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Prólogo

ANTHONY TILLETT

Ford Foundation. Santiago de Chile

La investigación de la que trata este volumen comenzó como un intento de
responder una interrogante simple: ¿cómo se han adaptado las poblaciones

urbanas a la economía de mercado? Cuando se inició en 1998, los cuatro países
–Argentina, Chile, México y Uruguay– parecían destinados a crecer gracias a las
oportunidades creadas por la economía global y por su compromiso para crear
incentivos de mercado. La era de la deuda desgastante y la caída de los niveles de
ingreso que caracterizaron los años ochenta parecía pertenecer al pasado.  Si bien
se aceptaba que habría ganadores y perdedores, se presumía que en el largo plazo
serían mucho más numerosos los primeros. En ese contexto, la Fundación Ford se
interesó en financiar actividades que examinaran la forma en que los pobres po-
drían protegerse contra la pobreza y ayudar a generar políticas que permitieran
acumular activos a las personas y sus familias, como un estímulo para acceder a la
riqueza y como un bastión contra el empobrecimiento.1

A lo largo de tres años, el grupo de investigación, liderado competentemente
por Ruben Kaztman y Guillermo Wormald, se reunió tanto informal como formal-
mente en Montevideo, Santiago, Buenos Aires y Austin (Texas). A medida que se
desarrollaban las reuniones, la pregunta original comenzó a parecer demasiado
simple, y la fe en el poder de desarrollo del mercado demasiado ingenua.  El com-
promiso de los investigadores, por no decir su insistencia, con los estudios empíri-
cos de grupos urbanos más que con un enfoque orientado a la generación de políti-
cas, se ha justificado ampliamente.  Ellos han reivindicado la trascendencia de
considerar el funcionamiento de las instituciones sociales claves –la familia, los
trabajos y la comunidad– como ladrillos básicos para la construcción de una com-
prensión genuina del cambio social, junto con la importancia del uso paciente de
encuestas y datos sociales para iluminar la manera en que estos cambios afectan a
los grupos vulnerables.  Con demasiada frecuencia los debates contemporáneos
sobre políticas han intercambiado información fragmentada sin ninguna noción de
contexto.  El enfoque presentado en este libro demuestra el valor de contar con un
conocimiento social integrado –examinando comunidades, familias y personas como
actores dentro de un medio social específico– de tal manera de poder reafirmar la
antigua tradición de investigación, asociada al nombre de Gino Germani, que está

1. Véase una descripción completa de este enfoque en Building Assets to Reduce Poverty and Injustice
(Desarrollar Activos para Reducir Pobreza e Injusticia), Fundación Ford, Nueva York (2001).  Igual-
mente está disponible en www.fordfound.org
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fuertemente arraigada en la región.  Quienes diseñan las políticas pueden sentirse
abrumados –incluso frustrados– por la enorme cantidad de información que se pre-
senta, pero estos ensayos, basados en la investigación, refuerzan nuestra compren-
sión cabal de estas cuatro regiones urbanas (y de América Latina en general).

Tal como nos lo recuerdan los participantes, esta investigación es sólo un co-
mienzo. Ellos merecen nuestro reconocimiento por el valiosísimo trabajo que han
llevado a cabo; estoy segruo que a medida que avance en estas páginas, el lector
sentirá estimulada su imaginación, tal como me ocurrió a mí, y pensará en la rique-
za y la complejidad del tejido social de las familias, comunidades y organizaciones
sociales de América Latina, y se convencerá de la necesidad imperiosa de buscar
respuestas sociales flexibles y confiables que nos preparen para el futuro.
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RUBEN KAZTMAN*

Convergencias y diver gencias:
exploración sobr e los efectos de las
nuevas modalidades de cr ecimiento

sobre la estructura social de cuatr o áreas
metropolitanas en América Latina

A. Introducción1

1. Un paradigma en construcción

Los trabajos incluidos en este libro presentan los resultados de un proyecto de
investigación sobre “Activos, estructuras de oportunidades y vulnerabilidad

social” en cuatro áreas metropolitanas de la región.2 Los estudios exploran el impacto
de las modalidades de crecimiento ligadas a la apertura y la globalización –así
como de los cambios en el Estado y en la sociedad que acompañan las consecuen-
tes transformaciones en la economía– sobre la estructura social de esas ciudades y,
en particular, sobre la vulnerabilidad a la pobreza y a la exclusión social  de su
población. Las indagaciones, que fueron realizadas en Buenos Aires, México D.
F., Montevideo y Santiago de Chile, describen la naturaleza de esa vulnerabilidad
y exploran algunas de sus causas principales. Más allá de los aportes a la discusión
académica sobre estos temas, los resultados de los trabajos buscan contribuir a la
elaboración de una agenda social que, asumiendo como prioridad la integración de
las sociedades sobre bases de equidad, pueda dar respuesta a los desafíos que plan-
tean al logro de esa meta las estructuras de riesgo que surgen con la globalización.

Este conjunto de investigaciones continúa una línea de trabajo dirigida a mejo-
rar nuestra comprensión de la naturaleza y de los determinantes de la  vulnerabili-
dad de distintas categorías sociales al deterioro de sus condiciones de vida. La
decantación de los resultados de estudios realizados en esa línea de trabajo han ido
conformando una suerte de embrión de marco conceptual. En éste, la noción de
vulnerabilidad se concibe como una insuficiencia del portafolio de activos de los

* Sociólogo. Director del Programa de Investigación sobre Integración Pobreza y Exclusión Social,
Universidad Católica del Uruguay. Investigador, docente y consultor de organismos nacionales e
internacionales.

1. Por sus excelentes comentarios y sugerencias a una versión preliminar de este capítulo, deseo expre-
sar un especial agradecimiento al sociólogo Fernando Filgueira, quien por supuesto queda eximido
de toda responsabilidad por el uso que el autor ha hecho de ellos.

2. Proyecto coordinado por los investigadores Kaztman, R. (UCU, Montevideo), Wormald, D. (Univer-
sidad Católica de Chile), con el apoyo de la Fundación Ford.
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individuos y/o de los hogares para ajustarse a los requerimientos de las estructuras
de oportunidades que dan acceso al bienestar.

El enfoque es tributario de desarrollos conceptuales previos. Entre ellos se desta-
can el asset-vulnerability-approach de Caroline Moser, que operó como marco de
varias investigaciones realizadas desde el Banco Mundial, un artículo seminal que
elaboró Carlos Filgueira en 1995 y una serie de trabajos que discuten y avanzan en la
solución de problemas inmanentes a la construcción teórica del enfoque y que propo-
nen vías para enfrentar las complejas cuestiones metodológicas que éste plantea.3

Ciertamente los trabajos de Caroline Moser han hecho contribuciones muy va-
liosas a la comprensión de la vulnerabilidad social.  Al abrir la caja negra de los
hogares pobres y considerar a éstos como agentes activos en la superación de su
situación, esos estudios estimularon  el examen de la lógica de la producción de sus
recursos, de su movilización y de su agotamiento. La novedad que suma el enfoque
que orienta la investigación que aquí se presenta radica en colocar un mayor énfa-
sis en el examen de las raíces estructurales de las situaciones de vulnerabilidad.
Éstas son concebidas, ya no sólo –o principalmente–  en términos de las debilida-
des de los recursos que manejan los hogares, sino como resultado de la relación
dinámica que se establece entre esos recursos y los cambiantes requerimientos de
las estructuras de oportunidades de acceso al bienestar. De este modo, la vulnerabi-
lidad a la exclusión social o a la pobreza pasa a ser considerada como un producto
tanto de la composición del portafolio de activos de los hogares –que incluye la
posesión y la capacidad de control o movilización de recursos materiales o simbó-
licos que permiten al individuo desenvolverse en la sociedad– como de las cam-
biantes características de las estructuras de oportunidades de acceso al bienestar
asociadas al funcionamiento del Estado, del mercado y de la comunidad.

Así entendida, la noción de vulnerabilidad se instala en el cruce de dos niveles de
análisis: el microsocial de individuos y hogares, y el macrosocial de los órdenes
institucionales mencionados. Esta doble raigambre proporciona al estudio de las si-
tuaciones de vulnerabilidad un sólido enlace con los cambios en la estructura social.

Las nociones de capital financiero, humano, físico y social, ilustran algunos de
los principales componentes de los portafolios de activos.4 En cuanto a la estructu-
ra de oportunidades, son muchas las intervenciones sobre el mercado laboral, la
economía y sobre las condiciones de vida de categorías sociales específicas que
reflejan la importancia del Estado como fuente de oportunidades de acceso al bien-
estar.  A su vez, las  transformaciones en las configuraciones  productivas naciona-
les y los cambios en el tiraje de la chimenea económica son factores que modifican
el funcionamiento del mercado e inciden en las probabilidades de individuos y
hogares de mejorar sus condiciones de vida. Por último, las transformaciones en la
comunidad, en sus instituciones y en la conformación de su tejido social señalan
otra importante fuente de cambios en las estructuras de oportunidades. La segmen-
tación de ámbitos de sociabilidad y de participación implica un aislamiento cre-
ciente entre redes de relaciones, cada una de las cuales funciona como depósito de

3. Moser, C. 1998; Filgueira, C. H., 1998; Kaztman, 1999; Kaztman, 2001; Kaztman y Filgueira, 1999.
4. Para una definición de los distintos tipos de activos, ver Kaztman, 1999 y Kaztman, Filgueira, et. al., 1999.
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un capital social particular. Este fenómeno alude no sólo a la polarización en la
distribución de las clases en el espacio urbano o a los procesos de homogenización
en la composición social de las poblaciones que acceden a distintos tipos de servi-
cios, sino también a todas las esferas que pueden operar como fuentes de capital
social individual o colectivo, como sindicatos, gremios empresariales, partidos
políticos, clubes, asociaciones con distintos propósitos, etc.

Hasta el momento, los avances realizados en el desarrollo de este enfoque han
estado predominantemente dirigidos a clarificar y articular sus herramientas con-
ceptuales básicas. En cambio, han sido escasos los estudios empíricos para poner a
prueba algunas de sus ideas centrales de manera sistemática.5 Dos trabajos que sí
abordan en forma empírica la conceptualización de activos son el de Kaztman (1999)
y Kaztman y Filgueira (2001). En el primero se examinan problemas de integra-
ción social en Uruguay y sus diferentes expresiones en materia de capital social, y
segmentación laboral y residencial. En el segundo se desarrolla un abordaje deta-
llado de la distribución etárea de la vulnerabilidad e integración social a través del
análisis de categorías específicas de la población infantil y adolescente. Ambos
trabajos enfatizan el lado micro del abordaje –los activos de las familias e indivi-
duos– antes que el abordaje macro –los cambios en la estructura de oportunidades
del Estado, el mercado y la comunidad–.

Las actividades del proyecto que dieron lugar a esta publicación procuraron  con-
tribuir a cerrar la brecha. Para ello se realizaron indagaciones que, utilizando infor-
mación disponible en los microdatos de las Encuestas de Hogares de las cuatro ciu-
dades consideradas, así como entrevistas en profundidad en categorías sociales espe-
cíficas, exploran la relación entre las transformaciones en la estructura de oportuni-
dades del mercado y del Estado, y su impacto sobre el acceso al empleo y a la protec-
ción social. La dinámica del mercado de empleo constituye una clave de articulación
en el enfoque de activos. Por un lado, en él se reflejan en forma clara las transforma-
ciones más importantes de la estructura productiva. Por otro lado, su análisis permite
hacer el seguimiento del grado en el cual los recursos de capital humano se traducen
en diferencias de acceso a las fuentes de empleo y por ende, de capital físico. Por
último, la estabilidad del empleo y la calidad de las condiciones laborales determinan
el grado en que el mundo del trabajo puede operar como fuente de capital social.

Las preguntas más generales que orientan este trabajo surgen del debate actual
acerca de las convergencias y divergencias en las nuevas modalidades de desarro-
llo. Esa discusión introduce un conjunto de asuntos adicionales, por ejemplo, el
que se refiere a las rutas seguidas por cada unidad nacional en su tránsito hacia un
nuevo modelo de acumulación económica y de arreglos entre los principales acto-
res sociales. En el apartado siguiente haré una breve referencia a puntos centrales
en ese debate y a la contribución que puede hacer el enfoque recién presentado a su
clarificación.

5. Los resultados de un primer intento comparativo se pueden examinar en Kaztman, Filgueira, et.al.
1999. Para una extensa discusión de los problemas de construcción de indicadores de tipos de acti-
vos, ver Filgueira, C.H., 1999.
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2. Convergencias y divergencias en las nuevas estructuras sociales

En 1990 John Williamson acuño la expresión “Consenso de Washington”.6 El
autor se refería a un conjunto de reformas económicas que constituían el menú de
opciones para América Latina recomendado por las agencias multilaterales y el
propio Departamento de Estado y Tesoro de los Estados Unidos. Bajo esta perspec-
tiva, la liberalización del comercio exterior y de los mercados financieros, la
privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados laborales,
la austeridad fiscal y la reforma impositiva se concebían como condiciones necesa-
rias para que las naciones latinoamericanas pudieran navegar sin tropiezos en el
nuevo mundo globalizado. Si bien han captado importantes y numerosas adhesio-
nes en las últimas dos décadas, ciertamente estas ideas y expresiones –la de “con-
senso” de Williamson, el famoso “there is no alternative” thatcheriano, o la de
“convergencia” entre las naciones, de origen académico– no son nuevas. Desde el
marxismo, desde la lógica del industrialismo, desde la perspectiva neoclásica y
desde muchas otras doctrinas y teorías, la tendencia de las naciones a la convergen-
cia ha sido vista como inevitable, tanto en lo que hace a sus estrategias y modelos
de desarrollo, como a sus resultados socioeconómicos concretos.

El ya clásico trabajo de Goldthorpe (1984) respecto a las naciones avanzadas ha
sido considerado como la obra clave que cuestiona la imagen de convergencia hacia
fines de la edad de oro del capitalismo. Para Goldthorpe el capitalismo moderno es
heterogéneo. Esta idea se apoya en la diversidad de iniciativas con que países que
operaban bajo modelos socialdemócratas o liberales reaccionaron a la crisis de los
años setenta. Quince años después, y a la luz de los evidentes procesos de convergen-
cia que en materia de regímenes de bienestar, instrumentos de política económica y
regímenes productivos pueden constatarse en los países de la OCDE, Kitschelt, Lange,
Marks y Stephens (1999) editan un libro que procura colocar nuevamente la cuestión
de la convergencia o divergencia en los modelos del capitalismo moderno en el cen-
tro del debate académico. Los autores de  algunas de las contribuciones a ese libro
afirman que, si bien es innegable que desde los años ochenta, y en particular a partir
de mediados de los noventa, se ha producido entre los países de la OCDE un proceso
de convergencia, éste es parcial, y se encuentra mediado tanto por la estructura pro-
ductiva y de welfare preexistentes en esos países como por la forma de articulación
entre ciudadanía, partidos, grupos de interés y Estado. En este sentido, contraponen
un modelo simple de tipo económico y de orientación neoliberal que postula una
convergencia total, a otro que, a falta de mejor expresión, puede definirse como
neoinstitucional y respetuoso de una lógica de tipo “path dependent”. Algo similar,
aunque específicamente orientado al análisis de los regímenes de bienestar en los
países de la OCDE, puede verse en el reciente texto de Huber y Stephens (2001).
Para estos autores el incremento del desempleo es la clave detrás de los procesos de
convergencia de los regímenes de bienestar. Pero también señalan que los países que
en el pasado adhirieron a regímenes de tipo socialdemócrata muestran una mayor
capacidad para mantener Estados generosos; que los regímenes de pasado liberal

6. Williamson, 1990.
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retornan o profundizan modelos residuales; y que los que Esping-Andersen7 denomi-
nara corporativos, y que Huber y Stephens definen, con algunas variaciones, como
demócrata-cristianos, enfrentan serias dificultades para mantener sus modelos de
welfare y tienden a converger hacia modelos más liberales.

Carecemos en América Latina de un análisis de la profundidad de estos textos
en lo que refiere a los modelos de desarrollo del capitalismo y las variantes nacio-
nales de los mismos. Predomina un tipo de análisis que se detiene en la medidas
concretas adoptadas por los Estados y, en menor medida, en los resultados en ma-
teria de pobreza y desigualdad. Con contadas excepciones, el primer tipo de estu-
dios ha adherido a la idea de convergencia total de los países. Lo han hecho no sólo
desde un punto de vista empírico sino también muchas veces normativo, donde los
casos desviados se conciben como “desastres por suceder” y no como variantes
legítimas del capitalismo periférico en el mundo global (Williamson, 1990; BID,
1997). Los estudios centrados en materia de pobreza y desigualdad también han
enfatizado procesos de convergencia, si bien aquí existen evidencias divergentes
innegables así como un tratamiento más respetuoso de las mismas.

Al ahondar en la evolución concreta del empleo y la protección social, así como
en la forma en que esa evolución se plasma en el conjunto de la estructura social, este
libro procura ubicarse en un espacio intermedio entre las decisiones en materia
desarrollista y los resultados en materia de pobreza o desigualdad. Desde esa posi-
ción es posible evitar los sesgos que pueden afectar una mirada sólo anclada en las
transformaciones formales del modelo de desarrollo. Dos países pueden exhibir una
similar reducción de aranceles, pero el impacto sobre las correspondientes estructu-
ras sociales será diferente según el tipo de inserción internacional y la estructura de
importaciones y exportaciones en cada caso. Observar las transformaciones en el
empleo y en la protección social permite en cambio avanzar sobre las cuestiones de
convergencia o divergencia en los modelos de desarrollo desde sus resultados con-
cretos en la estructura social, y no desde los resultados esperados por la teoría.

Asimismo, la cuestión de la convergencia o divergencia en los modelos de de-
sarrollo tampoco puede verse meramente desde los resultados en materia de pobre-
za o desigualdad. En diferentes coyunturas del ciclo económico, modelos
desarrollistas similares pueden generar magnitudes y tendencias de pobreza dife-
rentes. Asimismo, incrementos asimilables en índices de desigualdad pueden res-
ponder en un país a diferenciales de ingreso en la manufactura, y en otro, en los
servicios. A la destrucción de puestos de trabajo no calificado en un país o al incre-
mento de la brecha de ingresos por calificación en otro. Al revelar algunos de los
mecanismos que articulan la relación entre modelos de desarrollo y pobreza o des-
igualdad, el examen de los cambios en el empleo y en la protección amplía las
alternativas de interpretación de escenarios sociales aparentemente similares.

Con este instrumental, y sobre la base de los análisis realizados en los  capítulos
que investigan los casos nacionales, podemos adelantar una conclusión que será
ampliada en las consideraciones finales de estas notas. La misma sostiene que si
bien son innegables los procesos de convergencia nacionales, ello no inhibe va-

7. Esping-Andersen, 1999.
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riantes de importancia que en los casos considerados parecen delimitar al menos
tres rutas desarrollistas diversas: liberal en el caso de Chile, ajuste corporativo de
tipo europeo continental en el caso de Uruguay, y crecimiento de estilo tigres asiá-
ticos en el caso de México. El caso de la Argentina resulta de más difícil clasifica-
ción, aunque parece responder a un modelo corporativo privatizado bajo la égida
liberal pero devenido depredador bajo la lógica corporativa. Retomaremos esta
clasificación más adelante.

Pero antes de pasar a la exploración comparativa es conveniente elaborar un
poco más algunas de las ideas centrales que orientarán el tratamiento de lo que
resta de este capítulo.

3. ¿Hacia el endurecimiento de la estructura social?

Numerosos estudios ponen de relieve el incumplimiento de la promesa de un
mayor bienestar general incorporada al discurso con que se presentan las nuevas
modalidades de desarrollo. Esos estudios constatan la persistencia en la región de
altos niveles de pobreza y, muy en particular, el mantenimiento en algunos casos, y
crecimiento en otros, de las fuertes disparidades de ingreso y de riquezas que han
destacado y siguen destacando a América Latina en el escenario mundial.8 La regu-
laridad con que se registran este tipo de hallazgos ha dado fundamento a la sospe-
cha que  podrían ser inherentes, al menos en el corto y mediano plazo, a la lógica
del funcionamiento de mercados crecientemente internacionalizados.9 A través de
esa lógica se procura un aumento de la eficiencia y la eficacia económica amplian-
do las fronteras de competitividad, incorporando tecnología que favorece especial-
mente la productividad de los más calificados y reformando los Estados de modo
de reducir su tamaño y abaratar sus costos. La contrapartida de estos procesos
parece haber sido un aumento de la incertidumbre y de la segmentación laboral,
problemas que han ido ganando prioridad en la agenda social de países desarrolla-
dos y en desarrollo.

La consideración de las relaciones entre modelos de desarrollo y consecuencias
sociales presentan al menos dos desafíos analíticos. Por un lado, la atribución de
causalidad relativa a rupturas y continuidades en el patrón de desarrollo. Por otro,
la atribución de causalidad respecto a los órdenes institucionales (Estado, mercado
o comunidad) como responsables del incremento y/o cambio en las estructuras de
vulnerabilidad social.

En efecto, una vez que se admite que los altos grados de desigualdad, de pobre-
za y la extensión de los mercados laborales informales y desprotegidos no son una
novedad en los países de la región (más bien se pueden considerar rasgos distinti-
vos de la mayoría de estas sociedades) se hace necesario avanzar en la identifica-
ción y comprensión de las rupturas y continuidades en el patrón de desarrollo re-
gional y sus efectos sobre la vulnerabilidad y las transformaciones en la estructura

8. Para un análisis reciente de la literatura sobre los efectos del crecimiento sobre la desigualdad ver Aghion,
Caroli y García Peñalosa, 1999.

9. Para evidencia al respecto, ver últimas ediciones del Panorama Social de América Latina, CEPAL.
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social. Asimismo, es dable reconocer que la evidencia disponible no alcanza para
discernir el peso relativo de distintos órdenes institucionales como causa de la per-
sistencia y surgimiento de problemas sociales. En particular, no sabemos cuánto de
las vulnerabilidades emergentes se debe a las nuevas modalidades de crecimiento y
cuánto a la incapacidad de los Estados, o de otras instituciones medulares de la
comunidad, para facilitar los cambios y brindar los apoyos que requiere un desa-
rrollo humano sustentable en un mundo globalizado.

Un buen caso para ilustrar esa complejidad es el de Chile. Al haber incorporado
plenamente las orientaciones de la nueva modalidad de crecimiento, ordenado su
economía, apostado fuertemente a la apertura externa y consolidado su
institucionalidad y la tradicional eficiencia administrativa de su Estado –al menos
en términos relativos a la región– Chile logró alcanzar, junto a las mayores tasas de
crecimiento de América Latina, los mayores avances en la reducción de la pobreza.
Pese a ello, incrementó los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos
ubicándolos entre los más altos de la región y, por ende, del mundo. El caso argen-
tino ilustra otros aspectos de esa complejidad. Sería ingenuo sostener una relación
lineal entre el escenario inédito de inequidad, pobreza y descomposición social que
exhibe actualmente esa sociedad y el funcionamiento de las nuevas modalidades
de crecimiento. Parece más sensato argüir que el despliegue de dichas modalidades
ha potenciado los efectos perversos sobre la estructura social de un sistema
institucional y un sistema político tradicionalmente débil. Y que esa debilidad anu-
ló su  capacidad para enfrentar –con alguna posibilidad de éxito– el desafío de un
desarrollo con equidad en economías abiertas.

En este capítulo intentaremos explorar esa complejidad en base al examen de
datos comparativos sobre aspectos que hacen a los niveles de modernización de las
sociedades, las características tradicionales de sus estructuras sociales, sus confi-
guraciones de recursos y sus formas de inserción en el mercado internacional, y el
carácter de sus regímenes de bienestar y de sus matrices sociopolíticas y culturales.
Posteriormente se analizarán las tendencias del empleo y de la protección social.

Como parte de esta exploración se discutirá dos argumentos. El primero afirma
que los procesos que se desencadenan con la apertura comercial y con el creciente
papel que juega el conocimiento como eje motor de las transformaciones producti-
vas tienen efectos convergentes sobre las estructuras sociales que son relativamen-
te independientes de las formas de inserción en los mercados internacionales, y que
se manifiestan en un aumento de las disparidades de ingreso y de condiciones de
trabajo entre personas de alta y baja calificación. El segundo sostiene que las dife-
rencias que se observan entre los países de la región tanto en la magnitud que
pueden alcanzar esas disparidades en el mundo laboral, como en la intensidad con
que las mismas se trasladan al conjunto de la estructura social, afectando esferas
sociales como la educación, la salud, la seguridad social, los lugares de residencia,
etc., guarda una estrecha relación con características básicas de las matrices
sociopolíticas y culturales de los países.

Colocar el acento final de este ejercicio en las transformaciones de las estructu-
ras sociales responde a la intuición que, más que un problema de persistencia de
pobreza y desigualdades, los países de la región están experimentando un endure-
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cimiento de sus estructuras sociales. O puesto en otros términos, lo que se observa
es un debilitamiento de la salud de los mecanismos que, en algunos países más que
en otros, habían logrado alimentar la esperanza que los pobres no iban a ser siem-
pre pobres y que el progreso económico, a través de la  consolidación de los regí-
menes de bienestar y la consecuente extensión de los derechos ciudadanos, iría
reduciendo las brechas de ingreso y riquezas.

Congruente con esa visión de la evolución de las estructuras sociales, una últi-
ma idea que recorre este capítulo y los siguientes se refiere a las características
particulares que asume la vulnerabilidad de los segmentos urbanos de menores
recursos. Las dos dimensiones mas importantes para definir esa vulnerabilidad son
la creciente debilidad de sus vínculos con el mercado de trabajo y su aislamiento
progresivo con respecto al resto de la población urbana.10 Los siguientes capítulos
hacen una descripción muy detallada de las transformaciones en los modos de in-
serción en el mercado de trabajadores con distintos niveles de calificación, en las
distintas ciudades analizadas. El examen de la evolución diferencial de las tasas de
desempleo, de la cobertura de prestaciones sociales y de los diferenciales de ingre-
so entre trabajadores calificados y no calificados, permite dar cuenta de las tenden-
cias en cuanto a las relaciones con el mercado laboral. A su vez, algunos datos
sobre procesos de segregación residencial y segmentación educativa arrojan algu-
nas pistas sobre los mecanismos que refuerzan el aislamiento de los trabajadores
no calificados y sus familias con respecto al resto de la sociedad urbana.

4. Algunas particularidades de las ciudades bajo observación

Antes de caracterizar la situación de las cuatro ciudades en el marco recién
reseñado, dos notas con respecto a la información utilizada. En primer lugar, los
trabajos que aquí se presentan tienen en común el uso de microdatos de las encues-
tas que se realizan en cada país desde instituciones de gobierno. En tres de los
cuatro estudios, la información de estas fuentes se complementa con la que pro-
veen entrevistas en profundidad realizadas como parte de estudios de casos en
poblaciones de riesgo. Todos estos datos se refieren a las ciudades bajo estudio,
aunque algunos de los que se utilizan para caracterizar las grandes transformacio-
nes económicas se refieren al país.  En segundo lugar, la información refiere a la
población de ciudades capitales, cada una de las cuales representa la mayor aglo-
meración urbana en su país, son sedes de las instituciones de gobierno, de los orga-
nismos políticos de representación, de las principales entidades financieras, de los
contactos con el mundo político internacional y con el mercado mundial de bienes
y servicios, además de concentrar la población con  mayores recursos (el PBI per
cápita de estas ciudades es significativamente superior a los correspondientes pro-
medios nacionales). Por ende, las características de sus estructuras sociales, las
peculiaridades de sus funcionamientos y, en particular, los tipos de problemáticas
sociales que se generan en ellas, pueden diferir en forma significativa de otras
áreas urbanas en el mismo país.

10. Estas son las dimensiones que utiliza Wilson para definir lo que llama “under-class” en USA.
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B. Breve caracterización de los contextos nacionales

En este acápite bosquejaremos un perfil de aquellas características nacionales que,
a nuestro juicio, y desde una perspectiva comparada, ayudan a una mejor comprensión
de las estrategias de adaptación alternativas que despliegan los países ante los desafíos
de la globalización y que inciden en el funcionamiento de sus mercados de trabajo.

Los espacios que disponen los países para implementar modalidades alternati-
vas de crecimiento tienen márgenes bien definidos, cuya mayor  o menor amplitud
responde al juego de múltiples factores. Los más importantes son: primero, las
ventajas competitivas que surgen de la particular configuración del perfil de los
recursos nacionales; segundo, los requerimientos que va fijando el mercado inter-
nacional para el aprovechamiento de las oportunidades de intercambio de bienes y
servicios que se abren en el mundo globalizado; y tercero, los límites a las condi-
ciones de  movilización de los recursos nacionales que surgen de derechos, protec-
ciones y seguridades, que forman parte de las matrices socioculturales nacionales y
que potencian o atenúan el aprovechamiento de aquellas oportunidades.

Dado que el interés central de los estudios llevados a cabo en este proyecto es la
exploración de los cambios en las condiciones de vulnerabilidad a la pobreza y a la
exclusión social de hogares urbanos, nos interesa examinar particularmente la for-
ma en que el contenido de los regímenes de bienestar nacionales y contenido de las
matrices socioculturales que los subyacen interactúan con las modalidades de cre-
cimiento en sus efectos sobre el mercado de trabajo.

1. Relación entre mercados de trabajo, ritmo y modalidades de crecimiento

La evolución que muestra la proporción de la fuerza de trabajo no agrícola
incorporada a empleos en el sector público o en la industria manufacturera es un
buen indicador del tipo de transformaciones en la estructura productiva que tienen
fuerte impacto en el bienestar de los hogares. En efecto, los empleos en estos sec-
tores han constituido tradicionalmente nichos de ocupaciones más protegidas que
en el resto de la estructura productiva, por lo que la declinación de su capacidad de
absorción de empleo repercute significativamente en la capacidad de los hogares
para mantener o mejorar sus condiciones de vida.

Debido a que en la categoría de industria se incorporan las empresas de agua y
energía que experimentaron fuertes procesos de privatización en algunos de los
países considerados, en la lectura del cuadro 1 se debe tener en cuenta que estas
cifras no son independientes unas de otras. De todos modos, en el cuadro se puede
observar que tres de los cuatro países que tenían aproximadamente un quinto de su
fuerza de trabajo no agrícola en el sector público a principios de la década de los
noventa experimentaron una fuerte reducción de empleo en ese sector. La excep-
ción fue Chile que, habiendo sido pionero en la región en cuanto a las medidas de
austeridad fiscal tanto como en la privatización de empresas públicas, siguió man-
teniendo el porcentaje más bajo de empleo en el sector público. En cuanto a la
industria, con la excepción de México, se produjo también una reducción signifi-
cativa de su peso relativo en el total de la población ocupada.
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Cuadro 1. Porcentaje de la población ocupada no agrícola en el sector
público e industrias manufactureras, 1990-1999

ARGENTINA*   CHILE         MÉXICO URUGUAY

1991 1998  1990 1998 1990 1999   1990 1999

Sector Público 19,3 12,7 7,0 7,2 19,4 14,5 20,1 17,1

Industria
     Manufacturera  18,2  14,7   30,5  18,6  25,0  28,8  23,1  16,0

*Gran Buenos Aires.

Fuente: en base al Cuadro III.2 de CEPAL (1998)  y cuadros 6-A y 7-A de OIT (2000).

Las transformaciones en la estructura del empleo están estrechamente relacio-
nadas con la forma de inserción en el sistema internacional. La consideración del
peso de la manufactura industrial en los diez productos más importantes en el total
de exportaciones permite distinguir claramente la situación de México de las de los
otros tres países. La inserción de México en el mercado internacional a través de la
exportación de productos industriales está basada principalmente en el funciona-
miento de la maquila, sistema que se caracteriza por salarios relativamente bajos
en términos internacionales y una cobertura reducida de prestaciones sociales. El
comercio internacional tanto de Argentina, de Chile como de Uruguay, en cambio,
sigue apoyándose principalmente en el procesamiento poco elaborado de produc-
ción agropecuaria y minera (Ver cuadro I del Apéndice).

En cuanto al ritmo de crecimiento del periodo comprendido entre el inicio y el
final de la última década del siglo XX, el gráfico 1 presenta la evolución de las
tasas anuales de variación del producto bruto interno por habitante en los cuatro
países. El “Efecto Tequila”se manifiesta con claridad en el comportamiento no
sólo de México sino de Argentina y Uruguay, no así en el caso de  Chile, que en
cambio parece haber sido más afectado por la crisis del sudeste asiático y la poste-
rior devaluación brasilera. La alianza comercial México-Estados Unidos a través
del NAFTA comienza también a manifestar sus efectos en la segunda mitad de la
última década. En suma, aunque los cuatro países mejoraron visiblemente su des-
empeño económico con respecto a la llamada “década perdida”, su comportamien-
to también ha reflejado tanto sus particulares estrategias de inserción internacional
como las vicisitudes de  economías cuya creciente globalización las hace más vul-
nerables a crisis externas.

Las fluctuaciones del producto inciden sobre las posibilidades de mejoramiento
del bienestar de los hogares básicamente a través de la ampliación de las oportunida-
des de empleo. Nuevamente, el comportamiento de México se distingue con nitidez
de los otros países. En el gráfico 2 se puede observar que en 1995, después de la crisis
que acompañó la devaluación de su moneda y que se tradujo en una tasa de creci-
miento negativa  cercana al 8% , México alcanzó sus niveles más altos de desempleo
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Gráfico 1. Evolución del PBI

Fuente: en base a Cuadro A-1 de CEPAL, 2000(a):85 (cifras del 2000 son preliminares).

–alrededor del 6%–, pero en el resto de ese quinquenio recuperó rápidamente las
bajas tasas de desocupación que han caracterizado su mercado. De hecho, fuera de la
crisis del año 1995 y de sus reverberaciones en el 96, el país ha mostrado durante toda
la década las tasas de desempleo más bajas de toda la región.

Gráfico 2. Tasas anuales medias de desempleo urbano

Fuente: en base a Cuadro A-5 en CEPAL, 2000(a): 89.
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Argentina y Uruguay muestran perfiles opuestos al de México. Aun cuando
desde 1991 hasta 1997 mostraron tasas de crecimiento superiores o iguales a aquel
país, sus tasas de desempleo fueron sistemáticamente mayores. El caso de Argenti-
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Tasa promedio anual
del crecimiento del

producto interno bruto

Gráfico 3.  Argentina. Evolución del PBI y la tasa de ocupación urbana

  Fuente: Ibídem.
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na es llamativo, porque con un crecimiento superior al 5% anual entre 1991 y
1994, sus tasas de desempleo pasan en ese periodo del 6,5% al 11,5%. El cuadro 2
resume las relaciones entre el crecimiento del producto y el desempleo en la déca-
da pasada y muestra con claridad los casos en los que el crecimiento del producto
no se reflejó en reducción de la desocupación y, como se desprende de la lectura de
los gráficos 3, 4, 5 y 6, tampoco en generación de empleo.

Cuadro 2. Crecimiento del PBI y
de las tasas de desempleo urbano en el periodo 1991-2000

Argentina 4,2 232,2%

Chile 6,6 114,6%

México 3,5 85,2%

Uruguay 3,0 150,6%

Fuente: en base a CEPAL, 2000(a).

Incremento de las tasas
de  desempleo urbano:

1991=100

Todo parece indicar que, fuera del caso mexicano, el nivel de crecimiento nece-
sario para producir un descenso en la tasa de desempleo es relativamente elevado.
Según el Balance Preliminar de las Economías de la región que hace CEPAL en el
2000, a principios del actual milenio ese nivel de crecimiento se ubicaba, como
promedio para  América Latina, en una cifra cercana al 4% anual. Por debajo de esa
tasa, el efecto de la mayor actividad económica solo parece frenar el aumento del
desempleo sin llegar a reducirlo.11 Pero como se refleja con claridad en los datos
del cuadro 2 –especialmente en la comparación entre México y Uruguay con tasas

11. CEPAL, 2000(a).
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Gráfico 4. Chile. Evolución de las tasas anuales de variación del PBI
y la tasa de ocupación urbana

Fuente: Ibídem.
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Gráfico 5. México. Evoluación del PBI y la tasa de ocupación urbana

  Fuente: Ibídem.
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Gráfico 6. Uruguay. Evolución del PBI y la tasa de ocupación urbana

Fuente: Ibídem.

1991
-4

-2

0

2

4

6

8

10

52

54,5
55

56
55,5

54
53,5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

•

• • •

•
•

•

•

•

•

•

■ Tasa de ocupación urbanaPBI

PB
I

Ta
sa

 d
e 

oc
up

ac
ió

n

53
52,5

■

■

■

■

■

■
■ ■

■

■



36 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

de crecimiento parecidas en la década pasada–, la tasa a la que el aumento de la
actividad económica se traduce en número y calidad de empleos depende de la
modalidad que asuma el crecimiento en cada país.

Esta gruesa caracterización de los contextos nacionales en términos de su  es-
tructura productiva, de la forma de inserción en el sistema internacional, de las
tasas de crecimiento del producto y de la evolución de las tasas de empleo y desem-
pleo es suficiente para señalar algunas grandes diferencias contextuales que pue-
den orientar  la lectura comparada de los resultados de los estudios de las cuatro
ciudades. Una de las ideas medulares que orienta este capítulo es que las caracte-
rísticas de esas matrices culturales y regímenes de bienestar nacionales determinan
los márgenes de maniobra y las estrategias de adaptación que pueden adoptar los
países para enfrentar el desafío de la globalización.12 De modo que para una mejor
comprensión de estos fenómenos es conveniente agregar a esta descripción algu-
nos elementos que corresponden a la naturaleza, tanto de las matrices socioculturales
nacionales como de los regímenes de bienestar cuya emergencia favorecen.

2. Matrices socioculturales nacionales13

En lo que sigue se presentan algunos indicadores de aspectos sociodemográficos
de los cuatro países considerados. También se presentan algunas medidas de los
progresos que éstos realizaron en cuanto a derechos sociales y derechos asociados
al trabajo donde se plasman los contenidos de sus matrices socioculturales.

a. Situación social y demográfica

Los países del cono sur se distinguieron en la región por sus avances más tempranos
en las etapas de la transición demográfica y en indicadores básicos de desarrollo social.
En el gráfico 7 se aprecia que ya en los años cincuenta tanto el nivel de urbanización y
de esperanza de vida al nacer ordenaba a estos cuatro países en una jerarquía similar a
la que presentaban en indicadores de avances en derechos sociales básicos de salud y
educación, como son la mortalidad infantil y las matrículas de educación secundaria.

En cuanto a su estructura social, también en esos países, y particularmente en el
caso de Argentina y Uruguay, fue temprana la formación de amplias capas medias cuyo
peso relativo otorgó un tono mesocrático al perfil de sus sociedades. Con respecto a las
magnitudes relativas de pobreza, las estimaciones más antiguas que permiten comparar
la situación en estos cuatro países surgen del estudio realizado por Oscar Altimir para
1970.14 Aunque dicho estudio arroja cifras inferiores a las que caracterizaron a estos

12. Esta idea está tomada de Gosta Esping-Andersen (1999). La noción de “régimen de bienestar” refiere a la
interacción entre los mercados de trabajo, la familia y el Estado de bienestar (Esping-Andersen,  1999:4).

13. Por matrices socioculturales nacionales entendemos la constelación de valores que orientan y penetran la
estructura de las instituciones que en toda sociedad resultan claves para el bienestar de la población. Entre
esos valores se destacan la prioridad otorgada al ideal de igualdad de oportunidades para todos, que
establecen los umbrales de tolerancia a las desigualdades, los que generan sentimientos de obligación
moral y solidaridad hacia los más deprivados y la aceptación o rechazo a las pretensiones de superioridad
social de los más aventajados que descansan sobre bases adscriptivas.

14.  Altimir, 1979.
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Gráfico 7. Indicadores seleccionados de la situación sociodemográfica
a mediados del siglo XX

Fuente: Ibídem.
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Cuadro 3. Pobreza y desigualdad de ingresos en los hogares
urbanos, 1990-1999*

Hogares pobres Desigualdad de ingresos

1990 1999 1990 1999

Argentina 16,2 13,1 13,5 16,4

Chile 33,3 16,2 18,2 18,7

México 34,2 31,0 17,2 18,4

Uruguay 11,8 5,6 9,4 8,8

*Los hogares pobres corresponden al porcentaje sobre el total de hogares urbanos. Las cifras
referidas a la distribución del ingreso corresponden al cociente entre el ingreso medio per
cápita de los hogares del 10% más alto de la distribución y el ingreso medio per cápita en los
hogares del 40% más bajo de la distribución de ingresos.

Fuente: Cuadro II.1 en CEPAL, 2001.

países en el resto del siglo XX, el ordenamiento resultante es similar al que surge cuan-
do se considera información más reciente. Así, los datos sobre pobreza urbana y sobre
desigualdades en la distribución de ingreso para el inicio y el final de la década de los
noventa refuerzan la imagen anterior acerca de las posiciones relativas de estos países
en cuanto a sus avances en desarrollo social (ver cuadro 3).

b.  Derechos de los trabajadores

A medida que el avance de la globalización comercial fuerza al descenso y a la
unificación de las tarifas arancelarias, va dejando al descubierto la naturaleza de
las ventajas comparativas de los países. Esas ventajas son relativas tanto a la confi-
guración de los activos nacionales como a los requerimientos de las estructuras de
oportunidades que se abren en el mercado internacional. Las ventajas pueden loca-
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lizarse tanto en la abundancia de recursos naturales, en la relación costo/calidad de
los recursos humanos, como en la capacidad institucional para articular en forma
sistémica los diferentes recursos nacionales y para adaptarse con rapidez a los cam-
bios en las estructuras de oportunidades de un mundo crecientemente globalizado.

La particular configuración del portafolio de activos de los países contribuye
sin duda a acotar la gama de estrategias alternativas con que éstos pueden respon-
der a los problemas que va planteando la competencia en el mercado internacional.
Un componente central de esa configuración de activos son los recursos humanos.
Dado que las normas que regulan el mercado laboral, las negociaciones colectivas
y las protecciones de los trabajadores establecen, al menos desde el punto de vista
del Derecho, las condiciones mínimas de disponibilidad de la fuerza de trabajo, las
maneras en que se puede movilizar ese activo estarán limitadas por las característi-
cas de los sistemas nacionales de seguridad social. En otras palabras,  los avances
que realizaron los países en la regulación de los mercados laborales y en la protec-
ción de los trabajadores acotan los márgenes de maniobra dentro de los cuales las
empresas pueden dar respuesta a los muchos desafíos que les plantea la constante
ampliación de las fronteras comerciales y tecnológicas, así como la expansión de
las empresas multinacionales.

Los países examinados  muestran amplias diferencias tanto en lo que hace a dere-
chos de los trabajadores como en cuanto a la solidez de las instituciones que contro-
lan su cumplimiento. Un indicador aproximado de la extensión de esos derechos es el
porcentaje de los asalariados que cotizan en la seguridad social. Dado que en el sec-
tor formal de los cuatro países esos porcentajes varían entre el 80% y el 90%,15 a los
efectos de comparar la profundidad de los avances nacionales en este campo es con-
veniente desplazar la mirada hacia los sectores que usualmente están menos protegi-
dos. Eso es lo que se hace en el cuadro 4, donde se presentan las proporciones de
asalariados domésticos y en empresas de hasta cinco trabajadores que cotizan a la
seguridad social.16 Otro indicador que complementa la información sobre el desarro-
llo de los sistemas nacionales de seguridad social es el porcentaje de población de 65
años y más que recibe ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones. Como los
datos están referidos a 1997, la cobertura que revelan corresponde a trabajadores que
ya han abandonado el mercado laboral y por ende puede no reflejar cambios recien-
tes en la cobertura de las prestaciones previsionales.

De los cuatro países, Argentina, Chile y Uruguay han sido pioneros en el desa-
rrollo de los sistemas de seguridad social en América Latina,17 mientras que Méxi-
co muestra menos avances en estos tipos de protecciones.18 El caso de Argentina
llama la atención por la aparente discrepancia entre las cifras de jubilados y pensio-

15. Ver OIT, 2000.
16. OIT, 2000. La información sobre la cobertura del sector informal es escasa. Un trabajo pionero al

respecto es el que Carmelo Mesa Lago (1990) realizó para PREALC, en que tomó como casos de
estudio Jamaica, Costa Rica, México y Perú.

17. Ver el trabajo de Carmelo Mesa Lago (1985). Ver también el de Fernando Filgueira (1998).
18. Las debilidades de los sistemas de jubilaciones y pensiones usualmente se asocian al mantenimiento

de fuertes funciones de protección por parte de las familias, presionadas a suplir las carencias de
seguridades que se pueden obtener a través del Estado y/o del mercado.
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Cuadro 4. Porcentaje de asalariados domésticos y en empresas
de hasta 5 trabajadores que cotizan en la seguridad social (1990),
y población de 65 años y más que recibe ingresos por jubilaciones

y pensiones (1997).  Áreas urbanas

México 12,7 26,7 26,0

Argentina 24,9 34,5 77,0

Chile 59,0 23,3 70,0

Uruguay 63,6 26,6 89,0

                     Fuente: * cuadros 6ª y 8ª  en OIT, 2000. ** Gráfico IV.2 en CEPAL, 2000(b).

nados y las cotizaciones de los asalariados informales, que representan más de un
tercio de los asalariados. Aunque parte de la diferencia puede ser atribuida a un
sector de autoempleados –alrededor de un 20% de la PEA ocupada– que habiendo
gozado en el pasado de condiciones favorables de trabajo alcanzaron a realizar los
aportes previsionales, resulta plausible argumentar que esa discrepancia obedece
al fuerte repliegue que han experimentado las prestaciones sociales con el avance
de las nuevas modalidades de crecimiento en ese país.

Chile y Uruguay se destacan por la extensa cobertura de estas prestaciones. El
caso de Uruguay, una sociedad que se caracteriza en la región por el mayor peso
relativo de la población de 65 y más (12,9%), triplicando las cifras de México y
casi duplicando las de Chile, y de los cuales prácticamente el 90% goza de una
jubilación o de una pensión, es un ejemplo de sistema de bienestar consolidado que
brinda una amplia protección a los adultos mayores.

Como han mostrado otros estudios, el ordenamiento que se desprende de las cifras
del cuadro 4 no es nuevo.19 La escasa información disponible a comienzos de los años
setenta sobre estos temas permitiría constatar un ordenamiento similar de estos cuatro
países en términos de la población cubierta por los sistemas de seguridad social.20

Fernando Filgueira ha realizado una síntesis de la economía política del desa-
rrollo de estos países que ayuda a delinear las diferencias en los perfiles naciona-
les. Dicha síntesis, que ubica el momento de consolidación de esos sistemas en el
período en el que predominaba el sistema de sustitución de importaciones, da cuenta
de algunas características básicas de sus matrices sociopolíticas y culturales y sus
sistemas de protección social. Filgueira afirma:

Los casos de  Argentina y Uruguay presentaron un modelo de sustitución de impor-
taciones anclado en exportaciones de bienes primarios con muy baja demanda de
mano de obra y con alta rentabilidad internacional. Fuertes procesos migratorios

Asalariados
informales

cotizantes a la
seguridad social*

Asalariados
informales sobre

el total de
asalariados*

Población de 65 y más
que recibe ingresos

por jubilaciones
o pensiones**

19. Marshall, 1968.
20. Filgueira, 1996. Mesa Lago y Bertranou, 1998.
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hacia los centros urbanos crearon presión para la incorporación de sectores subal-
ternos. El Estado apoyó esta incorporación mediante la captación de empleo públi-
co y el apoyo a la industria doméstica. El poder del Estado sobre los capitales
domésticos (la alianza antischumpeteriana de la que habla Evans) sumado a la
temprana sindicalización de los sectores subordinados, permitió negociar e
implementar extendidos programas de protección social con financiamiento tripartito
en el caso del seguro social, y unilateral en el caso de la educación y para ciertas
áreas de la salud. Chile es un caso más complejo, con un importante desarrollo del
modelo de sustitución de importaciones, que se apoyó en la minería y una economía
agraria exportadora más diversificada, y de mayor demanda de mano de obra que
en los otros dos países. Al igual que éstos, presentó una importante migración rural
urbana, aunque el proceso fue más tardío. Los primeros grupos en incorporarse a
la protección social fueron, como en Argentina y Uruguay, los profesionales y em-
pleados públicos. Las elites estatales, utilizando los recursos del comercio exterior,
desarrollaron los primeros programas de prestación de servicios sociales (educa-
ción y, en menor medida, salud) y de seguro social. Por su parte, núcleos fuertemen-
te sindicalizados en la minería y articulados a los partidos políticos en los centros
urbanos, fueron capaces de presionar y lograr la incorporación a los sistemas de
protección y servicios sociales.21

Filgueira clasifica estos tres países dentro de lo que denomina “universalismo
estratificado” en alusión al orden de acceso a las protecciones y beneficios de dis-
tintos estratos ocupacionales, así como también a la calidad de los mismos. El caso
de México, en cambio, es clasificado por el mismo autor en la categoría de “regí-
menes duales”, en los cuales, paralelo a un desarrollo importante de la cobertura de
la seguridad social en los trabajadores del mercado formal y del Estado, se observa
una virtual desprotección y baja incorporación, ya sea por el mercado o por el
Estado, de la mayor parte de la población trabajadora.22

La clasificación de Filgueira es útil a nuestros efectos y congruente con los
datos antes presentados. Parece conveniente, sin embargo, complementarla con
algunas precisiones, cada una de las cuales señala rasgos de la estructura social, del
mercado o del sistema político que, además de diferenciar entre sí a los países que
el autor incluye en la categoría “universalismo estratificado”, inciden en las estra-
tegias alternativas de adaptación frente a la globalización.

La primera precisión refiere a las pautas de estratificación preexistentes a la
consolidación de los sistemas de protección social,  que permitirán  diferenciar los
casos de Argentina y Uruguay respecto del caso de Chile. La existencia en este
último país de una economía agraria más diversificada, con mayor demanda de
mano de obra y escasez relativa de tierras apropiadas para el cultivo, favoreció la
formación de estructuras sociales rurales polarizadas entre dueños de fundos y un
campesinado de subsistencia, los miembros de cuyas familias operaban también
como peones agrícolas permanentes o zafrales. Bajo tales circunstancias, cuando
se producen los grandes desplazamientos de mano de obra del campo a las ciuda-
des, las segmentaciones urbanas previas fueron reforzadas por la proyección sobre
ese escenario de los modelos de relaciones y distancias sociales propias de aquel

21. Filgueira, 1996:10.
22. Filgueira, 1996:11.
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mundo rural.23 De modo que los avances de la universalización de las prestaciones
sociales en Chile, que se dieron fundamentalmente en las ciudades, se fueron asen-
tando sobre matrices socioculturales y patrones de integración que incorporaron
más elementos de segmentación que en los otras dos sociedades del cono sur, y
cuya naturaleza se traducía tanto en los niveles de distancia social y en el carácter
asimétrico de las relaciones cotidianas entre los distintos estratos, como en la for-
ma en que éstos se distribuían en los espacios urbanos, y en la calidad de los servi-
cios básicos a los que accedían los hogares pertenecientes a esos estratos.

La segunda precisión tiene que ver con el dinamismo del mercado y de los
procesos de movilidad social y nos permite distinguir el caso de Argentina del
resto. Desde fines del siglo XIX, el dinamismo del mercado argentino le permitió
operar como un centro importante de absorción de mano de obra internacional,
manteniendo durante décadas tasas de desempleo abierto inferiores al cinco por
ciento. La combinación de “frontera urbana abierta”24 o exenta de grandes resisten-
cias, abundancia de puestos de trabajo y un tipo de expansión económica que gene-
raba expectativas ciertas de movilidad social, permitieron que un importante seg-
mento de trabajadores visualizara el autoempleo no como un refugio a la falta de
trabajo asalariado sino como una vía para mejorar sus condiciones de vida, meta
que motivó a muchos asalariados a ahorrar e invertir pequeños capitales en la ins-
talación de talleres de reparaciones, comercios o microempresas industriales. El
crecimiento de la demanda internas de bienes y servicios que desencadenaron los
procesos de sustitución de importaciones y de urbanización acelerada, dieron fuer-
te impulso a esos emprendimientos. Bajo estas circunstancias se constituyó un
mercado informal sui generis, que aun cuando funcionaba débilmente conectado
con las regulaciones del mercado laboral –de ahí quizás los relativamente bajos
porcentajes de cotizantes en ese sector– se expandía con el auge económico y se
contraía con las recesiones.

La tercera precisión refiere a diferencias en cuanto al rol que jugaron algunas
características de los sistemas políticos en las formas de integración de la sociedad.
En el caso uruguayo, una parte importante del excedente generado por la alta ren-
tabilidad de la exportación de los productos primarios se distribuyó a través de un
sistema político caracterizado por un intenso y extenso clientelismo. En una socie-
dad pequeña y con altos niveles de urbanización,  la fuerte expansión del Estado
durante el período de sustitución de importaciones hizo posible que las redes de
protección del clientelismo político llegaran, directa o indirectamente, al menos a
uno de los miembros de la mayoría de las familias ubicadas en cualquiera de los
espacios de la pirámide de estratificación urbana. Esta amplia penetración en la
población, reforzó, indirectamente, el papel protector de las familias, convertidas
por ese proceso en portadoras de un legado de capital social localizado en las redes
políticas. La importancia de este hecho no es menor, por cuanto las presiones por
controlar los déficit fiscales así como por introducir reformas en el Estado que

23. Las reformas agrarias implementadas entre 1965 y 1973 por los gobiernos de Frei y Allende en Chile  fueron
claros intentos de atacar las bases económicas de las desigualdades de las estructuras sociales rurales.

24.  La noción de frontera es utilizada aquí como sinónimo de “oportunidad”, en analogía a la operación que
realiza el –ya clásico– historiador estadounidense Frederick Jackson Turner (1961).
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disminuyan su costo y aumenten su eficiencia, ponen en cuestión la disponibilidad
de los recursos que puede movilizar el sistema político para mantener estos meca-
nismos de integración social.

Agudizado su carácter a partir del fin de la segunda guerra mundial, el sistema
político argentino se distingue por lo que Guillermo O’Donnell ha llamado “corporati-
vismo anárquico”, y cuyo comportamiento Tulio Halperin Donghi condensara bajo la
fórmula de “denegación recíproca de legitimidad entre actores”.25 En la mayor parte del
siglo XX, ese sistema político demostró una y otra vez su incapacidad para construir los
consensos mínimos necesarios para el desarrollo de prácticas eficaces de negociación
democrática. Esa ineptitud para resolver dentro del orden institucional las intensas pug-
nas distributivas y los conflictos de intereses inter e intrapartidarios, junto a la semi-
institucionalización del rol político del “factor militar” por más de medio siglo, condujo
a que la mayoría de los gobiernos elegidos en las urnas durante el siglo pasado no
llegaran a completar su mandato.26 La historia de las vicisitudes políticas y económicas
del país apunta a concluir que cualquier interpretación de la misma debe considerar ese
rasgo del sistema político argentino como una dimensión esencial de su matriz
sociocultural, aunque, desafortunadamente, también debemos reconocer que la evalua-
ción de su incidencia sobre las transformaciones que está sufriendo la estructura social
escapa a los límites de este capítulo.

c. Matrices socioculturales, regímenes nacionales de bienestar
         y flexibilización de los mercados de trabajo

Más allá de lo que establecen las leyes que regulan los mercados de trabajo, en
la gran mayoría de los países de la región se han producido avances notorios en la
flexibilización de las relaciones laborales. Pareciera que a impulsos de la lógica de
funcionamiento de un mercado internacional en transformación incesante y de las
presiones que de él se derivan, el punto de equilibrio de la pugna de intereses entre
representantes del Estado, empresarios y trabajadores se estuviera deslizando inexo-
rablemente hacia el polo donde se concentran los intereses empresariales. Cierto es
que, ante la ampliación de las fronteras de competitividad, la capacidad de cambio
y la rapidez y profundidad de las reestructuraciones que son necesarias para que las
empresas públicas y privadas, exigen una alta flexibilidad. Esa flexibilidad es re-
querida ya sea para despedir y contratar empleados o para concertar negociaciones
colectivas en términos de las características de la empresa más que en términos de
la rama de producción. Dicha necesidad se torna aún más apremiante en los secto-
res de mercado donde se han enquistado bolsones de resistencia corporativa que,
pese a la baja calidad y alto costo de los bienes y servicios que producen, logran
mantener una alta protección de sus actividades, imponiendo, de ese modo, un
pesado lastre a los esfuerzos por mejorar la competitividad sistémica.

25. Ver Halperin Donghi (1994).
26. Mientras escribía este capítulo –diciembre del 2001– se desencadenaron los graves conflictos socia-

les que se tradujeron, entre otras cosas, en violentos estallidos populares y el reemplazo de tres
presidentes en una semana,  y cuyo final es todavía impredecible.
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27. Buchelli y Furtado, 2001.

Argumentos de este tipo han llevado a plantear la flexibilización de las relacio-
nes laborales como una de las condiciones necesarias para un crecimiento vigoroso
que motorice la creación de empleo y mejore las condiciones generales de vida.
Sin embargo, la experiencia con los avances de la flexibilidad laboral en los países
de la región no ha generado hasta el momento evidencia que brinde aval al cumpli-
miento de esa promesa. Lo que sí constatan las encuestas de opinión realizadas en
varios países, en cambio, es un aumento de la incertidumbre con respecto a la
estabilidad del trabajo, asociada a tasas elevadas de desempleo abierto, a la prolon-
gación de los periodos de desempleo y a la ampliación de modalidades de contrata-
ción que acotan el tiempo de empleo y que excluyen a personas de afiliaciones
institucionales y de beneficios sociales. Dicha incertidumbre está operando, de
hecho, como una forma de ajustar hacia abajo las expectativas de salarios de la
población activa que queda desempleada o que tiene temores de entrar en esa situa-
ción, particularmente entre los trabajadores de menor calificación.27 Paralelamente,
los datos de las encuestas de hogares muestran crecientes desigualdades de ingreso
entre los trabajadores de alta y baja calificación.

Las respuestas de los distintos estratos socioeconómicos y de sus organizacio-
nes a estos fenómenos, así como a las transformaciones en la estructura productiva
y en los mercados de trabajo, no pueden comprenderse fuera de las características
medulares de las matrices socioculturales nacionales. En términos muy simples:
las formas en las que  las  clases sociales reaccionan a niveles similares de incerti-
dumbre laboral, protecciones asociadas al trabajo y a brechas de riqueza o ingre-
sos, varían de país a país según sus legados históricos y sus inercias culturales. En
el caso de las sociedades latinoamericanas, ello no implica restar importancia al
pasado compartido de la colonización española, ni a las huellas comunes de un
plan de conquista territorial planeado y conducido por un mismo imperio. Lo que
se enfatiza,  sin embargo, es que sobre la plataforma de esos antecedentes comu-
nes, las sociedades fueron construyendo matrices socioculturales con fuertes mati-
ces propios. Diferencias en las estructuras de producción, en la composición de los
recursos naturales, una mayor o menor homogeneidad étnica de la población, las
particulares vicisitudes de los procesos de independencia, las formas diversas en
que se fueron poblando sus territorios y  la orientación que asumieron las elites
políticas, fueron modelando y consolidando esas divergencias. Estas configuracio-
nes iniciales fueron determinantes de la evolución de la cobertura y de la
implementación real de derechos civiles y políticos, pero particularmente de los
derechos sociales. De hecho, es a través de la extensión de estos derechos que los
países latinoamericanos fueron incorporando los ideales de igualdad que se gene-
raban en las usinas ideológicas del Viejo Mundo y de los países de América del
Norte. En suma, las matrices socioculturales nacionales fueron cristalizando en
regímenes de bienestar con desarrollos y perfiles diferentes.

Una característica central de esos perfiles es el vigor que asume en los distintos
países de la región el ideal de igualdad de oportunidades para todos, el énfasis en la
equidad que reflejan sus instituciones y los consecuentes umbrales de tolerancia ha-
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cia las situaciones de desigualdad social. A este respecto, cabe señalar una tendencia
de la cual afloran señales todavía débiles pero consistentes: el impacto de las conse-
cuencias sociales de la apertura y la globalización parece estar inversamente relacio-
nado con los avances que realizaron las sociedades por hacer realidad el ideal de
igualdad de oportunidades para todos. En rigor, no resulta extraño que sea en los
sectores más presionados por desandar el camino de las conquistas sociales donde se
activen las resistencias más fuertes a la flexibilización y a la desregulación, resisten-
cias que ponen trabas a la puesta en marcha efectiva de las nuevas modalidades de
crecimiento. En cambio, en aquellas sociedades latinoamericanas que arrastran fuer-
tes hipotecas de segmentación social, que mantienen parcelados los derechos ciuda-
danos, y en las cuales no ha habido un cuestionamiento exitoso de las pretensiones de
superioridad social de las elites tradicionales, las matrices socioculturales parecen
superponerse, sin mayores roces, a aquellas que se proyectan desde las nuevas moda-
lidades de crecimiento. Cuando no han experimentado procesos de integración social
a través de la  adquisición progresiva de derechos ciudadanos, los hogares de menos
recursos parecen más proclives a aceptar la propuesta de integrarse a través del con-
sumo. Cuando no han tenido la experiencia de participación en servicios públicos
integrados, parecen más proclives a aceptar la segmentación de los servicios. Paradó-
jicamente, entonces, allí donde los componentes de inequidad de las matrices
socioculturales nacionales resultan congruentes con el tipo de estructura social que
favorece el mundo post-industrial, las resistencias a las nuevas modalidades de creci-
miento parecen ser menores. Y otra paradoja asociada a la anterior: en los países y
sectores sociales en que más raíces han echado las estructuras de la sociedad indus-
trial y del Estado de bienestar, mayores y más fuertes son las resistencias hacia la
afirmación de una sociedad post-industrial.

C. Segmentación de las estructuras de oportunidades
   en el mercado laboral y otras esferas sociales,
     en las cuatro áreas metropolitanas

El examen de los efectos sobre la estructura social de las transformaciones eco-
nómicas que experimentan las grandes ciudades de la región puede hacerse al menos
desde dos ópticas. Una de ellas, que desde los inicios de la década de los noventa ha
tenido fuerte influencia en las reflexiones de los estudiosos de los procesos urbanos,
fue planteada por Saskia Sassen en su libro La Ciudad Global. La misma propone
que el cambiante rol que están asumiendo las grandes ciudades (su referencia en ese
caso eran New York, Londres y Tokio) en el funcionamiento de un sistema de ciuda-
des organizado globalmente, actúa como uno de los determinantes más importantes
de las formas que asumen las estructuras sociales de esos centros urbanos.28 Como
resultado del análisis de la dinámica de funcionamiento de las cuatro ciudades que
aquí se consideran, Bryan Roberts sostiene en un artículo reciente que, sin negar el
impacto de las transformaciones estudiadas por Sassen, las consecuencias
homogeneizadoras más significativas sobre las estructuras sociales urbanas provie-

28. Sassen, 1999.
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nen de los avances tecnológicos, de la ampliación de las fronteras de competitividad,
del movimiento libre de los capitales y de la reducción de la intervención estatal en la
economía.29 Una de esas consecuencias es que, a diferencia del periodo de sustitu-
ción de importaciones, donde en la mayoría de los países de la región se produjo  una
transferencia de mano de obra de actividades menos productivas a otras más produc-
tivas y una creciente articulación del sector informal con el formal, los procesos que
acompañan las nuevas modalidades de crecimiento estarían acompañados de des-
trucción de puestos de trabajo no calificado en los sectores más productivos, un des-
plazamiento de los trabajadores que ocupaban esos puestos hacia los sectores menos
productivos, y una menor articulación entre los dos sectores.

Estas transformaciones forman parte de una modalidad de crecimiento que se
basa fundamentalmente en el procesamiento del conocimiento y que avanza sobre
todos los sectores de la economía. Los trabajadores menos calificados son afecta-
dos por una reducción en la cantidad y calidad de los empleos a los que pueden
acceder que produce un debilitamiento de sus vínculos con el mercado laboral,
tendencias que se manifiestan principalmente en una disminución de los ingresos y
aumento de su fluctuación en el año; una baja de la cobertura de la seguridad social
y menores prestaciones derivadas del empleo; un mayor número de trabajadores
sin contrato o con contratos transitorios; una menor antigüedad promedio en la
ocupación o en el área ocupacional; una mayor frecuencia de entradas y salidas al
mercado de trabajo, mayores tasas y mayor  duración del desempleo; una menor
participación en las asociaciones gremiales; y una disminución general del peso
relativo del mundo del trabajo en la formación de sus redes sociales.

Hay, por lo menos, cuatro vías a través de las cuales estos procesos afectan los
patrones de integración a la sociedad de las personas con menores calificaciones.
En primer lugar, el mundo del trabajo pierde la influencia predominante como
ámbito de formación de las identidades adultas que tuvo desde el inicio de la revo-
lución industrial. En segundo lugar, los ingresos bajos y discontinuos impiden a
estos grupos reemplazar parcialmente el mundo del trabajo por el mundo del con-
sumo como eje fundamental en la formación de identidades y en la integración a la
sociedad.30 Tercero, la inestabilidad de los contratos, la precariedad de la cobertura
de prestaciones, así como el alejamiento de las grandes empresas, producen un
deterioro de las condiciones que favorecen la formación de ciudadanía, condicio-
nes que en Occidente estuvieron estrechamente ligadas a la adquisición de dere-
chos sociales por la vía de la participación laboral. Efectos similares tiene la falta
de participación en las organizaciones sindicales y de contacto con trabajadores
más calificados, con quienes se deja de compartir problemas, destinos e institucio-
nes (empresa y sindicato). Finalmente, a menos que operen políticas específicamente
diseñadas para evitarlo, el aumento o la permanencia de fuertes desigualdades de
ingreso entre trabajadores de menor y mayor calificación tenderá a trasladarse a

29. Roberts, 2001.
30. Aunque se puede argumentar que, aun cuando en períodos de auge la participación en el mundo del

consumo pueda cumplir parcialmente esta función, la naturaleza misma del rol de consumidor inhibe
su capacidad de estructurar identidades.



46 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

otras esferas sociales, segmentando ámbitos de interacción entre vecindarios, es-
cuelas, servicios de salud, transporte y espacios de esparcimiento,  aumentando de
ese modo el aislamiento social de los pobres urbanos.

Si bien la puesta a prueba de estas ideas remite a diseños de investigación que
escapan a los límites del proyecto que ha orientado los trabajos aquí incluidos, solo
a los efectos de una primera evaluación de la plausibilidad de las mismas en lo que
sigue se examinará la evidencia pertinente que presentan los estudios de caso in-
cluidos en este volumen.

1. Disparidades en el mercado de trabajo

a. Brechas en las oportunidades de empleo

La tasa de desempleo abierto es un indicador crítico para evaluar el impacto
social de las nuevas modalidades de crecimiento. Los cambios en la magnitud del
desempleo y en su duración media tienen consecuencias directas sobre el consu-
mo, sobre la formación de identidades, sobre el acceso a prestaciones y derechos
que constituyen la base de la ciudadanía social, sobre la posibilidad de acumula-
ción de habilidades y destrezas que hacen a la capacidad de negociación en el
mercado y sobre la posibilidad de mantener redes sociales basadas en el trabajo. La
significación de estas consecuencias está directamente relacionada con la duración
del desempleo, con la existencia, cobertura y montos transferidos a través de segu-
ros de paro, y con la cobertura y efectividad de las instituciones dedicadas a activi-
dades de reciclamiento o mejoramiento de la capacitación profesional. Esto es, un
“desempleo friccional”, con buenos seguros de paro y amplias oportunidades de
capacitación puede formar parte de la dinámica de funcionamiento de un mercado
con escasas consecuencias negativas sobre los vínculos que con él mantienen los
desocupados.

El cuadro 5 presenta la evolución del desempleo abierto en las cuatro ciudades,
según los años de estudios completados por los trabajadores, entre 1990 y 1998. En
el caso de Argentina, las tres categorías de años de estudios consideradas  para el

Cuadro 5. Tasas de desempleo abierto, según número de años de instrucción,
años 1990 y 1998

Argentina Chile México Uruguay

1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998

 0-9 años* 6,4 17,7 9,7 12,5 2,8 2,4 7,9 10,6

10-12 años 3,0 12,5 9,2 10,2 3,8 3,7 10,0 11,8

13 y más 1,6 6,8 6,3 7,1 2,4 3,9 5,9 6,8

Total 5,9 13,4 8,7 10,1 3,3 3,2 7,2 8,3

*Promedio no ponderado de los datos correspondientes a 0-5 años y 6-9 años.

Fuente: Cuadro 13 en CEPAL, 2000(b):267.

Años de
instrucción
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31. Esping-Andersen, 1999:3.
32. Roberts, 2001.

año 1998 corresponden a la finalización del ciclo primario, secundario y universi-
tario, por lo que no son exactamente comparables con el resto de la información.

Con la excepción de México, en las ciudades estudiadas se observa un aumento de
las tasas de desempleo abierto en el periodo. En las ciudades donde crece el desempleo
total, también crece en cada uno de los estratos educativos, pero con una tendencia al
aumento de las disparidades en puntos porcentuales entre los menos y los más educados.

b. Brechas  en la calidad de las condiciones de trabajo

En sus estudios sobre la evolución de los regímenes de bienestar en los países
desarrollados, Esping Andersen alude a una relación inversa entre la generación de
empleo y el mantenimiento o aumento de las regulaciones laborales y afirma que la
decisión de mantener las tasas de empleo desregulando el mercado “inevitable-
mente aparejará más pobreza y más desigualdad”.31 Utilizando datos de los estu-
dios incluidos en este volumen, Bryan Roberts ha explorado esta relación vincu-
lando el ritmo de crecimiento del desempleo con el ritmo de crecimiento de la
precarización laboral. Roberts encuentra que en las dos ciudades con una tradición
más fuerte de protección laboral y de mercados formalizados –Buenos Aires y
Montevideo– “la proporción de desempleo abierto aumenta más rápido que la
proporción de empleo precario”. En cambio, en el caso de México, que en térmi-
nos relativos a las otras tres ciudades exhibe la tradición más débil en este campo,
decae el desempleo pero “se incrementa sustancialmente la precariedad laboral”.32

El carácter “precario” del empleo alude básicamente a la falta de cobertura de pres-
taciones consideradas como derechos sociales mínimos, como el derecho a una indem-
nización por despido, a un aguinaldo, a vacaciones pagas, a aportes jubilatorios, cobertu-
ra de salud, a cierta protección en la situación de desempleo (seguro de paro), y también
a la existencia de un contrato de trabajo –usualmente asociada al acceso a esas prestacio-
nes– de una extensión tal que no genere en los trabajadores incertidumbres recurrentes
con respecto a la posibilidad de ganarse la vida. En otros términos, la precariedad en el
empleo genera mercantilización de las relaciones laborales e inseguridad, extremos que
habían tratado de combatir, y con algún éxito, los regímenes de Welfare State.

Antes de entrar a considerar alguna evidencia acerca de  las tendencias en la preca-
riedad laboral, es conveniente reiterar al lector que los datos disponibles en las encues-
tas de hogares de los países en cuestión colocan fuertes limitaciones a cualquier análisis
que pretenda comparar la calidad del empleo en las cuatro ciudades. Son muchos los
países de la región que mantienen diseños de los cuestionarios de sus encuestas que no
alcanzan a reflejar las nuevas realidades del mercado laboral, donde la calidad de los
vínculos que las personas establecen con los mismos comienza a ser uno de los aspec-
tos más importantes del empleo. Por ende, los datos que se presentan en el cuadro 6 no
son comparables entre sí en cuanto a los niveles de protección de los trabajadores. En
cambio, sí lo son las tendencias, en el entendido que los indicadores seleccionados en
cada país revela una dimensión, más o menos central, de la calidad del empleo.
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Gráfico 8. Diferencias entre los porcentajes de trabajadores de baja
y alta calificación que no tienen protección social

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de hogares de las ciudades respectivas.
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Del cuadro 6 se desprende que, con  independencia del indicador utilizado, en
el transcurso de los años noventa se produjo un aumento en la proporción de asala-
riados que no están vinculados a empleos de calidad. A su vez, el gráfico 8 permite
observar que entre los asalariados también aumentó la disparidad –en puntos por-
centuales– en cuanto a la precariedad de condiciones de trabajo según sus niveles
de  calificación.

Cuadro 6. Porcentaje de asalariados sin protección social en  el total de
asalariados, por ciudad, según años de instrucción, 1990-2000

Bs.  Aires (1) Sgo. de Chile (2) México (3) Montevideo (4)

1990 2000 1990 1998 1996 2000 1991 2000

0 a 9 años 33,2 51,0 15,2 22,1 50,6 53,1 31,3 34,1

10 a 12 16,6 28,2 10,7 13,0 33,9 37,3 23,4 20,3

13 y más 07,4 13,4 07,0 10,0 19,4 20,3 34,5 20,9

Total 25,3 35,2 11,8 15,8 34,6 36,8 28,8 25,4

* Para los datos de Argentina se aplica la misma restricción que en el cuadro anterior.
(1) Se refiere a los asalariados sin ninguna protección; (2) Se refiere a asalariados sin ningún tipo de contrato;
(3) Se refiere a asalariados sin afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni al Instituto de
Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado ni a otros. (4) Se refiere a asalariados privados
que no participan en un sistema de afiliación colectiva de salud (DISSE y otras).

Fuente: en base a las encuestas de hogares de las ciudades respectivas.

Años de
instrucción*
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c. Brechas en los ingresos del trabajo

Los datos que se presentan a continuación (cuadro 7) sobre la evolución de los
ingresos y de las brechas de ingresos entre trabajadores con distintos niveles de
calificación están sujetos a restricciones de comparación similares a las señaladas
para los otros indicadores examinados. Pero, al igual que ellos, permiten comparar
tendencias en las remuneraciones medias y en las disparidades.

Cuadro 7. Ingresos medios de trabajadores, por ciudad,
según años de instrucción. Años 1990, 1996, 2000

Buenos Aires (1) Sgo. de Chile(2) México(3)  Montevideo(4)

90 96 00 90 98 90 96 00 91 96 00

 0-9 años 597 464 437 1.494 1.374 291 216 238 3.727 3.556 3.613

 10-12 años 930 714 738 1.616 1.924 363 306 323 5.394 5.237 5.232

 13 y más 1.548 1.531 1.410 4.010 5.389 827 720 831 6.626 8.672 8.794

 Total 823 705 722 2.254 2.887 427 377 428 4.563 4.858 4.958

(1) Ingresos mensuales medios de asalariados. Pesos de 1996; (2) Ingresos medios ocupación principal, asalariados. Pesos
1990; (3) Ingresos medios de asalariados. Pesos de 1998; (4) Ingresos medios ocupación principal, asalariados. Pesos 2001.

Fuente: elaborado en base a las encuestas nacionales de hogares.

Años de
Instrucción

Como se resume en el gráfico 9, la brecha de ingresos entre asalariados con
distintos niveles de calificación también ha aumentado en cada una de estas ciuda-
des, acompañando las transformaciones en el funcionamiento de los mercados la-
borales bajo las nuevas modalidades de crecimiento.

Gráfico 9. Cociente de ingresos entre trabajadores de alta
y baja calificación, 1990-2000*

Fuente: * Calculado en base al Cuadro 7 inmediatamente anterior.
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2. Reflexiones sobre las disparidades en el mercado de
    trabajo y sus efectos sobre la estructura social

Desde el punto de vista de su impacto sobre la integración de las sociedades
sobre bases de equidad, la brecha creciente entre las condiciones en que se insertan
en el mercado laboral trabajadores con distintos niveles de calificación pueden ser
evaluadas desde ópticas que enfatizan los aspectos positivos o los aspectos negati-
vos del aumento de los retornos a la educación. Desde el ángulo optimista, se esgri-
me como argumento básico que, bajo circunstancias apropiadas, el mayor “skill
premium” implícito en las nuevas señales del mercado puede actuar como un estí-
mulo poderoso para la inversión educativa, la que, además de descansar en status
adquiridos antes que en los adscriptos, propios de sociedades tradicionales, au-
mentaría las oportunidades para activar circuitos virtuosos entre el capital humano
agregado y el crecimiento del país. Ésta es la posición que economistas como Gary
Becker vienen sustentando desde los primeros años de la década del sesenta y que
otros han acompañado desde la política, la economía, la academia o la opinión
pública. Desde el ángulo pesimista, en cambio, los diferenciales emergentes son
interpretados como una manera de consolidar y legitimar estructuras sociales no
equitativas y como embriones de segmentación que, al avanzar sobre otras esferas
sociales, amenazan fragmentar aun más la estructura social.

Según el tipo de respuestas que brinden las sociedades y gobiernos a las nuevas
tendencias del mercado, el impacto de estos fenómenos convergentes sobre las es-
tructuras sociales de las ciudades de la región producirá escenarios que se inclinen
hacia uno u otro de los extremos señalados. Dichas respuestas tienen que ver con
acciones de corto plazo, pero fundamentalmente con acciones de mediano y largo
plazo. En el corto plazo, los efectos de las disparidades en los salarios y en las condi-
ciones de trabajo según los años de estudio alcanzados por los asalariados depende-
rán de iniciativas para asegurar los mínimos de ingreso que hacen viable el ejercicio
de la ciudadanía –estableciendo, por ejemplo, sistemas de protecciones y segurida-
des sobre bases alternativas al mercado–,  para  capacitar a los trabajadores cuyas
calificaciones quedaron rezagadas con respecto a los nuevos requerimientos y para
generar apoyos al establecimiento y sustentabilidad de microemprendimientos.

En el mediano y largo plazo, en cambio, tales efectos se vincularán a las medi-
das que se tomen para evitar o amortiguar el traslado de las disparidades que sur-
gen en el mercado a las esferas sociales que usualmente operan como fuentes pri-
marias de activos en recursos humanos (básicamente educación y salud) y de capi-
tal social (básicamente comunidades y vecindarios).

Parece razonable sostener que aquellas matrices socioculturales que dieron lu-
gar a la emergencia y mantenimiento de sociedades fuertemente fragmentadas no
serán proclives a aprovechar las transformaciones que acompañan las nuevas mo-
dalidades de crecimiento para crear condiciones que activen circuitos virtuosos
entre crecimiento y equidad. Es probable que se produzca en esos casos un
reforzamiento de la segmentación de las estructuras de oportunidades que controla
cada uno de los órdenes institucionales básicos, con los consecuentes riesgos de
exclusión de la población menos calificada.
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De modo que, así como cada sociedad define límites éticamente tolerables de
los  diferenciales de riqueza y de ingreso entre las clases (orientación que se refleja
principalmente en su política impositiva), el funcionamiento de sus instituciones
también condiciona el grado en que un ensanchamiento de esos diferenciales gene-
ra o refuerza disparidades equivalentes en las estructuras de oportunidades que dan
acceso a esos bienes. Una sociedad puede tolerar cierto nivel de ampliación de las
brechas de ingresos, pero al mismo tiempo ir regulando la distribución de la carga
impositiva y la asignación de lo recaudado de manera de conservar la calidad de
los servicios públicos de formación de capital humano, alejar a sectores de las
clases medias de la tentación de desertar de esos servicios y contribuir de ese modo
a preservar el ideal de igualdad de oportunidades para todos.

Uno de los mecanismos que alimenta el traslado de las desigualdades produci-
das por el funcionamiento del mercado a otras esferas sociales opera justamente a
través de la deserción de las clases medias de los servicios públicos relacionados
con la formación de recursos humanos, como son la educación y la salud. Cuando
un sector creciente de esas clases se aleja de los ámbitos públicos para adquirir en
el mercado servicios de mejor calidad, no sólo aumentan los diferenciales en capi-
tal humano, sino que también se incrementan los diferenciales en capital social,
dado que la población de menores recursos ve reducidas sus oportunidades de
interacción con miembros de otras categorías socioeconómicas en los ámbitos físi-
cos donde operan esos servicios.

Algo parecido sucede cuando hogares de clase media y alta se desplazan hacia
espacios urbanos homogéneos en su composición social, proceso que tiene como
expresión genérica la “suburbanización” y abandono del casco urbano de esos ho-
gares y como situación extrema los condominios cerrados. Nuevamente, en esos
casos no sólo se produce un aumento en los diferenciales de capital físico reflejado
en los precios relativos de las tierras que ocupan los distintos estratos, sino que
también se ven afectadas las oportunidades de acumulación de capital social de los
pobres, en la medida que éstos ven crecientemente limitada su sociabilidad a per-
sonas de su misma condición, que controlan recursos redundantes y de escasa sig-
nificación para estimular procesos de movilidad social individual –aunque sí pue-
den ser relevantes para la movilidad social colectiva, especialmente cuando las
redes sociales homogéneas lograr articular y procesar demandas comunes a través
de una movilización efectiva que gana, de ese modo, capacidad de presión y nego-
ciación ante actores políticos–.

En uno y otro caso los diferenciales de ingreso solo actúan para reforzar proce-
sos que tienen otro origen. La segregación residencial en las grandes ciudades está
estrechamente relacionada con el aumento de la densidad urbana y la consecuente
elevación del valor de la tierra. A su vez, la segmentación educativa está asociada a
varios procesos. En primer lugar, a un desajuste entre la velocidad con que se masifica
la enseñanza y el monto de inversión en la educación pública que permitiría man-
tener la calidad de la formación. Además de los problemas que surgen con la
masificación de la enseñanza, el mantenimiento de su calidad enfrenta el desafío
que plantea una proporción creciente de estudiantes que no cuentan con el clima
educativo y la organización familiar necesarios para complementar desde sus ho-
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gares el rol de las escuelas y de los colegios. Segundo, la segmentación educativa
también está vinculada a las expectativas de logros académicos que se generan en
los sectores medios más sensibles a los requerimientos de conocimientos en un
mundo globalizado, y que los lleva a procurar adquirir en el mercado la calidad de
enseñanza y de redes sociales que no encuentran en el sistema público. Por último,
la propia segregación residencial influye en la segmentación educativa por el sim-
ple hecho que los estudiantes tienden a concurrir a establecimientos educativos
cercanos a sus domicilios. Al abrir más posibilidades a los sectores altos de adqui-
rir en el mercado servicios y condiciones residenciales de mayor calidad, el au-
mento de las desigualdades de ingresos refuerza esas tendencias.

En general las fuentes de datos secundarias, y en particular las encuestas de hoga-
res en las que se apoyan los estudios incluidos en este volumen,  no aportan informa-
ción que permita investigar los mecanismos a través de los cuales las desigualdades
del mercado refuerzan las desigualdades en otras esferas sociales. Algunos datos de
Uruguay permiten constatar que entre un extremo y otro de la década de los noventa
se produjo una variación concomitante entre el aumento de las disparidades de ingre-
so, el aumento de la segregación residencial y el aumento de la segmentación educa-
tiva, ésta última medida por el incremento de las diferencias porcentuales entre los
estudiantes provenientes de hogares del 30% inferior y del 30% superior en la distri-
bución de ingreso que asisten a establecimientos privados pagos.33 Los trabajos sobre
Santiago de Chile y sobre el Gran Buenos Aires que aquí se presentan también mues-
tran que la mayoría de los estudiantes provenientes de los hogares que se ubican en el
20% más alto de la distribución de ingresos asiste a establecimientos educativos
privados de nivel primario y secundario, en los que participa sólo una ínfima propor-
ción de los estudiantes del 40% más bajo de ingresos. El capítulo sobre Santiago de
Chile agrega, a su vez, evidencia sobre la estrecha relación entre la composición
social de los establecimientos y el ordenamiento de los mismos según los puntajes
promedio en las pruebas de rendimiento académico.

D. Conclusiones

1. Los resultados del análisis realizado en este capítulo señalan que las trans-
formaciones experimentadas por el mercado laboral, bajo el impacto de un
ritmo inédito de incorporación de innovaciones tecnológicas y de una am-
pliación sin antecedentes de las fronteras de competitividad y del flujo mun-
dial de factores de producción, muestran convergencias importantes en ciu-
dades que, como también se ha señalado en el capítulo, exhiben claras diver-
gencias tanto en el desarrollo de sus regímenes de bienestar como en los
contenidos de equidad incorporados en sus matrices socioculturales básicas.

2. De la afirmación anterior se podrían derivar al menos dos conclusiones pre-
liminares. En primer lugar, la sospecha de estar en presencia de un rasgo
inherente a las nuevas modalidades de crecimiento, habida cuenta del carác-

33. Para el aumento de la segregación residencial en Montevideo, ver capítulo de Carlos Filgueira en este
libro. Para las tendencias de la segmentación educativa, ver Kaztman, s/f.
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ter convergente de las disparidades generadas en el mercado de trabajo en
contextos sociales distintos. La segunda, la puesta en duda sobre la impor-
tancia que tiene la naturaleza de las estructuras sociales precedentes en cuanto
a su capacidad para modificar las tendencias que surgen en el mercado labo-
ral bajo la influencia de la globalización. En otras palabras, la evidencia
examinada da pie para sospechar que las características de las estructuras de
oportunidades que controlan los Estados y las comunidades parecen no ope-
rar como factores eficaces para alterar la dirección de los efectos de las es-
tructuras de oportunidades que controla el mercado.

3. En un trabajo anterior referido a Uruguay, hemos sostenido una posición
diferente. En él afirmábamos que la capacidad que evidenciaba ese país para
mantener una posición de liderazgo regional en cuanto a sus índices de equi-
dad estaba estrechamente relacionada con las características peculiares de
su matriz sociocultural y política. Como rasgos relevantes de esa matriz se
destacaban un encuadre valorativo de baja tolerancia a la desigualdad, la
solución negociada de los conflictos de intereses entre los principales acto-
res en el marco de las instituciones democráticas, la tendencia al gradualismo
antes que al shock tecnocrático y la secuencia y contenido de las reformas.
Esos rasgos generales del sistema político y de los patrones valorativos do-
minantes ayudaban a comprender el mantenimiento de formas de integra-
ción social sobre bases de equidad ante los desafíos que planteaba la conver-
sión a un modelo orientado a la exportación.34

4. Esta referencia plantea el problema de cómo se articulan los divergentes
legados institucionales y políticos de las sociedades latinoamericanas con
las convergentes tendencias del mercado en el surgimiento de patrones alter-
nativos de integración social y de cuál es la contribución diferencial de las
convergencias y las divergencias sobre la forma que asumen esos patrones.
Ciertamente, la integración social en base a equidad no es la única alternati-
va abierta a estas sociedades. En aquellas que arrastran viejas fragmentaciones,
importantes segmentos de la población que estuvieron secularmente exclui-
dos de la posibilidad de acceso a consumos modernos pueden experimentar
un mejoramiento importante de sus condiciones de vida al impulso de un
tipo de crecimiento que descansa en la explotación de los bajos costos de la
mano de obra nacional. De este modo, los patrones de integración tradicio-
nales y paternalistas son parcialmente reemplazados por patrones de inte-
gración vía el consumo, sin modificar mayormente la legitimidad –o en su
defecto el consenso pragmático– de las pretensiones de superioridad social
de unas clases sobre las otras. Ello puede suceder aun cuando paralelamente
se agudicen las distancias relativas con otras clases y se refuercen las
segmentaciones tradicionales en sus sociedades generadas por matrices
socioculturales que legitiman las pretensiones de superioridad social antes
mencionadas. Esto es, el problema del avance de las segmentaciones en dis-
tintas esferas sociales puede resultar una fuente importante de tensiones par-

34. Kaztman, Filgueira, et. al., 2000.
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ticularmente en aquellas sociedades en las que la mayoría de la población
mantiene vigente un ideal de igualdad de oportunidades para todos, máxime
cuando la factibilidad de dicho ideal fue afirmada a través de la progresiva
universalización del acceso a las fuentes de oportunidades de movilidad so-
cial y de selectivas aunque robustas instituciones de bienestar.

5. Es posible que las crecientes disparidades –y, en especial, la creciente
flexibilización– en el mercado de trabajo, estén exponiendo los límites de
factibilidad del modelo conservador de bienestar centrado en el mercado de
trabajo como asignador de derechos sociales, modelo que, surgido en algunos
países de Europa continental, fue asumido, con mayor o menor profundidad,
como patrón fundamental de integración social por las sociedades más avan-
zadas en la región. La densidad de conflictos y cuestionamientos que despier-
tan las transformaciones en el mercado, en el Estado y en la estructura de las
sociedades que acompañan el despliegue de las nuevas modalidades de creci-
miento muestran que tales patrones están lejos de haber alcanzado niveles de
estabilidad que reflejen la existencia de consensos mínimos. También es cierto
que la acumulación de los efectos negativos de crisis sucesivas, producto de la
continuidad de las coyunturas internacionales desfavorables que surgieron en
la segunda mitad de la última década, hace muy difícil identificar y evaluar el
carácter estructural o coyuntural de los cambios que se registran en los siste-
mas de protección social y en las estructuras sociales. Sin embargo, la breve
comparación realizada sobre datos demográficos, sobre aspectos del mercado
de trabajo y, en particular, sobre aquellos rasgos básicos de las matrices
socioculturales nacionales que se traducen en sus avances relativos en la co-
bertura de prestaciones y en algunas dimensiones de equidad de sus estructu-
ras sociales, dan pie para ensayar algunas ideas sobre las trayectorias más
probables que seguirán los nuevos patrones de integración social.

6.  De los cuatro países considerados, el caso más complicado para aventurar
ideas sobre la dirección de los cambios es quizás el argentino. Si bien la infor-
mación comparada revela un desarrollo temprano y relativamente sólido de un
régimen de bienestar conservador de tipo europeo continental, el corporativis-
mo depredador que fue consolidándose como uno de los rasgos más salientes
de su sistema político, y motor de sus crisis recurrentes, además de plantear
serias incompatibilidades con las condiciones requeridas para el funcionamiento
regular de una economía capitalista, fue erosionando la capacidad de la socie-
dad para defender los componentes más virtuosos de ese régimen (por ejem-
plo, la educación y la salud pública) frente a las nuevas estructuras de riesgo.
Con la grave crisis económica e institucional desatada a fines del año 2001,
esta situación parece haber alcanzado un clímax. En un contexto donde todo
señala la necesidad urgente de grandes transformaciones, la multiplicidad de
escenarios sociopolíticos que se abren hace parecer infructuoso, al menos para
este autor, intentar un vaticinio acerca de la forma que podrían asumir patrones
viables de integración social en ese país.

7. En cuanto a Chile, si bien también con antecedentes corporativos conserva-
dores, los perfiles que va asumiendo su mercado de trabajo con fuertes y
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crecientes disparidades de ingreso, aumento de la precariedad laboral, tasas
de desempleo que guardan una estrecha relación con el ritmo de crecimiento
económico y con un claro repliegue de la participación del Estado en siste-
mas universales de protección, lo señalan como el país de la región que más
se acerca al tipo de régimen liberal de bienestar vigente en los países desa-
rrollados. Es probable que la combinación de un Estado que mantiene un
carácter residual –garantizando un mínimo de protección a aquellos que no
cuentan con activos que los protejan ante los riesgos del mercado– con la
capacidad de absorción de empleo de una economía que ya ha demostrado
su aptitud para mantener fuertes ritmos de crecimiento, consolide patrones
de integración social cuya legitimidad se alimente de la experiencia de me-
joramiento progresivo de las condiciones de vida, fruto de una creciente par-
ticipación en el consumo de la población de menos recursos.

8.  El perfil de México combina protección de la seguridad social propia de paí-
ses corporativos estratificados –por lo cual protege a la aristocracia obrera y a
sectores medios y altos–, una extensa precarización de las condiciones labora-
les de los sectores populares, bajos ingresos de la fuerza de trabajo de escasa
calificación y tasas de desempleo que en términos relativos al resto de la re-
gión resultan muy bajas. Su fuerte sector manufacturero ligado a la maquila –
robustecido recientemente  por los acuerdos comerciales con Estados Unidos–
se basa en gran medida en la explotación de estas características de su merca-
do laboral. La configuración que surge de la combinación de estos rasgos aproxi-
ma a México al modelo de desarrollo de los tigres asiáticos, con un régimen de
protecciones que, particularmente para los trabajadores de menor calificación
que conforman la mayoría de su población económicamente activa,  descansa
más en la familia y en la comunidad que en el mercado o en el Estado.

9. De los cuatro países considerados, el régimen de bienestar uruguayo es el
que más se ajusta a los modelos corporativos conservadores de Europa con-
tinental.  Al igual que en muchos de ellos coexisten altas tasas de desempleo
con altos índices de protección social, y con los índices de desigualdad so-
cial y pobreza más bajos de América Latina.

10.  Volvemos ahora a las convergentes tendencias al aumento de las disparidades
en el mundo del trabajo. Dadas las exigencias de flexibilización laboral inheren-
tes a la competitividad en mercados internacionalizados es posible que el mante-
nimiento de buenos indicadores de equidad deba descansar, ya no en la capaci-
dad de los países para actuar sobre los procesos convergentes antes señalados,
esto es, para reducir los diferenciales de retorno a trabajadores con distinto nivel
de calificación, sino en las formas específicas a través de las cuales se procura
contrarrestar los efectos de esos diferenciales sobre la estructura social. Cabe
preguntarse entonces cuáles son las iniciativas concretas cuya presencia o au-
sencia permite evaluar la capacidad relativa de diferentes matrices socioculturales
y políticas para filtrar, amortiguar, controlar o direccionar los efectos sobre la
estructura social, y en particular sobre la vulnerabilidad a la exclusión de los
menos calificados, de las disparidades que surgen en el mundo del trabajo. La
búsqueda de respuestas a este interrogante tiene al menos dos virtudes. Por un
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lado, contribuye a acotar un campo de orientaciones para el diseño de políticas
sociales. Por otro, permite plantear líneas de investigación sobre las relaciones
entre estructuras del mercado laboral y estructuras sociales.

11. En el texto se dividieron los ámbitos de tales iniciativas según correspondie-
ran a acciones de corto o de mediano y largo plazo. En el corto plazo, el
desafío principal que deben enfrentar los gobiernos es el de cómo impedir
que la inevitable flexibilización del mercado laboral se traduzca en una ma-
yor precarización, y el de evitar, a su vez, que dicha precarización  se
estratifique de manera regresiva y afecte de modo más marcado a los traba-
jadores menos calificados. Como se mencionó en  este capítulo, se trata de
examinar los cambios en la cobertura de los seguros de desempleo, su exten-
sión en el tiempo, el nivel de los ingresos que se transfieren por esa vía y las
características de los trabajadores que son beneficiados con estas políticas.
Observaciones similares se deben hacer sobre la extensión de la cobertura de
la seguridad social, incluyendo en ello el acceso a la salud, a la jubilación y
a las asignaciones familiares, de forma de aliviar la preocupación por el bien-
estar presente y futuro, propio y de los  hijos, entre aquellos más afectados
por las incertidumbres y precariedades del mercado de trabajo. Frente a las
dificultades crecientes para garantizar seguridades y protecciones estables a
partir del funcionamiento regular de los mercados de trabajo, también es
importante examinar las iniciativas nacionales en cuanto a la búsqueda de
fuentes alternativas para la provisión de los ingresos mínimos necesarios
para la satisfacción de necesidades básicas. Las acciones de capacitación y
reciclamiento constituyen otra de las áreas de atención preferencial. En ella,
la mirada sobre las consecuencias de las acciones sobre la equidad social
debe estar alerta a la desigual capacidad de aprendizaje y de consecuente
adaptación a nuevas tecnologías entre aquellos que por su formación pueden
acompañar sin mayores problemas los procesos de transformación y quie-
nes, en cambio, muestran débiles aptitudes para incorporar nuevas califica-
ciones. Otro área de importancia se refiere a las acciones de apoyo a la gene-
ración y funcionamiento de microemprendimientos, facilitando el acceso a
los mercados y a los recursos productivos. Estas iniciativas deben incluir
también “la corrección de las imperfecciones de los sistemas regulatorios”
que dificultan la modernización de las actividades informales.35

12. Pero es en el mediano y largo plazo donde deben examinarse preferentemen-
te las iniciativas que promueven o dan sustentabilidad a patrones de integra-
ción social sobre bases de equidad. Estas iniciativas se refieren al
reforzamiento de la salud de los mecanismos que impiden que las disparidades
emergentes en el mundo de la producción se trasladen a otras esferas socia-
les, consolidando y legitimando de ese modo las desigualdades existentes.
Por su centralidad para la producción y su carácter de estructura básica de
oportunidades para la movilidad social, sin duda el seguimiento de las refor-
mas en los sistemas educativos constituye la vía principal para monitorear

35. Tokman, (2001)
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las reacciones de distintas matrices socioculturales  a los desafíos a la equi-
dad que plantea la globalización. Aquí importan no sólo los diferenciales en
cuanto al número promedio de años de estudios y a la calidad de la enseñan-
za que reciben los hijos de los trabajadores de distintos niveles de califica-
ción, sino también las posibilidades que tienen éstos de interactuar en esos
establecimientos con sus pares de otros estratos socioeconómicos, para lo
cual deberán ser atentamente seguidos los cambios en cuanto a la homoge-
neidad en la composición social de los estudiantes en escuelas y colegios.

13. Otro ámbito de atención preferente, y donde los estudios en la región son
muy escasos, son los cambios en la composición social de los vecindarios.
La importancia de estos cambios radica no sólo en sus implicaciones para la
constitución de redes de sociabilidad que operan como fuentes de capital
social, sino en que la composición de los barrios está estrechamente ligada a
la calidad de los servicios que funcionan en ellos. En general, el crecimiento
de los diferenciales en el acceso y en la calidad de los servicios así como en
las segmentaciones de los ámbitos de interacción que éstos definen contri-
buyen al endurecimiento de la estructura social y reducen las probabilidades
de integración sobre bases de equidad.
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Apéndice I
Cuadro 8. Exportación de los 10 productos principales,
según su participación porcentual en  1999

ARGENTINA
   Residuos de aceite vegetal 8,4
   Petróleos crudos 6,9
   Aceite de Soya 5,4
   Trigo y comuña sin moler 4,3
   Productos derivados del petróleo 4
   Aceite de Girasol 3,9
   Maíz sin moler 3,5
   Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos 3,2
   Vehículos montados o sin montar, para pasajeros 2,5
   Carne de ganado vacuno 2,3

CHILE
   Cobre refinado (incluido el refundido) 25
   Mineral y concentrados de cobre 11,1
   Pescado fresco, refrigerado o congelado 6,8
   Pulpa de madera al sulfato blanqueada, con excepción de la soluble 4,1
   Vinos de uvas; mosto de uvas con alcohol 3,4
   Uvas frescas 2,6
   Tablas aserradas longitudinalmente, etc. Coníferas 1,8
   Harina de carne y harina de pescado, impropios para alimentación humana 1,8
   Oro, no monetario, en bruto semielaborado o en polvo 1,6
   Cobre sin refinar 1,6

MÉXICO
   Vehículos automotores, montados o sin montar, para pasajeros 9,1
   Petróleos crudos 6,5
   Maquinas de estadística que calculan a base de tarjetas perforadas o cintas 4,7
   Hilos y cables con aislantes 4,4
   Aparatos receptores de televisión con o sin gramófono o radio 3,8
   Otras partes para vehículos automotores, salvo motocicletas 3,5
   Otro equipo para telecomunicaciones 3,1
   Camiones y camionetas montados o sin montar 3
   Maquinas generadores eléctricas 3
   Mecanismos eléctricos para la conexión, corte o protección de circuitos eléctricos 2,6

URUGUAY
   Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada 14,5
   Cueros de otros ovinos y pieles de equinos, curtidos 7,6
   Arroz abrillantado o pulido, pero sin otra elaboración 6
   Tapas de lana 4,8
   Pescado fresco, refrigerado o congelado 3,3
   Vehículos automotores, montados o sin montar, para pasajeros 3,1
   Arroz con cáscara o descascarado, pero sin mayor elaboración 2,7
   Leche y crema 2,6
   Cigarrillos 2,4
   Queso y cuajada 2,1

Fuente: CEPAL, 2000(c).
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CRISTINA BAYÓN* Y GONZALO SARAVÍ**

Vulnerabilidad social en la Argentina
de los años noventa: impactos

de la crisis en el Gran Buenos Aires

A. Introducción

Frente la profunda erosión de los canales tradicionales de integración social
experimentada a partir de los años ochenta, el concepto de vulnerabilidad apa-

rece como un instrumento analítico clave para entender el proceso de emergencia
de una estructura social desigual, excluyente y empobrecida que caracteriza a la
Argentina contemporánea. En este artículo abordamos el análisis de la pobreza y la
exclusión social desde una perspectiva que enfatiza su carácter procesual mediante
la articulación de tres conceptos claves: estructura de oportunidades, activos y vul-
nerabilidad. Este enfoque nos permite indagar sobre los efectos diferenciales que
los cambios socioeconómicos ocurridos en los últimos años han tenido sobre di-
versos segmentos de la población. La vulnerabilidad social no se limita a determi-
nados sectores sociales sino que se extiende con características particulares sobre
amplios sectores de la sociedad.

El trabajo consta de dos secciones principales. En la primera de ellas (Cambios
en la estructura de oportunidades: nuevo modelo económico, reformas sociales y
mercado de trabajo en Argentina) exploramos las transformaciones ocurridas en la
estructura de oportunidades provistas por el mercado y el Estado en el transcurso
de las últimas dos décadas, y en particular durante los años noventa. El eje del
análisis está centrado en el debilitamiento de los mecanismos tradicionales de inte-
gración social y en la gestación de un nuevo escenario socioeconómico.

En la segunda sección (Hogares vulnerables en Argentina: pobreza, desempleo y
desprotección social) analizamos los efectos de los cambios mencionados anterior-
mente sobre los hogares en términos de su vulnerabilidad. El análisis se centra en tres
dimensiones de vulnerabilidad social: vulnerabilidad a la pobreza, al desempleo y a
la desprotección social. El objetivo principal de esta sección consiste en indagar las
características, en términos de activos y oportunidades, de los diferentes sectores de
la sociedad afectados por estas dimensiones de vulnerabilidad social.

El análisis se basó en información proveniente de la Encuesta Permanente de
Hogares para el Gran Buenos Aires en el período comprendido entre 1990 y 2000,

* Candidata a Doctor en Sociología, University of Texas, Austin.
** Candidato a Doctor en Sociología, University of Texas, Austin.
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e información cualitativa proveniente de entrevistas realizadas entre mayo y di-
ciembre de 2000 en dos partidos del conurbano bonaerense. El análísis cuantitativo
se basó en análisis de paneles y regresiones logit. El análisis cualitativo, por su
parte, se basó en entrevistas en profundidad a desocupados y jóvenes de los parti-
dos de Lanus y Florencio Varela.1

B. Cambios en la estructura de oportunidades:
    modelo económico, reformas sociales y mercado
    de trabajo en Argentina

Exclusión y vulnerabilidad sociales adquieren creciente centralidad en la Ar-
gentina contemporánea. Las últimas dos décadas han presenciado el debilitamien-
to de los mecanismos tradicionales de integración social. Hasta mediados de los
años setenta del siglo XX, Argentina compartió con sus vecinos del Cono Sur una
situación excepcional respecto al  resto de América Latina en términos de bajos
índices de subutilización de la fuerza de trabajo, altos niveles de educación y rela-
tivamente baja dispersión salarial. También resultaba excepcional la existencia de
amplios canales de movilidad social que permitieron la consolidación de una ex-
tensa clase media. Esta situación, mientras colocaba a la Argentina en una posición
intermedia entre los países en desarrollo y los desarrollados, le otorgó un  lugar de
privilegio en la región sobre todo en lo que hace a  los altos niveles de integración
social y los relativamente bajos niveles de desigualdad.

Dos aspectos centrales permiten entender estos resultados. Por un lado, la alta
capacidad de absorción de fuerza de trabajo por parte de la economía formal, par-
ticularmente el sector público y la industria privada, como consecuencia del cre-
ciente proceso de industrialización2 y del lento aumento de la población activa. Por
otro lado, el desarrollo temprano de un sistema de bienestar con pretensiones de
universalidad, particularmente en las áreas de educación y salud. En promedio, el
desempleo urbano fue de 5,6% entre 1963 y 1978 (Godio et. al., 1998), mientras
que el sector informal, aunque comenzara a experimentar cierto crecimiento, no
presentó las características de “refugio” o subsistencia propio de otros países lati-
noamericanos, sino que, por el contrario, se desarrolló un sector de cuentapropismo
con estabilidad e ingresos relativamente altos.3 El desarrollo de un sistema de bien-
estar fue resultado de la confluencia de crecientes demandas sociales, un fuerte
movimiento sindical y un Estado de características corporativas que desencadena-
ra una paulatina expansión de derechos sociales. En este sentido, con excepción de
la salud y la educación que fueron formalmente universales, la mayoría de los
servicios de seguridad social estuvieron ligados al empleo formal.

1. Las entrevistas fueron realizadas por los autores y forman parte de sus tesis doctorales.
2. Entre 1964-1974 el producto industrial creció sin interrupciones a una tasa anual de 7%, la produc-

tividad del trabajo se incrementó a una tasa de 5% anual, y el empleo industrial se expandió a una
tasa de 2% anual (Katz et al., 1995).

3. Altimir et al. (1999) señalan que el ingreso promedio de los trabajadores autónomos era, a comien-
zos de los años setenta, superior al de los asalariados.
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Este modelo estratificado de integración social excluía y dejaba sin protección
a ciertos sectores, particularmente a las capas agrarias de productores y asalariados
rurales y migrantes recién llegados a los grandes centros urbanos (Bayón et al.,
1998). No obstante, en el caso de Argentina, este periodo se caracterizó por la
paulatina conformación de una extensa clase media y la presencia de dinámicos
canales de movilidad social ascendente, representados particularmente por  el mer-
cado de trabajo y la educación formal.4 Siguiendo a Kaztman et. al. (1999), desde
la perspectiva de la estructura de oportunidades, puede decirse que en la sociedad
argentina predominaron, hasta mediados de los años setenta, activos de tipo
“integrador”.

Los cambios socioeconómicos operados en el país en los últimos 25 años alte-
raron radicalmente la situación observada hasta entonces. Es conveniente diferen-
ciar dos periodos en los cuales el proceso de transformación económica impactó de
manera diferente sobre las condiciones de vida de la población. Por un lado, el
periodo que se extiende desde 1975 hasta comienzos de los años noventa, durante
el cual se inició una etapa de estancamiento económico, acompañada por un au-
mento significativo de los niveles de pobreza y desigualdad. Por otro lado, la déca-
da 1991-2000 fue de sostenido crecimiento económico, interrumpido a partir de
1998 (hasta hoy). A partir de ese momento, no se consolidó un modelo de desarro-
llo viable en el largo plazo ni se revirtieron las tendencias previas. Por el contrario,
se profundizaron los niveles de desigualdad, y como consecuencia del deterioro de
las condiciones del mercado de trabajo y la prestación de servicios por parte del
Estado, los sectores medios y bajos se hicieron cada vez más  vulnerables.

1. Deterioro de los mecanismos de integración social (1975-1990)

El primero de estos dos períodos (1975-1990) se caracteriza, en principio, por
dos notas centrales: por el progresivo agotamiento del modelo de sustitución de
importaciones que desplazara al proceso de expansión del sector industrial experi-
mentado en las décadas precedentes; y por el inicio del estancamiento económico.
La política económica del gobierno militar instaurado en 1976 hizo eje en la refor-
ma del mercado financiero, la liberalización comercial y la reducción salarial como
mecanismos tendientes a modernizar la economía e incrementar la competitividad
del sector productivo. El impacto de estas políticas no se hizo esperar: se produjo
una de las peores crisis en la historia del sector industrial manufacturero y un ace-
lerado proceso de endeudamiento externo que condicionó de manera significativa
la política económica del país a partir de entonces. Entre 1976 y 1989 el Producto
Bruto Interno bajó a una tasa anual promedio de 1,4%. Desde 1974 a 1990 el Pro-
ducto Bruto Industrial se contrajo un 25%, el empleo industrial cayó un 40%, y la
proporción de las remuneraciones de los asalariados en el ingreso nacional cayó
del 45% al 32% (Marshall, 1998; Katz, et. al., 1995; Beccaria, 1993).5

4. En 1970 la pobreza afectaba al 5% de los hogares del Gran Buenos Aires (Altimir et al., 1999).
5. Para un análisis detallado de las transformaciones en el sector productivo durante este periodo, ver

Kosacoff 1993 y Katz et. al. 1995.
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La transformación de la estructura industrial en el periodo posterior a 1976 se
convirtió en una reestructuración regresiva que hasta el momento no ha podido ser
revertida (Notcheff, 1994). Dicha transformación se caracterizó por el crecimiento
y/o consolidación de industrias intensivas en el uso de capital, productoras de bie-
nes escasamente diferenciados, maduras o declinantes a escala internacional –las
de ensamble, o las asentadas en el aprovechamiento relativamente simple de los
recursos naturales–, y por la retracción simultánea de las industrias intensivas en el
uso de fuerza de trabajo calificada. En este contexto, las cuestiones tecnológicas y
las de industrialización ligadas a la capacidad de innovación, que nunca habían
sido prioritarias, desaparecieron de la agenda real del Estado (Notcheff, 1994).

Numerosos estudios han analizado los efectos de estos procesos sobre la es-
tructura social y las condiciones de vida de la población a inicios de los años no-
venta (Minujin, 1992 a y b; Minujin et al., 1994; Minujin et al., 1995). Estos traba-
jos han mostrado que el principal efecto de las transformaciones ocurridas se pro-
dujo en la distribución del ingreso, dando por resultado un proceso de creciente
polarización y diversificación de las situaciones de pobreza (Minujin, 1992 a y b).
En 1980 el 11,1% de los hogares del Gran Buenos Aires tenían ingresos inferiores
a la línea de pobreza, porcentaje que creció al 41,6% a comienzos de 1990.6 Una
proporción importante de este incremento ha sido atribuido al empobrecimiento de
sectores de clase media, que experimentaron una paulatina disminución de sus
ingresos o vivieron una abrupta caída como consecuencia de los cambios
socieconómicos experimentados por el país en el transcurso de estos años (Minujin
et al., 1995). Al mismo tiempo que la pobreza se hacía más heterogénea con la
aparición de los llamados “nuevos pobres”, quienes ya vivían en contextos de po-
breza, profundizaron su condición. En 1980 los ingresos medios de los sectores
pobres estaban un 28% por debajo de la línea de pobreza, proporción que alcanzó
el 45% en 1989 (Beccaria et al., 1996b).

Cuadro 1. Ingreso real por categoría ocupacional.
GBA. Tasa de variación entre períodos

1974-1980 1980-1990 1990-1997
Asalariado Formal -15,5% -37,3% 20,8%
Cuentapropia -4,3% -47,7% 0,2%
Asalariado Informal -16,9% -38,0% 1,2%
Total -11,6% -40,3% 17,7%

Elaborado en base a la EPH para el aglomerado del Gran Buenos Aires, tomando las ondas de octubre.

Fuente: Tomado de Cimillo (2000).

Uno de los factores que contribuyeron a este proceso de empobrecimiento fue
la fuerte caída de los ingresos tanto en el sector de asalariados como en el de
cuentapropistas, particularmente afectados durante los años ochenta. Según Altimir

6. Es importante señalar que los niveles de pobreza se dispararon en forma alarmante hacia fines de la
década como consecuencia del proceso hiperin-flacionario que vivió el país.
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y Beccaria (1999) puede decirse que esta disminución en los ingresos resulta ini-
cialmente del congelamiento de salarios, la devaluación del tipo de cambio y la
liberalización de los precios, unido a la anulación de la acción sindical durante la
dictadura militar (1976-1983). Se ha estimado que las políticas aplicadas desde
1976 ocasionaron un deterioro del 30% en los salarios reales, disminución que a
pesar de ciertas fluctuaciones no ha podido ser recuperada (Marshall, 1998). En los
años ochenta, las variables macroeconómicas operaron como principales determi-
nantes en el estancamiento de las remuneraciones tanto como en las fluctuaciones
de corto plazo que se observaron en el periodo.

Al analizar la evolución de los ingresos en el periodo de referencia, Cimillo (2000)
destaca que el balance hacia 1990 era negativo en relación a todos los trabajadores
formales e informales, cualquiera fuera su ubicación en la distribución del ingreso.
Sin embargo, resulta diferente la periodización de este impacto sobre los ingresos
para distintos grupos de trabajadores. Mientras la pérdida de ingresos para los asala-
riados formales e informales fue similar en todo el periodo analizado, la situación de
los trabajadores por cuenta propia sufrió un cambio drástico en los años ochenta. Un
estudio del año 19807 señala que los cuentapropistas mostraban un alto grado de
satisfacción con su situación económica, se percibían como bien remunerados, qui-
zás mejor que en las ocupaciones asalariadas por las que habían transitado anterior-
mente una parte importante de ellos, y evaluaban su situación actual en términos de
ascenso de status. Al ser consultados sobre los motivos de iniciación en el sector
cuentapropia, “la expectativa de conseguir mayores ingresos” (35%) y “el deseo de
obtener independencia laboral” (21%) fueron las respuestas mayoritarias, mientras
que sólo un 7% de los encuestados consideró “la escasez de oportunidades laborales
en el sector asalariado” como motivo de incio en el cuentapropismo.

Hasta principios de los ochenta, el mercado laboral argentino brindó buenas
oportunidades de trabajo, ingresos y estabilidad para estos trabajadores. En con-
traste con otros países de América Latina, tanto el cuentapropismo como los micro
y pequeños negocios en Argentina se caracterizaron tradicionalmente por mayores
niveles de formalidad.

En el cuadro 1 puede observarse que hasta 1980, el sector de cuentapropias había
sido el menos afectado por el generalizado deterioro en los ingresos. Su situación, sin
embargo, comenzó a deteriorarse rápidamente en los años siguientes. Los procesos
de apertura comercial que hicieron posible el ingreso de productos y componentes a
precios inferiores a los costos de reparación, la instalación en el país de grandes
cadenas de comercialización que redujeron notablemente los precios de venta de
bienes de consumo junto a la disminución de la capacidad adquisitiva de los sectores
populares, alteraron radicalmente la estructura de oportunidades de este sector (Cimillo,
2000).8 Como se observa en el cuadro anterior, el ingreso real medio de los trabajado-
res por cuentapropia cayó un 47,7% entre 1980 y 1990.

7. Citado en Cimillo 2000.
8. Incluso, como se observa en las siguientes secciones, a partir de este momento la proporción de

cuentapropias en el sector informal comenzó a descender mientras se incre-mentaron los asalaria-
dos en establecimientos pequeños.
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Paralelamente comenzó a observarse un incremento de los niveles de
subutilización de la fuerza de trabajo. Datos recabados en el Gran Buenos Aires
muestran que entre 1980 y 1990 la desocupación se incrementó de 2,3% a 6,0%,
mientras que la subocupación prácticamente se duplicó al pasar de 4,5% a 8,1% de
la Población Económicamente Activa (en adelante, PEA). No obstante estas ten-
dencias, ciertos sectores, como las pequeñas y medianas empresas y el sector infor-
mal, aún proveían oportunidades de empleo. A lo largo de este periodo, los estable-
cimientos pequeños y medianos expandieron su ocupación en más del 25% mien-
tras que los grandes lo redujeron en 8% (Beccaria, 1993). El empleo en el sector
informal se incrementó de 42,1% en 1980 a 48,5% en 1991.9 La creciente capaci-
dad de absorción de fuerza de trabajo en este sector fue acompañada por un cambio
en las características de su composición. Como han mencionado diferentes autores
(Beccaria, 1992; Cimillo, 2000) se incrementaron las actividades marginales de
baja productividad. El sector informal comenzó a asumir así características de “re-
fugio”, similares al que presenta en el resto de Latinoamérica.

La generación de empleo en estos dos sectores de baja productividad –peque-
ñas empresas y sector informal– tuvo una doble consecuencia. Por un lado, actuó
como mecanismo de ajuste al evitar que las tasas de desempleo crecieran más de lo
observado. Por otro lado, sin embargo, contribuyó de manera significativa al incre-
mento de la desigualdad de ingresos que caracterizó a esta etapa. Tanto la estructu-
ra productiva formal como el sector informal se tornaron cada vez más heterogéneos
en términos de productividad e ingresos.10 Así, uno de los principales componentes
de la disparidad de ingresos entre los asalariados estuvo constituido por las dife-
rencias entre ocupaciones similares en diferentes tipos de firma, incluso de una
misma rama (Beccaria, 1992). El sector informal también incrementó las
disparidades internas en términos de ingresos como consecuencia de la creciente
presencia de actividades-refugio, de muy baja productividad e ingresos.

Cuadro 2. Coeficientes de Gini por categoría ocupacional, GBA

1974 1980 1990 1997
Asalariado Formal 0,279 0,356 0,365 0,356
Cuentapropia 0,312 0,348 0,388 0,410
Asalariado Informal 0,295 0,328 0,328 0,320
Total 0,325 0,387 0,406 0,414

Elaborado en base a la EPH para el aglomerado del Gran Buenos Aires, tomando las ondas de octubre.

Fuente: Cimillo (2000).

9. Estos datos incluyen al servicio doméstico en el sector informal. Si se excluyera al servicio domés-
tico, los porcentajes para el mismo periodo serían 35,2 y 41,2% respectivamente.

10. Segun Altimir y Beccaria (1999), la mayor diversidad de la estructura productiva en términos de
productividad es uno de los elementos que explica la ampliación de las brechas de remuneración
como resultado de un proceso en que las firmas con mayor nivel de eficiencia transfieren parte de
esta ganancia a sus trabajadores (en general con alta calificación), protegiéndolos de la baja salarial
generalizada que caracterizó a este periodo.
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Es preciso destacar que este incremento de las disparidades de ingreso dentro de
las categorías ocupacionales refleja sólo un aspecto del proceso general de polariza-
ción en la distribución de la riqueza experimentada durante este periodo. El proceso
de concentración del ingreso resulta aún más significativo cuando se considera a los
hogares (cuadro 3), lo que sugiere que ha tenido lugar un proceso de creciente con-
centración de las oportunidades de ingreso en los hogares mejor posicionados. Por
otro lado, es importante destacar que la brecha entre los sectores mejor y peor ubica-
dos en la escala de ingresos se profundizó de manera notable en el transcurso de los
años noventa. Como se observa en el gráfico 1, en la segunda mitad de la década se
experimentó un importante incremento en los niveles de desigualdad social.

Cuadro 3. Indicadores de desigualdad individuales
y de los hogares, GBA

1974 1980 1991 1997
Coeficiente de Gini:
       Ingreso Total del Hogar 0,356 0,411 0,430 0,446
       Ingreso Per Capita del Hogar 0,342 0,382 0,447 0,475

Distribución Ingreso Total Hogar
       Deciles 1-3 11,4 9,4 8,6 8,2
       Deciles 4-6 22,9 20,3 19,9 19,0
       Deciles 7-9 38,9 39,6 38,9 38,9
       Decil 10 26,9 30,6 32,6 33,9

Distribución Ingreso Per Cap. Hog.
       Deciles 1-3 15,0 13,2 13,6 10,9
       Deciles 4-6 25,0 22,0 21,2 21,0
       Deciles 7-9 38,3 38,7 36,6 38,8
       Decil 10 21,7 26,0 28,4 28,4

Distribución Ingreso Perceptores
       Deciles 1-3 10,4 9,5 8,1 4,8
       Deciles 4-6 22,6 19,4 18,8 18,8
       Deciles 7-9 38,7 35,6 37,2 38,7
       Decil 10 28,4 33,5 35,8 37,7

Elaborado en base a la EPH para el aglomerado del Gran Buenos Aires, tomando las ondas de octubre.

Fuente: Altimir y Beccaria (1999).

Durante el periodo 1974–1990, los cambios socioeconómicos operados en el
país tuvieron un fuerte impacto sobre los ingresos de la población. Los niveles de
pobreza se incrementaron como resultado del empobrecimiento de sectores de cla-
se media, particularmente entre los trabajadores asalariados y los cuentapropia,
quienes vieron reducir drásticamente sus ingresos. Paralelamente, se desencadenó
un fuerte proceso de polarización en la distribución de los ingresos. La creciente
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Gráfico 1. Cociente entre el ingreso promedio del 10% y el 40% más pobre, GBA

Nota: Se refiere a los ingresos de la población ocupada.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH para el aglomerado del Gran Buenos Aires,
tomando las ondas de octubre.
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desigualdad observada a partir de los inicios de los años setenta fue resultado tanto
de un proceso de heterogeneidad creciente en los ingresos de los sectores formal e
informal, como del efecto concentrador que significó la reducción salarial frente al
crecimiento de los ingresos provenientes de utilidades de las empresas.

2. Nuevo modelo económico e incremento de la vulnerabilidad
    (1990-2000)

Los años noventa encontraron a la Argentina con una estructura social caracte-
rizada por una creciente desigualdad y altos niveles de pobreza.11 En los años si-
guientes, sin embargo, no sólo se profundizaron las tendencias previas sino que se
estableció un nuevo modelo de crecimiento económico que introdujo una creciente
vulnerabilidad en las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como
señala Beccaria (1993), los cambios operados entre 1973 y 1989 no llegaron a
modificar significativamente las reglas de juego básicas sobre las que reposó el
proceso sustitutivo. El autor agrega “ninguna de las empresas públicas más impor-
tantes llegó a privatizarse, la legislación que regulaba el mercado laboral perma-
necía básicamente inalterada” (1993:320). Asimismo las prestaciones del Estado
como las del sistema previsional, educación y salud tampoco habían sufrido el
nivel de transformación que experimentarían en el transcurso de la década siguien-
te. Las reformas estructurales realizadas en los últimos diez años modificaron radi-

11. Los niveles de desigualdad y pobreza fueron particularmente altos en el periodo 1989-1990 como
consecuencia del fuerte proceso hiperinflacionario vivido por el país en aquellos años.
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calmente la estructura de oportunidades para diferentes sectores sociales. La nueva
estrategia de crecimiento económico alteró tanto el rol asignado al Estado en el
área social como el funcionamiento de los mercados de trabajo.

Esta nueva estrategia de crecimiento se basó en una serie de políticas eonómicas
que comenzaron a aplicarse desde el inicio de la década. Entre ellas puede mencionarse
la convertibilidad de la moneda (Plan de Convertibilidad),12 la reducción del déficit
fiscal –tanto mediante la supresión de gastos como del aumento de la recaudación
impositiva–, la desregulación de los mercados, y un extenso plan de privatizaciones de
empresas del Estado. También se promovió la descentralización de la negociación sala-
rial y su asociación directa con los niveles de productividad alcanzados. Los objetivos
de estas medidas se centraron en aumentar el nivel de ahorro e inversiones y en incre-
mentar la productividad y competitividad del aparato productivo (Marshall,1998).

Las nuevas medidas adoptadas tuvieron un rápido efecto sobre el comporta-
miento de la economía argentina. En contraste con los años precedentes, durante
los noventa se logró controlar las tasas de inflación, se recuperó el nivel de inver-
sión interna y la economía comenzó a experimientar un crecimiento relativamente
alto (Heymann, 2000). Luego del proceso hiperinflacionario de 1989, la tasa de
inflación comenzó a descender persistentemente, manteniéndose en valores muy
bajos a partir de 1994 hasta alcanzar niveles de deflación en el último bienio. La
tasa de variación del Indice de Precios al Consumidor  (IPC) fue de 1343,9% en
1990 y de 4923,8% en el año pico de hiperinflación en 1989. A partir de 1996 estos
valores se mantuvieron en niveles inferiores al 1%, y en 1999, en el contexto de
una profunda recesión, el IPC experimentó una variación negativa de –1,8%.

Cuadro 4. Evolución del PBI. Tasas anuales de variación

PBI      PBI per cápita

1982-1990 -0,3 -2,0
1990 -1,8 -3,2
1991 10,6 9,2
1992 9,6 8,2
1993 5,9 4,5
1994 5,8 4,4
1995 -2,9 -4,1
1996 5,5 4,1
1997 8,0 6,6
1998 3,9 2,6
1999 -3,0 -4,2
1991-1999 4,7 3,4

Fuente: CEPAL, Estudios Económicos de América Latina y el Caribe, 1999-2000;
para los años 1982 y 1990 se tomaron los datos de Heymann (2000).

12. El Plan de Convertibilidad, aprobado por el Congreso de la Nación en marzo de 1991, se constituyó
en una pieza central de las nuevas reglas de juego que rigieron la economía argentina hasta la actua-
lidad (noviembre de 2001). Entre sus principales características se encuentra un estricto control de
las emisiones monetarias respaldadas por las reservas del tesoro y la paridad del peso con el dólar.
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En contraste con los años ochenta durante los cuales la economía argentina se
mantuvo prácticamente estancada, en los noventa se registró un crecimiento signifi-
cativo del Producto Bruto Interno (PBI). Entre 1991 y 1999 el PBI creció a una tasa
anual promedio de 4,7%, contrastando significativamente con el crecimiento negati-
vo de –0,3% en el periodo 1982-1990. En términos per cápita las diferencias entre
ambos periodos fueron igualmente significativas aunque con niveles inferiores de
3,4% y –2,0% respectivamente. La reducción de barreras arancelarias permitió el
aumento de las importaciones gracias a las facilidades financieras del exterior. En ese
contexto, la expansión de la economía se sustentó fundamentalmente en la amplia-
ción del crédito privado para el consumo. Entre 1991 y 1994 el PBI acumuló un 32%
de crecimiento (cuadro 4),  y el consumo interno creció 38%, estimulado por la dis-
minución de la tasa de inflación, las expectativas de un mayor horizonte de estabili-
dad y la reaparición de crédito para bienes de consumo duradero (Lo Vuolo, 1995).

Más allá del saldo positivo que mostraron durante los noventa ciertos datos
macroeconómicos, es importante mencionar la creciente vulnerabilidad que experi-
mentó la economía argentina respecto a impactos externos. Como puede observarse
en el cuadro 4, las oscilaciones experimentadas por el PBI en 1995 y 1999 muestran
el fuerte impacto tanto de la crisis mexicana de 1994 como de la crisis asiática de
1998. Por otro lado, a partir del segundo semestre de 1998, la economía del país
comenzó a vivir un periodo de profunda recesión que persiste hasta hoy, y que pone
de manifiesto la incapacidad de este modelo económico para generar una estrategia
de crecimiento productivo. El nuevo gobierno –surgido de una alianza opositora al
menemismo– se centró en la reducción del déficit fiscal a través de cambios impositivos
y de la disminución del gasto público,13 aunque al costo de acentuar la vulnerabilidad
de la población y sin lograr la reversión de las tendencias recesivas.

La vulnerabilidad de la economía argentina respecto a los vaivenes del contexto
internacional es, en parte, resultado de la creciente apertura comercial. A partir de 1989
se sucedieron algunas reformas al régimen de importaciones que tuvieron por efecto
reducir sensiblemente las barreras arancelarias. En ese año se redujo del 40% al 30% el
arancel máximo a las importaciones, en 1992 se redujo nuevamente a 22%, y hacia 1997
el arancel nominal medio sobre importaciones provenientes de fuera del Mercosur fue
algo inferior a 14%. El comercio exterior y, en particular el intercambio comercial con
Brasil,14 adquirió una importancia cada vez mayor en la economía argentina. Como
puede verse en el cuadro siguiente, las exportaciones, y sobre todo las importaciones,
crecieron prácticamente sin interrupción hasta el inicio del periodo recesivo de la segun-
da mitad de 1998. Entre 1982 y 1990 el intercambio de bienes y servicios –promedio de
exportaciones e importaciones, a precios constantes– representaba menos del 8% del
PBI (9,3% las exportaciones, y 6,3% las importaciones), mientras que las cifras para el
periodo 1991-1998 fueron de 14,5% (12,5% exportaciones, y 16,2% las importaciones),

13. El estancamiento de la actividad económica, sin embargo, redujo la recaudación del IVA (Impuesto
al Valor Agregado) en los primeros meses de 2000, por lo que la estrategia antidéficit se centró en la
disminución del gasto público, a través de la rebaja de los salarios de los empleados públicos y de
modificaciones al régimen previsional (SIEMPRO, 2001 Nº6).

14. En 1998 el 30% de las exportaciones argentinas estaban destinadas a Brasil. Al mismo tiempo, el
22.6% de las importaciones totales provenían de este último país.
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y las de 1998 se acercaron al 19%. Como ha hecho notar Heymann (2000), las nuevas
políticas del comercio exterior tuvieron un rápido efecto sobre la diversificación de los
productos importados, sobre los volúmenes de las compras al exterior, y principalmente,
sobre las presiones competitivas para la producción nacional de bienes.

Cuadro 5. Evolución de algunos indicadores del mercado exterior

1991 -3,6 80,1 32,3
1992 -1,0 65,7 27,4
1993 4,7 14,9 28,0
1994 15,1 21,1 30,4
1995 22,6 -10,0 35,2
1996 7,8 17,4 36,9
1997 12,0 26,6 42,6
1998 10,1 8,4 47,1
1999 -1,1 -11,2 51,2

              Notas: (1) Tasas de variación anual; (2) porcentaje del PBI.

Fuente: Estudios Económicos de América Latina y el Caribe 1999-2000. Argentina. Cepal (2001b).

Finalmente, otros dos aspectos importantes de este periodo fueron el creciente
endeudamiento externo del país y el extenso programa de privatización de empresas
públicas. El comportamiento expansivo experimentado en la primera mitad de la
década no se basó en el ahorro nacional sino en el financiamiento internacional, cuya
devolución se trasladó en su mayoría a la segunda mitad de la década. La deuda
externa bruta del país pasó de representar el 32,3% del PBI en 1991 al 51,2% en
1999, transformándose en un pesado condicionamiento de la política económica na-
cional.15 Paradójicamente, durante el mismo periodo, Argentina recibió un importan-
te ingreso de capitales provenientes del plan de privatizaciones. En el marco jurídico
dado por la Ley de Reforma del Estado, a partir de 1989 se inició un amplio y
diversificado proceso de privatización de empresas públicas que abarcó telecomuni-
caciones, aerolíneas, petróleo, energía, etc.. Entre los años 1990 y 1999 los ingresos
provenientes de las privatizaciones alcanzaron los 24.000 millones de dólares, uno
de los más altos de América Latina, sólo inferior a los que obtuviera Brasil y México,
países con una economía de mayor escala que la argentina (CEPAL, 2001a).

Exportaciones
de bienes y
servicios (1)

Importaciones
de bienes y
servicios (1)

Endeudamiento
externo deuda

bruta (2)

15. Hacia fines del 2000 las dificultades para cumplir con los intereses de la deuda colocaron al país al
borde de una profunda crisis financiera, sorteada a través de un blindaje monetario –equivalente a
las obligaciones externas de 2001 y parte del 2002– concertado con organismos internacionales e
instituciones privadas. A mediados de 2001, nuevas dificultades para cumplir con los pagos, obliga-
ron a una reestructuración de parte de la deuda (“megacanje”) que permitió refinanciar vencimien-
tos inmediatos, descom-primendo la situación en el corto plazo pero incre-mentando la deuda en
2.250 millones de dólares según estimaciones del Ministerio de Economía.
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Cuadro 6. Evolución del producto, el empleo y la productividad por
sectores. Tasa media de variación anual entre extremos, 1991-1997

Total 6,2 1,5 4,7
Subtotal Industrias 6,1 -1,6 7,9
Alimentos, Bebidas y Tabaco 4,3 0,2 4,1
Textiles y Confecciones 0,0 -6,1 6,5
Madera, Muebles y otras Industrias 9,6 -0,6 10,2
Papel e Imprentas 7,8 1,3 6,5
Petróleo y Químicas 5,7 0,2 5,5
Productos Minerales no Metálicos 7,2 0,1 7,0
Metalmecánicas 10,0 -1,0 11,2
Construcción 11,1 3,1 7,8
Comercio 6,5 -0,6 7,1
Hoteles y Restaurantes 7,6 3,4 4,1
Transporte Terrestre 4,3 4,6 -0,3
Otros tipos de transporte 5,9 -3,8 10,1
Auxiliares de Transporte 2,5 19,5 -14,2
Bancos y Seguros 13,1 3,7 9,0
Servicios Públicos Privatizados 9,4 2,8 6,5
Servicios Profesionales y a Empresas 8,8 5,6 3,1
Educación y Salud Privadas 1,3 3,1 -1,7
Gobierno 1,0 2,6 -1,6
Otros Servicios 4,2 0,4 3,7
Servicio Doméstico 2,1 2,4 -0,3

Fuente: Altimir et al. (1999).

Estas nuevas reglas de juego tuvieron un fuerte impacto sobre la actividad eco-
nómica. Entre los años 1991 y 1997 el sector industrial creció a una tasa promedio
anual de 6,1%, con incrementos paralelos de la productividad que alcanzaron una
tasa anual promedio de 7,9% (cuadro 6). Sin embargo, estas cifras ocultan la diver-
sidad de situaciones. Siguiendo a Heymann (2000) y Bisang et al. (1999), pueden
distinguirse al menos dos comportamientos paradigmáticos. Por un lado, un sector
de firmas de gran tamaño habría adoptado conductas expansivas, fundadas o bien
sobre las ventajas derivadas de la abundancia de recursos naturales como materia
prima para procesar –por ejemplo, en ramas como la agroalimenticia–, o bien en el
desarrollo de habilidades competitivas acumuladas previamente –en sectores como
siderurgia, papel, química, etc.–. En este sector empresarial se habría incrementado
el nivel de exportaciones y de inversiones, estas últimas fundamentalmente en áreas
de modernización tecnológica. Otro conjunto de empresas, en cambio, principal-
mente de pequeño y mediano tamaño pero también otras de gran tamaño, enfrentó

Producto
Bruto

Interno

Ocupación
Total

Relación
PBI/

Ocupación
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una muy fuerte competencia externa dada por la apertura comercial que posibilitó
la entrada de productos a muy bajo precio y por rápidos desplazamientos tecnoló-
gicos a escala internacional (electrónicos, textiles, confección, juguetes, etc.). Las
respuestas de este sector fueron múltiples: desde la reducción de personal y la
subcontratación de ciertas actividades hasta cambios en los bienes producidos,
comercialización de artículos importados,  integración con otras firmas, y en el
peor de los casos, y de manera frecuente, el cierre de los establecimientos.16

Estas distintas estrategias seguidas por los sectores productivos alteraron sensible-
mente las condiciones del mercado de trabajo. Como puede verse en el cuadro 6, los
incrementos en productividad y en producto, no fueron en la mayoría de los casos
acompañados de aumentos paralelos en la ocupación. Los incrementos en la producti-
vidad fueron resultado tanto de las inversiones realizadas en materia tecnológica, favo-
recida por la apertura comercial, como de la reducción de personal. Uno de los casos
más representativos de esta última situación es el de las empresas privatizadas. Así, por
ejemplo, el producto de los servicios de infraestructura como electricidad, gas, agua,
transporte, almacenamiento y comunicaciones, superó el 7% anual entre 1990 y 1998,
porcentaje mayor al del PBI total. Sin embargo, el aumento del nivel de actividad de las
áreas privatizadas no estuvo acompañada por una mayor demanda de mano de obra,
sino que, por el contrario, las empresas recurrieron a importantes reducciones de perso-
nal (Marshall, 1998; Heymann, 2000). Como puede observarse en el cuadro anterior, la
pauta general en la década pasada ha consistido en el importante incremento tanto del
producto como de la productividad, la escasa generación de empleo y el deterioro sig-
nificativo de las condiciones de empleo. Esta tendencia general se hace particularmente
notoria en el sector industrial en que el producto y la productividad crecieron a tasas
promedio de 6,1% y 7,9%, mientras el empleo caía a una tasa de 1,6% (cuadro 6).17

Como señala Lo Vuolo (1995), la estrategia de la industria manufacturera puede
sintetizarse en la siguiente combinación: menos trabajadores por unidad de producto,
más horas trabajadas por ocupado y menos ingresos por hora. El sector de servicios, en
contraste, experimentó aumentos importantes tanto en producto como en productivi-
dad, y al mismo tiempo se mostró relativamente dinámico en la generación de empleo.
Esto se dio con particular intensidad en servicios modernos con mayores exigencias en
la demanda de trabajo en términos de edad y calificación, tales como los servicios
profesionales y a empresas, y el sector de servicios financieros –bancos y seguros–. El
dinamismo en  la generación de empleo en ciertos servicios, sin embargo, no fue sufi-
ciente para compensar la pérdida de empleos en el resto de la economía.

Desde fines de 1998 se ha producido una persistente declinación en la actividad
industrial, la construcción y el comercio. También ha caído el consumo privado en
supermercados y centros de compras. Todo esto, junto al descenso en las importa-

16. En el caso de la industria textil y del vestido, por ejemplo, se perdieron aproximadamente 150.000
empleos entre 1991 y 1995 (Marshall, 1998).

17. Así, por ejemplo, entre 1990 y 1993, el valor agregado de la industria manufacturera creció a una
tasa del 6,9% anual acumulativo, pero el empleo cayó a un 2,6% por año, la productividad por
hombre ocupado aumentó a un ritmo de 2,6% y el salario promedio se incrementó sólo 0,5% anual
(Lo Vuolo, 1995:140).
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ciones y la deflación de precios, no permite percibir un horizonte en que los rasgos
recesivos de la economía puedan revertirse con facilidad ni a corto lapso. La pro-
longada fase recesiva por la que atraviesa el país se ha traducido en un incremento
de la pobreza, debido tanto a la destrucción de puestos de trabajo como al deterioro
de los ingresos experimentados en los últimos años.

3. Reformas en el área social durante los años noventa

Como se ha señalado, al iniciarse los años noventa, Argentina contaba –aunque en
franco proceso de deterioro– con un esquema universalista de provisión de educación y
salud, un sistema de seguridad social ligado al empleo formal –aunque con serios pro-
blemas de financiamiento–, y una legislación laboral protectora, compatibles con un
modelo de desarrollo orientado al mercado interno. El modelo hegemónico de reforma
de la política social que se consolidó en América Latina –siguiendo la experiencia
chilena de las décadas anteriores y las directivas de los organismos internacionales–,
correlato del ajuste en el área económica, cuestionó radicalmente la lógica imperante
en la dinámica de cada una de las distintas áreas sociales (Cortés et al., 1999). La
provisión universal de servicios de salud y educación por parte del Estado fue califica-
da de ineficiente al favorecer a los sectores medios en detrimento de los estratos de más
bajos ingresos. Para revertir el sesgo distributivo y descentralizar los servicios se pro-
puso la implementación de estrategias de focalización. En el área laboral el objetivo fue
el desmantelamiento de la legislación protectora a fin de reducir los costos laborales
frente a una creciente competencia externa. Respecto a la seguridad social, la transfor-
mación se produjo a través de la privatización del sistema, con el doble objetivo de
controlar el gasto público y reforzar el mercado de capitales (Mesa-Lago, 1996).

Como resultado, emergió lo que Bustelo (1992) ha denominado el “Estado de
Malestar”, que consiste precisamente en el desmantelamiento de las áreas en que el
incipiente Estado de Bienestar había alcanzado cierto desarrollo. Los servicios socia-
les pasaron a desempeñar un comportamiento pro-cíclico con mínimos o inexistentes
mecanismos compensadores. Paralelamente se produjo un vaciamiento presupuesta-
rio y una focalización restringida a los pobres estructurales, que dejó sin protección a
los sectores medios empobrecidos y nuevos pobres. Por ejemplo, en un contexto de
creciente desocupación y precarización laboral, tanto los planes de empleo como el
acceso a servicios gratuitos de salud tendieron a focalizarse sobre sectores tradicio-
nalmente pauperizados. Como señalan Minujin et al. (1995), la ausencia de políticas
preventivas para frenar o aminorar los procesos de empobrecimiento, incrementó la
indefensión de la clase media: “si en la última década tantos cientos de miles de
habitantes de nuestro país no pudieron evitar su ingreso en el territorio de la pobre-
za, se debió no sólo al tipo de políticas de estabilización y ajuste llevadas a cabo,
sino también a la inexistencia de políticas públicas preventivas a las que se pueda
recurrir antes de verse arrojado a la pobreza y a la exclusión” (Minujín et al. 1995:47).

Una primera lectura del comportamiento del gasto social en las dos últimas déca-
das muestra que el gasto en políticas sociales, como porcentaje del PBI, se incrementó
en el periodo 1991-1997 respecto a 1982-1990, en un 2,3%. Sin embargo, como
señala Heymann (2000), estos coeficientes indican la masa de recursos utilizados
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Cuadro 7. Gasto público social consolidado por sectores

        En % del PBI
Deflactado por el IPC,

en relación al PBI
(1991=100)

1982-1990  1991-1997    1982-1990 1991-1997

Gasto Público Social 16,0 18,3 113,5 89,9
Educación 3,4 3,7 130,2 99,5
Básica 2,2 2,4 122,5 93,1
Superior y Universitaria 0,5 0,6 131,3 120,6
Ciencia y Técnica 0,3 0,2 156,3 80,3
Cultura 0,1 0,1 130,4 78,7
Otros 0,3 0,3 193,2 156,0
Salud 3,9 4,1 125,6 93,1
Atención Pública 1,4 1,6 119,2 102,6
Obras Sociales 1,9 1,7 137,5 80,7
INSSJyP 0,6 0,8 107,5 105,7
Agua Potable y Alcantarillado 0,2 0,1 164,8 81,7
Vivienda y Urbanismo 0,7 0,4 151,6 63,1
Promoción y Asistencia Social 1,0 0,9 142,8 95,0
Previsión Social 5,8 7,4 96,1 84,6
Trabajo 0,5 0,7 95,6 105,8
Otros Servicios Urbanos 0,6 0,8 96,5 89,1

Fuente: Heymann (2000).

para diferentes propósitos pero no miden el efecto en términos de prestaciones gene-
radas por esos fondos ni la cantidad de insumos aplicados para producir los servicios,
puesto que los precios de los insumos pueden haber variado con respecto a los pre-
cios implícitos en el PBI. Para captar el efecto del encarecimiento del gasto social en
términos de canasta del producto, este autor deflactó el gasto social por el IPC. El
resultado de este ejercicio muestra un panorama diferente al anterior: en lugar de
incremento se observa una disminucion del gasto –o mejor dicho, en la capacidad de
proveer prestaciones y aplicar insumos– en áreas básicas como educación, salud,
vivienda, promoción y asistencia social, entre otros; sólo se registra un aumento en el
área de trabajo (Heymann 2000). Estos datos refuerzan lo señalado anteriormente en
relación a la ausencia de mecanismos compensadores. Como señala Bustelo (1992)
“hay una ausencia de una preocupación explícita que se traduzca en hechos concre-
tos para definir una política social interactuante con la política económica, de ma-
nera que, con sentido contracíclico, sostenga un consumo social, básico y universal
que concilie equidad con crecimiento” (129).

A continuación se analizan las principales reformas producidas en el área social
y sus impactos sobre la estructura de oportunidades brindada por el Estado. Éstas,
al desmantelar su potencial integrador, contribuyeron a incrementar seriamente las
condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
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a. Reforma laboral

El conjunto de cambios en la legislación laboral ha constituido uno de los pila-
res de las reformas estructurales implementadas en los años noventa. Las reformas
del mercado laboral y de la seguridad social fueron consideradas indispensables
para el éxito de la nueva estrategia económica, además de sumamente rentables
para el sector privado (Cortés et al., 1999). Desde 1991, la estrategia económica se
ha sustentado en un diagnóstico según el cual los problemas del mercado de trabajo
derivan, por una parte, de la “rigidez” de la regulación previa en cuanto a contrata-
ción y despido, y por otra, de los “altos costos laborales”, considerados como los
principales “obstáculos” a la generación de empleo. En este contexto, las sucesivas
modificaciones experimentadas a partir de 1991 tendieron a reducir el costo labo-
ral vía reducciones en las contribuciones patronales a la seguridad social y en los
costos de despido o accidente de trabajo, flexibilizar el uso del tiempo de trabajo,
descentralizar la negociación colectiva y reformular el papel de los convenios y del
poder sindical (Golbert, 1997, 2000; Marshall, 1998; Cortes et al., 1999; Beccaria
et al., 1997a; Godio et. al., 1998; Altimir et al., 1999; Heymann, 2000).

La Ley de empleo, aprobada en 1991, fue la primera de una serie de transfor-
maciones en la regulación laboral. La misma incorporó el seguro de desempleo e
introdujo diferentes modalidades de contratación temporaria –sujetas a aprobación
sindical en los convenios colectivos– que involucraban la eliminación o reducción
de aportes patronales, sobre todo en relación a indemnización y seguridad social.18

El seguro de desempleo cubre sólo ciertos sectores del mercado formal, lo que
explica su escasa cobertura, limitada al 6% de los desocupados (Altimir et al.,
1999; SIEMPRO, 2001a).19 En Buenos Aires sólo el 17% de los desempleados en
1995 eran elegibles para el seguro de desempleo, y de este reducido grupo sola-
mente la mitad eran beneficiarios del mismo (Marshall, 1997).

En 1994, y ante incrementos en los niveles de desempleo, empresarios, sindica-
tos y gobierno firmaron el acuerdo marco para el “Empleo, la producción y la
igualdad social”, que incluyó una serie de reformas tendientes a profundizar la
flexibilidad laboral. Dichas reformas –convertidas en ley en 1995– que incluyeron
el estatuto para la Pequeña y Mediana Empresa,20 impulsaron transformaciones al
régimen de quiebras, por las que se descartó de la negociacion colectiva aquellas

18. Las nuevas modalidades contractuales creadas fueron cuatro: fomento al empleo (para trabajadores
inscriptos como desempleados); nueva actividad (destinado a empleadores); práctica laboral; y tra-
bajo-formación (destinados a jóvenes de hasta 24 años con o sin experiencia previa).

19. Tienen derecho a solicitar el Seguro de Desempleo aquellos trabajadores despedidos sin causa justa
de un empleo registrado y que hayan hecho aportes a la seguridad social durante al menos 12 meses
de los 36 previos al despido. Cubre a los asalariados incluidos en la Ley de Contratos de Trabajo, por
lo que excluye a los trabajadores de la construcción, el servicio doméstico, el sector público y las
actividades rurales. El mismo consiste en un subsidio mensual que no puede extenderse más allá de
un año y tiene un máximo de $300 (originalmente $400)  y un mínimo de $200.

20. La nueva legislación exime a las pequeñas y medianas empresas (hasta 40 empleados) del registro
de los contratos temporarios, permite el pago de aguinaldo en cuotas, modifica las normas estable-
cidas en relación al uso del periodo de vacaciones y limita el monto de indemnización según la
antigüedad del trabajador.
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firmas afectadas y se impuso un seguro privado obligatorio de riesgos de trabajo
administrado por las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo). Este último, ade-
más de beneficiar a las aseguradoras privadas, limitó las compensaciones, redujo
la lista de enfermedades profesionales o laborales, y desincentivó la inversión en la
prevención de accidentes (Cortés et al., 1999; Heymann, 2000).

La ley de promoción del empleo (1995) introdujo modificaciones a las contratacio-
nes temporarias aprobadas en 1991, al eliminar las obligaciones de registro y de incor-
poración de los contratos temporarios en las negociaciones colectivas. Se modificó el
régimen para el periodo de prueba de trabajadores: en el momento de su vencimiento,
los trabajadores recibirán contratos por tiempo indeterminado si permanecen en la
empresa; en caso contrario no tendrán derecho a indemnización. Se permitió extender
el periodo de prueba de 3 a 6 meses, previo acuerdo en las convenciones colectivas.
Éste supone la exención del pago de todo aporte patronal y personal –excepto el referi-
do a obras sociales y subsidios familiares– durante el periodo. En 1998, una nueva
reforma redujo, por un lado, el periodo de prueba a un mes, y, por el otro, eliminó el
subsidio familiar, por lo que la exención de los aportes patronales pasó a ser casi total.
El resultado es que el periodo de prueba es utilizado por las empresas más como estra-
tegia de reducción de costos laborales que para comprobar la idoneidad del trabajador.
Según información proveniente del Ministerio de Trabajo, la rotación de la mano de
obra entre quienes se encuentran en periodo de prueba es ocho veces mayor que la de
quienes no se encuentran en esta situación (Altimir et al., 1999).

Los programas nacionales de fomento de empleo y capacitación laboral crea-
dos a partir de 1993 adolecieron de tres limitaciones básicas: discontinuidad, baja
cobertura, y escaso presupuesto (Golbert, 1997, 2000).21 Si bien los programas de
empleo se orientan al conjunto de trabajadores desocupados –con la excepción de
quienes perciben seguro de desempleo o haberes jubilatorios–, el bajo monto de las
remuneraciones lleva a que éstos se “autofocalicen” entre los desocupados de me-
nores ingresos. Actualmente estos programas apenas cubren al 6% de la población
desocupada (SIEMPRO, 2001a). Al considerar conjuntamente la cobertura por se-
guro de desempleo y por los programas de empleo transitorios, el nivel de
desprotección social es alarmante: alrededor del 90% de los desocupados no cuen-
ta con ninguna protección por parte del Estado.

Los impactos de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo se tradujeron en
una creciente precarización de los nuevos puestos de trabajo, generando un recambio
de empleos estables por empleos temporarios (Marshall 1997; Cortés et al., 1999;
Godio et. al., 1998; Altimir et al., 1999; Golbert, 2000). Según datos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, entre inicios de 1996 y 1997, los contratos permanen-
tes se redujeron del 94% al 83% del empleo total, mientras que el porcentaje de
trabajadores con contratos de prueba se incrementó siete veces mientras que la canti-
dad de contratos por tiempo determinado se duplicó. Datos provistos por diferentes

21. Entre 1991 y 1996 se iniciaron, bajo la órbita del Ministrio de Trabajo, treinta programas diferentes,
a pesar de lo cual una buena parte de estos fueron suspendidos. En 1996 los mismos representaban
el 0,2% del PIB (Golbert, 1997). La mayoría de los programas de empleo transitorio tienen una
duración máxima de 6 meses. El pago que reciben los beneficiarios se redujo a partir del 2000 de
$200 a $160 (SIEMPRO, 2001 Nº6).
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autores son elocuentes respecto a este proceso de precarización en las condiciones de
trabajo. En octubre de 1996 el 56% de los trabajadores que perdieron sus empleos
habían tenido un contrato estable mientras que el 64% de los nuevos puestos genera-
dos correspondieron a contratos flexibles o de aprendizaje (citado en Marshall, 1997
y en Golbert, 2000). En el Gran Buenos Aires, para el año 1998, el 70% de los nuevos
contratos en empresas de más de 10 trabajadores incluyó alguna de las modalidades
temporarias (Marshall, 2000). En esta misma línea, Altimir et al. (1999) estimaron
que alrededor del 15% del aumento en el empleo no registrado en el Gran Buenos
Aires entre 1991 y 1997 podría corresponder a trabajadores en periodo de prueba.

Pese a la baja de los costos laborales indirectos, producto de las rebajas de las
contribuciones patronales a la seguridad social y la introducción de los contratos
referidos, entre 1991 y 1997 la proporción de asalariados a nivel nacional a los que
no se les descontaban contribuciones al sistema jubilatorio pasó del 29,3% al 36,1%
(Cortés, 2000). La flexibilización de la legislación laboral no logró atenuar el nivel
de evasión e informalización del mercado laboral. Por el contrario, se produjo un
proceso paralelo de precarización del empleo formal e incremento del empleo no
registrado.

b. Reforma previsional

La reforma previsional, inspirada con algunas variantes en el modelo chileno,
fue aprobada en 1993. La misma tranformó las “bases filosóficas” del sistema al
pasar de un régimen de reparto basado en la solidaridad intergeneracional a otro de
capitalización individual en manos de empresas aseguradoras privadas, las AFJP
(Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Se establecieron cuatro
tipos de prestaciones: la básica universal (PBU), la compensatoria (PC) que consi-
dera los aportes realizados con anterioridad al nuevo sistema, la de permanencia
para quienes deciden mantenerse en el sistema de reparto, y el haber de capitaliza-
ción (HC). El Estado es responsable del pago de las tres primeras prestaciones,
mientras que las AFJP se hacen cargo sólo del haber de capitalización. Las edades
mínimas de retiro se incrementaron de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65
años para los hombres. Además de la edad, el trabajador debe reunir 30 años de
aportes para obtener todos los beneficios (Lo Vuolo, 2001).

A fines del año 2000 el gobierno de la Alianza introdujo modificaciones al
sistema mediante un decreto de “necesidad y urgencia”. Entre las más importantes
figuran la eliminación de la PBU y su sustitución por una Prestación Suplementa-
ria;22 un beneficio mínimo universal de $100 para aquellos mayores de 75 años que
no cuenten con ningún ingreso;23 la elevación a 65 años de la edad jubilatoria de la
mujer; y la posibilidad de acceder a beneficios jubilatorios proporcionales a aque-
llos que hayan aportado menos años de los requeridos.24

22. Esta prestación se aplica de manera decreciente hasta $800. Si el monto de la jubilación es mayor de
$800, esta prestación se elimina (Clarín, 29/12/2000).

23. Este beneficio regirá para los mayores de 72 años en 2004 y para los mayores de 70 años a partir de
2007 (Clarín, 29/12/2000).

24. Clarín, 29/12/2000.
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El nuevo sistema de pensiones presenta serias limitaciones entre las cuales des-
tacan las dificultades de financiamiento, el escaso mejoramiento de la situación de
los haberes previsionales –la jubilación promedio representa poco más de la mitad
del salario medio– y finalmente, como resultado de los cambios experimentados en
el mercado de trabajo, una baja afiliación que actualmente cubre sólo el 63% de la
PEA.25 Así, al bajo nivel de las remuneraciones de quienes tienen posibilidades de
acceder a los beneficios previsionales, se suma un número creciente de trabajado-
res que, por la precariedad de su situación laboral, se ven imposibilitados de acce-
der a beneficio alguno, situación que adquirirá un carácter mucho más dramático
en los próximos años.

c. Reforma en la salud

En el área de salud, la reforma se centró en la desregulación de las obras socia-
les, la libre elección de los afiliados y la autogestión de los hospitales públicos.26

Las reformas apuntaron a   transferir a los trabajadores cubiertos por obras sociales
hacia el sistema privado y convertir al sector público en un prestador de servicios
contratados por el sistema privado a la vez que en un servicio focalizado hacia los
sectores de menores recursos y financiado presupuestariamente (SIEMPRO, 2001b).

La descentralización fue previa a la reforma económica: con anterioridad a 1991
la casi totalidad de los hospitales públicos estaba bajo jurisdicción provincial o
municipal.27 A través de un decreto de 1992 se dispuso transformar los hospitales
públicos en unidades autogestionarias a través del arancelamiento de los servicios
a personas con capacidad de pago y prestadores de salud. Previamente la atención
en los hospitales públicos había sido gratuita para cualquier persona, independien-
temente de contar o no con cobertura. La atención médica gratuita se restringió a
partir de entonces a los sectores de más bajos ingresos carentes de cobertura social.
Sin embargo, la falta de pago por parte de las obras sociales y la escasa capacidad
contributiva de los usuarios condujeron a una limitada aplicación del modelo
autogestionario (Cortés et al., 1999). Ante las crecientes dificultades financieras, la
calidad de la provisión pública de servicios de salud continuó deteriorándose: dete-

25. De estos, sólo el 54% contribuye regularmente al sistema. En el caso de los autoempleados, sólo el
20% contribuye regularmente al sistema (Kaztman et al., 1999; Golbert,  2000).

26. En Argentina existen tres sistemas de protección a la salud: el público, que se financia a través de rentas
generales y que históricamente se rigió por los principios de universalidad y equidad de la atención; el de
las “obras sociales”, que es un sistema de protección de salud obligatoria para los trabajadores en relación
de dependencia, en el que las mismas actúan como instituciones financiadoras de las prestaciones médi-
cas; y el sector privado, cuyas prestaciones son financiadas mediante la contratación de sus servicios por
parte de las Obras Sociales y también directamente, a través de sus propios sistemas prepagos y planes
médicos (Serie Encuesta de Desarrollo Social Nº8, SIEMPRO, 2001).

27. La transferencia de los hospitales públicos a las provincias se produjo en 1978, a la par de la descen-
tralización de las escuelas nacionales de nivel primario, proceso que, en el caso de la educación, fue
completado en 1992 con la transferencia de las instituciones de nivel medio y superior no universi-
tario. La descentralización, en ambos casos, no fue acompañada de una política nacional
compensatoria o de transferencias financieras tendientes a disminuir las disparidades regionales,
por lo que a nivel nacional se observa una fuerte heterogeneidad tanto en los niveles de cobertura
como en la calidad de los servicios prestados (Kaztman et al., 1999).
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rioro edilicio, escasez de material sanitario y medicamentos, estancamiento sala-
rial del personal profesional y técnico, y posibilidades de cierre de algunos hospi-
tales. Paralelo a este proceso, y en un contexto de creciente desempleo y precarie-
dad laboral, se incrementó la demanda de atención médica gratuita, sin que ello se
tradujera en un incremento del gasto público en salud (ver cuadro 7) (Cortés et al.,
1999; Kaztman et al., 1999).

Otra de las medidas con fuerte impacto sobre la equidad en el acceso a los
servicios de salud fue la creación en 1998 del Programa Médico Obligatorio (POM).
Anteriormente los afiliados a obras sociales tenían acceso a la totalidad de presta-
ciones independientemente del monto de su aporte. El POM, por el contrario, ga-
rantiza sólo una prestación mínima, lo que perjudica notoriamente a los trabajado-
res de menores ingresos, inhibidos de acceder a prestaciones no contempladas en el
paquete básico de servicios (Kaztman et al., 1999).

Cuadro 8. Población por tipo de cobertura de salud según quintiles de
ingreso per cápita del hogar. Total del país, 1997

Tipo de cobertura
I II III IV V

Sólo sector público 37,6 64,4 40 29,3 18,3 10,7
Obra Social 50,3 30,4 51,2 59,2 65,8 61,1
Mutual o Prepago 7,9 3,8 6,6 7,4 10,7 16,1
Obra Social y Prepago 4,2 1,4 2,2 4,1 5,2 12,2
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de Desarrollo Social (1997), SIEMPRO.

El cuadro 8 presenta un panorama a nivel nacional en términos del tipo de
cobertura al que tiene acceso la población según sus niveles de ingreso. En primer
lugar, se observa que los sistemas de mayor relevancia son las Obras Sociales, que
cubren al 50% de la población, y el sector público, que representa casi el 38%. El
sistema privado cubría en 1997 a sólo el 12% de la población. Una observación
más cuidadosa permite advertir la segmentación del sistema de salud argentino en
términos de cobertura. Los sectores de menores ingresos –sobre todo el primero,
pero también el segundo quintil– están sobrerrepresentados en el sector público, y
son los que, obviamente, más han padecido el deterioro que la calidad de estos
servicios experimentó en los últimos años. Es importante destacar, sin embargo,
que un porcentaje nada despreciable de los sectores medios (tercer quintil, 29,3%)
sólo cuenta con el sistema público. Si bien no hay estadísticas comparables para
años anteriores, puede suponerse que este porcentaje se ha incrementado en  el
transcurso de los últimos años como consecuencia del emprobrecimiento y falta de
empleo que afectó a la clase media. En el caso del sector privado, la
sobrerrepresentación recae sobre el 20% más rico, donde más del 28% recurre al
sistema privado y sólo el 10% utiliza los servicios públicos. Las obras sociales

Quintil de ingreso
Total
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presentan un universo de prestaciones sumamente heterogéneo tanto en relación a
la población que agrupa, al tipo de cobertura que brinda y a la modalidad de aten-
ción que ofrece.

Es preciso destacar nuevamente el fuerte impacto de la precarización laboral y
el desempleo sobre las posibilidades de acceso a servicios de salud. Por un lado, la
cobertura de las obras sociales se limita a aquellos trabajadores que cuentan con un
empleo formal, y por el otro, debido a sus bajos niveles de ingreso, la mayoría de
trabajadores está impedida de solventar un seguro privado, lo que impacta en cre-
cientes presiones sobre los servicios públicos de salud.

d. Reforma en la educación

Las reformas experimentadas en el área educativa durante los años noventa
respondieron a un diagnóstico –emergente de estudios financiados por el Banco
Mundial– según el cual la educación pública, al subsidiar implícitamente a los
sectores de mayores ingresos, fracasaba en sus pretensiones universalistas (Cortés
et al., 1999). En 1992 se extendió el proceso descentralizador a la enseñanza se-
cundaria ya que el nivel primario se había descentralizado en 1978. La Ley Federal
de Educación sancionada en 1993 extendió de ocho a diez años (de 5 a 14 años) la
educación obligatoria, introdujo algunas transformaciones en los programas de es-
tudio y previó la creación de esquemas de capacitación docente. La implementación
de la reforma, sin embargo, encontró fuertes limitaciones presupuestarias, proceso
que a su vez fue acompañado por constantes protestas y denuncias de abandono de
la escuela pública por parte de los sindicatos docentes.

El deterioro del empleo durante los años noventa fue acompañado por un per-
manente crecimiento del nivel educativo de la PEA. El promedio de escolaridad
alcanzado por la población mayor de 25 años se encuentra entre los más altos de
América Latina, un promedio nacional de 9,44 años. (Encuesta de Desarrollo So-
cial 1997; Filmus et al., 1999). Sin embargo, la función social de la educación no
parece haber sido uniforme en los distintos momentos del país. Según Filmus et al.
(1999), es importante destacar que mientras en los procesos de movilidad ascen-
dente la educación potenció su papel democratizador, en la mayoría de las socieda-
des latinoamericanas y particularmente en la Argentina, en contextos de fuerte de-
terioro del mercado de trabajo, dicha potencialidad democratizadora se resiente y
se revierte en favor de la reproducción de la desigualdad social. Así, a pesar de que
los sectores de menores ingresos puedan acceder a niveles educativos superiores a
la media de la región, quedan relegados a trabajos de muy baja productividad y en
muchos casos directamente excluidos del mercado de trabajo.

La creciente segmentación que sufre el sistema educativo argentino queda en
evidencia en el cuadro 9. Como advierte Kaztman (2001), es preciso destacar que
las distinciones entre educación paga y la no paga, y entre el sistema público y el
privado, no agotan las formas que adquiere la segmentación educativa, ya que la
calidad de los servicios así como la homogeneidad en la composición social de
quienes asisten a los establecimientos educativos, suelen ir acompañados de proce-
sos de segregación residencial. Para los sectores más desfavorecidos, las posibili-
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     Total Quintil
I II III IV V

Primario y EGB equivalente 99,4 98,8 99,9 100,0 100,0 99,6
    Sector Público 76,8 89,7 79,6 67,4 56,6 34,2
    Sector Privado 22,6 9,1 20,3 32,6 43,4 65,4
Secundario, EGB equivalente y polimodal 82,0 70,3 81,2 88,9 92,3 97,3
    Sector Público 61,4 61,1 67,8 63,6 58,3 45,3
    Sector Privado 20,6 9,1 13,3 25,3  34 52
Terciario (universitario y no univ.) 38,6 16,8 24,7 39,7 51,4 73,6
    Sector Público 30,3 14,7 20,3 32 38,6 54,9
    Sector Privado 8,3 2,1 4,4 7,7 12,8 18,7

Fuente: Encuesta de Desarrollo Social (1997), SIEMPRO.

dades de acceso a los servicios educativos así como la calidad diferenciada de los
mismos se constituyen en desventajas acumulativas tanto en relación a las oportu-
nidades de ingreso al mercado de trabajo como a las condiciones que adquiere
dicho ingreso. Como señalan Beccaria et al. (1997b), “la inequitativa distribución
de capacidades y conocimientos que resulta del paso diferencial de los distintos
estratos por el sistema educativo, crea un escenario en el que la posibilidad de
competir por los nuevos puestos de trabajo está dada sólo a los miembros de las
familias mejor posicionadas, cristalizando el límite entre los que participan de los
beneficios del crecimiento y los que no” (107).

Cuadro 9. Cobertura educativa según niveles, sector público o privado,  por quintiles
de ingreso per capita del hogar. Total del país, 1997

4. Mercado de trabajo en los años noventa: desempleo
    y precarización

Las reformas económicas y laborales implementadas desde inicios de los no-
venta impactaron profundamente en la dinámica del mercado de trabajo: variaron
los patrones de participación en la actividad económica, los niveles de empleo y
desempleo, la distribución sectorial de la fuerza de trabajo y la calidad del empleo
en términos de protección, estabilidad, capacitación, determinación salarial y dura-
ción de la jornada  de trabajo (Cortés, 2000).

El importante crecimiento de la PEA en los años noventa fue acompañado de una
escasa capacidad de creación de empleos28 y una alta precariedad en los nuevos puestos
generados. Como puede observarse en el cuadro 10, en el periodo 1990-2000, la PEA
creció en casi 5 puntos porcentuales. Este crecimiento fue particularmente intenso en-
tre las mujeres, cuya tasa de actividad pasó de 27,9% a 35,4% en el mismo periodo. El

28. El empleo urbano se expandió a una tasa anual de 1,7% entre junio de 1991 y mayo de 1998 mien-
tras que el nivel de actividad agregado lo hizo a un ritmo del 6,2% anual. El crecimiento de la
ocupación resultó similar al de la población total, pero fue claramente insuficiente para dar cuenta
del aumento de la tasa de actividad (Altimir et al., 1999).



Vulnerabilidad social en la Argentina de los 90: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires 83

Año Población Por género Por posición en el hogar
 Total MujeresVarones Jefe Esposa/o Hijo/a Otro

1980 39,3 24,7 55,2
1990 40,3 27,9 53,4 72,5 34,4 23,4 28,1
1991 40,8 28,0 55,1
1992 41,7 29,3 55,2
1993 43,3 31,9 55,6
1994 43,1 31,2 56,2 70,6 37,93 27,8 33,74
1995 44,2 33,2 56,1
1996 44,9 34,2 56,6 71,5 41,0 30,2 32,7
1997 45,1 34,5 56,4
1998 45,4 35,4 56,2
1999 46,0 36,5 56,5
2000 45,1 35,4 55,9 74,8 43,5 27,7 31,2

incremento de la participación económica de la población a un ritmo muy superior a la
generación de empleos, contribuyó notablemente al aumento de las tasas de desocupa-
ción. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que la incorporación al mercado de
trabajo de nuevos miembros es una de las principales estrategias con que cuentan los
hogares para enfrentar situaciones de crisis. En este sentido, el aumento de la PEA
estaría incentivado tanto por las altos niveles de desocupación abierta29 y subocupación
como por el deterioro de los ingresos que afectaron a los hogares durante estos diez
años, obligándolos a sumar nuevos miembros activos a la fuerza de trabajo.30 El au-
mento significativo de las tasas de participación económica de los cónyuges (de 34,4%
a 43,5%) e hijos (de 23,4% a 27,7%) avalan esta última interpretación. En la misma
dirección, Cortés (2000) ha observado para el Gran Buenos Aires que entre los hogares
completos, con cónyuge mujer y jefe varón, disminuyó la proporción de aquellos don-
de solamente trabaja el jefe y también la de los hogares donde trabajan ambos, mientras
que aumentó la proporción de hogares donde trabaja exclusivamente el cónyuge.

Cuadro 10. Evolución de la PEA por género y posición en  el hogar, GBA

Nota: se considera la PEA como el porcentaje de ocupados y desocupados sobre el total de la
población sin restricción de edad.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires,
ondas de octubre.

29. Como se verá en esta misma sección, la desocupación afectó con particular intensidad a los jefes de
hogar.

30. Al incremento de la tasa de participación económica también contribuyó la tendencia secular al
aumento de la participación femenina. Sin embargo, al comparar el ritmo de crecimiento de la PEA
en los años ochenta y noventa se desprende que otros factores actuaron en la última década; la PEA
creció al 2,5% anual entre 1991 y 1998 mientras que en el periodo 1980-1990 lo hizo en 1,8%.

Una aproximación a lo sucedido durante los años noventa en el mercado de trabajo
la brinda la siguiente serie de datos: mientras que la PEA creció 28,8%, el porcentaje de
ocupados plenos sólo se incrementó en 9%, el desempleo creció 156,3% y el subempleo
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115,4% (Heller et al., 2000). En el Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación creció
de 6% a fines de 1990 a 14,7% en octubre de 2000, alcanzando un máximo de 18,8% en
1996. Por su parte, el porcentaje de subocupados se duplicó durante el mismo periodo,
representando casi una quinta parte de la población activa. Los datos correspondientes
a octubre de 1994 evidencian que el crecimiento económico en Argentina no parece
estar asociado con la generación de más y mejores empleos, como lo demuestra el
crecimiento de subocupados y desocupados (cuadro 11).

Cuadro 11. Evolución de las tasas de desocupación
y subocupación, GBA

Ocupados
Plenos Subocupados Desocupados

1990 91,4 8,6 6,0
1994 88,4 11,6 13,1
1996 82,2 17,8 18,8
2000 81,9 18,1 14,7

Nota: se considera subocupados a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y buscan otro
trabajo; el resto de los ocupados son considerados ocupados plenos.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires,
ondas de octubre.

A partir de 1991, los cambios introducidos en al ámbito de la política económica si
bien se tradujeron en una mayor estabilidad de precios y en crecimiento económico, no
lograron mejorar la situación del mercado de trabajo. La implementación de las estrate-
gias del Plan de Convertibilidad generó un proceso de profundo deterioro tanto en las
condiciones de producción como en la demanda de trabajo en la mayoría de las áreas
metropolitanas del país. Las políticas sectoriales del programa económico acentuaron
el proceso de precarización laboral iniciado a mediados de los años setenta. Debe con-
tarse, además, la ausencia de intervención por parte del Estado para reducir el impacto
de las consecuencias más regresivas de este proceso. La privatización de empresas del
Estado y la reducción del empleo público no fueron acompañadas por políticas ten-
dientes a promover la generación de nuevas actividades productivas para incentivar la
reinserción en el mercado laboral de la fuerza de trabajo desplazada (Rofman, 1997).

La evolución de la tasa de empleo estuvo fuertemente asociada al ciclo econó-
mico: creció en los primeros tramos de los años noventa y descendió de manera
significativa durante la crisis mexicana. Sin embargo, la recuperación del empleo
durante la fase expansiva que siguió a la crisis de 1995 no sólo no logró alcanzar
los niveles de empleo de la primera parte de la década sino que fue acompañada de
un continuo deterioro en la calidad de los puestos generados (SIEMPRO, 2001a).

La reconversión productiva en el sector manufacturero junto al énfasis en el control
fiscal, impusieron severas limitaciones a la creación de nuevos puestos de trabajo. La
reducción del empleo formal puede atribuirse al efecto combinado del cierre de empre-
sas ante la imposibilidad de hacer frente a la competencia externa, la creciente concen-
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tración de la actividad económica en grandes empresas en el sector de comercio y
servicios, y los rápidos e importantes incrementos en la productividad en aquellas fir-
mas que lograron sobrevivir en el nuevo escenario económico (Beccaria et al., 1997a;
Rofman, 1997; Godio et. al., 1998; Marshall, 2000; Cimillo, 2000). Entre 1990 y 1996
en el 70% de las industrias aumentó la productividad y cayó el empleo, y solamente en
un 20% aumentó la productividad sin pérdida de empleo (Katz, 1999).

Paralelamente, la transformación de la estructura ocupacional, que consistió en la
pérdida de empleo en la manufactura y la expansión de los servicios financieros, reflejó
las medidas aplicadas durante la pasada década: reforma del Estado, privatización, aper-
tura económica y rol privilegiado asignado a los mercados financieros (Marshall, 2000).
Como puede observarse en el cuadro 12, la estructura del empleo cambió sensiblemente
en los últimos 10 años. La industria pasó del 24,2% del empleo total en 1991 al 16,3% en
octubre de 2000, abandonando su condición de sector de mayor concentración de trabaja-
dores.31 Por otro lado, mientras la construcción, el comercio y la administración pública
registraron poca variación, las actividades de servicios –a excepción del servicio domés-
tico– aumentaron su participación en el empleo. Sin embargo, el dinamismo del sector de
servicios resultó insuficiente para compensar la reducción del empleo industrial. Así, por
ejemplo, el incremento del empleo en los servicios a empresas en tres puntos porcentuales
constrasta con la baja de ocho puntos sufrida por la industria manufacturera en el mismo
periodo. El aumento del empleo en los servicios implica cambios en las condiciones de
trabajo, nuevos requerimientos en las características de los trabajadores reclutados, y
nuevas prácticas de acceso y movilidad en el empleo.

31. A mediados de los noventa más de la mitad de las firmas industriales estaban localizadas en el área
metropolitana de Buenos Aires, y fue justamente en este área donde se registró entre 1991 y 1997 la
caída más pronunciada del empleo asalariado manufacturero (Cortés, 2000).

Cuadro 12. Evolución de la distribución de la población ocupada
por rama de actividad, GBA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ind, Manufacturera 24,2 23,7 21,9 21,0 20,3 19,1 18,8 17,9 16,8 16,3

Construcción 7,4 6,6 6,7 6,8 6,4 6,7 6,8 7,2 7,2 6,8

Comercio 20,0 21,1 22,4 20,5 18,9 19,7 18,5 18,7 18,4 19,8

Adm, Pública 4,7 4,4 4,6 4,6 4,9 5,8 5,3 5,5 5,2 5,4

Serv, Dómestico 7,2 7,2 7,8 7,4 7,5 7,3 7,7 7,2 7,6 7,5

Otros Servicios 15,6 16,6 15,9 16,4 16,8 16,3 17,8 18,8 18,4 18,2

Serv, A Empresas 9,3 8,8 8,6 9,6 11,2 11,3 11,6 11,9 12,2 12,1

Otras Ramas 11,6 11,6 12,1 13,7 14,0 13,8 13,5 12,8 14,2 13,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: Servicios a Empresas incluye: servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y empresariales.

Fuente: INDEC 2000, Información de Prensa (sobre datos de la EPH para el Gran Buenos Aires, ondas de octubre).
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Cuadro 13. Evolución de la tasa de desocupación por género,
grupos de edad y posición en el hogar, GBA

Por Género Por Grupos de Edad Por Posición en el Hogar
Mujeres  Hombres 15-24 25-34 35-44 45-54 55- Jefe     Conyuge   Hijo/a

1990 6,5 5,7 13,3 4,9 4,1 3,8 3,9 3,9 3,6 11,3

1994 11,6 15,6 22,8 10,0 10,5 8,7 12,8 8,9 12,7 21,5

1996 21,9 16,8 33,2 14,3 14,1 14,4 16,4 12,3 19,3 28,9

2000 17,2 13,4 25,8 12,7 12,0 11,5 13,2 10,6 14,1 23,1

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Si bien el desempleo afecta a algunos sectores de la población con mayor inten-
sidad que a otros, durante los años noventa la desocupación alcanzó a todos los
segmentos de la sociedad. Los jóvenes de 15 a 24 años presentan los niveles más
altos de desocupación durante todo el periodo. Sin embargo, en términos relativos
el incremento del desempleo ha sido más fuerte entre los adultos. Mientras la tasa
de desocupación en los jóvenes se duplicó entre 1990 y 2000, en los grupos de
mediana edad sufrió un aumento de casi 300% (cuadro 13). Los cambios en la
estructura ocupacional asociados al aumento de las actividades de servicios, suma-
do a la demanda de nuevas calificaciones y a una fuerza laboral más flexible, han
beneficiado, en términos relativos, más a los jóvenes que a los adultos, que vieron
disminuir en forma más notoria sus oportunidades de empleo. Las mujeres también
han constituido un grupo particularmente afectado. En este sentido es importante
destacar que el proceso de feminización de la fuerza de trabajo experimentado en
los años setenta y ochenta tendió a estabilizarse en los noventa. Los altos niveles de
desempleo femenino indicarían el creciente peso de nuevas trabajadoras en procu-
ra de empleo que no han logrado insertarse en el mercado de trabajo.

Como señalan Altimir et al. (1999), uno de los rasgos más importantes del pe-
riodo quizá sea el incremento de la desocupación entre los jefes de hogar, que pasó
del 3,9% en 1990 a 10,6% en el año 2000. Las repercusiones del desempleo entre
los jefes de hogar van más allá de la disminución de los ingresos familiares, y
generan cambios en la organización familiar. Por ejemplo, ante la crisis del modelo
tradicional del hombre jefe de hogar como principal proveedor de ingresos, la in-
corporación al mercado de trabajo de otros miembros, principalmente cónyuges e
hijos, suele implicar cambios en la dinámica familiar, los cuales obviamente no
están excentos de conflictos y tensiones. La redistribución de las tareas domésticas
y las dificultades para estimular la continuidad escolar de los hijos, se encuentran
entre los cambios más notorios. A ello se suman transformaciones menos visibles
pero igualmente importantes en la percepción de los roles dentro del hogar y en las
relaciones familiares, que constituyen un estado de cosas ante las cuales individuos
y hogares ensayan diversas estrategias adaptativas.
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De manera paralela a la reestructuración productiva que intensificó la incapaci-
dad de generar empleos estables, las reformas introducidas a partir de 1991 en la
legislación laboral debilitaron fuertemente la lógica de protección que había carac-
terizado a la legislación anterior. Junto a los grupos más afectados por estas trans-
formaciones –los sectores de bajos ingresos y bajo nivel educativo–, aquellos sec-
tores que se habían caracterizado por una integración más amplia comenzaron a
sufrir los impactos de los cambios en el mercado laboral (Minujín, 1992; Beccaria
et al., 1997b; Rofman, 1997; Godio et. al., 1998; Marshall, 2000). La desocupación
se incrementó sensiblemente entre los sectores con niveles educativos más altos. A
modo de ejemplo, en 1990 la tasa de desempleo era de 5,7% para aquellos con
secundaria completa y de 1,1% para quienes tenían nivel universitario completo
mientras que hacia octubre del 2000 aquella registraba los valores de 14,7% y
5,1%, respectivamente.

32. La liberalización comercial y financiera impactó de manera directa o indirecta a las actividades infor-
males más tradicionales (comercio y servicios personales). El bajo costo de reposición de los bienes
importados respecto al costo de los servicios de reparación, pero particularmente la radicación de
firmas multinacionales en el área del comercio minorista –que dio origen a grandes cadenas de super-
mercados– fueron restringiendo cada vez más las actividades informales tradicionales (Cimillo, 2000).

Cuadro 14. Evolución de la tasa de desocupación por categoría ocupacional
y por nivel de educación, GBA

Por Categoría Ocupacional Por Nivel de Educación
Empleador Asalariado Cta. Propia Prim.Inc. Prim. Comp Sec. Comp. Univ. Comp.

1990 2,0 5,2 5,8 8,2 6,9 5,7 1,1
1994 1,6 13,4 11,7 14,7 15,3 12,7 3,5
1996 1,6 16,7 19,1 21,7 21,9 17,7 8,2
2000 3,1 14,2 15,6 18,3 17,8 14,7 5,1

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

En contraste con lo ocurrido en la década anterior, en los noventa se advierte un
mayor dinamismo en el empleo asalariado, así como una reducción del sector in-
formal considerado en su conjunto. Ambos constituyeron resultados no esperados
en el contexto de un mercado de trabajo con un marcado crecimiento del desem-
pleo (Altimir et al., 1999; Cimillo, 2000). En este sentido es importante destacar el
escaso papel compensador asumido por la informalidad durante los años noventa
que, en contraste con lo sucedido en los ochenta, adquiere un carácter procíclico
(Cimillo, 2000). En las fases de expansión, el crecimiento del sector informal sos-
tuvo el nivel de empleo, compensando la debilidad de la demanda de trabajo del
sector formal. También contribuyó a aumentar el desempleo durante los períodos
de recesión. El nuevo escenario macroeconómico generó una menor tolerancia a
las ocupaciones de baja productividad, debilitando la viabilidad económica del
cuentapropismo.32 Este proceso constituye una particularidad del caso argentino
frente a lo ocurrido en otros países de la región en que el empleo informal tuvo un
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comportamiento opuesto a las ocupaciones formales, operando como un “refugio”
ante la contracción de empleos formales. Así, en el caso argentino el aumento del
desempleo abierto fue acompañado por una reducción de la informalidad (Altimir
et al., 1999; Marshall, 2000; Cimillo, 2000).

La disminución en importancia de la informalidad en los años noventa respon-
de básicamente a la reducción de las actividades cuentapropistas no profesiona-
les.33 La fuerte caída de los ingresos de este grupo, junto a los mayores niveles de
desocupación de los trabajadores independientes (cuadro 14), constituyen impor-
tantes indicadores de los límites del sector para absorber la oferta de trabajo exce-
dente. Las microempresas, por su lado, tradicionalmente “flexibles”, se adecuaron
rápidamente a las fases del ciclo económico, expandiendo el empleo en las etapas
de recuperación y reduciéndolo durante los periodos recesivos. Desde 1996, los
asalariados informales han superado a los trabajadores por cuenta propia. El au-
mento de la tasa de salarización no registrada en el área metropolitana durante los
años noventa responde fundamentalmente al aumento de asalariados en
microempresas. Esta tendencia estuvo presente ya durante los años ochenta, en que
los asalariados informales aumentaron su presencia frente al estancamiento del
cuentapropismo y el servicio doméstico.

Paralelamente, otras dimensiones referentes a la calidad del empleo mostraron
fuertes signos de deterioro durante la década de los noventa. Subocupación, em-
pleo no registrado e inestabilidad laboral constituyen las características más salien-
tes del mercado de trabajo de los años noventa. Como vimos, los niveles de
subocupación se duplicaron en los últimos 10 años, y de acuerdo con datos de
Beccaria y Altimir (1999), más del 90% de los puestos que se generaron entre 1991
y 1997 correspondió a casos de subocupación visible.

Cuadro 15. Evolución de la protección social de los trabajadores asalariados, GBA

 1990   1994   1996  2000

Todos los beneficios 63,1 65,1 57,7 55,1
Al menos un beneficio 11,6 9,1 8,9 9,6
Ningún beneficio 25,3 25,9 33,4 35,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: los beneficios considerados son “indemnización por despido”, “aguinaldo”, “vacaciones”,
“jubilación”, “seguro de trabajo”

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

La ocupación asalariada registrada contribuyó con sólo el 23% del aumento de
la ocupación  total y representó 24% del aumento de asalariados totales, contrapar-

33. Entre 1993 y 1997 la pérdida de 154.000 empleos de cuentapropia registrada en el Gran Buenos
Aires, 96.000 de los cuales correspondieron al comercio, superó ampliamente a los 95.000 empleos
creados en este mismo sector durante la década del ochenta (Cimillo, 2000).
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tida del notable incremento de los trabajadores “en negro”.34 En el Gran Buenos
Aires, el empleo no registrado en la seguridad social, que representaba el 21,5% de
los asalariados en 1974, aumentó a 30% en 1988, y alcanzó el 36,1% en 1998. Si
bien los micro-establecimientos, que empleaban al 30% de los asalariados priva-
dos, fueron los que más contribuyeron al aumento de trabajadores no registrados,
éstos se incrementaron de manera notable en las unidades de 100 ocupados o más,
en las cuales pasaron del 5,8% al 10%. Como puede observarse en el cuadro 15, la
pérdida de beneficios sociales entre los trabajadores asalariados se incrementó du-
rante la década pasada. Aun a partir de 1996, cuando se produjo una leve reactivación
del mercado de trabajo que atenuó la desocupación, los empleos sin cobertura so-
cial continuaron aumentando.35 Esta tendencia indicaba que la reactivación del
mercado de trabajo no lograría revertir la tendencia hacia una creciente precarización,
al menos en el corto plazo. Al contrario, el empleo precario parece ser el patrón
dominante del mercado de trabajo post-reestructuración, lo que incrementa sensi-
blemente los niveles de vulnerabilidad para una parte significativa de la población.

Entre los grupos más afectados por la pérdida de beneficios sociales están los
jóvenes. Esto avalaría la hipótesis de que la precarización de las relaciones labora-
les es una característica propia de los nuevos empleos. Más de la mitad de los
jóvenes asalariados entre 15 y 24 años de edad trabajan sin ningún beneficio social
(cuadro 16). El incremento de la desprotección entre los jefes de hogar es igual-
mente significativo dado el impacto que tiene sobre las condiciones de vida del
hogar en su totalidad. En 1990 el 17,5% de los jefes de hogar no recibían ningún
beneficio, mientras que en octubre de 2000 este porcentaje había trepado a 28,7%.

34. El crecimiento del empleo experimentado durante la fase expansiva 1996-1997 respondió en gran
medida al aumento del empleo no registrado, el cual explica el 70% del empleo generado en el
sector privado entre 1995 y 1997. En octubre de 1997 el empleo no registrado representaba el 40%
de los trabajadores asalariados del sector privado en las 28 ciudades cubiertas por la EPH (Beccaria
y López, 1996a; Goldbert, 1997; Kaztman, Beccaria, et al., 1999).

35. Como se vio en puntos anteriores, los cambios regulatorios que introducen y extienden el periodo de
prueba como práctica de contratación contribuyen a este resultado dado que durante dicho lapso no
se realizan descuentos ni aportes jubilatorios.

Cuadro 16. Evolución de los trabajadores asalariados sin protección social
por grupos de edad, nivel de educación y posición en el hogar, GBA

Por grupos de edad Por nivel de educación Por posición en el hogar
15-24 25-34 35-44 45-54   55- Prim.   Prim. Sec. Univ. Jefe Cónyuge Hijo/a

incomp.   comp. comp. comp.

1990 44,1 20,2 19,8 17,6 21,3 34,5 31,8 16,6 7,4 17,5 24,7 38,2

1994 41,0 23,5 19,5 18,8 21,9 40,6 34,2 14,5 9,1 19,8 26,4 33,4

1996 47,7 30,1 24,6 28,7 37,5 49,9 41,6 25,1 14,6 27,2 35,5 41,0

2000 53,3 31,8 29,9 28,0 32,5 55,7 46,2 28,2 13,4 28,7 33,9 44,5

Nota: los beneficios considerados son “indemnización por despido”, “aguinaldo”, “vacaciones”, “jubilación”, “seguro de trabajo”

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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Cuadro 17. Evolución de la precarización del mercado de trabajo
entre trabajadores asalariados y cuentapropia, GBA

1990 1994 1996 2000

Asalariado con beneficios y ocupación plena 48,8 44,5 37,9 39,2
Asalariado con beneficios y subocupado 2,1 2,4 2,7 2,8
Asalariado sin beneficios y ocupación plena 15,1 12,9 14,7 16,4
Asalariado sin beneficios y subocupado 2,2 3,5 5,8 6,4
Cuentapropia con ocupación plena 20,2 17,0 12,3 12,6
Cuentapropia subocupado 4,0 4,4 5,5 6,0
Trabajador familiar sin remuneración 1,2 1,5 1,4 0,9
Desocupado 6,8 13,8 19,7 15,6
Total 100,0 100 100,0 100,0

Nota: Con beneficios implica todos o alguno de los siguientes “indemnización por
despido”,  “aguinaldo”, “vacaciones”, “jubilación”, “seguro de trabajo”.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares,
Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

En resumen, durante los años noventa, el mercado de trabajo argentino sufrió
un fuerte proceso de precarización. En el cuadro 17 puede observarse la magnitud
de este fenómeno. Si se considera el universo de los trabajadores asalariados y
cuentapropias activos –es decir, ocupados y desocupados– se observa una crecien-
te precariedad. En 1990 sólo el 21% de los trabajadores tenía una inserción preca-
ria en el mercado de trabajo –subocupados y/o desprotegidos o desocupados–. Diez
años más tarde, en octubre de 2000, casi la mitad (48,2%) de los trabajadores asa-
lariados y cuentapropia se encontraban en esta situación.

Del cuadro anterior se desprenden tres tendencias a destacar como rasgos cen-
trales del mercado de trabajo en los años noventa. En primer lugar, el aumento en
los niveles de desocupación y el escaso dinamismo en la generación de empleo
para revertir esta situación. A pesar del crecimiento experimentado por la econo-
mía argentina durante el periodo, el rol protagónico asumido por las actividades
basadas en la explotación y transformación de recursos naturales –de carácter capi-
tal-intensivas– y las inversiones en tecnología realizadas por las grandes empresas
en el marco de la apertura, permitieron incrementar la productividad sin necesidad
de contratar nuevos trabajadores. Ambos factores han contribuido a reducir la ca-
pacidad del mercado de trabajo para generar nuevos empleos. Como se vio en
secciones anteriores, los sectores más dinámicos en este sentido fueron las activi-
dades de servicios, y entre ellos, los servicios a empresas.

En segundo lugar, se incrementaron los niveles de precarización en términos de
subocupación y desprotección. Ésta parece ser una de las principales característi-
cas de las oportunidades de empleo generadas en los últimos años.

Finalmente, si bien en el transcurso de la década disminuyó la proporción de em-
pleos plenos y protegidos, a partir de 1996 parece consolidarse un grupo de trabajado-
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res asalariados con mejores condiciones de trabajo en términos de beneficios sociales y
ocupación plena. En síntesis, a la creciente desigualdad en términos de ingresos que
venía produciéndose desde décadas pasadas, en los noventa, junto a la dificultad de
ingresar o de reingresar al mercado de trabajo, parece experimentarse un proceso de
polarización en las condiciones de trabajo entre quienes logran acceder al mismo.

C. Hogares vulnerables en Argentina: pobreza,
     desempleo y desprotección social

La sección B tuvo como objetivo presentar un panorama general de los proce-
sos y transformaciones políticas y económicas experimentados en las últimas dé-
cadas. Los cambios ocurridos en la estructura de oportunidades, tanto en el Estado
como en el mercado de trabajo, se tradujeron en el incremento de los niveles de
desigualdad y vulnerabilidad social. Mientras algunos sectores de la población lo-
graron adecuarse e incluso aprovechar las nuevas oportunidades, para otros el nue-
vo contexto significó un incremento de su vulnerabilidad. El objetivo de esta sec-
ción es identificar y caracterizar en términos de sus activos a los sectores más
vulnerables en el nuevo escenario socioeconómico.

En los últimos años diversos estudios sobre las consecuencias de las reformas y
cambios estructurales en América Latina han destacado la creciente vulnerabilidad
de importantes sectores de la población. Sectores que en el pasado contaban con
cierta protección laboral, estabilidad en los ingresos y acceso a servicios sociales,
ahora ven el desempleo y la inestabilidad laboral, la pobreza, la incertidumbre
respecto al futuro y la imposibilidad de hacer frente a ciertas contingencias de los
hogares, como riesgos tangibles de los cuales no están excentos. Si bien ésta es la
noción general que caracteriza al concepto de vulnerabilidad, este último ha sido
definido y utilizado de diversas formas en diferentes estudios.

Caroline Moser (1996) utiliza el concepto de vulnerabilidad como un instru-
mento que permite superar la noción estática de pobreza, permitiendo capturar las
condiciones, recursos y oportunidades de sectores que transitan por situaciones de
pobreza y no-pobreza, pero para los cuales éste es un riesgo permanente. En otros
términos, vulnerabilidad hace referencia a la inseguridad y fragilidad de los hoga-
res para enfrentar cambios en el entorno socioeconómico. Esta inseguridad y fragi-
lidad está directamente ligada a la dotación de activos con que cuentan los hogares
y su adecuación a la estructura de oportunidades que brinda el entorno. Aquí esta-
mos frente a un concepto que hace referencia a la vulnerabilidad a la pobreza.

Para otros autores, en cambio, el concepto de vulnerabilidad da cuenta del creciente
debilitamiento de los mecanismos de integración social que sufren ciertos sectores de
la población (Kaztman et al., 1999; Minujin, 1992, 1993; Lozano, 1999). Se trata de
una perspectiva más estructural cuyo énfasis recae en las transformaciones operadas en
el mercado de trabajo, en la provisión y acceso a servicios sociales, etc.. En este senti-
do, la vulnerabilidad posee dos dimensiones centrales: una económica, en la cual los
lazos con el mercado de trabajo se ven amenazados y/o debilitados; y otra social, carac-
terizada por la fragilidad de la integración en redes sociales –familiares y/o comunita-
rias– y el acceso a los servicios públicos. La vulnerabilidad en el mercado de trabajo
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hace referencia a la amenaza que padecen ciertos sectores de ser excluidos de puestos
de calidad –en términos de ingresos, beneficios, condiciones de trabajo, etc.– y de
transitar una carrera laboral signada por el desempleo y la inestabilidad. En su dimension
social la vulnerabilidad se refiere centralmente a la pérdida de capital social y a las
crecientes dificultades para acceder a los servicios sociales básicos, lo que implica un
incremento de la incertidumbre y desprotección de los hogares. En líneas generales,
estos autores ubican a la vulnerabilidad como una situación intermedia entre extremos
de integración y exclusión social, que da cuenta tanto del deterioro en las condiciones
de vida de los sectores de bajos ingresos como del creciente empobrecimiento (no sólo
de ingresos) y fragilidad experimentado en los últimos años por sectores medios de la
sociedad. Rubén Lo Vuolo (1995) señala que en un escenario en el que se incrementa la
inestabilidad de las oportunidades de vida de la gente, se verifica la conformación de
una amplia zona “gris donde es más volátil la entrada y la salida”, y cuyo análisis
excede tanto la distinción pobre-no pobre como la categoría “nuevos pobres”.

Si bien desde este enfoque se identifican los principales aspectos que caracteri-
zan  las situaciones de vulnerabilidad, aún no se ha avanzado lo suficiente36 en
identificar cuáles son específicamente los sectores de la población que han devenido
más suceptibles de reunir estos aspectos y por tanto ver incrementada su vulnerabi-
lidad. Así, por ejemplo, se caracteriza la vulnerabilidad como una inserción preca-
ria y/o informal en el mercado de trabajo, en sectores de productividad media y
baja, orientados al mercado interno y con poca seguridad laboral. En lo referente a
su dimensión social se caracteriza por ingresos medio-bajos, bajo capital humano,
lazos sociales débiles y escaso acceso a servicios básicos, salud y educación
(Minujin, 1999; Lozano, 1999). Esta caracterización de la vulnerabilidad genera
dos tipos de interrogantes. En primer lugar, resulta necesario indagar las posibles
combinaciones de estos aspectos que pueden darse en la práctica. Como es recono-
cido por los mismos autores, esta caracterización se aproxima más a un tipo ideal
que a las formas concretas en que la vulnerabilidad se expresa en distintos sectores
sociales. El segundo desafío que se desprende de lo anterior, se refiere a la necesi-
dad de identificar los sectores que sufren uno u otro tipo de vulnerabilidad, y que
más han sido afectados por el nuevo escenario socioeconómico de los noventa.

Dado que estos son los objetivos de nuestro trabajo, hemos considerado tres
indicadores de vulnerabilidad que pueden afectar en modos diferentes a los individuos
y sus hogares: la vulnerabilidad a la pobreza, la vulnerabilidad al desempleo, y la vul-
nerabilidad a la desprotección social (medida en términos de seguridad social). Estos
tres aspectos si bien pueden combinarse de manera distinta, tienen un efecto acumulativo.
Para algunos sectores, el desempleo puede implicar pobreza y/o desprotección, para
otros la pobreza puede dificultar la búsqueda de trabajos de calidad y por ende conducir
a la desprotección. No obstante esto, y cualquiera sea la cadena causal, la acumulación
de estas vulnerabilidades o desventajas acrecienta la fragilidad de estos hogares.

Por otro lado, a efectos de identificar los sectores más vulnerables utilizamos dos
atributos que atraviesan a individuos y hogares: la clase ocupacional y el nivel educa-

36. En parte esto es consecuencia de las dificultades que presentan las fuentes de información estadistica
en los países de la region para poder medir este tipo de situaciones en la población.
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tivo. Para el análisis de la clase ocupacional nos hemos basado en el esquema ya
clásico de Erikson y Goldthorpe (1992) que combina la posición tanto en el mercado
de trabajo como en la unidad de producción. A esta clasificación se introdujeron
algunas modificaciones a fin de adecuarla a las características de los países latinoa-
mericanos y a las bases de datos utilizadas. Al momento de analizar los hogares
utilizamos la clase ocupacional del/la jefe del hogar como representativo del mismo.
El nivel educativo, por su parte, en el caso de los hogares, combina el nivel educativo
del/la jefe y el/la cónyuge. Cuando el universo es la población económicamente acti-
va (PEA) se considera el máximo nivel educativo alcanzado por los individuos.

El análisis estadístico se basa en paneles de un año construidos a partir de la
Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado del Gran Buenos Aires (Ciu-
dad de Buenos Aires y partidos del Conurbano Bonaerense). Cada uno de ellos
consta del 50% de la muestra original que fueron entrevistados en tres ondas suce-
sivas. Se trabajó con tres paneles de un año al comienzo (1991-1992), mitad (1995-
1996) y final (1999-2000) de la década. Finalmente, se utilizaron entrevistas en
profundidad realizadas por los autores a jóvenes y desocupados del Gran Buenos
Aires (partidos de Lanús y Florencio Varela) entre mayo y diciembre del año 2000.

1. Pobreza, desempleo y desprotección laboral en los noventa

Si bien la pobreza de ninguna manera constituye un fenómeno novedoso en la
sociedad argentina, al menos hasta inicios de la década de los setenta, tendía a
concentrarse en bolsones de pobreza en las áreas urbanas: las villas miseria habita-
das por los pobres estructurales. Este panorama comenzó a modificarse a partir de
los ochenta, y fundamentalmente en los noventa, en que la pobreza adquiriere un
carácter más heterogéneo ante la creciente vulnerabilidad de los sectores medios y
medio-bajos (Minujin, 1992; Minujin et al., 1994; Minujin et al., 1995).

Durante la última década, a excepción de ciertos periodos en que las condicio-
nes de vida de la población parecieron mostrar ciertos signos de mejoramiento, el
deterioro de los ingresos, el desempleo y la creciente precariedad laboral han deri-
vado en el progresivo empobrecimiento de amplios sectores de la población. Esta
creciente vulnerabilidad social se ha producido en el contexto de una economía
altamente sensible a los vaivenes a nivel internacional y de un Estado que no ha
desarrollado mecanismos compensatorios capaces de proteger a la población del
riesgo de caer en situaciones de pobreza.

Como consecuencia de la hiperinflación y de la fuerte caída de los ingresos, la
pobreza alcanzó niveles récord en 1989, llegando a a afectar al 38,2% de los hoga-
res y a casi la mitad de la población del GBA (47,3%), mientras que la indigencia
se extendió a más del 10% (SIEMPRO, 1999). De esta manera, al comienzo de la
década se dio una situación paradójica caracterizada por una gran expansión de la
pobreza combinada con tasas de desocupación relativamente bajas y niveles consi-
derables de protección laboral. Esta paradoja, sin embargo, comenzó a disolverse
rápidamente a partir de 1991 (ver cuadro 18). En una primera etapa, con la
implementación del Plan de Convertibilidad y la estabilidad de precios se produjo
una reducción de los niveles de pobreza entre los años 1991 y 1994. Sin embargo,
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a partir del segundo semestre de 1994 la pobreza comenzó a aumentar nuevamente
a raiz del incremento en los niveles de desempleo, situación que se profundizara
por el impacto de la crisis mexicana de 1995. La recuperación momentánea de la
actividad económica y la reducción de la tasa de desempleo entre 1997 y 1998
condujo a una leve disminución de la pobreza. El periodo recesivo, que se inició
fines de 1998 impactó nuevamentre en los niveles de pobreza y desempleo, consti-
tuyendo el mes de octubre del 2000 el momento en que la pobreza alcanzara su
marca más alta de los últimos nueve años (ver cuadro 18). Las sucesivas crisis
externas que impactaron la economía argentina en la segunda mitad de los noventa
profundizaron los problemas del mercado de trabajo y de caída de los ingresos,
anulando el avance logrado entre 1991 y 1994 (SIEMPRO, 2000 Nº5).

Cuadro 18. Evolución de la pobreza, desocupación y carencia de beneficios
sociales durante los años noventa, en porcentajes,  GBA

                Pobreza                  Desocupación Sin
Hogares Personas Total Jefes de Hogar Beneficios

1990 25,1 34,9 6,0 3,9 27,3
1991 17,0 23,2 5,3 2,8 33,4
1992 14,3 18,8 6,7 4,6 33,1
1993 12,7 17,2 9,6 5,9 34,2
1994 14,2 19,7 13,1 8,9 29,2
1995 17,8 25,1 17,4 11,7 33,6
1996 19,4 27,7 18,8 12,3 36,4
1997 18,2 26,4 14,3 10,3 36,2
1998 18,2 26,8 13,3 9,3 37,3
1999 17,9 26,3 14,4 10,2 38,0
2000 20,4 29,4 14,7 10,2 38,0

Nota: “pobreza” se refiere a los hogares con ingresos totales inferiores a la línea de pobreza;
“desocupación”: tasa de desocupación; “sin beneficios”: se refiere a los trabajadores asalariados
que no cuentan con el beneficio jubilatorio.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Los niveles de pobreza no sólo aumentaron a raíz de los mayores niveles de
desempleo. Paralelo a la pérdida de empleos se produjo un deterioro generalizado de
los ingresos que afectó fundamentalmente a las ocupaciones de más baja califica-
ción, siendo los hogares de ingresos bajos y medios bajos los más castigados por este
proceso. Como puede observarse en el cuadro 21, han sido los hogares con jefes en
ocupaciones de baja calificación –manuales y no manuales– junto a los trabajadores
por cuentapropia los más impactados por el aumento en los niveles de pobreza.

El deterioro del ingreso fue un proceso generalizado. Este, sin embargo, no
afectó de la misma manera a todos los hogares. El impacto diferenciado de estos
procesos, así como la desigual disposición de recursos con que cuentan los hogares
para hacer frente a los mismos, explica las diversas estrategias desplegadas. Pode-
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mos observar, por ejemplo, que en aquellos hogares con jefes ocupados en servi-
cios de baja calificación, mientras que los ingresos del jefe disminuyeron 22,5%
entre 1990 y 2000 (cuadro 19), la reducción de los ingresos totales del hogar fue
mucho menor (12,4%) en el mismo periodo. Este comportamiento puede atribuirse
tanto a factores demográficos (cambios en el tamaño y composición del hogar)
como a la intensificación del trabajo de aquellos miembros con empleo. Probable-
mente la estrategia más extendida en estos hogares haya sido la de promover la
inserción laboral de otros miembros a fin de amortiguar el efecto del fuerte deterio-
ro de ingresos del jefe del hogar o la pérdida de ingresos al caer en situaciones de
desempleo. Esta estrategia, como veremos más adelante, fue de vital importancia
para los hogares que lograron escapar de situaciones de pobreza. Un comporta-
miento similar puede advertirse en la evolución de los ingresos de los trabajadores
manuales no calificados donde el deterioro de los ingresos del jefe de hogar (30%)
fue mayor que la caída de los ingresos del hogar considerado en su conjunto (23%).
La estrategia referida no fue privativa de las categorías ocupacionales inferiores,
como lo demuestran los trabajadores en servicios de media calificación, donde el
ingreso de jefe disminuyó 21% mientras que los ingresos del hogar disminuyeron
en mucho menor proporción (9,5%). Los hogares de los trabajadores manuales
calificados, sin embargo, no lograron compensar la caída de los ingresos del jefe.
Una explicación posible en este caso es que, dado que se trata del “obrero indus-
trial”, en donde el modelo de breadwinner estuvo tradicionalmente más afianzado,
la transición hacia un sistema familiar de proveedores múltiples puede resultar más
dificultosa. Por el contrario, en el extremo superior de la estructura ocupacional –
servicios de alta calificación– se observa una leve recuperación en el nivel de in-
gresos tanto del hogar como del jefe, respecto de los niveles de 1990.

Cuadro 19. Evolución de los ingresos reales de los hogares
y jefes de hogar por clase ocupacional, GBA

 Ingresos totales del hogar  Ingresos del Jefe del hogar

1990 1996 2000    Variac.* 1990 1996   2000    Variac.*

Trab. serv. alta calificación 2.599,1 2.749,5 2.697,5  3,7 1.977,9 2.119,2 1.997,7 1,0

Trab. serv. semicalificados 1.437,6 1.128,6 1.300,3   -9,5 1.001,9 736 791,5 -21,0

Trab. no manuales 1.201,2 1.160,3 1.186,7 -1,2 804,5 783,6 751,2 -6,6

Cuentapropia y microempr. 989,8 1.033,9 1.024,7 3,5 640,5 708,5 648,3 1,2

Trab. manuales calificados 952,1 862,6 790,2 -17,0 659,7 598,4 552,2 -16,3

Trab. manuales no calific. 827,3 452,9 631,2 -23,7 467,8 287,3 329,1 -29,6

Trab. serv. baja calificación 782,5 722,6 685,7 -12,4 496,9 371,2 385,2 -22,5

Nota: Los hogares han sido clasificados de acuerdo a la clase ocupacional del jefe del hogar. Los ingresos fueron
deflactados a pesos de 1996. * Variación porcentual entre extremos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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Hogares 1990 1996 2000 Variación*
     Bajo 717,6 541,1 545,2 -24,0
     Medio bajo 873,9 723,0 706,5 -19,1
     Medio 1.089,1 1.097,1 1.107,4 1,7
     Medio alto 1.756,8 1.645,0 1.639,0 -6,7
     Alto 2.593,8 2.825,6 2.819,8 8,7

Población económicamente activa (PEA) 1990 1996 2000 Variación*
     Primaria incompleta 407,5 308,0 280,2 -31,2
     Primaria completa o secundaria inc. 496,7 375,3 380,9 -23,3
     Secundaria completa o univ. inc. 758,3 605,3 608,6 -19,7
     Universitaria completa 1.321,1 1.311,9 1.275,6 -3,4

Nota: Los hogares han sido clasificados combinando el nivel educativo del jefe del hogar y el o la cónyuge.
El universo, en el caso de los individuos, es la PEA; en el caso de los hogares esta restricción no fue
considerada.  Los ingresos fueron deflactados a pesos de 1996. * Variación porcentual entre extremos

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Cuadro 20. Evolución de los ingresos reales de los hogares
y la PEA por nivel educativo, GBA

Una lectura centrada en los niveles educativos tanto de los jefes como de los
hogares permtie advertir que el deterioro de las condiciones de vida y el incremen-
to de la vulnerabilidad de los hogares es un fenómeno que corta horizontalmente a
diversos sectores sociales. Así, si bien puede observarse que el deterioro de los
ingresos ha afectado en mayor medida a los sectores de menores niveles educati-
vos –primaria o menos–, los grupos con mayores niveles educativos –fundamen-
talmente aquellos que han completado el nivel secundario– se han visto
crecientemente afectados tanto por la caída del ingreso como por el desempleo
(cuadros 20 y 22). Si comparamos los niveles de desempleo de 1990 con los nive-
les del año 2000, junto a la desocupación de los trabajadores menos calificados,
observamos un marcado impacto de la desocupación en categorías ocupacionales
intermedias tales como trabajadores no manuales, manuales calificados y
cuentapropias. En este sentido, los sectores con niveles educativos medios, y en
menor medida los de niveles altos, se han visto crecientemente impactados por la
pérdida de empleos. Lo anterior ilustra claramente que durante los años noventa no
sólo se incrementó la vulnerabilidad de los sectores de menores ingresos, sino que
el deterioro salarial junto al creciente desempleo ha aumentado notablemente la
vulnerabilidad de los sectores medios a caer en situaciones de pobreza.

La creciente desprotección laboral en términos de pérdida de beneficios socia-
les, si bien tiende a constituirse en un rasgo central del mercado de trabajo en su
conjunto, tiene un impacto diferenciado sobre las diferentes categorías ocupacio-
nales (cuadro 23). Así, en las ocupaciones de alta calificación, si bien se observa
una mayor desprotección, el menor impacto del deterioro salarial y una mejor si-
tuación económica en términos generales, hace a estos hogares menos vulnerables
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1990 1996 2000

Trabajadores en servicios de alta calificación 5,6 2,2 1,4
Trabajadores en servcios semicalificados 17,8 12,4 12,2
Trabajadores no manuales 15,4 13,9 12,8
Cuentapropias y micro-empresarios 27,5 28,1 32,4
Trabajadores manuales calificados 39,2 25,6 29,6
Trabajadores manuales no calificados 33,8 47,7 41,8
Trabajadores en servicios de baja calificación 35,9 36,3 34,9
Total 25,1 19,4 20,4

1990 1996 2000

Bajo 40,2 34,5 40,1
Medio bajo 30,0 26,8 29,5
Medio 15,5 10,0 10,3
Medio alto 5,5 3,8 4,1
Alto 0,0 1,6 1,6
Total 25,1 19,4 20,4

Nota: Los hogares han sido clasificados según la clase ocupacional del jefe y la clase educativa del
hogar, la cual combina el nivel educativo del jefe del hogar y el/ la cónyuge. Se considera pobres a los
hogares con ingresos totales inferiores a la línea de pobreza.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Cuadro 22. Tasa de desocupación por clase ocupacional y nivel educativo, GBA

1990 1996 2000

Trabajadores en servicios de alta calificación 1,3 5,1 6,5
Trabajadores en servcios semicalificados 2,0 11,9 8,5
Trabajadores no manuales 7,1 18,9 16,6
Cuentapropias y micro-empresarios 5,7 17,9 14,5
Trabajadores manuales calificados 5,9 17,6 16,8
Trabajadores manuales no calificados 12,9 30,3 33,3
Trabajadores en servicios de baja calificación 5,8 22,8 19,6
Total 6,0 18,8 14,7

1990 1996 2000

Primaria incompleta 8,3 21,7 18,3
Primaria completa o secundaria inc. 6,9 21,8 17,8
Secundaria completa o univ. inc. 5,7 17,7 14,7
Universitaria completa 1,1 8,2 5,1
Total 6,0 18,8 14,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Cuadro 21. Pobreza por clase ocupacional y educativa del hogar, GBA
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para enfrentar las consecuencias de la desprotección social. Por el contrario, los
sectores medios y bajos de la escala ocupacional y educativa en los que la pérdida
de beneficios ha ido acompañada por un profundo deterioro salarial y una creciente
falta de trabajo, sufren un proceso de acumulación de desventajas que incrementa
notablemente su vulnerabilidad a caer no sólo en situaciones de pobreza sino tam-
bién de exclusión de diversos ámbitos de la vida social.

Cuadro 23.  Trabajadores sin beneficio jubilatorio por clase ocupacional y
nivel educativo en porcentajes, GBA

1990 1996 2000
Trabajadores en servicios de alta calificación 14,9 17,9 19,1
Trabajadores en servcios semicalificados 14,6 22,1 25,5
Trabajadores no manuales 31,4 47,9 47,4
Cuentapropias y micro-empresarios n,c, n,c, n,c,
Trabajadores manuales calificados 28,5 37,3 40,9
Trabajadores manuales no calificados 47,8 60,5 69,2
Trabajadores en servicios de baja calificación 44,2 65,5 62,3
Total 27,3 36,9 38,3

1990 1996 2000
Primaria incompleta 43,8 55,7 61,3
Primaria completa o secundaria inc. 32,5 46,0 48,7
Secundaria completa o univ. inc. 16,3 27,1 31,2
Universitaria completa 17,5 15,7 16,6
Total 27,3 36,6 38,3

Nota: Se considera exclusivamente a los trabajadores asalariados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

La fuerte caída de los ingresos en el quintil más pobre (11,1% entre octubre
1999 y octubre 2000) ilustra claramente la precariedad de los empleos a los que
acceden los sectores más desfavorecidos, constiuyéndose en factor fundamental a
la hora de explicar el incremento de la pobreza en el GBA. La polarización en los
ingresos continúa incrementándose: en octubre de 1999 los trabajadores del 20%
más rico ganaban 4,5 veces que el 20% más pobre, y un año más tarde la brecha se
amplió 5,3 veces (SIEMPRO, 2001 Nº6).

La precariedad está particularmente extendida en el servicio doméstico, la cons-
trucción, el comercio y los servicios personales, y en menor medida en la industria
manufacturera. A excepción del servicio doméstico, donde el 93% de las asalaria-
das estaban desprotegidas en 1997, la incidencia de la precariedad tiende a ser
menor entre las mujeres, debido al peso del empleo femenino en los servicios so-
ciales y en la administracion pública, sectores con baja incidencia del empleo pre-
cario (Cortés, 2000). Por el contrario, la mayor concentración de empleo masculi-
no se produce en sectores caracterizados por altos niveles de desprotección tales



Vulnerabilidad social en la Argentina de los 90: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires 99

como construcción, comercio, servicios personales y transporte. Entre las mujeres
de 15 a 64 años, la participación en el segmento formal respecto del informal es
relativamente mayor que entre los hombres: las mujeres ocupan el 50% de los
puestos de trabajo existentes en la administración pública, incluyendo la educación
y la salud, cuyo peso en el total del empleo femenino (41,6% en 1997) supera al
servicio doméstico (18,7%) (SIEMPRO, 2000 Nº8).

Del análisis anterior se desprende que la exclusión del mercado de trabajo así
como una inserción precaria en él, conduce a un proceso de acumulación de des-
ventajas en términos de empleo, así como en diversas dimensiones de la vida fami-
liar y social. Como han señalado diversos estudios, aquellos que experimentan el
desempleo tienden a incrementar sus posibilidades de movilidad ocupacional des-
cendente y tienen escasas oportunidades de obtener trabajos protegidos y estables,
lo que a su vez repercute tanto en su salud psicológica como en sus relaciones
familiares y comunitarias (Gallie et al., 1994; Gore et al., 1995; Paugam, 1995;
Rodgers, 1995; Layte et al., 2000; Gallie et al., 2000). Estas desventajas se poten-
cian entre sectores de ingresos medios y bajos ante la creciente mercantilizacion de
la vida social (Esping-Andersen, 1990). La falta de trabajo y la precariedad laboral,
en contextos en los que se han debilitado los mecanismos de protección social,
pueden ser desencadentes de un proceso de creciente acumulación de desventajas.
El siguiente caso refleja la centralidad del empleo para sectores de clase media que
padecen la combinación del creciente deterioro de los servicios públicos, la exclu-
sión como target de las políticas sociales y la carencia de estrategias alternativas
para enfrentar situaciones de pobreza.

Yo lo que quería era laburar, o sea, para mí que me hayan quitado la dignidad ...
porque para mí en este país te quitan la dignidad absolutamente cuando te sacan el
trabajo, no sos nada, nada, nada. Yo simplemente quería trabajar, no me importaba
de qué. Porque acá te jubilan a la edad que quieren pero gratuitamente, sin pagarte
un mango, hacen lo que quieren con vos, entonces… yo quería trabajar, quería
sentirme útil, trabajaba desde los 12 años!!!. Entonces yo por eso te digo, yo no
creo en el Estado, por lo menos en el Estado argentino, ni que te pueda ayudar en
nada, en nada, solamente dependés de tu fuerza de trabajo, nada más. Si trabajás
podrás comer, mejor, peor, más, menos...y si no trabajás, olvídate, te dejan morir
como un animal en la calle, no servís para nada (María, 52 años, maestra y emplea-
da administrativa. Actualmente desempleada).

2. Vulnerabilidad de los hogares a la pobreza

Uno de los rasgos más importantes de la década de los noventa ha sido la per-
meabilidad de los hogares a caer en situaciones de pobreza. Si bien los niveles de
pobreza muestran una trayectoria en forma de U –teniendo, como punto de in-
flexión el año 1994– durante todo este periodo se mantuvo constante un segmento
significativamente amplio de la población alternando entre situaciones de pobreza
y no pobreza. Entre octubre de 1999 y octubre de 2000 alrededor de un 20% de los
hogares tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza (cuadro 18). Sin embar-
go, el análisis de panel permite observar que en realidad un 30% de los hogares se
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vio afectado por situaciones de pobreza en el transcurso de ese año (cuadro 24). De
estos últimos hogares, el 37% permanecieron pobres durante todo el periodo, mien-
tras que el 63% restante son hogares que transitaron por situaciones de pobreza.

Cuadro 24. Evolución de la vulnerabilidad de los hogares
a la pobreza, GBA

1991-1992 1995-1996        1999-2000

Nunca en pobreza 72,1 70,7 71,0
Sale de pobreza 10,4 6,0 6,3
Cae en pobreza 5,2 8,0 7,3
Más de un cambio 5,8 5,9 4,7
Siempre pobre 6,5 9,3 10,7
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

Es decir, si se observa el panorama de la pobreza y se incorpora el conjunto de
situaciones de vulnerabilidad, en el periodo 1999-2000 encontramos un 71% de
hogares que no experimentan situaciones de pobreza, un 10% de hogares pobres
cuyas posibilidades de escapar de la pobreza parecen más limitadas, y un 20%
restante de hogares vulnerables que salen, caen, o fluctúan en los bordes de la
pobreza. Este fenómeno, directamente vinculado con la creciente inestabilidad la-
boral, y por tanto de los ingresos, no sólo obliga a replantear las políticas dirigidas
a atacar la pobreza sino que además hace evidente la creciente fragilidad de los
procesos de movilidad social. Por un lado, la salida de situaciones de pobreza no es
parte de un proceso lineal ascendente, sino que es un camino sinuoso que coloca a
los hogares en una franja de vulnerabilidad en la que se oscila entre situaciones de
pobreza y no pobreza. Por otro lado, como han señalado diversos estudios, la nue-
vas condiciones socioeconómicas han incrementado la vulnerabilidad de sectores
de clase media para los cuales la movilidad social a la que estaban acostumbrados
se hace ahora reversible y sujeta a permanentes oscilaciones (Minujin, 1992; Minujin
et al., 1995; Prelorán, 1995). Un informe reciente del SIEMPRO (2000, Nº5), se-
ñala que entre los hogares que ingresan a la pobreza, una proporción importante
proviene de estratos medio-bajos y medios de la distribución, lo que confirma que
ellos también están sujetos a caer en la pobreza debido a la volatilidad de sus em-
pleos y las oscilaciones de corto plazo de sus ingresos.

Alberto tiene 52 años, es casado y padre de dos hijos (23, 20). Trabajó 28 años
para una empresa exportadora de cereales, hasta que ésta cerró en 1993 por proble-
mas financieros. Con la indemnización instaló un maxi-kiosco, que funcionó bien
por 2 ó 3 años. Después vendieron su auto e instalaron un comercio de pollos, que
debieron cerrar luego de crecientes pérdidas. Actualmente trabaja cerca de 16 ho-
ras por día como taxista en una mandataria, en donde alquila un auto.
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De entrada anduvimos bárbaro, porque no había ninguno, se trabajaba bien... pero
después a medida que fue pasando el tiempo se fueron poniendo otros locales y
llegó un momento que éramos cuatro en la cuadra, entonces ….. empezó a andar
mal, me robaron, qué sé yo, y bueno, lo vendí […]  Y bueno y así, salía, no me
quedaba en mi casa, no me podía quedar en mi casa porque si me quedaba en mi
casa, por hay me, me, tenía miedo de que sí, me empezara a lo mejor a trabajar la
cabeza y decir bueno, y yo como había estado Mario, un muchacho que se tomo
treinti… no sé cuantas pastillas de Trapax, estuvo como dos días y pico durmiendo…le
agarró una depresión de esas galopantes y yo viendo todo eso no quería que me
pasara una cosa de esas a mí, digo, “¿Si me caigo, qué pasa?” Bueno y después
puse una granja, dentro de todo lo que estuve viendo qué podía hacer, bueno, ahí
aprendí a hacer milanesas, aprendí a hacer... a deshuesar un pollo, aprendí a hacer
todo lo relacionado con pollo. Estuvimos menos de un año, meses, no nos fue nada
bien, encima nos robaron […] Porque para mí fue siempre un orgullo cuando me
preguntaban, “¿cuántos años, cuánto?” y hace veinti… cuando llegué a los veintio-
cho, “¡Hace veintiocho años en la misma empresa! […] Me gustaba, estaba cómo-
do, ya tenía una posición hecha en la empresa, tenía treinta y cinco días de vacacio-
nes, una antigüedad razonable, un buen sueldo, que en ese momento era uno de los
mejores de plaza en cereales y para mí era algo muy seguro, porque toda la vida el
último día hábil del mes cobraba, pasara lo que pasara, si el último día hábil del
mes era, el último día del mes era lunes y era feriado cobrábamos igual el viernes,
o sea, siempre, nunca hubo ningún tipo de problemas en ese aspecto, ni lo hubo
hasta que cerró […] Un mal trabajo es lo que tengo ahora. Porque estoy trabajando
sin una seguridad… Porque encima me robaron tres veces ya en el auto, esa es una
de las inseguridades. La otra inseguridad es que no llegue a hacer la recaudación,
porque yo tengo que pensar, pagar el alquiler, pagar el gas, que cargando, yo hago
como 200 kilómetros por día, son $8 de gas y aparte de eso traer por lo menos $30
a casa, que no los traigo.37

La vulnerabilidad a la pobreza no afecta a todos por igual. Los hogares en los
cuales el jefe se desempeña en actividades de baja calificación, al igual que los
hogares con bajo nivel educativo son altamente vulnerables a las situaciones de
pobreza. La vulnerabilidad de estos sectores se ha incrementado sensiblemente en
el transcurso de los años noventa. Los hogares con jefes cuentapropistas, trabaja-
dores manuales o trabajadores en servicios de baja calificación han sido los más
afectados. En estos hogares no sólo se ha incrementado el nivel de vulnerabilidad
sino su permanencia en situaciones de pobreza. El caso de los hogares con jefes
trabajadores manuales no calificados es particularmente llamativo: mientras en el
periodo 1991-1992 el 17% de estos hogares permanecía en la pobreza, en el lapso
1999-2000 este porcentaje era de 40%. Por el contrario, en los hogares con jefes en
las categorías ocupacionales más altas, en particular aquellos insertos en los servi-
cios, el porcentaje de hogares vulnerables se mantuvo relativamente constante, e
incluso disminuyó (en servicios de alta calificación y semicalificados). De esta
manera se advierte un proceso de creciente polarización en la estructura ocupacio-

37. Los valores del peso argentino a los que se refiere éste así como los siguientes entrevistados corres-
ponden a la época en que todavía estaba vigente el Plan de Convertibilidad (1991-2001) durante
cuya vigencia el peso argentino sostuvo la paridad cambiaria con el dólar americano. En consecuen-
cia, los pesos argentinos deben leerse como dólares americanos. (Nota del Editor).
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nal que incrementa notablemente la vulnerabilidad a caer en situaciones de pobre-
za en las categorías de menor calificación.

El nivel educativo del hogar constituye un aspecto fuertemente asociado al ni-
vel de vulnerabilidad, asociación que en el transcurso de la década se ha hecho aún
mayor. El panel 1999-2000 permite observar que el 50% de los hogares con nivel
educativo bajo y el 40% con nivel educativo medio-bajo atravesaron por situacio-
nes de pobreza en el transcurso de un año, lo que muestra la elevada vulnerabilidad
de estos sectores de la población. Los hogares con niveles educativos más altos, en
particular aquellos en que ambos cónyuges poseen nivel universitario completo,
permanecen prácticamente al margen de los riesgos de la pobreza.

Finalmente, cabe mencionar la situación de las clases medias. Si se analiza el com-
portamiento de los sectores medios tanto por clase ocupacional (trabajadores en servi-
cios semicalificados y trabajadores no manuales) como por nivel educativo (medio y
medio alto) se observan dos aspectos importantes. Por un lado, un porcentaje relativa-
mente alto, alrededor del 20%, es vulnerable a la pobreza; por otro, sin embargo, este
porcentaje se mantuvo estable en el transcurso de la década. Ambos elementos indica-
rían que el empobrecimiento y la creciente vulnerabilidad de los sectores medios for-
man parte de un proceso que se desarrolló hasta el despertar de los años noventa como
consecuencia del deterioro de los ingresos y de los periodos hiperinflacionarios de la
década anterior. La inestabilidad laboral, la desocupación y la precarización del merca-
do de trabajo que caracteriza a la década de los noventa habría contribuido no tanto a
aumentar la vulnerabilidad a la pobreza de los sectores medios sino sobre todo a impe-
dirles la salida de esta zona de fragilidad. En otros términos, si como muestran varios
estudios (Minujin, 1992; Minujin et al., 1995), durante los años ochenta e inicios de los
noventa se produjo la caída de importantes segmentos de la clase media, en los años
siguientes estos sectores permanecieron atrapados en una zona de vulnerabilidad.38

 Para nada, para nada, la movilidad social que han tenido mis padres..., date cuenta que
les tocó la época del peronismo, mis viejos pudieron comprarse su casa, hacer con un
trabajo del Estado mi madre... con un sueldo construía y con el otro comíamos, ¿me
entendés? Hoy por hoy, con los dos sueldos comemos nosotros, con el mismo trabajo. Ella
tiene dos cargos de maestra, y ahora con los dos cargos comemos, y encima estamos
endeudadísimos porque, bueno, como todo lo que ha provocado esto es un endeudamien-
to cada vez más grande: mi vieja por ahí se tuvo que operar, sacar un crédito para esto,
sacar un crédito para lo otro, tener problemas con la tarjeta, cubrir sacando créditos,
pensando en cubrir y cubrir y no deberle nada a nadie.... Y mi vieja tuvo necesidades de
salud....; tuvimos infortunios, como que se quemó la heladera, y bueno, como se quemó la
heladera y como nunca tuvimos un equipo, compró la heladera, un equipo y fue y compró
un freezer. Y después bueno empezás a tratar de cubrir..., por ejemplo sacó esa tarjeta
shopping y tratando de cubrir otras tarjetas, por ahí retiraba plata de la tarjeta shopping
para cubrir en otro lado, y así, así, debemos $1800 a un banco, $1.000 y pico a otro, y yo
sin poder trabajar... todo lo que moralmente te provoca eso  (Martín, 23 años).

38. La profunda crisis económica y social desatada desde fines de 2001 (con posterioridad a la realiza-
ción de nuestra investigación) podría significar un nuevo proceso de empobrecimiento para amplios
segmentos de la población. Este proceso queda fuera del periodo de análisis de este artículo que se
extiende hasta el año 2000.
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El análisis previo muestra con claridad la heterogeneidad de los impactos que las
transformaciones en el mercado de trabajo han tenido sobre diferentes sectores de la
población. Por un lado, la creciente inestabilidad laboral, en razón de los altos niveles
de desocupación como de las reformas laborales que fomentan la creación de empleos
precarios, han incrementado los niveles de vulnerabilidad de los hogares, al aumentar
la volatilidad de los ingresos. Por otro lado, las nuevas exigencias en la demanda de
trabajo han contribuido a favorecer a ciertos sectores y perjudicar a otros. En secciones
anteriores se observó que los cambios en la estructura ocupacional se caracterizaron
por un aumento del empleo en sectores de servicios, particularmente en servicios mo-
dernos a empresas, y una fuerte disminución en la industria. El análisis de paneles nos
permitió observar que tanto la clase ocupacional como el nivel educativo del hogar
tiene una importancia creciente sobre el bienestar de los hogares.

Al analizar algunas de las características demográficas de los hogares se obser-
va que los más numerosos así como los integrados por familias nucleares y exten-

Cuadro 25. Vulnerabilidad a la pobreza de los hogares según la clase ocupacional
y clase educativa, GBA

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000

Nunca Sale Cae   Siempre Nunca Sale Cae  Siempre

Trab. en servicios de alta calific. 94,0 6,0 0,0 0,0 98,5 0,0 1,5 0,0

Trab. en servcios semicalificados 76,5 6,0 12,9 4,6 78,9 7,1 9,0 5,0

Trab. no manuales 81,2 6,1 10,6 2,0 81,0 3,7 6,8 8,5

Cuentapropias y microemp. 72,6 10,2 14,5 2,7 54,4 8,4 19,3 17,9

Trab. manuales calificados 64,3 13,3 11,8 10,5 58,9 5,8 20,5 14,8

Trab. manuales no calificados 64,0 18,8 0,0 17,2 32,4 6,7 20,5 40,4

Trab. en servicios de baja calific. 64,9 14,1 14,0 7,0 56,2 7,5 18,7 17,6

Total 72,1 10,4 11,0 6,5 71,0 6,3 12,0 10,7

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000

Nunca Sale Cae   Siempre Nunca Sale Cae  Siempre

Bajo 57,6 17,8 14,2 10,4 50,9 7,1 18,8 23,2

Medio bajo 64,4 14,1 13,9 7,7 59,4 9,7 15,2 15,6

Medio 84,2 2,9 8,7 4,2 83,6 3,0 7,8 4,6

Medio alto 90,9 3,9 5,2 0,0 90,0 3,4 6,6 0,0

Alto 91,7 8,2 0,0 0,0 97,4 2,6 0,0 0,0

Total 72,1 10,4 11,0 6,5 71,0 6,3 12,0 10,7

Nota: 1) los hogares han sido clasificados tomando como referencia la clase ocupacional del jefe del hogar y el nivel
educativo de ambos cónyuges respectivamente; 2) “cae en pobreza” incluye a los que cayeron en pobreza y quienes
sufrieron más de un cambio.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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didas resultan los más vulnerables. Con respecto al tamaño de las familias, el 50%
con cinco o seis miembros, y el 83% con siete o más integrantes, fueron afectados
por situaciones de pobreza en el transcurso de un año, entre octubre de 1999 y
octubre del año 2000.39 Recordemos que para el total de hogares este porcentaje era
del 30%. Los hogares más numerosos, sin embargo, muestran una mayor propen-
sión a permanecer en situaciones de pobreza (60%), mientras que en los hogares
con cinco o seis miembros es más común que se den las fluctuaciones de ingreso en
torno a la línea de pobreza (un 20% permanece pobre y el 30% restante sale y cae
en la pobreza). Es de suponer que en los hogares más numerosos la presencia de
niños tienda a ser más importante y, por lo tanto, también lo sea la dependencia con
respecto a los ingresos del jefe del hogar. La alta tasa de desocupación entre los
jefes de hogar ayudaría a explicar la permanencia en situaciones de pobreza de los
hogares referidos. Es importante destacar que en contextos con altas tasas de des-
empleo, la presencia de muchos miembros en el hogar puede ser un pasivo más que
un activo, dado que las dificultades para incorporarse al mercado de trabajo
incrementan la tasa de dependientes sobre perceptores en el hogar.

En relación a la estructura de los hogares, las familias nucleares y extendidas son
las más sensibles a ser afectadas por la pobreza (37% y 35%), aun por encima de los
hogares uniparentales (32%) que no parecen ser particularmente sensibles a esta situa-
ción. En contraste, los hogares unipersonales y de parejas sin hijos forman parte de los
menos vulnerables, incluso muy por debajo de la media. Como señala Roberts –en
prensa–, en el transcurso de la última década se ha incrementado la proporción de
hogares compuestos por un solo miembro, por parejas sin hijos y por un solo padre con
hijos, lo cual refleja nuevas tendencias demográficas y culturales en la composición de
los hogares. La creciente vulnerabilidad a la pobreza de las familias nucleares, particu-
larmente en las primeras etapas del ciclo familiar, es indudablemente uno de los facto-
res que contribuyen a explicar las tendencias antes mencionadas.

Mirá eso de formar una familia, sí, puede ser. Estar más arriba, superar o sea lo de
mis viejos, no sé. Acá es como que hubo un parate; o sea uno sigue cumpliendo
edad, sigue creciendo, pero en todo lo demás hubo un parate, es como que... Yo
desde los 18 años hasta ahora es como que me quedé, no progresé más. Entonces
esos son años perdidos. Son años perdidos. Capaz que si desde temprano, desde
chico hubiese tenido un laburo y todavia estuviese en ese laburo, ya uno va progre-
sando, va... capaz que en este momento estaría casado, por ejemplo, me entendés,
pero bueno... hubo un parate.
–Y cómo la ves si se te da por casarte. ¿El trabajo incide en algo cuando pensás en
esas cosas?
–¿Este tipo de trabajo? No, no. La situación laboral es una traba. Porque acá no
hacés mucha plata. No te estoy diciendo en esta agencia, sino con el remís. No
hacés mucha plata. Ehh, podés hacer 1000 dólares, te doy un ejemplo, podés hacer
un promedio de 1000 dólares, de ahí tenés que escontar el 20% que se lo das a la
agencia, los gastos del auto, y vos siempre vas a tener un gasto. Entonces cuánto te
queda?

39. Estos hogares representan el 17,6% y el 5,7% del total de hogares, respectivamente.



Vulnerabilidad social en la Argentina de los 90: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires 105

–600 mangos?
–Y un poco menos también. Entonces, que voy a hacer, me voy a ir a alquilar algo?
No. No, para mí es una traba, eh. Y mi novia lo entiende, gracias a Dios. Ella
trabaja. Ellas es encargada de un local. Y bueno, ella lo entiende, ella entiende que
mientras yo esté así no podemos ir a ningún lado, no podemos hacer nada. Esto es
pan para hoy, hambre para mañana. Yo cuando tuve el accidente estuve un año
parado, ¿y? ahí qué pasa?. Es un año sin plata, y si vos te metés en algo, ¿qué pasa?
(Diego, 25 años).

Sí, hace cuatro años que estoy de novia, van a hacer. Mi novio ahora hace un mes
consiguió un trabajo en una metalúrgica, porque también trabajó en Ezeiza, traba-
jó en varios lugares. Él está estudiando el secundario, 2do. año y ahora va a cum-
plir 25 [...]. Sí, ahora en diciembre pensamos comprometernos, y si Dios quiere
dentro de un año o dos años casarnos. La idea está de casarnos pero a veces tampo-
co, porque él no consigue un trabajo fijo, yo no consigo trabajo, entonces es como
que estamos en la nada porque no conseguimos donde irnos (Valeria, 20 años).

La inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre con respecto al futuro
constituyen motivos que bloquean y/o postergan la transición familiar de los jóve-
nes. En este sentido, las nuevas condiciones del mercado de trabajo, caracterizadas
por la precariedad y la vulnerabilidad al desempleo, comienzan a tener efecto no
sólo sobre las condiciones de vida y dinámica familiar de los hogares sino también
sobre los patrones de organización familiar y la estructura del ciclo de vida.

3. Vulnerabilidad al desempleo y la desprotección

El mercado de trabajo argentino ha sufrido, a partir de una tradición de formali-
dad y protección laboral, una creciente precarización durante los últimos años, gene-
rando un proceso con repercusiones en varios niveles. Algunos de los indicadores
inequívocos de esta situación están constituidos por el incremento y la expansión del
desempleo sobre diferentes sectores sociales tanto como por la paulatina
informalización del mercado en términos de beneficios laborales, en particular, la
pérdida de acceso de los asalariados a beneficios jubilatorios. En el transcurso de los
últimos años los trabajadores han visto incrementada su vulnerabilidad a estos dos
fenómenos, con repercusiones sobre otras esferas del bienestar de los hogares –ries-
go de pobreza, incertidumbre con respecto a los ingresos y a la vejez, etc.–.

Durante los años noventa la tasa de desocupación creció del 6% al 14,7% (ver
cuadro 18). El incremento de la desocupación no sólo ha sido acompañado de una
creciente inestabilidad laboral, sino que cada vez más el desempleo tiende a ser el
resultado de dicha inestabilidad. La comparación de los paneles 1991-1992 y 1999-
2000 muestra dos elementos a destacar (ver cuadro 26). Por un lado, un aumento
importante de la desocupación de larga duración: un 3,1% de la PEA se mantuvo
desocupada durante el periodo 1999-2000. Este porcentaje resulta particularmente
elevado en un contexto en el cual los desempleados cuentan con muy débiles o
nulas formas de protección por parte del Estado. Por otro lado, se observa una
expansión muy significativa de la vulnerabilidad al desempleo, que involucra casi
a la cuarta parte de la PEA: en el periodo 1999-2000, el 23,4% de la PEA había
atravesado por algún periodo de desempleo.
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Cuadro 26. Evolución de la vulnerabilidad de las personas
al desempleo, GBA

1991-1992 1995-1996   1999-2000

Nunca desempleado 90,4 77,4 76,6
Sale de desempleo 2,4 7,2 6,6
Cae en desempleo 4,4 6,3 7,5
Más de un cambio 2,5 5,4 6,2
Siempre desempleado 0,3 3,7 3,1
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

De las entrevistas realizadas a desocupados se desprende claramente la asocia-
ción entre desempleo e inestabilidad laboral. En general, se advierte que aquellos
que hasta medidados de los años noventa se caracterizaron por trayectorias labora-
les estables, a partir de la pérdida de sus empleos comenzaron una carrera descen-
dente a través de empleos precarios e inestables, sin lograr reinsertarse de manera
estable en un mercado de trabajo en el que las oportunidades son cada vez más
restringidas. Por otro lado, aquellos trabajadores con bajos niveles de instrucción,
cuyas trayectorias fueron inestables durante su carrera laboral, han visto notable-
mente reducidas sus posibilidades de trabajo en un contexto en el que, como se
indicó anteriormente, el empleo informal ha dejado de operar como amortiguador
o de mercado alterno ante la escasez de empleos formales.

La experiencia de Carlos, 36 años, casado, y padre de dos hijos (7 años y 6
meses) ilustra claramente el proceso de movilidad laboral descendente vivido por
gran parte de los desocupados en Argentina. Luego de 14 años como empleado
ferroviario y de su “retiro voluntario” en 1993, ha pasado por decenas de trabajos,
desde operario en un laboratorio de medicamentos, ayudante de cocina, peajista,
changas de albañilería, vigilancia privada y “extra” en películas de cine. Desde
hace dos años se encuentra desempleado y, a modo de “terapia”, decidió ingresar a
la Universidad. El principal ingreso del hogar es el de su esposa, docente de la
enseñanza secundaria.

Bueno, cuando me salió el retiro voluntario empezó el martirio. ¿Por qué? Porque
yo estuve metido dentro del Ferrocarril durante 14 años y no veía el mundo exterior,
no veía los problemas que había. Quizás recién empezaban los problemas, ahora
estamos en el medio de los problemas, pero quizás en ese momento recién empeza-
ban, y eso no lo veía. Entonces ¿qué pasa?; al principio yo elegía “esto no, y aque-
llo tampoco”, ya después cuando veía que no conseguía nada empecé a agarrar
cualquier cosa. [....] En un principio no, en un principio no me bajoneaba porque
veía que había laburo, y yo aparte tendría, qué sé yo, 30 ó 31 años, y había laburo
todavía, pero cada vez se me hacía más difícil, cada año que pasaba se me hacía
más difícil; eso yo ya lo estaba viendo. Ya eran muy elitistas, viste, elegían mucho
[...] Y sí, y alguna changa que yo podría hacer; lo que pasa que las changas son
cada vez menos. Trabajos de pintura hacía, colocaba machimbre, pero eso cada vez
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menos. Antes le cobrábamos a los jubilados baratito para que hagan algo y ahora
lo jubilados dicen “no, me lo hacen mis nietos”, entonces es como que ni eso [...]
Mirá, ya estoy bien, anímicamente, psíquicamente estoy bien, pero no quiero caer
por buscar una cosita, por buscar un trabajo, por ver X cosa en el diario no quiero
caer de nuevo en lo bajoneado, en los bajones que me agarraba antes... Yo ya eso lo
superé, no quiero volver otra vez sobre mis pasos, ¿viste? hacer lo mismo que antes.
Entonces, como yo sé que... entonces vos dirás: ¡qué negativo!… Como vos mirás
en el diario y sé que dice hasta los 32 años, para qué voy a ir a gastar plata si sé que
cuando voy me van a decir: “Loco, vos tenés 36, no tenés 32, para qué venís?”.
Tenés razón...

Juan (43), hace changas de pintura, es padre de siete hijos y sólo terminó la
escuela primaria.

Efectivo no conseguís en ningún lado, con la edad que yo tengo no conseguís [...]
Por eso te digo, vos te ponés a mirar un pibe de veinte, veintipico de años teniendo
estudio no consigue...¿que espera para uno? Te baja la moral por el piso, y te aga-
rran ganas de irte, te agarra depresión, así que, ¿qué quieren que haga? ¿que salga
a robar? Porque los pibes hoy en día, los pibes roban todos los días, si no te dan
oportunidad en ningún lado…

Andrés (29) está separado y tiene dos hijos (5 y 6 años). Trabajó durante diez
años en un micro-taller de partes plásticas para juguetes, hasta 1993, en que el
taller cerró ”al entrar la importación, y ya no daban los costos”. Hoy es repartidor
en una pizzería.

Me sentía muy mal, porque yo quería yo, yo quería ser el que llevara un plato de
comida, por decírtelo así, y que llegue el momento de comprarle un par de zapati-
llas a mis hijos y comprárselos yo, que sé yo. [...] Llegaba fin de mes y sabía que
tenía que cobrar, me entendés? Y ahora hace muchísimo que no pasa eso, porque
hoy por hoy cobro por día, si voy a trabajar cobro y si no voy a trabajar no cobro,
ahora estoy pensando que hoy es feriado y a la mañana no abrieron y no sé si van a
abrir a la tarde...Si no abre a la tarde hoy no gano nada, me pierdo el día. […] Yo
nunca tuve un sueldo, es decir, va a llegar fin de mes y tengo esta x cantidad, siem-
pre estuve de changa en changa desde que me quedé sin trabajo.

Julia (34), seis hijos, es beneficiaria del Plan Barrios Bonaerenses, y su marido
está desempleado.

Es que para dónde vamos a ir, porque ya vender como vendíamos hace tres años
atrás con bolsos de ropa en la calle, o vender ya no podés porque de la calle... por
ahí te agarra la policía en la calle y te saca toda la mercadería, si tenés un puesto te
levantan el puesto, o sea que eso ya no se puede hacer... trabajo por hora no hay
porque hay mucha gente extranjera trabajando por hora…

Los testimonios anteriores ponen en evidencia una combinación de diversos facto-
res –privatización de empresas estatales, apertura económica e informalización de las
relaciones laborales, recesión económica, agotamiento de las oportunidades de empleo
informal, etc.– que ha generado una extensión de la vulnerabilidad al desempleo sobre
diferentes sectores de la clase trabajadora. Igualmente, un análisis en términos de es-
tructura ocupacional y nivel educativo permite observar que la vulnerabilidad al des-
empleo es un fenómeno que corta al conjunto de las categorías. Si bien los más afecta-
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dos son nuevamente los trabajadores de menores niveles de calificación (manuales y
no manuales), el desempleo ha impactado fuertemente a categorías intermedias: traba-
jadores no manuales y manuales calificados, así como a un alto porcentaje de trabaja-
dores por cuenta propia. Paralelamente, el incremento del desempleo de largo plazo
entre los trabajadores de menor calificación indica un proceso de progresiva exclusión
del mercado de trabajo dada las dificultades de reinserción laboral. La creciente inesta-
bilidad laboral puede observarse en el incremento de quienes ingresan a las filas de los
desocupados durante el periodo 1999-2000. Las ocupaciones de servicios de alta y
media calificación, si bien se han visto crecientemente afectadas por el aumento del
desempleo, son las menos impactadas por este proceso. Respecto al nivel educativo
alcanzado por los trabajadores desempleados observamos que junto a los más afecta-
dos –los niveles educativos más bajos, es decir, primaria o menos– los trabajadores que
completaron el nivel secundario y en menor medida los de nivel universitario se han
vuelto particularmente vulnerables a la pérdida de empleos.

Cuadro 27. Vulnerabilidad al desempleo según clase ocupacional
y clase educativa, GBA

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000

Nunca Sale Cae Siempre Nunca Sale Cae Siempre

Trab. en serv. de alta calific. 98,0 1,0 0,0 1,0 88,8 3,0 6,1 2,1

Trab. en serv. semicalific. 94,0 1,3 4,7 0,0 86,7 4,0 7,3 1,9

Trab. no manuales 86,5 4,4 8,5 0,6 67,3 7,4 18,0 7,3

Cuentapropias y microemp. 90,1 1,9 7,9 0,0 74,1 8,0 15,4 2,5

Trab. manuales calificados 91,6 0,0 8,4 0,0 72,8 7,3 17,5 2,4

Trab. manuales no calific. 83,3 4,2 10,6 1,9 50,9 10,7 34,1 4,3

Trab. en serv. de baja calific. 89,4 3,0 7,6 0,0 68,5 6,6 20,9 4,0

Total 90,4 2,4 6,9 0,3 76,6 6,6 13,7 3,1

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000
Nunca Sale Cae Siempre Nunca Sale Cae Siempre

Primaria incompleta 85,8 0,7 13,5 0,0 73,1 6,4 17,2 3,3

Primaria completa o sec. inc. 90,1 2,5 7,1 0,3 71,7 8,1 18,0 2,2

Secundaria com. o univ. inc. 91,5 2,6 5,9 0,0 79,0 5,9 11,3 3,8

Universitaria completa 97,6 1,6 0,0 0,8 87,8 4,0 5,0 3,2

Total 90,4 2,4 6,9 0,3 76,6 6,6 13,7 3,1

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

En relación a la desprotección laboral, a diferencia de lo que sucede con la
desocupación –que atraviesa al conjunto de las categorías ocupacionales– se ob-
serva una creciente polarización entre quienes acceden y quienes no acceden a
beneficios sociales.
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Nuevamente la comparación de paneles permite identificar este proceso. A lo
largo de la década se incrementó levemente el porcentaje de los trabajadores asala-
riados que durante todo un año contaron con beneficios jubilatorios. Al mismo
tiempo aumentaron de manera sustantiva los que en dicho lapso nunca gozaron de
tal beneficio, de 11,7% en 1991-1992 a 17,0% en 1999-2000. La dificultad de
acceder y/o mantener trabajos protegidos puede ilustrarse a través de dos tenden-
cias: en primer lugar, se observa una disminución del porcentaje de los que obtie-
nen el beneficio o tienen más de un cambio; y en segundo lugar se produce un
aumento de quienes pierden el beneficio jubilatorio (ver cuadro 28). Se asiste en-
tonces a un proceso en el cual los trabajadores que pierden beneficios ya no vuel-
ven a recuperarlos, o al menos es menos probable que los recuperen. La pérdida de
beneficios sociales marcaría de este modo una quiebra importante en la trayectoria
laboral de los trabajadores, puesto que la misma es en muchos casos irrecuperable.

Vilma, 41 años, combinó durante su vida laboral trabajo dependiente formal
como administrativa junto a micronegocios familiares. Actualmente está desocu-
pada y su marido trabaja como remisero.

¿El futuro? Malísimo, porque vos pensá que estamos en el... somos un grupo de 40-45
años que no tienen trabajo y no tienen una seguridad social para el día de mañana.Te
faltan 15 ó 20 años de aportes que no los tenés porque no los podés hacer. Estás
pensando que vos estabas aportando a una jubilación autónoma que va a ser la míni-
ma, que no te va a dar para nada, pero  tampoco tenés esos $100, $200 pesos que
pongo todos los meses en el banco. No pago una jubilación pero me voy juntando mi
prevision…No, tampoco, si no lo podemos hacer, no podemos pagar los impuestos…

Ernesto (50) es marino mercante y trabajó durante 19 años en la ex-empresa
estatal marítima hasta 1992, en que debió acogerse al “retiro voluntario” previo al
cierre de la empresa. Actualmente trabaja por su cuenta, haciendo changas de plo-
mería y electricidad.

[…] Yo tengo 19 años de aportes certificados por banco, para los 65 años me faltan
quince pero de aportes me faltan once, cuando me falten once empezaré a aportar si

Cuadro 28. Evolución de la vulnerabilidad de los trabajadores asalariados
a la pérdida de beneficios sociales

 1991-1992 1995-1996 1999-2000

Siempre con beneficio jub. 68,2 72,6 69,5
Obtiene beneficio jub. 8,2 5,7 3,8
Pierde beneficio jub. 5,9 4,7 5,8
Más de un cambio 6,0 4,6 3,9
Nunca con beneficio jub. 11,7 12,3 17,0
Total 100,0 100,0 100,0

Nota: se considera sólo a los trabajadores asalariados; “beneficios” se refiere al
beneficio jubilatorio.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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puedo y si no, no sé. […] A veces me gustaría tener aunque sea una jubilación chica
para respirar un poco más tranquilo, es decir, no tener la compulsión de tener que
estar siempre, constantemente tratando de encontrar algún trabajo. […] ¿Derechos
sociales? No sé, ahora si no estás con un numerito en el Anses, si no tenés un numerito
de cuit, si no tenés o cuit o...., el número del aporte jubilatorio no existís práctica-
mente, es decir, el que está afuera del sistema  […] ¿Qué derecho social? Si estás en
el Anses podés tener derecho a reclamo si no estás en el Anses no tenés derecho a
ningún reclamo.40

Al analizar la clase ocupacional y el nivel educuativo de los trabajadores, surge
que si bien ambos aspectos tienen un peso importante en el nivel de vulnerabilidad
a la desprotección, ellos no son los ejes determinantes de la polarización observada

Cuadro 29. Vulnerabilidad a la desprotección según clase ocupacional
y clase educativa, GBA

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000
              Siempre   Obtiene Pierde  Nunca Siempre Obtiene   Pierde Nunca

 benef. benef . benef.    benef. benef . benef.   benef. benef.

Trab. en serv. de alta calific. 92,8 2,7 4,5 0,0 86,1 2,5 8,9 2,5

Trab. en serv. semicalific. 77,9 5,3 11,5 5,3 75,6 3,4 8,0 13,0

Trab. no manuales 59,6 11,0 14,7 14,7 63,7 4,2 16,5 15,6

Cuentapropias y microemp. n.c n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Trab. manuales calificados 65,0 8,2 13,5 13,3 67,9 6,3 11,2 14,6

Trab. manuales no calific. 50,7 14,3 14,1 20,9 44,6 0,0 5,8 49,7

Trab. en serv. de baja calific. 53,9 11,0 11,2 23,9 45,1 2,8 9,7 42,4

Total 68,2 8,2 11,9 11,7 69,5 3,8 9,7 17,0

Panel 1991-1992 Panel 1999-2000
              Siempre  Obtiene Pierde Nunca Siempre Obtiene   Pierde Nunca

 benef. benef. benef.   benef.  enef. benef.   benef. benef.

Primaria incompleta 58,2 11,6 5,3 24,9 49,1 2,6 15,0 32,2

Primaria compl. o sec. inc. 63,3 7,9 14,9 13,9 60,1 4,2 10,5 25,2

Secundaria com. o univ. inc. 72,2 9,6 10,6 7,6 72,8 4,8 10,1 12,3

Universitaria completa 90,0 3,6 6,4 0,0 88,7 1,3 5,7 4,3

Total 68,2 8,2 11,9 11,7 69,5 3,8 9,7 17,0

Nota: se considera sólo a los trabajadores asalariados; “beneficios” se refiere al beneficio jubilatorio.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.

40. Si bien como se indicó anteriormente, la reforma previsional aprobada a fines de 2000 contempla la
posibilidad de obtener beneficios proporcionales a los años aportados, para obtener todos los benefi-
cios jubilatorios el trabajador tradicionalmente debió (y debe) reunir, además de los requisitos de edad
(65 años), 30 años de aportes. A su vez, actualmente el trabajador que no está ocupado no puede hacer
aportes previsionales y si tiene más de 55 años tampoco puede registrarse como autónomo.
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anteriormente. Es decir, es cierto que las ocupaciones y niveles educativos más
altos corren menos riesgo de carecer de beneficios sociales; sin embargo, este ries-
go ha aumentado para estos sectores en el transcurso de la última década. Así, por
ejemplo, mientras al comienzo de la década los trabajadores en servicios de alta
calificación y con nivel universitario completo que carecen de beneficios en todo
un año eran inexistentes, en el periodo 1999-2000 habían aumentado a 2,5% y
4,3% en cada grupo respectivamente. El nivel de vulnerabilidad se incrementó
mucho más aún entre los trabajadores en el extremo opuesto de la escala ocupacio-
nal y educativa. Casi la mitad de los trabajadores manuales y de servicios no cali-
ficados carecieron de beneficios sociales durante todo el periodo 1999-2000, lo
que indica las escasas poibilidades de acceder a empleos de calidad y su confina-
miento a los trabajos más precarios del mercado laboral (cuadro 29). Los trabaja-
dores no manuales fueron quienes se vieron menos afectados en el transcurso de la
década, lo cual puede atribuirse al fuerte componente de trabajadores de la admi-
nistración pública en esta clase ocupacional.

En síntesis, puede decirse que si bien en los años noventa se vivió un proceso
de polarización en términos de la vulnerabilidad a la desprotección social, sus prin-
cipales ejes no fueron la clase ocupacional ni el nivel de educación. Otras variables
deberían ser indagadas en futuras investigaciones. A modo de hipótesis, y dada la
creciente heterogeneidad en el desempeño de las empresas al interior de los dife-
rentes sectores productivos, es posible argumentar que la polarización en los bene-
ficios sociales puede deberse más a las características de las empresas en que se
insertan los trabajadores que a sus cualificaciones personales.

4. Hogares y activos: entrada y salida de situaciones de pobreza

En esta sección se utiliza el análisis de panel a fin de identificar algunas de las
características de los hogares que en el transcurso de un año caen en situación de
pobreza, así como los activos con que cuentan para salir de dicha situación. Con
este objetivo se presentan algunos rasgos del hogar al inicio y al final del periodo,
destacando las variaciones experimentadas en ambos momentos. Dada la exten-
sión temporal de los paneles fue necesario utilizar activos –positivos o negativos–
cuyos efectos puedan ser percibidos en el transcurso de un año. Por tal razón, y
dada la alta sensibilidad de los hogares a cambios en las condiciones laborales de
sus miembros, se seleccionaron principalmente variables relacionadas con el mer-
cado de trabajo. Transformaciones experimentadas en otro tipo de activos igual-
mente importantes, tales como el capital social, la educación, el capital físico (vi-
vienda, vehículo, etc.), características de los barrios, etc., tienen un efecto menos
inmediato sobre las condiciones de vulnerabilidad de los hogares.

Como se ha señalado en secciones anteriores, el desempleo, la precariedad la-
boral y el deterioro de los ingresos constituyen los factores de mayor peso a la hora
de explicar el aumento en los niveles de pobreza durante los últimos años.

La situación ocupacional del/la jefe de hogar tiene una importancia decisiva a
la hora de explicar la caída en situaciones de pobreza. Como se observa en el cua-
dro 30, entre los hogares que cayeron en pobreza entre octubre de 1999 y octubre
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Cuadro 30. Caracteristicas de los hogares que cayeron en pobreza, GBA

Octubre 1999 Octubre 2000
(No pobre) (Pobre)

Jefe/a de Hogar
    Ocupado 78,9 57,3
    Desocupado 9,2 28,5
    Inactivo 11,8 14,2
Esposo/a
    Ocupado 32,7 26,5
    Desocupado 2,6 14,5
    Inactivo 64,7 59,1
Miembros desocupados por hogar
    Disminuye 10,4
    Se mantiene 46,8
    Aumenta 42,7
Horas semanales trabajadas por el jefe
    0 22,4 42,7
    1-19 10,3 14,4
    20-29 6,6 9,2
    30-40 13,3 9,1
    41-45 9,0 5,2
    46-61 25,0 14,5
    62+ 13,4 5,1
Horas semanales trabajadas por el/la esposo/a
    0 68,5 73,5
    1-19 7,9 8,1
    20-29 5,2 3,9
    30-40 5,5 5,2
    41-45 5,1 3,8
    46-61 5,2 5,5
    62+ 2,6 -
Ingreso del jefe de hogar
    Disminuye 88,0
    Se mantiene 10,0
    Aumenta 2,0
Ingreso del/la esposo/a
    Disminuye 27,0
    Se mantiene 60,4
    Aumenta 12,6
Tamaño del hogar
    Disminuye 4,0
    Se mantiene 78,9
    Aumenta 17,1
Cantidad de perceptores por hogar
    Disminuye 33,0
    Se mantiene 53,9
    Aumenta 13,0

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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del 2000, se incrementó el porcentaje de jefes desocupados (de 9,2% a 28,5%) e
inactivos (de 11,8% a 14,2%). El incremento de la subocupación entre los jefes de
hogar se expresa en la disminución de la cantidad de horas trabajadas semanalmen-
te. En este sentido, el porcentaje de jefes de hogar que trabajan 30 horas o más,
disminuyó de 60,7% a 33,9% en estos hogares.  La tendencia opuesta se observa en
los hogares que lograron salir de la pobreza en el mismo periodo: se redujo el
número de jefes desempleados (de 18,2% a 7,4%) e inactivos (24,7% a 21,7%) y
aumentó el porcentaje de jefes que trabajan 30 horas o más (de 48% a 55,4%)
(cuadro 31).

La desocupación del cónyuge es otra de las variables asociadas con la caída de los
hogares en pobreza. En este grupo el incremento del desempleo (de 2,6% a 14,5%)
puede deberse tanto a la pérdida de empleo como a la incorporación de las cónyuges
a la población activa como respuesta al proceso de empobrecimiento. La disminu-
ción del número de cónyuges inactivos tanto en los hogares que caen como en aque-
llos que logran superar la situación de pobreza avalan esta última afirmación.

En el 42,7% de los hogares que caen en pobreza, la cantidad de miembros des-
ocupados aumenta, lo que resulta congruente con la disminución del número de
preceptores. En el 33% de los hogares que caen en la pobreza el número de precep-
tores disminuye. Paralelamente, un 17% de los hogares incrementó su tamaño. To-
dos estos datos combinados apuntan hacia un incremento importante de la tasa de
dependencia de los hogares que se empobrecen. Por el contrario, en los hogares
que logran salir de la pobreza el 50% incrementó el número de perceptores.

El comportamiento de los ingresos del jefe de hogar tiene un mayor peso que
los del cónyuge a la hora de explicar la caída en situaciones de pobreza. En el 88%
de los hogares que devinieron pobres disminuyeron los ingresos de los jefes que se
mantuvieron ocupados, mientras que sólo en el 27% de estos hogares disminuyó el
ingreso del cónyuge. En su gran mayoría, los cónyuges conservaron el mismo nivel
de ingresos. La disminución de los ingresos está ligada a quitas salariales o bien al
incremento del subempleo antes señalado. En los hogares que lograron emerger de
la situación de pobreza se observa que el 70,8% de los jefes y el 35,3% de los
cónyuges accedieron a un incremento de sus ingresos, lo que indicaría una impor-
tancia mayor del ingreso del cónyuge para superar situaciones de pobreza.

A efectos de indagar el peso relativo de estos factores en la caída y salida de los
hogares de ituaciones de pobreza, se realizó un análisis de regresión múltiple logit
sobre el panel 1999-2000. A través de estos modelos se indagó el efecto de ciertas
características de los hogares y cambios ocurridos al interior de los mismos –parti-
cularmente en términos de su relación con el mercado de trabajo– sobre transfor-
maciones en la situación de pobreza del hogar. Se efectuaron dos regresiones, una
sobre la probabilidad de que un hogar caiga en situación de pobreza y otra sobre la
probabilidad de que un hogar salga de situación de pobreza. Las variables indepen-
dientes incluidas en los modelos hacen referencia a cambios en la cantidad de miem-
bros y perceptores del hogar, en el estado ocupacional, horas trabajadas e ingresos
de ambos cónyuges, y a las características demográficas de las familias que inte-
gran dichos hogares. La definición y codificación de las variables utilizadas en
ambos modelos se presenta en una apéndice final.
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Cuadro 31. Características de los hogares que salieron de pobreza, GBA

Octubre 1999 Octubre 2000
(No pobre) (Pobre)

Jefe/a de hogar
     Ocupado 57,2 70,9
     Desocupado 18,2 7,4
     Inactivo 24,7 21,7

Esposo/a
     Ocupado 16,9 23,1
     Desocupado 10,8 13,7
     Inactivo 72,3 63,2

Cantidad de miembros desocupados por hogar
     Disminuye 18,6
     Se mantiene 69,1
     Aumenta 12,3

Horas semanales trabajadas por el jefe
     0 44,2 32,3
     1-19 6,2 4,7
     20-29 1,5 7,7
     30-40 4,6 13,6
     41-45 6,0 3,2
     46-61 18,9 18,7
     62+ 18,5 19,9

Horas semanales trabajadas por el esposo/a
     0 83,1 76,9
     1-19 3,1 6,0
     20-29 3,1 4,7
     30-40 2,9 3,1
     41-45 3,2 3,1
     46-61 4,6 1,6
     62+ - 4,7

Ingreso del jefe de hogar
     Disminuye 15,6
     Se mantiene 13,6
     Aumenta 70,8

Ingreso del/la esposo/a
     Disminuye 3,9
     Se mantiene 60,8
     Aumenta 35,3

Tamaño del hogar
     Disminuye 7,6
     Se mantiene 83,3
     Aumenta 9,1

Número de perceptores por hogar
     Disminuye 1,6
     Se mantiene 47,8
     Aumenta 50,6

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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De los resultados obtenidos en el primero de los modelos (cuadro 32) se desta-
ca la importancia de los cambios en el status ocupacional de ambos cónyuges sobre
las probabilidades de caer en situaciones de pobreza. Los coeficientes más altos
corresponden a “jefe/a del hogar permanece desocupado/a”, “jefe/a del hogar pasa
a estar desocupado/a”, “cónyuge del hogar pasa a estar desocupado/a” y “jefe/a del
hogar pasa a estar ocupado”. Como es de esperar, el desempleo de largo plazo,
particularmente del jefe del hogar, incrementa notablemente las probabilidades de
caer en la pobreza. Igualmente importante resulta el efecto de pasar a ser desocupa-
do, tanto en el caso del jefe como del cónyuge, pero en este último con particular
intensidad. Una interpretación menos evidente requiere el efecto positivo de las
variables “jefe pasa a ocupado” y, en menor medida, “cónyuge pasa a ocupado”.
En primer lugar, debemos considerar que es un efecto positivo en comparación con
jefes y cónyuges que permanecen siempre ocupados, con lo cual este resultado
indicaría que la inestabilidad laboral en sí misma incrementa las probabilidades de
caer en situaciones de pobreza. En segundo lugar, ambas variables indican que en
un momento anterior, jefes y cónyuges, respectivamente, estuvieron desocupados
o inactivos, sin por ello pertenecer a hogares pobres. Es posible argumentar que
durante dichos periodos de desocupación los hogares resisten la caída en situacio-
nes de pobreza a costa de la liquidación de activos previamente acumulados (aho-
rros, indemnizaciones, venta de bienes, endeudamiento, etc.). La caída en la pobre-
za se presenta entonces como un efecto postergado que aún la obtención de un
empleo no logra revertir de manera inmediata. Cuando el tránsito se produce par-
tiendo de situaciones iniciales de inactividad, la relación es inversa: jefes o cónyu-
ges pasan de inactivos a ocupados como consecuencia de la caída en la pobreza, sin
lograr tampoco un efecto inmediato. Finalmente, otra de las variables importantes
vinculadas al activo “trabajo” es la variación en los ingresos del jefe del hogar. Si
bajan los ingresos de este último, las probabilidades de que los hogares sobrevinie-
ran pobres se multiplican por tres (cuadro 33).

En relación con las carácterísticas de los hogares, el descenso en el número de
perceptores de ingreso aumenta, como es de esperar, las probabilidades de caer en
la pobreza. Por otro lado, cambios en el tamaño de los hogares no tienen un impac-
to muy significativo. Si bien cuando diminuye la cantidad de miembros del hogar
es menos probable pasar a situaciones de pobreza, el aumento en el tamaño del
hogar no incrementa sustancialmente dicha probabilidad. Con respecto a la estruc-
tura familiar y las etapas del ciclo de vida familiar, los aspectos a destacar son los
siguientes. Los hogares sin hijos son los menos vulnerables a caer en situaciones
de pobreza mientras que los hogares con hijos en edad escolar (entre 5 y 12 años)
son los que presentan las mayores probabilidades de caer en pobreza. Por otro lado,
las familias nucleares resultan las mejores preparadas para enfrentar el riesgo de
caer en pobreza; todas las otras estructuras familiares incrementan este riesgo.

En el segundo modelo se analiza el efecto de las mismas variables sobre las
probabilidades de los hogares de abandonar las situaciones de pobreza (cuadro 33).
Con respecto al status ocupacional del jefe, los hogares con más probabilidades de
superar situaciones de  pobreza son aquellos en que “el jefe pasa a ocupado” o bien
en los que permanece ocupado durante todo el periodo. Como es de esperar, el
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Cuadro 32. Regresión Logit sobre caída de los hogares en situaciones de pobreza
1999-2000

Variable  Media Coeficiente Nivel significancia

Intercept -4.08 0,0001

Status ocupacional del jefe de hogar
         JPD (permanece ocupado) 0,013 2,08 0,0001
         JPI (permanece inactivo) 0,248 0,31 0,0001
         JP_D ( pasa a desocupado) 0,056 1,19 0,0001
         JP_I (pasa a inactivo) 0,033 -0,13 0,0001
         JP_O (pasa a ocupado) 0,030 2,23 0,0001

Status ocupacional del cónyuge de hogar
        CPDI (permanece inactivo o desoc.) 0,483 0,55 0,0001
        CP_D (pasa a desocupado) 0,036 2,15 0,0001
        CP_I (pasa a inactivo) 0,101 -0,11 0,0001
        CP_O ( pasa a ocupado) 0,085 0,56 0,0001

Ingresos del jefe de hogar
        BAJINGJ (bajan) 0,479 1,41 0,0001
        SUBINGJ (suben) 0,343 -3,06 0,0001

Ingresos del cónyuge de hogar
        BAJINGC (bajan) 0,251 -0,18 0,0001
        SUBINGC (suben) 0,204 -0,64 0,0001

Horas trabajadas por el jefe de hogar
        BAJHRSJ (bajan) 0,248 0,68 0,0001
        SUBHRSJ (suben) 0,171 0,09 0,0001

Horas trabajadas por el cónyuge de hogar
        BAJHRSC (bajan) 0,194 -0,38 0,0001
        SUBHRSC (suben) 0,148 -0,38 0,0001

Perceptores en el hogar
        BAJPER (bajan) 0,142 1,52 0,0001
        SUBPER (suben) 0,144 -0,20 0,0001

Integrantes del hogar
        BAJPOBT (bajan) 0,052 -1,19 0,0001
        SUBPOBT (suben) 0,097 0,20 0,0001

Estructura familiar del hogar
        SINGCOUP (unipersonal o pareja) 0,335 1,01 0,0001
        SINGPAR (monoparental) 0,105 0,29 0,0001
        EXTMULT (extendida) 0,158 0,85 0,0001

Curso de vida familiar del hogar
        SINHIJ (sin hijos) 0,408 -1,88 0,0001
        NUEFAM (hijos menos 5 años) 0,135 -0,21 0,0001
        MEDFAM (hijos 5-12 años) 0,110 1,04 0,0001

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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Cuadro 33. Regresión Logit sobre salida de los hogares de situaciones de pobreza
 (1999-2000)

Variable Media Coeficiente Nivel significancia

Intercept -1,99 0,0001

Status ocupacional del jefe de hogar
JPD (permanece ocupado) 0,074 -1,53 0,0001
JPI (permanece inactivo) 0,167 -1,47 0,0001
JP_D ( pasa a desocupado) 0,080 -1,43 0,0001
JP_I (pasa a inactivo) 0,046 -1,20 0,0001
JP_O (pasa a ocupado) 0,118 0,73 0,0001

Status ocupacional del cónyuge de hogar
CPDI (permanece inactivo o desoc.) 0,579 1,75 0,0001
CP_D (pasa a desocupado) 0,120 2,82 0,0001
CP_I (pasa a inactivo) 0,074 2,21 0,0001
CP_O (pasa a ocupado) 0,068 -0,02 0,6181

Ingresos del jefe de hogar
BAJINGJ (bajan) 0,411 -1,27 0,0001
SUBINGJ (suben) 0,427 0,91 0,0001

Ingresos del cónyuge de hogar
BAJINGC (bajan) 0,135 0,88 0,0001
SUBINGC (suben) 0,200 1,41 0,0001

Horas trabajadas por el jefe de hogar
BAJHRSJ (bajan) 0,247 -1,12 0,0001
SUBHRSJ (suben) 0,270 -0,95 0,0001

Horas trabajadas por el cónyuge de hogar
BAJHRSC (bajan) 0,092 -0,99 0,0001
SUBHRSC (suben) 0,113 1,95 0,0001

Perceptores en el hogar
BAJPER (bajan) 0,159 -2,40 0,0001
SUBPER (suben) 0,354 1,07 0,0001

Integrantes del hogar
BAJPOBT (bajan) 0,068 1,52 0,0001
SUBPOBT (suben) 0,142 -1,44 0,0001

Estructura familiar del hogar
SINGCOUP (unipersonal o pareja) 0,097 0,59 0,0001
SINGPAR (monoparental) 0,086 0,47 0,0001
EXTMULT (extendida) 0,212 -0,94 0,0001

Curso de vida familiar del hogar
SINHIJ (sin hijos) 0,137 1,94 0,0001
NUEFAM (hijos menos 5 años) 0,076 1,28 0,0001
MEDFAM (hijos 5-12 años) 0,331 -0,60 0,0001

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH, Gran Buenos Aires, ondas de octubre.
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incremento de los ingresos de ambos cónyuges también aumenta sensiblemente las
probabilidades de salir de la pobreza. Particularmente importante es el rol que jue-
gan los ingresos y las horas trabajadas por el cónyuge. Así por ejemplo, cuando
aumentan los ingresos del cónyuge, se multiplica por tres veces la probabilidad de
que el hogar logre superar la situación de pobreza. Los cambios en el status ocupa-
cional del cónyuge, sin embargo, arrojan resultados menos consistentes que no nos
permiten ser concluyente respecto al rol jugado por las distintas modalidades de
inserción laboral del cónyuge. En parte, los problemas pueden ser atribuidos a la
dependencia que diversos estudios han establecido entre el trabajo del cónyuge y la
situación económica del hogar. En este sentido, el efecto positivo de la variable,
“conyuge pasa a inactivo” sobre las posibilidades de salir de pobreza, puede expre-
sar una relación inversa: es decir, como el hogar sale de la pobreza, el cónyuge se
retira del mercado de trabajo. Una interpretación similar puede hacerse de los co-
eficientes obtenidos para “cónyuge permanece inactiva o desocupada”, e incluso
para “cónyuge pasa a desocupado”. No obstante, nuestra impresión es que estos
aspectos requieren de un análisis de mayor profundidad, de tipo cualitativo, que
permita indagar en la dinámica interna de los hogares ante cambios socioeconómicos
de este tipo. Como en el caso anterior, la cantidad de perceptores en el hogar, es un
factor determinante en las posibilidades de salir de las situaciones de pobreza.

Finalmente, con respecto a las características de los hogares se observan resul-
tados similares a los obtenidos en el modelo anterior, con algunas diferencias me-
nores. Entre las diferencias cabe mencionar el efecto de los cambios en el tamaño
de los hogares. Estos cambios parecen ser más importantes para salir de situacio-
nes de pobreza que para caer en la pobreza. Si disminuye la cantidad de miembros
del hogar aumentan sensiblemente sus oportunidades de salir de la pobreza, mien-
tras que el aumento en el número de integrantes del hogar tiene el efecto contrario.
Por otro lado, los resultados para las etapas del ciclo de vida familiar y la estructura
familiar del hogar, son consistentes con los obtenidos en el modelo anterior. En
este caso los hogares sin hijos son los mejor posicionados y los hogares con hijos
en edad escolar (entre 5 y 12 años) los que se encuentran en peor situación. Por
último, la familia extensa es la única estructura familiar con efecto negativo, dis-
minuyendo sensiblemente las probabilidades de que el hogar salga de la pobreza.

En congruencia con el análisis realizado en secciones previas, cabe considerar
que ambos grupos, tanto los que entran como los que salen de la pobreza, constitu-
yen hogares vulnerables en la medida que la pobreza representa para ellos un ries-
go potencial del que no están excentos. Colocarse por encima de la línea de pobre-
za no necesariamente significa dejar de ser vulnerable ni obtener mejores condi-
ciones de bienestar. Antes bien, las entradas y salidas de la pobreza deberían ser
consideradas como deterioros o mejoras relativas en la situación de los hogares. A
la luz de estas observaciones, los datos anteriores ponen de manifiesto algunos
aspectos de la dinámica de los hogares vulnerables que es importante resaltar.

En primer lugar, la centralidad desempeñada por el trabajo como activo funda-
mental que incide sobre las condiciones de bienestar de los hogares. La vulnerabi-
lidad de los hogares está fuertemente asociada con la capacidad y características de
la inserción laboral de sus miembros. La desocupación del jefe del hogar, pero
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también de otros integrantes, la volatilidad de los ingresos y la intensidad del traba-
jo, presentan una asociación muy alta con la entrada y salida de situaciones de
pobreza. Uno de los principales resultados obtenidos en este sentido, se refiere a la
centralidad de la estabilidad ocupacional del jefe del hogar. En ambos modelos, los
hogares cuyo jefe permanece siempre ocupado son los mejores preparados para
evitar o salir de la pobreza. Como correlato, la inestabilidad laboral tiene efectos
inmediatos y de largo plazo que suponen un pesado costo para los hogares.

Con respecto al efecto de las características demográficas de los hogares, el
análisis previo arrojó los siguientes resultados. En primer lugar, los cambios en el
tamaño del hogar, si bien tienen un efecto importante en ambos modelos, parecen
ser más relevantes para las probabilidades de los hogares de salir de la pobreza. Un
aumento en el tamaño de un hogar no pobre tiene un efecto mínimo sobre las pro-
babilidades de que caiga en pobreza, pero un aumento similar en un hogar pobre
restringe sensiblemente sus posibilidades de salir de la pobreza. En este sentido,
los hogares no pobres pueden asistir y alojar a otros familiares y/o allegados (posi-
blemente atravesando un periodo de crisis) sin poner en riesgo su bienestar. Sin
embargo, en hogares pobres, esta estrategia puede tener un costo alto. Es decir, los
niveles de pobreza en sí mismos, limitan y condicionan los activos y estrategias de
los hogares. En segundo lugar, respecto a las etapas del ciclo de vida familiar, cabe
mencionar, por un lado, que las familias sin hijos resultan las mejores preparadas
para evitar o para salir de la pobreza. Por otro lado, que a contrario de lo habitual-
mente asumido no son las familias recién formadas, con hijos muy pequeños, las
más vulnerables, sino las familias que se encuentran en una etapa intermedia, con
hijos más grandes pero no lo suficiente como para poder trabajar.

Dada la centralidad que adquiere la inserción en el mercado de trabajo de los
miembros del hogar sobre el bienestar de los mismos, es importante analizar con
mayor detalle las oportunidades y consecuencias de poner en práctica esta estrate-
gia. Por un lado, colocar más miembros en el mercado de trabajo, no depende sólo
de su presencia, sino también de otras características de los hogares y su contexto
que facilitan u obstaculizan esta posibilidad. En este sentido, a continuación anali-
zamos de qué manera ciertos aspectos que caracterizan a la Argentina y en particu-
lar a Buenos Aires –tales como la formalidad del mercado de trabajo, la organiza-
ción espacial de la ciudad, la calidad de los empleos disponibles, entre otros–,
incrementan los costos asociados con la movilización de la fuerza de trabajo dispo-
nible en el hogar, haciendo que esta estrategia no resulte tan efectiva como se ha
observado en otros contextos. Por otro lado, esta es una estrategia que si bien pue-
de incrementar los ingresos del hogar, al mismo tiempo puede desencadenar otras
consecuencias percibidas como negativas en el largo plazo, tales como el abando-
no de los hijos del sistema educativo.

Cuando los hogares atraviesan situaciones de crisis o ingresos insuficientes, la
incorporación del cónyuge y los hijos inactivos al mercado de trabajo ha sido una
estrategia ampliamente documentada en diversos estudios. La incorporación de
más miembros al mercado de trabajo, sin embargo, no está excenta de reacomodos,
conflictos y negociaciones al interior del hogar. La simple presencia de miembros
en edad activa no necesariamente asegura su disponibilidad para insertarse en el
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mercado de trabajo. La edad de los hijos, las valoraciones acerca de otros activos
(educación, por ejemplo), así como las oportunidades de empleo, junto a factores
culturales, tales como las concepciones acerca de la distribución de roles al interior
del hogar, pueden operar tanto promoviendo como limitando el ingreso de más
miembros al mercado laboral.

Sí, trabajaba mi esposa, sí, trabajaba uno o dos días en una casa de familia, tam-
bién, cuando los chicos eran más grandes, ahora tenemos una bebé chiquita de un
año, entonces ahora no puede salir a trabajar. Pero siempre nos arreglábamos,
pero por ejemplo ahora está trabajando mi hija [...] es una manera de salvarse,
¿no? de cubrir los baches, es una manera de salvarse porque ella está trabajando
efectivo. Sí, entró en una fábrica textil de conjuntos de mallas y está trabajando
efectivo [...] Hay una diferencia, a vos te queda plata, porque ella, que sé yo, entre
comida y boleto ella gasta $50 en la quincena y le queda $150, ponele le da $100 a
la madre y le queda $50 para comprarse ropa o esto o para salir [...] Pero te da una
mano terrible, vos imaginate, cuando vos no tenés un mango, ella también... no es
una piba que te va a decir “bueno, no, yo me tengo que quedar con mi parte”, no.
No, le da la plata a la madre, ¿viste? En ese sentido, está bien enseñada (José, 39
años, changas de construcción, 4 hijos).

La más grande terminó quinto año, busca trabajo, no consigue, o sea, le hacen
llenar solicitudes, todas esas cosas pero nunca la llamaron y bueno, si ella trabaja-
ra sería otra cosa, ¿viste? [...]  Yo lo que más quiero es que mi hija consiga trabajo,
porque ella quiere trabajar, ella tiene 20 años ya. Y bueno, estando ella trabajando
mi vida cambiaría, daría vuelta, ya es otra cosa, es otro sueldo que va a entrar en mi
casa, me manejaría mejor (Gladys, 41 años, servicio doméstico, separada, 2 hijas).

Porque tengo más posibilidades yo de salir a trabajar que mi hijo, porque con 18 años
no tiene experiencia. ¿A dónde va a ir? [...] Entonces me es más fácil que se quede,
que mi hijo se quede con la hermana y yo salir a buscar el mango para la casa. ¿Hasta
cuándo? Hasta cuando él tenga su trabajo...que es como me dice: “Haceme la segun-
da, hasta que yo me independice y tenga mi propio trabajo... la posibilidad está de que
salgas vos a trabajar, que me hagas un aguante para yo seguir haciendo la facultad,
yo me voy a encargar de mi hermana, de la casa, ¿viste? Y vos vas a estar bien y yo
voy a estar bien, hasta que yo me independice y después quiero que vos te quedés acá
como te merecés quedarte (Inés, 46 años, 3 hijos y su marido desocupado. Vende ropa
y otras changas,  pero busca un trabajo “efectivo”).

Ella (la esposa) no está acostumbrada a trabajar, realmente. Ahora está trabajan-
do, limpiando acá cerca de mi casa porque realmente estábamos...apretados. A mí
mayormente no me gustaría que ella trabaje, el que quiero trabajar soy yo [...]
quiero que esté con los chicos y en la casa (Alberto, 29 años, changas, 3 hijos).

La intensificación del trabajo, con jornadas laborales extenuantes, es una estra-
tegia bastante extendida para aquellos miembros del hogar ya insertos en el merca-
do de trabajo. Ésta, sin embargo, no necesariamente conduce a superar situaciones
de vulnerabilidad.

[Mi esposa] se mata, se está matando. Y ella hay días que se va a las 7:00 de la
mañana y vuelve a las 7:00 de la tarde. Porque es... como todo, es el profesor taxi,
tiene dos horas acá, cuatro horas allá, seis horas en otro lado; es como todos los
profesores, ¿viste? se está matando [...]  Me sentía mal en el aspecto que ella se está
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rompiendo el...., así, y yo estaba en casa. Está bien, como ella me dice, “vos estás
cumpliendo una función en casa también”, pero bueno..., me daba bronca, diga-
mos, porque yo veía que ella era la que se estaba rompiendo, que la única que traía
plata a casa era ella [...] Y está sacando entre todos los colegios...anda rondando
los $1,000 más o menos, más o menos [...] Pero viste? ya te digo $1000 con dos
pibes y los impuestos y ....no te alcanza, te arreglás con lo justo, estamos viviendo
con lo justo (Carlos, 36 años, 2 hijos, desocupado).

En ciertas situaciones la familia puede actuar como respaldo o contención para
sus integrantes, permitiéndoles aprovechar a estos últimos determinadas oportunida-
des. En otras ocasiones, en cambio, las redes de reciprocidad y dependencia que se
tejen en su interior, representan un peso que bloquea oportunidades que se les presen-
tan a algunos de sus miembros. En estos casos, nuevamente se genera un proceso de
acumulación de desventajas que incrementa la vulnerabilidad de los hogares y dismi-
nuye su capacidad de respuesta. En el caso que se cita a continuación, se combinan
aspectos familiares –madre soltera, composición familiar, discapacidad de la madre,
etc.–, malas condiciones habitacionales, deterioro de los servicios de atención públi-
ca, etc., para constituir una estructura de no-oportunidades que bloquea las posibili-
dades laborales de Ana, sumando nuevas desventajas a su hogar.

Una vez me llamaron de Telecom para salir a vender en la calle, pero me dijeron
que ellos te daban un sueldo básico de 300 pesos, creo que era, y después según lo
que vos vendías. Y esas cosas así, si te conviene, pero las otras no [...] Bueno, me
llamaron y yo tenía que ir a trabajar, pero como se enfermó mi mamá y mi bebé, yo
los tuve internados a los dos, y no pude ir. Como mi hermana era menor a la única
que dejaban entrar ahí donde estaba mi mamá era a mí, y después mis hermanos no
podían entrar porque tenían que ser mujeres para cuidarla, entonces estaba yo. Y
después se recuperó mi mamá y se enfermó mi bebé. Ehh, le agarró.... ¿Cómo se
dice? En el verano, ¿con el calor? ¿Diarrea? Sí, diarrea y vómitos, pero se deshidrató,
entonces me lo dejaron ahí internado; bajó como cinco kilos creo, mi bebé.
–¿Y ahí perdiste la oportunidad?
–Sí, porque yo cuando se enfermó mi mamá yo llamé y les avisé y me dijeron que no
había problema, pero la segunda vez ya no me creyeron porque ya era demasiado
(Ana, 20 años).

La incorporación de los hijos al mercado de trabajo no es una estrategia excenta
de costos. La misma puede obstaculizar la continuidad en el sistema educativo,
cuyas consecuencias tienen gran incidencia sobre las posibilidades futuras de los
jóvenes. En este sentido, la positiva valorización de la educación y su asociación
con posibilidades de ascenso social que todavía predomina en el imaginario social
hace que el envío de los hijos al mercado de trabajo esté asociada con la presencia
de otros activos en el hogar.

No, no, no porque ya había empezado y dije no, lo tengo que terminar pase lo que
pase. Incluso en mi casa, mi mamá mucha veces si no alcanza dice “le voy a pedir a tu
tía y después con lo que vos trabajes le das o algo”, porque sabía que por ahí no
llegabas al mes. Y en mi casa se vende pan. Lo compramos y vendemos. Antes se
vendía, el anteaño pasado, hace tres años que estamos, se vendían hasta 40 kilos de
pan, cosa que ahora no es, ahora se venden 15, 10, depende, y a veces mi mamá
tampoco llega a cubrir porque o precisa para esto o precisa para el otro, y..., y no
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alcanza. Pero ellos en ningún momento... siempre en la secundaria... muchas veces en
la secundaria yo quise dejar porque sabía que iba a haber problemas por lo del bole-
to, fotocopias, sabía que no iba a alcanzar, y ellos no, siempre dijeron “vos seguí
estudiando, mientras nosotros te podamos bancar, siempre te vamos a ayudar”. Y el
año pasado cuando me decidí a estudiar, ellos me dijeron “no, no, estudiá que de una
manera vamos a zafar”. No, ellos siempre me apoyaron (Valeria, 20 años).

De la secundaria hice dos años nada más, porque bueno mi papá quedó sordo, mi
vieja.... No, no, venía con problemas y una vez se fue a hacer un lavaje de oído y
bueno, quedó sordo [...] Mi mamá laburó y no, después fue ama de casa porque en
mi casa alguien tenía que estar para mantener la casa. Y mi viejo tenía taller de
mecánica, sí. Y no ahora no lo tiene más, ahora mi viejo está en mi casa porque ya
no puede salir por el tema ese. Y claro, o sea tanto yo como mi  hermana de repente
tuvimos que  salir a laburar, ella consiguió trabajo en un supermercado, yo conse-
guí un trabajo de motos. No, mi primer laburo fue en una fábrica de esponjas, tenía
17 años, que tuve que dejar y.... Ahí dejé la secundaria, iba a la escuela Francisco
Ramirez acá en Lanús Este, a la media No2, que bueno tuve... o sea, primero me
pasé a la noche, pero después ya ni el cuerpo ni la mente me daba para laburar y
salir... Laburaba de 8:00 a 6:00 de la tarde. Terminaba de laburar a las 6:00, me iba
a las 7:00 a la escuela, salía a las 11:00 de la noche y así era toda la rutina. O sea
fue posible ponele por tres meses, después ya me era imposible y por la cuestión
económica me tuve que quedar con el trabajo (Carlos, 21 años).

El ciclo de vida familiar es otro de los aspectos que condiciona las oportunida-
des de los hogares para enviar más miembros al mercado de trabajo. En el caso de
mujeres casadas con hijos, sobre todo en las etapas iniciales del ciclo familiar, ante
la limitada estructura de oportunidades de empleo y la escasa provisión de centros
de cuidado infantil accesibles a niveles de ingresos medio-bajos y bajos, los costos
de incorporarse o reingresar al mercado de trabajo, son, en muchos casos, mayores
que los potenciales beneficios.

Estuve buscando pero el hecho era que no era redituable, porque tenía que pagar
una persona que me venga a cuidar, ya tenía que pensar alguien que venga a mi
casa a cuidarme a los chicos, ¿entendés?; y bueno, aparte que lo que se ofrece, en
lo que yo podía encontrar se ofrecía muy poco, no era redituable realmente (María,
39 años, empleada admnistrativa, desocupada, 3 hijos).

Era difícil por el pasaje y era difícil porque todas las veces que he buscado, me
pedían cama adentro y yo no podía porque tenía a los chicos, y después otra cosa
que es difícil también  porque, de repente, podés cumplir un horario pero no podés
irte a Capital y salir a las 7 o a las 6 de la mañana de tu casa y volver a las 10 de la
noche, porque yo tengo chicos chiquitos que tienen que ir a la escuela y tengo a la
mayoría que va al turno de la tarde [...] y salgo y los llevo a la escuela, pero y si yo
estoy trabajando en otro lado yo no tengo para pagar a una persona que me los
cuide (Julia, 34 años, 6 hijos).

Junto a los factores antes mencionados, las posibilidades de incorporación al
mercado de trabajo así como la calidad de los empleos a los que se puede acceder
se encuentran condicionados por aspectos espaciales. En el caso del Gran Buenos
Aires, específicamente, la organización espacial urbana y por tanto de su mercado
de trabajo, determina en gran medida las oportunidades de los hogares de transfor-
mar el recurso trabajo en un verdadero activo. Esta conclusión emerge de la com-
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paración entre partidos del conurbano contrastantes en términos de su composición
social, perfil económico y nivel de cercanía con respecto a la ciudad capital.41 Se
observa que en aquellos hogares de partidos más homogéneamente pobres, de es-
casa tradición industrial y más alejados de la ciudad de Buenos Aires, las desventa-
jas acumulativas que se experimentan como consecuencia de una inserción preca-
ria en el mercado de trabajo se acrecientan debido al paulatino proceso de segrega-
ción espacial que estas localidades experimentan. Así, por ejemplo, en algunas
áreas de Lanús, las pequeñas fábricas y talleres del barrio constituyen la puerta de
entrada al mercado de trabajo para los jóvenes de la zona. En contraste, las oportu-
nidades de conseguir trabajo para los jóvenes y adolescentes de Varela son mucho
más reducidas, dada la escasa actividad económica de este partido.

Empecé a trabajar en la fábrica de la vuelta de mi casa. Estuve en un par de fábri-
cas hasta que enganché en un supermercado grande.
–¿En las fábricas como hiciste para conseguir el trabajo?
–Fueron a la vuelta de mi casa... por conocidos. Entré de cadete, o sea..., hacía
bobinas para transformadores y caladores de baterías. Bueno de ahí me fui... Despúes
pasé a una fábrica de ropa enfrente de mi casa. Bueno, ahí estuve ocho meses. Y
después entré en un supermercado grande; que estuve dos años (Diego, 25 años).

Y antes me gustaría conseguir algo que tuviera que ver con lo que yo estudié, con
gestión y administración, digamos que sería uno de los trabajos más adecuados
pero en general son los que menos hay. Son muy difíciles de encontrar, son los que
menos hay. Acá en Varela los trabajos que podés llegar a encontrar son trabajar en
una tienda o... o en un almacén, o un negocio. Bahh, yo creo que en todas partes,
porque teniendo 5to. año los trabajos que te salen son los trabajos de supermerca-
dos, que son de cajeros y esas cosas, o sea no hay muchas cosas; y en Varela en
supermercados medio difícil porque hay pocos. Tendría que ir a Quilmes, Capital,
Avellaneda, en esos lugares sí  (Clara, 19 años).

Los costos del transporte público, constituyen en el caso de Florencio Varela,
una importante limitación a la hora de buscar o aceptar empleos. Las escasas opor-
tunidades laborales que ofrece el mercado local, junto a las dificultades de trans-
porte, afectan seriamente el tipo de empleos a los que se puede acceder. Se genera
de esta manera un proceso de creciente segregación espacial.

Antes no era un problema...porque la gente salía igual, salía, iba a laburar, iba a
buscar laburo, había medios de vida. Siempre en una familia, siempre había uno o
dos que laburaban y entonces eso determinaba que la familia no esté totalmente
desprotegida, o sea, tenías un mínimo de recursos como para moverte. Hoy si tenés
que salir, cuánto tenés que llevar, $10 para moverte realmente ¿no? Y si vos pensás
en gastar $10 en moverte...a veces tampoco lo tenés, que es lo real, en general no lo
tenés, por eso te digo (Pedro, 43 años, changas).

41. Los partidos del conurbano a los que hacemos referencia y donde fueron realizadas las entrevistas
con jóvenes y desocupados son Florencio Varela y Lanús, ambos ubicados en la zona sur del Gran
Buenos Aires. Florencio Varela es uno de los partidos más pobres del conurbano bonaerense, carac-
terizado por una escasa tradición industrial y relativamente aislado espacialmente. En contraste, el
partido de Lanús presenta una mayor heterogeneidad en términos de su composición social, tuvo
históricamente un perfil industrial y es próximo a la ciudad de Buenos Aires.
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No, no salgo a buscar, porque no tengo... no tengo fondos para salir a buscar, si yo
tuviera fondos sí, agarraría al otro día a la mañana y me iría a Capital a buscar
trabajo [...] Porque no hay, directamente tenés que ir a Capital o...o qué se yo, buscar
algo, porque realmente acá, acá por la zona no encontrás nada [...] Ahora me parece
que es peor, antes qué se yo, salías, buscabas, a alguno le decías “te corto el pasto”,
bueno, cortabas. Ahora ni eso hay, ni para cortar pasto (Alberto, 29 años, changas).
Así por hora, por hora encontraba pero muy lejos, muy poco. No me convenía, en la
capital te dan tres horas para trabajar y después el viático lo tenés que poner de tu
bolsillo. Te imaginás, yo yendo de acá... Claro, por agencia, yendo de acá a capital
yo pago $2.20 de colectivo, ida y vuelta, o de tren, hasta Constitución, y de Consti-
tución para irme a... ponele, a Palermo, o por 9 de julio, o... ponele.. qué se yo a
Chacarita... Y para trabajar... 3 ó 4 horas, más de eso no... $4, $5 la hora, más de
eso... (Lourdes, 50 años, beneficiaria del Plan de Emergencia Laboral).

El análisis anterior a través de la combinación de distintas fuentes de datos, ha
intentado demostrar que si bien la estrategia más extendida para hacer frente a
situaciones de creciente vulnerabilidad es la incorporación de más miembros del
hogar al mercado de trabajo, la misma no siempre puede llevarse a cabo. Factores
tales como la composición del hogar, la etapa del ciclo familiar, las valoraciones
acerca de la distribución de roles domésticos y de otros activos –como la educación
de los hijos, por ejemplo– junto a aspectos de tipo espacial pueden tanto promover
como limitar el uso del recurso trabajo. Es decir que el contexto de un mercado de
trabajo con escasa capacidad de absorción de mano de obra, junto a características
individuales –tales como edad y capital humano–,  así como otros factores relacio-
nados con el hogar y con la distribución del espacio urbano, determinan en gran
medida tanto las posibilidades de acceso al mercado de trabajo como la calidad de
los empleos a que puede accederse. Finalmente, es preciso destacar que en escena-
rios recesivos y de alto desempleo, activos fundamentales tales como redes socia-
les basadas en la reciprocidad y la autoayuda –familia, amigos,vecinos– tienden a
perder efectividad para obtener un empleo o ayuda financiera, por ejemplo. Dicho
deterioro tiende a afectar fundamentalmente a la calidad de dichas redes más que a
la extensión de las mismas. Particular relevancia adquiere en los casos analizados
la erosión de las redes familiares.

Mis familiares, la mayoría, mis primos son docentes, no podían ayudarme mucho.
Cada cual tiene su familia. Mi hermana no podía ayudarme en nada porque el
marido también se había quedado sin trabajo, estaba manejando un taxi.
Nos hemos arreglado días de tomar café con leche a la noche, y al mediodía comer
polenta, arroz [...] generalmente no me gusta pedir, trato de salir adelante sola,
digo que mientras tenga dos brazos para trabajar, sigo (Clara, 49 años, viuda, 4
hijas, docente. Actualmente tiene un negocio de fotocopias en su casa).

No, ni familia ni amigos, tratamos de rebuscarnos entre nosotros,viste? y así tira-
mos, o sea, con las changuitas que él hace, así juntamos...vamos juntando para
pagar la luz [...] porque estamos todos en la misma situación, mi papá anda sin
trabajo, mi suegro, mis cuñados están todos sin trabajo, así que...no tengo a quién
recurrir, para pedirle plata no tengo a nadie (Carmen, 28 años, 6 hijos, ex-benefi-
ciaria del Plan Trabajar).
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D. Conclusiones

El análisis precedente permite arribar a algunas conclusiones preliminares so-
bre los cambios ocurridos en el transcurso de los años noventa sobre la estructura
de oportunidades en Argentina, su efecto sobre distintos sectores de la población y
las respuestas ensayadas por los hogares para enfrentar dichas transformaciones.

En términos de la estructura de oportunidades, la década pasada se caracterizó
por la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en una
serie de reformas estructurales que alteraron radicalmente el escenario socioeconómico
en el que se mueven los hogares. Las mismas modificaron de manera sustancial tanto
el rol asignado al Estado en el área social (y económica) como el funcionamiento de
los mercados de trabajo. Al respecto, dos aspectos merecen ser resaltados. En primer
lugar, las reformas comienzan a aplicarse luego de un periodo caracterizado por el
estancamiento económico y en el contexto de un proceso de creciente desigualdad y
empobrecimiento de los sectores medios y bajos de la población. En segundo lugar,
las mismas se sustentaron fundamentalmente en criterios de ajuste fiscal y sanea-
miento del Estado, sin considerar ni prever las consecuencias sociales de dichas trans-
formaciones. Estos dos elementos generaron un efecto de “acumulación de desventa-
jas” para importantes sectores de la población. En el contexto de un proceso de cre-
ciente pauperización, se redujo la protección del Estado, se precarizó el mercado de
trabajo, y no se priorizó la implementación de mecanismos de contención para la
población socialmente más afectada. En este sentido, el rasgo sobresaliente de los
años noventa en Argentina es la generación e incremento de la vulnerabilidad de
importantes sectores de la sociedad.

Mientras algunos sectores de la población lograron adecuarse e incluso aprove-
char las nuevas oportunidades, para otros, el nuevo escenario significó un incremen-
to de su vulnerabilidad. El deterioro de los ingresos, el desempleo y la creciente
precariedad laboral desembocaron en el progresivo empobrecimiento de amplios sec-
tores en el contexto de una economía altamente sensible a los vaivenes internaciona-
les y de un Estado prescindente que dejó a gran parte de la sociedad en la más abso-
luta indefensión. Como se ha destacado a lo largo del trabajo, en la década de los
noventa los hogares e individuos fueron afectados diferencialmente según sus recur-
sos y activos, resultando más o menos vulnerables a distintas situaciones.

Con respecto a la vulnerabilidad a la pobreza se observan dos tendencias im-
portantes. En primer lugar, un proceso de polarización por el cual los sectores más
bajos de la estructura ocupacional y educativa son cada vez más vulnerables a la
pobreza mientras que en los sectores más altos esta amenaza disminuye. En segun-
do lugar, si bien la vulnerabilidad a la pobreza no se extendió entre sectores de
clase media durante los noventa, se mantuvo en niveles relativamente altos, lo que
indica que el empobrecimiento sufrido en años previos puede resultar difícil de
revertir. La vulnerabilidad al desempleo ha seguido un comportamiento diferente.
Si bien las clases ocupacionales y educativas más bajas son particularmente afecta-
das, la vulnerabilidad al desempleo aumentó de manera sustantiva en todos los
sectores de la población. Finalmente, durante el periodo analizado se vivió un pro-
ceso de aumento y polarización en términos de vulnerabilidad a la desprotección
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social, independientemente de la clase ocupacional o el nivel eductivo de los traba-
jadores, ya que en todos estos grupos se dio un incremento de la vulnerabilidad.

De lo anterior se desprende que durante los años noventa los sectores medios
han  incrementado su vulnerabilidad en dimensiones individuales –desempleo y
desprotección– pero esto no se ha reflejado, sin embargo, en un incremento de la
vulnerabilidad a la pobreza de sus hogares. La relación opuesta se da en los secto-
res más bajos de la estructura ocupacional y educativa: mayor vulnerabilidad al
desempleo y la desprotección, resulta a su vez en mayor vulnerabilidad a la pobre-
za. Es decir, mientras los hogares de clase media cuentan con más recursos para
compensar la vulnerabilidad de sus miembros en el mercado de trabajo, en las
clases más bajas los hogares no cuentan con la misma capacidad para evitar el
riesgo de la pobreza. No obstante debe tenerse en cuenta la sustentabilidad de este
recurso (González de la Rocha, 2000). En este sentido el análisis cualitativo resulta
un complemento necesario para una mejor interpretación de los resultados emana-
dos del análisis estadístico. Las entrevistas mostraron, que estos hogares pueden
compensar el desempleo o la desprotección de sus miembros, pero a largo plazo
dicho proceso conduce al degaste de las redes de reciprocidad, la liquidación de
activos conquistados en épocas mejores, etc.. En este sentido, puede decirse que
los sectores medios están empujando hacia delante un proceso de empobrecimien-
to cuyos efectos en la estructura social se dejaran sentir en los años venideros.

Paralelamente, hemos destacado otros impactos de largo plazo de estas trans-
formaciones sobre las generaciones más jóvenes puesto que la creciente incerti-
dumbre respecto al futuro bloquea y/o posterga el proceso de transición a la adultez.
Así, las nuevas condiciones del mercado de trabajo, caracterizadas por la precarie-
dad y la vulnerabilidad al desempleo, impactan no sólo las condiciones de vida y la
dinámica familiar de los hogares actuales, sino también las expectativas y patrones
de integración social de las generaciones más jóvenes en su vida adulta.

El análisis de paneles permitió destacar el rol del trabajo como uno de los prin-
cipales, sino el más importante, de los activos con los que cuentan los hogares para
enfrentar situaciones de vulnerabilidad. En este sentido las condiciones de bienes-
tar de los hogares están fuertemente asociadas con la capacidad y características de
la inserción laboral de sus miembros. Factores tales como la composición del ho-
gar, la etapa del ciclo familiar, las valoraciones acerca de la distribución de roles
domésticos y de otros activos –como la educación de los hijos, por ejemplo– junto
a aspectos de tipo espacial, pueden tanto promover como limitar el uso del recurso
trabajo. Junto al comportamiento diferenciado de estos factores, hemos señalado el
deterioro en la calidad de las redes que constituyen el capital social en contextos
recesivos y de alto desempleo.

La creciente vulnerabilidad a la pobreza, al desempleo y a la desprotección de
amplios sectores de la sociedad argentina plantea profundos desafíos en términos
del diseño e implementación de políticas sociales dotadas de mecanismos
compensadores eficaces y eficientes. Las políticas focalizadas en los pobres es-
tructurales, además de insuficientes, ciertamente no dan cuenta de los sectores que
transitan por situaciones de pobreza y no pobreza. Los planes de empleo, tanto
nacionales como provinciales, dados los limitados recursos que proveen, fueron
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diseñados con criterios de “auto-focalización” para desempleados de los sectores
de más bajos ingresos y utilizados con no poca frecuencia con fines clientelares.
Paralelamente, las amplias restricciones para acceder al seguro de desempleo ha-
cen que su cobertura sea sumamente débil. Las políticas aplicadas en salud y edu-
cación han conducido a un creciente deterioro en la calidad de los servicios provis-
tos por el Estado a la par que han promovido una creciente polarización entre pres-
taciones del sector público y las provenientes del ámbito privado, e incluso afirma-
do un proceso de segmentación al interior de cada uno de estos sectores.

De esta manera encontramos un escenario en el que las políticas sociales no
sólo no han operado como redes de contención social ante el creciente empobreci-
miento, sino que además han contribuido a profundizar la situación de vulnerabili-
dad de amplios sectores, fundamentalmente medio-bajos y medios. Como hemos
señalado anteriormente, la movilización del recurso trabajo resulta de vital impor-
tancia para el bienestar de los hogares. De esta última afirmación se deprenden dos
grandes lineamientos para la política social. En primer lugar, deberían generarse
políticas tendientes a frenar el proceso de “acumulación de desventajas” que suele
desencadenarse como consecuencia de la pérdida del empleo, sobre todo entre los
jefes de hogar. La provisión de un seguro de desempleo amplio capaz de brindar un
piso mínimo de bienestar constituye un desafío prioritario. Igualmente, en un con-
texto en el que el trabajo formal y estable ha perdido centralidad, la garantía de
niveles mínimos de ciudadanía social requiere que el acceso a distintas coberturas
sociales, tales como jubilación y servicios de salud de calidad, entre otros, no estén
atadas a la posición ocupada en el mercado de trabajo sino, por el contrario, orien-
tadas según criterios universales. Finalmente, las políticas focalizadas deberían
apuntar a generar una estructura de contención transitoria para los hogares con
jefes desocupados tales como rebajas o excenciones impositivas, y en los servicios
básicos privatizados, subsidios o becas para hijos estudiantes de desocupados, cual-
quiera sea el nivel del sistema educativo formal en el que se encuentren, etc..

En segundo lugar, si bien la incapacidad del mercado de trabajo para generar
nuevos empleos se encuentra en la raíz de los problemas de desocupación, hay una
serie de factores que limitan y/o obstaculizan la capacidad de los miembros de los
hogares para insertarse en el mercado laboral. Deberían diseñarse políticas que
contribuyan y faciliten a los hogares el uso del activo trabajo. En este sentido, a
modo de ejemplo, pueden mencionarse políticas de capacitación y entrenamiento
capaces de afectar de manera real la llamada “empleabilidad” tanto de los nuevos
trabajadores como de trabajadores reingresantes, facilitar la movilidad de los des-
ocupados en busca de trabajo, generar redes efectivas de información para la bús-
queda de empleo, brindar protección a madres trabajadoras, tales como la provi-
sión de centros de cuidado infantil, etc.. En síntesis, se trata de reactivar el rol del
Estado en el ámbito social, sin el cual ningún programa de crecimiento económico
logrará resolver las situaciones de creciente vulnerabilidad que enfrentan segmen-
tos cada vez más amplios de la población, cuyas consecuencias más profundas
sobre el tejido social sólo comienzan a avizorarse.
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Apéndice

Variables dependientes

CAE= 1: hogares que caen en situación de pobreza; 0: hogares que permane-
cen no pobres.

SALE= 1: hogares que salen de situaciones de pobreza; 0: hogares que perma-
necen pobres.

Variables independientes:

Cambios en el estado ocupacional del jefe del hogar. Se compone de cinco
variables dicotómicas:

JPD = 1: jefe permanece desocupado; 0: otro.
JPI  = 1: jefe permanence inactivo; 0: otro.
JP_D = 1: jefe pasa a desocupado; 0: otro.
JP_I  = 1: jefe pasa a inactivo; 0: otro.
JP_0 = 1: jefe pasa a ocupado; 0: otro.
La categoría de referencia es Jefe permanece ocupado.

Cambios en el estado ocupacional del cónyuge del hogar. Se compone de cua-
tro variables dicotómicas:

CPDI = 1: cónyuge permanece desocupado o inactivo; 0: otro.
CP_D = 1: cónyuge pasa a desocupado; 0: otro.
CP_I = 1: cónyuge pasa a inactivo; 0: otro.
CP_0 = 1: cónyuge pasa a ocupado; 0: otro.
La categoría de referencia es Cónyuge permanece ocupado.

Cambios en los ingresos del jefe del hogar. Se compone de dos variables
dicotómicas:

BAJINGJ = 1: bajan los ingresos del jefe; 0: otro.
SUBINGJ = 1: suben los ingresos del jefe; 0: otro.
La categoría de referencia es Ingresos del jefe permanecen igual.

Cambios en los ingresos del cónyuge del hogar. Se compone de dos variables
dicotómicas:

BAJINGC = 1: bajan los ingresos del cónyuge; 0: otro.
SUBINGC = 1: suben los ingresos del cónyuge; 0: otro.
La categoría de referencia es Ingresos del cónyuge permanecen igual.

Cambios en horas trabajadas por el jefe del hogar. Se compone de dos variables
dicotómicas:

BAJHRSJ = 1: bajan las horas trabajadas por el jefe; 0: otro.
SUBHRSJ = 1: suben las horas trabajadas por el jefe; 0: otro.
La categoría de referencia es horas trabajadas por el jefe permanecen igual.

Cambios en horas trabajadas por el cónyuge del hogar. Se compone de dos
variables dicotómicas:

BAJHRSC = 1: bajan las horas trabajadas por el cónyuge; 0: otro.
SUBHRSC = 1: suben las horas trabajadas por el cónyuge; 0: otro.
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La categoría de referencia es horas trabajadas por el cónyuge permanecen
igual.

Cambios en el cantidad de perceptores del hogar. Se compone de dos variables
dicotómicas:

BAJPER = 1: baja la cantidad de perceptores en el hogar; 0: otro.
SUBPER = 1: sube la cantidad de perceptores en el hogar; 0: otro.
La categoría de referencia es cantidad de perceptores en el hogar permanece
igual.

Cambios en el tamaño del hogar. Se compone de dos variables dicotómicas:
BAJPOBT = 1: baja la cantidad de miembros en el hogar; 0: otro.
SUBPOBT = 1: sube la cantidad de miembros en el hogar; 0: otro.
La categoría de referencia es cantidad de miembros en el hogar permanece
igual.

Estructura familiar del hogar. Se compone de tres variables dicotómicas:
SINGCOUP= 1: hogar unipersonal o de una pareja sin hijos; 0:otro.
SINGPAR= 1: hogar monoparental; 0:otro.
EXTMULT= 1: hogar de familia extensa; 0: otro.
La categoría de referencia es hogar de familia nuclear (ambos cónyuges e
hijos).

Etapa del ciclo familiar del hogar. Se compone de tres variables dicotómicas:
SINHIJ= 1: hogar sin hijos; 0: otro.
NUEFAM= 1: hogar con hijos de edad promedio hasta 5 años; 0:otro.
MEDFAM= 1: hogar con hijos de edad promedio entre 5 y 12 años; 0:otro.
La categoría de referencia es hogar con hijos de edad promedio superior a
12 años.
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Estructura de oportunidades y
vulnerabilidad social: los grupos pobres
de la Región Metropolitana de Santiago

de Chile en los años noventa

A. Introducción

El objetivo del presente trabajo es estudiar el impacto que el modelo de apertura
y globalización de la actividad económica así como el cambio en el rol del

Estado han tenido sobre la estructura de oportunidades de integración al trabajo,
protección y bienestar social de los trabajadores de la Región Metropolitana de
Santiago de Chile durante los años noventa.1 Se prestará especial atención al esta-
do de cosas que enfrentan los trabajadores y hogares de menores recursos, así como
también a su condición de vulnerabilidad social.

1. Perspectiva de análisis

La perspectiva analítica en la que se enmarca este estudio –tal como se desarro-
lla en la introducción de este libro– se relaciona con el enfoque de activos, vulnera-
bilidad social y estructura de oportunidades (AVEO) elaborado por un grupo de
científicos sociales coordinados por Ruben Kaztman (1999) que establece la nece-
sidad de ampliar la mirada sobre el problema de pobreza que enfrentan amplios
sectores de nuestras sociedades, tanto en el ámbito rural como, crecientemente, en
el espacio urbano.2 Esta necesidad surge de una evidencia acumulada: las políticas
sociales orientadas a reducir los niveles de pobreza mediante la entrega de subsi-
dios para cubrir las carencias observadas en materias de alimentación, agua pota-
ble u otras similares, si bien logran aportar un alivio rápido y necesario a las situa-
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1. Este esfuerzo está inserto dentro de un proyecto más amplio, financiado por la Fundación FORD y
orientado al análisis comparado de este problema en cuatro ciudades capitales de América Latina (Ciu-
dad de México, Buenos, Aires, Montevideo y Santiago) cuyos resultados se exponen en otros capítulos
de este libro.

2. Cabe señalar que esta formulación de Ruben Kaztman y colaboradores recoge importantes elemen-
tos del análisis desarrollado inicialmente por  C. Moser  (1996).
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ciones más dramáticas de pobreza, tienden a actuar sobre los síntomas más que
sobre las causas del problema ya que no contribuyen a crear y potenciar las capaci-
dades básicas para que las familias pobres logren mejorar de un modo autónomo y
sostenido sus niveles de bienestar social. En este sentido, si bien la pobreza refiere
a un problema de carencia de recursos materiales –especialmente ingreso– para
satisfacer las necesidades mínimas de los miembros de un hogar, encierra un pro-
blema más complejo que se relaciona con las consecuencias que tiene el funciona-
miento del sistema económico y social sobre las oportunidades de integración al
empleo y al bienestar social de los diferentes segmentos sociales, especialmente
los más pobres. Por eso hoy en día la comprensión de las causas de la pobreza se
asocian al análisis de las nuevas oportunidades de inclusión/exclusión que brindan
el mercado, el Estado y la sociedad en el marco de un proceso de desarrollo
crecientemente global, que en la mayoría de las sociedades del continente redefine
los canales y formas institucionales de integración social.

Paralelamente, tanto el enfoque AVEO como inicialmente C. Moser (1996) han
puesto de relieve que el fenómeno de la pobreza así como sus posibles soluciones
se relacionan con los recursos y capacidades que movilizan los hogares pobres
para enfrentar y eventualmente reducir su condición de pobreza. A este nivel, des-
tacan la importancia de centrar el análisis en las estrategias, potencialidades y limi-
taciones que tienen estos hogares para enfrentar su condición social. Los pobres no
son sujetos pasivos de política social. Ellos, por el contrario, se constituyen en
agentes activos para enfrentar su condición. Por lo tanto, se debe analizar las for-
mas en que estos hogares combinan sus recursos humanos y movilizan su capital
de trabajo, su capital físico y el capital social de modo de identificar cuáles de estos
recursos tienen un carácter central y cuál es la lógica de su producción, devalua-
ción y/o eventual agotamiento.

Dentro de esta perspectiva, el análisis de la pobreza reconoce dos dimensiones
centrales. Por un lado, una dimensión macrosocial referida a la oferta institucionalizada
de oportunidades de integración social que brindan el mercado, el Estado y la socie-
dad; de desarrollo del capital humano de las personas que en lo fundamental refieren
a la oferta de oportunidades de acceso a la salud y educación; oportunidades de acce-
so a la protección que otorga la previsión social; y finalmente, oportunidades de
integración dentro de la comunidad (redes y organizaciones sociales). Por otro lado,
una dimensión microsocial, relacionada con los recursos, capacidades y activos que
tienen y movilizan los hogares para aprovechar estas oportunidades.3

3. Según las definiciones conceptuales propuestas por R. Kaztman y colaboradores, la noción de recurso
refiere a todos los bienes tangibles o intangibles que controla un hogar. Por su parte, el concepto de activo
refiere sólo a aquellos recursos que movilizan los hogares en función del aprovechamiento de una opor-
tunidad de integración y mejora de su bienestar social. Finalmente la noción de capacidades apela a un
tipo particular de recurso, usualmente asociado al capital humano de las personas, que opera como con-
dición necesaria para la movilización eficaz y eficiente de otros recursos. A estas nociones básicas se
añaden la noción de estrategia que refiere a las forma particulares de articulación de los recursos y las
capacidades de las personas y del hogar para el logro de sus metas de bienestar, y la noción de pasivo que
apunta al conjunto de barreras materiales y no materiales que impiden el aprovechamiento de las oportu-
nidades de mejoramiento de los niveles de bienestar o acumulación de recursos y activos en los hogares.
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Cabe señalar que ambas dimensiones están estrechamente relacionadas. De
hecho, uno de los elementos centrales del enfoque AVEO es la noción de estructura
de oportunidades que refiere a la oferta de oportunidades que brindan el mercado,
el Estado y la propia sociedad de acceso a los recursos y activos que son importan-
tes para la movilidad social e integración al bienestar –dimensión macro–. Esta
noción, por su parte, está vinculada con el concepto de activo de las personas y los
hogares. Los recursos se constituyen en activos sólo cuando permiten a personas y
hogares acceder a las oportunidades que los órdenes institucionales básicos brin-
dan –dimensión micro–. Por lo tanto, las oportunidades, si bien tienen un carácter
objetivo, logran concretarse en relación a la capacidad que las personas tienen de
reconocerlas y aprovecharlas. Esto es lo que constituye al fenómeno de la pobreza
como realidad heterogénea (Raczynski, 1995).

En consecuencia, el enfoque que aquí se propone destaca la importancia de
centrar el análisis de la pobreza en la oferta de oportunidades de integración al
bienestar social, y en los recursos y activos que tienen las personas y sus hogares
para acceder a ellas. Esta relación es por definición dinámica y cambiante y a ella
se asocia el riesgo de permanecer o caer en una condición de pobreza o deprivación
social. La pobreza, por lo tanto, más que una simple situación de carencia material
es una condición dinámica de vulnerabilidad social. En este sentido, C. Moser (1996)
define la vulnerabilidad como el riesgo que enfrentan las personas o los hogares,
especialmente los más pobres, de no ser capaz de mantener sus niveles de bienestar
como resultado de determinadas situaciones de crisis y/o cambio en las condicio-
nes socio-económicas. La vulnerabilidad, por lo tanto, sería el riesgo al que se ve
enfrentado un individuo o un hogar a perder el bienestar, a empeorar su condición
de vida, o a verse enfrentado a nuevos riesgos por no contar con los recursos  nece-
sarios para hacer frente a un evento que amenaza su condición de bienestar
(Chambers, 1989). De este modo, los cambios en la vulnerabilidad de las personas
y hogares se pueden producir por transformaciones en las estructuras de oportuni-
dades, en la cantidad y/o calidad de los recursos que controla el hogar, o bien, por
cambios en ambas dimensiones.

En definitiva, a partir de estas definiciones generales, la vulnerabilidad a la po-
breza puede ser definida como el riesgo que enfrentan algunas personas y sus hoga-
res de caer en situación de carencia material –bajo la línea de pobreza o en la indigen-
cia– producto de una precarización de la estructura de oportunidades y/o de su limi-
tada capacidad de movilizar los recursos necesarios para acceder a las oportunidades
institucionales que les permitan superar esa condición de precariedad social.

Por otra parte, según la perspectiva de Ruben Kaztman, también resulta rele-
vante analizar la situación de vulnerabilidad social que enfrentan diferentes seg-
mentos sociales –no sólo los pobres– como producto de su limitada capacidad para
integrarse al mainstream de la sociedad y acceder, de tal forma, a las oportunidades
institucionales que brindan el mercado, el Estado y la sociedad de mejorar las con-
diciones de integración al bienestar y la ciudadanía social. De manera esquemática
esta perspectiva de análisis puede ser sintetizada en el diagrama 1.

En suma, este enfoque aboga por localizar la posición de los pobres en la es-
tructura social en general y definir los vínculos que ellos establecen con las institu-
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NIVEL MICRO SOCIAL
(Recursos y capacidades
de las personas y de sus
hogares)
a)  Capacidad de las personas:

- Capital humano del jefe
de hogar, su cónyuge,
otros miembros

b) Recurso de los hogares
- Materiales (vivienda

bienes y riqueza en
general)

-  Capital trabajo
-  Capital social y familiar
-  Capital cultural

b) Estrategias de movilización
de recursos de los hogares:
capacidad de generación de
activos para acceder a
oportunidades sociales.

NIVEL MACRO SOCIAL

(Estructura de Oportunidades)

a) Mercado de trabajo

b) Oferta de salud

c) Oferta de educación

d) Ofertas de previsión
    y seguridad social

e) Capital social comunitario

Fuente: adaptado de R. Kaztman (1999).

Diagrama 1. Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social:
Un enfoque para analizar la pobreza

VULNERABILIDAD
A LA POBREZA
(Riesgo de personas y
hogares a caer bajo la
línea de pobreza o
indigencia)

VULNERABILIDAD A
LA EXCLUSION DEL
“MAINSTREAM”
DE LA SOCIEDAD
(Riesgo de personas y
hogares a la exclusión de las
oportunidades de acceso a la
ciudadanía social)

VULNERABILIDAD
SOCIAL
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ciones fundamentales así como las distancias que los separan de otros actores so-
ciales. De este modo, el tema de la pobreza se inserta en una problemática más
amplia que es la de la desigualdad social, o bien la de construir un marco de igual-
dad de oportunidades para el progreso de los diferentes grupos sociales. Los com-
ponentes institucionales deben constituir elementos explícitos del marco concep-
tual a través de los cuales interpretar el fenómeno de la pobreza, lo mismo que los
recursos y acciones que desarrollan  los hogares pobres para enfrentar o atenuar su
condición de precariedad social.

La mirada aquí propuesta no sólo brinda una mayor riqueza al análisis de la
condición de los pobres sino que también echa luz sobre la situación de aquellos
que tras haber superado la línea de pobreza se encuentran sin embargo precaria-
mente integrados al trabajo y relativamente excluidos de las redes de protección y
ayuda que brindan el Estado y la sociedad. Esto es, este trabajo también examina la
situación de vulnerabilidad de aquellos que tradicionalmente se identifican como
no pobres –en la medida que se ubican en las cercanías pero por sobre la línea de
pobreza–  y cuya situación de inserción precaria queda socialmente “invisibilizada”
a pesar de su proclividad a la pobreza o a la exclusión respecto de los canales
institucionalizados para acceder al bienestar social. En definitiva, la población en
riesgo o vulnerable excede a la que se encuentra en condición de pobreza. En este
sentido, la evidencia que aportan estudios de panel realizados en algunas ciudades
capitales del continente –cuyos resultados se presentan en otros capítulos de este
mismo volumen– señalan que el tránsito desde la condición de ‘pobre’ a la situa-
ción de ‘no pobre’ es más frecuente de lo que se puede apreciar en los estudios que
sólo miden esta condición a partir del stock de pobres en diferentes momentos en el
tiempo. Se genera así una “zona de vulnerabilidad” conformada por hogares po-
bres y no pobres que debe ser considerada al momento de analizar el fenómeno de
la pobreza y/o exclusión social y, sobre todo, en instancias de proceder a diseñar
políticas sociales. Por su parte, la literatura especializada ha mostrado que la supe-
ración de esta zona o umbral de vulnerabilidad a la pobreza no sólo depende de las
condiciones de ingreso del hogar sino también de sus posibilidades de acumular y
transferir riqueza y capacidades –bienes materiales y no materiales– entre sus miem-
bros (Oliver y Shapiro, 1995; Shapiro y Wolff, 2001).

2. Algunas consideraciones metodológicas

En línea con lo anterior, el trabajo que aquí presentamos busca contribuir a
esclarecer la condición de vulnerabilidad a la pobreza urbana y a la exclusión de
los canales institucionalizados para acceder al bienestar social mediante el análisis
de, por una parte, los cambios que han ocurrido en las oportunidades de integración
al trabajo, protección y bienestar social de personas y hogares con escasos recursos
y, por la otra, de los recursos, capacidades y activos que movilizan los hogares
pobres para enfrentar su condición de pobreza y/o reducir su vulnerabilidad a esta
condición social.

Ambos objetivos serán abordados a partir de dos fuentes principales de informa-
ción. La primera, los datos que se derivan de las encuestas CASEN para la Región
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Metropolitana a lo largo de los años noventa. La razón para seleccionar esta encuesta
es que se trata de la única fuente de información de carácter continuo que permite
comparar en el tiempo datos relevantes a nivel de personas y hogares. Adicionalmente,
utilizaremos datos cualitativos que provienen de un conjunto de 58 entrevistas en
profundidad a jefes de hogar o cónyuges de familias de escasos recursos realizadas a
residentes en las comuna de la Florida y la Pintana a fines del año 2000.

La selección de la Región Metropolitana obedece a que ella concentra la propor-
ción más elevada de fuerza  de trabajo (43,5% del total en 1999) y de pobres del país
(31,5% en el 2000). En este sentido, ella permite apreciar con claridad el impacto que
han tenido los cambios institucionales y la dinámica del proceso de acumulación
sobre los trabajadores y hogares de menores recursos en el ámbito urbano.

3. Estructura del trabajo

La exposición de los resultados se realiza en tres secciones próximas, más una
final de conclusiones. En la primera de ellas se pasa revista a las transformaciones
ocurridas en el marco institucional y a sus repercusiones en la oferta de oportunida-
des de integración al trabajo, protección y bienestar social. Este análisis proporcio-
na el marco necesario para la revisión de la sección siguiente. La segunda sección
estudia la evolución de la oferta de oportunidades de integración al trabajo que,
como sabemos, es el principal activo que los hogares de menores recursos utilizan
para enfrentar su condición de vulnerabilidad. En la tercera sección, la mirada se
vuelca hacia un análisis más pormenorizado de los recursos y capacidades de los
hogares. También se examinan las limitaciones y potencialidades que los hogares
tienen a la hora de movilizar los activos. Finalmente, se extraen las principales
conclusiones que emergen de este caso de estudio.

B. Evolución de la estructura de oportunidades
     en los años noventa

Uno de los rasgos predominantes de la transformación de la sociedad chilena
durante las últimas décadas se relaciona con la reproducción de una estructura
social fragmentada. Esta idea de fragmentación de la estructura social se deriva del
análisis propuesto por E. Mignione (1993) en el que el autor señala que una de las
consecuencias del desarrollo industrial y postindustrial es la coexistencia y repro-
ducción de formas de organización del trabajo fundadas en principios socio-
organizativos diversos capaces de generar oportunidades de integración social tam-
bién diversas. Por ejemplo, coexisten las formas burocráticas fundadas en vínculos
asociativos y los formatos familiares basados en vínculos de reciprocidad. De este
modo, el carácter fragmentado del trabajo y de la estructura social no implica una
falta de integración de determinados segmentos sociales, sino una integración den-
tro de formas de producción de naturaleza heterogénea que son aptas para producir
oportunidades diferenciales de acceso al ingreso, a la protección y al bienestar
sociales. A su vez, esta fragmentación de la estructura de oportunidades de integra-
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ción social con seguridad adquiere un carácter segmentado en la medida que es
acompañada por diversos clivajes sociales que limitan el proceso de igualación de
las oportunidades de acceso al bienestar social.4

Este fenómeno, si bien adquiere hoy características propias, ciertamente no es
nuevo. Son conocidos, por ejemplo, los análisis acerca de la cuestión social que
caracterizó el desarrollo de la sociedad chilena a comienzos del siglo XX y que se
tradujera en una aguda situación de pobreza y malas condiciones de vida para un
número importante de personas y hogares. Posteriormente, diversos autores pusie-
ron en evidencia un nuevo fenómeno de fragmentación y segmentación social ca-
racterizado por la marginalidad que experimentaban importantes contingentes so-
ciales, especialmente la población migrante,  que hacia los años cincuenta y sesen-
ta no encontraba una adecuada integración al mundo urbano.5 Luego, a partir de los
años setenta, surgió una nueva preocupación por la reproducción del sector infor-
mal de nuestra economía que señalara la existencia de trabajadores precariamente
integrados al ingreso y al empleo (PREALC, 1975; 1978). Y, de manera más re-
ciente, la literatura especializada ha señalado que uno de los rasgos característicos
del nuevo patrón de acumulación es la reproducción de diversas formas de exclu-
sión social que refleja un nuevo fenómeno de segmentación de las oportunidades
de integración a la ciudadanía social (Rodgers et al., 1995).

Es claro que estas diversas formas de encarar el tema no son idénticas e inten-
tan dar cuenta de fenómenos históricos específicos. Sin embargo, todas ellas ponen
de relieve que un rasgo característico del desarrollo de nuestras sociedades es la
reproducción de un fenómeno de fragmentación del trabajo y desigualdad en las
oportunidades de acceso a la ciudadanía social. Vale decir, siguiendo la clásica
definición de T.H. Marshall (1964), un acceso limitado al derecho que tienen las
personas a compartir el bienestar y la seguridad social conforme a los estándares
compartidos socialmente.

En efecto, los procesos de industrialización sustitutivos que se desarrollaron en
la mayoría de las sociedades latinoamericanas reprodujeron la realidad del trabajo
familiar en el seno de la unidad doméstica o en el taller, codo a codo con el empleo
en la mediana o gran empresa industrial. La expansión del empleo urbano en el
sector formal y en las actividades del Estado fue concomitante al aumento del
subempleo y crecimiento del sector informal, robustecido por un creciente flujo
migratorio producto del estancamiento relativo de las actividades agrícolas y la

4. Por otra parte, esta integración social fragmentada también puede ir acompañada de fenómenos de
segregación social que suponen formas más radicales de discriminación en la medida que implican la
voluntad de los miembros de determinadas categorías sociales de excluir a otros grupos del acceso a
determinados beneficios sociales. Distinciones parecidas a éstas se emplean en  Kaztman, 2000.

5. Es relativamente conocida la discusión que se desarrolló durante estos años acerca del  fenómeno de
marginalidad social —especialmente urbana— que caracterizó a la mayoría de las sociedades latinoa-
mericanas. En este sentido, son particularmente relevante los trabajos de DESAL en Chile y los traba-
jos de los argentinos Gino Germani y José Nun, así como también del peruano Aníbal Quijano y del
brasileño Lucio Kowarick. Una buena síntesis de esta discusión aparece en la Revista Latinoamerica-
na de Sociología, Nº 2 de 1969 y, de manera más reciente, en los trabajos de Gino Germani“El concep-
to de marginalidad”, 1980 y de Aníbal Quijano “La economía popular y sus caminos en América
Latina”, 1998.
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falta de educación formal de los sectores populares (Altimir, 1998). De este modo,
la ciudad y las actividades urbanas no fueron capaces de incorporar plenamente a
quienes migraron y/o se reprodujeron en este nuevo espacio de integración social.
Así, la oferta de oportunidades de integración al trabajo se fue fragmentando entre
actividades formales e informales de muy diversa productividad.

Por su parte, el Estado populista de carácter asistencial no logró proteger al
conjunto de la población. Cuando logró expandir su cobertura, como ocurrió en el
caso de Chile, lo hizo de un modo desigual y segmentado en favor de aquellos
sectores sociales “con voz” que mediante su organización social desarrollaron ac-
ciones reivindicativas orientadas a obtener un acceso diferenciado y de mejor cali-
dad que aquellos “sin voz”.6 Probablemente ésta es una de las razones que explican
por qué la familia mantuvo su importancia como generadora de redes de apoyo y
protección social.

Por lo tanto, las nuevas formas de integración social fragmentadas se superpo-
nen a las viejas formas de integración social y a su vez cooperan en su redefinición.
En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre en sociedades desarrolladas en las
cuales se expandió la ciudadanía social a través del despliegue del sistema fordista
y del Estado de Bienestar –y que permite que hoy se pueda hablar en propiedad de
un nuevo proceso de exclusión social–, en nuestro caso parece más pertinente ana-
lizar las actuales formas de integración al trabajo y al bienestar como una expre-
sión más de un fenómeno de larga data de fragmentación social y acceso limitado
a la ciudadanía social.

Desde ya digamos que lo que ayer era explicado como un fenómeno asociado
al estancamiento y falta de dinamismo de las economías, hoy debe ser entendido
como parte de su crecimiento y expansión dentro de un nuevo marco de competen-
cia global.7 Por otra parte, mientras en las versiones iniciales se suponía que la
fragmentación de las oportunidades de integración al empleo y el acceso segmentado
al bienestar social eran fenómenos temporales y pasajeros que el propio desarrollo
contribuiría a resolver, hoy existe una mirada menos optimista que pone el acento
en las crecientes dificultades que tienen los diferentes tipos de sociedades para
avanzar hacia una mayor igualdad de las oportunidades de integración a la ciuda-
danía social (Rosanvallon, 1995; 2000).

A lo largo de esta primera sección analizaremos con más detalle las principales
características que asume en Chile y, más específicamente en la Región Metropoli-
tana,  este nuevo proceso de integración social fragmentada a las oportunidades
que brindan el mercado, el Estado y la sociedad.

6. Al respecto, es ilustrativo el trabajo realizado por José P. Arellano (1985) que muestra cómo las
diversas políticas sociales que se impulsaron en Chile a partir de los años treinta tendieron a favore-
cer de un modo especial a los sectores medios. En este sentido, la deserción de los grupos medios de
los espacios públicos o de los servicios sociales a los cuales accedían los grupos obreros comenzó
mucho antes de lo que parece haber ocurrido en una sociedad como la uruguaya que se constituyó,
a juicio de una parte importante de la literatura, como sociedad de clase media (Kaztman, 2000).

7. Son conocidos los análisis que realizó la CEPAL hacia fines de los años 60, en los cuales ponía de
relieve la creciente “heterogeneidad estructural” de nuestras sociedades producto de la “insuficiencia
dinámica” que experimentaba el modelo de sustitución de importaciones de la época.
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1. Evolución de las oportunidades de integración que brinda el  mercado

Un rasgo distintivo del proceso de modernización iniciado a mediados de la
década del setenta se vincula con la progresiva transformación de la economía
desde un sistema fuertemente protegido y dirigido por el Estado, hacia un régimen
liderado por el capital privado y centrado en el desarrollo de una economía de
mercado abierta al exterior y a las nuevas formas de competencia que impuso el
proceso de globalización.

a. Nueva centralidad del mercado

Este tránsito desde el Estado hacia el mercado implica que éste último ha ido
adquiriendo un marcado protagonismo como articulador de la oferta de oportuni-
dades de integración social lo cual tiene, a lo menos, dos consecuencias sociales de
importancia. Por una parte, el mercado –tal como lo pusiera de relieve Max Weber–
alienta la competencia, la creatividad y las oportunidades de inversión, lo cual se
traduce en un estímulo “natural” a la diferenciación de la estructura productiva y,
consecuentemente, de las oportunidades empleo. Por otra parte, el mercado tam-
bién alienta expectativas de integración social fundadas en el interés individual,
conforme a la condición socioeconómica de cada uno. Ambas tendencias se han
visto reforzadas por el cambio en los patrones de acumulación recientes que
incentivan estructuras más flexibles de organización del trabajo. Estas nuevas for-
mas se superponen y afectan los vínculos de cohesión social propios de la fase de
industrialización anterior. En los hechos, los cambios estructurales ocurridos en la
sociedad chilena como producto del desarrollo de una economía de mercado, de la
introducción de nuevas tecnologías, de las nuevas formas de organización del tra-
bajo y de la pérdida relativa de centralidad del Estado, condujeron al aumento de la
competencia entre las personas y familias por acceder a las nuevas estructuras de
oportunidades, y a una transformación en las formas tradicionales de integración y
solidaridad sociales.

Adicionalmente, un nuevo estímulo a la diferenciación social y a las formas de
integración individual lo constituye la creciente valoración e importancia que ad-
quiere el consumo como mecanismo de integración social. En Chile este fenómeno
es incentivado por el tránsito de una sociedad marcada históricamente por la esca-
sez hacia otra en la cual, ya sea de un modo real o simplemente potencial, se puede
acceder a una multiplicidad de bienes.8 En los hechos, la sociedad chilena ha tran-
sitado en estas últimas dos décadas hacia nuevas formas de consumo que convier-
ten lo que antes era una aspiración lejana en una posibilidad más o menos cercana.
Si bien una fracción importante de la población aún lucha por satisfacer necesida-
des básicas, otros pueden orientarse a la satisfacción de deseos y generar nuevos
patrones de diferenciación así como nuevas aspiraciones de emulación. Como bien

8. Cabe señalar que entre 1985 y 1995 el ingreso per-cápita en Chile prácticamente se duplicó —desde
US$ 2.671 a  US$ 4.418—  lo cual incidió no sólo en un aumento del poder adquisitivo sino en
cambios en las motivaciones y expectativas de consumo.
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señala F. Torche, la expansión del consumo ocurrida en Chile durante los últimos
20 años (1977-1997) “está marcada por una radical segmentación entre estratos:
mientras el quintil más pobre tiene patrones muy determinados por la necesidad
imperiosa (su gasto alimentario consume más de la mitad del presupuesto del ho-
gar), los patrones del quintil más rico se asemejan a los de las sociedades de
elevados ingresos, con importantes porcentajes de consumo asignados a la recrea-
ción, educación y salud” (1999: 57). De este modo, el consumo se va constituyen-
do en un nuevo fundamento de identidad y se transforma en un importante medio
de integración y diferenciación social. Y lo que resulta más significativo para nues-
tra discusión, se convierte en un medio que, a diferencia del trabajo, asume un
marcado carácter individual.

b. Ajuste estructural y crecimiento económico

La nueva centralidad del mercado se dio en el marco de un proceso de ajuste
estructural que llevó al rápido abandono del antiguo modelo de sustitución de im-
portaciones y al reemplazo por otro orientado hacia la liberalización de los merca-
dos y la diversificación de las exportaciones. De este modo, una de las reformas
importantes fue la reducción sostenida del nivel arancelario desde un nivel prome-
dio del 94% en 1973 a uno de 10% en julio de 1979. Adicionalmente, el nuevo
gobierno militar aplicó un severo programa de estabilización orientado a reestablecer
los equilibrios macroeconómicos y controlar la inflación, que significó un ajuste
de alto costo económico y social. Entre 1974 y 1984, el proceso de reestructuración
productiva condujo a la quiebra masiva de empresas en diversas áreas, al aumento
de la tasa de desocupación abierta que alcanzó un promedio de 13,4% –sin consi-
derar a los semi-desocupados adscriptos a los programas especiales de empleo PEM
Y POHJ– como resultado de una racionalización en el empleo de fuerza de trabajo,
y a un moroso crecimiento económico promedio de tan sólo un 2% anual (Agacino
y Rivas, 1995; Wormald y Ruiz-Tagle, 1999).

Fue sólo a partir de 1985 que se consolidó el nuevo modelo de desarrollo
exportador, iniciándose un periodo de progresiva reducción inflacionaria, de recu-
peración y crecimiento sostenido del producto, y de la expansión del mercado de
empleo, que se extendiera sin mayores sobresaltos hasta 1997 (cuadro 1).

Un factor importante para lograr este proceso de crecimiento sostenido fue la
estabilidad política y económica otorgada al nuevo modelo por los sucesivos go-
biernos democráticos que asumieron el poder a partir de 1990. En los hechos, a lo
largo de la década pasada, los gobiernos mantuvieron sin grandes variaciones las
orientaciones fundamentales de política económica correspondientes al nuevo
modelo de desarrollo: la apertura de la economía, la centralidad reservada al sector
privado, el énfasis exportador, los equilibrios macroeconómicos, el control de la
inflación y una relativa austeridad fiscal (OIT, 1998).

Sin embargo, un fenómeno general que afecta a los países que ajustaron sus
economías al nuevo patrón de crecimiento globalizado es la mayor vulnerabilidad
que enfrentan como producto de la apertura. Bajo el nuevo modelo estos países se
encuentran altamente expuestos a los ciclos mundiales, a los shocks externos y a
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Tasa de Índice Salario
Inflación desocupación variación PBI per medio

Crecimiento actualizada a media del PBI cápita 1990=100
Años real del PBI diciembre Total país 1990=100 1990=100 (1)

1986 5,6 17,4        10,4 – – –
1987 6,6 21,5 9,6 – – –
1988 7,3 12,7 8,0 – – –
1989        10,6 21,4 7,1 – – –
1990 3,7 27,3 7,4 100 100 100
1991 8,0 18,7 7,1 107,97 106,18 104,89
1992        12,3 12,7 6,2 121,23 117,24 109,58
1993 7,0 12,2 6,4 129,70 123,37 116,00
1994 5,7 8,9 7,8 137,10 128,33 124,49
1995        10,6 8,2 6,6 151,67 139,81 130,00
1996 7,4 6,6 5,4 162,91 148,01 134,40
1997 7,4 6,0 5,3 174,96 156,73 138,60
1998 3,9 4,7 7,2 181,82 160,69 142,12
1999 -1,1 2,3 8,9 179,74 156,78 145,04
2000 – 4,5 9,4 – – 147,42

Notas:   (1) Indice real de remuneraciones medias por hora.

Fuente: Banco Central, Indicadores Económicos, 2001.

9. Como ha señalado la OIT, la crisis del sudeste asiático se trasmitió a la América Latina “por vía de su
efecto en el comercio, al afectar los precios de los productos básicos, los mercados para la exportación
y aumentar la competitividad de las importaciones provenientes de los países asiáticos favorecidas por
las devaluaciones introducidas [...]  y  por las políticas de ajuste que, una vez más, debieron adoptar la
mayoría de nuestros países” (Panorama Laboral, 1998:1).

Cuadro 1. Tasas anuales de variación del producto, inflación y desempleo e índices
de variación del PBI, del PBI per cápita y de las remuneraciones reales.

Total País: 1986 – 1999

procesos del tipo stop and go. Crecientemente, el funcionamiento de sus econo-
mías se ve afectado por decisiones de inversión que escapan al control directo de
cada gobierno, así como también por cambios en las condiciones de competitividad
que afectan el ritmo e intensidad del proceso de crecimiento.

En el caso de Chile, esta vulnerabilidad se ha reflejado en la recesión económica
de 1998 que se extendiera hasta fines de la década. Esta recesión, como bien lo ha
señalado Ricardo Ffrench Davis (1998: 41), tiene una primera causa en la contrac-
ción que experimentara la economía internacional a raíz de la llamada “crisis asiáti-
ca” a la cual se unieron un conjunto de medidas macroeconómicas con un impacto
fuertemente recesivo.9 El resultado, como se aprecia en el cuadro anterior, fue que a
partir de 1998 el ritmo de crecimiento del producto sufrió una fuerte contracción que,
a su vez, afectó la oferta de oportunidades de integración al empleo y de obtención de
ingresos. De este modo, un primer aspecto relevante al momento de analizar la evo-
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Cuadro 2. Proporción de los ocupados por rama de actividad económica
en 1990 y 1999

           RAMAS TOTAL PAÍS R. METROPOLITANA
Remun. Remun.

 1990   1999 Promedio  1990  1999 Promedio
1998 (*) 1998 (*)

1.- Agricultura, Pesca y Caza 19,0      14,1 155,1 5,4 3,5 273,1
2.- Minas y Canteras   2,3  1,4 508,6 0,5 0,4 766,9
3.- Industria 16,6 14,5 289,7 22,2 18,2 346,8
4.- Electricidad, Agua y Gas   0,5   0,6 438,5 0,5 0,6 558,6
5.- Construcción   6,5   7,3 236,9 7,3 7,2 272,4
6.- Comercio 17,3 19,1 261,9 19,3      21,8 301,9
7.- Transporte y Comunicación  7,1  7,8 319,3 7,0  7,6 411,1
8.- Serv, Financ, y a las Empresas  4,5  7,5 469,2 7,3 10,8 541,8
9.- Serv, Sociales y Personales 26,2 27,6 252,2 30,5 29,9 294,6
Total 100% 100% 100% 100%

4.450,0 5.255,1 1.841,2 2.268,8

 (*) Remuneraciones medias mensuales en miles de pesos de octubre.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2000.

lución de la estructura de oportunidades que brinda el mercado a lo largo de los años
noventa, es el impacto que tienen sobre ella estos períodos alternados de expansión y
de contracción de la actividad económica nacional y mundial. Ellos inciden de un
modo preponderante sobre la vulnerabilidad a la pobreza y a la exclusión respecto
del mainstream social que enfrentan las personas y los hogares.

c. Cambios en la estructura productiva y en las regulaciones laborales

Estrechamente vinculados con estas transformaciones en el modelo de desarro-
llo se ubican algunos cambios significativos en la estructura productiva y en las
regulaciones laborales, los que ambientaron una creciente fragmentación de las
condiciones de empleo.

Un primer fenómeno de interés es el vinculado con la racionalización y trans-
formación del sector manufacturero –eje del antiguo patrón de sustitución de im-
portaciones– producto de la rápida apertura de la economía a la competencia inter-
nacional. Como lo ha puesto de relieve L. Geller (Geller et. al. 1994), esta transfor-
mación significó una reestructuración y modernización del sector industrial que,
en algunos rubros, ganó competitividad pese a la pérdida de importancia relativa
en términos de la generación de empleo (cuadro 2).

Este proceso de racionalización del sector manufacturero se tradujo en
desconcentración vertical de muchas grandes empresas y en nuevos arreglos cons-
tituidos por cadenas o redes de producción unidas por vínculos de subcontratación.
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El resultado fue una fuerte diversificación en las condiciones de trabajo (Reinecke,
1997; Echeverría et. al., 1998). Si bien estos arreglos contractuales no son entera-
mente nuevos, lo novedoso parece ser que lo que ayer constituía una realidad mar-
ginal, en las actuales condiciones de competitividad parece ser una condición para
insertarse con éxito en el nuevo patrón de crecimiento. En este sentido, la flexibili-
dad interna –en términos de salarios, jornada de trabajo y condiciones de
empleabilidad– y externa –en cuanto a contratos y regulaciones del trabajo en ge-
neral– que requieren estas cadenas de producción, tanto a escala nacional como
internacional, parece ser un requisito relevante para acrecentar la competitividad
de las empresas y del país en el mercado global (Montero et. al., 1999).

Por otra parte, como también se aprecia en el cuadro anterior, son los sectores de
comercio, servicios sociales y personales, así como los servicios financieros y a las
empresas, los que muestran un mayor dinamismo en la creación de puestos de traba-
jo, generando un movimiento adicional hacia la diferenciación productiva y laboral.

En el caso de los servicios, son los de tipo financiero y aquellos orientados
hacia las empresas los que muestran el mayor dinamismo relativo. Estos también
integran la lista de los sectores que generan las remuneraciones promedio más
altas, lo que limita la idea que la terciarización de la fuerza de trabajo pueda aso-
ciarse automáticamente con la precarización. Sin embargo, simultáneamente, el
sector de servicios personales, que genera uno de los promedios de ingreso más
bajo, es el que tiende a mantener su primacía en la década al concentrar alrededor
del 30% del total de los ocupados. A esto se añade, como lo señala Esping-Andersen
(1999), que la expansión de algunos de estos servicios está fuertemente asociada al
crecimiento de los ingresos de los grupos más acomodados, lo que eventualmente
afecta su expansión en periodos recesivos. Así también, algunos de estos trabajos
pueden ser sustituidos por labores realizables por los miembros del hogar –lavado,
quehaceres domésticos en general, etc.– lo que tiende a abatir los precios de los
artículos y, ciertamente, reducir el ingreso de quienes los realizan. De este modo,
algunas de las ocupaciones que se generan en el referido sector de servicios perso-
nales enfrentan limitaciones en cuanto a generar buenos ingresos. Además, bajo
ciertas condiciones sociales, se traduce en crecimiento de la informalidad.

Un factor adicional de diferenciación y fragmentación del trabajo se relaciona
con el hecho que la expansión del comercio y los servicios encierra un potencial de
diversificación productiva mucho mayor que el que usualmente promueve la ma-
nufactura. La naturaleza misma de estos rubros –vinculados a la distribución de
productos en escalas muy diversas y a la producción de bienes inmateriales– per-
mite el desarrollo de actividades y productos muy variados, lo mismo que el desa-
rrollo de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en las grandes áreas
urbanas (cuadro 3).

Como se desprende del cuadro anterior, en 1998 el 81,1% del total del empleo
generado en el sector comercio se concentraba en las PYME y en las micro empre-
sas de este sector, lo que representaba una proporción muy superior a la media del
empleo que generaba este tipo de empresas ese mismo año (76,9% del total). Por
su parte, en el sector de servicios personales, el empleo que proveía este tipo de
empresas era similar al promedio que ellas generaban en la región (76,5%). Ahora
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Cuadro 3 . Distribución en porcentajes del empleo por ramas según  tamaño de empresas,
en años seleccionados en la Región Metropolitana, años 1990 y 1998

RAMAS SELECCIONADAS 1990 1998

Micro PYME Grande Micro PYME Grande
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Manufactura 24,5 55,0 20,5 24,5 51,3 24,1
Transporte y comunicación 39,3 36,0 24,7 37,7 36,6 25,6
Construcción 32,8 53,8 13,5 30,8 53,2 16,0
Comercio 57,0 35,1 7,8 48,0 33,1 18,9
Servicios P. Y C. 51,4 35,5 13,1 44,6 31,9 23,5
Servicios financieros y gbno. 19,3 46,3 34,4 23,4 44,3 32,3
Otras ramas (4)  9,8 59,7 12,5 28,1 49,2 24,0
Total 39,3 44,0 16,7 37,0 39,9 23,1

Notas: (1) Porcentaje de trabajadores en empresas unipersonales o autoempleo y en empresas de hasta 5 trabajadores.
(2)  Porcentaje de trabajadores en empresas de 6 a 199 trabajadores. Porcentaje de trabajadores en empresas de 200
o más trabajadores. Incluye agricultura, minería y servicios básicos (gas, electricidad y agua).

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas CASEN de los años respectivos.

bien, no obstante la importancia relativa de este segmento de empresas en la gene-
ración de empleo en ambos sectores, las grandes empresas son las que muestran el
mayor dinamismo en la expansión de las oportunidades de trabajo a lo largo de
estos años. De hecho, en ambos sectores, ellas expanden su importancia relativa en
alrededor de diez puntos porcentuales, lo cual puede ser visto como un indicador
del aumento de la heterogeneidad interna en las condiciones de trabajo.10

Sin embargo, para muchos trabajadores una de las transformaciones de mayor
impacto sobre la diferenciación de la estructura de oportunidades que brinda el
mercado, específicamente el mercado de trabajo –y que además afecta su condi-
ción de vulnerabilidad social– se relaciona con los cambios en la legislación labo-
ral que acompañaron la implantación del nuevo modelo de crecimiento.

En Chile, a partir de 1979, se produjeron importantes reformas en el marco de
regulación laboral. Ellas se orientaron a flexibilizar las condiciones de contrata-
ción, despido y negociación colectiva previamente existentes.

10. Una tendencia similar se constata en el estudio realizado por G. Reinecke y C. Flores (2001) sobre la
evolución del empleo en las PYME no agrícolas en Chile durante los años noventa. Este trabajo también
concluye que, en 1998, el 56% del empleo generado por las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) y el
48,5% de las pequeñas (10 a 49 trabajadores) lo proveían empresas del sector comercio y de servicios. Y,
por último en el trabajo referido también hay información relevante sobre el aumento de la fragmentación
del trabajo entre empresas de diverso tamaño. En general, la proporción de profesionales y técnicos
tiende a expandirse mucho más rápidamente en las grandes y medianas empresas (de 21,2% en 1990 a un
31,2% en el 2000) que en las empresas de menor tamaño. Por otra parte, en el año 2000, el estrato
profesional también presenta la más alta proporción de trabajadores con enseñanza superior y la más baja
proporción de trabajadores con menos de enseñanza media (37,5% y 25,1% respectivamente). Por con-
traposición, en las microempresas sólo el 20,2% del total de trabajadores tenía enseñanza superior mien-
tras que el 40,4% presentaba un nivel educacional inferior a la educación media completa.
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En una primera etapa (1979-1989), el gobierno introdujo una serie de reformas ten-
dientes a desregular el mercado laboral a la luz de la fuerte protección vigente hasta
1973. Las medidas más significativas fueron aquellas que modificaron las causales de
despido poniendo término al contrato de trabajo por exclusivas razones de la empresa, lo
mismo que otras medidas que autorizaban a los trabajadores en huelga a “descolgarse”
una vez transcurridos 30 días de su inicio y a los empresarios a ponerle término una vez
transcurridos los 60 días iniciales.11 Por otra parte, se consolida una desestatización de
las relaciones laborales al eliminarse definitivamente la intervención directa del Estado
sobre los procesos de negociación colectiva o sobre los reajustes de remuneraciones.

Con  el retorno de la democracia, se modificaron algunas normas del contrato
individual de trabajo, las de negociación colectiva y las de las organizaciones y cen-
trales sindicales. El objetivo de estos cambios fue equilibrar el excesivo poder dado a
los empleadores a través de las reformas de los años ochenta aunque sin caer en el
proteccionismo de los años sesenta, procurando asimismo reforzar la resolución de
los conflictos y los acuerdos a nivel de empresa. Los cambios operados apuntaron a
mantener el funcionamiento de un mercado laboral flexible aunque regulado. Se evi-
tó la rigidez de las normas laborales, dotando de poder negociador a los trabajadores
pero sin cargar la balanza en favor de las organizaciones sindicales a través de la
generación de monopolios laborales o mecanismos similares (González, 1995).

Las reformas laborales que ha introducido recientemente el gobierno del Presi-
dente Lagos apuntan a mantener esta línea de acción en los próximos años. La
paradoja es que ni los trabajadores ni los empresarios parecen aceptarlas de buena
gana. Mientras los trabajadores abogan por obtener una mayor protección del Esta-
do, los empresarios buscan mantener la flexibilización preexistente. A favor de
esta última posición juegan tanto los éxitos alcanzados en materia de crecimiento
económico durante la primera mitad de la década como la fuerte recesión de estos
últimos años que acentúa la necesidad de generar nuevos empleos.

Sin embargo, más allá de estas consideraciones coyunturales, lo que esta paradoja
pone de manifiesto es que en una economía abierta a la competencia y a la globalización
se produce una fuerte tensión entre dos principios que desde la década del treinta ha-
bían ido de la mano: la protección del empleo y la protección del trabajador. Como bien
lo ha planteado P. Rosanvallon (2000) “hoy debemos pensar en términos del derecho
de las personas a trabajar. Ya no se puede pensar en organizar al trabajador en gran-
des empresas y sindicatos. Se trata de organizar el estatuto y la protección de trabaja-
dores flexibles, móviles y dispersos en pequeñas unidades productivas”. La discusión
actual, por lo tanto, gira en torno a la debida articulación de protección al trabajador y
protección al empleo. En otras palabras, es importante determinar cuánta protección es
posible garantizar a los trabajadores sin que ello amenace las oportunidades de genera-
ción de empleo. En el caso de sociedades como la chilena, esta discusión es aún más
difícil por la fragmentación del espacio económico y la importancia que tienen en la
generación de trabajo las micro y pequeñas empresas, las más sensibles a los costos de
protección laboral. En este sentido, cobra relevancia la reflexión sobre el marco de

11. Cabe señalar que en una reciente modificación a la ley laboral se introdujo una disposición que
encarece el despido por “razones de la empresa” que se aduce de un modo arbitrario o fraudulento.
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política adecuado para fomentar no sólo la creación de empleo sino la generación de lo
que la OIT ha definido como empleos “decentes”. La OIT asume, en este sentido, que
la mayor amenaza e “indecencia” es la reproducción de una situación de desempleo
masivo y prolongado.

En suma, la creciente flexibilización productiva y los cambios en materia de regu-
lación legal generan un nuevo horizonte de vulnerabilidad social. En parte ella tiene
que ver con la mayor inestabilidad que enfrentan los trabajadores en el mercado de
trabajo. Hoy en día, mantener el empleo por un largo periodo y dentro de una misma
empresa, no parece ser el patrón dominante. Por el contrario, la nueva “carrera laboral”
se hace mediante cambios sucesivos entre diferentes empresas. Y en el caso de los
trabajadores menos calificados, esa movilidad ocurre con frecuencia entre empleos
temporales que encierran algún grado de precariedad. Adicionalmente, se han modifi-
cado las formas o el tipo de contrato de trabajo. Hoy en día se han expandido los así
llamados empleos “atípicos” y existe una proporción nada despreciable de trabajadores
que laboran sin un contrato escrito de trabajo, lo que los deja en una situación de fuerte
desprotección social.12 También disminuye la importancia relativa de los convenios y
negociaciones colectivas, y gana relevancia el contrato, todo lo cual alienta formas de
negociación individuales y condiciones de trabajo diversas al interior de la misma em-
presa. De igual modo, la legislación autoriza el empleo de personas mediante contratos
“a honorarios” lo que entrega al trabajador la responsabilidad de acceder a los benefi-
cios de salud y previsión social por la vía de la “autoimposición”. Sin embargo, muchos
de estos trabajadores enfrentados a la necesidad de resolver una situación de carencia
de recursos en el presente y/o influidos por una cultura fuertemente orientada hacia el
consumo, terminan por no imponerse. Vale decir, muchos optan por un consumo pre-
sente y sacrifican su protección futura. De este modo, a diferencia de lo que ocurría en
el pasado, se ha producido en el último tiempo una disociación creciente entre el acceso
al empleo y el acceso a la protección social.

Por otra parte, la flexibilización productiva y la desregulación del mercado de
trabajo han tendido a debilitar la organización sindical. Cabe señalar que la afiliación
sindical se ha debilitado en un proceso de larga duración, desde mediados de los años
setenta en adelante. En septiembre de 1973, los sindicatos fueron suspendidos y, en
1979, fueron nuevamente autorizados aunque con atribuciones limitadas que impe-
dían la negociación colectiva entre empresas, restringían los derechos de los dirigen-
tes y estimulaban la segmentación sindical. A partir de 1990 los sucesivos gobiernos
democráticos han impulsado nuevamente la organización sindical. Sin embargo, des-
pués de un rebrote inicial a comienzos de la década, tanto la afiliación sindical como
el tamaño promedio de los sindicatos han tendido a disminuir (cuadro  4).

A este debilitamiento estructural de la organización sindical se añaden prácticas
antisindicales de algunos empresarios que tienden a minar el poder de organización y
reivindicación de los trabajadores, especialmente en el caso de las pequeñas empresas.
Sin embargo, también contribuye a ampliar este horizonte de vulnerabilidad la

12. Según datos de la CASEN, la proporción de trabajadores asalariados sin un contrato escrito de trabajo
—y  por lo tanto sin un acceso directo a la previsión social—  subió del 17,3% en 1990 al 23,9 % en
1996 (Wormald G. y Ruiz-Tagle J., o. cit: 43).
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marcada desigualdad en el acceso a las oportunidades de ingreso que brinda el
mercado. Si bien las nuevas condiciones de desarrollo se han traducido en un fenó-
meno de reducción de los niveles de pobreza, ello ha ocurrido en un marco de
reproducción de importantes niveles de desigualdad.

d. Cambios en la distribución del ingreso, pobreza y desigualdad social

En el caso de Chile, uno de los logros significativos del nuevo modelo de desarro-
llo ha sido la reducción de los niveles de pobreza existentes en el país. En general,
existe un relativo consenso que adjudica la contracción de la pobreza al significativo
proceso de crecimiento económico ocurrido a lo largo de estos años (Valdés, 1999).

En efecto, como se desprende del gráfico 1, existe una importante correlación
entre los cambios que experimenta el producto per cápita y el comportamiento de
los niveles de pobreza, tanto en el país como en la Región Metropolitana que con-
centra la mayor proporción del total de pobres (31,5% del total en el 2000).13

Cuadro 4. Evolución de indicadores de afiliación sindical, 1972-1999

Años Nº de afiliados Tasa     Tamaño medio
(1) sindicalización     Sindicatos (2)

1972 855.404 40,8 183,0
1982 347.470 17,1 85,8
1990 606.812 19,8 68,5
1991 701.355 22,4 71,1
1992 724.335 21,9 68,5
1993 684.361 19,7 60,1
1994 661.966 19,3 54,7
1995 637.570 17,2 50,4
1996 655.597 17,7 49,4
1997 617.761 16,3 44,8
1998 611.535 16,3 42,8
1999 579.996 15,3 39,6

Notas: (1) El número de afiliados refiere a los sindicatos activos. Por lo tanto excluye a los sindicatos
vigentes pero en receso. (2) Considera el total de sindicatos vigentes, activos y en receso.

Fuente: Temas Laborales, Dirección del Trabajo, 1999. El dato para 1972 fue extraído de J.
Radrigán (1999) y el dato para 1982 de “Estadística Sindical” de la Dirección del Trabajo, 1993.

13. Se entiende por pobreza la situación de aquellas familias que se ubican por debajo de la línea de
pobreza según la definición convencional utilizada por MIDEPLAN sobre la base de cálculos de la
CEPAL (familias cuyo ingreso familiar per cápita es inferior al valor de 2 canastas de alimentación
básicas). La línea de pobreza e indigencia en las zonas urbanas variaron a lo largo de la década en los
siguientes montos: (en pesos de noviembre de cada año):

Años 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Línea Pobreza 18.594 28.750 30.100 34.272 37.889 40.562

Línea Indigencia 9.297 12.875 15.050 17.136 18.944 20.281
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Cuadro  5. Crecimiento del producto per cápita y niveles de pobreza.
total país y Región Metropolitana, 1990-2000 en porcentajes

TOTAL PAIS R. Metropolitana

1990 100,00 33,3 38,6 38,4 12,9 4.965 14,7 28,5 33,0

1992 117,24 27,7 32,6 32,4 8,8 4.331 –- 22,1 26,1

1994 128,33 23,2 27,5 26,9 7,6 3.780 9,7 17,8 19,8

1996 148,01 19,7 23,2 21,8 5,8 3.288 7,8 12,4 14,8

1998 160,69 17,8 21,7 20,7 5,6 3.160 7,5 12,4 15,4

2000 156,78* 16,6 20,6 20,1 5,7 3.081 –- 12,7 16,1

Notas:(*) Cifra correspondiente al año 1999. El porcentaje de personas y hogares incluye a los indigentes. Se
excluye al servicio doméstico puertas adentro y a su núcleo familiar. La brecha de la pobreza se define como el
déficit relativo de ingreso de los pobres en relación con el valor de la línea de pobreza. (Panorama Social, 2000: 47).
Proporción sobre el total de la población y hogares de la región. Incluye a los indigentes y se excluye al servicio
doméstico puertas adentro y a su núcleo familiar.

 Fuente: MIDEPLAN, 1999 a  y  Panorama Social de América Latina, CEPAL: 2000.
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Gráfico 1. Relación entre la evolución del producto per-cápita y los niveles
de pobreza en las zonas urbanas del país y en la Región Metropolitana

durante los años noventa

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 5.
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Los datos también ponen de relieve que en periodos de desaceleración del cre-
cimiento –como en 1998-2000– se hace más difícil reducir la pobreza, o bien,
como en el caso de la Región Metropolitana, ésta tiende a aumentar (cuadro 5).
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Cabe suponer que el aumento experimentado en la tasa abierta de desempleo en
el país y en la Región Metropolitana a partir de 1998 sólo tiende a agravar la situa-
ción de vulnerabilidad a la pobreza que ya se observa en estos datos. Un aspecto
preocupante es que el nuevo patrón exportador se funda en una creciente incorpo-
ración de progreso técnico tendiente al ahorro de mano de obra y, por lo tanto, a la
configuración de un eventual escenario de alto desempleo estructural en el futuro.
Se añade también un nuevo fenómeno de pobreza “dura” compuesto por personas
y hogares que carecen de los recursos y las oportunidades mínimas para superar
esa condición por sus propios medios. En alguna medida, la existencia de esta
nueva pobreza queda reflejada en el relativo estancamiento que muestra la reduc-
ción de los niveles de indigencia y en que la brecha de la pobreza se mantiene
prácticamente inalterable entre 1996 y 1998.

Ahora bien, la reducción de los niveles de pobreza –especialmente durante el
periodo de crecimiento– no sólo se explica por un aumento de las oportunidades de
empleo sino también por un aumento generalizado de las remuneraciones que per-
cibían las personas por su trabajo. Al respecto, los datos disponibles señalan que
las remuneraciones promedio de la fuerza de trabajo en todos los quintiles de in-
greso tendieron a aumentar entre 1987 y 1994 (Valdés, 1999: 26). Asimismo, se-
gún cifras del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), el ingreso mo-
netario promedio de los hogares en los diferentes quintiles también aumentó entre
1987 y 1998, no obstante que su ritmo global tendió a decrecer entre 1996 y 1998
(cuadro 7).

Adicionalmente, a lo largo de toda la década se produjo un alza en el valor del
salario mínimo muy superior a la media del alza de las remuneraciones promedio

Naturalmente, esto tiene una fuerte relación con el hecho que son los sectores
de menores recursos los más afectados por la pérdida del empleo o rebaja de sus
ingresos (OIT, 1998). De hecho, como se aprecia en el cuadro 6, la tasa de desocu-
pación de las personas pertenecientes a los hogares del primer quintil aumentó
alrededor de doce puntos porcentuales entre 1996 y 1998, en tanto que la media a
nivel nacional sólo lo hizo en poco más de cuatro puntos.

Cuadro 6. Tasa de desocupación según quintiles de ingreso autónomo
per-cápita del hogar.  Total del país

   Quintiles 1990 1992 1994 1996 1998 2000

   I 22,0 14,4 17,5 15,6 27,7 25,8
  II 11,2  7,0 8,4 7,0 11,2 12,3
  III 6,2 4,6 5,5 4,9 7,6   8,1
  IV 4,1 3,0 3,5 2,9 5,1   5,4
   V 2,5 1,7 2,1 1,5  2,8    2,8
Total 8,4 5,6 6,8 5,8 10,0   10,3

Fuente: MIDEPLAN, 1999ª. El dato para el año 2000,  proviene de los datos de la Encuesta
CASEN publicados por la Dirección Social de MIDEPLAN.
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Cuadro 7. Promedio de ingreso monetario mensual del hogar según quintil de ingreso
autónomo per-cápita del hogar (1) (en pesos de noviembre de 1998)

  Quintil de % de
    ingreso 1987 1990 1992 1994 1996 1998 variación
  autónomo 1987-98

   1 59.714 70.555 83.849 84.451 92.319 96.291 61,2

   2 110.211 131.592 154.262 160.204 181.998 192.380 74,6

   3 162.881 197.296 223.108 232.217 263.514 276.478 69,7

   4 265.963 289.581 336.128 361.696 425.410 450.845 69,5

   5 802.869 910.974 1.025.501 1.108.120 1.258.575 1.338.985 66,8

Total 280.424 320.008 364.583 389.360 444.382 471.005 68,0

Notas: El ingreso monetario del hogar se define como la suma del ingreso autónomo del hogar más las transferencias
monetarias que recibe el hogar del Estado.

Fuente:  MIDEPLAN, División Social, Departamento de Información Social, Encuestas CASEN 1987 a 1998.

14. Según datos de la CASEN para 1998, el 91,6% y el 76,9% del total de los ocupados de la Región
Metropolitana pertenecientes a los hogares de los quintiles más pobres (1 y 2 respectivamente) ganaban
menos de dos salarios mínimos. Por otra parte, es importante señalar que entre 1986 y 1991 la fuerza de
trabajo en el país aumentó anualmente a un promedio de 130.580 personas y el empleo lo hizo a un
promedio de 144.000. Entre 1991 y 1996 los números fueron 111.230 y 123.700 respectivamente, gracias
a lo cual el desempleo se redujo durante el decenio. El problema surgió solamente en el pasado reciente,
ya que entre 1996 y 2001 la fuerza de trabajo aumentó en promedio en 82.490 personas por año y el
empleo lo hizo sólo en 45.130. (Datos tomados de FIT Research, octubre, 2001).

(cuadro 8). Este fenómeno permitió mejorar la situación de ingreso de los más
pobres y contribuyó a reducir sus niveles relativos de pobreza, especialmente du-
rante el periodo de crecimiento en que el aumento del monto del salario mínimo
fue acompañado de una significativa expansión de las oportunidades de empleo.14

Sin embargo, desde una perspectiva más general, este proceso de ampliación
de las oportunidades de ingreso ha estado marcado por una acentuada desigualdad.
Como señala H. Beyer: “Chile tiene una distribución del ingreso que, en términos
comparativos, es muy desigual. Además, a pesar de que antes de la crisis económi-
ca de fines de los 90s, la economía chilena había experimentado tasas extraordi-
nariamente altas de crecimiento, la desigualdad se resiste a caer” (1999:3). En
efecto, según estimaciones de MIDEPLAN, a lo largo de los años noventa, el 70%
de los hogares del país recibía un ingreso promedio mensual
–autónomo y monetario– inferior al promedio del país (MIDEPLAN, 1999:24). En
este sentido, si bien la sociedad se ha hecho más rica, los beneficios de ese creci-
miento se han distribuido desigualmente dejando prácticamente inalterable o in-
cluso agudizando en un sentido regresivo la estructura de distribución del ingreso
que existía a comienzos de la década (cuadro 9).

Por otra parte, si analizamos la evolución de la distribución del ingreso entre los
trabajadores de la Región Metropolitana, los datos señalan un relativo aumento de la
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Cuadro 8. Variación de las remuneraciones laborales promedio de los
trabajadores y evolución del salario mínimo

1990 26.000 ------ ------ ------
1991 33.000 ------ ------ ------
1992 36.600 ------ ------ ------
1993 46.000 100,0 100,00 ------
1994 52.150 107,8 107,00    0,74
1995 58.900 128,0 112,17 14,1
1996 65.500 142,3 116,80 21,8
1997 71.400 155,2 119,60 29,8
1998 80.500 175,0 122,78 42,5
1999 90.500 196,7 125,76 56,4

         Notas: (*) Abril de 1993=100

Fuente:  Las cifras de la columna 1 fueron tomadas del “Informativo Económico y
Previsional” 1999 de la Dirección del Trabajo y las cifras de las columnas 2 y 3 de los

Indicadores Económicos del Banco Central, 2000.

Años

Salario
Mínimo
(En $ de

cada año)

Índice de
variación

real salario
mínimo

1993=100

Índice de
variación

real salario
promedio
por hora.

1993=100 (*)

Relación
variación del

salario mínimo y
salario medio

(%)

Cuadro  9. Distribución de los ingresos monetarios de los hogares según quintil de
ingreso autónomo per cápita del hogar: 1990-1998.  Total país (1)

      Quintil (2) 1990 1992 1994 1996 1998 2000

1 4,4   4,6 4,3 4,1 4,1 4,2
2  8,2   8,5 8,2 8,2 8,2 8,3
3 12,3 12,2 12,0   11,9   11,8 12,2
4 18,1 18,4 18,6 18,1 19,1 18,4
5 56,9 56,3 56,9 56,7 56,9 56,9

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indice 20/20 12,9   12,2  13,2    13,8 13,9 13,5
Gini Total País (3)    0,58    0,57 0,57     0,57    0,58 –-
Gini R. Metropolitana    0,57    0,59 0,56     0,56    0,58 –-

Notas:  (1 ) Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. (2 ) Quintiles
construidos a partir del ingreso autónomo per cápita del hogar.  (3 ) Los coeficientes de Gini fueron

estimados por MIDEPLAN sobre la base del ingreso autónomo de los hogares

Fuente:  MIDEPLAN, 1999a.

brecha de los ingresos que se derivan de la ocupación principal. Mientras en 1990 el
10% de los trabajadores de más altos ingresos ganaba en promedio 14,3 veces más que
el 40% de menores ingresos, hacia finales de la década esa diferencia había aumentado
a 15,6 veces. Algo similar se observa al comparar la brecha de ingresos entre el quintil
más rico y los ingresos que perciben los trabajadores de los dos quintiles más pobres.
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1990 1998
< de 1 Entre 1 y    > de 2 < de 1 Entre 1 y > de 2
salario  2 salarios  salarios salario 2 salarios  salarios

   Quintiles  mínimo mínimos   mínimos Total mínimo mínimos  mínimos Total

   1 37,3 57,2 5,5 100 40,0 51,6 8,3 100
   2 18,7 55,4 25,9 100 24,1 52,9 23,1 100
   3 12,1 51,1 36,8 100 13,7 47,8 38,5 100
   4   6,5 37,3 56,2 100 5,6 33,2 61,2 100
   5   2,7 15,4 81,8 100 2,2 12,8 85,0 100
Total 12,2 39,7 48,2 100 13,2 36,3 50,6 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas CASEN de los años respectivos.

Gráfico 2. Evolución de las diferenciales de ingreso de los trabajadores
de la Región Metropolitana: 1990-1998

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta CASEN de los  años respectivos.
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Cuadro 10. Distribución de los asalariados en la Región Metropolitana
por nivel salarial, según quintiles de ingreso per cápita del hogar  (1990 y 1998)

Parte de la explicación se relaciona con la tendencia hacia una cierta polariza-
ción de los niveles de ingreso que, como se aprecia en el cuadro 10, impactó de un
modo desigual a los trabajadores pertenecientes a hogares de diferente condición
socioeconómica.

A pesar de las restricciones que pueden tener los datos de ingresos pesquisados
por la encuesta CASEN y lo grueso de las cifras entregadas, la información disponi-
ble muestra una tendencia hacia una cierta polarización de ingresos percibidos por la
población ocupada. Si comparamos la situación de 1990 con la de 1998 se aprecia
que, tanto en el total de los ocupados como al interior de la mayoría de los quintiles,
se produjo un aumento en el porcentaje de trabajadores que ganaban menos de un
salario mínimo, así como también de aquellos que ganaban más de dos salarios míni-
mos. Y, como era de esperar, el porcentaje más alto de aquellos que ganaban menos
de un salario mínimo se concentra en los hogares de menores recursos.
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Como lo ha señalado R. Ffrench Davis, estas diferencias en salario pueden ser
explicadas por la creciente demanda de trabajadores calificados que gatilla la apertu-
ra de la economía y los avances tecnológicos que acompañaron al proceso de moder-
nización.15 En los hechos, la apertura de la economía aumentó la rentabilidad de los
años de estudio de las personas, premiando a la mano de obra calificada y generando
una disminución relativa de la demanda de trabajo no calificado (Ffrench Davis,
1998: 280). No obstante la importante inversión educacional que se ha hecho en el
país a lo largo de los años noventa, debe tenerse en cuenta dos hechos: primero, que
la oferta educacional presenta una calidad diversa; segundo, que como toda inversión
en capital humano, tarda un tiempo en hacerse sentir. De hecho, en la actualidad, sólo
un porcentaje minoritario de la fuerza de trabajo logra superar los doce años de estu-
dio. A esto se agrega que muchos trabajadores tienen un acceso limitado a la capaci-
tación, ya sea porque se mueven en empresas con un bajo componente tecnológico o
bien porque muchas de éstas sólo capacitan en tareas específicas dentro del propio
trabajo. Esto se refleja en que, según los datos de la encuesta ENCLA de 1998, sólo
un 38% del total de trabajadores de la muestra habían asistido a lo largo del año a
algún curso de capacitación (ENCLA, 1998: 65). Asimismo, las franquicias tributarias
que otorga el Estado para estos fines también han sido utilizadas en una proporción
menor a la esperada y en su gran mayoría en favor de los profesionales, administrati-
vos y trabajadores ya calificados más que en beneficio de los no calificados.16

Cabe señalar que la desigualdad en la distribución del ingreso familiar que se
observa a lo largo de estos años también encuentra una explicación en factores
sociales y culturales. En general, si bien durante estos años se observa una clara
tendencia a la incorporación de las mujeres al trabajo, ella es muy desigual por
condición socioeconómica del hogar.17 Como bien se sabe, en los hogares de me-
nores recursos la posibilidad que tienen las mujeres de incorporarse al trabajo es
mucho menor, sea porque tienen menos oportunidades de empleo, porque no tie-
nen con quién dejar a los hijos, sea por un mayor machismo de sus esposos o
convivientes. De cualquier modo, estos hogares ven disminuidas sus posibilidades
de acceso al ingreso lo cual aumenta su vulnerabilidad social.

Sin embargo, desde un punto de vista más estructural, esta desigualdad en las
oportunidades de ingreso se vincula estrechamente con las transformaciones en la

15. Es interesante hacer notar que la apertura y el proceso globalización también ha tenido un impacto
negativo en la distribución del ingreso en países como Inglaterra y USA. En el caso de este último,
entre 1979 y 1989, el ingreso familiar promedio del 1% superior creció en un 87,5% en tanto que  el
ingreso del 40% inferior sufrió una reducción importante, aumentando la brecha entre ricos y pobres
(Mishel, et.al, 1997: 5).

16. Según datos aportados por el SENCE, del total de trabajadores que se capacitaron a partir de la
franquicia tributaria durante el año 2001, el 36,3 % estaba constituido por mandos medios y admi-
nistrativos, el 28,4%  por trabajadores calificados, el 22,7% por ejecutivos y profesionales y sólo el
12,6% por trabajadores semicalificados o sin calificación alguna. Una situación similar se registra-
ba en el año 1999 y en el 2000 (El Mercurio, 1/04/2002).

17. Para el total del país, los datos señalan que el porcentaje de mujeres pertenecientes a hogares pobres
(quintil 1) que se incorporó al mercado de trabajo varió desde un 17,9% en 1990, a un 19,1% en
1996. En comparación, en los hogares pertenecientes al quintil superior (quintil 5), estos porcenta-
jes variaron desde un 46,4% a un 52,1% en 1996 (Wormald y Ruiz-Tagle, 1999:32).
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estructura productiva y ocupacional que se han operado a lo largo de las últimas dos
décadas. Recientemente la CEPAL ha puesto de relieve que la estratificación ocupa-
cional en América Latina sigue presentando en los años noventa un amplio estrato
inferior de trabajadores (73,2% del total de la fuerza de trabajo) que se integran
mayoritariamente a ocupaciones urbanas manuales y no manuales de bajos ingresos
–por ejemplo, 2,8 líneas de pobreza en promedio–; un relativo menor estrato inter-
medio (con un peso de 13,9% del total) de técnicos, empleados administrativos y
profesionales de nivel inferior con ingresos promedios equivalentes a 5 líneas de
pobreza; y finalmente, un estrato superior (9,4%) compuesto por gerentes, directores
de empresas, funcionarios y profesionales de nivel jerárquico cuyos ingresos prome-
dios son del orden de 13,7 líneas de pobreza (Panorama Social, 2000: 65).

 De este modo, a juicio de la CEPAL, es cuestionable la tesis que las sociedades
latinoamericanas hayan avanzado a lo largo de las últimas dos décadas hacia un
patrón de “sociedades de clase media”. Por el contrario, “todo indica que en la
estructura ocupacional se han asentado las bases de una sólida y estable polariza-
ción de ingresos [y que] el aumento relativo de las ocupaciones no manuales ha
provocado una gran diversificación de ellas y un incremento considerable de la
desigualdad de sus ingresos ocupacionales, contribuyendo a mantener una estra-
tificación ocupacional polarizada” (Panorama Social, 2000: 69).

En el caso de Chile se podría argumentar que este proceso presenta algunos
matices y particularidades de interés. Por una parte, estudios recientes sobre la
evolución de la estratificación social en el país hacen ver que durante la última
década se ha producido una expansión y reestructuración de los sectores medios
desde la condición asalariada en el sector público a la de asalariado en el sector
privado y hacia el trabajo independiente (cuadro 11).

Algo similar ha ocurrido con los sectores de clase obrera. Ellos han mantenido
su peso relativo en el total no obstante su pérdida de significación dentro de los
sectores productivos y su creciente gravitación en los sectores de comercio y servi-
cios. Como bien señalan A. León y J. Martínez, uno de los cambios más significa-
tivos de estas últimas décadas tiene que ver con la “desobrerización” de los asala-
riados. De este modo “si el estilo de vida obrero era predominante 25 años atrás,
el estilo mesocrático de vida es hoy ampliamente predominante” (2001: 16).

Sin embargo, tan relevante como esta transformación resulta el hecho que entre
estas categorías sociales y al interior de ellas se hayan generado importantes diferencia-
les de ingreso. Según lo demuestra M. Schkolnik, entre 1990 y 1998 se produjo una
nueva heterogeneidad de ingresos al interior de ciertas categorías sociales conforme a
su vinculación a la exportación o al mercado interno. Es así cómo los asalariados del
sector secundario, minero y agrícola vinculados a las actividades exportadoras perci-
bieron ingresos superiores a los que trabajaban en actividades volcadas prioritariamente
hacia el mercado interno. Algo similar ocurría con los empleadores, no obstante que
entre ellos y los trabajadores asalariados se mantenían importantes niveles de desigual-
dad. Adicionalmente, el auge en la generación de empleo en el sector servicios no sólo
respondió a un incremento de las ocupaciones de baja productividad sino también a la
expansión de actividades formales de buenos ingresos vinculadas a servicios de
comercialización, financieros, de comunicación, informática etc. (2000: 24).
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Cuadro 11. Evolución de la Estratificación Social en Chile: 1987-1998,
en porcentajes

Categorías sociales Variación

     1987     1990  1995 1998 1987-98

I. Agricultura, pesca y caza 19,7 18,8 15,0     13,4 -6,3
II. Fuera de la agricultura 76,0 80,3 84,4 79,5 3,5
         1. Empresarios   2,4 3,1 2,7 2,4 0,0
         2. Sectores medios 29,2 31,4 36,2 37,2 8,0
              a) Asalariados públicos 7,3 6,9 6,8 8,3 1,0
              b) Asalariados privados 16,0 18,2 21,3 20,4 4,4
              c) Independientes 5,9 6,3 8,1 8,6 2,7
        3. Clase obrera 26,4 28,0 28,9 26,0 0,0
              a) Minería 0,8 1,0 0,8 0,6 -0,2
              b) Industria y construcción 11,3 12,1 13,1 8,6 -2,7
              c) Comercio y servicios 14,3 14,9 15,0 16,8 2,5
         4. Artesanado tradicional 4,8 5,2 5,4 5,9 1,1
         5. Grupos marginales (1) 13,2 12,6 11,2 8,0 -5,2
III. Otros trabajadores no clasificados
      o desocupados 4,3 0,9 0,6   7,1 2,8
TOTAL 100 100 100 100 –-

Notas: (1) Esta categoría incluye empleados domésticos, comerciantes marginales y trabajadores
marginales de servicios.

Fuente: Datos seleccionados de los cuadros elaborados por M. Schkolnik en “Impacto de la globalización
en la estratificación social chilena”, siguiendo las clasificaciones utilizadas por A. León y J. Martínez
(1998) sobre datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE. Informe preliminar, Santiago, 2000.

En esta misma línea, los datos divulgados en un reciente trabajo sobre la evolución
de los estratos medios en Chile muestra que durante los años noventa la categoría
ocupacional que más aumentó su importancia relativa al interior de la fuerza de trabajo
primaria de “clase media” (jefes de hogar pertenecientes a los quintiles  2, 3 y 4 en la
CASEN ) fue la de profesionales y directivos con altos niveles educacionales y de
ingreso (Ugalde y Prieto, 2001).18 Finalmente, en el estudio de León y Martínez previa-
mente citado, también se concluye que en términos de distribución de los ingresos se
han producido tres tendencias fundamentales: un distanciamiento de los ingresos entre
la clase obrera y los sectores medios, un mejoramiento más rápido del ingreso laboral
de los trabajadores independientes respecto del de los asalariados, y una mayor concen-
tración de pobres en las categorías de trabajadores asalariados (o. cit.: 19).

Podríamos concluir que Chile sigue dando pasos hacia la constitución de una socie-
dad mesocrática. Sin embargo, a diferencia del antiguo patrón conformado principal-
mente por empleados en el sector público y en la manufactura, hoy cobran creciente

18. Según los datos aportados por este estudio, en este segmento de la fuerza de trabajo la proporción de
profesionales y directivos aumentó de 13,2% en 1992 a 15,0% en 1998. Este aumentó se dio con
mayor intensidad al interior del sector servicio.
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importancia los trabajadores en los sectores de servicio y de comercio, dentro y fuera de
las actividades burocráticamente organizadas. Por otra parte, la expansión de las opor-
tunidades de empleo e ingreso que acompañaron el proceso de desarrollo, especial-
mente durante la primera mitad de la década pasada, se tradujo en un proceso combina-
do de reducción de los niveles de pobreza y de reproducción de una oferta desigual de
oportunidades de ingreso que afectó tanto a los sectores asalariados como a los sectores
medios en expansión. Como veremos más adelante, esta oferta desigual de oportunida-
des de ingreso está asociada a un fenómeno más complejo de expansión de los empleos
de buena y de mala calidad –por ejemplo, con o sin protección social– que, a su vez, ha
repercutido en un aumento de la vulnerabilidad de los grupos de menores recursos.

2.  Evolución de las oportunidades de integración a la protección
     y bienestar social que brindan Estado y mercado

Como es sabido, a partir de los años ochenta, junto con la globalización de los
mercados, se ha producido una crisis del así llamado Estado de Bienestar. Las razo-
nes de esta crisis –especialmente en el caso de los países como Francia, Alemania e
Inglaterra– se relacionan, por una parte, con el envejecimiento relativo de la pobla-
ción y la correspondiente sobrecarga de los sistemas universales de protección social
y, por la otra, con las crecientes dificultades de financiamiento, la disfunción de los
aparatos burocráticos y con las redefiniciones de los fundamentos económicos y so-
ciales que servían de soporte para el desempeño de la función aseguradora
(Rosanvallon, 1995, 1999; Offe, 1984). En los hechos, en estas diferentes sociedades
se han comenzado a poner en tela de juicio los principios organizadores de la solida-
ridad social. Hoy en día el principio solidario del industrialismo que asumía que la
sociedad tiene una deuda para con sus miembros que debía ser saldada a través del
despliegue de una acción aseguradora del Estado, se ha visto contrapesado por aquel
otro de responsabilidad individual que asume que cada cual es dueño de su existencia
y debe hacerse cargo de sí mismo (Rosanvallon, 1995). Se supone, por lo tanto, que
el Estado debe asumir un rol subsidiario frente a la capacidad de los propios indivi-
duos y del mercado de proveer protección y bienestar social. Su rol en este plano
debe limitarse a asistir y proteger a los grupos más necesitados.

En el caso de los países de la región, tanto el Estado de Bienestar como los
principios de ciudadanía y solidaridad social que lo sustentan, tuvieron histórica-
mente una expresión limitada. En su reemplazo operó un Estado de orientación
populista que expandió el acceso a la protección y bienestar social en los campos
de la salud, educación, vivienda y previsión social, especialmente en favor de los
grupos medios y populares urbanos organizados. Más que una expansión del prin-
cipio de ciudadanía social, esta acción estatal obedeció a una universalización del
principio más tradicional de asistencia social.19 En los hechos, importantes secto-

19. El Estado Populista —al igual que el Estado de Bienestar— se diferencia del Estado Protector de los
siglos XVIII y XIX  en el hecho que sus prestaciones sociales no son opcionales. Sin embargo, a
diferencia del Estado de Bienestar, su acción no obedece a una suerte de contrato social en función
de un derecho ciudadano, sino más bien a una “asistencia” socialmente consentida en función de un
principio de reparto social.
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res sociales como campesinos, trabajadores informales y marginales urbanos vie-
ron limitadas sus posibilidades de acceso al bienestar social (Arellano, 1985).

A partir de los años ochenta se produjeron cambios importantes en las formas
institucionales de acceso a la salud, educación y previsión social, las cuales se
mantienen sin grandes modificaciones hasta hoy. Uno de estos cambios, que cruza
estos diversos sistemas institucionales, consistió en el impulso a la provisión mixta
–pública y privada– de los servicios sociales conforme a una nueva racionalidad de
mercado. Este cambio, si bien ha implicado una importante ampliación de la oferta
de oportunidades de educación y salud, también ha introducido nuevas formas de
segmentación social que se añaden a las desigualdades de ingreso debilitando el
proceso de igualación de oportunidades de acceso a la ciudadanía social.

Respecto de la ampliación de la oferta de oportunidades de integración al bienestar
social, un primer fenómeno de interés es la expansión de la inversión pública a partir de
comienzos de los años noventa. La reforma tributaria de comienzos de la década, la
expansión de la economía y las políticas públicas de los nuevos gobiernos democráti-
cos propiciaron un incremento sostenido de la inversión real del gobierno central que
en 1999 alcanzó un monto dos veces y media superior al del año 1990 (MIDEPLAN,
1999b). La mayor proporción de este incremento ha apuntado a enfrentar los déficit en
las áreas de salud, educación y vivienda que se arrastraban desde la década anterior. Es
así cómo entre 1990 y 1999 el gasto público social se incrementó en un 127% en salud,
en un 153% en educación y en un 91,1% en vivienda (cuadro 12).

Por otra parte, este aumento del gasto social y su focalización han tendido a
favorecer a los grupos de menores ingresos, los cuales, en su gran mayoría, se

Cuadro 12.  Estructura  del gasto público social por rubro, 1990-1999.
(En porcentajes a partir de valores constantes de 1999)

     1990     1994 1996 1998 1999        Variación %
       1990-99

Salud 15,3 18,4 17,7 17,9 17,1 127,5

Vivienda   8,0  8,6   8,5  7,4   7,6   91,1

Previsión (1) 49,0 43,1  41,6 40,8 41,7   72,8

Educación 19,5 21,1  22,6 24,4 24,3 153,0

Programas de empleo 0,2  0,2    0,2   0,2   0,3 200,0

Otros gastos sociales (2) 8,0  8,6    9,4   9,3   9,0 129,0

Total 100 100 100 100 100 –

% del gasto público en
funciones sociales (3) 61,2 64,0   66,1  64,7 67,7 102,8

Notas: El Gasto Público Social corresponde al gasto del Gobierno Central en funciones sociales. (1) Incluye Bono de
Reconocimiento INP. (2) Incluye programas de inversión social orientados a grupos prioritarios, tales como: FOSIS;
INJ; INDAP; SERNAM; INTEGRA; DIGEDER; SENAME, etc. (3) Porcentaje del gasto en funciones sociales con
respecto al gasto total del Gobierno Central.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Síntesis Estadísticas, 2000.
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Cuadro 13. Aporte del gasto social al ingreso de los hogares según quintil de
ingreso autónomo de los hogares (en pesos de 1998)

1 2    3 4
Ingreso Subsidios    Total ingreso

    Quintiles autónomo sociales    promedio Columnas
promedio promedio por    del hogar 2/3

del hogar(*) hogar (**)   (1+2) (%)

1 84.591 70.730 155.321 45,5
2 183.327 45.323 228.650 19,8
3 286.249 30.600 298.849 10,2
4 441.245 18.019 459.264 3,9
5 1.315.231 2.625 1.317.886 0,2

Promedio Total 458.544 33.455 491.999 6,8

mantienen ligados a las oportunidades de salud y educación que brinda el Estado.
De este modo, según cálculos de MIDEPLAN, el acceso de los grupos pobres a
estos beneficios sociales se tradujo en una importante mejoría de la condición so-
cial de sus hogares. Es así cómo el aporte del gasto público en materia de educa-
ción, salud y subsidios monetarios tuvo como resultado que en 1998 el 20% de los
hogares más pobres incrementara su ingreso en un 45,5%. Mientras tanto, en el
quintil de hogares más rico dicho aumento fue sólo de un 0,2% (cuadro 13).

Notas: (*) Ingreso de los hogares provenientes del trabajo más otros  aportes de capital. (**) Gasto efectuado
en los principales programas de salud, educación y subsidios monetarios: Pensiones asistenciales, PASIS;
subsidio  de cesantía; subsidio único familiar, SUF; asignación familiar y subsidios de agua potable.

Fuente: MIDEPLAN, 1999 f.

Esta oferta estatal se ha visto robustecida por una expansión de las oportunida-
des privadas de acceso al bienestar. Sin embargo, estas oportunidades están fuerte-
mente ligadas a una racionalidad de mercado que las orienta hacia los grupos de
más altos ingresos que tienen una mayor capacidad de pago por las prestaciones
sociales que reciben. Asimismo, una parte de la oferta estatal, movida por la nece-
sidad de generar recursos adicionales que contribuyan a su financiamiento y fun-
dada en el nuevo principio de la co-responsabilidad de las personas por su bienes-
tar personal, también responde a criterios similares. La expansión de esta nueva
estructura de oportunidades tiene un doble efecto social: por una parte, permite una
mejor focalización de los recursos del Estado; por la otra, introduce nuevos clivajes
sociales conforme a la condición socioeconómica de los diferentes grupos socia-
les, lo que alienta nuevas  formas de segmentación social.

a. Evolución de la oferta educacional: desafío al principio
          de igualdad de oportunidades

La reforma del sistema educacional chileno aprobada a comienzos los años
ochenta, generó una descentralización mediante la transferencia de los estableci-
mientos educacionales de enseñanza básica y media a manos de los municipios y
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de particulares. En el caso de la educación superior, la ley de 1981 autorizó la
formación de Institutos Profesionales y de Universidades Privadas sin aporte di-
recto del Estado. De este modo, los ejes de la reforma fueron la descentralización y
privatización de las oportunidades educacionales fundadas en reforzar la libre elec-
ción de los padres y el fomento de una oferta educacional que mediante la mayor
competencia fuese capaz de mejorar la cobertura y la calidad.

En el caso del sistema público, a partir de los años noventa, se han
implementado diversas iniciativas tendientes a una mejor focalización de los re-
cursos estatales en favor de las escuelas rurales y alumnos de más bajos ingresos.
Asimismo, se ha impulsado una reforma integral de los planes de enseñanza, se
ha avanzado hacia una mayor descentralización pedagógica, se ha tendido hacia
una mejoría en la situación laboral de los profesores y se han desarrollado nuevas
formas de financiamiento compartido en los establecimientos municipalizados y
particular subvencionados sin afectar la oferta gratuita de enseñanza básica. Por
último, la mayor inversión educacional también ha significado un mejoramiento
en el equipamiento de algunos establecimientos públicos que han recibido espe-
cial apoyo del Estado a través del programa MECE.20 Esto resulta particularmen-
te significativo si pensamos que la mayoría de los niños y jóvenes de los estratos
más pobres asisten a los establecimientos públicos o subvencionados por el Esta-
do (cuadro 14).

Adicionalmente, la mencionada reforma también se ha traducido en un impulso
al desarrollo de la educación en manos privadas, lo cual ha repercutido en una
mejoría de la cobertura educacional que ofrece el sistema en su conjunto.21 De
hecho, la escolaridad promedio de la población de 15 años y más ha subido en el
país desde 8,3 años en 1987, a 9,7 años en 1998.

Sin embargo, a pesar de estos logros aún se pueden apreciar importantes des-
igualdades en el acceso que tienen los jóvenes a la educación según la condición
socioeconómica de sus hogares. Al respecto los datos son significativos. Mientras
en 1998, la escolaridad promedio de la población de 15 años y más perteneciente al
quintil más pobre era de 7,4 años, la del quintil superior era de 13,1. Y lo que
resulta incluso más relevante, es el hecho que el promedio de años escolaridad de
la PEA perteneciente a los hogares del quintil más pobre se mantuvo prácticamente
sin variación a lo largo de estos años (cuadro 15).

Por otra parte, si bien prácticamente la totalidad de los jóvenes acceden a la
educación básica, aún existen marcadas diferencias en el acceso a la educación
preescolar y técnica o superior según sea la condición socioeconómica de sus ho-
gares. Según datos del Ministerio de Educación, en la educación preescolar la co-
bertura del quintil más rico más que duplica a la del quintil más pobre lo que pro-

20. El Programa MECE, realizado con el apoyo de Banco Mundial, ha sido uno de los programas sociales
más importantes impulsados en el país a lo largo de la década de los noventa. Sus objetivos fundamen-
tales apuntan a mejorar la cobertura y calidad de la educación estatal en sus diferentes niveles.

21. En el caso de la educación superior, los datos señalan un importante incremento en el número de estable-
cimientos y en la matrícula de los planteles tradicionales y en los nuevos establecimientos de propiedad
y administración privada. Hasta 1980, existían 8 Universidades con 17 sedes regionales en diversos
puntos del país. Por contraposición, en 1998 este número se había incrementado a un total de 93.
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Cuadro 15. Promedio de escolaridad de la PEA del país y de la Región
Metropolitana según quintil de ingreso autónomo del hogar, años 1990 y 1998

Región
Quintiles Metropolitana Total País

 1990 1998    1990    1998

1   8,2 8,3 7,3 7,4
2   8,7 9,1 7,9 8,5
3   8,9 9,7 8,5 9,2
4 10,3    10,9 9,6 10,6
5 12,7    13,4 12,1 13,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Encuestas CASEN.

bablemente afecte el desarrollo temprano de las habilidades de los niños pertene-
cientes a este último tipo de hogares. Y en el caso de la educación técnica o supe-
rior estas diferencias resultan incluso más marcadas, lo que en parte refleja las
diferencias de calidad de la educación de los niveles previos.

Quintiles       1    2     5 Total

Dependencia y Nivel de      %    %     %   %
Básica
   Municipal 75,3 63,7 18,9 57,7
   Particular subvencionado 24,2 35,1 28,0 33,8
   Particular pagado 0,5 1,1 53,2 8,4
   Corporación 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100
Media Humanista/Científica
   Municipal 78,6 66,8 22,3 53,8
   Particular subvencionado 18,3 28,4 25,8 29,2
   Particular pagado 2,6 3,9 51,7 16,5
   Corporación 0,4 0,0 0,2 0,5
Total 100 100 100 100
Media Técnico/Profesional
   Municipal 50,6 47,1 25,0 46,4
   Particular subvencionado 36,3 37,8 51,1 39,3
   Particular pagado * * * *
   Corporación 12,4 14,0 13,8 13,1
Total 100 100 100 100

Notas:   (*) El tamaño de la muestra no permite realizar inferencias válidas

Fuente: MIDEPLAN, 1999 c.

Cuadro 14. Asistencia por nivel de enseñanza y dependencia del
establecimiento educativo, según quintil de ingreso de los hogares, 1998.
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Cuadro 16. Logros educacionales de los establecimientos de enseñanza
media según condición socioeconómica del hogar en 1998 (1)

Establec. por cuartiles 25% 25% 25% 25%      Total
de rendimiento más alto  siguiente siguiente más

promedio alcanzado (3) (medio alto) (medio bajo) bajo

25% más alto 62,9 25,8 8,4 3,0 431
25% siguiente 29,9 42,9 19,7 7,4 431
25% siguiente 5,8 21,1 36,2 36,9 431
25% más bajo 1,3 10,2 35,7 52,7 431

       Total 100% 100% 100% 100% 1.724
(431) (431) (431)       (431)

Notas:  (1) Incluye establecimientos subvencionados que participan del programa MECE de mejoramiento de la
calidad de la educación (1298) y establecimientos particulares pagados (426). La condición socioeconómica de
los alumnos  de los establecimientos se midió a través de un índice que consideró el promedio de educación del
padre y la madre, el ingreso del hogar y el índice de vulnerabilidad de los establecimientos del MINEDUC. El
rendimiento de los establecimientos se midió a través de un índice que consideró: El puntaje promedio obtenido
por el establecimiento en la prueba SIMCE 1998, cambio de puntaje entre el SIMCE 94 y 98, la tasa de reprobación
y el cambio en la tasa de reprobación del establecimiento entre 1990-1997. Estas dos últimas dimensiones se
ponderaron en forma negativa.

Fuente: A. Mizala, P. Romaguera y M. Henríquez, Ingeniería Industrial U de Chile.

Establecimientos
ordenados por
cuartiles de
condición
socioeconómica
de los alumnos(2)

Esto último queda de manifiesto al observar los datos del cuadro 16 que seña-
lan una fuerte desigualdad en el rendimiento que alcanzan los jóvenes en la ense-
ñanza media según el tipo de establecimiento y la condición socioeconómica de
sus hogares.

Los datos de este cuadro señalan con claridad que existe una fuerte correlación
entre el rendimiento alcanzado por los establecimientos educacionales y la condi-
ción socioeconómica de sus alumnos. De hecho, en los establecimientos que obtie-
nen los puntajes más alto de rendimiento, que se ubican en el cuartil superior de
rendimiento, un 62,9% de los estudiantes provienen de las familias más acomoda-
das. Por contraposición, en los establecimientos que obtienen los puntajes más
bajos, más de la mitad de los alumnos (52,7%) provienen de hogares que se ubican
en el cuartil socioeconómico inferior.

De igual modo, los resultados entregados recientemente acerca del rendimiento
obtenido por los estudiantes de 8º año de enseñanza básica en esta misma prueba
durante el año 2000, señalan que los alumnos del quintil superior obtienen un pro-
medio de rendimiento en las cuatro asignaturas que contempla esta prueba –Mate-
máticas, Castellano, Ciencias Naturales e Historia y Geografía– de 68,3 puntos
más que aquellos que se sitúan en el quintil inferior. Y mientras los primeros logra-
ron mejorar su rendimiento en un promedio de 5 puntos en comparación con la
prueba rendida en 1997, los más pobres sólo lograron una mejoría de 0,5 puntos.

 Ciertamente estas desigualdades en el rendimiento de los jóvenes no sólo se
relacionan con problemas de infraestructura o dinámica educativa al interior de la
sala de clase de los establecimientos de menores recursos sino también con el dife-
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22. De hecho, un reciente estudio sobre estratificación social concluye que, no obstante la pronunciada eleva-
ción entre 1987 y 1995 del nivel educacional de los jóvenes de todos los estratos de ingresos, el porcen-
taje de los jóvenes provenientes del 20% de hogares más pobres que en 1995 completaba el ciclo secun-
dario era de sólo un 38%, y la distancia con respecto al porcentaje promedio de jóvenes que completaba
ese ciclo había crecido en el mismo período de 17 a 23 puntos porcentuales (León y Martínez, 2001: 27).

23. Mediante la promulgación de la Ley Nº 2.763, se fusionaron el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el
Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), dando origen al Sistema Nacional de Servi-
cios de Salud (SNSS). Junto con esto se redefinieron las funciones del Ministerio de Salud y nació el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), cada uno con funciones diferentes. El Ministerio de Salud
asumió una función normativa y de control: el SNSS asumió una función ejecutora y de provisión de
salud a través de 26 servicios —que hoy son 29— a lo largo de todo el país, y el FONASA asumió una
función financiera y de administración de la Ley de Medicina Curativa de Libre Elección, así como
también la tarea de canalizar y distribuir todos los recursos asociados al Sistema Público de Salud.
Finalmente, a partir de 1981, se inició el traspaso de los consultorios, postas y estaciones médicas
rurales de atención primaria a la administración municipal.

rencial de recursos al interior de los propios hogares. En general, los hogares más
pobres tienen un menor capital educativo en términos del nivel educacional de los
padres, así como también de los materiales, las facilidades y la dinámica educativa
existente en el hogar. A ello se agrega una menor posibilidad relativa de mantener
a los niños en el sistema educacional, sea por la necesidad económica de insertar-
los prematuramente en el mercado de trabajo, o bien por la desvalorización del
proceso educativo que aprende el joven en su medio escolar y que lo desalienta a
seguir esforzándose en una empresa que parece tener un bajo rendimiento.

De esta manera, sin desconocer los esfuerzos realizados a lo largo de la década
por mejorar la equidad en el acceso a la educación que implica una apertura de
nuevas oportunidades para quienes acceden a ella, los datos también parecen suge-
rir que el sistema educacional tiende a preservar las desigualdades existente en la
esfera socioeconómica en vez de constituir un efectivo canal de igualación de opor-
tunidades.22 Esto se ve agravado por el funcionamiento del mercado de trabajo que,
como veremos más adelante, tiende a aumentar los requerimientos educacionales
para acceder a los empleos de buena calidad.

b.  Las nuevas segmentaciones de las oportunidades de acceso a la salud

Como bien sabemos, junto con el acceso a la educación, el desarrollo del capi-
tal humano y el bienestar de las personas están directamente vinculados con las
oportunidades que ellas tienen de acceso a los cuidados de su salud.

Hasta 1979 en Chile la oferta de oportunidades de salud estuvo organizada princi-
palmente a través del Estado. A partir de esta fecha se introdujeron un conjunto de
reformas orientadas a desarrollar un sistema mixto de provisión de servicios de salud
mediante la creación de las Instituciones Privadas de Salud Previsional (ISAPRE) y la
reestructuración de los organismos del sistema público de salud existente.23 En 1985 se
dio un paso adicional hacia la mercantilización de los servicios de salud. La ley 18.469
estableció, para los usuarios del sistema público de salud, el pago de un monto adicio-
nal llamado “copago” en función del nivel de ingresos de los usuarios por las prestacio-
nes recibidas en el sistema. Adicionalmente se estableció una cotización obligatoria de
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un 7% de la remuneración, tanto para los cotizantes del sector público como para los
cotizantes de las ISAPRE, y se instauró la atención gratuita en el sistema público de
salud para la población indigente. En forma paralela se mantuvo el sistema orientado a
cubrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con financiación empresa-
rial a través de tasas que fluctúan entre 0,9% y 3,5% del salario de sus trabajadores en
razón de los porcentajes de accidentalidad de cada empresa.

De este modo, se crean las condiciones para una segmentación creciente de los
servicios de salud. En los hechos, como se aprecia en el cuadro 17, los cotizantes
de más altos ingresos tendieron progresivamente a abandonar el sistema público,
probablemente movidos por la posibilidad de acceso a una atención de mejor cali-
dad en el sector privado e incentivados por una oferta crecientemente diversificada
de planes y programas conforme a la capacidad de pago de cada quién.

Cuadro 17. Distribución de la población total por sistema previsional de salud según
quintil de ingreso autónomo del hogar. Años 1990 y 1998 en porcentajes

        QUINTILES
Sistemas 1 2 3 4 5 Total
de Salud 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998

FONASA 85,0 86,2 78,6 73,9 69,6 62,4 57,6 47,1 36,8 26,0 67,7 61,9

ISAPRES   2,8   4,0   6,5 13,2 11,3 21,3  2,6 33,0 41,2 55,3 15,1 23,0

FF.AA.   0,7   0,5   2,1   1,7   2,6   3,5   3,9   5,4   3,9   4,9   2,5   3,0
Otros S.
Privados 8,9  8,5 10,0 10,1 13,3 11,3 14,1 13,1 14,9 12,6 12,0  10,9
No Sabe   2,6   0,9   2,8   1,2 3,2 1,6   2,9   1,4   3,0   1,2   2,9    1,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Notas:   (*) Excluye servicio doméstico puertas adentro y a su núcleo familiar.

Fuente: MIDEPLAN, 1999 e.

Por contraposición, los grupos de menores recursos se mantuvieron vinculados al
sistema público de salud, convertido en garante de un acceso mínimo al bienestar
social mediante una política de fortalecimiento de la atención primaria y hospitalaria
para todos aquellos que no tienen los recursos u optan por mantenerse en él. Esto se
hace incluso más evidente en los momentos de recesión económica en que diversos
sectores, especialmente los más afectados por el desempleo y la baja de sus ingresos,
desertan del sistema privado y regresan al sistema público por no contar con los
recursos necesarios para financiar el acceso a la salud privada. Según cifras recientes
de la Superintendencia de ISAPRE, los afiliados al sistema privado –en parte debido
a la crisis económica– habían descendido en 800.000 beneficiarios entre 1998 y el
2000. De éstos, la gran mayoría pasó a engrosar el sistema público de salud. De este
modo, la organización misma del sistema genera una importante segmentación entre
la población de mayores y menores recursos la cual naturalmente repercute en un
acceso desigual a la salud por parte de unos y otros.
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Diagrama 2. Forma de atención y pagos del sistema público de salud (FONASA)

Nota: Hay prestaciones que se pueden atender en instituciones públicas que se consideran de libre elección.
Ej. Atención hospitalaria en pensionado. Se paga directamente al profesional y la institución según arancel de cada uno.

Fuente: www. FONASA.cl
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cargas (Con más de tres
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Costo de atención
en red pública
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Atención Gratuita
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Atención Gratuita
Paga FONASA
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Paga el 20% del valor
total de la atención
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que elija cada paciente
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de prestación y el nivel

del médico tratante
(1,2 ó 3)

Paga bono según el tipo
de prestación y el nivel

del médico tratante
(1, 2 ó 3)

Paga bono según el tipo
de prestación y el nivel

del médico tratante
(1, 2 ó 3)

Por otra parte, cada sistema –público y privado– genera sus propias
segmentaciones internas conforme a los nuevos criterios de mercado. En el caso
del sistema privado, aparte de la segmentación socioeconómica que resulta del
hecho que cada cual opte por un programa de cobertura acorde con su condición
socioeconómica, también se produce una segmentación por riesgo. En general, el
sistema discrimina por precio, en contra de las personas de la tercera edad y las
mujeres jóvenes que tienen un alto riesgo de utilización del sistema. Ello hace, por
ejemplo, que en el caso de la población mayor de 65 años, incluso en los hogares
más acomodados del quintil 5, el sector público atienda a la mayoría de estos bene-
ficiarios, un 56% del total (Titelman, citado en Ffrench Davis, 1998: 278).

En el caso del sistema público, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) funcio-
na de un modo solidario en la medida que los que más ganan, más aportan al fondo.
De hecho todas las cotizaciones de los beneficiarios del sistema público van a un
fondo común que se reparte entre todos sus usuarios sin importar el nivel de sus
ingresos. Asimismo el sistema opera sin exclusiones de ningún tipo, lo que se tra-
duce en que la población indigente que no cotiza y los trabajadores de escasos
recursos reciben atención gratuita (ver diagrama).

Sin embargo, como se aprecia en el diagrama anterior, el sistema también ad-
mite algunas segmentaciones internas que eventualmente se pueden traducir en un
acceso desigual a las prestaciones de salud de los usuarios. Por una parte, el siste-
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ma acepta dos modalidades de atención: institucional y de libre elección. La prime-
ra es la que brinda la red pública de salud, en tanto que la segunda admite atencio-
nes con médicos e instituciones diversas.24 Mientras los indigentes no tienen más
opción que la red pública, el resto puede optar por el sistema de libre elección que
permite acceder a servicios especializados y médicos de mayor experiencia cuyos
aranceles son mayores y por lo tanto accesibles sólo a quienes tienen la capacidad
de pagarlos.25

De esta manera, los cambios estructurales en el sistema de salud chileno han
conformado un sistema de provisión de salud, que al igual que el sistema educacio-
nal, presenta un acceso segmentado –y eventualmente de desigual calidad– confor-
me la condición socioeconómica de los usuarios.

c. Previsión y capitalización individual: acceso diferencial
         a la protección social

Algo similar ocurrió con el cambio en las condiciones de acceso a la previsión
y seguridad social. En 1981 se realizó una reforma previsional (Ley Nº 3.500 y
3.501) que transformó el sistema desde un régimen público solidario con
financiamiento tripartito (Estado, empleadores y trabajadores), que incluía salud y
previsión social, a un régimen de capitalización individual de carácter privado que
excluía la salud. Para su administración se crearon las Asociaciones de Fondos de
Pensiones (AFP) en las cuales los trabajadores dependientes que se incorporaron al
mercado de trabajo con posterioridad a la promulgación de esta ley, tenían la obli-
gación de afiliarse e imponer una parte de sus sueldos en este nuevo sistema. Que-
daron excluidos de esta obligación los trabajadores por cuenta propia quienes po-
dían imponerse en estas mismas asociaciones pero en forma voluntaria. De este
modo, el Estado a través del Instituto de Normalización Previsional (INP) asumió
la responsabilidad de la administración de los fondos previsionales de aquellos
trabajadores contratados con anterioridad a 1981 y que voluntariamente decidieron
mantenerlos bajo administración estatal.26 De esta manera, el sistema fue redefinido
conforme a los siguientes criterios: la constitución de una administración privada y
descentralizada de los fondos, libertad de elección de las personas entre las dife-
rentes empresas administradoras y un nuevo rol subsidiario del Estado. Éste se
transforma en el garante de todos aquellos que por diversos motivos no hayan
tenido la capacidad de acumular los recursos necesarios para cubrir una pensión
mínima al momento de cumplir la edad para jubilar.

24. En 1998, del total de la población afiliada al servicio público de salud, un 49% se atendía en forma institucional
y a través de la infraestructura de los servicios de salud y de los municipios y el 12% restante lo hacía
mediante el sistema de libre elección con prestadores independientes e inscritos para esta modalidad en el
FONASA. Cabe destacar que todas las consultas en especialidades como neurología, geriatría, neurocirugía
etc., se cobran en nivel 3 debido a los años de experiencia que debe tener el profesional para realizarlas.

25. En 1998, un 66% de la población afiliada pertenecía a los dos primeros grupos, un 10% al tercer
grupo y un 24% pertenecían al grupo D de más altos ingresos.

26. En 1998, el INP reunió a los afiliados a las antiguas Cajas Previsionales y pasó a administrar los
fondos de tan solo un 3,9% del total de la fuerza de trabajo.
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A partir de los años noventa, el Estado mantuvo estas definiciones fundamenta-
les y procedió a focalizar en procura de una mejoría de las condiciones de protec-
ción hacia los más pobres. Con el fin de otorgar una mejor atención a los usuarios
se inició un plan de modernización del INP que reajustó de un modo significativo
los montos de las pensiones mínimas, las pensiones asistenciales de vejez e invali-
dez, las asignaciones familiares y el  subsidio único familiar. No obstante hay que
señalar que los montos de estas asignaciones siguen siendo bajos y sólo proporcio-
nan una asistencia mínima a los más necesitados.

Sin embargo, el problema fundamental que presenta este sistema se relaciona
con la desigualdad en las coberturas que él otorga. Por una parte, si bien el porcen-
taje de afiliación ha aumentado a lo largo de estos años, los datos señalan que del
total de la fuerza de trabajo existente en el país en 1998, sólo un 57,7% estaba
afiliado al INP o alguna AFP (Boletín de la Superintendencia de Seguridad Social,
1999).27 Las razones de esta baja afiliación tienen que ver con el carácter no obliga-
torio para los trabajadores por cuenta propia, la expansión del número de trabaja-
dores sin contrato escrito de trabajo y el surgimiento de nuevas formas de contrata-
ción –como por ejemplo el contrato “a honorario” y a plazo fijo– que deja en ma-
nos de los propios trabajadores la responsabilidad de autoimponerse. Si bien mu-
chos de los que perciben altos ingresos tienden a contratar seguros privados de
diverso tipo, los de menores recursos son proclives a privilegiar la obtención de un
mayor ingreso y consumo presente en detrimento de una protección de futuro. Es-
tos últimos, naturalmente, son los más vulnerables y desprotegidos, y quedan a
merced de la protección asistencial que brinda el Estado y/o que les pueda propor-
cionar sus respectivas familias.

Por otra parte, la afiliación al sistema de seguridad social también es desigual
por categoría ocupacional y condición socioeconómica de los trabajadores. En ge-
neral, el mayor porcentaje de afiliados se encuentra entre los trabajadores depen-
dientes contratados en medianas y grandes empresas y la menor afiliación ocurre
entre los trabajadores por cuenta propia de menores niveles de ingreso. Y, según
datos de la CASEN de 1996, un 48,8% de los trabajadores del país pertenecientes
al quintil 1 señalaban no estar cotizando en ningún sistema previsional, en tanto
que sólo un 29,4% de aquellos pertenecientes al quintil  5 señalaban una condición
similar.

De este modo, se produce una gradual separación entre el acceso a las oportuni-
dades de trabajo e ingreso y el acceso a la protección social. Este progresivo divor-
cio se traduce en una mayor vulnerabilidad social, especialmente para aquellos que
se integran de manera parcial al mercado de trabajo y que, sea por carecer de un
contrato de trabajo o por no disponer de ingreso suficiente, no acceden a las formas
de protección institucional que ofrece el sistema actual. A ello se suma la creciente
inestabilidad del mercado de trabajo que genera una vulnerabilidad adicional en
todos aquellos afiliados al sistema de capitalización individual, quienes en razón
de sus periodos más frecuentes de desempleo ven disminuidas sus posibilidades de

27. En el mismo año, sólo un 39,8% de la fuerza de trabajo estaba afiliado a alguna Caja de Compensación
que los cubría en el caso de accidentes del trabajo.



Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (‘90) 169

incrementar los fondos de pensiones. Ellos deben enfrentar la falta de ingreso pre-
sente que gatilla su condición de desempleo y la imposibilidad de aportar las coti-
zaciones necesarias para mejorar su protección en el futuro.

En suma, a lo largo de las últimas dos décadas se han producido nuevas
fragmentaciones en la oferta institucional de oportunidades de protección y bienes-
tar social. Las más evidentes resultan del desarrollo de sistemas mixtos de provi-
sión de oportunidades de educación, salud y previsión social. Si bien estos siste-
mas han tendido al desarrollo de mayor cantidad y de nuevas alternativas de acce-
so, también han generado una progresiva separación de los usuarios de diferentes
condiciones socioeconómicas entre el sector público y privado. En general, los
sectores de mayores ingresos han optado por la provisión privada de servicios so-
ciales mientras el resto de la población quedó en manos de las prestaciones del
Estado. Tal como plantea P. Rosanvallon (1995 y 2000), las nuevas fragmentaciones
sociales que se reproducen en las diversas sociedades desde mediados y fines de
los años ochenta fijan límites al sustento de la ideología del Estado “mínimo”.

3.  Oportunidades de integración a la sociedad. Nuevos desafíos
     a la cohesión y acumulación de capital social

En un trabajo reciente, F. Fukuyama ha puesto de relieve que la expansión de la
sociedad informatizada y globalizada durante las últimas dos o tres décadas ha
producido una “gran ruptura” –y una posterior reestructuración– en los valores y
las formas de cohesión social de la sociedad norteamericana. La “destrucción
creativa” que alientan las nuevas formas de organización económica y el indivi-
dualismo intensivo que las acompañan tienden a deteriorar las formas de organiza-
ción de la vida familiar así como también a debilitar los lazos y valores sociales
que unían a los individuos durante la fase del capitalismo industrial (Fukuyama,
1999: 21).

En el caso nuestro, si bien el análisis de los efectos sociales y culturales que
tiene el actual proceso de reestructuración económica requeriría de una investiga-
ción más acabada, existen algunos indicios que muestran que uno de los impactos
sociales de importancia se relaciona con la mayor vulnerabilidad de la condición
de vida de los grupos más pobres.

Los sucesivos informes sobre desarrollo humano elaborados por el PNUD para
Chile insisten en que los éxitos relativos alcanzados en los niveles de vida de la
población –mayores ingresos y coberturas de salud y educación– han sido acompa-
ñados de consecuencias no siempre positivas en la calidad de vida que ella experi-
menta. Es así cómo el estudio de 1998 registra un divorcio entre, por un lado, los
logros del crecimiento y, por el otro, el sentimiento subjetivo de bienestar y seguri-
dad de las personas, especialmente aquellas de menores recursos. Entre ellas se
expande un sentimiento de malestar y temor vinculado a la inseguridad e incerti-
dumbre que generan las nuevas condiciones de trabajo y formas institucionales de
protección e integración social. De este modo, se concluye que la seguridad huma-
na no es satisfactoria y aparece distribuida de un modo desigual entre los diferentes
estratos sociales. Por su parte, el informe 2000 pone de relieve que la globalización
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acelera la diferenciación de las oportunidades en el mercado y contribuye a refor-
zar nuevas formas de individuación y construcción de identidades sociales más
efímeras y flexibles, lo cual debilita y dificulta la recomposición del tejido social.

De este modo, es posible afirmar que las nuevas tendencias de transformación
social contribuyen a minar algunas de las viejas formas de solidaridad social. No
obstante, a diferencia de lo que señala Fukuyama para la sociedad norteamericana,
en el caso de una sociedad como la chilena, la familia parece mantener e incluso
incrementar su centralidad como proveedora de identidad y seguridad social. Sin
embargo, en el ámbito del trabajo se va imponiendo la lógica del interés e integración
individual que –como hemos visto– tiende a debilitar la lógica asociativa y la organi-
zación sindical. El consumo crecientemente diferenciado adquiere mayor preponde-
rancia cada vez como fundamento de identidad. Por su parte, la sociedad, especial-
mente en el ámbito de las grandes metrópolis como Santiago de Chile, se constituye
en un espacio más anónimo y segmentado. Y el punto fundamental, tal como ya se ha
puesto de relieve (Kaztman, 2000) para el caso de Montevideo, es que estas nuevas
formas de estructuración de la vida urbana tienden a favorecer diversas formas de
aislamiento social entre los grupos sociales, que conspiran contra las posibilidades
de los más pobres de lograr una mejor integración al cuerpo social.

Una primera expresión de este fenómeno se relaciona con las nuevas formas de
segregación espacial que surgen en las grandes ciudades. Las nuevas tecnologías y
megaproyectos mobiliarios permiten cambiar la fisonomía de amplios sectores urba-
nos y generan un desplazamiento de los sectores de menores recursos hacia la periferia
y hacia una situación fuertemente desventajosa de barrios y comunas de “pobres rodea-
dos de pobres”. Esta situación, como se ha analizado (Sabatini, 1998) para el caso de la
Región Metropolitana de Santiago, tiende a  limitar las posibilidades de obtención de
empleo de sus habitantes, al tiempo que encarece y dificulta sus desplazamientos en la
ciudad. Adicionalmente, R. Kaztman (2000) también ha hecho notar que estas situacio-
nes tienden a favorecer actitudes de “desesperanza aprendida” entre los pobres, ya que
en ellas no abundan los modelos de rol exitosos capaces de reforzar las aspiraciones de
logro a través de los canales institucionales de integración social. Una situación de este
tipo, además, puede contribuir a potenciar estigmatizaciones sociales adversas hacia
los residentes de estas localidades por el simple hecho de ser muy pobres.28

El mayor aislamiento en que viven los pobres también erosiona el capital social de
estos grupos. Diversos estudios han señalado la importancia que tienen las redes sociales
como vehículos de integración y movilidad social (Granovetter,1973; Coleman, 1990;
Fukuyama, 1999; entre otros). Ellas son una fuente privilegiada de obtención de infor-
mación y contactos que permiten a las personas insertarse en el mercado de trabajo,
obtener apoyo en momentos críticos y mantenerse vinculados a otros con los cuales
poder desarrollar actividades y proyectos comunes. Estas redes, como se sabe, se fundan
en  vínculos de reciprocidad cimentados en la confianza. Y el hecho es que en Chile,

28. En un reciente estudio realizado por el Instituto de Sociología, se concluye que los empresarios del
barrio industrial de San Bernardo no contrataban trabajadores residentes en la comuna vecina de “Lo
Espejo” —una localidad  homogéneamente pobre— por el simple hecho de que se encontraba estig-
matizada como sector “de delincuentes” (Darocca y Parra, 1998).
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Clasificación GSE de hogares ABC1 C2-C3 D-E Total

Se puede confiar en las personas 29,8 16,0   9,1  14,3
Hay que tener cuidado con ellas 68,8 83,9 90,9  85,5
No contesta   1,4   0,1   0,0   0,2

Las personas ayudan a los demás 29,3 22,0 18,5 20,3
Ellas se preocupan de si mismas 69,4 77,6 83,1 79,3
No contesta   1,3   0,5   0,5   0,5

Me siento incómodo realizando
      actividades con desconocidos

   Sí 18,3 33,8 44,8 37,2
   No 70,4 51,5 41,9 49,1
   Más o menos 11,3 14,6 13,3 13,7

Me cuesta ponerme de acuerdo
      con otros para realizar cosas

   Sí 11,1 20,1 34,8 25,8
   No 83,9 69,5 56,0 64,9
   Más o menos   5,0 10,2   9,2   9,2

Fuente: Encuesta de Asociatividad en la Región Metropolitana, DESUC, 1997.  Sobre una muestra de
1.507  personas de 18 años y más.

Cuadro 18. Confianza social y redes de apoyo en la Región Metropolitana
por condición socioeconómica del hogar en 1997, en porcentajes (1)

específicamente en la Región Metropolitana, no sólo los niveles generales de confianza
son bajos, sino que entre los pobres tienden a ser incluso más bajos (cuadro 18).

Parte de la explicación de estas diferencias tiene que ver con el mayor aisla-
miento en que viven los grupos más pobres, los estratos D y E. Por lo general, estos
son los sectores más afectados por la drogadicción, la vagancia y la delincuencia
que los llevan hacia un aumento del temor y la desconfianza hacia los otros. Por lo
tanto, las redes sociales entre ellos tienden a ser más homogéneas y limitadas, así
como centradas fundamentalmente en la familia y/o en unos pocos vecinos. En
definitiva, el mayor aislamiento en que viven se ve reforzado por un mayor aisla-
miento social. Ambos parecen potenciarse mutuamente y generan una mayor vul-
nerabilidad a la marginalidad y la propia condición de pobreza de estos grupos.

Cabe destacar que las estructuras de acceso segmentadas al trabajo, a la protección
y seguridad social que hemos visto con anterioridad, también contribuyen a reforzar el
aislamiento de los diversos grupos sociales. El hecho de no compartir una misma situa-
ción de trabajo debilita la capacidad de solidarizar y desarrollar proyectos en común
con el Otro. Asimismo, la fragmentación de los espacios educacionales y de los servi-
cios de salud junto con la creciente segmentación del espacio urbano condujeron a la
conformación del síndrome segregacionista de “no toparse” con el otro diferente. A su
vez, los grupos más afectados por las menores oportunidades que generan estas estruc-



172 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

turas segmentadas dejan de confiar en ellas. Al respecto, algunos estudios señalan que
existe un bajo grado de confianza, especialmente de los grupos más pobres, hacia los
nuevos sistemas de salud, previsión, etc. que los lleva a desconfiar del propio régimen
democrático (PNUD, 1998; DESUC, 1997; Estudio Mundial de Valores, 1990-99). De
este modo, la segmentación de la estructura social plantea un nuevo desafío a la integra-
ción de la sociedad, que se encuentra jaqueada por nuevas formas de aislamiento social.

Hay que señalar, sin embargo, que estas tendencias al aislamiento no son unilaterales
y que de hecho ellas encuentran resistencias en la propia sociedad. En la actualidad
surgen iniciativas orientadas a la recuperación de los espacios públicos como lugares de
sociabilidad. Prueba de ello son algunas experiencias en las comunas de Estación Cen-
tral y Lo Barnechea dirigidas a recuperar las plazas, los centros culturales y los espacios
públicos como lugares recreativos para la familia.29 Por otra parte, se han potenciado las
organizaciones del así llamado “tercer sector” y las redes verticales de solidaridad fun-
dadas en el principio tradicional de la cáritas que, si bien no reemplazan la acción que
debe desarrollar el Estado en procura de mejorar el acceso a  la ciudadanía social, cons-
tituyen una fuente de recursos en favor de los más pobres que no puede minimizarse.
Finalmente, desde el Estado y un conjunto de ONGs también se hacen esfuerzos para
fomentar la participación ciudadana, especialmente entre los más pobres.

 Sin embargo, el punto de fondo es que así como en el pasado la sociedad indus-
trial fue capaz de recomponer sus vínculos sociales sobre la base del contrato, el
principio de ciudadanía y el desarrollo del Estado de bienestar, hoy en día las nuevas
quiebras y fragmentaciones que introduce la globalización generan la necesidad de
recomponer el vínculo social sobre nuevas bases. De este modo, junto con la indaga-
ción sobre las fuerzas que conducen a la fragmentación de las relaciones sociales, el
análisis también debería centrarse en los elementos de recomposición social que son
‘gatillados’ por la propia experiencia de falta de cohesión y aislamiento social.

En la sección siguiente, analizaremos las nuevas formas de integración y exclu-
sión que operan en el mercado de trabajo. Finalmente, en la última sección, anali-
zaremos los recursos y activos que usan los pobres y sus familias para reducir su
condición de vulnerabilidad.

C. Mercado de trabajo y vulnerabilidad social:
    el caso de la Región Metropolitana, 1990-1998

1.  Aspectos generales

Como hemos visto, a lo largo de estos años se han producido importantes trans-
formaciones en la estructura de oportunidades que brinda el mercado y el Estado
debido a las condiciones de crecimiento y reestructuración productiva que impone
el modelo de acumulación globalizado. Ello genera nuevas condiciones de integra-

29. En el caso de Estación Central,  el municipio ha apoyado el desarrollo de la propia Estación Central co-
mo espacio recreativo, proveyendo mayor seguridad para  permitir la expresión de artistas populares,
artesanos y otros. En el caso de Lo Barnechea se ha desarrollado una iniciativa similar al permitirse el
acceso gratuito a diversas actividades culturales y recreativas (El Mercurio, 5/12/2000).
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ción y exclusión social que repercuten en la mayor o menor vulnerabilidad que
enfrentan los trabajadores y sus hogares, especialmente cuando estas nuevas con-
diciones se refieren al funcionamiento y estructuración del mercado de trabajo.

En efecto, no obstante lo que señalan algunos autores acerca de la pérdida de
centralidad del trabajo como fundamento de identidad social (Offe, 1984), para la
gran mayoría de los adultos, el trabajo sigue siendo la actividad más importante
desarrollada fuera de la esfera privada y constituye un espacio preponderante de
integración social. De igual modo, el acceso al mercado de trabajo se transforma en
la puerta de entrada a los otros mercados y, crecientemente deviene en mecanismo
privilegiado de acceso al bienestar social. De hecho, la participación laboral es la
principal fuente de ingreso y bienestar material que define las oportunidades de
vida presentes y futuras para la gran mayoría de la población en la sociedad con-
temporánea. En el caso de Chile, en 1998, el porcentaje de ingresos totales deriva-
dos del  trabajo variaba entre 76,8% en el quintil más rico hasta el 82,2% en el más
pobre (MIDEPLAN, 2000). Ello no hace más que confirmar lo que ha sido señala-
do por diversos estudios en el sentido que el trabajo es el principal recurso con que
cuentan los hogares de menores recursos para enfrentar y/o superar su condición
de pobreza y vulnerabilidad social (Kaztman, 1999; Moser, 1996; Consejo Nacio-
nal Superación de la Pobreza, 1996). En consecuencia, la forma de inserción que
tienen los miembros del hogar –particularmente el jefe de hogar– en el mercado de
trabajo condiciona fuertemente el grado de vulnerabilidad del hogar y su portafolio
de recursos para enfrentar dicha condición.

En las últimas dos décadas, la literatura especializada ha destacado que uno de
los cambios más significativos de las economías desarrolladas es la transformación
de las formas de organización del trabajo debido a los nuevos avances tecnológicos
y estrategias competitivas impulsadas por las empresas para enfrentar una deman-
da global crecientemente diversificada, cambiante e incierta (Piore y Sabel, 1993).
De este modo, se señala la transición de la sociedad chilena, desde un paradigma
predominantemente “fordista” a otro predominantemente “posfordista”, caracteri-
zado por procesos de producción flexibles, articulados mediante redes de empresas
de diverso tamaño, unidas a través de vínculos comerciales de subcontratación y
orientadas a estructurar un esquema de producción versátil y flexible.

Esta transición tiene como resultado importantes trasformaciones en el merca-
do de trabajo, tanto en los países de origen de los cambios referidos como en aque-
llos integrados con posterioridad a estas nuevas formas de producción globalizadas.
En efecto, junto con la necesaria flexibilización en la legislación laboral que re-
quiere este nuevo paradigma productivo, se han generado nuevas formas de trabajo
a tiempo parcial y redefiniciones en las formas de contrato, de remuneración y
dependencia de los trabajadores.

Por otra parte, este nuevo modelo de gestión flexible de los recursos humanos
produjo nuevas diferenciaciones y segmentaciones en el mercado de trabajo. En
general, ellas se han traducido en la reproducción de un “núcleo central” de traba-
jadores con altas calificaciones que desarrollan las actividades esenciales de las
empresas y que tienden a ser contratados de un modo más o menos estable y prote-
gido. También se ha generado un “anillo periférico” de trabajadores con contratos
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temporales de tiempo parcial cuya inserción en la empresa depende de las fluctua-
ciones que ésta experimenta en el mercado. Por último, están aquellos trabajadores
subcontratados que conforman un “grupo externo” y con el cual no media una
relación de dependencia directa. De este modo, “las empresas van traspasando a
los trabajadores el riesgo y el costo en trabajo de las variaciones en la demanda,
ya que los tiempos muertos son de cargo de éstos” (Galvez, 2000: 10). Por lo tanto,
el trabajo asalariado clásico que suponía la existencia de una relación estable de
subordinación y dependencia entre el trabajador y el empleador, al cual se ligaban
diversas prestaciones sociales, va perdiendo significación. En su reemplazo apare-
cen nuevas formas y relaciones de trabajo, algunas de las cuales están marcadas
por diversas formas de precariedad (bajos salarios, ausencia de contrato y protec-
ción social, entre otras).

A la luz de esta discusión de creciente relevancia y del impacto que el trabajo
tiene sobre la condición de vulnerabilidad del hogar, en las páginas siguientes ana-
lizaremos la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores –particularmente los
jefes de los hogares de menores recursos– en los casos de inserción laboral preca-
ria, definida como el riesgo a quedar excluidos del mercado de trabajo y/o de acce-
der a empleos de mala calidad en términos de ingreso y protección social.

Para analizar empíricamente este fenómeno hemos desarrollado una tipología
de calidad del empleo que combina tres variables disponibles en las encuestas pe-
riódicas de hogares: la duración de la jornada de trabajo, el nivel de remuneracio-
nes que obtienen los ocupados por su trabajo, y la existencia o carencia de cobertu-
ra previsional. Según estos criterios, la estructura de oportunidades de empleo pue-
de desagregarse en ocupaciones de buena y de mala calidad. Las primeras son
aquellas ocupaciones de jornada parcial o completa, con buenos ingresos y con
cobertura de previsión social, en tanto que las segundas, están constituidas por
empleos de tiempo completo o parcial de bajos ingresos y/o sin cobertura previsional
lo que permite operacionalizar diversas formas de precarización laboral.

 Este análisis se realiza a partir de los datos de la encuesta CASEN para la
Región Metropolitana durante los años noventa. La razón para seleccionar esta
encuesta es que ella permite relacionar –y eventualmente comparar en el tiempo–
información a nivel de las personas y de sus hogares, así como también aproximar-
se a una descripción de la oferta de oportunidades en el mercado de trabajo.

 La selección de la Región Metropolitana obedece a que ella concentra la ma-
yor actividad económica y la proporción más elevada de fuerza de trabajo del país
(43,4% del total, en 1998). En este sentido, ella permite apreciar con claridad el
impacto que ha tenido el proceso de crecimiento y recesión sobre las oportunida-
des de trabajo.

2.  Evolución de las oportunidades en el mercado de trabajo:
     1990-1998

Un rasgo característico del proceso de desarrollo de la mayoría de los países que
han abierto sus economías a la competencia global es su mayor vulnerabilidad a situa-
ciones fuertemente oscilantes en la generación de puestos de trabajo lo que, en algunos
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casos, ha llevado a aumentos del desempleo durante períodos relativamente prolonga-
dos (OIT,1996: 54-55). En este sentido, la situación de Chile no constituye una excep-
ción. Por el contrario, como hemos señalado en el capítulo anterior, la oferta de oportu-
nidades de empleo se vio fuertemente afectada por los ciclos de expansión y recesión
económica que caracterizaron el proceso de desarrollo a lo largo de los años noventa.

a. Evolución del desempleo

En el caso de la Región Metropolitana, tal como se aprecia en el cuadro 19, este
fenómeno se vio reflejado en las importantes variaciones que experimentó la tasa
abierta de desempleo a lo largo de estos años.

Cabe destacar el impacto favorable que tuvo el crecimiento económico sobre la
expansión de las oportunidades de empleo y la demanda de diversos tipos de trabaja-

Cuadro 19. Evolución de la tasa media de desempleo del total de trabajadores
y de los jefes de hogar de la Región Metropolitana, según diversas características.

Años 1990, 1996, 1998

              1990                            1996                            1998
Total Jefes Total Jefes Total Jefes

Quintiles trabaj. hogar trabaj. hogar trabaj. hogar
   1 22,4 14,5 14,2 7,2 31,4 22,2
   2 12,4 5,1 7,8 3,6 11,5 5,2
   3 5,8 2,0 3,3 2,1 7.7 2,9
   4 4,0 1,9 2,3 0,8 4.3 2,4
   5 2,4 0,6 1,1 0,3 3,1 0,9
Sexo
   Mujeres 9,1 7,0 6,2 4,2 10,5 7,8
   Hombres 7,2 4,6 4,2 2,4 9,1 5,6
Educación
   Básica incompleta 8,7 6,8 5,3 4,0 14,3 9,2
   Básica completa 8,1 4,9 4,4 2,2 11,1 7,4
   Media incompleta 10,7 5,8 6,3 3,6 11,7 7,7
   Media completa 7,8 3,3 5,8 2,8 8,9 4,3
   Técnica inc/completa 6,6 3,6 5,3 2,0 9,2 5,0
   Universitaria Inc/completa 3,0 2,1 2,0 0,9 4,3 2,6
Edad
   20-24 12,8 7,6 9,0 4,6 16,6 11,8
   25-49 6,0 4,1 3,7 2,3 8,2 5,9
   50-64 5,6 5,7 2,7 3,0 5,4 5,2
   65 y más 7,4 8,5 5,0 4,1 9,7 5,6
Tasa media general 7,9 4,8 5,0 2,6 9,7 5,9

Notas:   (1)  El total de los trabajadores incorpora a los jefes de hogar.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.
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dores. Ello queda reflejado en la reducción de las tasas de desempleo entre 1990 y
1996 que favorecieron, si bien de un modo diferencial, a los trabajadores de diversa
condición socioeconómica, sexo, edad y nivel de escolaridad. Al respecto, un hecho
significativo es el importante descenso de la tasa de desempleo entre los trabajadores
provenientes de hogares de escasos recursos, lo que ciertamente está relacionado con
la disminución de los niveles de pobreza que se observaron durante este periodo.

Adicionalmente, los datos sugieren que los trabajadores jefes de hogar acceden
en una mayor proporción que aquellos que no lo son a las oportunidades de empleo
que brinda el mercado. Los jefes de hogar, que tienden a ser personas de mayor
edad y por lo tanto tienen mayor experiencia laboral, enfrentan una menor vulnera-
bilidad relativa al desempleo que los no jefes, incluso en el segmento de los más
jóvenes que tiende a ser el más vulnerable a esta condición. Hay dos posibles expli-
caciones liminares al respecto. Por un lado, opera la inclinación de las empresas
hacia aquellos trabajadores con mayor responsabilidad familiar –condición que los
llevaría a responder mejor a las exigencias del trabajo–. Por otro lado, también es
cierto que son estos trabajadores quienes buscan los empleos más estables y prote-
gidos en razón de su mayor responsabilidad familiar. Lo importante es que esta
situación genera una oportunidad de acceso diferencial en favor de aquellos que
requieren imperiosamente acceder al ingreso, condición necesaria pero no sufi-
ciente para reducir la vulnerabilidad a la pobreza de los hogares de menores recur-
sos. Como veremos más adelante, muchas veces el acceso al trabajo en este tipo de
hogares está marcado por la incorporación del jefe de hogar a un trabajo precario lo
que reduce las oportunidades de protección y/o la disponibilidad de un ingreso
adecuado para satisfacer las necesidades de los miembros del hogar.

Ahora bien, si analizamos las cifras de desempleo en el momento de contrac-
ción de la actividad económica podemos observar que tanto los hombres como las
mujeres –sean o no jefes de hogar– son igualmente vulnerables al desempleo. Los
grupos más vulnerables siguen siendo los jóvenes, los trabajadores menos educa-
dos y los de menor condición socioeconómica, sean o no jefes de hogar. Esta situa-
ción sugiere la dificultad que tienen los trabajadores de menores recursos para
insertarse de un modo más o menos estable en el mercado de trabajo, así como
también la mayor flexibilidad que tiene hoy en día el mercado de trabajo para
contratar y despedir trabajadores. Si bien en las condiciones de funcionamiento
actual del sistema económico la inestabilidad en el trabajo ha dejado de ser una
condición excepcional y ella no necesariamente debe ser vista como una condición
de precarización para todos, lo preocupante es que en los momentos recesivos el
desempleo se concentra en los sectores más necesitados. Llama la atención la sig-
nificativa vulnerabilidad al desempleo que se observa entre los trabajadores perte-
necientes a los hogares del quintil más pobre cuyas tasas de desocupación más que
se duplican entre 1996 y 1998. Ello no sólo genera inestabilidad sino también un
aumento de su vulnerabilidad en la medida que estos hogares cuentan con escasos
recursos adicionales para enfrentar lo que deviene en verdadera crisis familiar.

Esta condición de vulnerabilidad se ve reforzada porque la proporción de trabaja-
dores que enfrentan una situación de desempleo prolongado –vale decir, aquellos
cuya situación de desempleo se extiende por más de tres meses– es mucho mayor
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entre los trabajadores de menor condición socioeconómica. Resulta ilustrativo que
en 1996, a pesar de marcar un momento de expansión de la actividad económica, el
67,9% del total de trabajadores en condición de desempleo prolongado pertenecían a
hogares de los quintiles 1 y 2 contra sólo un 20,4% de los quintiles superiores (4 y 5).
Aparte de la pérdida de ingresos que implica esta situación, estos trabajadores en-
frentan una depreciación de su capital humano y social –calificación y redes socia-
les– por el hecho de ser ajenos al mercado laboral durante un tiempo más largo y ver
seriamente limitadas sus posibilidades de capacitación. De aquí la importancia de
contar con un seguro de desempleo adecuado que contemple planes de reinserción y
capacitación laborales, especialmente para los jefes de hogar de menores recursos.

Finalmente, también es un hecho preocupante que mientras se diera la reactivación
de la economía a través de un nuevo ciclo de crecimiento, el mercado de empleo no
hubiera acompañado tal proceso mediante una expansión similar. Parte de la explica-
ción está relacionada con el menor ritmo de crecimiento que ha tenido la economía en
estos últimos años y con el rezago conocido entre crecimiento del producto y expan-
sión del empleo.30 Sin embargo, también cabe la posibilidad que la modernización del
sistema productivo ocurrida durante los años noventa haya generado condiciones para
un aumento de la productividad que repercutiera sobre una menor demanda relativa de
fuerza de trabajo, especialmente de aquellos trabajadores de menor calificación, que se
concentran en los hogares más pobres. Por último, también se discute el efecto adverso
que pueda tener sobre la demanda de fuerza de trabajo la reciente modificación de la
ley laboral tendiente a encarecer el despido de los trabajadores. Si bien aún no es claro
el impacto real que esta modificación legal pueda tener sobre la tasa de desempleo,
especialmente en condiciones de expansión económica similares a la experimentada
durante la primera mitad de la década pasada, el debate generado es un buen reflejo del
trade off actualmente existente entre protección al trabajo y protección al trabajador. De
hecho, bien puede ser que en las actuales condiciones de competitividad, una mayor
protección a los trabajadores pueda derivar en la generación de puestos de trabajos más
inestables y precarios en la medida que las empresas opten por reforzar el núcleo de
trabajadores subcontratados y “externos” a la empresa.

b. Segmentación de la estructura de oportunidades de empleo

Sin embargo, aparte de estas fluctuaciones en las oportunidades de trabajo, uno
de los rasgos característico de la evolución de la estructura de empleo a lo largo de
esta década fue la reproducción de una estructura segmentada entre empleos de
buena y de mala calidad.

En el caso de los trabajadores asalariados (cuadro 20), que representaban alre-
dedor del 70% del total de los ocupados, los datos sugieren que una proporción
importante de ellos lograron acceder a empleos que ofrecían relativos buenos in-

30. A partir del año 2000 la economía ha empezado a recuperar su dinamismo. La tasa de crecimiento de
ese año alcanzó a un 5,5%. Sin embargo, para este año sólo se espera una tasa entre el 3,5% al 4,0%,
cifra muy inferior al promedio que experimentó el crecimiento de la economía durante la primera
mitad de los años noventa.
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gresos –más de dos sueldos mínimos al mes– y niveles adecuados de protección a
través de un contrato escrito de trabajo, lo que en la mayoría de los casos también
se tradujo en el acceso a algún sistema de seguridad social.31 Ello muestra que a
nivel agregado el proceso de crecimiento que se extendió por más de la mitad de la
década contribuyó a generar oportunidades de empleos más o menos adecuadas
para un porcentaje importante de trabajadores y jefes de hogar asalariados. Si bien
esta proporción tendió a decrecer en los momentos de contracción del ciclo econó-
mico –especialmente entre los trabajadores no jefes de hogar– ella siguió constitu-
yendo una fracción importante de la fuerza de trabajo asalariada.

Sin embargo, junto a este segmento, también se aprecia un incremento en la propor-
ción de asalariados que sólo lograron acceder a malos empleos con bajos ingresos y
desprotegidos, situación que naturalmente tendió a agravarse a partir de la recesión
iniciada en 1998. Es así que del total de asalariados de la Región Metropolitana, la

31. Al respecto, los datos de la CASEN señalan que en 1996 y en 1998, alrededor del 98% de los
trabajadores asalariados que habían firmado un contrato escrito de trabajo declaraban estar afiliados
a algún sistema de previsión social.

Cuadro 20. Distribución porcentual de los trabajadores y jefes de hogar
asalariados de la Región Metropolitana según calidad del empleo, 1990-2000

           1990                1996                  1998                2000
T. Trab Jefes   T. Trab Jefes T. Trab Jefes T. Trab Jefes

Trabajan más de 35 horas (**) hogar hogar hogar hogar

1) Con contrato e ingresos altos 44,1 51,8 47,3 55,5 43,0 51,3 41,1 48,0

2) Con contrato e ingresos medios 39,3 34,3 31,3 27,7 35,1 30,5 36,8 32,6

3) Con contrato e ingresos bajos 4,7   3,7 5,9 4,1 6,1 4,5 7,0 5,2

4) Sin contrato e ingresos altos 3,1 3,0 5,1 4,8 4,3 4,9 3,3 4,1

5) Sin contrato e ingresos medios 6,6 5,9 7,8 6,1 7,9 6,4 7,6 7,0

6) Sin contrato e ingresos bajos 2,1 1,3 2,6 1,7 3,6 2,4 4,3 3,1
Sub total Trabajan más 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de 35 hrs) (*) 1213.9 585.7 1466.4 716.3 1412.2 701.7 1400.4 715.8

7) Trabajan menos de 35 horas 8,0% 4,9% 9,2% 7,1% 11,9% 8,0% 9,2% 5,2%

Total asalariados 1319.9 615.6 1615.4 771.0 1602.9 762.6 1541.9 755.0
Proporción de asalariados
sobre total de los ocupados 69,3% 68,3% 70,0% 68,9% 69,0% 67,3% 69,9% 68,9%

Notas:  (*) En miles (**)  Estos porcentajes subestiman levemente la proporción real de asalariados y cuenta
propia en la medida que sólo consideran a los que cumplen con todas las condiciones que permiten clasificarlos
dentro de la tipología. 1) Con contrato escrito de trabajo y más de 2 sueldos mínimos mensuales (SM). 2) Con
contrato escrito de trabajo y un ingreso entre 1,1 y 2 SM mensuales. 3) Con contrato escrito de trabajo y uno o
menos sueldo mínimo mensual 4) Sin contrato escrito de trabajo y más de 2 SM mensuales. 5) Sin contrato escrito
de trabajo y un ingreso entre 1,1 y 2 SM mensuales. 6) Sin contrato escrito y uno o menos sueldos mínimos
mensuales. 7) Trabajan menos de 35 horas tienen o no contrato escrito y reciben una remuneración por su trabajo.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.
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proporción de trabajadores sin un contrato escrito de trabajo subió sostenidamente des-
de un 11,8% en 1990, a un 15,8% en 1998. De ellos, el porcentaje más significativo
percibía una baja remuneración por su trabajo –entre uno y dos sueldos mínimos men-
suales– y un porcentaje creciente se insertó en empleos que pueden ser definidos como
precarios, esto es, sin un contrato escrito y con una remuneración igual o inferior a un
salario mínimo. Tendencias similares a éstas se observan entre los asalariados jefes de
hogar. En el caso de éstos, y muy especialmente los que acceden a empleos sin un
contrato escrito, no sólo se enfrentan a una situación de vulnerabilidad en el presente
sino también en el futuro, lo cual debilita las posibilidades de ellos y de sus familias de
acceder a un mínimo de bienestar social.32 Por último, también se observa una tenden-
cia sostenida a la expansión de la proporción de asalariados insertos en empleos de
jornada parcial que, por lo general, se traduce en una condición de vulnerabilidad cuan-
do afecta a los jefes de hogar como parece haber ocurrido durante el periodo analizado.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron levemente su
importancia relativa desde un 20,3% del total de los ocupados en 1990 a un 18,2%
en 1998 y la evolución de sus oportunidades de empleo presentaron algunas simi-
litudes y diferencias con la de sus pares asalariados (cuadro 21).

Los datos de este cuadro sugieren que estos trabajadores tendieron a mejorar
sus condiciones de ingreso a lo largo de la década. Es así cómo la proporción de los
que trabajaban más de 35 horas y ganaban más de dos sueldos mínimos subió
desde un 70,5% en 1990 a un 77,9% en 1998. Una tendencia similar se observa en
el caso de los jefes de hogar. Es interesante hacer notar que el impacto de la rece-
sión sobre los ingresos de los trabajadores por cuenta propia parece haber sido
menos severo que entre los asalariados. De hecho, el segmento de altos ingresos
disminuyó levemente su importancia entre 1996 y 1998 y el de ingresos medios
aumentó la suya, incluso al considerar que el valor del salario mínimo tendió a
incrementarse por encima del valor del salario medio.33 Parte de la explicación se
relaciona con el hecho que la mayor proporción de los cuentapropia se concentra
en los tramos superiores de edad lo que eventualmente se asocia con una mayor
experiencia laboral y capacidad de aprovechar las oportunidades de ingreso que
brinda el mercado.34 Adicionalmente, se constata un aumento de la importancia
relativa de los profesionales y técnicos en el conjunto de esta categoría de trabaja-
dores a lo largo de todo el periodo estudiado.35

A partir de estos mismos factores se puede explicar la tendencia hacia el au-
mento en la proporción de trabajadores por cuenta propia afiliados a un sistema

32. Al respecto cabe destacar que entre los asalariados pertenecientes a hogares del quintil más pobre
(quintil 1), un 85,8% de los que en 1998 declaraban no haber firmado un contrato escrito de trabajo,
tampoco estaban afiliados a ningún sistema de previsión social.

33. En los datos de ingreso que se presentan en los cuadros 22 y 23 es necesario tener presente, sobre todo al
momento de sacar conclusiones y de comparar la situación de ingreso de las diferentes categorías de trabajado-
res a lo largo del periodo, que el valor del salario mínimo subió en algunos años muy por encima del IPC.

34. Según los datos de la CASEN, en 1998, un 84,7% de los trabajadores por cuenta propia tenían una
edad de 30 años o más contra sólo un 65,9% del total de los asalariados.

35. La proporción de trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos aumentó sostenidamente a lo
largo de esta década. Mientras en 1990 ellos representaban el 2,3% del porcentaje que representaba esta
categoría de trabajadores, en 1996 esta proporción se elevó a un 3,4% y alcanzó a un 4,7% en 1998.
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Cuadro 21. Distribución porcentual de los trabajadores y jefes de hogar de la Región
Metropolitana que trabajan por cuenta propia según calidad del emple, 1990-98

CUENTA PROPIA  1990 1996 1998
T. Trab. Jefes T.  Trab. Jefes T. Trab. Jefes

Trabajan más de 35 horas (**) hogar hogar hogar

1) Ingresos altos y afiliados 26,0     29,1 40,7 47,6 43,6 48,6
2) Ingresos altos y NO afiliados 44,5     47,3 38,0 35,2 34,3 33,1
3) Ingresos medios y afiliados   5,5 5,6  5,8 5,7 7,9 7,9
4) Ingresos medios y NO afiliados  16,1     13,2 10,1 8,2 10,2 7,4
5) Ingresos bajos y afiliados    1,4 1,3  2,3 1,5 1,6 1,9
6) Ingresos bajos y NO afiliados    6,4 3,7  3,1 1,9 2,3 1,1
Sub total (Trabajan más 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de 35 hrs) (*) 264.8 173.5 300.4 190.1 280.3 181.5
7) Trabajan menos de 35 hrs 30,5 24,3 26,7 21,2 33,8 26,9
                a) Buenos ingresos (***) 15,9 10,5 15,9 11,5 14,0 12,0
                b) Malos ingresos 14,1 13,8 10,7 9,7 19,5 14,9
Total Cuenta Propia 380.8 229.0 409.6 241.1  423.4 248.4
Proporción de Cuenta Propia
sobre el total de los ocupados     20,3%       25,3% 17,7% 21,6%  18,2%     21,9%

Notas: (*) y (**) Idem cuadro anterior. (***) Los ingresos se dicotomizaron en más de 2SM y 2SM o menos
1) Afiliado a un sistema de previsión y más de 2 sueldos mínimos mensuales (SM). 2) No afiliado a un sistema de
previsión y más de 2 sueldos mínimos mensuales (SM). 3) Afiliado a un sistema de previsión y un ingreso entre 1,1
y 2 SM mensuales 4) No afiliado a un sistema de previsión y un ingreso entre 1,1 y dos SM mensuales 5) Afiliado a
un sistema de previsión y con uno o menos sueldo mínimo mensual. 6) No afiliados a un sistema de previsión y con
uno o menos sueldos mínimos mensuales. 7) Trabajan menos de 35 horas están o no afiliado y reciben una
remuneración por su trabajo.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

previsional. Hay que considerar, sin embargo, que la desprotección relativa de es-
tos trabajadores es mayor que la de los asalariados porque para ellos la afiliación al
sistema de previsión social es voluntaria. De este modo, si bien la proporción de
afiliados tendió a subir a lo largo de la década, sólo la mitad de ellos (53,1%)
declaraba en 1998 estar afiliado a algún sistema previsional. Asimismo, como se
aprecia de un modo más claro en el siguiente cuadro, el nivel de afiliación de estos
trabajadores tendió a ser claramente diferencial conforme a la condición de ingreso
de cada uno (cuadro 22).

En efecto, los datos señalan que entre estos trabajadores la afiliación tendió a
concentrarse en los de más altos ingresos. De hecho, a lo largo del periodo este
segmento aumentó su importancia relativa en el total de los trabajadores por cuenta
propia afiliados. En contraposición, los cuentapropistas de menores ingresos cons-
tituyen una baja proporción del total de los afiliados. Si bien este segmento tam-
bién redujo su significación en el total de los trabajadores por cuenta propia, su
menor afiliación relativa –lo mismo que la de aquellos con ingresos medios– surge
con claridad.
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Por otra parte, también parece ser un hecho que en los momentos recesivos el
aumento del subempleo se transforma en la forma de ajuste dominante de la estruc-
tura de empleo de los trabajadores por cuenta propia. Un acercamiento grueso a
esta situación se refleja en la tendencia al aumento en la proporción de estos traba-
jadores –sean o no jefes de hogar– con empleos de menos de 35 horas y con bajos
ingresos relativos entre 1996 y 1998 que se apreciaba en el cuadro 21. Si bien no
podemos saber si todos ellos estaban dispuestos a trabajar más horas –la CASEN
no registra este dato–, suponemos que este aumento fue más el resultado de la
contracción que experimentó la estructura de oportunidades de empleo que del
deseo de reducir voluntariamente la jornada de trabajo. La tendencia de estos años,
especialmente en la Región Metropolitana, cristalizó en una expansión de las horas
de trabajo debido a que muchos hogares optaron por incrementar sus ingresos para
satisfacer necesidades materiales, así como también expectativas de consumo y de
bienestar social.36 En consecuencia, parece razonable suponer que el aumento que
experimentó la proporción de trabajadores por cuenta propia con la condición de
jefes de hogar que trabajaban en régimen de jornada parcial y con bajos ingresos –
desde un 9,7% en 1996 a un 14,9% en 1998– refleja en alguna proporción un incre-
mento del subempleo.

De este modo, mirado en su conjunto, los datos sugieren que una de las particu-
laridades del proceso de desarrollo vivido en estos años ha sido el marcado con-
traste en las condiciones de empleo a las cuales acceden los diversos tipos de traba-
jadores. En los hechos, el aumento de la proporción de trabajadores –particular-
mente entre los asalariados– que han accedido a un empleo sin protección y con
ingresos relativamente bajos, tanto en los momentos de expansión como de rece-
sión de la actividad económica, permite afirmar que la estructura ocupacional se ha

36. Según datos de la OIT, el promedio de horas semanales trabajadas en Chile subió desde 44 horas en
1984 a 45,6 en 1994. Asimismo, un reciente estudio realizado por el Swiss Bank afirma que durante
el año 2000, Santiago de Chile fue la cuidad capital de América Latina que exhibió el más alto
promedio de horas trabajadas (2.244 horas) The Economist, 21 de diciembre, 2000.

    1990   1998
Cuenta Propia          Total   Jefes        Total Jefes
Afiliados (*)           Trab.   Hogar          Trab. Hogar

Ingresos Altos 26,0 29,1 43,6 48,6
Ingresos Medios 5,5 5,6 7,9 7,9
Ingresos Bajos 1,4 2,3 1,6 1,9
% de afiliados sobre el total 32,9% 37,0% 53,1% 58,4%

 Nota: Incluye sólo a aquellos que trabajan más de 35 horas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

Cuadro 22. Porcentaje de  trabajadores por cuenta propia en la Región
Metropolitana afiliados a un sistema de previsión social según nivel de

ingreso  ocupacional, 1990-1998
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Cuadro 23. Distribución de los asalariados de la Región Metropolitana
según calidad del trabajo y tamaño de empresa. Años 1990, 1996, 1998

   Nº de Trabajadores 1 a 9 10 a 49 50 a 199 200 y +
    Años 90  96 98     90   96 98   90 96 98   90  96 98

1.- Trabajan + de 35 hrs 87,3 89,2 83,8 92,2 91,4 89,2 96,1 90,0 86,6 96,1 91,6 91,3
Con contrato 69,7 64,4 54,7 81,9 77,3 74,2 90,1 82,0 79,5 91,4 84,6 84,5
Sin contrato e ingreso alto 6,0 9,3 6.6 5,1 7,9 3,6 2,4 3,7 2.3 2,7 4,4 2,8
Sin contrato e ingreso bajo(*) 13,6 15,5 22,5 5,2 6,2 11,4 3,6 4,3 4,8 2,0 2,6 4,0

2.- Trabajan - de 35 hrs 10,7 10,8 16,2 7,8 8,6 10,8 3,9 10,0 13,4 3,9 8,4 8,7
Con contrato e ingreso alto 1,7 2,1 2,1 3,3 4,2 3,0 2,1 5,4 6,2 2,3 6,0 4,0
Sin contrato e ingreso bajo(*) 3,5 5,7 9,3 1,2 1,7 3,0 0,4 1,8 2,5 0,4 0,8 1,5
Otras condiciones 5,5 3,0 4,8 3,3 2,7 4,8 1,4 2,8 4,7 1,2 1,6 3,2

3.- TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: (*) Incluye todos aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

diferenciado y polarizado a lo largo de estos años entre empleos de buena y de
mala calidad.

En parte, esta situación se debe al creciente desarrollo de las pequeñas unidades
de producción, formales e informales, muchas de las cuales fundan su competitividad
en costos laborales relativamente bajos. Esto se refleja en que tanto las
microempresas –de 1 a 9 trabajadores– como las pequeñas empresas –de 10 a 49
trabajadores– concentraron la proporción más alta de asalariados sin contrato es-
crito de trabajo, así como la tasa más alta de empleados en régimen de jornada
parcial, sin contrato y con bajos ingresos. Cabe destacar que ambas proporciones
tendieron a aumentar su importancia relativa a lo largo de la década (cuadro 23).

Si bien proporcionalmente menor, tan relevante como lo anterior, es el aumento
de empleos de baja calidad entre los asalariados de las medianas y grandes empresas.
En ambos tipos de empresas se observa un aumento sostenido de la proporción de
trabajadores de jornada completa, sin contrato escrito de trabajo y con ingresos rela-
tivamente bajos. Esta situación pone de relieve que la segmentación entre empleos de
buena y de mala calidad también está ocurriendo en las empresas que componen el
sector formal. Al parecer, algunas de ellas han aprovechado los vacíos y posibilida-
des jurídicas que les brinda la legislación laboral actual para flexibilizar sus formas
de contratación. Buenos ejemplos lo constituyen el desarrollo de los contratos a pla-
zo fijo, los contratos a honorarios y la expansión del trabajo a comisión que ha cobra-
do relevancia durante los últimos años, especialmente en el comercio. En este último
caso, un estudio reciente ha puesto de relieve la inestabilidad y heterogeneidad que
caracterizan el trabajo a comisión lo cual, bajo ciertas condiciones, tiende a generar
una precarización de las condiciones de trabajo para algunos de los trabajadores –
principalmente mujeres– que lo realizan (García y Barañao, 1999).
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Otra tendencia es el incremento del trabajo a tiempo parcial en las empresas de diver-
so tamaño a lo largo de todo el periodo analizado. Ello sugiere un proceso de flexibilización
de la estructura de oportunidades de empleo. Sin embargo aquí caben algunas precisio-
nes. En primer lugar, los datos sugieren que en los momentos de expansión del ciclo
económico las empresas más grandes tendieron a generar en una mayor proporción em-
pleos de tiempo parcial con ingresos altos y protegidos por un contrato escrito de trabajo.
Por contraposición, las empresas más chicas, de menos de diez trabajadores, aumentaron
los empleos a tiempo parcial de mala calidad, esto es, ocupaciones sin contrato y de bajos
ingresos. Por otra parte, también se observa que las empresas de diversos tamaños utiliza-
ron el trabajo parcial como una forma de ajuste al ciclo de actividad económica. En los
hechos, todas ellas registraron un aumento de esta forma de trabajo entre 1996 y 1998.
Igualmente, todas las empresas, aunque en proporciones diferentes, aumentaron la dota-
ción de trabajadores sin contrato y con ingresos bajos. Vale decir, la mayor flexibilidad de
la estructura de oportunidades promovió la precarización del empleo. Sin embargo, esta
precarización varió en peso relativo según el tamaño de los establecimientos y de acuerdo
a las condiciones de mercado que enfrentaron cada una de las empresas.

De igual manera, la precarización relativa de las condiciones de empleo tam-
bién tendió a ser selectiva según sector productivo. Si comparamos la oferta de
oportunidades de trabajo en algunas ramas seleccionadas observamos que la oferta
de empleos de baja calidad tendió a concentrarse en las ramas de comercio, cons-
trucción y de servicios personales. Todas ellas acumulan las proporciones más al-
tas de asalariados en ocupaciones sin contrato de trabajo. Por su parte, en los casos
de la construcción y los servicios se constata un aumento importante de la propor-
ción de trabajadores en este tipo de   ocupaciones. Al mismo tiempo, en todas las
ramas analizadas se produjo un aumento de la proporción  de asalariados que traba-
jaban en régimen de jornada parcial (cuadro 24).

Estos datos ponen de manifiesto que el proceso de desarrollo de estos años ha
generado una  creciente diversidad en las oportunidades de empleo, tanto entre y

Cuadro 24. Distribución de asalariados por ramas seleccionadas
y tipo de empleo en 1990 y 1998

Manufact. Comercio Construcción Serv financ. Serv. pers. Total
1.Trabajan +
   de 35hr 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998
Con contrato 88,8 87,5 83,8 83,9 85,7 75,4 94,8 90,0 90,9 86,7 88,2 84,2
Sin contrato 11,2 12,5 16,2 16,1 14,3 24,6 5,2 10,0 9,1 13,3 11,8 15,8
Total + de
35 hrs 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.Trabajan –
   de 35 hrs. 3,3 8,2 6,4 11,4 3,6 6,0 4,9 11,5 13,1 18,8 6,8 11,9

3. Total
   asalariados
  (En miles) 354.2 307.9 184.9 252.2 106.9 125.2 137.9 168.7 248.0 341.4 1213.9 1396.7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de las encuestas CASEN.
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dentro de las empresas como entre los diversos sectores productivos. Crecientemente
coexisten buenas y malas ocupaciones que brindan a los diferentes tipos de trabaja-
dores oportunidades muy distintas de integración social. Al respecto, lo que parece
preocupante es que los sectores que más expandieron sus oportunidades de trabajo
–servicios, comercio, construcción– son aquellos en los que proliferan empleos de
mala calidad. Adicionalmente, la modalidad típica del trabajo asalariado que aso-
ciaba empleo estable a protección social parece estar desafiada por otras formas
más flexibles que pueden generar acceso al ingreso pero en un marco de mayor
inestabilidad y eventual desprotección social. En este sentido, como lo ha puesto
de relieve C. Filgueira (Filgueira, 2000: 22) en referencia a la situación de otros
países de la región, y en particular al Uruguay, el empleo en Chile parece haberse
vuelto más heterogéneo, inestable y eventualmente más precario.

c. Vulnerabilidad de los trabajadores a empleos de baja calidad

Como se sabe, la mayor o menor vulnerabilidad de una determinada estructura
de oportunidades de empleo no es sólo el resultado de la disponibilidad y/o calidad
de los puestos de trabajo que ofrece el mercado, sino también de las posibilidades
de acceso que tienen los diferentes tipos de trabajadores a dichas oportunidades La
pregunta, por lo tanto, es quiénes son los trabajadores más vulnerables al acceso a
un empleo de baja calidad y que características personales están asociadas con este
modo de inserción dentro de la estructura ocupacional.

i. Acceso a las oportunidades de empleo según sexo y edad de los trabajadores

En el caso de los trabajadores asalariados, los datos del cuadro 25 sugieren que
son los trabajadores hombres los que acceden en una mayor proporción que las mu-
jeres a los buenos empleos. Son las mujeres quienes se integran en mayor proporción
a ocupaciones con bajos ingresos y, sobre todo, a ocupaciones de jornada parcial.

Estos datos no hacen más que confirmar la evidencia recogida en estudios ante-
riores sobre la mayor vulnerabilidad a los malos empleos que enfrentan las mujeres
en el mercado de trabajo. Ello en parte se debe a las conocidas discriminaciones
por género que operan en este mercado y que se reflejan en los diferenciales de
salarios que obtienen unos y otras por su trabajo. Al respecto, un reciente estudio
realizado por el INE señala que el ingreso promedio mensual de las trabajadoras
mujeres en Chile es un 31,1% menor que el de los hombres, observándose una
tendencia hacia una brecha mayor en las ocupaciones más calificadas que entre las
no calificadas.37 De un modo indirecto esta situación se ve corroborada por el he-

37. Esto datos se desprenden de la encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra que realiza
periódicamente el INE. La información se refiere a mayo del 2000 y las remuneraciones incluyen sueldo
base, incentivos, comisiones y premios. Es interesante destacar que  mientras la brecha de ingreso entre el
personal directivo y profesional era de 37,3% y 23,7% respectivamente, ella disminuía a 18,5% entre los
trabajadores/as no calificados (INE-SERNAM, 2001). El estudio también establece que el costo no sala-
rial de las mujeres, que incluye asignaciones familiares, bonos de alimentación, transporte, salas cunas,
capacitación etc., es en promedio un 29% menor que el de los hombres.
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cho de que en las ocupaciones de menor calidad –aquellas sin contrato y con un
ingreso igual o inferior a un sueldo mínimo– no se observan diferencias significa-
tivas en la proporción de hombres y mujeres que acceden a ellas.

Por otra parte, el mayor peso relativo que tienen las mujeres en las ocupaciones a
tiempo parcial, especialmente las que trabajan por cuenta propia, puede estar relacio-
nado con diversos factores. Por un lado, es un hecho que a lo largo de estos años se
produjo un importante incremento de la participación femenina en el mercado de
trabajo, especialmente de parte de mujeres pertenecientes a los hogares de mayores
recursos, algunas de las cuales parecen haberse incorporado a trabajos de tiempo
parcial y con buenos ingresos al amparo de la expansión experimentada por el sector
servicios.38 Sin embargo, por otro lado, también es un hecho que muchas de las mu-
jeres que provienen de hogares de menores recursos enfrentan limitaciones impor-
tantes para incorporarse plenamente al mercado de trabajo. En su mayoría ellas son
las responsables del trabajo doméstico y del cuidado de los niños en el hogar lo cual

Cuadro 25. Distribución porcentual de los trabajadores asalariados
y cuenta propia de la Región Metropolitana según calidad de los puestos

de trabajos y sexo. Años 1990, 1996, 1998

Hombres Mujeres
1990 1996 1998 1990 1996 1998

ASALARIADOS
Trabajan más de 35 hrs
Con Contrato e ingresos medios/ altos 79,7 74,0 72,1 73,9 66,1 63,4
Con contrato e ingresos bajos 4,0 4,7 4,8 5,3 6,5 6,4
Sin contrato e ingresos medios/alto 9,3 12,0 8,8 8,5 11,4 8,7
Sin contrato e ingresos bajos 2,0 2,6 3,2 1,7 2,0 3,1
Trabajan menos de 35 hrs 5,0 6,7 8,1 10,5 14,1 18,4
Total 100 100 100 100 100 100

CUENTA PROPIA
Trabajan más de 35 hrs
Afiliado e ingresos medios/altos 25,1 40,4 39,9 16,0 22,1 22,7
Afiliado e ingresos bajos 0,6 0,6 1,1 1,8 4,0 1,0
No afiliado e ingresos medios/alto 48,1 37,7 31,4  30,6 31,3 25,7
No afiliado e ingresos bajos 3,3 1,2 1,2 7,1 4,4 2,4
Trabajan menos de 35 hrs 22,9 20,1 26,4 44,5 38,2 48,2
Total 100 100 100 100 100 100

      Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

38. En los años noventa, la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo de la Región Metropoli-
tana aumentó desde 38,0% en 1990 a un 44,0% en 1998. Sin embargo, las tasas de participación femenina
por quintiles fueron las siguientes: en el quintil 1 era de 29%, en el 2 de 38%, en el 3 de 44%, en el 4 de
50% y en el 5 de 56%. Este aumento de la participación femenina, especialmente en los quintiles superio-
res,  probablemente está relacionado con la caída en las tasas de fertilidad,  así como también con el
retardo de los matrimonios, el control de la procreación y los estímulos a la generación de ingresos
provenientes de la incipiente sociedad de consumo.
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limita sus posibilidades de capacitación e inserción laboral.39 Asimismo, como vere-
mos a continuación, algunas de ellas optan por trabajos a tiempo parcial precisamen-
te para poder atender estas obligaciones domésticas y reducir la presión de sus mari-
dos que tienden a priorizar la función de la mujer dentro del hogar.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la proporción de hombres y
mujeres afiliados a un sistema de previsión social y perceptores de buenos ingresos
tendió a aumentar a lo largo del periodo. No obstante, se mantuvo una amplia
diferencia en favor de los hombres. En contraposición, la no afiliación unida a
sueldos bajos tendió a disminuir en ambos casos, aunque con mayor intensidad
entre los hombres que entre las mujeres.

Sin embargo, las mayores diferencias entre hombres y mujeres cuentapropistas
se registran entre los que trabajaban en régimen de jornada parcial. En este caso, se
observa que –al igual que entre los trabajadores dependientes– la proporción de
mujeres que trabajaban menos de 35 horas era significativamente superior a la de
los hombres. Además, las mujeres que trabajaban una jornada parcial y percibían
ingresos medios y bajos por su trabajo, mostraban un menor nivel de afiliación que
los trabajadores hombres en una condición similar. A partir de estos datos no es
posible establecer con certeza si la menor afiliación de las mujeres trabajadoras
significa una desprotección absoluta, o bien, en el caso de algunas de ellas, si su no
afiliación está de algún modo compensada por la afiliación de sus maridos.40 Por
otra parte, tampoco podemos establecer cuánto del trabajo a tiempo parcial es una
opción, una condición del mercado y/o un requisito de sus hogares que les restrin-
gen posibilidades de incorporarse plenamente al trabajo.

No obstante las dificultades que enfrentan muchas mujeres para incorporarse
plenamente al mercado de trabajo, en muchos hogares –especialmente en aquellos
de menores recursos– el ingreso que ellas obtienen ha dejado de ser un aporte
secundario para transformarse en el aporte principal del hogar o, en su defecto, en
un aporte complementario de vital importancia para reducir la vulnerabilidad a la
pobreza del hogar. Esto se ve ratificado por el aumento en la Región Metropolitana
de la proporción de hogares pobres con jefatura femenina desde un 17,5% en 1990
a un 19,0% en 1998. Por otra parte, en un estudio reciente orientado a medir la
contribución monetaria de las trabajadoras mujeres en los hogares urbanos del país
se concluye que en los hogares más pobres –que en 1998 pertenecían a los quintiles
1 y 2– el 32% del ingreso familiar era de responsabilidad femenina. Mientras tanto,
en el 73,0% de los hogares de estos quintiles que estaban sobre la línea de pobreza,
el trabajo femenino –que en muchos casos conciliaba la actividad de más de una
mujer– impedía que ellos descendieran bajo esta línea (Stambuck y Jeri, 2000).

39. Al respecto, en 1996 —año para el cual la CASEN investiga las razones de la inactividad— del total de
los inactivos que esgrimían como razón de su inactividad los “quehaceres domésticos”, un 26,4%  perte-
necía a hogares del quintil 1 contra sólo un 12,4% en el quintil superior. Asimismo, de los que señalaban
como razón el “no tener con quién dejar los niños”, un 35% pertenecían al quintil más pobre y sólo un
2,5% al quintil  más rico.

40. En el caso de las mujeres casadas bien puede ocurrir que, no obstante su incorporación al trabajo, ellas
sigan siendo cargas legales de sus maridos en la medida que trabajan en ocupaciones sin contrato escrito,
o bien, en actividades por cuenta propia dentro del hogar.



Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (‘90) 187

De este modo, se produce la paradoja que mientras la mujer se integra al mercado
laboral como fuerza de trabajo secundaria, su aporte al bienestar del hogar adquiere
una preponderancia fundamental. Esta situación origina un divorcio creciente entre
las necesidades de reproducción del hogar y las oportunidades que ofrece el mercado
de satisfacerlas, máxime en las condiciones actuales en que la disponibilidad de más
de un ingreso en el hogar se ha transformado en condición necesaria para reducir o
superar la vulnerabilidad a la pobreza. De hecho, existe una importante correlación

 15 a 19     20 a 29 30 a 50 51 a 65   65 y +
1990

ASALARIADOS
Trabajan más de 35 hrs.
Con Contrato e ingresos medios/ altos 54,7 76,0 81,4 76,9 61,7
Con contrato e ingresos bajos 12,5   4,6 3,7 4,1 7,2
Sin contrato e ingresos medios/alto 10,6 11,1 7,6 7,7 12,8
Sin contrato e ingresos bajos 8,9 2,2 1,0 2,3 6,4
Trabajan menos de 35 hrs. 13,2   6,1 6,4 9,0 12,0

CUENTA PROPIA
Afiliado e ingresos medios/altos 0,5     16,4 23,1 24,8   29,4
Afiliado e ingresos bajos 0       0,9  1,0   1,0      1,8
No afiliado e ingresos medios/alto 31,7     43,7     45,5 40,8    19,9
No afiliado e ingresos bajos 16,7  7,3   3,0   4,8      5,2
Trabajan menos de 35 hrs. 51,1 31,7  27,4  28,6     43,7

1998
ASALARIADOS
Trabajan más de 35 hrs.
Con Contrato e ingresos medios/ altos 36,5     64,9    72,7    72,6     47,2
Con contrato e ingresos bajos 10,2   6,2 4,5 6,1  5,6
Sin contrato e ingresos medios/alto 14,5     12,7 9,9 7,4     17,3
Sin contrato e ingresos bajos 14,2   3,6 2,2 3,1  6,7
Trabajan menos de 35 hrs. 24,7  12,6     10,8 10,8 23,2

CUENTA PROPIA
Afiliado e ingresos medios/altos 3,9 28,3 34,0 38,3    42,0
Afiliado e ingresos bajos 0  0,7   0,5  1,3 6,2
No afiliado e ingresos medios/alto 32,8 31,2  31,1 28,4 15,7
No afiliado e ingresos bajos 14,7  1,6    1,1  2,0 0
Trabajan menos de 35 hrs. 48,6 38,2   33,3 30,0 36,1

    Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

Cuadro 26. Distribución porcentual de los trabajadores asalariados y cuenta propia de la
Región Metropolitana  según calidad del empleo y grupos de  edad. Años 1990 y 1998

                                         EDAD
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entre una buena situación socioeconómica de los hogares y el trabajo de más de uno
de sus miembros, usualmente el jefe de hogar y su cónyuge.41

Como era de esperar, son los trabajadores más jóvenes los que, ya sea por falta
de experiencia y/o por falta de calificación, se integran en una proporción mucho
más elevada que los adultos en empleos de baja calidad (cuadro 26).

Los datos también sugieren que entre los asalariados la recesión de 1998 generó
una mayor vulnerabilidad de los más jóvenes y de los más viejos a insertarse en
empleos sin un contrato escrito de trabajo lo cual marca un deterioro relativo de las
condiciones de empleo para ambas categorías de trabajadores. Sin embargo, este
deterioro no conduce de manera mecánica al aumento de su desprotección social ya
que algunos de estos trabajadores pudieron haber accedido a beneficios de salud a
través del sistema de previsión social del jefe del hogar. Al mismo tiempo, hay que
destacar el aumento en la proporción de jóvenes asalariados entre 20 y 29 años que
accedieron a empleos de jornada parcial o sin la protección de un contrato de trabajo.
El problema mayor se presenta cuando este tipo de empleo está vinculado a la condi-
ción de jefe de hogar o a la de una inserción laboral prematura en que el ciclo de
educación media está inconcluso. En estos casos las oportunidades de capacitación
que brindan las empresas, especialmente las dirigidas a los trabajadores de baja edu-
cación que se insertan en malos empleos, tienden a ser reducidas (Wormald y Ruiz-
Tagle, 1999). Entre los trabajadores por cuenta propia existe relación directamente
proporcional entre afiliación y edad: la afiliación se incrementa a medida que aumen-
ta la edad. Asimismo, se observa un claro aumento de la afiliación en los diferentes
tramos de edad a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta tendencia es mucho más clara
entre los que ganan un buen ingreso por sus trabajos. En este sentido, la no afiliación
mantiene su importancia relativa entre los trabajadores más jóvenes en ocupaciones
de bajos ingresos. Y, como era de esperar, el trabajo a tiempo parcial se concentra
entre los trabajadores por cuenta propia de menor y de mayor edad, no obstante que
en todos los tramos de edad haya aumentado la proporción de trabajadores que entre
1990 y 1998 laboraban menos de 35 horas.

ii. Análisis de las oportunidades de empleo según escolaridad de los trabajadores

Uno de los recursos más significativos para reducir la vulnerabilidad hacia la
obtención de malos empleos y hacia la exclusión del mercado de trabajo es el acce-
so a la educación formal. Según un estudio reciente en el que se analiza la relación
entre logro educativo y el ingreso obtenido por los trabajadores de 25 años o más
que trabajaban una jornada completa en 1998, quienes habían terminado su educa-
ción media ganaban en promedio dos veces más que aquellos que no lo habían
hecho (Prieto, 2001). Asimismo, H. Beyer establece que la marcada diferencia que
se observa en los ingresos de las personas hacia mediados de los años noventa se

41. En 1998, del total de los hogares con cónyuge del quintil 1, sólo en 2 de cada 10 (20,7%) trabajaban
ambos cónyuges. En contraposición, en los hogares del quintil 5 esta proporción subía a 6 de cada 10
(58,8%). En otras palabras, mientras la dependencia de un solo proveedor —o el así llamado bread-
winner system— ha estado perdiendo relevancia en los estratos altos, aún parece mantener vigencia en
los hogares de menores recursos.
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debe a las diferencias educacionales entre ellas, especialmente entre aquellas que
tienen educación superior y quienes no la tienen (1999: 11). Nuestros datos, por su
parte, tienden a confirmar la relación existente entre los niveles de escolaridad
alcanzados por los trabajadores y sus diversas formas de integración en el mercado
de trabajo, especialmente cuando se trata del caso de los asalariados (cuadro 27).

Cuadro 27. Distribución porcentual de los asalariados según calidad
del empleo y nivel de escolaridad, años 1990 y 1998

ASALARIADOS 1990 (1)

Con Con Sin Sin
Tipo de ocupación contrato contrato contrato contrato Total

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Nivel de escolaridad altos (2) medio/bajo altos medio/bajo

Media incompleta o menos 27,3 57,5 2,7        12,5 100
Media completa 42,7 46,6 2,5 8,2 100
Técnica incompleta o más 76,8 16,2 4,7 2,3 100
Total 44,6 43,6 3,2 8,6 100

ASALARIADOS 1998

Con Con Sin Sin
Tipo de ocupación contrato contrato contrato contrato Total

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Nivel de escolaridad altos (2) medio/bajo altos medio/bajo

Media incompleta o menos 22,1 55,7 3,5        18,6 100
Media Completa 40,2 46,8 3,9 9,1 100
Técnica incompleta o más 75,4 14,7 6,3 3,7 100
Total 44,1 40,5 4,5 10,9 100

Nota : (1) Incluye sólo asalariados que trabajan más de 35 horas. (2) Los ingresos mensuales de los trabajadores
se dicotomizaron en altos (más de 2 sueldos mínimos) y medios y bajos (2 sueldos mínimos o menos).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN.

Los datos de este cuadro sugieren una clara correlación entre el nivel de escola-
ridad que logran los trabajadores dependientes y sus posibilidades de acceso a bue-
nas oportunidades de empleo. En 1990, siete de cada diez trabajadores dependien-
tes que alcanzaban la educación técnica o superior accedían a ocupaciones protegi-
das por un contrato de trabajo y con buenos ingresos. En contraposición, sólo dos
de cada diez de los que tenían educación media incompleta o menos de esto, acce-
dían a una ocupación equivalente. Algo similar ocurría en 1998. Adicionalmente se
observa una cierta devaluación educativa en el sentido que mientras en 1990 un
27,3% de los que no alcanzaban a terminar su educación media obtenían buenos
empleos, en 1998 sólo un 22,1% de ellos alcanzaban este tipo de ocupaciones.

Por otra parte, si bien en 1998 aumentó la proporción de trabajadores en malos
empleos –sin contrato y con bajos ingresos–, este incremento es mucho mayor
entre aquellos que no alcanzaron a terminar la educación media. En este sentido el
acceso a la educación media o superior se constituye en un claro reductor de la
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vulnerabilidad a los malos empleos, no obstante que en los momentos de recesión
la proporción de asalariados en empleos de baja calidad con educación media o
superior también tiende a aumentar lo cual es un indicador de la mayor inestabili-
dad que adquiere la estructura de empleo hacia finales del periodo.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, si bien la relación general
entre niveles de escolaridad y calidad del empleo se mantiene, ella no parece ser
tan fuerte como entre los asalariados (cuadro 28).

Cuadro 28. Distribución porcentual de los trabajadores por cuenta propia según calidad
del empleo y  nivel de escolaridad, años 1990 y 1998 (1)

                              1990 1998
Tipo de Ocupación Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

                              Altos (2)   Medio/Bajo     Total Altos Medio/Bajo Total

Media incompleta o menos 63,5 36,5 100 73,3 26,7 100
Media Completa 81,3 18,6 100 86,2 13,8 100
Técnica incompleta o más 89,5 10,5 100 91,9   8,1 100
Total 71,0 29,0 100 80,3  19,7 100

Nota:  (1) Incluye sólo trabajadores que trabajan más de 35 horas, con o sin afiliación previsional. (2) Los
ingresos mensuales de los trabajadores se dicotomizaron en altos (más de 2 sueldos mínimos)  y medios y bajos
(2 sueldos mínimos o menos).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN.

De hecho, la proporción de estos trabajadores que a lo largo del periodo acce-
dieron a empleos de jornada completa y con buenas remuneraciones sin tener
educación media completa, fue significativamente mayor que entre los asalaria-
dos y, además, fue la que experimentó una mayor alza entre 1990 y 1998. Una
posible explicación de esta tendencia es que para estos trabajadores –que son
autoempleados–, el credencialismo que proporciona la educación formal no re-
sulta tan significativo para acceder a un buen empleo como en el caso de los
asalariados. Adicionalmente, tan importante como la educación para acceder a
un buen empleo, suele resultar el acceso al crédito, a una buena clientela, al
capital físico y social imprescindible para el desarrollo de su actividad. Por últi-
mo, también influye que estos trabajadores tienen un promedio de edad superior
al de los trabajadores dependientes lo cual implica menores niveles promedio de
escolaridad.

d. Calidad del empleo, empleo precario y realidad del hogar

Los datos analizados sugieren una estrecha relación entre el tipo de integración
de los trabajadores en el mercado de trabajo y la condición socioeconómica del
hogar. Como era de esperar, tanto en el caso de los asalariados como de los trabaja-
dores por cuenta propia, el acceso a empleos de baja calidad está directamente
relacionado con la condición de pobreza de sus hogares (cuadro 29).
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Sin embargo, tanto o más significativo es el hecho que los trabajadores vulnerables a
la obtención de un empleo de baja calidad no se concentren exclusivamente en los hoga-
res pobres. Entre los asalariados, la proporción de trabajadores pertenecientes a los ho-
gares de los quintiles 1 y 2 que carecían de contrato y obtenían ingresos medios y bajos
se incrementó de un modo significativo entre 1990 y 1998. Por su parte, entre los traba-
jadores por cuenta propia, el porcentaje que vive en una virtual situación de subempleo
–aquellos  que trabajaban menos de 35 horas– también se vio incrementada de un modo
importante en los mismos dos quintiles de ingreso. Si bien la proporción de aquellos que
no estaban afiliados y recibían ingresos bajos tendió a decrecer, ella mantuvo su signifi-
cación entre los trabajadores por cuenta propia de los hogares de menores recursos.

ASALARIADOS 1990
Con Contrato Sin Contrato

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Subtotal Trabajan
 Quintil alto medio bajo alto medio bajo +35 hs. – 35 hrs.

     1   4,5 58,7 18,2 0,3       12,7 5,6 100 8,6
     2 24,6 54,3   7,9 1,2 9,2 2,8 100 5,0
     3 32,0 50,6   3,6 2,5 8,9 2,5 100 5,0
     4 49,9 37,2   1,8 4,7 5,3 1,1 100 6,5
     5 83,5 10,1   0,2 4,8 0,9 0,5 100 9,3

ASALARIADOS 1998
     1   5,5 48,3  18,6 1,0 14,8    11,8 100        10,8
     2 19,1 50,6  10,1 3,1 11,3 5,9 100 10,3
     3 33,7 45,8    5,9 3,3   8,0 3,2 100 10,4
     4 52,3 31,5    2,2 6,2   6,6 1,2 100 12,8
     5 82,4   7,8    0,7 6,0   2,6 0,4 100 14,2

CUENTA PROPIA 1990
Afiliados No Afiliados Trabajan – de 35 hrs.

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso No Afild.
 Quintil alto medio bajo alto medio bajo Ing. bajo Resto

     1 1,9 3,9 4,3   5,3 22,4 12,3 34,4 15,5 100
     2 7,4 7,5 0,5 19,8 19,7 11,5 10,9 22,6 100
     3 16,8 3,4 0,7 31,1 15,9   5,8   6,0 20,4 100
     4 16,9 3,5 0,9 39,8 9,7   1,1   3,3 24,9 100
     5 32,5 2,8 0,3 39,0 0,8   0,2   0,6 23,8 100

CUENTA PROPIA 1998
  Quintil Afiliados No Afiliados Trabajan – de 35 hrs.

     1   3,2     9,7 3,6  4,4 10,3     10,1 27,3 31,5 100
     2 13,1   10,0 2,3 12,6 12,5 2,2 17,2 30,0 100
     3 19,2     7,6 1,2 21,3 12,8 1,6   5,6 30,7 100
     4 31,6     4,3 0,8 34,3   4,2 0,5   2,0 22,4 100
     5 48,5     0,9       0 21,4   1,2 0   0,4 27,6 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivo.

Cuadro 29. Distribución de los asalariados y cuenta propia de la Región Metropolitana según
tipo de inserción laboral y quintil de ingresos per cápita de sus hogares. Años 1990 y 1998
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Por otra parte, si analizamos la proporción de trabajadores y de jefes de hogar
que a lo largo de este periodo accedieron a un empleo precario –sin protección de
seguridad social y con ingresos igual o inferior a 1 salario mínimo mensual– en
relación al total de los trabajadores ocupados pertenecientes a hogares de diferente
condición socioeconómica, observamos que esta proporción aumenta en los traba-
jadores pertenecientes a hogares de los quintiles 1, 2 y 3  (cuadro 30).

Cuadro 30. Porcentaje de trabajadores y jefes de hogar de la Región Metropolitana  con
empleos precarios según quintil de ingresos per cápita de sus hogares. Años 1990 y 1998 (1)

   Quintiles    1990 1998

Trabajadores Jefes de hogar    Trabajadores         Jefes de hogar
% Frec. % Frec. % Frec. % Frec.

        1 11,6 19.738 7,1 8.332 21,9 44.174 15,4 19.694
        2 6,0 14.949 1,3 1.663 12,4 41.519 5,4 8.834
        3 4,3 13.538 1,3 1.716 8,0 31.274 4,0 6.777
        4 2,3 8.226 2,1 3.683 3,8 15.850 1,9 3.087
        5 1,1 3.861 0,5 711 1,4 5.636 0,6 940
      Total
 trabajadores
 precarios(2) 4,2 60.312 2,4 15.105 7,9 138.453 4,9 39.332

Notas:  (1) Excluye servicio doméstico y familiares no remunerados. (2) Trabajadores con un ingreso igual o
inferior a 1 salario mínimo y no afiliados a ningún sistema de previsión social.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

De igual manera, si agregamos a través de una medida única la proporción de
trabajadores asalariados y por cuenta propia que en 1990 y 1998 accedieron a un
empleo precario –esto es, sin afiliación y con un salario mensual igual o inferior al
mínimo– con aquellos que en dichos años estaban afectados por una situación de
desocupación y, por lo tanto, excluidos del mercado de trabajo, se puede observar
que el proceso de precarización de las condiciones de empleo afectó de un modo
significativo, si bien en proporciones decrecientes, a los trabajadores y jefes de
hogar pertenecientes a hogares de los primeros tres quintiles (cuadro 31).

Conforme a lo que hemos analizado, es probable que la composición de la
precariedad que reflejan estos datos sea diferente al inicio que al final del periodo.
Vale decir, mientras en 1990 la precariedad estuvo más asociada a bajos ingresos y
a falta de afiliación, en 1998 pareció estar más afectada por el impacto del desem-
pleo sobre un número creciente de la población económicamente activa. Sin em-
bargo, no por esto debe subestimarse el impacto que los malos empleos tuvieron en
los hogares de los quintiles inferiores. De hecho, una estimación gruesa de la mo-
vilización del recurso trabajo de los hogares en 1990 y en 1998 sugiere un incre-
mento de la proporción de mano de obra de los hogares de menores recursos en
malos empleos (cuadro 32).

Los datos sugieren que las transformaciones ocurridas en el mercado de trabajo
durante el periodo en cuestión han abierto oportunidades de acceso a empleos de
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Cuadro 31. Porcentaje de trabajadores y jefes de hogar de la Región
Metropolitana en empleos precarios o desocupados según quintil de

ingreso per cápita de los hogares

1990 1998

Quintiles   Trabj. Jefes de hogar Trabj.  Jefes de hogar

1 35,3 23,4 49,5 36,8

2 20,3  9,5 24,2 11,8

3 11,4 5,1 16,8   7,7

4   7,4 4,9   9,4   5,5

5   4,5 1,7   5,9   2,2
  Total Trabajadores
      precarios y 14,0 9,1 19,4 12,8
 desempleados (2)   (224.014) (62.214) (387.701) (110.868)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

Cuadro 32. Inserción de la PEA del hogar de la Región Metropolitana en empleos
precarios según quintiles de ingreso per cápita del hogar. Años 1990 y 1998

  Quintiles 1 2 3 4 5 Total

                   1990
a) Ningún ocupado en empleo precario 88,1 91,7 93,2 96,3 98,2 93,6
b) Hasta la mitad en empleos precarios 7,4 5,8 5,8 3,4 1,6 4,9
c) + de la mitad en empleos precarios 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3
d) Todos precarios 4,2 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1
e) c+d 4,5 1,1 1,1 0,3 0,2 1,4

                   1998
a) Ningún ocupado en empleo precario 76,4 82,9 87,8 93,8 97,6 87,8
b) Hasta la mitad en empleos precarios 14,4 14,4 11,1 5,4 2,3 9,6
c) + de la mitad en empleos precarios 1,0 1,0 0,2 0,4 0 0,5
d) Todos precarios 8,2 1,7 0,8 0,4 0,2 2,1
e) c+d 9,2 2,7 1,0 0,8 0,2 2,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas CASEN de los años respectivos.

baja calidad y desprotegidos para un conjunto de trabajadores pertenecientes a ho-
gares pobres. Esto naturalmente afecta el portafolio de recursos de que disponen
estos hogares para enfrentar su condición de pobreza y dificulta las posibilidades
que ellos tienen de reducir su vulnerabilidad. Por lo tanto, no debe resultar sorpren-
dente que, según las cifras que analizamos en la primera sección de este trabajo, los
niveles de pobreza se incrementaran levemente en la Región Metropolitana entre
1998 y el año 2000, lo mismo que los niveles de indigencia en el país.

Finalmente, los datos también sugieren que algunos de los hogares que durante
los años de crecimiento lograron mejorar sus condiciones de ingreso y por lo tanto
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traspasar la línea de pobreza, aún mantienen un grado variable de vulnerabilidad a
caer en esta condición. Esto es así debido a que en los momentos de contracción
del ciclo económico los miembros de los hogares –incluido en algunos casos el jefe
de hogar– enfrentan un claro riesgo de integrase de un modo precario en el merca-
do de trabajo. Esta situación se ve agravada por el hecho que estos trabajadores y
sus hogares tienden a hacerse “invisibles” para las políticas públicas y para el resto
de la sociedad. En este sentido, podría postularse que dadas las transformaciones
ocurridas en el mercado de trabajo así como en el resto de la estructura de oportu-
nidades de acceso al bienestar social, algunos trabajadores definidos como “no
pobres” enfrenten una situación de precariedad laboral y desprotección relativa
que acreciente su vulnerabilidad –y en el caso de los jefes de hogar la de sus fami-
lias– para integrarse a configuraciones de ciudadanía social o, en otros términos, al
mainstream de la sociedad.

Hasta aquí el esfuerzo de investigación ha estado concentrado en analizar la
evolución de las estructuras de oportunidades que brindan el Estado, el mercado y
la sociedad a nivel macro. Sin embargo, como se ha planteado anteriormente, las
oportunidades de integración social que enfrentan las personas no sólo dependen
de las formas institucionales sino también de los recursos movilizan para acceder a
estas formas. Estos recursos, a su vez, están contenidos de un modo muy significa-
tivo en los hogares de cada cual. Por lo tanto, en la sección siguiente analizaremos
los recursos y estrategias que utilizan los hogares de menores recursos para enfren-
tar su condición de vulnerabilidad social.

D. Recursos, activos y vulnerabilidad a la pobreza
     de los hogares de escasos recursos

Si bien toda familia pobre es por definición vulnerable porque enfrenta una
situación de carencia relativa de recursos y oportunidades sociales que amenaza
sus niveles de bienestar social, diversos estudios señalan que algunas de ellas son
más capaces que otras de enfrentar y eventualmente aminorar esta situación (Moser,
1996; Kaztman, 1999). Como señalábamos en la introducción de este trabajo, la
condición de pobreza no es homogénea ni los pobres sujetos pasivos frente a su
condición de deprivación y exclusión social. En el marco de esta diversidad, sin
embargo, también ocurre que determinados hogares pobres son más o menos vul-
nerables a reproducir intergeneracionalmente esta condición de vulnerabilidad so-
cial. De este modo, algunos de ellos enfrentan una situación adicional de vulnera-
bilidad relacionada con el posible endurecimiento de sus formas de vida debido a
la devaluación o agotamiento de su portafolio de recursos-activos y a la acentua-
ción de sus condiciones de exclusión social. A esta situación se añade la de aque-
llos individuos y hogares de escasos recursos que, habiendo superado la línea de
pobreza, son susceptibles de caer bajo ella debido a sus precarias condiciones de
integración social. Esta misma situación los mantiene dentro de un umbral de vul-
nerabilidad a la condición de pobre.

De este modo, la “vulnerabilidad a la pobreza” refiere aquí a dos situaciones
posibles. La primera se relaciona con el riesgo a traspasar intergeneracionalmente
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la condición de pobreza debido a la falta de oportunidades para lograr niveles mí-
nimos de bienestar –como por ejemplo superar la línea de pobreza– que resultan,
entre otros factores, de la depreciación o agotamiento de recursos y capacidades
para enfrentar situaciones de crisis –ejemplos de desempleo prolongado, malos
estados de salud, etc.–. La otra situación está vinculada con el riesgo que enfrentan
algunos hogares a caer en una situación de carencia o pérdida de sus niveles de
bienestar –caer bajo la línea de pobreza– producto de cambios en el contexto
socioeconómico que desemboquen en procesos de desacumulación y/o devalua-
ción de los recursos y capacidades de las personas y de sus hogares.

A su vez, esta vulnerabilidad a la pobreza que experimentan algunas familias
urbanas de escasos recursos debe entenderse como un proceso dinámico marcado
por las oportunidades de integración/exclusión al bienestar social que brinda la
sociedad en general, y por los cursos de acción y estrategias que los hogares des-
pliegan para enfrentar su condición de vulnerabilidad social.42 En relación con las
estrategias, debe decirse que la pobreza está asociada a ciertos atributos y recursos
que poseen los individuos y sus hogares. También está vinculada a la capacidad
que tienen individuos y hogares de transformarlos en activos para enfrentar las
distintas coyunturas y/o mejorar sus condiciones de integración social. De este
modo –como destacábamos en la introducción de este trabajo– el análisis de la
vulnerabilidad a la pobreza combina elementos macrosociales relacionados con la
transformación de las estructuras de oportunidades –trabajo, educación, salud, etc.–
y elementos de nivel micro vinculados con los recursos-activos que tienen las per-
sonas y sus hogares para acceder a esas oportunidades, que serán objeto de un
análisis en profundidad.

Dentro de esta perspectiva cobra relevancia centrar el análisis en la realidad del
hogar y profundizar en los obstáculos, oportunidades y estrategias que utilizan los
hogares de escasos recursos, tanto pobres como no pobres, para enfrentar o reducir
esta condición de vulnerabilidad social. En este sentido algunas de las preguntas
que guían el análisis de esta tercera sección son: ¿cómo afecta el proceso de
globalización y el cambio en el rol social del Estado a los hogares vulnerables a la
pobreza?; ¿quiénes y por qué algunos logran aprovechar las oportunidades que se
generan en los periodos de crecimiento y otros no lo logran?; ¿qué  mecanismos
utilizan los hogares vulnerables a la pobreza para protegerse en periodo de crisis y
qué estrategias despliegan para beneficiarse de las oportunidades que se abren en
las fases de crecimiento?

42. En términos generales, la condición de vulnerabilidad se relaciona con el riesgo que enfrentan deter-
minados segmentos de la población de ser afectados negativamente por contingencias que se derivan
de la dinámica del sistema social, así como también de su falta de recursos y capacidades para enfren-
tar esas dinámicas. En este sentido, la vulnerabilidad como concepto siempre posee dos caras: la
externa, que consiste en estar expuesto a contingencias diversas, y la interna, entendida como carencia
de medios para enfrentar estas contingencias sin pérdidas o daños de consideración (Chambers, 1989).
Por su parte, el concepto de estrategia no refiere necesariamente al empleo de una racionalidad medio/
fin por parte de los propios actores. Es más bien una herramienta analítica que permite describir el
conjunto de acciones que desarrollan los hogares vulnerables a la pobreza para enfrentar o aminorar
dicha vulnerabilidad.
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Para ensayar respuestas a estas preguntas se utilizaron datos cuantitativos y
cualitativos. Los primeros se obtuvieron de la encuesta CASEN y los últimos a
partir de 58 entrevistas en profundidad realizadas entre los meses de abril y julio
del 2000 a jefes de hogar  y cónyuges pertenecientes a hogares de dos poblaciones
de escasos recursos de la Región Metropolitana ubicadas en las comunas de la
Pintana y  la Florida.

Cabe señalar que la intención inicial era contar con 30 entrevistas en La Florida y
30 en la Pintana. Se realizó el estudio en estas poblaciones dado que ambas surgieron
de sendas tomas de terrenos en los años 70 a las que siguieron procesos de regulari-
zación de los terrenos a través de una operación sitio. El origen de ambas comunas,
por lo tanto, permitía tener cierta seguridad de dar con familias que en sus inicios
habían sido pobres. La ventaja complementaria es que entre ambas comunidades no
median grandes diferencias en cuanto a la fase del ciclo familiar. Por otra parte,
ambas poblaciones correspondían a dos contextos territoriales distintos respecto a la
lejanía con el área céntrica y a su grado de aislamiento en relación a estratos más o
menos acomodados. El supuesto aquí es que las diferencias entre ambas comunas en
cuanto al grado de aislamiento y heterogeneidad social podrían incidir en la estructu-
ra de oportunidades que enfrentaban sus habitantes. De este modo, la población se-
leccionada en la Florida era pequeña, muy cercana al Metro y a un gran centro co-
mercial, e inserta en un sector de clase media. La población de la Pintana, por el
contrario, era espacialmente extensa, con una gran concentración de población pobre
y bastante distante del centro de Santiago. Además no contaba con un centro comer-
cial de cierta importancia que estuviera en las cercanías.

Ya que en ambas poblaciones interesaba tener representada una diversidad de
situaciones se seleccionaron tres tipos de entrevistados: hombres jefes de hogar;
mujeres jefas de hogar; y cónyuges de los jefes de hogar. Se diferenciaron  además
casas buenas y casas normales o dentro del promedio como forma de llegar a los
hogares que habían logrado acceder a diferentes oportunidades sociales.

De esta forma  la muestra  de entrevistados quedó conformada de la siguiente
manera:

Muestra obtenida

Hombres Mujeres Cónyuges       Total
Jefes de Jefa de del jefe de
hogar hogar hogar

  La Pintana 9 8 11 28
  La Florida 13 6 11 30

22 14 22 58

Un mayor detalle de las características de los hogares entrevistados se puede
apreciar en el anexo número 1. La duración de cada entrevista tomó en promedio
una hora y media. La pauta de entrevista constaba de las siguientes partes: historia
de vida del entrevistado en su hogar de origen, diferenciando sus primeros años de
vida y niñez, su adolescencia y luego su vida adulta hasta antes del momento de
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casarse. Luego se indagó sobre su historia laboral y la de su cónyuge, desde que
entraba a trabajar hasta el momento actual. Un tercer bloque se relacionó con los
periodos buenos y malos que habían enfrentado las familias  y las estrategias que
habían empleado en los distintos momentos, tanto para aprovechar las oportunida-
des como para sortear las crisis. En el cuarto bloque se indagó sobre la percepción
que tenía el entrevistado de su situación actual y futura, y los factores a que los
atribuía. El quinto aspecto correspondió a un conjunto de preguntas cerradas enca-
minadas a detectar las redes o vínculos sociales que tenía la familia y a los cuales
habían recurrido frente a diversas contingencias. Por último se indagó en un con-
junto de datos de cada uno de los miembros de la familia: sexo, edad, estado civil,
parentesco con el jefe de hogar, actividad u ocupación, horas trabajadas, ingresos
por trabajo, tipo de contrato, estabilidad del empleo y otras fuentes de ingreso.

Dado que el objetivo central en esta tercera sección se orientó a profundizar en
los obstáculos y oportunidades que enfrentan las familias de escasos recursos para
combatir o reducir su situación de vulnerabilidad social, se consideró pertinente
organizar la información proveniente de estas entrevistas sobre la base de distin-
guir entre hogares que en la actualidad podían ser clasificados como pobres y no
pobres conforme a la línea de pobreza utilizada por MIDEPLAN. Este análisis
comparativo se vio robustecido con los datos de la CASEN referidos a la realidad
de los hogares de la Región Metropolitana pertenecientes a los quintiles 1 y 2.

De tal manera, el análisis de esta sección se organiza del siguiente modo:
En primer lugar, se realiza una descripción de algunas dimensiones de la estruc-

tura familiar que caracterizan a los hogares de escasos recursos, pobres y no pobres,
que afectan su vulnerabilidad a la pobreza. Luego se examina el impacto que la mo-
vilización de los recursos de trabajo del hogar tiene sobre el nivel de bienestar de
éstos. En tercer lugar, en base a la información cualitativa, se examina la importancia
que tienen algunos recursos y activos  materiales –por ejemplo, la vivienda– e
inmateriales –por ejemplo, el capital humano, social y comunitario de los hogares y
la dinámica familiar– para enfrentar y eventualmente reducir la vulnerabilidad a la
pobreza de estos hogares. Finalmente, el foco de interés se vuelca sobre las acciones
que las familias despliegan frente a los distintos tipos de crisis que han enfrentado.
En ese sentido se analiza cómo han sido movilizados los recursos y activos del hogar
para enfrentar estas crisis, y cómo éstas afectan la vulnerabilidad a la pobreza o el
deterioro de las condiciones de vida de algunos de estos hogares.

1. Estructura del hogar y vulnerabilidad a la pobreza

Como lo muestra el trabajo de González de la Rocha (2000), la composición o
estructura del hogar y el ciclo familiar son factores que inciden en la vulnerabilidad a la
pobreza de los hogares en un conjunto de países de diferentes condiciones de desarro-
llo.43 En el caso de Chile, los datos analizados tienden a reafirmar esta conclusión.

43. El estudio en cuestión se basó en estudios de casos realizados en 15 países de Europa Oriental,
África, del Sudeste asiático, Líbano, Palestina y Uruguay entre otros.
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Es así que si analizamos la realidad de los hogares pobres y no pobres que la
encuesta CASEN de 1998 clasificaba en los quintiles 1 y 2, se observa una clara
relación entre el tamaño relativo de estos hogares y la condición socioeconómica
en la que ellos se encontraban (cuadro 33).

Cuadro 33 . Tamaño de los hogares pobres y no pobres de los quintiles 1 y 2
de la Región Metropolitana en 1998

Tamaño Hogares Hogares
del hogar No Pobres Pobres Total

Una  persona 57,0 43,0 100% (14.168)
Dos personas 77,7 22,3 100% (34.611)
Tres o cuatro 60,1 39,9 100% (203.851)
Cinco o seis 55,6 44,4 100% (146.383)
Siete o más 45,7 54,3 100% (54.650)
Total hogares (452.663)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998

Asimismo, las familias menos vulnerables a la condición de pobreza corres-
pondían a aquellas encabezadas por jefes de hogar de más edad, que tenían hijos
grandes, mayores de 18, o que no tenían hijos viviendo con ellos (cuadros 34 y 35).

Cuadro  34.  Edad de los jefes de los  hogares pobres y no pobres de los
quintiles 1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Ciclo familiar (Edad Hogares Hogares
del jefe de hogar) No pobres Pobres Total

Entre 15 y 24 años 41,0 59,0 100% (16.663)
Entre 25 y 40 años 52,2 47,8 100% (195.582)
Entre 41 y 60 años 60,4 39,6 100% (167.467)
61 o más años 72,8 27,2 100% (72.951)
Total hogares          (452.663)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

Y, por el contrario, la mayor proporción de hogares pobres se encontraba entre
aquellos que estaban en la fase de crianza, con hijos pequeños y con un mayor
número de menores de 14 años (cuadro 36).

En definitiva, lo que estos datos sugieren es que las mayores dificultades y la
mayor vulnerabilidad a la pobreza de los hogares de escasos recursos se encuentra
en las primeras etapas del ciclo familiar. Sin embargo, esta vulnerabilidad tiende a
disminuir con el tiempo, naturalmente sujeta a un conjunto de condiciones como
las formas de acceso al trabajo de los jefes de hogar, sus oportunidades de acumu-
lación de capital humano, el capital social del hogar, entre otros.



Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (‘90) 199

Cuadro  35. Ciclo familiar de los hogares pobres y no pobres
de los quintiles 1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Ciclo familiar              Hogares            Hogares
            No pobres             Pobres                   Total

Pareja  joven sin hijo 43,4 56,6 100% (7.513)

Hogares en que hijo
       mayor tiene 13 años
       o menos 52,7 47,3 100% (147.491)

Hogares en que hijo
       mayor tiene entre
       13 y 18 años 53,4 46,6 100% (99.973)

Hogares  en que hijo
       mayor tiene 19 años
       o más 63,7 36,3 100% (151.101)

Pareja o persona
       adulta sin hijos 71,9 28,1 100% (41.261)

Total hogares           (447.339)(1)

  Nota (1) Excluye a los hogares unipersonales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

Cuadro 36. Número de menores de 14 años en  los  hogares pobres y no
pobres de  los quintiles 1 y 2  de la Región Metropolitana en 1998

Número de menores   Hogares    Hogares
  de 14 años en el hogar   No pobres   Pobres Total

Ninguno 73,5 26,5 100% (91.522)
Uno 65,3 34,7 100% (119.516)
Dos 55,0 45,0 100% (147.731)
Tres o más 39,6 60,4 100% (97.894)
Total hogares          (452.663)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

2. Trabajo del hogar y vulnerabilidad a la pobreza

El recurso-activo más valioso que tienen los hogares para enfrentar su condi-
ción de vulnerabilidad es el trabajo. En la sección anterior hemos visto cómo evo-
luciona la estructura de oportunidades en el mercado de trabajo y a qué tipo de
trabajos acceden los diferentes trabajadores. En lo que sigue interesa profundizar, a
partir de la realidad del hogar, algunos aspectos que vinculan este importante re-
curso a la vulnerabilidad a la pobreza.
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Una primera constatación general es que la vulnerabilidad a la pobreza de los
hogares de escasos recursos estaba fuertemente asociada a la capacidad de movili-
zar sus recursos de trabajo44 (cuadro 37).

Cuadro 37. Número de personas que trabajan en los hogares pobres y no
pobres de los quintiles 1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Número de personas    Hogares
 del hogar que trabajan   No pobre Pobres Total

   Ninguna 41,2 58,8 100% (88.063)

   Una 55,6 44,4 100% (254.010)

   Dos 74,7 25,3 100% (84.230)

    Tres o más 86,5 13,5 100% (26.360)

    Total Hogares           (452.663)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

De hecho, como se observa en los datos de este cuadro, los hogares en los que
trabajaba una sola persona tenían la mayor probabilidad de estar en una situación
de pobreza. En cambio, esta probabilidad descendía en aquellos en los cuales ha-
bían dos o más miembros trabajando. Una tendencia similar se observa en los ho-
gares nucleares biparentales en los cuales el trabajo de la cónyuge aparecía como
significativo para reducir su  vulnerabilidad  a la pobreza (cuadro 38).

Cuadro 38. Trabajo de la cónyuge en los hogares pobres y
no pobres nucleares y extendidos biparentales de los quintiles

1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

      Hogares

Cónyuge No Pobres Pobres Total

Trabaja 70,5 29,5 100% (62.187)
No Trabaja 56,0 44,0 100% (257.892)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

Ciertamente esta capacidad de movilización de los recursos de trabajo del ho-
gar está relacionada con su tamaño relativo y con las edades de sus miembros. De
este modo, tan importante como la movilización del recurso trabajo del hogar re-
sulta la cantidad de miembros que dependen de los ingresos así generados. Esto

44. A juicio de Ruben Kaztman (1999) el recurso trabajo de los hogares está compuesto por el conjunto
de los miembros susceptibles de ser movilizados al mercado de trabajo. En este sentido el cuadro 37
da cuenta de los recursos de trabajo efectivamente movilizados por los hogares y no necesariamente
de su potencial.



Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (‘90) 201

Cuadro 39. Tasas de dependencia en los hogares pobres y no pobres
de los quintiles 1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Tasa dependencia Tasa dependencia Tasa dependencia
promedio promedio adultos promedio menores

Hogares por hogar (1) por hogar (2) de 14 años (3)

Pobres 4,46 1,94 1,52
No pobres 3,23 1,09 1,22
Total 3,62 1,36 1,34

Nota: (1) La tasa de dependencia total se obtuvo dividiendo el total de personas que no
trabajan en el hogar  por el total de ocupados en el hogar. (2) Esta tasa se obtuvo dividiendo
el número de personas mayores de 15 años que no trabajan en el hogar, por el número de
personas mayores de 15 años ocupadas en el hogar. (3) Se obtuvo dividiendo el número de
menores de 14 años en el hogar por el numero de personas ocupadas en el hogar.

  Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

aparece más claro cuando  se observa la relación entre pobreza y la tasa de depen-
dencia del hogar. Aquí los datos muestran que la tasa de dependencia económica
total y la tasa de dependencia de adultos y de menores de 14 años se asociaban
positivamente a la condición de pobreza que enfrentaban los hogares (cuadro 39).

No obstante la importancia que adquiere la movilización del trabajo de las cónyuges
en la reducción de la vulnerabilidad a la pobreza del hogar, en nuestras entrevistas aún
aparecen como limitaciones importantes el conocido ‘machismo’ del jefe del hogar y el
predominio de una concepción de roles conyugales segregados y rígidos de hombre
proveedor y cónyuge dueña de casa. En las palabras de una de nuestras entrevistadas:

A él [marido] no le gustaba que yo trabajara. Me dijo: ‘no trabajes más, yo voy a
trabajar,  yo  te paso’. Yo pienso que como el hombre es celoso, entonces, a lo mejor,
no quería que trabajara porque pensaba que yo le iba a poner el gorro, andar con
alguien [...] A él nunca le ha gustado que trabaje. Él me dice: ‘pero, ¿por qué? si yo
te tengo que alimentar y además, tú tienes que ver a los niños aquí en la casa’. Y de
ahí nunca más me dejó trabajar. [...] Ganas de trabajar me han dado. Tampoco le he
dicho a él, porque ya sé que me va a decir que no. Aunque está sin trabajo él, dice
que tampoco me deja trabajar a mí. Aunque tengamos que pedir plata prestada a
los vecinos, o al almacén pidiendo fíado, yo sé que él tampoco me dejaría trabajar
(Sra. Elsa, Dueña de casa de La Pintana, 30 años).

Resulta de algún modo paradojal que mientras en los sectores más acomodados el
sistema breadwinner tiende a perder importancia relativa, en los sectores pobres que
necesitan con mayor urgencia del aporte de la cónyuge, tienda a mantener su vigencia.
Señalemos, sin embargo, que esta limitación también está asociada a factores contextuales
referidos a la inseguridad del barrio que impide a las cónyuges abandonar el cuidado de
la vivienda, y a problemas familiares vinculados con el cuidado de los niños pequeños.
Al respecto algunos testimonios de nuestros entrevistados resultan reveladores:

Él [marido] no me deja trabajar por mis hijos,  no quiere que los deje solos, porque
nosotros vivimos en la esquina, y pasan por el potrero, muchos “drogados”, y tiene



202 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

miedo que les pase algo, yo quiero trabajar y ayudarle, y él no me deja por los niños
(Mujer dueña de casa de La Pintana, 33 años).

Estamos en un sector conflictivo: hay droga, hay de todo. ¿Qué significa eso? Que
si trabajo yo y trabaja mi señora, mis hijos, a pesar de que aquí estudian hasta las
cuatro y media, igual van a tener su periodo entremedio para hacer lo que ellos
quieran. Hemos pensado así. De alguna forma nos arreglamos, pero que ella tiene
que estar para que vea a los niños (Jefe de hogar de La Pintana, 39 años).

A juicio de nuestras entrevistadas, una posible solución a estas limitaciones
podría ser potenciar la construcción de salas cunas, jardines infantiles y las oportu-
nidades de trabajo dentro del hogar, lo que eventualmente les permitiría manejar de
mejor manera la necesidad femenina de conciliar su rol de esposa y compañera con
la maternidad y la generación de ingresos.

Como analizamos en la sección anterior, existe una fuerte vinculación entre la
condición de pobreza del hogar y el acceso a un empleo precario del jefe. Aparte de
las limitaciones de ingresos asociadas con este tipo de empleo, el estudio cualitativo
permitió establecer que el trabajo precario, por lo general, es un trabajo más inestable
que resta oportunidades a las familias de ahorro y acceso al crédito. Asimismo, la
estabilidad en el empleo del jefe de hogar se demostró como un factor importante a la
hora de planificar el futuro, organizar el presupuesto familiar, ahorrar e iniciar una
senda de mejoramiento de las condiciones de vida. De este modo, las familias cuyos
jefes tenían empleos precarios e inestables, en su mayoría no hacían referencia a
proyectos de vida, consideraban que sus posibilidades de ahorro eran muy escasas y
planificaban en términos de ciclo cortos de no más de un año.

El caso de Don Marco y Don Emilio ejemplifican bien las oportunidades que se
abren por estar inserto en forma estable en el mercado formal. Don Marco trabajó
17 años en una fábrica textil, la familia acumuló un pequeño capital y él se retiró
para trabajar en un  taxi colectivo que le permite mantenerse sobre la línea de
pobreza. Por su parte, Don Emilio puso un taller de orfebrería en su casa, después
de trabajar como empleado de un taller en este rubro, donde se calificó en el oficio
y generó el capital necesario para trabajar en forma independiente.

Las posibilidades de acumulación en los estratos pobres se asocian a la estabili-
dad y regularidad con que se generan los ingresos. La necesidad de un pequeño capi-
tal para iniciarse y progresar en un trabajo independiente de mejor nivel es un factor
que queda de manifiesto en las historias de vida de aquellas familias que lograron
progresar. El origen de este pequeño capital, a su vez, se asociaba en gran medida a
haber accedido a un empleo no precario y estable. Asimismo, en esta misma direc-
ción, el estudio de caso señala que la antigüedad en el trabajo del jefe de hogar era
una factor que diferenciaba a los hogares con distinto grado de vulnerabilidad. En los
hogares pobres, dos tercios de los jefes de hogar tenían menos de tres años en su
empleo, proporción que desciende a un tercio entre los jefes de hogar no pobres.

Estas son algunas de las razones que permiten explicar la asociación que se
observa entre la estabilidad laboral del jefe de hogar y la condición de pobreza del
hogar. Son las familias cuyos jefes de hogar tienen trabajo permanente y aquellos
con contrato los menos vulnerables a caer en situación de pobreza (cuadro 40).
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Cuadro 40.  Estabilidad del empleo de los  jefes de hogares asalariados
pobres y no pobres de los quintiles 1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Pobreza         Empleo permanente o temporal     Con o sin contrato indefinido
                        Permanente      Temporal (1)       Con contrato       Sin contrato o

     indefinido           sin contrato
indefinido

No Pobre 65,9 52,5   67,6 52,4
Pobre 34,1 47,5 32,4 47,6
Total 100% 100% 100% 100%

(221.105) (76.151)     (158.720) (84.761)

Notas (1)Empleo temporal incluye: trabajo temporal; a plazo fijo; por tarea o servicio y otras
formas de contrato.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

Es interesante observar que la estabilidad en el empleo del jefe de hogar no sólo
depende del acceso al mercado de trabajo en empresas industriales del sector for-
mal, sino también de un factor que puede ser definido como una “ética” o respon-
sabilidad en el trabajo. De las entrevistas realizadas en los hogares no pobres, lla-
ma la atención la actitud que los jefes de hogar dicen tener frente a su desempeño
laboral. Un alto número de los entrevistados asalariados, señaló que su éxito labo-
ral se debía a que eran responsables, trabajadores, cumplidores o con iniciativa.

 Don Marcos refleja bien esta ética que dicen tener los entrevistados con alta
estabilidad laboral:

Nunca he pasado una crisis de desempleo. Yo le digo, de los dos trabajos,  me he tenido
que retirar yo. Les he suplicado que me despidan pero no me quieren echar. Llega un
gerente nuevo y me revisa y me dice que me va a despedir... Y el jefe de turno me dijo,
“que raro ... pero si tú haces la producción como 2 ó 3 horas antes que los demás”. Si
había que hacer, que sé yo, 200 kilos, los otros no hacían 200 kilos y yo hacía 220. Si
faltaba maquinista en alguna máquina, me mandaban a mí. Donde estaba apurada  la
producción, ahí estaba yo. Por eso, cuando me quise retirar todos me explicaban lo
mismo: no había motivo (Don Marco, jefe de hogar de La Florida, 41 años).

En opinión de nuestros entrevistados, un buen trabajador es valorado por la empre-
sa y ésta hará lo posible por conservarlo incluso en los momentos difíciles de crisis. Por
ende, son las personas con esta “ética laboral” o cualidades, las que tienen un menor
riesgo de ser despedidas cuando hay reducción de personal en épocas de crisis.

Por el contrario, cuando el jefe de hogar carece de trabajo asalariado estable y
sin un contrato escrito de trabajo expone el hogar a la pobreza. De hecho, en nues-
tras entrevistas las trayectorias laborales de los jefes de hogares pobres se caracte-
rizan por múltiples entradas y salidas del mercado laboral, pasando por periodos
largos de desempleo e incluso haciendo de los “pololos” su forma habitual y per-
manente de trabajo y de fuente de recursos para el hogar.

El testimonio que aporte la Sra. Trinidad ejemplifica bien esta situación y la de
la mayoría de los trabajadores no calificados de la construcción:
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Mi marido siempre ha sido trabajador de la construcción, jornalero y  estuvo para
la crisis del 82 varias veces sin trabajo. Como 5 ó 6  años estuvo con trabajo espo-
rádico,  viviendo de pololos.

La Sra. Trinidad asocia el periodo bueno de su vida cuando su pareja tuvo un
trabajo estable por dos años (con trabajo estable).

Por ser, cuando mi esposo se hizo de ese trabajo ya no eran tantas las necesidades
que estábamos pasando, entonces estábamos como más organizado [...] ahí en esos
dos años, como que nos relajamos (Dueña de casa, 38 años, La Pintana).

En  los casos de trabajadores por cuenta propia, la estacionalidad que afectaba
a su negocio u oficio era uno de los factores que limitaba sus posibilidades de
acumular y de progresar. Éste era el caso de los jardineros, de la señora que vendía
dulces en la salida de un colegio, la familia que confeccionaba y vendía gorras y
capas para peluquerías, el joyero que hacía artesanía y vendía en el verano en las
playas. Y entre los que habían instalado un negocio en su casa, sólo habían podido
progresar los que habían logrado superar una serie de obstáculos –que detallare-
mos más adelante– y sobre la base de grandes sacrificios y jornadas prolongadas
que iban desde temprano en la mañana hasta entrada la noche, doce o una de la
mañana,  los siete días de la semana.

Finalmente, en algunos hogares que al momento de la entrevista habían supera-
do su condición de pobreza, un recurso importante demostró ser la actitud pro-
activa del jefe frente a las oportunidades existentes en el mercado laboral. Esta
actitud está bien ilustrada en los testimonios de Don Marco y de Don Lucho.

Yo siempre he buscado trabajo por aquí y por allá, o sea, si trabajo en esto y me
queda un tiempo, trabajo en lo otro. En ese tiempo, cuando yo estaba en La Polar,
me conseguí un puesto en la feria. Y en la fábrica se trabajaba por turnos –tarde,
mañana y noche– y yo trataba de hacer tarde y noche, y en la mañana venía a
trabajar a la feria. En el año 97 se me presentó la oportunidad de comprarme un
colectivo y me  metí  (Don Marco, jefe de hogar de La Florida, 41 años).

Don Lucho refleja una actitud similar a la don Marco:

Siempre me tiró las ventas. Yo siempre he sido un buen comunicador... Entonces, me
di cuenta de que yo le caía bien a la gente y me gustaba la comunicación. Tenía una
prima, que era promotora, y le pedí que me hiciera el contacto en su empresa.  Esto
fue en el año 84, más o menos. Ahí me presenté, hice una entrevista y les gusté a los
dueños y quedé  (Don Lucho, Jefe de hogar, de La Florida, 44 años).

En conclusión, la estabilidad, la antigüedad y la tenencia de un contrato de
trabajo constituyen recursos fundamentales para superar la condición de pobreza.
El problema mayor es que se convierten en crecientemente escasos en las actuales
condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo.

3. Capital humano del hogar y vulnerabilidad a la pobreza

Como vimos en la sección anterior, el acceso a la educación es uno de los fac-
tores más significativos para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores a los
malos empleos y, como era de esperarse, opera como un factor fundamental para
reducir la vulnerabilidad a la pobreza de los hogares (cuadro 41).
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Cuadro 41. Escolaridad promedio de la pareja en los hogares pobres y no pobres
de los  quintiles  1 y  2  de la Región Metropolitana en 1998

Nivel escolaridad del hogar No pobres Pobres Total
Uno o ambos con básica completa o incompleta 52,6 47,4 100% (120.723)
Uno o ambos con educación  media  incompleta 54,5 45,5 100% (132.311)
Al menos uno con educación media completa 57,3 42,7 100% (82.468)
Ambos con educación media completa 69,7 30,3 100% (34.549)
Uno o ambos educación  Post secundaria 70,1 29,9 100% (22.910)
Total hogares                                    392.910 (1)

Nota (1)  Existen 59.753 hogares sin información en la variable educación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.

Es importante tener en consideración que el mayor impacto de la educación se
produce cuando ambos cónyuges tienen una educación media completa o algún nivel
superior de enseñanza. Esto proporciona al jefe de hogar y a su cónyuge un mayor nivel
de calificación formal al tiempo que redes de información y contactos para percibir
mejor las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo para ellos y eventualmente
para otros miembros del hogar. El mayor nivel educativo de los cónyuges es también
un factor fundamental para potenciar logros educacionales en los hijos lo que redunda
en una reducción de la transmisión de la vulnerabilidad a la pobreza intergeneracional.

En los hogares pobres, la tenencia de un oficio manual por parte del jefe de
hogar incide más fuertemente en la condición social del hogar –en que éste se
encuentre o no en una condición de pobreza– (cuadro 42).

Por otra parte, la mayor educación se asocia a mejores empleos y oportunida-
des de capacitación en el mercado de trabajo lo que refuerza un círculo virtuoso de
reducción de la vulnerabilidad del hogar. Sin embargo, de nuestro estudio cualita-
tivo se desprende que tan importante como la existencia de las oportunidades de
capacitación es la conciencia de la importancia que ella tiene para la generación de
nuevas oportunidades así como también el interés por aprender cosas nuevas.

Cuadro 42. Oficio de los  jefes de hogares pobres y no pobres  de los quintiles
1 y 2 de la Región Metropolitana en 1998

Oficio del Jefe de hogar                           Hogar no pobre       Hogar pobre                  Total

Técnico y profesionales intermedio 89,1 10,9 100% (8.477)
Empleado de oficina 86,1 13,9 100% (14.092)
Vendedor 78,6 21,4 100% (38.260)
Trabajador manual calificado 61,7 38,3 100% (131.291)
Trabajador manual no calificado 55,0 45,0 100% (98.040)
Total                                                                                                                        (290.160)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la CASEN 1998.
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Los casos de Don Guillermo y de Don Julio ilustran bien ambos puntos. Don
Guillermo relata que lo fundamental del  aprendizaje del oficio de la construcción
lo obtuvo “observando cómo los otros hacían su trabajo” y luego experimentando
por sí mismo. Como obtenía resultados, logró entusiasmarse y sentirse seguro,
fases fundamentales para aprender diferentes oficios dentro de la misma construc-
ción hasta llegar a dominarlos todos y sentirse un auténtico maestro de la construc-
ción. Don Julio, un jardinero exitoso acota:

 Los días malos de la feria, me dedicaba a vender tierra de hoja. Así fui conociendo
bastantes jardineros aquí en La Florida. Entonces me daba cuenta de quién era
maestro, a ese le ayudaba, le entregaba el material y me quedaba a ayudarlo, por-
que quería aprender la jardinería (Jefe de Hogar, 52 años, La Florida).

Por otro lado se ubican los trabajadores con empleo precario que no se han incorpo-
rado a la capacitación. Además de las dificultades de acceder a cursos de capacitación
específicos, los trabajadores con empleos precarios (Wormald y Ruiz-Tagle, 1999) tie-
nen otros obstáculos como por ejemplo la necesidad imperiosa de generar ingresos
para subsistir, la falta de confianza en las capacidades propias y el balance negativo que
estos trabajadores usualmente hacen de los costos y beneficios de realizar el esfuerzo
de capacitación por no creer que ofrezca un umbral de oportunidades futuras.

El relato de Don Antonio  permite captar bien  las limitaciones que perciben los
grupos pobres para capacitarse:

 Ahora me ofrecieron uno [curso]  pero no quise, lo que me dijeron a mí era que
estaban haciendo cursos ... son dos meses ... pero me tenía que salir de mi pega
[Estaba en Plan de empleo mínimo del gobierno]. Me pagaban 65 mil mensual por
dos meses. En el  mínimo gano 90.000 y tengo pega por lo menos hasta diciembre [4
meses] no me convenía. Además después del curso, si no me conseguía pega, me voy
a quedar parado y no me conviene quedar parado, entonces me conviene estar aquí
todavía. Son por dos meses y uno tiene que salirse, tiene que renunciar, y por dos
meses y si no le buscan trabajo... para carpintería, y hay tantos carpinteros que hay
sin trabajo que mejor estar aquí para no quedar sin trabajo (Jefe de Hogar,  29 de
años, La Pintana).

En síntesis, los hogares de escasos recursos con menor vulnerabilidad a la po-
breza son aquellos en los que el jefe y la cónyuge alcanzaron un promedio educati-
vo igual o superior a la enseñanza media. Asimismo, son aquellos en los que el jefe
de hogar ha experimentado los beneficios que generan las oportunidades de apren-
dizaje y capacitación, y que, en consecuencia, han desarrollado una actitud pro-
activa frente a la capacitación. Por contraposición, los hogares pobres tienen un
bajo capital educativo y sus jefes una baja oportunidad de capacitarse debido a la
necesidad de generar ingresos, y a la desconfianza que les genera los inciertos
resultados de la capacitación.

4. La vivienda y el sitio como activo de las familias

La vivienda es un recurso clave de los hogares pobres. De aquí que para la gran
mayoría de sus integrantes la obtención de la casa propia sea el principal proyecto
de vida y un activo que se moviliza para enfrentar diversas crisis y/o incrementar
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los ingresos del hogar, o bien para acoger y proteger a parientes y por sobre todo a
los hijos en las primeras etapas de formación de sus respectivas familias. En este
sentido, las diversas formas de “allegamiento” se trasforman en un recurso funda-
mental para las familias jóvenes en formación y, a veces, se convierte en una fuente
de ingreso complementario para el dueño de la vivienda.

Por otra parte, la vivienda es un recurso que concentra una parte importante de
las energías y de los ahorros de las familias de escasos recursos. La significación
de la vivienda como recurso no se agota en su adquisición sino que para muchos su
mejoría se constituye en un proyecto de vida fundamental. Entre nuestros entrevis-
tados, la mejora y eventual ampliación de las viviendas constituían una preocupa-
ción central, lo cual pone de relieve la importancia que cobra no sólo la casa sino
también el sitio.

Al respecto, cabe señalar que un número significativo de nuestros entrevistados
habían sido “allegados”. Algunos de ellos habían aprovechado el sitio para desa-
rrollar una actividad productiva como establecer un negocio o construir una pieza.
El arriendo de pieza o sitio es otra alternativa que tienden a usar las familias adultas
mayores cuando los hijos abandonan el hogar. Esta opción les permite mejorar los
bajos ingresos que obtienen de sus  jubilaciones, pensiones asistenciales, pensio-
nes por invalidez, etc. Este tipo de situaciones llevan a pensar que una política
pública que sólo privilegie la entrega de una vivienda básica y carente de sitio, no
obstante satisfacer una impostergable necesidad presente, tiende a devaluar este
importante recurso a futuro y, eventualmente, a endurecer las condiciones de po-
breza y hacinamiento en que viven muchas familias pobres.

Por otra parte, el establecimiento de un negocio o de un pequeño taller tampoco
constituye una iniciativa fácil de emprender para los entrevistados. Ciertamente, la
entrega de vivienda y sitio se revelaron como condiciones necesarias aunque no
suficientes para el acceso a mínimos de bienestar. Aquellos que habían intentado
este camino señalaron varios obstáculos que dificultaban su emprendimiento.

El primero de estos obstáculos se relaciona con la conocida dificultad que enfren-
tan las familias pobres y de escasos recursos para acceder al capital inicial. Por una
parte, ellas presentan claros impedimentos para acumular los recursos por su cuenta.
Además de los bajos ingresos, las familias pobres viven en una permanente vulnera-
bilidad que les impide acumular capital. Por otra parte, ellas no acceden a créditos o
préstamos que les habilite a iniciar un negocio. En la práctica, están excluidas del
sistema financiero formal. Incluso, una vez que el negocio está en funcionamiento,
no es posible acceder al crédito si la persona no firma la “declaración de renta”, uno
de los mecanismos por los cuales las personas acreditan ingresos. Esto no sólo es
difícil y complejo sino también caro ya que se requiere contratar los servicios de una
empresa o de un especialista, generalmente un contador. Adicionalmente, los trámi-
tes y papeleos a realizar para colocar un negocio en la vivienda son otros de los
obstáculos que hay que superar para iniciarse en este tipo de actividad. A diferencia
de algunos talleres domésticos que pueden “invisibilizarse” al interior de la vivienda,
los negocios adquieren una inmediata visibilidad y sus dueños se ven forzados en
ocasiones a vérselas, pues, con los vericuetos de la burocracia estatal. Como hacen
ver los entrevistados, los inspectores “los acosan si no es legal”, por lo que se requie-
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re hacer los trámites para sacar patente municipal, lo que no es fácil para una persona
de bajo nivel educativo. La señora María Elena hace ver las dificultades que enfren-
tan los sectores de escasos recursos para lidiar con la burocracia estatal:

No, no tengo iniciación de actividades, tengo ganas de hacer iniciación de activida-
des porque he perdido ventas muy buenas. Es debido a la misma ignorancia mía,
porque yo no sabía qué trámite hay que hacer, qué papeles necesito. Ayer hablé con
una contadora y me dejó un papel ella y donde yo tengo que tener varios papeles
dándole el poder a ella para que ella me haga la iniciación de actividades (María
Elena, microempresaria, 51 años, dueña de casa de La Pintana).

Otro testimonio similar es el que nos entregó Don Rodrigo, de La Pintana:

La idea de poner el negocio fue de mi señora. Ella se consiguió un préstamo con
una Fundación extranjera, y empezó a comprar cosas de a poco y a venderlas. A los
dos meses, llegan los inspectores y nos ponen una multa. Después de eso, decidimos
formalizar. Pero esos trámites desfavorecen al microempresario, por los impuestos
y los trámites que hay que hacer. Son para puro quitarle la plata a los más necesita-
dos. Y los empresarios ricos no tienen tanto impuesto y tienen acceso a grandes
préstamos (Jefe de hogar de La Pintana, 46 años).

A las dificultades anteriores se suman otras como los robos y las dificultades para
cobrar tanto como para mantener un volumen mínimo de ventas. En este sentido, uno
de los problemas de estos emprendimientos enclavados en la casa-habitación, aun-
que parezca paradojal, es el de constituirse en una simple prolongación de la vivienda
ya que convierte al establecimiento en un “negocio de pobres, en un medio de pobres
y para los pobres”. El próximo testimonio es el de una dueña de casa de La Florida,
quien hizo un curso de repostería e intentó poner un negocio que finalmente fracasó:

La pobreza en que vive la gente hacía difícil cobrar, además la gente busca lo bara-
to y el negocio pequeño no puede competir con los grandes; y por sobre todo está el
problema de los robos y asaltos, lo que obliga a enrejarse, encareciendo el negocio.
Como se sabe que en los negocios hay plata, si no están enrejados, te asaltan y
roban constantemente (Dueña de casa, 45 años, La Florida).

Otro ejemplo lo constituye el de Don Lindor de La Florida, quien tenía un taller
de orfebrería en su casa y que había logrado un cierto desarrollo:

Mi proyecto es irme de acá porque a nosotros nos asaltaron el año ante pasado.
Estábamos superbien y nos asaltaron. Se llevaron todo nuestro capital. Estaba  lle-
gando a un nivel aceptable para estar estable y todo eso se fue con el robo [...]
Empezamos de cero de nuevo (Jefe de hogar de La Florida, 33 años).

Sin embargo, cuando se logran superar estas dificultades, la microempresa pue-
de llegar a ser una actividad de buenos ingresos para la familia lo que, a su vez,
trasforma a la vivienda en un recurso fundamental para mejorar la calidad de vida
de los sectores de escasos recursos.

5. Oportunidades que brinda el barrio

Una de las conclusiones que arroja el estudio de F. Sabatini (1999) es que los
barrios pobres en áreas más heterogéneas y menos aisladas brindan mayores opor-
tunidades de contactos e integración social a las familias de escasos recursos. Nuestro
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estudio aporta algunas evidencias que muestran que el barrio efectivamente impor-
ta ya que genera diferenciales en términos de oportunidades de subsistencia, inte-
gración al trabajo y calidad de vida de los moradores. Sin embargo, es difícil que
esta situación se traslade al universo de la percepción. Al comparar la percepción
que tienen de su barrio los habitantes dentro de la Pintana –barrio pobre rodeado de
pobres– con la que tienen los de La Florida –barrio pobre rodeado de no pobres– no
fue posible, en efecto, establecer diferencias demasiado concluyentes.

En primer término, tanto en La Florida como en la Pintana, los entrevistados
percibían serios problemas sociales relacionados con el alcoholismo, la drogadic-
ción, los robos y las pandillas que afectan la calidad de vida de la población y que
contribuyen a reforzar la desconfianza y la reclusión de las familias en el hogar.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos rasgos más o menos comunes, el
arraigo al barrio parece ser menor en La Pintana. La mitad de los entrevistados señaló
que, de existir la posibilidad, se cambiaría de todas maneras de barrio. En La Florida,
en cambio, sólo cerca de un tercio de los entrevistados optó por dicha alternativa.

Además de los problemas de drogadicción, alcoholismo y delincuencia, consi-
derados ejemplos negativos para los hijos, las principales razones que las familias
esgrimieron para mudarse de La Pintana fueron: el bajo prestigio de la comuna, la
estigmatización y discriminación social de la cual eran objeto sus habitantes, espe-
cialmente en términos de acceso al crédito y al mercado de trabajo. A juicio de
algunos de nuestros entrevistados, por tratarse La Pintana de una población muy
grande, los conflictos y problemas sociales se ventilaban muy a menudo en la pren-
sa, lo que habría contribuido a desprestigiar a sus habitantes, etiquetados como
“gente peligrosa”, con vicios y sin ley. Don Raúl hace ver este problema:

Mi hija se quiere cambiar de sector. O sea, no le gusta el sector de acá por la misma
mala fama, fama que los periodistas, la prensa, los diarios le dan. Tú vas acá, pides
un crédito y no te lo dan, o sea dices El Castillo, olvídate. Te investigan todo, todo.
Es algo bien complicado, por eso mi hija se quiere cambiar de sector  (Jefe de hogar
de la Pintana, 39 años).

Por su parte, Don Pedro de La Pintana acotó lo siguiente:

El lugar en que vivimos está totalmente discriminado. No hay oportunidades, si las
hubiera quién no querría aprovecharla.

Más adelante agregó:

Ésta es una población de tan bajos recursos y a la vez tan menospreciada y
desprestigiada. Yo tengo una tarjeta aquí ... y saqué un crédito con la  tarjeta de
Almacenes París [una gran  tienda] nos vimos afligidos y recurrimos a eso. Yo siem-
pre pagando uno o dos días antes. Cuando terminé de pagar el crédito, le íbamos a
sacarle  a ella [su mujer] algo y me rechazaron el crédito. Yo fui más torpe que ellos
al decir que era de la Pintana (Don Pedro, jefe de hogar  de La Pintana, 56 años).

Finalmente, otros dos entrevistados señalaron:

Hay discriminación por vivir en la Pintana. A uno no le dan crédito, hay una mala
fama del barrio que hace que a la gente se le cierren muchas oportunidades.

Según este informante, a su hija le rechazaron las posibilidades de hacer la
práctica en una empresa por pertenecer a La Pintana. Otra entrevistada señaló que
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su hija fue “despedida del trabajo al enterarse en la empresa, que vivía en El
Castillo” (sector de La Pintana).

Por contraposición, las familias de La Florida exhiben una valoración más po-
sitiva de su barrio y la estigmatización no aparece como tema relevante. En este
sentido, el barrio La Florida, inserto en una comuna de clase media, abre oportuni-
dades que le están vedadas a los habitantes de la Pintana.

En ambos barrios, las familias que lograron progresar y desertar de la pobreza
fueron las que en mayor proporción expresaron su deseo de mudar de vecindarios
si las condiciones lo permitiesen. En general, este tipo de entrevistados perciben el
barrio como una limitación “por ser un obstáculo para que los hijos se vinculen
con personas de mejor nivel”, cuestión que en algunos casos era ratificada por los
propios hijos. Este sentimiento fue expresado, tanto por familias de La Pintana
como de La Florida, lo que significa que los habitantes de esta última comuna –
pese a conformar una población pequeña rodeada de sectores no pobres– estable-
cen vínculos escasos o nulos con familias de distinto nivel social. El barrio, cuando
es identificado como pobre, independientemente de su ubicación, se convierte en
un obstáculo para trabar amistad o tejer redes sociales con sectores de estratos
diferentes, aunque estén físicamente cerca. Asimismo, las familias de La Florida
no parecen haber visualizado la existencia de mayores oportunidades laborales vin-
culadas a la buena ubicación del barrio –o por lo menos nunca hicieron referencia
a ello–. Incluso personas que habían tenido trabajo en La Florida consideraban que
las buenas oportunidades de empleo estaban en el barrio alto de la ciudad y no
dentro de la comuna. En este sentido, constituyen estructuras bastante cerradas.
Las oportunidades de movilidad y progreso social estaban fuertemente asociadas,
en concepto de los vecinos, al cambio de barrio más que al aprovechamiento de las
oportunidades que les brindaba el actual.

Al respecto, la Sra. Sandra de La Florida afirmaba:

Primero yo quiero salir de este barrio, quiero cambiarme a otro lugar donde ellas
[las hijas] tengan otras amistades, porque no tienen amistades, entonces ellas lo
necesitan. No tienen amigas porque no las dejo salir, nunca me han pedido permiso
porque no se los voy a dar, porque aquí el sector no es bueno, yo no quiero que ellas
pasen por lo mismo que yo pasé, yo tuve malas amistades, estuve en el camino malo.
Ellas son como usted las ve, así, señoritas, del colegio a la casa, de la Iglesia a la
casa (Dueña de casa, de la Florida, 31 años).

Por su parte, Don Gabriel señalaba que le gustaría que sus hijos conocieran a
más personas, que salieran con gente distinta y que mudaran de barrio. A juicio del
entrevistado “el barrio brinda pocas oportunidades de conocer otras personas y
vincularse con personas, que le permitan surgir a mis  hijos y casarse con perso-
nas de mejor nivel (jefe de hogar, de La Florida, 43 años).

No obstante esta imagen negativa, algunos de nuestros entrevistados rescataron
al barrio como fuente de identidad y de vínculos sociales afirmadores de su arraigo
y pertenencia social. El capital social que las familias tienen en el barrio –tanto en
La Pintana como en La Florida– tal como las amistades, las redes de vecinos y la
participación en diversas organizaciones, constituye un importante factor de arrai-
go. En el caso de los pobladores de La Pintana, la lucha librada por mejorar el
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sector y llevar un mayor progreso al vecindario, constituyó un factor generador de
sentido de pertenencia. Esta lucha había creado un sentimiento de identificación
que plasmó en un fuerte compromiso con el barrio. De este modo, uno de nuestros
entrevistados que había oficiado como dirigente de base señaló:

Me gusta el sector, porque cuando yo llegué acá era un barrio malo, un pueblo sin
ley. Las violaciones y asaltos eran a plena luz del día. Ahora cambió. Con el esfuer-
zo de todos hemos rescatado a la juventud, de una u otra forma. ’Estai’ sirviéndote
del fruto que tú un día plantaste, de tu cosecha. Eso es lo que a mi me daría pena
dejar (Don Raúl, jefe de hogar de 39 años de La Pintana).

La Sra. Sonia, que también desechara la posibilidad de mudarse de barrio si me-
diara oportunidad para ello, hizo hincapié en los logros de seguridad y servicios:

Cuando llegamos era lo último, lo que votó la ola para acá, pero ahora no tanto. Hay
locomoción, se nota un mejoramiento de carabineros, ahora hay camiones de investiga-
ciones, escuelas. Tiene espíritu de superación el barrio, se han hecho muchos adelantos,
yo en algunos aspectos estoy orgullosa de la comunidad de La Pintana, no me avergüen-
zo de decir que vivo en La Pintana (Mujer  jefa de hogar, de la Pintana, 47 años).

Otros entrevistados señalaban que, a pesar de los problemas, vivir en La Pintana
aportaba una serie de ventajas: un menor costo de vida y buenos servicios, por
ejemplo. La Sra. Nadia refleja bien esta ambivalencia. Por una parte, señala que le
gustaría vivir en un lugar “donde la gente fuera más homogénea”, de mejor status,
y, por otro lado, entiende que existen grandes ventajas económicas:

Yo ahora que vivo en estas condiciones, en este lugar, no me falta nada, no me falta
para comer, nos damos lujos que otra gente no se puede dar, ya vamos a tal parte,
arrendamos casa. Mi familia me dice ‘tenis’ que tratar de salir de ahí,  pero yo vivo
supertranquila aquí, mis vecinos son superbuenos vecinos, no sé, hay tantos benefi-
cios por el hecho de vivir aquí, no sé, todo barato, la feria, el supermercado, el
colegio. Mi hijo va en un colegio marista, buenísima la escuela, no tiene que envi-
diarle a ninguna escuela “high”, quedó preciosa, pago una miseria de matrícula en
el año, cinco mil pesos y no gasto nada más en el año, tiene jornada completa, mi
hijo va a scout, juega fútbol, se metió hace poco a basketball (Sra. Nadia, dueña de
casa de La Pintana, 44 años).

La experiencia de la señora Mónica es que un barrio como La Pintana presenta
grandes ventajas, de las que se carecen en un barrio más “residencial”.

Me dieron casita, pa’ La Florida nada menos, la visitadora me vio cómo vivía con
mis hijos, con pisito de madera, estaba enceradito y salí premiada para La Florida.
Fue mi perdición que me mandaran pa’ La Florida, porque no me acostumbré nada,
eso fue en el año 85 [...] Allá era caro donde vivía, no se podía trabajar con carrito
ni nada. La casa era linda mi casa, pero era caro porque es una comuna residen-
cial. Dios mío que sufrí, pasé hambre ahí de todo, salía a buscar trabajo de a pie
para distintos lados, no encontré trabajo en ninguna parte, y yo dije, estoy ahogada
pero voy a salir [...] y la cambié [la casa] por este rancho. Acá es más barato el kilo
de fruta, el kilo de pescado .... todo más barato. Yo dije, no, esto no es para mí [La
Florida] antes de deber dividendos o empezar a vender las cosas para poder pagar
la luz, el agua, prefiero irme a otra parte más humilde y me vine aquí. Estoy pobre
pero no me falta el pan, no debo agua, no debo luz, y se me ha hecho más fácil
porque es más humilde, se puede trabajar, por allá no pude trabajar.
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Más adelante acota:

Uno se siente mal, en ese sentido, por ser de La Pintana pero yo no me salgo de La
Pintana porque yo, mi persona, estoy exenta de contribuciones, exenta de la basura
y si yo me voy a otra comuna, tengo que pagar la basura, tengo que pagar contribu-
ciones (Sra. Mónica, Jefa de hogar de La Pintana, 61 años).

Se pudo constatar que la Comuna de La Pintana no era percibida por sus habitan-
tes como una población físicamente aislada. Para los entrevistados la comuna tiene
buen transporte colectivo. El problema, en cambio, se asociaba a la lejanía respecto
de los lugares de trabajo, ya que el plus de distancia se traduce en mayor tiempo
requerido para llegar hasta ellos. En segundo lugar, por tratarse de una comuna pobre
que concentra gran cantidad de familias de escasos recursos, fue objeto de la aplica-
ción de diversos programas sociales de índole público y privado. Varias ONGs traba-
jan aún hoy en el sector. Asimismo existen escuelas particulares subvencionadas a
cargo de la Iglesia y fundaciones altamente valoradas por parte de la población. Ade-
más, por tamaño, visibilidad y pobreza, esta comuna contó con mayor fuerza al mo-
mento de presionar a las autoridades. Los resultados generaron en la población un
sentimiento de progreso por los logros obtenidos, como se desprende de los factores
por los cuales los entrevistados esgrimen haberse quedado en La Pintana.

En el caso de La Florida también existen testimonios de organización social
entre los vecinos, acción que reforzó el conjunto de vínculos de pertenencia en el
barrio. La solidaridad y las acciones comunes se generaron en La Florida a raíz de
la inoperancia mostrada por las instituciones de control policial. La vulnerabilidad
a delitos contra la propiedad, sobre todo robos, llevó a los vecinos a organizarse y
emprender un movimiento de acción colectiva.

Don José de La Florida relata la forma en que se organizó el barrio:

Estaban robando, entonces nos organizamos. Aquí era grave, hacían todos los días
“choreos” [robos]. En la Iglesia [...] se tocaba la campana a la hora que fuere y se
hacía la redada en medio de la calle y ahí estaban todos, con palos con lo que
tuvieran y todos se acercaban y se juntaba toda la gente de la población, toda [...]
llegábamos a la calle y ahí en la calle pescábamos al “gallo” y le dábamos la tunda
y después a los “pacos” [policía] (Jefe de hogar, 43 años, La Florida).

En suma, la percepción que tienen los pobladores sobre las oportunidades que
les brinda el barrio, resulta en ambos casos ambivalente. Sin embargo, la compara-
ción entre La Pintana y La Florida permite concluir que la vida cotidiana en la
primera presenta más limitaciones que en la segunda, sobre todo por la
estigmatización de que son objeto sus habitantes. El estigma crea problemas de
integración social, principalmente en términos de las oportunidades que ofrece el
mercado de trabajo y de crédito.

Es importante anotar que son las familias de mejor condición, las que más habían
logrado reducir su vulnerabilidad a la pobreza, las que mayoritariamente manifesta-
ban su intención de cambiarse de barrio. Esta actitud trae como consecuencia una
devaluación del barrio como recurso para los que se quedan. Por una parte, se debili-
tan los modelos de comportamiento más exitosos, y con ellos, los caminos
institucionales para lograrlo. Por otra parte, se pudo constatar que, por lo general,
quienes participan más en las organizaciones y en la comunidad también son quienes
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logran progresar más. En este sentido, si ellos llegaran a abandonar el barrio, se
perdería un capital comunitario muy valioso; y asimismo se podría reforzar el aisla-
miento de las familias pobres. Todo esto tiende a favorecer el surgimiento de una
auténtica subcultura de la pobreza que limita la integración social de las familias
pobres. De igual modo, en la medida que se profundizan los problemas sociales que
enfrentan los barrios en términos de robos, delincuencia y drogadicción, mayor será
la tendencia de los grupos menos vulnerables a abandonar los barrios pobres,
profundizándose así la segregación espacial y social que existe en la cuidad.

Finalmente, a manera de hipótesis, es probable que algunas de las familias que
logran abandonar el barrio experimenten un debilitamiento de sus vínculos con la
comunidad y con el Estado, todo lo cual aumenta su vulnerabilidad a la pobreza. La
integración social en un barrio diferente, de clase media, puede traer aparejado un
mayor aislamiento y una pérdida de capital social que socave la condición de hogar
integrado. Al mismo tiempo, la integración de pobres a un barrio de “no pobres”
tiende a transformar a los primeros en invisibles a efectos de las políticas del Estado.

6. Dinámica familiar y vulnerabilidad a la pobreza

En el estudio de C. Moser (1996) se destaca la relevancia de lo que llama “ac-
tivos intangibles” en los niveles de bienestar que alcanza el hogar. Este tipo de
activos incluye, entre otros, las relaciones familiares y redes sociales que se cons-
tituyen en un entorno y complemento indispensable para movilizar, por ejemplo, el
recurso trabajo y el capital humano de los miembros del hogar. Por lo tanto, estos
activos se transforman en elementos fundamentales de la mayor o menor  vulnera-
bilidad del hogar.

En nuestro caso, el análisis de los datos cualitativos permite señalar que la
estabilidad familiar y el buen clima familiar son factores importantes para reducir
la vulnerabilidad a la pobreza del hogar. De hecho, los hogares constituidos por
parejas más estables, en que se registra una buena relación entre los cónyuges y
una aceptable comunicación entre sus miembros, son los que en mayor medida
lograron reducir la vulnerabilidad a la pobreza. Estas condiciones, en parte, permi-
tieron a los miembros proyectarse como familia, planificar el futuro y realizar un
esfuerzo conjunto para el logro de metas en común. A su vez, el proyecto familiar,
las metas qué alcanzar, el afán de logro y superación como familia, constituyen
factores que potencian la generación de activos en el hogar. En la práctica, las
familias en cuestión asignaban importancia central a la buena administración de
los recursos, al ahorro y a la inversión, lo cual facilitaba un mejor manejo del
presupuesto familiar y una cierta racionalización de sus gastos.

El afán de logro, que estaba en la raíz de los diversos proyectos familiares y la
movilización de los recursos del hogar, procedía de diversas motivaciones. Para
algunos, el afán de logro se traducía en un deseo de distinción para el logro de un
status y reconocimiento mayor. En otros casos, la meta era la educación de los
hijos, el deseo de mejorar económicamente o de elevar el nivel de bienestar fami-
liar. Por último, para otros la motivación fundamental era asegurarse una vejez
tranquila. Buenos ejemplos lo constituyen los siguientes testimonios.
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Para la Sra. Nadia, su deseo de progreso está motorizado por la necesidad de
diferenciarse de los demás:

 Mis niños siempre sobresalieron en el colegio, en el lugar donde vivíamos porque
siempre andaban bien vestidos, eran los que tenían más juguetes, ellos tenían cosas
bonitas, siempre fue así, yo siempre viví en un lugar así, de escasos recursos, pero
yo siempre sobresalía del lugar donde vivía, por las cosas que tenía, por el modo de
vivir, no sé, un poco más de educación, entonces cuando llegamos ... era como la
rica del barrio (Dueña de casa, 44 años, La Pintana).

Don Marco y su familia se perciben como una familia modelo y un ejemplo
para los demás. Al respecto Don Marco señala:

Mucha gente nos pide ayuda, sobre todo familiares, sobrinos, que están recién em-
pezando. Nosotros tratamos de explicarles que no nos miren como un espejo, pero sí
de explicarles que nosotros empezamos sin nada, y con la ayuda de los dos hemos
llegado a... no le digo que sea fabuloso esto, pero para empezar con nada, uno se
siente millonario en ese aspecto. Siempre digo que entre los dos hacemos buena
pareja, pero siempre con la honestidad y la transparencia.

Luego acota:

El problema mío, digo yo, es que los tres somos un poquito ambiciosos porque no
nos gusta bajar, nos gusta subir, subir, subir.

Luego frente a la pregunta “¿Piensa que usted y su familia van a poder progre-
sar más en el futuro?” contesta:

Lógico. Yo nací y tengo que progresar más. O sea, yo tengo que tener otra casa de
aquí a que sea más viejo. ¿Cómo? No sé, pero lo tengo que tener (Jefe de hogar, 41
años, La Florida).

Por contraposición, en el caso de las familias más pobres afectadas por una
fuerte inestabilidad laboral, se constata una mayor proporción de hogares que reco-
nocen tener un mal clima familiar lo que, en la mayoría de los casos se traduce en
problemas de alcoholismo, infidelidad y violencia doméstica. Todos estos factores
imposibilitaban la construcción de un proyecto colectivo que plasmara en progreso
social. Asimismo, el mal clima familiar, a menudo se sumaba a un escaso control
de los recursos económicos por parte de la mujer dueña de casa. La morosa capaci-
dad familiar para organizar el presupuesto y gestionar el dinero disponible, son los
corolarios más notorios.

Es interesante señalar que el mal clima familiar no sólo es un factor que afecta
la vulnerabilidad del hogar actual sino que también influye en la vulnerabilidad de
los hogares en el futuro. En este sentido, el mal clima familiar se constituye en un
importante factor de transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad a la pobre-
za. De hecho, la mayoría de los entrevistados que lograron proyectarse como nú-
cleo familiar y progresar materialmente reconocieron que su prosperidad provenía
del buen clima familiar de sus hogares de origen y de la socialización en valores
recibido de la generación de sus padres. En cambio, los entrevistados pertenecien-
tes a los hogares pobres señalaron en un porcentaje considerable que provenían de
hogares con un mal clima familiar, producto del alcoholismo del padre y/o de la
madre. A menudo esta situación se traducía en violencia familiar lo que, a su juicio,
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había repercutido negativamente en la vida adulta. Un ejemplo era el inicio de la
vida matrimonial a una edad muy temprana que era producto, muchas veces, del
mal clima existente en sus hogares de origen. Ello conspira contra la acumulación
de un capital educativo adecuado del jefe de hogar o de su cónyuge. También cons-
pira contra una adecuada comprensión del significado del matrimonio y de la cons-
trucción de un proyecto familiar que incentive a sus integrantes a la búsqueda y
aprovechamiento de las oportunidades de bienestar.

En síntesis, el clima y la dinámica familiar son factores que potencian la gene-
ración y el uso de los recursos en el hogar. Los datos señalan que un buen clima
familiar en el hogar de origen y una adecuada socialización en valores –tales como
la responsabilidad, la disciplina de trabajo, la honradez, etc.– constituyen una pa-
trimonio importante para poder progresar. Asimismo, la existencia de un vínculo
estable en la pareja alienta el desarrollo de un proyecto familiar y los hábitos de
ahorro e inversión, lo cual juega un rol importante en la reducción de la vulnerabi-
lidad del hogar. Por el contrario, las familias con mal clima familiar, que
correlacionan en alto porcentaje con las de peor condición socioeconómica, son las
que en mayor medida expresan sus limitaciones en términos de ahorro y  proyec-
ción de futuro.

 7. Capital social y vulnerabilidad del hogar

Un recurso que actúa como factor de progreso así como de protección de las
familias son las redes sociales con que ellas cuentan.

Como se sabe, las redes sociales son un tipo particular de estructura de relacio-
nes sociales que operan a través de interacciones y de relaciones informales asenta-
das en mecanismos como la reciprocidad y la confianza (Coleman, 1994). Las
redes de interacción se desarrollan en diversos ámbitos: el trabajo, el barrio, en
torno a los espacios educacionales, de recreación, por razones de etnia o religión. Y
en todos los casos tienen por efecto el de incidir en la estructura de oportunidades
de los individuos.

Por otra parte, las redes sociales favorecen los contactos y dan acceso a infor-
mación. Por lo tanto, abren oportunidades y se constituyen en activo familiar. Las
redes constituidas por lazos débiles proporcionan información y contactos amplios.
En cambio, aquellas cimentadas en lazos fuertes, como la familia, parientes, ami-
gos y vecindario, tienden a generar información redundante. Las redes débiles, por
lo tanto, representan beneficios en cuanto a la información a que se accede. Ellas se
constituyen en fuente de acceso a información de mejor calidad, ahorran tiempo
para conocer elementos clave, y sirven de referencias para beneficiar a terceros
(Granovetter, 1973).

Como los sectores bajos apelan a relaciones fuertes y homogéneas, resulta pro-
bable que tales vínculos operen como mecanismos de sobrevivencia, dirigidos al
sostenimiento de los niveles de consumo mediante intercambio de ayudas, pero
que no oficien como promotores de movilidad ascendente. Como lo muestra C.
Moser (1996), el encerramiento de la estructura de interacciones entre iguales, cuan-
do se vuelve el recurso predominante y en una práctica habitual, mejora la capaci-
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dad de sobrevivencia y movilidad de corto aliento al interior del estrato pero no
favorece la incorporación a una estructura de oportunidades más amplia. Nuestros
datos tienden a apoyar estas conclusiones.

En general, el estudio cualitativo indica que el empleo, desde que devino en
inestable y precario, dejó de constituir el núcleo de seguridad social principal de
las familias. Al mismo tiempo, los lazos familiares así como –aunque en menor
medida– los vínculos comunitarios se convirtieron en instancias fundamentales de
protección social. En nuestro caso, la familia no se ha debilitado con el avance del
proceso de modernización sino que, al contrario, se ha visto reforzada como ins-
tancia de resguardo y protección de los hogares de escasos recursos. Los lazos
fuertes, especialmente entre padres y hijos, cumplen un rol central de apoyo, y
evitan que muchas familias caigan en la pobreza o en la indigencia. Como se verá
más adelante, una estrategia que permitió a las familias pobres enfrentar las crisis y
la desprotección en que se encontraban estuvo dada por el apoyo de la familia
directa, los padres y/o hijos.

En cuanto a los lazos comunitarios, los entrevistados diferencian dos escena-
rios. El primero, dado por un tipo de crisis de gran notoriedad –tales como acciden-
tes, incendios, muertes– se caracteriza por la activación de las instancias comunita-
rias en que el vecindario emprende acciones de solidaridad en socorro de las fami-
lias afectadas. Distinta es la reacción de la comunidad frente a cuadros de deterioro
progresivo, en que el problema tiene menor visibilidad. En este segundo escenario
de menor visibilidad, prima la tendencia a que cada familia realice los arreglos
pertinentes por sí misma, independientemente que entre vecinos se ayuden con
pequeños préstamos en dinero o alimentos, cuya devolución se espera al corto pla-
zo. La ayuda –más que intercambio gratuito– se percibe por los entrevistados en
términos de reciprocidad, es decir, de intercambio de favores.

Al respecto señala una mujer jefa de hogar con empleo precario:

De repente, se me acaba el gas. No tengo plata. Voy y le pido a una vecina. Y el
viernes se lo pago sin falta .... Aquí se ayudan unas a otras. Cuando uno no tiene
algo, no tiene un pancito, un poquito de azúcar, aquí la gente es bien buena en ese
aspecto. Todas acá somos así. Se va pidiendo prestado y se va devolviendo también
[...] Con mis papás, también, lo mismo. Mi papá está sin trabajo, a mi mamá yo le
daba unas moneditas si me alcanzaba o le compraba una frutita en la feria. Si ella
no tiene, yo le paso a ella, y si yo no tengo, ella  me pasa. Así nos llevamos. Y si mi
papá hace un pololito, ella me pasa unos pesitos a mí o me manda un poquito de
fruta o un poquito de arroz (Sra. Elsa, dueña de casa de La Pintana, 30 años).

Sin embargo, no todos los entrevistados tenían la misma percepción de cómo
funcionaban las lazos comunitarios en periodos de crisis. Según otras dueñas de
casa, en épocas de crisis como la que se estaba viviendo al momento de las entre-
vistas, los vecinos “estaban todos pobres” por lo que las posibilidades de intercam-
biar favores quedaban reducidas al mínimo. Los grupos pobres que tendían a esta-
blecer lazos de reciprocidad entre vecinos, señalaban que la pobreza en que esta-
ban viviendo hacía difícil el intercambio. Como acota una  entrevistada, “se hace
difícil pedir a otra familia, si todas estamos  igual de mal. ¿A quién le va a pedir
Ud.?” Esto no significa que no haya intercambio entre estas familias pero los apo-
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yos que se brindan son pequeños, una taza de azúcar o mil pesos, por ejemplo.
Además se espera que lo prestado sea devuelto a la brevedad. En este sentido, la
crisis económica tiende a profundizar la desprotección de las familias más pobres.
Éstas quedan imposibilitadas de recurrir a redes comunitarias de apoyo que, en
cambio, funcionaban en condiciones “normales”.

Estas redes comunitarias, por otra parte, tendían a ser limitadas, y se entablaba
entre personas muy cercanas. En palabras de uno de nuestros entrevistados:

Aquí la solidaridad es entre los conocidos y amigos, y no del barrio como totalidad
o como unidad vecinal. Cuando hay conflicto, yo no me voy a meter en la vida de
nadie, que se maten entre ellos. Claro que si es una persona conocida, que es tran-
quila, trabajadora, ahí nosotros nos metimos. Entre los vecinos solucionamos el
problema, conversamos. Cuando son entre gente, digamos, mala, dejamos que se
maten solos (Jefe de hogar, 48 años, La Pintana).

Otro fenómeno de interés es que, al parecer, las familias que logran mejorar sus
condiciones de bienestar social, cuando no emigran del barrio, tienden a aislarse o
por lo menos a mantener una cierta distancia con los vecinos. Al parecer, el aisla-
miento opera como mecanismo de diferenciación que naturalmente implica una
ruptura de los vínculos de reciprocidad. Como señalaba un jefe de hogar que había
progresado: “yo siempre ayudaba a los vecinos cuando me pedían pero el proble-
ma es que la gente no devuelve los favores”. Un segundo entrevistado que presen-
taba una situación similar, al ser consultado sobre si había préstamos pequeños y
ayuda entre vecinos, señaló:

Poco, porque también somos un poco reacios en ese aspecto, porque uno presta con
la mejor intención y después no se lo devuelven. No tienen la honestidad de uno.
Uno no, pues, uno se siente comprometido con algo y lo cumple.

Da la impresión que el patrón dominante de integración social de un hogar que
progresa económicamente va acompañado, al igual que en el resto de la sociedad,
por un proceso creciente de individuación. Al parecer, como lo pone de relieve C.
Filgueira (2000), la apuesta que hacen algunos individuos y familias a las oportu-
nidades que brinda el mercado, puede llevar a una desinversión de capital social en
términos de redes ya constituidas. De aquí la importancia que estas familias asig-
nan a los ahorros como mecanismo de protección frente a alguna contingencia.

Las familias que habían progresado contaban con redes débiles que habían ayuda-
do a acceder a mejores oportunidades laborales a sus miembros. La participación
activa en organización vecinales, educacionales, políticas y/o religiosas, que había
proporcionado a individuos y familias un acceso más fluido a información estraté-
gica, a una tramitación más breve en materia de burocracia y a un contacto más
directo con las autoridades, permitía obtener recomendaciones para insertarse en el
mercado de trabajo y acceder a los beneficios de programas estatales de apoyo a las
familias pobres. De este modo, mientras los jefes de hogar no pobres habían conse-
guido sus trabajos a través de contactos con jefes de obra, ex patrones, ex compa-
ñeros de trabajos, centros de padres en las escuelas o colegios, los jefes de hogar
pobres se informaban y accedían a los trabajos, en general, a través de los vecinos
del barrio, es decir, a través de redes comunitarias más homogéneas.
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Según se desprende de algunas historias de vida, para las familias pobres, espe-
cialmente para las inmigrantes, la participación en organizaciones vecinales y de
iglesia les proveía de vínculos importantes para acceder a la protección de la comu-
nidad y del Estado en programas de empleo mínimo, canasta de alimentos etc.. En
palabras de una de nuestras entrevistadas:

La municipalidad me ha ayudado, es que estoy en eso de las jefas de hogar y el
SERNAM [Servicio Nacional de la Mujer] me puso los dientes. La organización de
la mujer me ha ayudado mucho, en el sentido de que yo era una mujer muy tímida,
ahora yo hablo, me puedo expresar. Me ha servido mucho esa experiencia de tener
más contacto con gente, porque yo antes era mi mundo, mis hijas y yo. Sí, la socie-
dad me está ofreciendo herramientas (Jefa de Hogar,35 años, La Pintana).

En síntesis,  las redes fuertes –en particular los vínculos familiares– actúan
como importante mecanismo de protección para asegurar la subsistencia, especial-
mente de los hogares pobres. Por su parte, las redes débiles, que poseen en mayor
proporción los grupos no pobres, sirven de mecanismo de movilidad en periodos
de crecimiento y de protección en las fases recesivas. Los vínculos con institucio-
nes de gobierno y de iglesias servían de protección  a los grupos más pobres, espe-
cialmente en los periodos de crisis.

8. Formas de movilización de los recursos del hogar
    frente a las crisis

Un aspecto central del enfoque AVEO se relaciona con las acciones que em-
prenden los hogares de escasos recursos para reducir su condición de vulnerabili-
dad. Y, como hemos señalado, la mayor o menor vulnerabilidad de un hogar depen-
de de la evolución de la estructura de oportunidades sociales, de su portafolio de
recursos y de su capacidad de movilizarlos para transformarlos en activos frente a
situaciones o eventos que amenazan con deteriorar sus niveles de bienestar.

En este sentido, analizamos las acciones que emprenden los hogares y los re-
cursos que movilizan ante las crisis. Si bien la misma condición de pobreza es, en
algún sentido, una situación de crisis prolongada, en las entrevistas fue posible
distinguir un conjunto de eventos que amenazaban seriamente los niveles de bien-
estar de los hogares. Este conjunto, a su vez, permite analizar las acciones que
individuos y hogares emprenden para enfrentar la pobreza y reducir la vulnerabili-
dad. Para indagar sobre estos puntos, preguntamos por los periodos buenos y ma-
los que había enfrentado el hogar desde su creación, las crisis que había sufrido, y
las formas en que éstas fueron abordadas y/o solucionadas.

En general, la mayoría de los hogares reconoció haber enfrentado diferentes
eventos problemáticos. Entre los más nombrados, destacaron: el desempleo del
jefe de hogar; las enfermedades o problemas de salud de algún miembro, las crisis
familiares ya sea por separación, muerte o abandono del cónyuge; y los problemas
vinculados al acceso y/o calidad de la vivienda. Finalmente, aunque en menor gra-
do, las familias no pobres mencionaron la falta de recursos para financiar la educa-
ción de los niños como un elemento de tensión e incertidumbre en el hogar.
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a. Acciones del hogar frente al desempleo del jefe y/o el deterioro
         de sus condiciones de trabajo

Como lo muestran los trabajos de C. Moser y M. González de la Rocha, la pérdi-
da del trabajo y el deterioro de las condiciones laborales tienen un efecto inmediato
en las condiciones de bienestar familiar. El desempleo es uno de los fenómenos más
temidos por la población, tanto por las consecuencias personales, familiares y socia-
les como por las de índole económico que genera. Para los grupos pobres, que cuen-
tan con pocos recursos y carecen de sistemas de protección adecuados, aquella situa-
ción es la que los afecta más fuertemente. Un entrevistado señaló:

Dicen que con esta crisis –la situación de estancamiento y desempleo de fines de los
noventa– se afecta a todo el mundo pero siempre a nosotros los pobres nos afecta
más. Por último, la gente que tiene plata, tiene su plata guardada en el banco, tiene
sus negocios, dejan de invertir o paran un poquito la producción, o cualquier cosa.
No van a ganar lo mismo, a lo mejor, pero igual van a seguir con su negocio. Pero,
cuando ellos paran, se genera cesantía. Lo peor es eso (Jefe de hogar de La Pintana,
39 años).

El desempleo era un tipo de crisis que la mayoría de los entrevistados recono-
cían haber experimentado en algún momento de su vida, siendo más citado por las
familias pobres que las no pobres, hecho coincidente con la mayor inestabilidad
laboral y más altos índices de desempleo que afecta a los primeros. Como se vio,
los jefes de hogar de familias pobres, en comparación con las no pobres, tenían
menos educación y una menor calificación, y muchos de ellos trabajaban como
jornaleros en la construcción, trabajo altamente inestable, que fluctúa de acuerdo
al mayor o menor dinamismo de la economía.

Las acciones que emprenden los hogares para enfrentar situaciones de desem-
pleo del jefe de hogar son variadas. Sin embargo, la mayoría de los que habían
enfrentado esta situación reducían gastos y recurrían a las redes familiares para
conseguir una ayuda o un préstamo. Adicionalmente, algunos de los jefes de hogar
cesantes intentaban realizar trabajos esporádicos o “pololos” y /o movilizar a la
mujer y/o los hijos hacia el mercado de trabajo, otros recurrían al Estado como
generador de oportunidades de empleo y otros simplemente apelaban a la mendici-
dad y el uso del fiado. De todas éstas, la incorporación de la cónyuge al mercado
laboral era la estrategia más efectiva para sortear los problemas de desempleo. Sin
embargo, como hemos señalado oportunamente, en algunos hogares pobres exis-
tían barreras culturales (machismo, celos, etc.) que impedían que este recurso se
transformara en un activo de alguna importancia, lo que claramente los dejaba en
una situación de inferioridad.

La posibilidad de que jefes de hogar accedieran a los empleos de salario míni-
mo que ofrece el municipio era una alternativa valorada y demandada por los gru-
pos pobres. Para varios hogares pobres la solución a la crítica situación económica
había sido su incorporación a los trabajos de empleo mínimo que ofrecía el muni-
cipio, tanto en 1982 como ahora. Como nos señala la Sra. Margarita:

Yo estuve en esa cuestión del POP (sic) que uno podía trabajar en su casa. Entonces
yo traía tejidos pa´mi casa y trabajaba en tejidos. Era una ayuda en estos años.
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Podrían hacer un trabajo pa´ la mujer, pa’ que la mujer trabaje en su casa, porque
sería una platita más (Dueña de casa, 39 años, La Pintana).

Las redes familiares suelen ser centrales para asegurar subsistencia en situacio-
nes de cesantía. Cuando el esposo de la Sra. Trinidad quedó cesante, la familia
recibió apoyo tanto de sus suegros como de sus padres. El hombre ayudaba al
padre de Trinidad con las ventas de la feria y “él le pasaba algo de dinero y traía
fruta y verdura para la casa”. Con su madre, cocinaban en conjunto como forma
de no gastar. Se preparaba un sólo almuerzo para todos, cosa que se continuó ha-
ciendo incluso una vez superada la crisis. Claramente, las redes familiares de apo-
yo –especialmente cuando hay cercanía residencial– se transforman en un activo
que permite a las familias prestarse ayuda y desplegar estrategias conjuntas para
sortear los problemas que genera el  desempleo.

Los préstamos familiares son otro tipo de recurso que usan los hogares pobres
para  enfrentar el desempleo del jefe de hogar. Éste es el caso de la Sra. Celia quien
logró sortear la falta de ingresos mediante la activación de las redes familiares. La
suegra y una tía del marido le prestaron dinero para que él y su familia pudieran
sobrevivir durante los cuatro meses que estuvo cesante. Sin embargo, a diferencia
del caso de anterior, se trató de un préstamo que la familia canceló, lo que redujo
las posibilidades de salir de la pobreza.

El caso de Don Miguel es distinto. La estrategia empleada por esta familia con-
sistió en que la señora y los hijos salieran a ejercer la mendicidad callejera. La Sra.
Laura también recurrió a la mendicidad y a los vecinos. La señora Aurora, en cambio,
para alimentar a sus hijos, pedía prestado a sus vecinos y fiado en los negocios de
barrio. En situaciones extremas, la comunidad actuaba como red solidaria.

Nunca, nunca me había visto tan embarrada como ahora. Imagínese que antes no
me faltaba un platito de comida y ahora me falta. El té, el azúcar, el pan, todo me
falta. Mi lolita y mi chiquitito andan pidiendo por las casas. Yo los mando, porque
mi hija me dice: mamita, voy a pedir pa’ que tengamos algo. Por las vecinas prác-
ticamente estoy comiendo: que me llevan un platito, que me dan un pedacito de pan.
Recién ahora me dieron unas papitas y un zapallo e hice como un tipo de ‘carboná’.
Si yo estoy mal, no tengo ni gas. No tengo pa’ comprar ni un litro de parafina
(Laura, jefa de hogar de 40 años, La Florida).

Por su parte, las familias no pobres –aparte de lo anterior– tendían a activar sus
redes débiles como forma de reestablecer contacto con sus ex patrones. En el caso
de la movilización del trabajo de la cónyuge, el problema que se planteaba era el de
ajuste en los roles familiares. Don Hernán quedó cesante durante la crisis de 1982
y la solución fue que su pareja trabajara como empleada doméstica.

Cuando encontré trabajo no fue problema, yo trabajaba de noche en una panade-
ría, yo dormía un ratito, me levantaba y cuidaba yo a los niños. Llegaba mi señora
y yo me acostaba, después mi hija fue creciendo, entonces mientras yo dormía un
rato, ella cuidaba a los chicos (Jefe de hogar de La Florida, 45 años).

Es interesante destacar el portafolio de alternativas ocupacionales que maneja-
ban algunas de estas familias. Por ejemplo, Don Guillermo cuenta con diversas
alternativas de empleo para las distintas coyunturas económicas. Como él señala,
cuando la construcción “está mala” primero llama a distintos jefes de obra para ver
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si hay oportunidades en el rubro; si no hay trabajo, sale al barrio alto a conseguir
vacantes donde ve una grúa. Si no tiene suerte, sale con su carretón a buscar cosas
que la gente bota como cocinas,  estufas, etc., que tienen metales, que él desarma y
revende. Si todo esto no diera resultado, y según la fecha de que se trate, confeccio-
na volantines con su señora. Mientras realiza este tipo de trabajo considerados por
él secundarios, permanece atento a las oportunidades que hay en la construcción,
rubro que considera como su oficio principal y claramente más ventajoso desde el
punto de vista económico.

La instalación de un pequeño negocio también había sido una forma de enfren-
tar los problemas de desempleo. Sin embargo, esta alternativa es menos viable en
épocas de crisis económica. De los casos estudiados, tres familias que habían
incursionado en el último tiempo en este tipo de actividad, habían tenido que cerrar
sus negocios, dado que éste le generaba pérdidas o sus ganancias eran tan ínfimas
que no compensaban el esfuerzo.

Otra estrategia empleada –principalmente por las familias adultas con hijos
grandes que no viven en la casa– es la de suplir el deterioro de los ingresos a través
del arriendo de piezas o parte del sitio. La infraestructura que queda en el hogar,
cuando los hijos se van, se transforma en un importante activo para el periodo de la
vejez de las familias pobres.  Este es el caso la Sra. Carla de la Florida, quien
arrienda una pieza en su casa y un sitio que heredó de su madre, actividades que le
generan 80.000 pesos mensuales. La Sra. Elsa, también de la Florida, es viuda,
recibe una pensión asistencial de 44.000 pesos, y logra sobrevivir gracias al alqui-
ler de cuatro piezas por las que obtiene 90.000 pesos.

Por último señalemos que el nivel educativo del jefe de hogar es determinante
a la hora de intentar alguno de estos diversos caminos. La mayor educación incidía
en la capacidad de relacionarse con otros,  de informarse y, por ende, de visualizar
dónde estaban las alternativas y oportunidades en los momentos de crisis. En las
familias con menor capital educativo, los jefes de hogar tendieron a asumir una
actitud más bien de resignación. Por contraposición, los más educados tienden a
buscar nuevas alternativas laborales o a desempeñar actividades complementarias.

b.  Acciones del hogar frente a problemas de enfermedad y/o muerte

Las enfermedades generan situaciones críticas en las familias que, muchas ve-
ces, desembocan en importantes procesos de desacumulación familiar. Cerca de la
mitad de los entrevistados señaló la enfermedad de algún miembro del hogar o de
un pariente cercano entre las crisis que habían tenido que enfrentar. La estrategia
para enfrentar los problemas de salud que habían utilizado las familias pobres y las
no pobres eran distintas. Las familias pobres recurrían al consultorio municipal, en
que recibían atención gratuita. Además, se apoyaban en las redes familiares de
padres y/o hermanos, en la ayuda comunitaria y en los socorros de la Iglesia. Las
familias no pobres, en cambio, que podían optar entre el sistema público y el priva-
do de asistencia, tendían a recurrir a éste último a pesar del mayor costo que
involucraba, por ser más expedito y seguro en cuanto a la atención. Las estrategias
que empleaban las familias no pobres para cubrir los costos del sistema privado
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consistían en recurrir a la familia extendida en busca de ayuda o préstamo, utilizar
los ahorros reservados para emergencias,  endeudarse o negociar los plazos de
pago con la institución o clínica.

En los casos de enfermedades costosas y largas, algunas familias habían incor-
porado algún miembro al mercado de trabajo, principalmente la cónyuge o algún
hijo mayor que estuviera estudiando. Sin embargo, esto no siempre era posible ya
que una enfermedad larga, cuando afecta al jefe de hogar o a un hijo, podía requerir
que la cónyuge tuviera que retirarse del trabajo para brindar los cuidados necesa-
rios al enfermo, agravándose más aún la situación económica del hogar.

Las enfermedades generan inestabilidad, inseguridad y endeudamiento, aún a
las familias no pobres, por la baja cobertura que tienen sus planes de salud, por la
tendencia subsiguiente a usar el sistema privado, por la demora de la atención en el
sistema público, por las dificultades en recibir la atención necesaria y por la ima-
gen de que las prestaciones de la asistencia paga son mejores.

Se enfermo él y tuvo una operación media complicada [...] teníamos FONASA y el
médico nos dice, no si la FONASA no les va a cubrir nada, mejor que lo hagan todo
particularmente, todo al contado. Siempre hemos sido ahorrativos, y siempre tene-
mos recursos para agarrarnos cuando hay cosas críticas. Entonces yo tenía mis
ahorros y él sus ahorros, más el préstamo de mi cuñado, se operó y se pagó la
clínica (Sra. Nadia 44 años,  de La Pintana).

La señora Adela expresa bien la desconfianza que existe en relación al sistema
público:

 [A la hija] siempre se la llevó a un policlínico porque no existía plata para médico
particular. Por lo mismo, la niña no fue bien tratada, porque si hubiese habido plata
o hubiese habido medios para llevarla a un médico particular, yo pienso que hubie-
se sido tratada a tiempo y la epilepsia se le habría acabado y ella estaría viva
(Adela, jefa de hogar de La Florida, 51 años).

Como lo han señalado las autoridades, en el último tiempo numerosas personas
se han incorporado al sistema público de salud. Una estrategia que han empleado los
hogares no pobres para enfrentar situaciones críticas de salud es la de sustituir el uso
de servicios privados por el sistema estatal (FONASA). La situación crítica que en-
frentaban los hogares en este periodo recesivo y de alto desempleo, había impedido a
numerosas familias financiar los planes de salud del sistema privado, debiendo por lo
tanto renunciar a dicho sistema e incorporase al sistema público de salud.

La situación de la familias pobres es distinta. Los hogares pobres tienen aten-
ción gratuita en el sistema público. Sin embargo –como se desprende de las histo-
rias de vida– hay costos adicionales que se generan, asociados especialmente a
compra de remedios y de transporte a los consultorios u hospitales, que afectan
significativamente el presupuesto familiar. Las familias pobres no cuentan con aho-
rros para enfrentar problemas salud,  por lo que las redes familiares y comunitarias
son centrales para enfrentar situaciones de enfermedades y muerte.

Son numerosos los relatos de los entrevistados que hacen referencia a los apo-
yos recibidos por parte de familiares, de la comunidad y de la Iglesia, para enfren-
tar este tipo de contingencias:
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Nosotros lo más malo que hemos pasado ha sido el periodo en que mi hermana se
enfermó, eso fue lo más malo, porque estuvimos tres años con ella, hasta que murió.
Yo, una hermana y mi madre, nos encargamos de cuidarla. La Iglesia daba una
canasta familiar pero la municipalidad no nos ayudó, solicitaban muchos papeles.
Además organizábamos rifas y completadas en la población para reunir fondos
(Trinidad, dueña de casa, 38 años de La Pintana).

Se murió mi padrastro y yo no tenía un peso. Una hermana evangélica me dijo,
llamemos a la iglesia al pastor. Entonces, me juntaron en la iglesia 40.000 pesos,
vino una sobrina de él y me dejó 10.000 pesos;  otra, 18.000 pesos y  un sobrino
35.000 pesos. Allí se juntó la plata para el cementerio. Después, nos faltaba para el
bus y el marido de una sobrina trabajaba en la municipalidad, y él habló con el
alcalde y dispuso uno de esos buses especiales para que llevara la gente el cemen-
terio y la trajera (Teresa, Jefa de hogar, 71 años de La Florida).

Las enfermedades pueden incluso revertir el círculo virtuoso de progreso de
una familia. Una discapacidad altera significativamente las condiciones de vida y
acentúa la vulnerabilidad a la pobreza, como se desprende del relato de Don Julio.
Este entrevistado había logrado salir de la pobreza y tenía buenos ingresos –había
conseguido trabajar de jardinero en el barrio alto– pero al sufrir un accidente que lo
dejó inválido, su vida (y la de su familia) cambió. Este hogar, gracias a la ayuda
familiar y comunitaria, logró transformar la vivienda en un activo, ya que coloca-
ron un negocio, actividad con la cual piensan que obtendrán los recursos necesa-
rios para asegurar la subsistencia. Además, dos hijas que realizaban estudios post
secundarios se retiraron y lograron emplearse.

Vamos a aprovechar esta esquina, que por lo menos sirva para colocar un negocito,
para mantenernos [...] Se hizo con la colecta que hicieron en esta población, y en la
población del lado [Villa O’Higgins] los hermanos de ella [la cónyuge] se pusieron
a trabajar al tiro acá para ayudarnos... si no hubiésemos tenido a alguien para que
nos ayude a levantar el local, ¿cómo lo hubiésemos levantado? (Jefe de Hogar, 52
años, La Florida).

Finalmente, muchas veces los problemas de salud, muerte o desempleo del jefe
de hogar conspiran contra la estrategia de ahorro y reducción de la vulnerabilidad
que la mayoría de estos hogares intenta realizar.

c.  Acciones del hogar frente a problemas relacionados con la vivienda

La vivienda es una necesidad que no sólo cumple una función de resguardo y
abrigo. Además proporciona seguridad, sentimientos de pertenencia, de logro y de
bienestar familiar. Por el contrario, las malas condiciones de la vivienda genera en
las personas desesperanza, inseguridad y sentimiento de pérdida. De aquí que uno
de los problemas que apareciera con recurrencia fuera el de los sacrificios realiza-
dos y luchas emprendidas por las familias para acceder a una vivienda. En los
hogares no pobres, lo más común fue encontrar los esfuerzos por mantener la vi-
vienda de modo que ésta no se deteriore para asegurar, así, el status de la familia.

Las maneras en que las familias pobres resuelven sus problemas de vivienda son
muy diversas. Para un matrimonio joven, de escasos recursos, no resulta fácil poder
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acceder a una vivienda. Ya sea a través de programas estatales o mediante el arriendo.
Del total de entrevistados, la mitad señaló haber vivido o estar viviendo de “allega-
do” o tener un hijo de allegado en el sitio. La forma usual de iniciar la vida matrimo-
nial era como allegado en la casa de los padres de alguno de los cónyuges.

El “allegamiento” es una alternativa para las familias pobres en varios sentidos:
equivale a una economía ya que no hay que pagar arriendo; a la vez es una forma
de compartir los gastos de ciertos servicios básicos como el agua y la electricidad.
Además, permitía a las madres jóvenes trabajar, ya que la madre o suegra se podía
encargar de los nietos. Sin embargo, la convivencia y las relaciones familiares se
vuelven difíciles y conflictivas, según se desprende de los relatos de las cónyuges
entrevistadas. De aquí la lucha que emprendían, principalmente las mujeres, en
procura de obtener su vivienda a través de tomas de terrenos, no obstante el alto
costo personal y familiar que generalmente implicaba una acción de este tipo.

Cabe destacar que de los 16 casos de hogares pobres para los cuales se tuvo
información, nueve familias vivían de allegados en casa de parientes; seis habían
obtenido su vivienda mediante la toma del sitios –en un caso se tomó una casa
abandonada–  y una sola familia había accedido a ella a través de sus ahorros.

En casos de situaciones extremas, como eran los casos de la Sra. Aurora y de
Don Manuel, el municipio había proporcionado la solución habitacional a las fami-
lias. En el primer caso, la precariedad de la vivienda era tal que la alternativa era
que el municipio entregara una casa de “mediagua” a la familia o, en su defecto,
internara en alguna institución a sus hijos. A Don Manuel se le incendió la casa y la
pudo reconstruir gracias al apoyo de la comunidad y la ayuda de la municipalidad.

Las familias pobres que no enfrentan situaciones críticas como las descritas más
arriba, tenían escasas alternativas para solucionar los problemas de vivienda como
no fuera reducir los gastos de consumo esencial. La señora Mirta señala al respecto:

Yo tengo una mediagua, en el invierno entra toda el agua para adentro. Ahora noso-
tros estamos comprando de a poco materiales para construir antes que llegue el
invierno.

Al consultar cómo obtienen los recursos para ello, responde:

Con el trabajo de mi marido, y limitamos los gastos, así, dejamos esto para la comi-
da no más y si nos alcanza bien, y sino no se come. Uno come cualquier cosa para
poder tener su casa (Dueña de casa, 26 años, La Pintana).

También se registran casos en que para reparar la vivienda dañada, la cónyuge
se moviliza tras la búsqueda de empleo. Sin embargo, lo usual en estos casos es que
la mujer trabaje, genere los recursos necesarios para hacer los arreglos pertinentes,
y que una vez obtenidos, retorne al hogar.

Por su parte, en el caso de algunas familias no pobres, los testimonios muestran
un arco amplio de acciones. En el caso de la adquisición o deterioro de sus viviendas,
las familias disponían y movilizaban una gama amplia de recursos, en buena medida
debido al acceso que había tenido el jefe de hogar a un empleo más o menos estable
y protegido. Esto les había abierto la posibilidad de generar ahorros y/o de acceder a
préstamos del sistema formal o de la Caja de Compensación a la que estuviera afilia-
da la empresa. Adicionalmente, algunos de los individuos habían recurrido a la ayuda
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de la familia extendida, la intensificación del uso de los recursos humanos del hogar
o la reducción de los gastos no esenciales, principalmente los recreativos. Don Mar-
co relata que su posibilidad de acceder a la vivienda se debió a que la suegra remitía
dinero desde San Fernando para el ahorro previo. Don Pedro hacía trabajos extras.
Don Jaime, además de ahorrar, pidió un préstamo de la Caja de Compensación por
medio de la empresa. La estrategia de Don Lucho fue la de comprar un alojamiento
barato que pudiera pagar con sus ahorros, sin endeudarse.

Estos datos indican que en nuestra sociedad, el acceso a la vivienda propia está
fuertemente ligado a las condiciones de empleo del jefe de hogar dado que el siste-
ma exige regularidad en el ahorro. Este extremo es difícil de lograr entre las fami-
lias pobres, que son las que tienen empleos altamente inestables. Por otra parte,
usar la vivienda de los padres es un mecanismo a mano de las parejas jóvenes para
poder formar su propio hogar. El acceso al sitio de uno de los padres permite poner
una “mediagua” o construir una pieza que sirva de vivienda a la nueva pareja. Este
mecanismo, tan usado por las familias pobres, se constituye en un verdadero activo
que tienen los hogares para apoyar a las parejas jóvenes que inician su vida matri-
monial. Es importante tener en consideración que esta alternativa se verá restringi-
da en la medida que los nuevos programas de vivienda construyan sólo departa-
mentos como alternativa habitacional para los grupos pobres.

Por otra parte, para un importante contingente de trabajadores la creciente inestabi-
lidad laboral del mercado de trabajo se constituirá en un obstáculo para la acumulación
regular del ahorro previo y para el pago regular de las cuotas mensuales que exigen los
programas estatales de vivienda. El gran temor de los entrevistados, al momento de
buscar una alternativa estatal de vivienda, era encontrarse con la incertidumbre de si
sería posible ahorrar y pagar periódicamente, dada la inestabilidad laboral existente.

d.  Acciones del hogar frente a las crisis familiares:
           separaciones y abandono

Las separaciones y las crisis familiares alteran las condiciones económicas de
las familias, disminuyendo las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas
de la familia y, por lo tanto, de progresar social y económicamente.

Este tipo de crisis es nombrada mayoritariamente por mujeres jefas de hogar de
familias no pobres. La mayoría definió como crisis importantes las del abandono,
separación o pérdida del cónyuge, especialmente por las dificultades que suponen
para la subsistencia de la familia. Frente a este tipo de crisis, lo usual es que la
mujer separada o abandonada ingresara al mercado de trabajo y, en algunos casos,
que algún hijo también lo hiciera. En otros casos, la mujer  recurre a la familia
extendida, especialmente padres  o hermanos, quienes le brindan apoyo económico
en el periodo inicial.

La Sra. Sonia, se casó a los 19 años, y después de 20 años de matrimonio el
marido la abandona y ella se ve en la necesidad de trabajar y rehacer su vida.

Me casé y tuve veinte años de matrimonio. Después, él conoció a otra persona más
joven y se fue. De ahí nunca recibí nada, porque él se fue a Temuco. Hace diez años
que me separé y eso es supercomplicado. Que de la noche a la mañana la pareja, la
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persona que uno ha tenido al lado por más de 20 años, le diga a uno que se terminó
todo, hasta luego, con tres hijos y sin saber qué hacer... es terrible (Jefa de hogar, 47
años, La Pintana).

Para sortear el problema, y gracias a un pariente, Sonia se incorporó al mercado
de empleos, al igual que su hijo. En esta difícil etapa de su vida tuvo apoyo de sus
padres. Según la entrevistada, esta crisis impidió que sus hijos siguieran estudian-
do. Sólo uno de sus hijo se las arregló para trabajar y estudiar una vez terminado
cuarto medio, pero por  iniciativa de él, según la propia entrevistada.

Para otra de nuestras entrevistadas la Iglesia fue una red de apoyo emocional y
material muy importante al momento de sustanciarse la separación.

Nosotros participamos con los Testigos de Jehová. Nosotros somos miembros acti-
vos, y ellos siempre están dispuestos a ayudarnos en lo emocional y en lo material.
Ellos nos han ayudado con contactos para los  trabajos de mis hijos. Mi hijo mayor
ahora  trabaja con uno de ellos, que  es miembro de la organización (Dueña de casa,
52 años, La Florida).

En suma, del análisis realizado en esta sección se desprende que el grado de
vulnerabilidad a la pobreza de las familias de escasos recursos depende de una
conjunción de factores que se potencian entre sí, sea para aumentar o disminuir
dicha vulnerabilidad.

De este modo, el capital familiar que significa la estabilidad y el buen clima
familiar son factores que reducen la vulnerabilidad a la pobreza y potencian el uso
de oportunidades de los miembros de la familia. Los recursos familiares se poten-
cian cuando hay vínculos estables, proyecto familiar, unidad, buena comunicación
y hábitos de ahorro e inversión. Por el contrario, los recursos familiares tienden a
depreciarse cuando existe un mal clima familiar que impida elaborar un proyecto
familiar para progresar económica y socialmente.

En la mayoría de los casos analizados, el mal clima familiar está asociado a
problemas económicos, alcoholismo, infidelidad y violencia familiar. A menudo
iba aparejado a un escaso control de los recursos económicos por parte de la mujer
dueña de casa, impidiéndole organizar el presupuesto y gestionar los recursos de
manera correcta. Por otra parte, la capacidad de proyectarse como unidad familiar
y planificar el futuro se asocia a la socialización recibida en la infancia y al inicio
más tardío de la vida matrimonial.

Por otra parte, el recurso trabajo y el capital humano de los hogares son dos aspec-
tos centrales que también inciden en la vulnerabilidad a la pobreza de los hogares de
escasos recursos. Los hogares menos vulnerables a caer en la pobreza son aquellos en
que hay un mayor número de miembros insertos en el mercado de empleos. Sin embar-
go, la posibilidad de incorporar a la cónyuge al mercado de trabajo –factor central para
mejorar reducir la vulnerabilidad a la pobreza– se ve obstaculizada por diversos facto-
res culturales, contextuales y familiares. Entre los factores culturales se cuenta el es-
quema de roles conyugales segregados y rígidos, de hombre proveedor único y cónyu-
ge dueña de casa o, en otros términos, la pauta machista del jefe de hogar. Los factores
contextuales están referidos fundamentalmente a la inseguridad del barrio. Los factores
familiares,  asociados a la fase temprana del ciclo familiar tienen que ver con el cuidado
de los niños pequeños. Por otra parte, las familias con mayor nivel educativo no sólo
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logran una mejor inserción laboral, acceso a capacitación y contactos sino que además
logran impulsar la educación de los niños.

Adicionalmente, el acceso del jefe de hogar a un empleo estable se muestra como
el recurso más importante para disminuir la vulnerabilidad a la pobreza del hogar. El
punto es que los empleos estables dan acceso a otros recursos fundamentales como la
capacitación y el crédito y estos potencian el uso de las oportunidades que brinda el
mercado de trabajo. La estabilidad laboral y el acceso a ingresos regulares permiten
a los hogares planificar, organizar y racionalizar el presupuesto familiar, y proyectarse
de cara al futuro. Adicionalmente, un empleo estable y protegido incide directamente
en las posibilidades de  ahorro e inversión de las familias. La estabilidad a la vez
permite tener una actitud emprendedora y de acumulación. Por contraposición,  la
irregularidad e inestabilidad en los ingresos, hace que estas familias con capacidad
de ahorro tuvieran que orientar sus esfuerzos, no a progresar en el mediano o largo
plazo, sino a asegurar su subsistencia en los períodos de baja actividad o ventas.

Los casos analizados también muestran que los trabajadores por cuenta propia tie-
nen pocas posibilidades de capacitarse y,  por lo tanto, de robustecer el capital humano
de sus hogares. A la falta de oportunidades, por carencias de tiempo, se suma la falta de
información y financiamiento. La necesidad de asegurar el ingreso para la subsistencia
de la familia limita sus capacidades en éste último sentido. A esto debe sumarse un par
de factores adicionales: la falta de confianza en las propias capacidades y el balance
negativo en términos de costo-beneficio que supondrá realizar un esfuerzo de capacita-
ción frente a las oportunidades efectivas que él abrirá en un futuro.

A medida que el empleo se hace más inestable y precario, deja de ser el núcleo
de protección y de seguridad social de las familias. En su lugar, los lazos familiares
y en menor medida los comunitarios se convierten en instancias fundamentales de
protección social frente a las crisis. Por lo tanto, el capital social con que cuentan
las familias es otro factor fundamental para reducir la vulnerabilidad a la pobreza
de las familias de menores recursos. Las redes fuertes actúan como un importante
elemento de protección y mecanismo para asegurar la subsistencia de los más po-
bres. Las redes débiles,  que poseen en mayor proporción los grupos no pobres,
sirven en cambio como mecanismo de movilidad de los cónyuges o de los hijos en
períodos de crecimiento y de protección en las fases recesivas.

Por otra parte, el barrio o población en que viven las personas también afecta el
portafolio de recursos que puede usar una familia para integrarse socialmente. En
este estudio se detectó que vivir en un barrio estigmatizado le resta a las familias
oportunidades de integración al mercado de trabajo. Adicionalmente, los proble-
mas sociales como la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia, unidos al
sentimiento de inseguridad y desprotección son percibidos como obstáculos para
que las mujeres dueñas de casa con hijos pequeños trabajaran fuera del hogar. Esas
situaciones habrían reducido las posibilidades de aprovechar las oportunidades que
brindara el mercado en las fases de crecimiento.

Sin embargo, cabe destacar que pese a la discriminación de que eran objeto los
habitantes de La Pintana, algunos de ellos rescataron aspectos positivos: el menor
costo de vida y el acceso a buenos servicios. Por tratarse de una comuna pobre en que
se concentra gran cantidad de familias de escasos recursos, esta población había sido
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objeto de diversos programas sociales tanto de índole público como privado. Había
varias ONGs en el sector,  escuelas particulares subvencionadas a cargo de organis-
mo de Iglesia y de fundaciones, altamente valoradas por la población. Adicionalmente,
por el carácter focalizado que tienen las políticas sociales, éstas tienden a concentrar-
se en poblaciones con gran cantidad familias pobres, quedando en cierto modo estas
familias mejor protegidas que las de otros sectores más heterogéneos.

Finalmente, el tipo de estrategia que empleaban los hogares pobres y no pobres
para enfrentar las crisis estaban marcadas por sus diferentes dotaciones de recursos
y activos. Para las familias pobres, las formas más usuales de sortear las crisis eran:
buscar el apoyo del Estado, reducir el consumo de bienes esenciales (alimenta-
ción), recurrir a la ayuda de la familia extendida, procurar el apoyo de la comuni-
dad, de los vecinos o de la Iglesia, la mendicidad, el fiado y la incorporación co-
yuntural o temporal de la cónyuge o hijos al mercado de trabajo. En este último
caso, la inserción laboral podía ir acompañada de abandono escolar y por lo tanto
de una transmisión intergeneracional de las condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, las estrategias de los grupos no pobres pero vulnerables estuvieron
más orientadas a maximizar las oportunidades del mercado. El tipo de estrategia
empleada por este sector social se orientó a reducir el consumo de bienes no esen-
ciales o prescindibles, usar los ahorros, contraer deudas con familiares o con insti-
tuciones crediticias, transformar la vivienda en un activo y a movilizar el recurso
trabajo (la cónyuge o el jefe del hogar mediante trabajos extras). Es decir, estos
hogares tienden en mayor medida que los referidos con anterioridad a soluciones
de mercado, que por otra parte son utilizables debido a su mejor portafolio de
recursos para insertarse en él.

E. Conclusiones

El paradigma interpretativo aquí utilizado, condensado en la sigla AVEO, consiste
en el desarrollo de aspectos macro y microsociales. Los dos primeros capítulos se con-
centraron en analizar la evolución de las estructuras de oportunidades que brindan el
Estado, el mercado y la sociedad a nivel macro. Las conclusiones 1 a 12 refieren a esa
parte del análisis. A su vez, las oportunidades de integración social no sólo dependen de
las formas institucionales sino también de los recursos que individuos y hogares dispo-
nen, y de las maneras en que ellos son movilizados para acceder al bienestar. Estos
recursos, a su vez, están contenidos de un modo muy significativo en los hogares de
cada individuo. Por lo tanto, las conclusiones 13 a 20 refieren al estudio cualitativo
realizado en la sección D, que a partir de la realidad del hogar –nivel micro–  describe
y analiza los recursos disponibles y las estrategias que utilizan los hogares de menores
recursos para enfrentar su condición de vulnerabilidad social.

1. A lo largo de estas dos últimas décadas, la sociedad chilena ha experimentado
un profundo proceso de transformación social que tiene como uno de sus ejes
fundamentales la evolución desde una sociedad articulada centralmente a tra-
vés del Estado a una sociedad crecientemente articulada a través del mercado.

2. Este cambio ha implicado una redefinición de la oferta de oportunidades
para la integración social –al trabajo, a la  protección y al bienestar social–



Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (‘90) 229

que brindan el mercado, el Estado y la propia sociedad, así como también un
cambio en la importancia relativa de cada uno de estos componentes. Es el
mercado y no el Estado la principal vía actual de integración social. Sin
embargo, el Estado y la sociedad (familia, barrio, redes) son el contrapeso a
potenciar para contrarrestar los efectos nocivos del aumento de la vulnerabi-
lidad social que el mercado introduce.

3. En general, este proceso de redefinición de las oportunidades de integración
al cuerpo social está marcado por una acentuación de la diferenciación, pro-
ducto de la centralidad que adquiere el mercado. El mercado, por definición,
alienta la competencia, el interés individual y la creatividad de cada cual, lo
que se traduce en una oferta más diversificada de las oportunidades de inte-
gración social, especialmente al trabajo y al consumo. Por su parte, el Estado
se transforma en el garante de un acceso “mínimo a la protección y bienestar
social”, especialmente de los sectores más necesitados.

4. Sin embargo, el punto más significativo es que esta redefinición de las opor-
tunidades de integración social que ha experimentado la sociedad chilena no
implica simplemente una mayor diferenciación social sino además la repro-
ducción de una oferta de oportunidades de diferente calidad que alientan una
integración desigual y fragmentada de los segmentos sociales. La nueva es-
tructura de oportunidades ofrece buenas posibilidades de integración al bien-
estar y movilidad para algunos, al tiempo que nuevas formas de precarización
y exclusión para otros.

5. En los hechos, las nuevas formas de integración social aumentan la vulnera-
bilidad de ciertos grupos a la exclusión de los canales institucionalizados de
movilidad social. El punto es que las mayores oportunidades de acceder al
ingreso que acarrea el crecimiento económico han sido acompañadas de for-
mas de desprotección y aislamiento social que hacen vulnerables a los gru-
pos de menores recursos a permanecer o caer en la pobreza.

6. Ahora bien, el acceso que tienen las personas a estas oportunidades de inte-
gración –y por lo tanto su mayor o menor vulnerabilidad– depende, no sólo
de la calidad de la oferta sino también de la capacidad para identificarlas y
aprovecharlas en beneficio de una inserción social más favorable. Indivi-
duos y hogares no sólo están condicionados por la cantidad y calidad de
recursos sino también por la capacidad de movilizarlos para acceder a las
oportunidades sociales. En este caso, los recursos se convierten en activos.

7. El análisis de esta evolución en la Región Metropolitana permite concluir
que los procesos de crecimiento experimentado por la economía durante la
primera mitad de la década, así como también la contracción de estos últi-
mos años, han ido acompañados por la generación de puestos de trabajo de
buena y de mala calidad y por una flexibilización del mercado de trabajo
tanto en términos de jornada como de contrato de trabajo. Es así que un
núcleo significativo de trabajadores pudo acceder a empleos protegidos y
con buenos ingresos, en tanto que una proporción creciente enfrentó una
situación de exclusión relativa en el mercado de trabajo en la medida que
sólo logró acceder a trabajos con relativos bajos ingresos y sin cobertura de
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previsión social. Si bien esta situación afectó de preferencia a trabajadores
jóvenes y viejos –algunos de los cuales pudieron haber tenido la protección
de sus respectivos hogares–, los datos también señalan que muchos jefes de
hogar de diferente sexo y edad se integraron a empleos precarios, volviendo
más vulnerable la condición de su núcleo familiar.

8. En el caso de los trabajadores asalariados la principal forma de precarización
ha tenido que ver con la expansión de los empleos sin un contrato escrito de
trabajo. Si bien esta forma de contratación tendió a darse de preferencia en las
microempresas, un fenómeno relativamente nuevo es que ella también se ex-
pandió entre las empresas del sector formal. En los hechos se ha producido un
creciente divorcio entre acceso al trabajo y a la protección social. De este modo,
un porcentaje significativo de trabajadores ha visto limitadas sus posibilidades
de acceso a la seguridad social, especialmente a la protección contra acciden-
tes del trabajo, invalidez y vejez, desmejorando su nivel de seguridad presente
e hipotecando sus posibilidades futuras. Adicionalmente, para una proporción
nada despreciable de trabajadores se añadió una situación de bajos ingresos lo
que, en una sociedad crecientemente volcada hacia la provisión de bienestar
conforme la condición socioeconómica de cada cual, se traduce en una limita-
ción para acceder a buenas oportunidades de salud y educación. Esto es espe-
cialmente grave cuando afecta a trabajadores jefes de hogar.

9. Por su parte, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, los datos mues-
tran una tendencia generalizada hacia una mayor afiliación a la previsión, lo
que implica un descenso en los niveles de desprotección de comienzos de la
década. Asimismo una proporción significativa de estos trabajadores se vio
favorecida, especialmente en el periodo de crecimiento, por un acceso a em-
pleos con relativos buenos ingresos. Sin embargo, por contraposición, tam-
bién se observa una afiliación muy desigual entre cuentapropistas de altos y de
bajos ingresos. Estos últimos, hacia finales del periodo, seguían manteniendo
un alto grado de desprotección y, muchos de ellos enfrentan hoy un fenómeno
adicional de precarización, producto de la reducción de las posibilidades de
negocios que genera la recesión y que repercute en un aumento del subempleo.

10. Tal como lo muestran otros trabajos, la vulnerabilidad al empleo precario afectó
de preferencia a las mujeres, a los jóvenes y a las personas adultas a partir del
tramo de 50 años y más. En el caso de las mujeres, esta situación es particular-
mente preocupante si se considera que el ingreso que ellas aportan al hogar,
especialmente en el caso de los hogares de menores recursos, se ha transformado
en un factor fundamental para mejorar sus niveles de bienestar y reducir su con-
dición de vulnerabilidad. Por su parte, los jóvenes son los más vulnerables a los
fenómenos de flexibilización y precarización que aquí hemos descrito. Sin em-
bargo, queda por establecer si para todos ellos estas nuevas condiciones de con-
tratación representan una oportunidad o una limitación. El primer caso podría
estar representado por todos aquellos que no obstante acceder a un empleo
desprotegido, están cubiertos por sus familias y generan un ingreso complemen-
tario para el hogar, incluso sin sacrificar sus estudios. Por contraposición, el
segundo caso, podría estar representado por aquellos que habiendo terminado o
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desertado de sus estudios, no tienen más oportunidad que integrase a un mal
empleo lo que puede traducirse en una limitación de sus posibilidades de inte-
gración y movilidad futura. Finalmente, en el caso de los trabajadores mayores,
podemos estar en presencia de un fenómeno de “obsolescencia prematura” mar-
cado por un proceso de modernización tecnológica que tiende a la desvaloriza-
ción relativa de la experiencia obligando a que algunos dentro de este segmento
deban reposicionarse en empleos de menor calidad.

11. El acceso a la educación es uno de los principales recursos para la supera-
ción de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad social. Sin embargo, los
datos señalan que a lo largo de estos años se ha producido una cierta “deva-
luación educativa” en el mercado de trabajo debido a que los niveles de
escolaridad exigidos para acceder a ocupaciones de buena calidad han tendi-
do a aumentar con el tiempo. Este fenómeno ha sido acompañado por una
escasa mejoría en los niveles de escolaridad de los más pobres, así como por
un acceso a una educación de menor calidad. Los tres fenómenos tienden a
reducir las posibilidades de lograr una adecuada integración social. En este
sentido se ha aumentado la distancia entre los logros educacionales de los
más pobres y las oportunidades de integración a un buen trabajo. Ello genera
un debilitamiento en el impacto que debiera tener, al menos en el plano teó-
rico, la expansión del sistema educacional en la igualación de las oportuni-
dades de las personas y de los hogares de menores recursos.

12. Los datos ponen de manifiesto que cuando la actividad económica se con-
trae, la vulnerabilidad al desempleo y a la precarización de los sectores más
pobres aumenta y se coloca por encima del promedio de los trabajadores
restantes. Ello probablemente explique que el ritmo de reducción de la po-
breza en los últimos años haya decrecido considerablemente. Sin embargo,
también es significativo que se haya producido un aumento de la vulnerabi-
lidad al desempleo y a la precarización de algunos segmentos “no pobres”.
De hecho, uno de los rasgos centrales del análisis de la información es que
los trabajadores pertenecientes a hogares de los quintiles superiores, 2 y 3,
también se han visto afectados por la mayor inestabilidad y desprotección
que genera el funcionamiento del mercado de trabajo actual. Como ya seña-
láramos, estos sectores pierden visibilidad para el Estado y para el resto de la
sociedad, generando una nueva situación de vulnerabilidad social.

13. La mayor vulnerabilidad a la pobreza y exclusión social de los hogares de
escasos recursos se concentra en las primeras etapas del ciclo familiar mien-
tras que la menor vulnerabilidad corresponde a las familias encabezadas por
jefes de hogar de edad adulta o avanzada, con hijos a cargo mayores de 18 o
sin hijos a cargo.

14. Asimismo, la vulnerabilidad a la pobreza aumenta con el acceso a un empleo
inestable y precario por parte del jefe de hogar, con la permanencia al mar-
gen del mercado laboral de la cónyuge y sus hijos dependientes, y con la
estacionalidad que afecta a algunos trabajadores por cuenta propia.

15. La vulnerabilidad a la pobreza correlaciona inversamente con el capital hu-
mano. El mayor impacto de la educación, sin embargo, se produce a partir de
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que ambos cónyuges completan la secundaria o un nivel superior (terciario o
equivalente, etc.). La secundaria completa pone en disposición de los cón-
yuges redes de información y de reciprocidad, y los coloca en el camino de
potenciar los logros educativos de los hijos o, en su defecto, de reducir la
transmisión intergeneracional de la pobreza. Asimismo, los hogares menos
vulnerables a la pobreza son aquellos en los que el jefe de hogar ha tenido la
experiencia de haber aprovechado las oportunidades de aprendizaje y capa-
citación, y que ha desarrollado una actitud pro-activa frente a la capacita-
ción. En las antípoda están los hogares pobres cuyos integrantes tienen un
bajo capital educativo y cuyos jefes carecen de oportunidades reales para
capacitarse debido sobre todo a la necesidad de generar ingresos. Por lo res-
tante, las personas pertenecientes a este tipo de hogar manifiestan escasa
confianza respecto de los resultados que podría acarrear la capacitación.

16. La vulnerabilidad a la pobreza es menor en aquellos hogares que han accedi-
do a la casa propia. Este recurso posibilita a sus integrantes no sólo enfrentar
las crisis y acoger a hijos y parientes en las primeras etapas de formación de
sus familias sino también incrementar los ingresos del hogar a través del
arriendo de piezas o de emprendimientos a nivel de microempresas.

17. El vecindario, el barrio y el entorno poblacional en que viven las personas
son importantes recursos-activos con que cuentan los hogares ya que inci-
den en las oportunidades que tienen sus miembros para insertarse social-
mente. Como se detectó en este estudio, las familias que viven en barrios
socialmente estigmatizados tienen más dificultades para acceder a oportuni-
dades en el mercado de trabajo. Por otra parte, en la medida que se profundi-
cen los problemas sociales que enfrentan los barrios en términos de robos,
delincuencia y drogadicción, mayor tenderá a ser el aislamiento social de las
familias que allí viven. Estos problemas debilitan el capital social comunita-
rio y acrecientan la emigración de aquellos que logran emerger, lo cual tien-
de a reforzar patrones de segregación urbana. Sin embargo, de acuerdo al
estudio realizado en La Pintana y la Florida, no se registraron mayores dife-
rencias en términos de percepción y valoración social del vecindario entre
sus habitantes a pesar de que el primero de ellos se trata de un barrio de
pobres enclavado en una zona de pobres, y el otro, un barrio pobre en una
zona más diversa desde el punto de vista social y por lo tanto fuente de
mayores oportunidades. En parte esto se debe a que ambos barrios presenta-
ban problemas sociales similares y a que en La Pintana se ha concentrado la
acción de diversos agentes (Gobierno, ONGs, Iglesias, etc.) para combatir la
pobreza lo que es altamente valorado por la población en la medida que
acrecienta su estructura de oportunidades.

18. El análisis de los datos cualitativos ha permitido confirmar que la existencia de
una buena dinámica y de un buen clima familiar –los llamados “activos
intangibles”– son factores importantes para reducir la vulnerabilidad a la po-
breza del hogar, tal y como lo ha planteado C. Moser (1996). De hecho, los
hogares constituidos por parejas estables y con buena comunicación entre sus
miembros, son aquellos que lograron reducir en mayor medida la vulnerabili-
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dad a la pobreza. Estas condiciones, al menos en parte, permiten a los hogares
proyectarse, planificar y realizar un esfuerzo conjunto para alcanzar metas en
común. A su vez, un proyecto familiar, una meta, un afán de logro y supera-
ción como colectivo, son, en su conjunto, elementos que potencian la genera-
ción de activos en el hogar. Un mal clima familiar, en cambio, se constituye en
un importante factor de vulnerabilidad del hogar en el presente así como en
agente de transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad a la pobreza.

19. Las redes de reciprocidad favorecen los contactos y dan acceso a información
y, por lo tanto, abren oportunidades de integración social, constituyéndose en
activos fundamentales en manos de las familias. Sin embargo, estas redes no
son todas de la misma naturaleza. La literatura sostiene que las redes constitui-
das por “lazos débiles” proporcionan información y contactos amplios. En
cambio, aquellas asentadas en “lazos fuertes”, como la familia, los parientes,
las amistades y el vecindario, tienden a generar información redundante. Las
redes débiles habilitan a información de mejor calidad, ahorran tiempo para
conocer elementos clave del asunto que interesa, y sirven de referencias frente
a individuos más o menos influyentes e instituciones dispensadoras de oportu-
nidades y status. Como los sectores bajos apelan en general a relaciones fuer-
tes y homogéneas, resulta probable que tales vínculos operen como mecanis-
mos de sobrevivencia, dirigidos al sostenimiento de los niveles de consumo
mediante intercambio de ayudas, pero que no oficien como promotores de
movilidad ascendente. Los estudios realizados tienden a confirmar que una
estructura cerrada de interacciones entre iguales usada como recurso predomi-
nante y devenida en práctica habitual, mejora la capacidad de sobrevivencia y
movilidad en el corto plazo al interior del estrato social pero no favorece la
incorporación a una estructura de oportunidades más amplia.

20. Por último, el desempleo, la muerte o enfermedad prolongada de un miembro
activo del hogar –sobre todo si se trata del jefe–, junto a la separación y el aban-
dono constituyen factores que aumentan la vulnerabilidad frente a la pobreza y
exclusión social. Entre las formas de movilización de los recursos del hogar
frente a la crisis de desocupación o similares, el estudio destaca, entre otros, la
reincorporación de la cónyuge al mercado laboral (a veces inhibida por resisten-
cias culturales), el acceso a empleos municipales de salario mínimo, la instala-
ción de pequeños negocios, el arriendo de piezas, la activación de las redes de
contención familiar en el caso de las familias pobres y de los lazos débiles en el
caso de las familias con mayores recursos. Las estrategias llevadas a cabo para
enfrentar la enfermedad o la muerte son distintas según se trate de familias po-
bres o de familias no pobres. Las familias pobres no cuentan con ahorros para
enfrentar problemas salud, por lo que las redes familiares y comunitarias son
centrales para enfrentar situaciones de enfermedades y muerte. En cambio, las
familias no pobres tienden a contratar servicios privados para no quedar en con-
dición de rehén de las prestaciones públicas, generalmente percibidas como in-
feriores. Las crisis del hogar por separación o abandono se solucionan a través
de algunas de las estrategias ya nombradas, como la incorporación al mercado
de empleo o el apoyo de las redes familiares, comunitarias y eclesiales.
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Anexo Metodológico

Características  de los hogares entrevistados

En el cuadro siguiente se resumen algunas de las características básicas de
los hogares seleccionados para la realización de las entrevistas en las comunas de
la Pintana y de La Florida:

Características Hogares Hogares Total
básicas pobres vulnerables

no pobres

Localización del hogar
La Pintana 14 11 25
La Florida 12 18 30
Total 26 29 55 (1)

Edad del jefe de hogar
40 años o menos 9 6 15
41 a 50 8 13 21
51 y más 9 9 18
Total 26 28 54 (2)

Educación del Jefe de Hogar
5to  básico o menos 9 7 16
Entre 6 y 8avo básico 8 7 15
Educación media o más 9 14 23
Total 26 28 54 (2)

Condición de trabajo jefe del hogar
Trabaja
     1.- Asalariado 10 11 21
     2.- Cuenta propia 7 15 22
Jubilado 4 2 6
Cesante 5 1 6
Total 26 29 55

Notas: (1) La variable pobreza se definió conforme al ingreso familiar per-cápita. Se consideró pobre a
todos los hogares que al momento de la entrevista tenían un ingreso per cápita inferior a $39.500. Se
excluyen 3 hogares de la Pintana en los cuales la mujer dueña de casa entrevistada no sabía cuanto
ganaba el marido. (2) En uno de los hogares vulnerable no pobre no se obtuvo información sobre la
educación y edad del jefe de hogar.
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Estructura de oportunidades y uso
de los activos familiares frente a la
pobreza en la Ciudad de México

durante los años noventa**

A. Introducción

En términos generales, la política económica adoptada en México en las últimas
dos décadas ha seguido la pauta de otros países latinoamericanos. El tránsito

de la economía mexicana desde el modelo sustitutivo de importaciones al basado
en la producción de exportaciones ha sido accidentado y ha tenido diversas
implicaciones sociales.

 La modificación de la estructura productiva se ha basado en la liberalización
comercial, la apertura al capital extranjero, la privatización de empresas
paraestatales, la disminución del gasto público en inversión productiva, la
reorientación del gasto social y la desregulación laboral (De la Garza, 1998). La
contraparte en la esfera social ha sido de naturaleza múltiple: deterioro del ingreso
real, una mayor polarización económica, mayor vulnerabilidad a la pobreza, acce-
so más limitado a empleos estables y bien remunerados, así como menor margen
de negociación de las organizaciones laborales (Cortés, 2000; Gordon et al., 1995;
Bensusán, 1998).

En este capítulo se examina de qué manera el nuevo modelo económico ha
cambiado la estructura de oportunidades representada por el Estado y el mercado
de trabajo. Asimismo, se analiza en qué medida tales modificaciones promueven o
inhiben el uso de los recursos familiares ante las dificultades económicas. Respec-
to de la estructura de oportunidades, entre las peculiaridades ofrecidas por el caso
mexicano se destacan las siguientes:

El Estado. Durante el periodo de industrialización por sustitución de importacio-
nes (ISI), el Estado jugó un papel activo como agente económico al invertir en activi-
dades productivas y dotar de infraestructura a la industria nacional. Desde el punto de
vista del bienestar ofreció acceso a la seguridad social a los empleados de los sectores
público y privado. Además fue el garante de protección a los empresarios nacionales
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respecto de aranceles y de créditos; y aseguró el control sobre los niveles de salarios,
proceso en que diera curso, en general, a las demandas de los trabajadores.

En la etapa de reestructuración económica se ha seguido la consigna de no
intervenir más allá de la estabilización de las variables macro, a saber, inflación,
déficit fiscal e inversión extranjera. El Estado ha dejado de ser agente activo en las
operaciones productivas y, aunque promueve la apertura comercial, no tiene pro-
piamente una política industrial como plan de largo plazo (Dussel, 1995). Además,
algunas de las medidas tomadas en los últimos años como la conversión en deuda
pública de los montos destinados al “rescate” bancario, tienen por efecto el de
transferir los costos del nuevo modelo a la mayoría de la población. Por otra parte,
los gobiernos han emprendido reformas en la seguridad social que reducen las
obligaciones de los empresarios y hacen más vulnerables a los trabajadores. La
dotación de servicios básicos (vivienda, educación y salud) ha visto reducido su
presupuesto, amén de que la política para contrarrestar la pobreza es focalizada y
se concentra principalmente en áreas rurales.

El mercado. A pesar de que el Estado proveyó de seguridad social y mínimos
estándares en el nivel de vida de una buena parte de trabajadores, el total de la
fuerza de trabajo en México nunca ha sido propiamente integrada a condiciones de
bienestar. La razón fundamental ha sido el tipo y la velocidad de industrialización
en el país. México, al igual que Brasil y Colombia, ha sido clasificado como país
de industrialización rápida y reciente, en cuyo proceso el Estado se comportó como
promotor y rector (Roberts, 1995). Para que la sustitución de importaciones fuera
viable se requería de la concentración de trabajadores y empresas, por lo tanto de
infraestructura y de los medios necesarios para la reproducción de la fuerza de
trabajo y del capital. Es característico de tales países la urbanización acelerada y la
alta desigualdad regional dada la primacía de algunos centros urbanos.

Al igual que en otros países de América Latina, en México el Estado de bienes-
tar que prevaleció durante el periodo de la ISI fue el bismarckiano o corporativo –
según la clasificación de Esping-Andersen (1990)–. La integración a tales benefi-
cios fue a través del mercado, por medio del empleo formal en los sectores privado
o público. Así, el modelo de beneficios sociales fue estructurado alrededor de acuer-
dos societales y corporativos entre el Estado y los sindicatos (Bayón et al., 1998).
Durante los años de expansión económica fue menos perceptible la desigualdad
social generada por el sistema de beneficios, pero a la postre se consolidó un siste-
ma estratificado de provisión estatal que otorgaba diferentes niveles y tipos de
beneficios a los diversos grupos ocupacionales (Roberts, 1996). La gran división
social se dio entre trabajadores formales  –sujetos con empleo estable y beneficios
sociales derivados de dicho empleo– y trabajadores informales –básicamente en
microempresas o cuentapropistas–, sin estabilidad laboral y sin beneficios sociales
para ellos y sus familias. El trabajo informal ha sido una parte estructural de la
economía mexicana desde que se instrumentó el modelo sustitutivo de importacio-
nes y por lo tanto, los trabajadores sin empleo formal han estado siempre excluidos
de los beneficios sociales provistos por el Estado (Gordon et al., 1995).

La integración social selectiva, característica del Estado de bienestar mexicano
durante el periodo de la industrialización sustitutiva, ha adquirido nuevos matices
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en las últimas dos décadas. Una de las transformaciones más importantes que ex-
perimenta la estructura de oportunidades representada por el mercado de trabajo es
la creación de mayores límites a dicha integración social: el modelo económico
vigente promueve estrategias competitivas basadas en la reducción de los costos
del factor trabajo, la precarización del empleo y el debilitamiento de las organiza-
ciones laborales (Bensusán, 1999). En ese sentido, lejos de garantizar una provi-
sión de beneficios sociales más universalista, el Estado y el mercado fomentan una
creciente polarización en la sociedad mexicana.

La sociedad. Si bien durante las décadas de ISI, la pertenencia a alguna organi-
zación sindical o la participación en cierto sector económico era sinónimo de privi-
legios, en la etapa de reestructuración económica la división entre trabajo formal e
informal respecto de los beneficios sigue siendo importante, pero tales privilegios
se han erosionado seriamente. Si se entiende la ciudadanía como membresía a un
Estado y la ciudadanía social como el derecho a la seguridad social, salud, educa-
ción y en general al acceso a condiciones mínimas de bienestar que elimine las
desigualdades provenientes del sistema de clase (Barbalet, 1988), la integración al
Estado mexicano ha sido parcial y de calidad variable. En ese sentido, la población
ha recurrido a otras fuentes de apoyo social como la familia y las redes sociales.

El sistema de beneficios sociales derivados del mercado fue diseñado a partir
de un eje: el trabajador urbano, con empleo formal, que se asumía como típico y
único sostén económico del hogar. De esa manera, además de haber excluido a los
trabajadores rurales y del sector informal, tales políticas se han vuelto obsoletas
porque no contemplan una serie de cambios recientes en el mercado de trabajo y en
la sociedad, como la incorporación de la mujer.

A diferencia de los países latinoamericanos con industrialización temprana en los
que la tasa de participación femenina ha sido históricamente más elevada, en México
creció aceleradamente sólo a partir de los años setenta (Pedrero, 1990). Las tendencias
más recientes en el empleo femenino pueden caracterizarse de la siguiente manera:

• El ingreso de la mujer se ha convertido en una parte sustancial de la econo-
mía familiar y por ende, la imagen del varón como único o principal pro-
veedor económico de la familia ya no se corresponde con la realidad.

• El perfil sociodemográfico de la mujer trabajadora se ha modificado a lo
largo de tres décadas de participación económica, pero sobre todo a partir
de los ochenta: es, en promedio, menos joven y más educada que aquellas
mujeres que se incorporaron al mercado durante la etapa de expansión eco-
nómica. En el momento actual, un rasgo generalizado son sus responsabili-
dades domésticas puesto que la mayoría de las mujeres que trabajan fuera
de su casa son a su vez madres de familia.

• En general, la mayor participación de la mujer se concentra en ocupaciones
de bajos ingresos (Oliveira 1999; García 2000; Bayón et al., 2001).

Un ejemplo que ilustra las deficiencias de las políticas sociales es el servicio de
guarderías. Sólo las madres con empleo formal tienen derecho al servicio
institucional para el cuidado de sus hijos mientras laboran, de modo que las espo-
sas de los trabajadores formales, las que trabajan en actividades informales, así
como todas aquellas que quieren capacitarse, buscar empleo o dedicarse a otras
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actividades tienen que apoyarse en la familia, vecinos o amigos. Dado que los
precios de los servicios privados son prohibitivos para las familias de escasos re-
cursos, las redes informales de apoyo resultan fundamentales para que las mujeres
puedan realizar actividades extra-domésticas (Knaul et al., 1996).

Las preguntas a las que se pretende responder en este trabajo son: primero,
¿cómo se ha modificado la estructura de oportunidades representada por el Estado,
el mercado y la sociedad durante el proceso de reestructuración económica en
México?; segundo, ¿qué ha significado el proceso de ajuste económico en térmi-
nos de pobreza y desigualdad social?; tercero, ¿en qué medida tales modificacio-
nes en la estructura de oportunidades potencian o limitan la movilización de los
activos que posee la familia?; y, por último, ¿cuáles son los límites de los recursos
familiares frente a un estancamiento económico prolongado?

En este análisis de la interrelación entre la estructura de oportunidades y los re-
cursos familiares, se adopta la perspectiva de los activos conocida como asset
vulnerability approach, o más bien, la perspectiva ampliada por Kaztman (1999) y
que llama “Activos - vulnerabilidad – estructura de oportunidades”, AVEO.1 Dicho
enfoque propone examinar la misma serie de activos familiares propuesta por Moser
(1996), a saber, fuerza de trabajo, capital humano, recursos productivos y capital
social, pero al igual que Sen (1985), hace énfasis en la diferencia entre commodities
y capabilities. Es decir, la existencia de un recurso individual o familiar no significa
que sea un activo, sino que adquiere tal carácter sólo si es potenciado por la estructu-
ra de oportunidades provista por el Estado, el mercado y la sociedad (Kaztman,1999).

Con el objeto de abordar las preguntas aquí planteadas, en la primera parte del
trabajo se revisa brevemente el contexto económico del periodo de ajuste estructu-
ral, así como los efectos de tal ajuste sobre la pobreza y distribución del ingreso en
México. Posteriormente se discuten los cambios en el mercado de trabajo y la par-
ticipación del Estado en el desarrollo social en tanto estructura de oportunidades y
su impacto en la Ciudad de México. En la tercera sección se caracteriza más deta-
lladamente a la población pobre y vulnerable a la pobreza, a la vez que se identifi-
can los activos familiares que han sido movilizados frente a las condiciones econó-
micas que se presentaron durante los años noventa.

B. Desempeño de la economía mexicana
    y desigualdad social

1. Contexto económico

Aunque el presente estudio se concentra en lo ocurrido durante los años noven-
ta, debe señalarse que los cambios en la estructura productiva y la adopción en
general del modelo económico vigente en México datan de los años ochenta. En
los últimos veinte años de reestructuración económica pueden distinguirse cuatro

1. Veáse Moser (1996), Kaztman (1999) y González de la Rocha (2000) para un mayor desarrollo de esta
perspectiva teórica para el estudio de la pobreza y los recursos de la población vulnerable a la misma.
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períodos:2 el primero va de inicios de los ochenta hacia 1987; el segundo, de 1988
a 1993; el tercero, de 1994 a 1996; y el cuarto, desde ese año hasta ahora, 2001.3

La industrialización vía sustitución de importaciones dio resultados tan impor-
tantes como un crecimiento económico sostenido y tasas inflacionarias bajas –por
ejemplo, la tasa promedio de crecimiento anual fue 6%– hasta la primera mitad de
los años setenta. A pesar de que el ritmo de la economía decreció, hasta antes de
descubrir las grandes reservas petroleras en el país, se pudo mantener un cierto
dinamismo económico debido a la política gubernamental de expandir el gasto
público. El déficit fiscal pasó de 1,8 del PBI en 1971 a 7,6 en 1976 y fue financiado
a través de la deuda externa (Kelly, 1999). De 1978 a 1981, cuando en otros países
se vivía una crisis por los altos precios del petróleo, en México se descubrieron
yacimientos petroleros que apuntaban hacia lo que el entonces presidente José López
Portillo llamó “la administración de la abundancia”. México siguió contrayendo
préstamos con el exterior que respaldaba con la producción del energético. Sin
embargo, en 1982 factores tales como la caída de los precios del petróleo, el alza de
los intereses de la deuda y la salida de capitales por el temor de una nueva devalua-
ción (en 1976 fue la primera devaluación en 22 años), dejaron al país en una situa-
ción insostenible. López Portillo, ya como presidente saliente, declaró en agosto de
ese año la moratoria del pago de la deuda externa. Una de las consecuencias inme-
diatas fue la fuga de capitales que produjo una pérdida neta equivalente al 6% del
PBI (Alarcón et al., 1998).

El periodo que se extiende desde 1982 a 1987 se ha considerado como una fase
de estabilización económica. Durante esos años la estrategia gubernamental fue la
de promover la estabilidad de precios, la liberalización comercial gradual y los
mecanismos fiscales que facilitaran el cumplimiento del servicio de la deuda exter-
na (Lustig, 1992; Dussel, 1995; Kelly, 1999). Se logró el pago de los intereses
devengados por la deuda pero el nuevo revés sufrido por los precios del petróleo en
1986, las altas tasas inflacionarias (159% en 1987), la devaluación escalonada ini-
ciada en 1985 y el recorte del gasto público provocaron inestabilidad en los pre-
cios, amén de una seria contracción del mercado interno. El crecimiento promedio
del PBI entre 1980 y 1990 fue de 1,4% (INEGI, 1999b) en tanto que el PBI per
cápita fue de –1,9% entre 1980 y 1988 (Boltvinik, 1994).

En diciembre de 1987 se firmó el “Pacto de Solidaridad Económica”, primero
de una serie de acuerdos signados por gobierno, empresarios y dirigentes sindica-
les, para reducir la inflación. El compromiso de los empresarios fue el de no au-
mentar los precios, y el de los trabajadores consistió en abstenerse de demandar
aumentos de salario real (Alarcón et al., 1998). Esa fecha indica el inicio del segun-
do periodo de reformas, en el cual propiamente se consolida el modelo económico

2. Aunque los límites entre un periodo y otro pueden ser difusos, propongo esta periodización con el
fin de facilitar el análisis e identificar cambios en la política económica a través de las últimas dos
décadas.

3. Este último periodo ha sido marcado por uno de los acontecimientos más importantes en la historia
contemporánea de México: el derrocamiento del PRI en las urnas el 2 de julio del 2000. Sin embar-
go, en esta periodización esa fecha políticamente importante no establece el inicio de una nueva
etapa económica. En esta sección del trabajo se discute brevemente por qué.
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orientado hacia las exportaciones. Las medidas instrumentadas con ese propósito
fueron la franca liberalización comercial, la privatización de empresas paraestatales
y una mayor apertura al capital extranjero (Kelly, 1999).

El resultado de las medidas anti-inflacionarias fue inmediato. La tasa anual fue
159% en 1987 y bajó a 20% en 1989 mientras que en 1993 se redujo a cifras de un
solo dígito (Kelly, 1999). En este periodo hubo un cambio explícito en la política
gubernamental al enfatizarse el apoyo a las actividades económicas enfocadas a la
exportación y el “saneamiento” del Estado. Aunque México ingresó al GATT en
1986, fue en 1990 cuando se anunció que México establecería un acuerdo de libre
comercio con Estados Unidos y Canadá –entró en vigor el 1º de enero de 1994–
que sería la vía para entrar de lleno a la economía internacional. Con esa medida se
buscaba hacer más eficiente la industria nacional, comercializar sus productos y
atraer capital (Wise, 1998).

Al interior, el gobierno estableció una serie de programas de apoyo financiero a
los productores de artículos de exportación no petroleros, a través de los cuales,
por ejemplo, se permitía importar mercancías sin arancel para ser reexportadas.
Las empresas, por su parte, se comprometían a tener un superávit comercial (Dussel,
1995). La industria maquiladora se consolidó como el eje de las exportaciones
manufactureras puesto que en 1980 representó 14% y en 1991 pasó a 37,1% (De la
Garza, 1998).

Paralelamente se emprendió con más vigor la privatización de empresas propie-
dad del Estado. El total de dichas empresas se redujo de 1.155 en 1982 a 210 a fines
de 1993; y de 1989 a 1993 estas operaciones generaron 23.700 millones de dólares
(Dussel, 1995). Antes de poner en venta empresas paraestatales que eran deficitarias,
el Estado instrumentó una serie de mecanismos que elevaran su rentabilidad y las
hicieran atractivas. Por ejemplo, hubo severos recortes de personal, cambios en los
contratos colectivos de trabajo, se modernizó parte de la maquinaria y se mejoró la
administración para hacerlas más eficientes y eficaces (Rueda, 1994).

Durante el segundo periodo de reformas económicas hubo varios signos de
estabilidad: control de la inflación (de 159% en 1987 pasó a 7,1% en 1994); cuan-
tiosos flujos de inversión extranjera (se acumularon 61.000 millones de dólares
entre 1988 y 1994); crecimiento del PBI (tasa media de crecimiento de 2,8%); e
incluso, recuperación del salario real (3,7% promedio). Los mismos se convirtie-
ron en los logros de la administración del presidente Salinas de Gortari (Dussel,
1995; Pastor, 1998). Sin embargo, el peso fue sobrevaluándose y afectó la
competitividad de la industria mexicana al facilitar la importación de productos
tanto de consumo como destinados a la reexportación. Entre 1987 y 1993 el total
de exportaciones creció 88% y el de las importaciones 247%, con lo cual se creó un
desequilibrio de gran magnitud en la balanza comercial (Pastor, 1998).

Desde 1993 el gobierno hablaba de una ‘desaceleración’ económica pero no se
tomaron medidas para contrarrestarla, principalmente por las siguientes tres razo-
nes: primero, la elección del nuevo presidente estaba en puerta y, pese al discurso,
el partido oficial no estaba dispuesto a ceder el poder ni a perder credibilidad a
partir de una devaluación; segundo, el equipo salinista temía no culminar la nego-
ciación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá y en conse-
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cuencia, también temía perder la confianza de los inversionistas en la política gu-
bernamental; tercero, la excesiva confianza de los funcionarios mexicanos en que
las fuerzas del mercado resolverían cualquier desequilibrio en la balanza comercial
y la sobrevaluación del peso (Pastor, 1998).

A pesar de los grandes flujos de capital extranjero, el país se volvió más vulne-
rable a los vaivenes de las expectativas empresariales porque la inversión directa
decreció y la inversión de cartera se convirtió en 86,8% del total de entradas en
1993, frente a 11,3% en 1989. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos
junto al riesgo político percibido por los inversionistas después del asesinato del
candidato presidencial del PRI en marzo de 1994, condujo a estos a demandar
mayores tasas de interés al gobierno mexicano y, aunque fueron persuadidos de
que políticamente no era el momento propicio, el flujo de capitales disminuyó con-
siderablemente ese año (Rueda, 1994; Dussel, 1995; Pastor, 1998). Mientras tanto,
el déficit de la balanza comercial se financió con el capital extranjero, de modo que
en enero de 1994 las reservas de divisas eran 30.000 millones de dólares y en
diciembre llegaron apenas a 5.000 millones de dólares (Kelly, 1999). La conjuga-
ción de esa serie de factores provocó el nuevo desastre económico que México
tuvo que enfrentar a mediados de los noventa.

De acuerdo con Pastor (1998), si bien la gravedad de la crisis pudo haberse
evitado, una vez  que la situación se volvió insostenible, no había muchas alterna-
tivas. La medida tomada inicialmente para contrarrestar lo que la administración
zedillista llamó “el error de diciembre” fue una devaluación del 15% que resultó
sorpresiva para empresarios extranjeros y nacionales, asesores financieros, analistas
y para el ciudadano común. Tal medida se anunció el 20 de diciembre y sólo dos
días después las reservas se habían reducido aún más (4.000 millones de dólares).
A través del Fondo Monetario Internacional, México obtuvo 53.000 millones de
dólares que respaldaron el plan instrumentado a partir de marzo de 1995. El gobier-
no adoptó la fluctuación cambiaria, acompañada de una política monetaria cuyo
objetivo era estabilizar los precios, un programa de “rescate” financiero del siste-
ma bancario y una contracción fiscal para contrarrestar el déficit (Kelly, 1999). En
general, las medidas fueron muy similares a las que adoptó la administración de
Miguel de la Madrid a principios de los ochenta (Pastor, 1998).

A pesar de la severa recesión de 1995, se registraron ciertos signos de recupera-
ción en forma relativamente rápida. La clave fincó en que los fondos provenientes
del exterior respaldaran la estrategia gubernamental y dieran cierta garantía a los
inversionistas extranjeros. Por otra parte, la devaluación ayudó al cambio rápido en
la balanza comercial, favoreciendo las exportaciones; y, dado que las exportaciones
no petroleras habían ido adquiriendo mayor importancia, sobre todo la industria
maquiladora, la tendencia en la relación importaciones-exportaciones empezó a
revertirse. La inflación fue del 24% durante 1995; en 1996 llegó a 41,4%, pero el
siguiente año volvió al nivel de 1995 y ha seguido disminuyendo (10,1%) durante el
año 2000, muy cerca de la cifra de 1994 (7,1%) (INEGI). El crecimiento del PBI fue
negativo en 1995 (-7,8%) pero se recuperó rápidamente: en 1996 su variación fue de
3,7% y en 1997 correspondió a 5,1% respecto del año previo. El peso sin embargo,
volvió a sobrevaluarse en los años posteriores a 1995 (Pastor, 1998; CEPAL, 2000).
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Vicente Fox, el primer presidente no priísta en más de 70 años, tomó posesión muy
recientemente –diciembre del 2000–, por lo que puede parecer demasiado prematuro
evaluar el rumbo de la política económica. No obstante, existen algunos factores que
sugieren la continuidad de la estrategia delineada por los últimos regímenes del PRI.

Después de dos décadas de reformas económicas en el país, se han
institucionalizado los cambios en la estructura productiva y los mecanismos a tra-
vés de los cuales opera el nuevo modelo económico. Asimismo, se han afianzado
los cotos de poder de los agentes económicos, entre los cuales figuran algunos
empresarios miembros del nuevo gabinete o muy cercanos a él.

Hacia el exterior, los funcionarios gubernamentales se han mostrado muy activos
en la búsqueda de inversionistas en Estados Unidos y Canadá, así como en la Cuenca
del Pacífico. Tratan de lograr acuerdos económicos con la Comunidad Europea y de
firmar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El Plan Puebla-
Panamá, por su lado, es un proyecto a través del cual el gobierno pretende atenuar la
desigualdad económica entre el norte y el sur mexicanos, así como consolidar al país
como líder frente a Centroamérica. Este programa, diseñado en la última administra-
ción priísta, se promueve en el exterior con objeto de atraer inversión en infraestruc-
tura en comunicaciones, industrias maquiladoras, energéticos y otros recursos natu-
rales. Internamente, se han establecido más amplios márgenes de participación para
la inversión extranjera y se han consolidado patrones de exportación –el principal
cliente es Estados Unidos–. Asimismo, las exportaciones no petroleras han ido ga-
nando terreno y la industria maquiladora presenta el mayor dinamismo. La consoli-
dación del nuevo modelo económico se refleja en el incremento de la fracción del
PBI que representa el intercambio de bienes y servicios con el exterior: entre 1993 y
el 2000 creció de 17,2% a 36,2%,4 razón por la cual la economía mexicana es mucho
más sensible a las vicisitudes de la economía internacional, principalmente la norte-
americana. Por otra parte, a los inversionistas convencidos y potenciales se les ofre-
cen nuevas áreas de inversión como los energéticos y, en materia laboral, también se
ofrecen modificaciones a la Ley Federal del Trabajo –calificada como obsoleta– para
que el factor trabajo pueda ser utilizado de manera más flexible.

Lo discutido hasta aquí conduce a la pregunta de cuáles han sido los costos
sociales de los cambios económicos, concretamente cómo han repercutido en la
distribución del ingreso y la pobreza en México.

2. Distribución del ingreso, pobreza y desigualdad social

Más allá que la estrategia económica adoptada durante algún lapso durante las
dos décadas de ajuste haya sido más heterodoxa que otra (Kelly, 1999), es perti-
nente señalar que la premisa general es la misma y se basa en que el funcionamien-
to de tres variables exógenas del cambio estructural –abatimiento de la inflación,
control del déficit financiero y atracción de capital extranjero– produciría transfor-
maciones estructurales microeconómicas y sectoriales (Dussel, 1995). De acuerdo

4. Promedio de importaciones y exportaciones a precios constantes de 1993. Cálculo propio a partir de
información provista por el INEGI en http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdi.exe
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con la teoría económica neoclásica, en un país con abundante fuerza de trabajo
como México, la creación de empleos industriales a partir de la liberalización eco-
nómica y la producción de artículos de exportación, traería una tendencia hacia la
mayor igualdad. Sin embargo, los resultados no han sido tan optimistas como los
postulados teóricos (Alarcón et al., 1998).

Los estudios sobre pobreza y desigualdad social en México son relativamente
abundantes. Esto obedece en parte a la existencia de información periódica genera-
da por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) a par-
tir de los años ochenta;5 y por otra parte, también corresponde a las presiones de
organismos internacionales (Banco Mundial, PNUD) por diagnosticar la magnitud
de la pobreza e instrumentar programas para erradicarla (Boltvinik, 1999). No obs-
tante, factores de diversa índole han llevado a mediciones diferentes. Entre tales
factores destacan los relacionados con la fuente de información, con la definición
de las variables, con las muestras diseñadas para cada fuente y con los procedi-
mientos estadísticos empleados por los investigadores (Escobar, 1996; Cortés, 2000).
En esta sección se subrayan algunos hallazgos sobre la desigualdad en México y se
señalan algunas referencias que documentan el debate al respecto.

a. Distribución del ingreso y desigualdad

La principal fuente de información en el estudio de la distribución del ingreso y la
pobreza ha sido la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que se ha
llevado a cabo por el INEGI con cierta periodicidad a partir de 1984. Tales encuestas
toman en consideración ingresos monetarios y no monetarios. Los ingresos moneta-
rios corresponden a percepciones en el trabajo, renta empresarial, renta de la propie-
dad (o alquiler imputado cuando se trata de la vivienda propia) y transferencias; los
no monetarios a autoconsumo, alquiler imputado al uso de la vivienda propia y trans-
ferencias (INEGI, 1993).6 Los ingresos monetarios representan la proporción más
importante de las percepciones (73,8% en 1994) (Alarcón et al., 1998; Cortés, 2000;
Boltvinik, 1994 y 1999). Se reproduce a continuación la tendencia de la distribución
del ingreso y la desigualdad observada desde 1977, publicada por Cortés (2000).7

5. La información disponible para años previos fue recabada por el Banco de México (1963 y 1968) y por la
Secretaría de Programación y Presupuesto (1977). Debido a la metodología utilizada, dichas encuestas y
las que posteriormente ha levantado el INEGI no son estrictamente comparables (Cortés, 2000).

6. Los analistas tienden a concentrarse en los ingresos monetarios en virtud de que eso facilita la identi-
ficación de lo que sucede en el mercado de factores y evita las distorsiones que podrían incluirse al
considerar los ingresos no monetarios, que básicamente representan el ingreso imputado de la renta de
la vivienda propia (Boltvinik 1994; Alarcón et al., 1998; Cortés 2000). De acuerdo con los autores,
contabilizar la renta de la vivienda propia como ingreso de los hogares implica reducir los niveles de
pobreza o desigualdad. Más adelante se discute la vivienda como activo de los hogares.

7. Una de las diferencias más importantes en el tratamiento de la información es el ajuste de los ingresos
reportados por los hogares en las encuestas con la proporción de ingresos de los hogares registrada en
el Sistema de Cuentas Nacionales. El supuesto al hacer el ajuste es que en las encuestas los entrevista-
dos tienden a reportar un ingreso inferior al real. Aunque el cálculo de los índices de Gini y la partici-
pación relativa en la distribución del ingreso puede no ser exactamente igual entre datos ajustados y no
ajustados, la tendencia sí coincide. Véase por ejemplo Cortés, 2000 y Hernández Laos, 1999.



248 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

Como señala Cortés (2000), si bien del cuadro 1 no se desprende que haya
causalidad directa entre la instrumentación del nuevo modelo de desarrollo y la
desigualdad económica entre la población, sí puede plantearse cierta asociación
entre el proceso económico y los cambios en la distribución del ingreso. De acuer-
do con esta información, en el ámbito nacional entre 1977 y 1984 –periodo del
auge petrolero y la primera fase de la crisis de la deuda– la participación relativa en
el ingreso de los hogares en los deciles I-V mejoró, del sexto al octavo se mantu-
vieron en el mismo nivel, en tanto que la participación relativa de los deciles de
mayores ingresos se redujo. Al comparar 1984 y 1989, hablamos de la etapa de
diversas reformas al modelo de desarrollo. En ese periodo se observa que del pri-
mer al noveno decil se redujo la participación relativa en la distribución del ingreso
y el único decil que obtuvo una ventaja considerable fue el de mayores ingresos.
Para 1992, en plena época del optimismo salinista, la tendencia previamente des-
crita se mantuvo, de modo que en los primeros ocho deciles la participación relati-
va en la distribución del ingreso continuó decreciendo, el noveno decil logró una
ligera mejoría y el décimo mejoró aún más su posición. En 1994, en vísperas de la
nueva recesión sufrida en el país, los dos deciles de hogares de más bajos ingresos
permanecieron con la misma proporción del ingreso que en 1992, y del tercer al
octavo decil vieron aun más mermada su posición en la distribución del ingreso.
En cambio, el noveno y el décimo deciles, los de mejores ingresos, recibieron una
mayor proporción en 1994 que en 1992. Curiosamente en 1996, cuando los efectos
de la fuerte recesión estaban presentes, del primer al octavo decil mejoraron su

Cuadro 1. Distribución del ingreso monetario y desigualdad económica
de los hogares en México, 1977 – 1996

     Deciles de Año
       Hogares 1977 1984 1989 1992 1994 1996

    I 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2

    II 2,0 2,7 2,5 2,3 2,3 2,6

    III 3,1 3,9 3,5 3,4 3,3 3,6

    IV 4,3 5,0 4,6 4,4 4,3 4,6

    V 5,8 6,3 5,8 5,5 5,3 5,7

    VI 7,4 7,7 7,2 6,8 6,7 7,0

    VII 9,5 9,7 9,0 8,7 8,4 8,8

    VIII 12,5 12,4 11,4 11,3 11,2 11,3

    IX 17,7 17,0 15,9 16,1 16,3 16,3

    X 36,7 34,2 39,0 40,5 41,2 39,1

Total (%) 100 100 100 100 100 100

  Índice de Gini  0,496 0,456 0,490 0,509 0,514 0,489

Fuente: Cortés, Fernando,  (2000), Cuadro 2.2, p. 82.
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participación relativa en la distribución del ingreso, en tanto que los hogares de los
dos deciles de mayores ingresos vieron disminuir su participación.

Este panorama de la distribución del ingreso sugiere las siguientes preguntas: ¿Cómo
se explica que en los dos períodos de crisis –1982 y 1995– la participación relativa de
los deciles de más bajos ingresos haya mejorado? ¿Cuál es la posición relativa de los
deciles de hogares entre 1984 y 1996, es decir, al inicio de la reestructuración económi-
ca y en la época más reciente? ¿Qué ha sucedido con la desigualdad mientras tanto?

Hay que recordar que hasta principios de los ochenta hubo algunos años en los
que el mercado interno fue relativamente dinámico en virtud de la inversión hecha
por el Estado en materia de subsidios, en la generación de empleo en el sector
público y en la dotación de servicios como salud y educación. Como efecto de tal
política, entre 1977 y 1984, los deciles de ingresos bajos e intermedios fueron
beneficiados en detrimento de los deciles de mayores ingresos (Hernández Laos,
1992). Por otra parte, los efectos de la crisis pudieron no ser inmediatos y en cam-
bio para el siguiente levantamiento de la ENIGH (1989), la estrategia del control
de precios y salarios ya empezaba a afectar el nivel de ingresos de los deciles más
bajos. Un factor muy importante –discutido más ampliamente en la sección de
activos de los hogares– es que la distribución de hogares por deciles de ingreso
presentada en el cuadro 1 no muestra la composición demográfica de dichos hoga-
res. El número de perceptores ha aumentado de manera sistemática desde 1977 y,
dado que los hogares pobres tienden a ser los más numerosos, la movilización de
sus miembros en el mercado de trabajo puede ser una de las razones de la mejor
posición relativa de esos hogares en los años de crisis (Cortés, 2000).

Respecto a qué sucede con la desigualdad tanto en los momentos de crisis como
en los de estabilidad económica, al tomar los componentes del índice de Gini,
Cortés (2000) consigna que la reducción de la inequidad en 1984 se debió en parte
a una contracción en las remuneraciones al empleo, las ganancias, la renta a la
propiedad e incluso las transferencias. Es decir, en ese periodo todos los compo-
nentes del índice fueron afectados. Según se indica en el cuadro 1, el índice se
redujo entre 1977 y 1984, pero posteriormente creció en forma sistemática y en
1996, volvió a reducirse. El crecimiento del índice de Gini entre 1984 y 1994 coin-
cide con los años de consolidación del nuevo modelo económico. El descenso pos-
terior puede obedecer a la movilización de la fuerza de trabajo en los hogares po-
bres pero a la vez a que se contrajo sobre todo el pago al factor trabajo, y aunque en
menor medida, también las ganancias se contrajeron (Cortés, 2000).

En relación con la pregunta sobre la posición relativa de los deciles al inicio del
periodo de reformas y en fechas más recientes, en que el nuevo modelo económico
está ya consolidado, el cuadro 1 indica que el primer decil se mantuvo en el mismo
nivel de ingresos relativos. Sin embargo, del segundo al noveno decil la participa-
ción en la distribución del ingreso decreció y sólo el decil de mayores ingresos
mejoró su posición sustancialmente. Esto sugiere que las reformas económicas han
deteriorado el nivel de ingresos de la gran mayoría de la población, particularmen-
te el de los estratos medios (Hernández Laos, 1999).

Una de las explicaciones de la reducción de la desigualdad ha sido atribuida a la
contracción de los ingresos en los estratos medios y a una reducción general de los
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ingresos reales, lo que se ha denominado “equidad por empobrecimiento” (Cortés
et al., 1991). En este sentido, los deciles intermedios parecen ser los más
desfavorecidos por dos vías: por una parte, las políticas públicas no los hacen ele-
gibles para recibir los beneficios de los programas focalizados de atención, que van
dirigidos a la población en extrema pobreza; por otro lado, del deterioro de los
salarios reales sólo han escapado los estratos altos (Hernández Laos, 2000).

Otra manera de observar qué ha sucedido con la desigualdad –y cuál es la posi-
ción relativa de los diferentes deciles– es a través de las brechas de desigualdad
que se presentan en la siguiente gráfica. Con base en los ingresos individuales
provenientes de la ocupación principal, información provista por la Encuesta Na-
cional de Empleo Urbano (ENEU), se construyó la brecha entre los ingresos pro-
medio de la población ubicada en el 20% de ingresos más altos (quintil 5) y la
población en el 40% más bajo (percentil 40); también la brecha entre el 10% de los
individuos con mejores ingresos (decil 10) y el percentil 40.

De acuerdo con el gráfico 1, en la Ciudad de México a lo largo de los años
noventa, la desigualdad económica ha aumentado. En 1990, el ingreso medio de
los individuos en el 20% más alto era 5.8 veces mayor que el de aquellos en el 40%
más pobre. En 1994 llegó a 7,1 y alcanzó el punto más alto en 1997, cuando el
ingreso promedio del quintil 5 fue 7,9 veces mayor que el del percentil 40. Hacia
fines de la década, aunque la distancia ha decrecido y se situaba en el 2000 en 7,5,
sigue estando por encima de la registrada en 1990.

Gráfico 1. Tendencia de dos brechas de desigualdad en ingresos provenientes
del empleo durante los años noventa, Ciudad de México.

Brechas: 1) Razón Decil 10/ Percentil 40; 2) Razón Quintil 5/ Percentil 40.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,
segundo trimestre de cada año.
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En relación con los extremos de la distribución del ingreso, las diferencias pa-
recen exacerbarse. En 1990, el ingreso promedio de los individuos en el decil 10
representaba 8,4 veces el del ingreso promedio del 40% más pobre. En la primera
mitad de la década, el año en que se observó la mayor brecha en los ingresos de
estos grupos fue 1994, cuando el 10% más rico ganaba 10,5 veces más que el 40%
más pobre. Sin embargo, la distancia se redujo ligeramente durante el siguiente
año, y posteriormente repuntó otra vez, de manera que en 1998 la brecha de ingre-
sos llegó a 11,9, volvió a decrecer en 1999 (10,8) y en el 2000 parecía estar
incrementándose nuevamente (11,0).

Cabe destacar que en la ENEU no se capta información de los individuos más
acaudalados, tanto por el diseño de la muestra (la probabilidad de seleccionar una
vivienda en los estratos muy ricos es muy pequeña), como porque aquellos que
viven de sus rentas, por definición, no son captados dentro de la población econó-
micamente activa. En otras palabras, la distancia entre los ingresos de los indivi-
duos más pobres y más ricos está subestimada en las cifras que se acaba de señalar.

En los estudios sobre los componentes del índice de Gini –con base en la ENIGH–
se ha observado que el factor de mayor peso es el de las remuneraciones al trabajo. El
aporte de los salarios al índice representa aproximadamente el 70%, por lo cual el
comportamiento del mercado de trabajo es muy importante en el examen de la des-
igualdad (Cortés, 2000; Alarcón et al., 1998). Aunque puede haber variaciones en el
índice según la fuente de información (por el diseño de la muestra), a partir de la
ENEU se calculó el índice de Gini correspondiente a las remuneraciones en el total
de áreas urbanas comparables a lo largo de los noventa. En 1992 fue de 0,430, pasó a
0,443 dos años después y a 0,475 en 1996. Posteriormente se redujo de forma paula-
tina, de manera que en 1998 tal índice fue de 0,457 y de 0,442 en el año 2000.8

Los cambios en el mercado de trabajo como determinante de la desigualdad
económica se abordan más ampliamente en la sección sobre la estructura de opor-
tunidades.

b. Pobreza urbana en México

A pesar de los múltiples intentos por medir la magnitud de la pobreza en Méxi-
co, a la fecha no existe una “línea oficial” de pobreza y en ocasiones hay mucha
divergencia entre las mediciones hechas por instituciones gubernamentales y las
de especialistas en el ámbito académico. La diferencia básica radica en el marco
conceptual –definición de canasta alimenticia y necesidades básicas no alimenti-
cias– y en la metodología aplicada (Escobar, 1996). Con algunas variantes, los
cuatro métodos más frecuentemente utilizados han sido los siguientes: a) el de la
línea de pobreza (LP); b) el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI); c) el
método de medición integrada de la pobreza (MMIP); y d) el método de medición
de la calidad y cantidad de vida (MEMICCAV) (Hernández Laos, 2000). En virtud
de que una discusión detallada sobre las ventajas y limitaciones de cada método se

8. Con base en la ENIGH, Alarcón et al. (1998) encontraron que el ídice de Gini sólo para el componente
de remuneraciones al trabajo en el ámbito nacional fue de 0,495 en 1989 y llegó a 0,554 en 1994.
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Gráfico 2. Tendencia de la pobreza en hogares urbanos en México, 1990 - 2000

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,
Segundo trimestre de cada año.
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extendería más allá de los límites de este trabajo, en el apéndice se muestran algu-
nas de las estimaciones disponibles y se brinda una idea sobre el debate en torno a
la medición de la pobreza en México.9

En este trabajo se utiliza el método de la línea de pobreza. La información que
sirve de base es la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).10 En virtud de
que la ENEU es una encuesta continua, se pudo construir la tendencia de los nive-
les de pobreza en las principales áreas urbanas del país. La información que se
utilizó corresponde al segundo trimestre de cada año. En la siguiente gráfica se
muestra la diferencia en los niveles de pobreza en tres ámbitos urbanos: por una
parte, el conjunto de las 16 ciudades más importantes del país –con la etiqueta de
“nacional”– que incluye a la Ciudad de México; el segundo es esta ciudad por
separado; y el tercero es el grupo de “otras”11 donde se excluyó la ciudad capital
con el propósito de examinar su influencia en la tendencia urbana nacional.

El gráfico 2 ofrece algunos elementos de análisis interesantes. En principio, los
niveles de la pobreza en el ámbito urbano han sido altos desde el inicio de la década y
así se mantienen hasta el final de ésta, agravándose durante los años de crisis. Si bien
hay un comportamiento relativamente uniforme entre la Ciudad de México12 y los gru-

9. Existe abundante bibliografía que da cuenta del debate en relación a la medición de la pobreza en
México. Veáse por ejemplo, Boltvinik (1992), Hernández Laos (1992), INEGI (1993), Alarcón 1994;
Escobar (1996), Boltvinik et al. (1999).

10. Sobre la medición de la pobreza utilizada en este ensayo, véase la nota metodológica que aparece al
final del documento.

11. Las 15 ciudades incluidas en este grupo son: Gua-dalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Nuevo Laredo,
Tijuana, Matamoros, Ciudad Juárez, León, San Luis Potosí, Torreón-Gómez Palacio, Mérida, Orizaba,
Tampico y Chihuahua.

12. En adelante se utiliza indistintamente Ciudad de México, Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (ZMCM), gran urbe y ciudad capital para hacer referencia a la capital del país.
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pos de ciudades, los niveles de pobreza no son los mismos. Particularmente, la línea
intermedia muestra el sesgo ejercido por la Ciudad de México en la tendencia nacional.

El contraste entre la capital del país y las otras ciudades es muy sugerente.
Aunque el comportamiento del grupo de 15 ciudades oculta la heterogeneidad en-
tre ellas, deja ver que, en general, no se concentra tanta pobreza como en la gran
urbe a lo largo de la década. El punto más bajo en los niveles de pobreza en las
otras ciudades antes de la crisis se registró en 1993 con 38,1% de hogares pobres.
Es de destacar que a mediados del siguiente año, es decir, antes de que se declarara
el desastre económico, el nivel de pobreza ya estaba creciendo. En 1995 –en plena
crisis– se observa la mayor cercanía en los niveles de pobreza entre este conjunto
de ciudades y la capital del país, pero pudiera deberse más a un diferente timing del
impacto de la crisis que a la fuerza del impacto propiamente dicho. Es decir, pare-
ciera que el efecto de la debacle económica fue más fuerte y más temprano en las
otras ciudades que en la Ciudad de México. La velocidad del incremento entre
1994 y 1995 fue mayor en las otras ciudades –en ese grupo la pobreza creció de
39,0% a 46,9% (7,9 puntos porcentuales)– y en la ZMCM en el mismo periodo se
incrementó 4,2 puntos (de 46,5% a 50,7%). Sin embargo, la pendiente de la curva
de la Ciudad de México es considerablemente más inclinada entre 1995 y 1996: la
pobreza creció de 50,7% a 59,7%, lo que sugiere un crecimiento más rápido pero
posterior al incremento de la pobreza en las otras áreas urbanas.

El ritmo y nivel de recuperación también son diferentes. Las otras ciudades se
han recuperado más rápidamente que la capital del país, sobre todo en el último
año de la serie en el cual lograron el mismo nivel que tenían en 1993 (38,1%). En
cambio, la Ciudad de México llegó a la cúspide en 1997 (60,9%). En el periodo
posterior, mostró signos de recuperación, aunque cabe destacar que todavía en el
2000 se ubicaba por encima del nivel que tenía al iniciarse los años noventa (51,4%).

Con el objeto de ilustrar la asociación entre el comportamiento de la economía
y las condiciones de vida de la población durante la década de los noventa, en la
gráfica 3 se presenta una comparación de las tasas anuales de variación del PBI per
cápita y de la pobreza urbana.

La información sugiere que no necesariamente existe correspondencia entre la
variación del PBI per cápita y la de la pobreza a lo largo de la década. Al inicio de los
años noventa, ambos indicadores tuvieron variaciones positivas, es decir, creció el
PBI per cápita y se redujo la pobreza, si bien tal reducción fue menor al crecimiento
del producto (2,2 y –0,7%, respectivamente). Hacia 1993 el producto decreció y la
pobreza empezó a repuntar. Al siguiente año, sin embargo, a pesar del crecimiento
del PBI per cápita, la pobreza siguió en aumento. En 1995 el deterioro del producto
fue mayor (-7,8%) que el crecimiento de la pobreza (5,8%) y aunque el PBI tuvo una
variación positiva en 1996, las condiciones de vida no se reestablecieron tan pronto
como se recuperó el producto. Fue entre los años 1997 y 1998 en que se logró reducir
la pobreza urbana. En 1999 siguió su descenso aunque a un ritmo menor, lo que
puede explicarse por la desaceleración del crecimiento del producto.

Considerando por otra parte que el efecto del crecimiento del PBI per cápita
pudiera no observarse inmediatamente, se describe a continuación el efecto del
comportamiento del producto sobre la pobreza, diferido en un año. Al inicio de la
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Gráfico 3. Tasas anuales de variación del PBI per cápita y de la pobreza
urbana* en México durante los años noventa

* Variación del PBI y de la pobreza urbana respecto del año anterior. La pobreza urbana fue calculada
para el conjunto de 16 ciudades incluidas en la ENEU a lo largo de la década (15 referidas en la nota 12
y la Ciudad de México). Variación del PBI respecto de julio del año anterior; variación de la pobreza
respecto del segundo trimestre (abril-junio) del año anterior.

Fuente: PBI, CEPAL 2000, Cuadro IV.2; pobreza, cálculos propios con base en la ENEU.
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década, al parecer, el efecto del crecimiento del producto está asociado con la re-
ducción de la pobreza. Por ejemplo, el PBI per cápita creció 2,2 puntos entre 1990
y 1991 y la pobreza se redujo –2,5 puntos entre 1991 y 1992.  Sin embargo, en
vísperas de la debacle y durante los años económicamente más críticos de la déca-
da, no se observó tal correspondencia. Así, entre 1993 y 1994 el producto creció
2.6%, pero la pobreza se incrementó 5,8% entre 1994 y 1995. Hacia 1995, el PBI
se redujo –7.8%– y la pobreza creció nuevamente en 1996, esta vez a un ritmo
similar al deterioro del producto en 1995 (7.7%). Posteriormente el PBI per cápita
se recuperó: 3,7%, 5,1% y 3,3% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente. La reduc-
ción de la pobreza en los siguientes años no se correspondió con los guarismos
anteriores: -0,8, -4,2 y –0,2% en 1997, 1998 y 1999.

Vale la pena enfatizar que, según lo que se discutió en la sección del desempeño
de la economía mexicana y a diferencia de los indicadores macro que se recupera-
ron de manera relativamente rápida, esta gráfica muestra que la economía familiar
no goza, quizá, de tal bienestar. Se puede adoptar aquí la hipótesis propuesta por
Escobar (1996) para explicar por qué la pobreza se incrementó en los años ochenta
a pesar de que había signos de recuperación después de un episodio de crisis eco-
nómica. El autor sugiere que la pobreza crece aunque se recuperen indicadores
como el del PBI, debido a una tendencia de largo plazo en el deterioro de los sala-
rios reales y en la participación de las remuneraciones al trabajo en la economía
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nacional. En ese sentido, el factor de mayor importancia es el deterioro salarial y
queda en segundo término el estancamiento económico. Parece suceder lo mismo
durante los años noventa, si bien en un contexto de deterioro de los ingresos aún
más severo.

Puesto que la principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares es el
empleo, en la siguiente sección se examinan los cambios que en la última década
ha tenido el mercado en tanto estructura de oportunidades y cómo el papel jugado
por el Estado ha influido también en las condiciones de vida de las mayorías en
México.

C. Estructuras de oportunidades: ¿potenciación de activos?

1. Estado y cuestión social:  educación, salud,
    seguridad social, pobreza y reforma laboral

La reestructuración ha sido de tal envergadura en México que se habla de una
refundación del Estado a partir del cambio drástico en el modelo económico (Cal-
derón, 1995). El proceso de reestructuración es ciertamente complejo si considera-
mos que la legitimidad histórica del partido de Estado estuvo fundada en el discur-
so de la Revolución Mexicana. Con objeto de adaptarse a las condiciones de la
economía internacional, el Estado reorientó el modelo de industrialización a la vez
que cambió su propio papel como agente económico (De la Garza, 1998).

El control corporativo del Estado durante el periodo de sustitución de importa-
ciones fincó, por una parte, en la protección de los grupos o sectores del partido
oficial –burócratas y obreros principalmente– a través de subsidios a alimentos
básicos, créditos para vivienda y la cobertura de seguridad social a trabajadores
formales tanto en empresas privadas como en el sector público, así como acceso
generalizado a servicios de educación y salud. Por otra parte, el control de los
líderes de dichos trabajadores le permitió aplicar discrecionalmente una rígida y
amplia legislación laboral para favorecer los intereses empresariales (Rueda, 1994;
Bensusán, 1998).

La recomposición interna del Estado, su relación con las elites y con los viejos
“sectores” se inició en los años ochenta en forma paralela a los cambios en la
estructura productiva y se ha ido definiendo paulatinamente. A dos décadas de
haber emprendido una serie de reformas económicas, el carácter intervencionista
del Estado no ha desaparecido del todo, principalmente porque el partido oficial
(PRI) no estuvo dispuesto a desmantelar de tajo su base política. Como ya se ha
señalado, la provisión de seguridad social en México no llegó a ser universalista en
el marco del modelo sustitutivo de importaciones. La naturaleza segmentada de los
beneficios sociales se ha acentuado en los últimos años toda vez que el Estado se
retrajo de la esfera social y se hizo depender a aquellos del mercado.

En 1983, al inicio del proceso de reformas económicas, se cancelaron dos pro-
gramas sociales que habían sido instrumentados durante la bonanza petrolera: el
Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la Coordinación General del Plan Nacio-
nal de Zonas Deprimidas (COPLAMAR) (Laurell, 1994). Desde entonces hasta
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fines de 1988, la política social fue prácticamente nula dado que la prioridad guber-
namental durante ese periodo fue el pago del servicio de la deuda, objetivo logrado
exitosamente pero en detrimento del bienestar social. Es cierto que México no
transitó en solitario por el camino de la drástica reducción del gasto público duran-
te los años ochenta. Las condiciones de las instituciones financieras internaciona-
les (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de
Desarrollo) a los préstamos adquiridos desde entonces por México y por el resto de
países de la región se han convertido prácticamente en los lineamientos de la polí-
tica social a nivel regional (Cortés et al., 1999).

En 1980 el gasto en desarrollo social representaba poco menos de la tercera
parte del gasto total del sector público, mientras que para 1993 dicha proporción se
elevó al 51,7% (INEGI, 1999b), hecho que se llevó a cabo principalmente dentro
del marco del Programa Nacional de Solidaridad, como se verá. México ha sido
clasificado entre los países latinoamericanos con nivel intermedio de gasto social –
por debajo de los tres países del Cono Sur que se comparan en este volumen–.
Según información de la CEPAL (1998) el desempeño de México en materia de
gasto social durante la última década fue el siguiente:

Cuadro 2. El gasto social en México durante los noventa

Gasto social real per cápita*
1990-1991 283
1996-1997 352

Gasto social / PBI
1990-1991   6,5%
1996-1997   7,8%

Gasto social / Gasto público
1990-1991 41,6%
1996-1997 52,9%

Incremento del gasto socia entre  1990-1991 y 1996-1997
Educación 59%
Salud y Seg. Social 33%

* Dólares de 1997

Fuente: CEPAL, 1998, varios cuadros.

De acuerdo con la CEPAL (1998), a pesar de que el gasto social per cápita se
incrementó 24,5% entre 1990-1991 y 1996-1997, dicho avance fue menor que el
logrado en la primera parte de los noventa y estuvo apenas un 10 a 20% por arriba
del nivel obtenido en 1980-1981. En general, la proporción del PBI destinado al
gasto social y el nivel del gasto social per cápita ubican a México por debajo del
promedio de tales montos que los países de la región destinan a la esfera social. De
acuerdo con este documento, México tiene el reto simultáneo de mejorar ambos
indicadores, así como asegurar la mayor eficiencia del gasto (p. 107). La propor-
ción del gasto público destinada al gasto social –que la institución denomina “prio-
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ridad fiscal”– se incrementó durante la segunda mitad de la década. El gasto secto-
rial se discute más adelante.

Por otra parte, algunos indicadores de desarrollo humano generados para el
país pueden ilustrar la situación relativa de México en términos de bienestar social.
Comparativamente, México tiene una de las economías más dinámicas en América
Latina –la tasa de exportaciones creció a una tasa promedio anual de 13,8% en los
noventa (CEPAL, 2001)–. Sin embargo, en términos de desarrollo humano se en-
contraba en el lugar 55 en el mundo al finalizar la década. Entre los países pobres
México ocupa el sitio número doce. En cambio, por ejemplo, Uruguay ocupa el
primer lugar en desarrollo humano y Chile la cuarta posición (PNUD, 2000).

a. Educación

El servicio público de carácter más universalista en México ha sido el de la
educación. No obstante, la calidad de los servicios no ha sido óptima y existen
rezagos considerables. La demanda ha sido parcialmente cubierta. Sin embargo, se
ha reducido el analfabetismo y la escolaridad  promedio se ha incrementado. Asi-
mismo, las generaciones jóvenes tienden a estar matriculadas durante un mayor
tiempo, por lo que la inserción en el mercado de trabajo es más tardía si se compara
con las generaciones precedentes. Además, la matriculación sigue siendo diferen-
cial por sexo, y el acceso y calidad de los servicios es muy desigual entre regiones.

La educación pública fue promovida por el Estado en México durante el periodo
de ISI en tanto institución que coopera esencialmente en el crecimiento económico y
de movilidad social, y en tanto instrumento de funcionalidad política capaz de cons-
truir consensos en torno al discurso del nacionalismo revolucionario (Ibarra et al.,
1996). De acuerdo con las estadísticas históricas del país, en dicho periodo hubo un
cambio drástico en la cobertura de educación básica. El analfabetismo en México
decreció entre 1940 y 1970 de 58,2 a 23,7% (INEGI, 1999a). Y aunque en ese perio-
do se redujo la proporción de población sin educación primaria, fue en los años se-
tenta que se logró una reducción más considerable: de 70,5 a 48,3% (Boltvinik, 1994).

También en los años setenta el sistema educativo fue ampliado y diversificado: se
legitimó la educación no formal, se crearon organismos especiales para atender a la
población adulta o en edad escolar sin educación básica terminada, se reformaron los
planes y programas de enseñanza, se editaron libros de texto gratuitos para la educa-
ción primaria, se inauguraron más instituciones de educación superior, se creó la
institución que hasta la fecha es la promotora de ciencia y tecnología (CONACYT) y
se inició el proceso de descentralización educativa (Ibarra et al., 1996). En relación
con la inversión pública, durante este periodo la mayor proporción del gasto destina-
do a la educación se observó en 1978 con 42,2% (INEGI, 1999a).

Sin embargo, a partir de los años ochenta las instituciones educativas y las orga-
nizaciones gremiales dejaron de ser importantes para legitimar el nuevo discurso
eficientista del gobierno, amén de que la crisis económica de esa década condujo a un
viraje en la dotación de los recursos públicos (Ibarra et al., 1996). El inicio del ajuste
económico en esa década representó un retroceso en la educación en términos de
cobertura y calidad, principalmente por la drástica reducción del presupuesto desti-
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nado al sector. En efecto, el gasto gubernamental promedio en este rubro durante la
década fue de 24,8%, mientras en los años setenta esa cifra había sido de 38,1%
(INEGI, 1999a). El ajuste económico restringió el acceso formal a la escolaridad y
produjo la caída de los salarios de maestros e investigadores (Ibarra et al., 1996).
Hacia fines de esa década, la reducción del analfabetismo y la ampliación de cobertu-
ra de la educación primaria ilustran claramente dicho retroceso, o por lo menos indi-
can cierta desaceleración: el analfabetismo se redujo de 17 a 12,4%  (INEGI, 1999a);
y la población sin educación básica representó el 36,9% (Boltvinik, 1994).

Paralelamente se emprendió un plan explícito de transformación estructural en
todos los niveles educativos. A principios de los noventa, en el periodo de afianza-
miento del modelo de economía abierta, el sistema educativo se estructuró, en con-
sonancia con los lineamientos trazados por organismos internacionales, sobre dos
ejes: por un lado, se trazó una reforma institucional con el objetivo de asegurar la
elevación de la calidad; y por el otro, se procuró la profesionalización de los docen-
tes e investigadores (Ibarra et al., 1996).

Según los autores, se trató de cambios necesarios pero ambiciosos dadas las
inercias del sistema educativo mexicano. Por ejemplo, como un requisito para
mejorar la calidad se consideró la profesionalización del magisterio. Sin embargo,
dado el fuerte control del Estado sobre el sindicato a cambio de ciertas prebendas,
uno de los obstáculos al momento de instrumentar la reforma fue, precisamente, el
sindicato de los maestros, pues sus líderes vieron amenazado su coto de poder. En
la educación superior, si bien sigue existiendo cierta discrecionalidad en la dota-
ción de los recursos, se estableció un sistema de evaluación de las instituciones e
investigadores más transparente y abierto que permite el acceso a una serie de
estímulos que, se pretende, redituará en la calidad de la investigación. Al mismo
tiempo, el Estado se deslindó parcialmente de su responsabilidad en la inversión en
educación superior pública pues los recursos en términos reales se han reducido y
urge formalmente a dichas instituciones a que busquen fuentes alternativas de
financiamiento para que no dependan sólo de los subsidios estatales.

Respecto del acceso a la educación pública o privada, en el ámbito nacional,
durante el periodo escolar de 1999-2000 el 11,7% del total de estudiantes asistie-
ron a instituciones privadas.

De acuerdo con el cuadro 3, es en los niveles medio –bachillerato, profesional téc-
nico–, normalista y superior que la educación privada tiene mayor presencia. En el
nivel medio poco más de la quinta parte de los estudiantes acuden a escuelas privadas,
en tanto que en el nivel licenciatura tal proporción constituye cerca de la tercera parte
(28,8%) y en postgrado alcanza el 39,8%. Cabe destacar por ejemplo la desproporción
entre el total de instituciones privadas que imparten educación a nivel licenciatura (54,2%)
y el total de estudiantes que atienden (28,8%). Es decir que en el país aproximadamente
la mitad de instituciones públicas en ese nivel dan cabida a cerca de tres cuartas partes
de los estudiantes. Asimismo, del cuadro 3 se desprende que la responsabilidad de
impartir capacitación para el trabajo recae en buena medida en particulares pues da
servicio a 41,3% de los estudiantes con 67,5% de los profesores en el rubro.

Algunos de los rezagos educativos a los que se enfrenta el país se pueden ilustrar
de la siguiente manera. De acuerdo con datos del censo de población más reciente, el
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analfabetismo se redujo ligeramente entre 1990 y 2000, de 12,4 a 9,7% y la escolari-
dad promedio de la población de 15 años y más creció de 6,6 a 7,6 años (Gutiérrez,
2000). De acuerdo con esa información, los analfabetos ascienden a 6,1 millones, de
los cuales 4,9% son jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, 41,9% se hallan en el
grupo de edad económicamente más importante (de 20 a 49 años) y el restante 53,2%
son mayores de 50 años. Por otra parte, la tasa de matriculación de los individuos de
entre 6 y 14 años, pasó de 85,8 a 92,1% en la década de los noventa.

El aumento en la escolaridad promedio tiene que ver con la asistencia escolar
de la población joven. Del total de población de 15 años y más, la proporción de
aquellos que no concluyeron secundaria (que en México corresponde a 7-9 años de
educación)13 disminuyó de 61,7 a 51,2% en el periodo intercensal. A la vez, los que
lograron algún grado de educación media pasaron de 36,3 a 46,1% y quienes alcan-
zaron a cursar la educación superior, aumentaron de 8,3 a 11,0% entre 1990 y
2000. En consecuencia, se incrementaron las tasas de asistencia escolar de los jó-
venes, sin embargo, aquellos de 15 a 19 años que asisten a la escuela son sólo
46,7% y entre los de 20 a 24 años la proporción es mucho menor pues no llega a la
quinta parte (17,7%) en 2000 (Gutiérrez, 2000).

A pesar de que el panorama del acceso a la educación ha mejorado, los retos que
enfrenta el sistema educativo mexicano son diversos. La mayor parte de la población
analfabeta está en edad económicamente productiva y vive principalmente en locali-
dades rurales pequeñas. Al hablar de rezago, se habla también de “32,6 millones de
personas de 15 años y más con niveles de instrucción inferiores a secundaria com-

Cuadro 3. Participación de los particulares en la educación
en México.  Ciclo escolar 1999-2000 en porcentajes

Tipo y nivel educativo   Matrícula Instituciones Profesores

Preescolar 9,4 8,4 10,5
Primaria 7,4 6 7,5
Secundaria 7,6 11,1 13,9
Bachillerato 21,3 39,4 33,6
Profesional técnico 22,2 56,9 24,9
Educación normal 36,9 43,5 34,3
Educación superior 28,8 54,2 35,2
Posgrado 39,8 38,8 33,5
Capacitación para el trabajo 41,3 79,2 67,5
Sistema escolarizado nacional 11,7 11,6 17,9

Fuente: Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/Perfil/index.htm

13. En el sistema educativo mexicano –si el educando no repite ningún grado–, el nivel primaria consta
de 6 años de escolaridad; el siguiente nivel, secundaria, equivale a 7-9 años; la educación media o
bachillerato representa 10-12 años de escolaridad. De 13 años de escolaridad en adelante, un indivi-
duo ha cursado algún grado de educación superior.
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pleta, de 1.5 millones de niños de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, y de 7.5
millones de personas de 7 a 29 años que desertaron ante la necesidad de trabajar
para mantenerse o para ayudar a su familia…” (Gutiérrez, 2000: 21).

De acuerdo con Llamas (1999), el objetivo explícito de la política gubernamen-
tal en materia educativa durante el periodo 1995-2000 fue el de promover la equi-
dad y eficiencia. Durante el cambio de modelo económico, la política en México
ha sido adaptarse a los lineamientos del Banco Mundial en materia de inversión en
educación pública. Dicha institución plantea que la inversión igualitaria en todos
los niveles educativos o aquella que favorezca el nivel superior no es justa porque
la inversión en educación superior transfiere ingresos públicos a sectores de pobla-
ción que pueden pagar el servicio. Tal asignación de recursos tampoco es eficiente
si el objetivo de la inversión pública es disminuir la pobreza puesto que se transfie-
ren recursos a una parte de la población que no los necesita.

Llamas (1999) considera que la inversión pública en educación básica promueve
la equidad porque otorga conocimientos mínimos a grandes grupos de población y
sería eficiente si la educación básica, la de adultos y la capacitación para el trabajo se
concibieran como la vía para alcanzar mayor desarrollo económico. Sin embargo,
sostiene que no invertir en educación superior plantea una disyuntiva entre equidad y
eficiencia puesto que con la educación básica se capacita a la fuerza de trabajo para
utilizar tecnologías intensivas en tareas de baja calificación, pero “en una economía
mundial cada vez menos intensiva en trabajo de baja calificación y más intensiva en
conocimiento, es un riesgo para el país descuidar la educación superior” (p. 383).

b. Salud y seguridad social

Históricamente los servicios de salud en México han sido diferenciales según
el grupo social al que se pertenezca. En el contexto del carácter corporativo del
Estado de bienestar (Esping-Andersen, 1990), el derecho a la seguridad social lo
han recibido los trabajadores formales de los sectores público y privado.

En términos generales, el sistema nacional de salud, orgánicamente encabeza-
do por la Secretaría de Salud (SSA), está constituido de la siguiente manera:

• Instituciones gubernamentales que atienden, teóricamente, a toda la pobla-
ción que requiera servicio;

•  Instituciones de seguridad social y de atención médica basadas en el derecho
gremial a la prestación de servicios, cuyo financiamiento es bipartita (en el
caso de las instituciones que atienden a los trabajadores del Estado), o tripartita
(en el caso de los trabajadores de las empresas privadas);

• Servicios de salud privados ofrecidos por profesionales que realizan sus activida-
des en forma individual o en grupo, en unidades de atención externa y/u hospita-
laria, además de aquellos que ofrecen seguros privados de salud (López, 1980).14

14. Algunas de las instituciones del primer caso de estos tres tipos de servicios son la Secretaría de Salud
(SSA), Gobiernos del Distrito Federal (GDF), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), Instituto Nacional Indigenista (INI), además de hospitales e institutos descentralizados. En
el segundo tipo de servicios se encuentran principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social
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(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así
como también algunas instituciones para sectores más específicos de trabajadores como por ejemplo
los de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los de las fuerzas armadas.

15. Tanto en el IMSS como en el ISSSTE se ha incrementado la cobertura del servicio sin que necesaria-
mente se incrementen los recursos materiales y humanos (Albro, 1996).

16. Información similar para toda la zona metropolitana de la Ciudad de México no está disponible.

Entre los años treinta y cuarenta en México, se empezó a formular la salud
como derecho universal y función pública del Estado. En la época en que el Estado
fue promotor y rector de la industrialización en el país, éste logró capitalizar las
demandas obreras mediante la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en 1943. El servicio recibido por los burócratas estuvo disperso y dependió
de cada agencia gubernamental hasta 1959, año en que se creó el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La calidad de los servicios que prestan las instituciones del sistema nacio-
nal de salud así como la población que atienden son muy diversos. Los trabaja-
dores formales constituyen el grupo social que recibe el servicio más homogé-
neo. Aunque la calidad se ha deteriorado en las últimas dos décadas,15 las insti-
tuciones que cubren a dichos trabajadores ofrecen atención básica, hospitaliza-
ción y servicio de especialidades a un costo relativamente bajo, dado el carác-
ter mixto de su financiamiento. Los servicios que prestan las instituciones gu-
bernamentales son los que en general busca la llamada población abierta, com-
puesta por aquellos trabajadores sin derecho a las instituciones de salud y se-
guridad social, y en general, por los grupos de más bajos ingresos. En este caso
la calidad de los servicios varía considerablemente porque en las pequeñas uni-
dades de atención primaria los recursos materiales y humanos son muy esca-
sos, pero los institutos de especialidades –que funcionan bajo los auspicios de
un patronato mixto, público y privado– brindan servicio de alta calidad y no
sólo acude a ellos la población pobre. Igualmente heterogéneos son los servi-
cios ofrecidos por particulares.

Respecto de la cobertura, en el ámbito nacional en 1995, el 36,5% de la pobla-
ción –34,1 millones– era derechohabiente (empleados y sus dependientes econó-
micos) del IMSS, ISSSTE, Pemex y de las fuerzas armadas. En consecuencia, 63,5%
ó 59,2 millones de los habitantes del país conformaban la población abierta, quie-
nes acuden a instituciones gubernamentales o bien a los servicios privados (Albro,
1996). La distribución de los gastos son también desiguales: del total de gastos en
servicios de salud en 1992 (4,8% del PBI), el de las instituciones de salud y segu-
ridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex y las fuerzas armadas) representó el 44,3%, el
de las instituciones gubernamentales el 13% y los servicios privados constituyó el
42,7% (Albro, 1996).

El cuadro 4 –elaborado con información proveniente del Censo de Población y
Vivienda del 2000–, ilustra la distribución de la población entre las diversos insti-
tuciones de salud en el Distrito Federal.16

En la columna de la condición de derechohabiencia se puede observar que poco
más de la mitad de la población tiene derecho a los servicios en alguna de las
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Cuadro 4. Condición de derechohabiencia e instituciones de salud a las que acude
la población del Distrito Federal, 2000, en porcentajes

           Condición de                                       Institución a la que acude
       derechohabiencia IMSS ISSSTE Pemex/Defensa SSA         Otra

o Marina Pública Privada Total

No derechohabiente 46,3 0,7 0,2 0,0 39,4 0,9 58,7 100

Derechohabiente 52,0 59,5 20,2 2,4 1,2 0,5 16,3 100

No especificado 1,7 3,0 0,7 0,2 4,0 0,6 86,9   95,4*

Total 100 31,7 10,7 1,3 18,8 0,8 36,8 100

Derechohabiente 100

IMSS 71,1 82,4 0,7 0,1 1,2 0,3 15,4 100

ISSSTE 25,1 2,4 78,8 0,2 1,3 0,1 17,2 100

PEMEX, Defensa

o Marina 2,4 0,8 0,4 94,0 0,5 0,2 4,0 100

Otra institución 1,4 1,0 0,5 0,1 0,7 23,4 74,5 100

* La información proporcionada no permite obtener el 100%.

Fuente: INEGI: http://www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/estados/df/sociodem/salud/sal_04.html

instituciones (52,0%). De este total, la gran mayoría acude al IMSS (71,1%), es
decir, tienen ese servicio por ser empleados o dependientes económicos de los
empleados en empresas privadas. Una cuarta parte (25,1%) tiene el servicio que se
le proporciona a los empleados del Estado y familiares. La población
derechohabiente cubierta por las otras instituciones es considerablemente menor
(3,8%).

Horizontalmente se puede leer la distribución de la población del Distrito Fede-
ral según el servicio al que acude. Es decir, del total de la población no
derechohabiente, el 39,4% recurre a los servicios públicos proporcionados por la
Secretaría de Salud y el 58,7% utiliza la atención privada. Del total de población
derechohabiente, el 59,5% acude al IMSS, el 20,2% al ISSSTE y el 16,3% prefiere
acudir a los servicios prestados por particulares. En la parte inferior del cuadro se
observa que del total de derechohabientes del IMSS, 82,4% recurre a dicha institu-
ción, 2,3% acude a otras instituciones públicas y 15,4% opta por el servicio priva-
do. De aquellos que tienen derecho a los servicios del ISSSTE, un 78,8% acude a
esa institución y un 17,2% a los servicios privados de salud.

En México el discurso de la modernización de los servicios –cuyos objetivos
serían los de mejorar la calidad y descentralizar las funciones– surgió en los seten-
ta. Pero fue a partir de 1983 que se llevaron a cabo medidas tendientes a depositar
la responsabilidad de los servicios en manos de los gobiernos de las entidades
federativas y municipios. Es decir, en el país el proceso de descentralización de los
servicios de salud y el de reestructuración económica se dieron simultáneamente.
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No obstante, de acuerdo con Albro (1996), el impulso que dicha descentraliza-
ción recibió durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988)17 no se man-
tuvo en la administración salinista (1988-1994). El cambio de postura pudo deber-
se, señala la autora, a que la descentralización en México ha respondido a la situa-
ción económica y política, más que a la búsqueda efectiva de ampliación de la
cobertura y equidad en los servicios. De ese modo, el gobierno federal ha tratado
de deslindarse de los servicios de salud principalmente con el objeto de disminuir
su participación en ese rubro de la inversión pública. Hacia fines de los noventa,
los servicios de salud de los 31 Estados y del Distrito Federal estaban ya descentra-
lizados. En una evaluación preliminar se encontró que la descentralización se ha-
bía llevado a cabo conservando la verticalidad de la relación entre los Estados y el
centro. De ahí que no se haya conseguido eliminar el control político del gobierno
federal, principalmente por la falta de autonomía financiera. Además, la califica-
ción del personal y la capacidad administrativa de los Estados varían mucho, por lo
que se estima que las posibilidades reales de brindar un mejor servicio y lograr una
mayor equidad son más bien limitadas (Albro, 1996). En el “Programa de Reforma
del Sector Salud 1995-2000”, el programa sectorial de la administración zedillista,
se planteó en el diagnóstico que existen cuatro problemas fundamentales en los
servicios de salud en el país: calidad deficiente, duplicación de servicios, centralis-
mo y cobertura limitada.

En relación con la seguridad social, como ya se señalara, en México se desarro-
lló como derecho gremial de aquellos involucrados en actividades en los sectores
público y privado. La reforma en las dos principales instituciones de seguridad
social en el país, IMSS e ISSSTE, ha seguido rutas y tiempos diferentes. Dado que
el IMSS cubre a la gran mayoría de los asegurados, maneja más capital y en el
financiamiento intervienen los patrones, el Estado y los trabajadores, se ha conver-
tido en el eje de la reforma.18

El IMSS, símbolo del compromiso del Estado con el bienestar de los trabajado-
res,  fue creado en 1943 con el objeto de proveer de atención médica y seguro de
invalidez, vejez, cesantía de edad avanzada y muerte, a los empleados del sector
privado y sus familias. Hasta 1997, año en que entró en vigor la ley del seguro social
modificada en 1995, con las aportaciones de los empleados se financiaban las pen-
siones de los jubilados. Como en la estructura por edad en México ha predominado la
población joven –hasta los años setenta la razón de empleados / pensionados era de
20 a 1, en los ochenta descendió a 7:1 y se ha proyectado que en 2050 será 4:1–, la
capacidad de acumulación del Instituto permitía, sobre todo en las primeras décadas,
financiar las pensiones. Sin embargo, en auditorías llevadas a cabo en 1990 se encon-
tró que el déficit de la institución equivalía aproximadamente al 80% del PBI en ese
año y que el cambio en la razón empleados / pensionados no fue la única razón del
descenso de los recursos (Schwegler, 2001). De acuerdo con la autora, una combina-
ción de malos manejos de los recursos por parte de la burocracia del IMSS –desvío

17. En ese periodo se descentralizaron los servicios de salud en 14 estados de la República Mexicana.
18. El ISSSTE está iniciando su reforma y, aunque no se ha definido, es previsible que los cambios al

sistema de pensiones en el IMSS determinen los que se realizarán en el ISSSTE.
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para el financiamiento de infraestructura u otros rubros diferentes a las pensiones y
corrupción– y evasión de pagos de parte de los empleadores y trabajadores, produjo
severos déficit. Por otra parte, el descenso en la generación de empleos con derecho
a la seguridad social modificó la razón empleados / pensionados. Además, puesto
que el aporte del trabajador consistía en una cantidad fija del salario y como en las
dos décadas referidas el salario se deterioró, los ingresos de la institución de seguri-
dad social se vieron afectados (Laurell, 1996).

Con la reforma a la ley del seguro social, el sistema de pensiones quedó dividi-
do en tres áreas: vejez y cesantías de edad avanzada, invalidez y seguro de vida, y
gastos médicos de los jubilados. Se incrementó el lapso que el trabajador debe
cotizar para tener derecho a la pensión de 10 años a 24 años y debe tener al menos
65 años de edad (Martínez et al., 1996). Adicionalmente, se modificó la distribu-
ción proporcional del financiamiento del Estado, el patrón y el trabajador, en favor
de los empleadores. En 1992 se creó el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro),
seguro obligatorio con fondos de capitalización individual, entregados para su ad-
ministración a los bancos privados. Una vez vigente la reforma, dio  lugar a las
AFORE (Administradoras de Fondos para el Retiro), también en manos de la ban-
ca. Laurell (1996) sostiene que el restringido Estado de bienestar característico de
México durante la etapa de la apertura económica se ha vuelto aún más excluyente.
Los fondos sociales públicos de las pensiones a disposición de los bancos y la
amplia participación de la medicina privada son un ejemplo del abandono estatal
de la noción de los derechos sociales.

c. Pobreza

En las últimas dos décadas, el diseño de la política social en México ha estado
explícitamente supeditada al desempeño de los indicadores macroeconómicos. Es
decir, dado que uno de los objetivos de los sucesivos gobiernos ha sido el de redu-
cir el déficit fiscal, la eliminación de subsidios generalizados en bienes y servicios
otorgados previamente como parte de la política social ha sido una constante desde
que se inició la serie de reformas macroeconómicas. La “alternativa” para utilizar
los recursos en forma eficiente ha sido el diseño de programas focalizados cuya
finalidad es dirigir los beneficios sólo a los más pobres.

Como se señalara previamente, durante el periodo 1982-1988 se eliminaron
programas de atención a la pobreza –Coplamar, SAM– propuestos en la adminis-
tración previa pero no se formuló una política social alternativa (Laurell, 1994). A
fines de 1988, al inicio del sexenio salinista, ante impugnaciones derivadas de una
fuerte sospecha de fraude electoral, nació el Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), emblema de la política social del régimen y en algún momento, para-
digma a seguir por otros países de la región.

El Pronasol fue explícitamente formulado para erradicar la pobreza extrema en
México. Según los cálculos oficiales, la población en dicha situación en 1988 era
de 17 millones de personas. Fueron tres las áreas básicas del programa: bienestar
social, producción y desarrollo regional. De cada una derivó una serie de progra-
mas específicos que fueron creciendo a lo largo del periodo salinista (Laurell, 1994;
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Kraemer, 1995). Cabe señalar que en términos de la fracción del gasto público
destinada al desarrollo social, Pronasol se destaca porque durante los ochenta el
gasto social decreció pero en cambio en 1993 éste fue 26% mayor que en 1980
(INEGI, 1999a). Dado que el Pronasol se convirtió en el eje del gasto social, el
gasto sectorial –educación, salud– fue absorbido por el programa.19

Entre los objetivos del Pronasol se incluyó el de fomentar la participación co-
munitaria en la planificación, toma de decisiones, instrumentación y evaluación de
los proyectos.20 No obstante, la estructura organizativa del programa tenía al presi-
dente de la República a la cabeza, por lo que se requería su aprobación para llevar
a cabo cualquier obra (Kraemer, 1995). Dresser (1991) sostiene que el Pronasol
reforzó el presidencialismo en México y benefició al partido oficial: la estructura
del programa facilitaba que el presidente dispusiera a discreción del presupuesto y
lo hacía al margen de cualquier auditoría. Además, los “comités de solidaridad”,
los grupos comunitarios participantes en el programa, eran básicamente bases de
apoyo del PRI.21 Si bien, el Pronasol no fue únicamente un instrumento político,
tuvo resultados políticos muy favorables al partido oficial (Laurell, 1994).

La consecución del objetivo principal de erradicar la pobreza extrema fue am-
pliamente cuestionado porque, por una parte, el sinnúmero de subprogramas que
fueron creándose atomizó el presupuesto. Además, la corta vigencia de la planifi-
cación pública en México –regularmente el sexenio en turno– y el impacto de la
crisis de mediados de los noventa, dejaron automáticamente sin efecto al Programa
Nacional de Solidaridad al inicio del siguiente régimen.

Hacia 1995 surgió el programa contra la pobreza de la siguiente administración
y ha seguido vigente hasta el 2001: Programa de Educación, Salud y Alimentación
(Progresa). El propósito del programa es “apoyar a las familias que viven en con-
dición de pobreza extrema con el fin de ampliar y mejorar las oportunidades de
educación, salud y nutrición que eleven las capacidades de sus miembros para
alcanzar mejores niveles de bienestar”.22

El Progresa es doblemente focalizado pues es aplicado en áreas de alta concen-
tración de población pobre y al interior de ellas selecciona a las familias que ameritan
ser cubiertas por el programa (Duhau, 2001). Hasta el año 2000, Progresa sólo fue
aplicado en áreas rurales porque el diagnóstico inicial mostró que tales eran las
zonas con mayores proporciones de población en situación de pobreza extrema. En

19. De acuerdo con Dresser (1991), la omnipresencia del Pronasol sugería que se utilizaba un mayor
presupuesto del que se reconocía oficialmente, por lo que probablemente se utilizaron recursos
originalmente destinados a otros rubros. Según Kraemer (1995) los gobiernos estatales también
colaboraron para obras del Pronasol y en los discursos de alguna manera se asociaban las
privatizaciones con la posibilidad de tener más ingresos que podían destinarse al programa.

20. En algunos proyectos, principalmente de infraestructura, el Pronasol promovía el co-financiamiento
(Dresser, 1991).

21. Los resultados electorales de 1991 y 1994 que favorecieron al PRI en áreas pobres donde se sabía de
la abierta oposición a dicho partido en las elecciones presidenciales de 1988, sugerían el efecto
favorable que el Pronasol representó en lugares como la comarca lagunera en el estado de Coahuila
y el Valle de Chalco, en el Estado de México (Laurell, 1994).

22.V e r  h t t p : / / www.progresa.gob.mx/reglas_2001.htm
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1997 el programa cubría 400.000 familias, 2,3 millones en 1999 y 2,6 millones en
2001 (Gundersen et al., 2001). El planteo del gobierno actual es hacerlo extensivo
a zonas urbanas.

Progresa proporciona a las familias seleccionadas un paquete integral que bus-
ca “romper el círculo vicioso de la pobreza extrema”. El paquete está constituido
por transferencias en forma monetaria y en especie: becas escolares y ayuda para la
adquisición de artículos escolares de los niños; servicios de salud para los niños y
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia así como información sobre salud,
nutrición e higiene; también se otorgan suplementos alimenticios (Gundersen et
al., 2001). La cantidad proporcionada mensualmente a cada familia por concepto
de ayuda alimenticia es fija ($140.00 pesos o 14,7 dólares de mediados de 2001).
El monto máximo que puede recibir una familia por concepto de becas escolares
son $855.00 pesos (aproximadamente un salario mínimo o 90 dólares). Los recur-
sos son recibidos directamente por la madre de familia.

A pesar de que el programa se ha caracterizado por una relativa transparencia
en la asignación de los recursos, una serie de elementos limitan su alcance. Por una
parte, no todas las familias en situación de extrema pobreza son incluidas en el
programa. Hay localidades con población en esas circunstancias que por ser de
difícil acceso geográfico quedan fuera del programa; se considera que llevarles los
beneficios representa un alto costo. Dado que en las localidades incluidas no todas
las familias son seleccionadas, se presentan ciertas fricciones entre familias bene-
ficiarias y no beneficiarias. La unidad depositaria de los recursos es una familia,
pero ésta se selecciona no sólo por estar en situación de pobreza sino además por
tener niños en edad escolar y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y
teóricamente los recursos van destinados a esos miembros de la familia. Entonces,
vivir en situación de pobreza extrema no es suficiente para poder participar en el
programa. Al interior de la familia en algunos casos se genera tensión entre los
jefes del hogar porque la mujer es depositaria directa de los recursos. A su vez, la
mujer no se considera un sujeto de derecho en sí misma, sino que recibe una com-
pensación monetaria o en especie en tanto reproductora biológica (Duhau, 2001).

Progresa no es el único programa de desarrollo social de los últimos dos regí-
menes, pero sí el más importante. Otros se aplican en áreas rurales y urbanas y son
más específicos, por ejemplo aquellos que administran subsidios a algunos alimen-
tos básicos,23 cuyo alcance es bastante limitado y, sin embargo, eventualmente se-
rán absorbidos por Progresa (Gundersen et al., 2001).

Por otra parte, la pregunta fundamental consiste en saber el impacto de progra-
mas de naturaleza tan limitada sobre la pobreza en México. Es decir, qué tanto los
recursos destinados a las familias seleccionadas representa una recuperación en las
condiciones de bienestar y cuál es el alcance de la asistencia proporcionada para
realmente evitar que el “círculo vicioso” de la pobreza extrema no se reproduzca.
El alcance de dichos programas es muy cuestionable (Boltvinik, 2000). Además,
puesto que en México no existe ninguna ley de desarrollo social, no hay una nor-

23. DICONSA-abarrotes al menudeo, LICONSA-leche, FIDELIST-tortillas (Gundersen et al., 2001).
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mativa que permita a los pobres reclamar su inclusión en el programa; ellos sólo
deben esperar que la autoridad les considere “pobres meritorios”. Pero la solución
de la pobreza en México no es una cuestión de caridad sino de generación de con-
diciones dignas a partir la participación en actividades económicas productivas.

d. Reforma laboral

La legislación mexicana en materia laboral todavía vigente emanó de la Revo-
lución Mexicana y se caracteriza por ser generosa y rígida, muy avanzada para la
época en que se creó. Los derechos de los trabajadores asalariados contemplados
en la ley son los siguientes: jornada máxima de ocho horas, estabilidad en el traba-
jo, prohibición del trabajo de menores, protección a la mujer, salario mínimo sufi-
ciente para un jefe de familia, reparto de utilidades, derecho a la vivienda, seguri-
dad e higiene, amén de otras prerrogativas como la libertad de asociación y el
derecho de huelga. No obstante, el elemento fundamental que debe tomarse en
cuenta al analizar la aplicación de las leyes laborales en México es la utilización
por parte del Estado del pacto social corporativo y las políticas de bienestar para
lograr la estabilización del conflicto social (Bensusán, 1998).

Las circunstancias históricas en que se gestó la legislación le imprimieron la
peculiaridad de su aplicación y explican de alguna manera por qué, a pesar de no
haberse modificado, en la práctica ha permitido la flexibilización del factor trabajo
y la reducción de los costos de producción. La consolidación del Estado mexicano
en la etapa posrevolucionaria descansó en el pacto social entre el partido oficial y
los “sectores” que lo componían, entre los que destacaban los empresarios y traba-
jadores. La legislación laboral se creó en 1931, con antelación a la puesta en mar-
cha del modelo sustitutivo de importaciones en que el Estado fue el rector. La falta
de desarrollo económico, el dominio del partido oficial y la primacía del Poder
Ejecutivo, favorecieron la discrecionalidad en la aplicación de la ley y el control
sobre las organizaciones sindicales (Bensusán, 1998; Zapata, 1997).

De acuerdo con Bensusán (1998), el modelo mexicano de regulación laboral se
ha caracterizado por los siguientes elementos:

a) La protección legal para todos los asalariados, por medio de restricciones que
reducen o eliminan, según el caso, la discrecionalidad patronal en la duración del
empleo y en la determinación de las condiciones de trabajo; b) el fortalecimiento de
la acción colectiva a través del reconocimiento de poderes coactivos a los sindica-
tos y del derecho a huelga, frente a libertades individuales restringidas; c) la inter-
vención tutelar del Estado a favor de la parte más débil de la relación laboral con
amplios márgenes de discrecionalidad, sobre todo en la prevención de las huelgas y
en la resolución de los conflictos individuales y colectivos; d) no se previó forma
alguna de participación de los trabajadores o de los sindicatos en la dirección y
administración de las empresas... (pp. 42 y 43).

Dicho modelo, también llamado “flexibilidad corporativa”, resultó fundamen-
tal pues permitió que durante las décadas cuarenta a setenta hubiera un relativo
equilibrio entre los agentes involucrados en la estructura productiva: empresarios,
trabajadores y Estado.
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Este modelo de regulación favoreció la combinación de áreas de alta protec-
ción –lo que De la Garza et al. (1999) llaman el “núcleo duro del patrón contractual
de la Revolución Mexicana”, que básicamente se registró en las empresas estatales
y en las grandes empresas privadas– con zonas de abierta o encubierta transgresión
a la legalidad, principalmente en empresas pequeñas y medianas (Bensusán, 1998).

A partir de los años ochenta, cuando la economía mexicana empezó a regirse
por los postulados de la economía neoclásica, la legislación laboral fue señalada
como fuente de “rigideces” que obstaculizaría la competitividad necesaria para las
empresas que pretendían insertarse en la economía internacional. Sin embargo,
Zapata (1997) y Bensusán (1998 y 1999) sostienen que en la etapa de reestructura-
ción e implantación del nuevo modelo económico no fue necesario modificar tal
“flexibilidad corporativa” para adoptar estrategias de competitividad basadas en la
reducción de los costos laborales, la precarización del empleo y el debilitamiento
de los sindicatos.

En un estudio sobre las rigideces institucionales y sus efectos en la productividad
en México, Hernández Laos y otros investigadores (2000) analizaron el salario míni-
mo, los costos laborales no salariales (capacitación, despido y seguridad social), otras
disposiciones legales y los efectos de la acción sindical y de la contratación colectiva
sobre la fijación de salarios como elementos que actúan sobre la productividad de la
empresa. Algunos de sus hallazgos se presentan a continuación.

• Uno de los supuestos es que cuando la aplicación del salario mínimo obli-
gatorio es efectiva, provoca distorsiones en la asignación de los recursos y
dispersión en la distribución del ingreso. Sin embargo, la contracción sala-
rial como herramienta para controlar la inflación junto a la diferencia entre
oferta y demanda laborales, hicieron que en el país dejara de haber disper-
sión en la distribución salarial y que en cambio se observara considerable
flexibilidad de los ingresos a la baja. La dispersión de los ingresos, tomando
como base el salario mínimo general, es muy reducida porque su poder
adquisitivo se ha pulverizado, pero existen atributos de la fuerza de trabajo,
como por ejemplo la escolaridad, que explican más claramente la disper-
sión salarial que la mera aplicación de la norma.

• Respecto de los costos laborales no salariales, la inversión en capacitación no
distorsiona el funcionamiento del mercado, no sólo por lo reducido del presu-
puesto en el rubro, sino porque la capacitación favorece la productividad. Al
comparar a México con otros países latinoamericanos se observa que los cos-
tos por despido son muy elevados,24 sobre todo en el caso de trabajadores con
poca antigüedad, por lo que los empresarios tienden a evitar la contratación
de personal permanente. Los costos de seguridad social cubiertos por la em-
presa se incrementaron entre 1980 y 1995. Sin embargo, a partir de la reforma
a la Ley del Seguro Social vigente a partir de 1997, se han reducido,
atenuándose así una de las principales rigideces sobre el empleo formal.

24. El costo por despido en una empresa promedio de la industria manufacturera puede llegar a repre-
sentar hasta el 6% de la nómina mensual (Ibídem).
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• Otras disposiciones legales tienen que ver con la injerencia de los sindica-
tos en la contratación y promoción del personal. Existe la figura de la cláu-
sula de exclusión de los contratos colectivos de trabajo que permitió afian-
zar el control de los líderes sindicales sobre la conducta política de sus
agremiados pues implica que si el trabajador renuncia al sindicato o es ex-
pulsado, pierde automáticamente el empleo. Esta cláusula, además de res-
tringir las libertades individuales, impide a los patrones contratar o despedir
personal conforme a los requerimientos de la empresa. En relación con la
promoción, en general se privilegia más la antigüedad que la aptitud. Si
bien estas disposiciones dan amplio margen a los sindicatos, por lo regular
se han interesado poco por los problemas de productividad de la empresa
porque su ámbito de negociación fue más bien el Estado. En otros aspectos
como la contratación de trabajadores temporales o la subcontratación, la
libertad patronal depende de cada contrato colectivo. A partir de los años
ochenta, la acción sindical se ha visto debilitada y en general ha tendido
más a cooperar con la empresa que a limitar la mayor flexibilización del
factor trabajo (pp. 59-98).

En 1988 se introdujo en la agenda política el tema de la reforma laboral, sin
embargo, sólo el Partido Acción Nacional presentó una propuesta que no se ha
discutido ampliamente.25 Actualmente existe relativo consenso para modificar la
Ley Federal del Trabajo pero no se ha logrado tal consenso sobre el rumbo de dicha
reforma. De acuerdo con Garavito (1996) la permanencia del marco jurídico en
materia laboral responde a elementos tales como: una estrategia del Estado de no
abrir simultáneamente frentes sociales de resistencia a la reforma estructural; opo-
sición de las organizaciones sindicales oficialistas que con la reforma laboral ven
amenazados sus privilegios; ausencia de consenso entre los protagonistas sobre el
carácter de la reforma; y, ausencia de propuestas integrales de reforma (p. 68).

El pacto corporativo entre los sindicatos y el partido de Estado fue
desdibujándose a partir de la privatización de empresas paraestatales y la drástica
reducción del poder adquisitivo a lo largo de las dos últimas décadas. No obstante,
dada la subordinación histórica de las organizaciones sindicales y la pauta
presidencialista –que no se destierra a pesar del cambio de partido político en la
dirección del nuevo régimen–, los sindicatos, salvo contadas excepciones, carecen
de propuesta alternativa de reforma laboral y no dan muestras de buscar otro tipo
de relación con el Estado (Rendón, 2001). A pesar que no se ha efectuado la refor-
ma laboral, eso no significa que las relaciones laborales sean estáticas. En los he-
chos, la reestructuración económica y la ruptura del pacto social han significado
mayores márgenes de acción para los empresarios, observables, por ejemplo, en el
carácter de los contratos colectivos de trabajo en las empresas automotrices, otrora
vanguardia de los derechos laborales en México (Bayón, 1997). Hay coincidencia
entre los analistas en señalar a la ruptura del pacto político y la drástica caída del

25. El Partido Acción Nacional –del cual es miembro el presidente Fox– presentó una amplia propuesta
de reforma laboral en 1995. La propuesta se ha discutido en el ámbito académico.
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salario real –en tanto elemento disciplinador– como factores clave en la
desmovilización sindical de las últimas dos décadas.

Uno de los supuestos de la economía neoclásica es que una legislación laboral
inflexible está asociada, entre otras cosas, a altos niveles desempleo. Sin embargo,
como se verá más adelante, México es un país con tasas de desempleo relativamen-
te bajas y estables, pero tiene una legislación amplia y rígida. En todo caso, como
puntualizan Bensusán (1999) y Marshall (1996), en América Latina hay otros paí-
ses cuya legislación es menos severa que la mexicana y la flexibilidad laboral que
se ha alcanzado –señalan por ejemplo los niveles salariales– es menor que en México.
Entonces, no es tanto el tenor literal de la ley sino la discrecionalidad de su aplica-
ción lo que en la práctica induce a la flexibilidad laboral en México.

2. El mercado de trabajo como estructura de oportunidades

Dada la alta proporción de la población mexicana cuyo ingreso principal pro-
viene del empleo y la explotación de negocios propios (90% según Cortés, 2000),
el acceso al mercado de trabajo es fundamental para explicar las condiciones de
vida. La estructura de oportunidades ofrecida por el mercado será entendida como
el número y tipo de empleos generados, la remuneración que proporcionan, así
como los requisitos impuestos por los empleadores para reclutar a sus trabajadores.

Es decir, la demanda de trabajo es propiamente la estructura de oportunidades
(Mosset al., 2001). En esta sección se presentan las características más importantes
del empleo en la Ciudad de México, destacando principalmente las tendencias sec-
toriales y la precarización del empleo. En general, se trata de identificar el tipo de
estructura de oportunidades que va emergiendo a partir de las transformaciones
macroeconómicas de las últimas décadas.

a. Tendencias sectoriales

A pesar de que históricamente el desarrollo económico en el país ha sido muy
heterogéneo, durante el periodo en que se instrumentó el modelo ISI el crecimiento
económico fue generalizado.

Esto se debió a que la industria nacional promovió las actividades económicas
en ambos sentidos de la cadena de producción: hacia atrás, con el fin de obtener
insumos básicos e intermedios, así como suministrar servicios públicos y de inver-
sión; hacia adelante, porque necesitaba disponer de servicios de transporte, comer-
cio y reparación (Pedrero, 1997). La industrialización acelerada concentró activi-
dad económica, servicios y población sobre todo en tres centros urbanos: la Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey, que hacia 1980 concentraban el 47% de la
población mexicana.

Entre 1950 y 1970 los sectores no agropecuarios crecieron más rápidamente
que el agropecuario y la proletarización se expandió. La forma en que se había
desarrollado la industrialización del país en esas décadas hizo que hacia 1970 se
observara el mayor equilibrio entre los tres  sectores económicos en términos de la
distribución de la PEA:  39,4% en el sector agropecuario, 28,6% en el secundario y
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32,0% en comercio y servicios (Pacheco, 1997). Durante los setenta el peso relati-
vo de los asalariados en el incremento neto del empleo fue mayor todavía que en
las décadas previas y tuvo principalmente que ver con el impulso del sector indus-
trial. Igualmente, las empresas medianas y grandes crecieron a un ritmo más acele-
rado que las pequeñas (García 1988; Rendón et al., 1992).

Dicho patrón de industrialización no se sostuvo hasta la siguiente década. De
hecho, algunas de las tendencias que se empezaban a dibujar en los setenta, se
manifestaron de una manera más franca en los ochenta. En esta ultima década las
principales tendencias del empleo fueron las siguientes:

• La pérdida de la capacidad relativa del sector manufacturero para generar
empleos;

• El freno en la creación de trabajo asalariado;
• El crecimiento de las actividades económicas de pequeña escala;
• La terciarización cada vez mayor del trabajo;
• El aumento notable de la fuerza de trabajo femenina (Rendón et al., 1993).
Tales características del empleo en México no guardan independencia entre sí.

El cuadro 5 ilustra el comportamiento de los grandes sectores económicos en la
generación de empleo asalariado y no asalariado en los dos períodos de reformas
económicas de los ochenta (referidos en la primera sección del trabajo) y se com-
para con la tendencia en los setenta.

Si en los años setenta el sector industrial generaba 37% del empleo no agrícola
y casi la mitad del trabajo asalariado, posteriormente perdió importancia relativa.
Hacia 1988-1993, el sector manufacturero ocupaba solamente la cuarta parte del
total de la PEA en actividades no agrícolas y contribuía con menos de la tercera
parte del trabajo asalariado.

Resulta llamativo cómo durante el periodo de la economía orientada a las ex-
portaciones, también la manufactura, otrora pilar del trabajo asalariado, contribuye
crecientemente a la generación de trabajo no asalariado –sólo 2% del total en los
setenta y 17% entre 1988-1993–.

En los años ochenta el sector industrial perdió importancia relativa: la produc-
ción para el mercado interno se redujo y se produjo un cambio tecnológico en
algunas ramas clave, como la automotriz y la electrónica (Rendón et al., 1992;
Dussel, 1995). En cambio, fue el sector terciario el motor de la generación de em-
pleos.

Ya en los setenta el sector terciario empezó a mostrar un dinamismo mayor que
el industrial en la generación de empleos pero creció más rápidamente en la si-
guiente década. Dentro del sector terciario, entre 1980 y 1988, el comercio y los
servicios tuvieron la misma importancia relativa en la generación de empleos mien-
tras que en el siguiente lustro despuntaron los servicios. El comercio no se ha ca-
racterizado por las relaciones de trabajo asalariadas, y según esta información, has-
ta 1993, seguía siendo el sector que generaba más empleo autónomo (cuenta propia
y pequeños empresarios).

Por otra parte, los servicios manifiestan el mayor dinamismo entre los sectores
al generar la mayor proporción del empleo no agrícola. Además tienen una crecien-
te participación en el trabajo asalariado. En el periodo, el dinamismo de las activi-
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dades terciarias en la generación de empleo estuvo acompañado de la multiplica-
ción de pequeños y micro negocios (Rendón et al., 2000).

Cuadro 5. Contribución sectorial al incremento del personal ocupado
en México. Períodos 1970-1980; 1980-1988;1988-1993, en porcentajes

1970 -1980 Asalariado     No asalariado Total

Manufactura 48 2 37
Comercio 22 64 32
Servicios 30 34 31
Total 100 100 100

1980 -1988 Asalariado     No asalariado Total

Manufactura 33 6 26
Comercio 33 48 37
Servicios 34 46 37
Total 100 100 100

1988 -1993 Asalariado     No asalariado Total

Manufactura 29 17 25
Comercio 27 52 36
Servicios 44 31 39
Total 100 100 100

Fuente: Rendón et al., 2000 (Cuadro 3,  p. 32).

En el cuadro 6 se presenta el comportamiento sectorial durante los noventa, sólo
para la Ciudad de México. En virtud de la preeminencia del sector terciario que se
reporta en la literatura (Ibídem; Oliveira et al., 1997), aquí se utiliza una subdivisión
propuesta por Sassen (1994) que permite ver, por una parte, cómo la integración de la
capital a la economía internacional ha modificado su estructura productiva, y, por
otra, el proceso de desconcentración de la industria en la ZMCM (García et al., 2000).

La generación de empleo en la manufactura siguió disminuyendo en los años no-
venta: al inicio de la década el 29,3% de la población encontraba empleo en dicho
sector y en 2000 se redujo al 27,2%. Al interior de la manufactura, ambas, la industria
moderna y tradicional perdieron importancia relativa en la generación de empleo en la
capital mexicana entre 1990 y 2000, si bien, perdió mayor presencia la industria moder-
na. La construcción repuntó ligeramente. En el año 2000 casi tres cuartas partes de la
población ocupada en la capital se ubicaba en el sector terciario (73,8%), que es muy
heterogéneo (Oliveira et al., 1997; Rendón et al., 2000). En los servicios distributivos el
mayor peso lo tiene el comercio en pequeños locales así como el no establecido, que en
su conjunto constituyen actividades muy poco productivas. El comercio en los grandes
establecimientos se mantuvo prácticamente igual. Entre los servicios distributivos, la
generación de empleo en comunicaciones y transportes fue la que se incrementó más
considerablemente, de 5,6% a 7,2% del total. Sassen (1994) sugiere que en las ciudades
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globales –como es el caso de la Ciudad de México– los servicios al productor (financie-
ros, seguros y bienes inmuebles) se han convertido en un sector dinámico. Entre 1990
y 2000 en la estructura productiva éste fue el sector que ganó mayor presencia en la
generación de empleo, pasando de 4,3 a 6,9% del total (2,6 puntos porcentuales). Por el
contrario, el empleo en el sector público, que había sido generador de empleo estable,
sigue perdiendo importancia relativa. Además, los servicios personales –aunque con
cierta heterogeneidad al interior, tienden también a ser poco redituables– han disminui-
do ligeramente la generación de empleos.

             Sector 1990 2000

I. Industria de la transformación
Ind. moderna 13,1  10,5
Ind. tradicional 12,0  11,7
Construcción 4,2  5,0

II. Servicios distributivos
Comunicaciones y transportes 5,6  7,2
Comercio al mayoreo 3,8  3,6
Pequeño comercio/ambulante 17,9  18,5

III. Servicios al productor 4,3  6,9

IV. Servicios sociales 18,1  17,5

V. Servicios personales 21,0    19,2

Total  100 100

Cuadro 6. Distribución porcentual de la población ocupada según sector
económico* en la Ciudad de México

* Ind. Moderna: Bienes intermedios, química, plásticos, vidrio, cemento, computadoras, autos
y electrodomésticos. Ind. Tradicional:  Alimentos, bebidas, textiles, ropa, zapatos, cuero, madera
y papel. Comercio al mayoreo: Grandes establecimientos. Serv. Al Prod.: Serv. financieros,
seguros y bienes inmuebles. Serv. Sociales: Educación, salud, administración pública, defensa,
diplomacia. Serv. Personales: Hoteles, restaurantes, serv. recreativos, serv. doméstico, reparación.

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos Trimestres.

Es importante, por otra parte, saber la forma en que la población se ha insertado
en las diversas actividades económicas. La estructura de las ocupaciones se analiza
con base en la categorización de clase ocupacional adaptada de Erikson y Goldthorpe
(1993).26 El supuesto básico de esta estructura de clase es que las relaciones de
trabajo implican relaciones de poder que se establecen entre los individuos al par-
ticipar en cierta ocupación. Tal posición relativa en el mercado de trabajo es deter-
minante también de su posición económica. Esta categorización de clase fue origi-

26. Para la construcción de la clase ocupacional, véase la nota metodológica. La misma categorización
de clase ocupacional se utiliza en el trabajo de Bayón y Saraví sobre Argentina en este mismo
volumen. Véase la construcción de clase ocupacional para el caso mexicano en la nota metodológica.
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nalmente construida para estudiar las condiciones de la movilidad social en Gran
Bretaña, de manera que los supuestos no necesariamente coinciden con la estructu-
ra ocupacional en México, pero se ha hecho una adaptación por la que se procura
que la clase ocupacional en México se acerque a la estructura ocupacional estable-
cida por Erikson y Goldthorpe. El objetivo de esta estructura de clase, como lo
plantean los autores, es diferenciar posiciones ocupacionales definidas por las rela-
ciones sociales que se establecen en el mercado de trabajo y al interior de unidades
productivas. Se trata entonces de agrupar en cada categoría a individuos que osten-
tan situaciones de mercado y de trabajo similares (p. 37).

En el cuadro 7 se despliega la inserción de las clases ocupacionales por sector
en la Ciudad de México. Grosso modo, las clases ocupacionales se mantiene con-
centradas en los mismos sectores al inicio y al final de la década. Sin embargo, los
sectores dinámicos –servicios al productor, comunicaciones y transportes y cons-
trucción– y aquellos que han perdido dinamismo le dan ciertos matices a la distri-
bución ocupacional.

Los servicios al productor, excepto para trabajadores manuales calificados,
semicalificados y no calificados, generaron empleo para todas las clases ocupacio-
nales, destacándose los directivos y trabajadores en servicios profesionales, los
semiprofesionales y aquellos que se encuentran en el estrato más bajo, es decir, los
trabajadores manuales en servicios de baja calificación. Del total de directivos y

Cuadro 7. Distribución de la población ocupada según clase ocupacional
y sector económico en la Ciudad de México

               
1990

Ind. Ind. Const Com/ C. Peq. Serv. Serv. Serv.       Total
mod. trad. ruc. transp. mayoreo com. Pprod soc. pers.

Directivos y serv. profes. 17,3 8,4 3,9 3,4 6,3 5,0 16,4 32,5 6,9 100

Semiprofesionales 8,3 6,1 0,7 4,3 1,2 2,2 7,5 60,0 9,7 100

No manuales (activ. admvas) 10,6 9,9 1,2 5,3 8,7 32,5 5,0 20,2 6,7 100

Cuentapropia/microempres.  3,3  4,9  4,3  7,1  2,0  44,4  1,4  0,8  31,8  100

Manuales calific.  y semicalif.  31,5  26,7  8,6  10,8  2,1  3,3  1,0  4,3  11,9  100

Manuales no calific. 25,8 30,6 15,7 3,7 5,2 2,7 0,3 2,8 13,5 100

Manuales serv. baja calif. 2,8 2,5 0,4 2,4 0,7 5,9 4,2 27,1 54,0 100

               
2000

Ind. Ind. Const Com/ C. Peq. Serv. Serv. Serv.        Total
mod. trad. ruc. transp. mayoreo com. prod soc. pers.

Directivos y serv. profes. 10,4 5,8 3,5 6,4 4,0 5,3 21,2 36,9 6,3 100

Semiprofesionales 7,5 5,8 1,8 4,1 2,9 5,3 10,7 54,6 7,3 100

No manuales (activ. admvas) 8,7 10,2 1,4 6,3 8,9 33,3 8,3 18,5 4,3 100

Cuentapropia/microempres.  3,7  6,4  4,8  6,9  2,5  43,7  3,4  1,2  27,5  100

Manuales calif.  y semi calif.  24,3  26,2  10,1  16,3  1,5  4,7  0,7  4,7  11,8  100

Manuales no calif. 20,6 25,9 25,2 1,6 0,6 1,2 0,0 2,0 23,1 100

Manuales servicios baja calif. 2,1 2,7 0,6 3,3 2,6 8,3 9,3 22,6 48,5 100

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.
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trabajadores de servicios profesionales, en 1990 el 16,4% participaba en servicios
al productor, y hacia el año 2000 más de la quinta parte de ellos tuvieron cabida en
el sector. Guardadas las proporciones, con el estrato más bajo de trabajadores suce-
dió algo similar: en 1990, el 4,2% de ellos fue absorbido por los servicios al pro-
ductor, y en 2000 el 9,3%. Esta tendencia, acorde a lo planteado por Sassen (1994),
muestra que la creciente polarización en el empleo en las ciudades globales se
observa en este sector pues genera empleo para trabajadores altamente calificados,
así como para los que realizan tareas que no demandan preparación técnica.

Por otra parte, el relativo dinamismo del sector comunicaciones y transportes
también absorbió a más trabajadores en ambos extremos de la estructura ocupacio-
nal. Asimismo, aquellos que realizan actividades administrativas no manuales en
el 2000 son más que en el año 1990. Pero los más favorecidos fueron los trabajado-
res manuales calificados y semi calificados. Cabe puntualizar que este grupo de
trabajadores se ha visto afectado principalmente por la pérdida de importancia re-
lativa de la industria moderna y prácticamente la misma proporción de este grupo
de trabajadores que dejó de ser empleada por la industria moderna es la que ganó
importancia relativa en el sector comunicaciones y transportes. Con los trabajado-
res manuales no calificados sucedió algo similar, sólo que ellos dejaron de ser
absorbidos tanto por la industria moderna como por la tradicional y se concentra-
ron en el 2000 en la construcción. Los cuentapropistas siguen concentrados en el
comercio en pequeña escala y en los servicios personales, no obstante lo cual, su
presencia en esas actividades es menor al finalizar la década. Esto podría indicar
que emprenden actividades en otras áreas económicas, entre otras, en los servicios
al productor.

b. Desempleo

Entre los indicadores regularmente utilizados para evaluar el dinamismo eco-
nómico de un país se halla la tasa de desempleo. Sin embargo, como se ha señalado
en diversos estudios, particularmente en los trabajos de Fleck et al. (1994) y Martin
(2000), en México la tasa de desempleo puede ser un indicador muy engañoso
acerca de las condiciones del mercado de trabajo.

En general, las tasas de desempleo en el país son relativamente bajas y estables. En
el ámbito urbano nacional, de acuerdo con información provista por el INEGI en la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la tasa de desempleo abierto27 en 1992 fue de
2,8%, el punto más alto se registró en 1995 con 6,2% y al finalizar la década, en 2000,
descendió nuevamente a 2,2%. Según la información de la ENEU concentrada en el
cuadro 8, en la Ciudad de México la tendencia es similar a la que se registra en el plano
nacional, aunque con niveles más altos: en 1990 la tasa fue de 6%, se incrementó
también a mediados de la década –fue de 8,9% en 1996– y en el 2000 alcanzó un nivel
más bajo que al inicio, 3,9%. Lo anterior corresponde a lo que Martin (2000) señala: el
desempleo es regularmente más alto en las áreas más urbanizadas.

27. Personas que no trabajaron en el periodo de referencia (la semana anterior) y buscaron empleo
activamente, respecto del total de la PEA.
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En relación con las características demográficas de la población desocupada, la
información indica que en la Ciudad de México se ha transferido el peso de la
desocupación del género femenino al masculino. Es decir, al iniciar la década de
los noventa, las mujeres resultaban más frecuentemente afectadas por el desem-
pleo que los hombres (6,7% frente a 5,7%). En el momento de la crisis la situación
fue igual para ambos sexos (8,9%). Y finalmente hacia el 2000, la proporción de
hombres desocupados era mayor que la de mujeres. Los jóvenes (15-24 años) son
los que en mayor medida resultan afectados por el desempleo según la información
por grupo de edad, si bien al finalizar la década la tasa de desempleo resultaba ser
menor que al inicio (11,0 y 7,6%, respectivamente). El otro extremo de la estructu-
ra por edad es el segundo grupo que más frecuentemente se encuentra desemplea-
do, en tanto que aquellos cuya edad oscila entre los 35 y 44 años, son los que
enfrentan el menor riesgo de desempleo.

Cuadro 8. Algunas características demográficas de la población
desocupada* durante los noventa, Ciudad de México, en porcentajes

1990 1996 2000
Sexo
Femenino 6,7 8,9 3,7
Masculino 5,7 8,9 4,2

Edad
15-24 11,0 16,5 7,6
25-34 4,0 7,7 2,8
35-44 2,6 5,5 2,3
45-54 4,9 5,9 3,1
55+ 6,3 6,0 3,9

Años de educación
Menos de 6 6,3 9,1 2,5
De 6 a 9 8,9 8,9 4,2
De 10 a 12 8,1 9,6 4,1
De 13 a 16 4,4 10,3 4,3
17 ó más 2,0 7,5 3,1

Parentesco
Jefe del hogar 3,7 5,0 2,2
Cónyuge 5,3 7,1 3,9
Hijo 9,8 15,5 6,7

Tasa de desocupación 6,0 8,9 3,9

* Respecto de la PEA en cada categoría de las variables seleccionadas

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestre.
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Por otra parte, los individuos en los dos extremos de la escolaridad son los que
tienden a no estar desempleados. La hipótesis que dicha información sugiere es
que aquellos que no completaron la educación primaria se insertan en cualquier
actividad, aunque el ingreso sea bajo, en tanto que los que tienen educación supe-
rior –licenciatura o más– no tienen muchas dificultades en encontrar empleo. Los
otros tres segmentos de escolaridad no tienen un patrón del todo consistente, salvo
que son los más afectados por el desempleo a lo largo de la década. En 1990,
aquellos que presumiblemente terminaron la primaria y secundaria (6 a 9 años) y
aquellos que cursaron la educación media (10 a 12 años) presentaron las tasas más
altas de desempleo. No obstante, en 1996 los individuos con algún grado de educa-
ción superior fueron los mayormente afectados (10,3%). En el 2000 la tasa de
desempleo disminuyó en general y los tres grupos intermedios de educación regis-
traron tasas de desempleo similares. Cabe destacar que en ese año, el único grupo
con una tasa de desempleo mayor a la registrada en 1990 fue aquel con educación
de licenciatura y postgrado (3,1% en 2000 frente a 2,0% al inicio de la década).

Conforme a lo que se ha destacado en la literatura sobre el desempleo en Méxi-
co (Fleck et al., 1994; Martin, 2000), en la ciudad capital los jefes de hogar tienen
las tasas de desempleo más bajas a lo largo de la década, en tanto que los indivi-
duos sin responsabilidades domésticas son los que pueden darse el “lujo” de estar
desempleados. Es decir, esta información sugiere una relación negativa entre di-
chas responsabilidades y la posibilidad de pasar un tiempo sin ocupación, de modo
que aquellos que encabezan un hogar prácticamente no están desempleados, las
cónyuges tienen tasas mayores a las de los jefes, pero considerablemente menores
que las de los hijos.

El panorama anterior indica que el desempleo pareciera ser una situación por la
que sólo algunos individuos pueden estar dispuestos a pasar si sus condiciones
económicas no son tan apremiantes, si esperan encontrar un puesto que correspon-
da a su calificación y si sus obligaciones económicas intra-domésticas lo permiten.

Entre las razones que se han esgrimido para explicar las bajas tasas de desem-
pleo en México, existen varias, probablemente complementarias. El bajo desem-
pleo obedece parcialmente a la forma en que se mide en las diferentes fuentes de
información,28 pero sobre todo se debe a que en el país no existe forma alguna de
seguro de desempleo y la depresión salarial es una tendencia de largo plazo, por lo
tanto, la población se inserta en cualquier tipo de actividades que le permitan obte-
ner un ingreso (Rendón et al., 1993; Fleck et al., 1994; Martin, 2000).

En este sentido, las actividades informales tienden a ser la principal alternativa.
A diferencia de lo que puede suceder en los otros países que se estudian en este
volumen, en México existen dos tipos de elementos que permitirían explicar por

28. La forma en que las encuestas de empleo (por ejemplo la ENEU) captan la ocupación –siguiendo las
recomendaciones de la OIT– en que se privilegia el trabajo sobre cualquier otra actividad, dejan
poco margen para que una persona pueda declararse desocupado (veáse Rendón et al., 1993). Sin
embargo, aún cuando se hacen los ajustes pertinentes para asemejar la medida a la definición del
desempleo en Estados Unidos, el desempleo en México sigue resultando muy bajo (Fleck et al.,
1994; Martin, 2000).



278 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

qué la informalidad favorece los bajos niveles del desempleo. Por una parte, la
gran mayoría de los individuos que realizan actividades informales no aportan al
fisco y por lo tanto las ganancias son relativamente más redituables. Además algu-
nos costos de producción –transporte, infraestructura– son comparativamente más
baratos que en los tres países del Cono Sur y, aunque las actividades informales se
saturan, existe un cierto margen de ingresos para los individuos que las realizan.

Por otra parte, en el terreno más subjetivo, es difícil encontrar un parámetro que
permita “medir” el significado de un empleo digno en el ideario de un trabajador
en contextos que históricamente han conformado mercados de trabajo y patrones
de retribución muy diferentes. Es decir, en México al igual que en otros países,
dentro de las expectativas sociales de empleo sí está lo que la OIT denomina traba-
jo decente –estable, protegido y bien remunerado–, pero si las actividades informa-
les son una característica estructural del mercado de trabajo y la tendencia a la
contracción salarial es de largo plazo, las expectativas de un trabajo factible cam-
bian. El empleo precario y poco redituable no es el ideal entre la población mexica-
na, sino la necesidad apremiante y el relativo dinamismo de la informalidad lo que
la lleva a insertarse en cualquier actividad económica, así sea un trabajo que permi-
ta apenas la sobrevivencia.29

 Lo anterior sugiere que a pesar de que la falta de seguro de desempleo no es
privativa de México, existen ciertas condicionantes en el mercado que permiten
mantener altos niveles de ocupación entre la población que lo demanda. Son la
calidad del empleo y el ingreso obtenido a través de las actividades económicas los
dos elementos cruciales que en el país se han visto afectados durante las dos déca-
das de la aplicación del modelo económico orientado hacia el mercado externo.

c. Precarización del empleo

Otros dos aspectos que pueden dar luz sobre el desempeño del mercado de
trabajo en México son las condiciones de trabajo en que se involucra la población
ocupada en general y las actividades en el llamado sector informal. Aunque los
indicadores para medir la precarización del empleo pueden ser diversos, aquí se
examinan brevemente la duración de la jornada de trabajo, tipo de contrato y co-
bertura de seguridad social. Los ingresos también pueden medir la precarización,
pero dada su importancia como herramienta gubernamental en el proceso de ajuste
económico en México, se analizan en una sección posterior.

En el cuadro 9a se presenta la información sobre la duración de la jornada para
el total de trabajadores y, en particular, para los jefes de familia en la Ciudad de
México.  En general, existe una tendencia hacia la realización de jornadas semana-
les de más de 48 horas. El total de trabajadores que tiene largas jornadas de trabajo

29. Respecto de otros factores que permitan mantener tasas bajas de desempleo, puede considerarse la
migración de la PEA a los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que en general las remesas sí
amortiguan el peso de la situación económica –una tercera parte de los migrantes están en edad econó-
micamente activa (12 años o más)–, el impacto de las remesas es más importante en las áreas rurales
que en la economía de la Ciudad de México donde no es un factor determinante (Lozano, 1999).
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pasó entre 1990 y 2000 de 22,7 a 25,9%; entre los jefes de hogar tal proporción
pasó de 29,3 a 32,5%.

Esta información permite realizar una primera lectura sobre tendencias de la
duración de la jornada en las diferentes clases ocupacionales del total de la pobla-
ción trabajadora. Entre los directivos y trabajadores en servicios profesionales, así
como entre los cuentapropistas y pequeños empresarios, no se observan cambios
considerables. Sin embargo, ya en 1990 eran altas las proporciones de aquellos que
realizaban su trabajo durante largas jornadas: más de la tercera parte de los
cuentapropistas y pequeños empresarios y más del 28% de los trabajadores en pues-
tos altos regularmente tenían y tienen jornadas semanales de más de 48 horas.

Al finalizar la década, los trabajadores manuales en servicios de baja califica-
ción son los que en mayor proporción vieron aumentadas sus jornadas: en 1990,
22,1% de ellos trabajaba más de 48 horas en una semana regular y en el 2000 eran
29,3%. Aunque en menor medida, también se incrementó la proporción de quienes
realizan largas jornadas de trabajo entre los trabajadores manuales calificados y

Clase       ///      Jornada (horas) < 35 35 - 48 48 + Total < 35 35 - 48  48 + Total

Directivos y serv. profesionales 18,8 52,9 28,3 100 16,7 47,6 35,7 100

Semi-profesionales 35,5 52,5 12,0 100 25,9 56,8 17,3 100

No manuales (activ. admvas.) 23,8 58,7 17,5 100 15,9 58,9 25,2 100

Cuentapropia / micro empresarios 28,6 36,0 35,4 100 24,3 37,1 38,6 100

Manuales calificados y semicalif. 11,8 66,7 21,5 100 9,9 65,9 24,2 100

Manuales no calificados 14,9 65,7 19,4 100 11,8 58,2 30,0 100

Manuales servicios baja calif. 19,8 58,1 22,1 100 13,3 58,1 28,5 100

Total 22,1 55,2 22,7 100 17,2 53,5 29,3 100

           2000 General Jefes de familia

Clase       ///      JJornada (horas) < 35 35 - 48 48 + Total < 35 35 - 48  48 + Total

Directivos y serv. profesionales 20,3 51,0 28,8 100 17,0 46,5 36,5 100

Semi-profesionales 30,2 54,8 15,0 100 20,9 57,9 21,2 100

No manuales (activ. admvas.) 20,5 59,9 19,6 100 13,7 61,3 25,0 100

Cuentapropia / micro empresarios 29,2 35,9 34,9 100 21,9 38,2 40,0 100

Manuales calificados y semicalif. 10,8 62,2 27,0 100 9,2 60,6 30,2 100

Manuales no calificados 15,9 60,9 23,2 100 7,2 61,6 31,2 100

Manuales servicios baja calif. 22,2 48,5 29,3 100 12,5 50,3 37,2 100

Total 21,4 52,7 25,9 100 15,3 52,2 32,5 100

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

Cuadro 9a. Condiciones de trabajo según clase ocupacional, Ciudad de México. Duración
de la jornada de trabajo para trabajadores en general  y jefes de familia en porcentajes

           1990 General Jefes de familia
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semicalificados, los trabajadores manuales no calificados, los que realizan activi-
dades semiprofesionales y los trabajadores no manuales en actividades administra-
tivas.

De las siete clases ocupacionales, dos registraron cambios ligeros en la dura-
ción de la jornada durante la década –directivos y trabajadores en servicios profe-
sionales y cuentapropistas–. Sin embargo, son las clases que ya en 1990 realizaban
largas jornadas. Hacia el 2000 todas las demás clases muestran crecientes propor-
ciones de aquellos que realizan jornadas de 48 horas o más. Es decir, en general el
empleo se ha vuelto más precario en la Ciudad de México pues los trabajadores
tienden a cumplir largas jornadas laborales.

Otra lectura que permite el cuadro 9a es respecto de los jefes de familia. Com-
parando la población trabajadora en general con quienes ejercen la jefatura de los
hogares, se puede observar que en todas las clases ocupacionales éstos últimos
tienen mayores proporciones de largas jornadas al inicio y fin de la década. Entre
los jefes de familia el patrón de duración de la jornada según clase ocupacional es
similar al de la población general. Es decir, en 1990 aquellas clases con las más
altas proporciones de jornadas de 48 horas o más eran los directivos (35,7%) y los
cuentapropistas y micro empresarios (38,6%). En el 2000 los jefes de familia en
todas las clases ocupacionales –salvo los trabajadores no manuales en actividades
administrativas– tienen proporciones aún mayores de las que registraron en 1990.
Los jefes de familia que trabajan en servicios de baja calificación presentaron el
mayor incremento en la proporción de los que realizan jornadas de 48 horas o más
pues pasaron de 28,5% en 1990 a 37,2% en 2000.

Lo que esta información sobre la Ciudad de México sugiere es una tendencia
hacia el cumplimiento de largas jornadas de trabajo. Queda igualmente claro que
las responsabilidades domésticas de los jefes –manutención de la familia– condu-
cen con mayor frecuencia que en otros casos hacia jornadas de trabajo largas.

Otro de los indicadores de la precarización del empleo es el tipo de contrato. La
información del cuadro 9b corresponde a los trabajadores asalariados y sólo ha
sido disponible a partir de mediados de los noventa. Igual que en el caso de la
duración de la jornada, la información sobre los tipos de contrato se despliega para
la población en general y para los jefes de familia. Para explicar lo que sucede en el
mercado respecto al tipo de contrato, debe tenerse presente la distribución ocupa-
cional entre los sectores económicos. Por ejemplo, los servicios al productor mues-
tran dinamismo en la generación de empleo; sin embargo dichas actividades tien-
den a ser realizadas por unidades pequeñas en las que regularmente no prevalece el
contrato permanente como vía para establecer relaciones de trabajo.

Los trabajadores asalariados en la Ciudad de México están polarizados según el
tipo de contrato. Por una parte, entre los años 1996 y 2000 ha habido una ligera mejoría
en cuanto al contrato escrito y permanente (55,9 a 56,3%) pero sólo representa poco
más de la mitad de los trabajadores asalariados. Por otro lado, disminuyó la proporción
de los que establecen relaciones de trabajo vía contrato escrito temporal y se incrementó
el total de los que trabajan mediante acuerdo verbal, de 30.9 a 35.0%.

Las tres clases de trabajadores no manuales, es decir, los trabajadores directi-
vos y en servicios profesionales, aquellos involucrados en servicios
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semiprofesionales y los no manuales que realizan actividades administrativas, tien-
den a contar con menores garantías de un contrato permanente, pierden también la
disponibilidad de un contrato escrito temporal y regularmente se involucran en las
actividades económicas sólo mediante un acuerdo verbal. Si bien en dichas activi-
dades prevalece el contrato estable, en sólo cinco años y en un periodo que se
supone de “recuperación” económica, esta práctica ha disminuido. Dos elementos
pueden explicar esta tendencia. Por un lado, la inserción de estos trabajadores en
los servicios al productor. Por otro, el sector público, que se ha debilitado en la
generación de empleo, tiende actualmente a evitar la contratación de trabajadores
permanentes.

Las tres clases de trabajadores manuales son las que en mayor medida mejora-
ron sus condiciones en cuanto a tipo de contrato: creció la proporción de los que
tienen contrato permanente y escrito, y se redujo la proporción de los que estable-
cen contrato escrito por un periodo corto y de la de quienes sólo tienen un acuerdo

                 1996 General Jefes de familia
Clase  /// Tipo de contrato Perma- Tem- Ver- Total Perma- Tem- Ver- To t a l

nente poral bal nente poral bal
Directivos y serv. profesionales  84,3  9,5  6,3  100  86,6  6,5  6,8  100

Semi-profesionales 78,9 11,3 9,9 100 83,5 8,4 8,1 100

No manuales  (activ. admvas.)  61,3  16,5  22,2  100  68,6  11,7  19,7  100

Cuentapropia / micro empresarios  –  –  –  –  –  –

Manuales calificados y semi calif.  44,4  13,1  42,5  100  50,4  10,1  39,6  100

Manuales no calificados 23,3 14,6 62,2 100 28,2 13,4 58,5 100

Manuales servicios baja calif.  37,8  11,5  50,7  100  53,7  12,1  34,2  100

Total 55,9 13,2 30,9 100 63,1 10,3 26,6 100

                 2000 General Jefes de familia
Clase  /// Tipo de contrato Perma- Tem- Ver- Total Perma- Tem- Ver- To t a l

nente poral bal nente poral bal
Directivos y serv. profesionales  83,1  7,1  9,8  100  88,3  3,8  7,9  100

Semi-profesionales 78,5 7,6 13,8 100 86,6 4,5 8,9 100

No manuales  (activ. admvas.)  60,5  11,2  28,4  100  65,6  7,9  26,6  100

Cuentapropia / micro empresarios  –  –  –  –  –  –

Manuales calificados . y semi calif.  47,1  7,6  45,3  100  51,8  6,0  42,2  100

Manuales no calificados 28,5 10,5 61,1 100 31,8 8,0 60,2 100

Manuales servicios baja calif.  41,7  7,9  50,4  100  59,7  8,5  31,9  100

Total 56,3 8,7 35,0 100 63,6 6,4 30,0 100

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

Cuadro 9b. Condiciones de trabajo según clase ocupacional, Ciudad de México.
Tipo de contrato de trabajadores en general y jefes de familia, en porcentajes
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verbal como respaldo. No obstante, la proporción de trabajadores manuales califi-
cados y semicalificados con contrato verbal aumentó entre 1990 y 2000. En las
otras dos clases ocupacionales manuales los trabajadores asalariados con contrato
verbal son más de la mitad. Recuérdese que los trabajadores manuales calificados,
semicalificados y no calificados fueron absorbidos sobre todo por la construcción,
sector donde el contrato verbal y/o temporal es la vía más frecuente para acceder al
empleo (Marshall, 1990).

En relación con los jefes de familia, también se observa una polarización, pero las
proporciones de aquellos que tienen contrato escrito permanente son mayores en
todas las clases ocupacionales que cuando se observa la distribución general de la
población trabajadora. También hay mejoría en cuanto al contrato permanente y a la
vez se incrementa la frecuencia de aquellos que sólo tienen un acuerdo verbal como
garantía de empleo. La excepción son los trabajadores manuales en servicios de baja
calificación; disminuyen de 34,2 a 31,9% aquellos que tienen contrato verbal.

 Otro de los factores fundamentales en la precarización del empleo es la cober-
tura de seguridad social. A continuación se discute desde dos perspectivas: en rela-
ción con la clase ocupacional, se divide a la población general por un lado y a los
jefes de familia por otra. Además, se presenta información de la población general
a través de un corte longitudinal, sobre la base de estudios de panel.

De acuerdo con el cuadro 9c, en la Ciudad de México, la cobertura de seguridad
social30 por clase ocupacional durante los noventa refleja la tendencia generalizada
a la reducción de puestos de trabajo con ese derecho. En las tres clases ocupaciona-
les no manuales y en las tres manuales se observa tal reducción, sólo que no en la
misma proporción. En principio, los directivos y trabajadores en servicios profe-
sionales son los que experimentaron la menor reducción de empleo con protección
social, pues pasaron de 65,7 a 65,1% entre 1990 y 2000. Aquellos que trabajan en
servicios semiprofesionales y los trabajadores no manuales en actividades admi-
nistrativas sufrieron un deterioro mayor que los del estrato más alto, 2,5 y 4,3
puntos porcentuales, respectivamente.

Por otra parte, entre las diferentes clases de trabajadores manuales, los califica-
dos y semicalificados son los que resultaron más afectados por la pérdida del dere-
cho a la seguridad social durante la década de los noventa, pues perdieron un por-
centaje que asciende a un 13,1% de puestos con beneficios sociales. Asimismo, los
trabajadores manuales no calificados sufrieron una pérdida considerable: de 48,5%
plazas cubiertas en 1990, éstas pasaron a 37,8% en el año 2000. De estos tres
grupos los trabajadores en servicios de baja calificación resultaron ser los menos
afectados: 59,9% de ellos eran protegidos en 1990, y en el 2000, sólo un 54,2%.

Respecto de la cobertura de seguridad social para los jefes de familia, la infor-
mación sugiere que en general los jefes tienen mayor cobertura en cada clase ocu-

30. La cúspide de la tasa de fecundidad en México se alcanzó al inicio de los años setenta con 7 hijos
promedio por mujer y descendió paulatinamente hasta alcanzar 2.7 hijos en 1996 (Mendoza, 1998).
En México, el rápido crecimiento poblacional coincidió con la etapa de expansión económica, con
una postura pronatalista del Estado y con una activa participación de éste en la provisión de servi-
cios públicos (Alba et al., 1986).
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Clase      ///     Cobertura             1990       2000
General     Jefe de fam. General   Jefe de fam.

Directivos y serv. profesionales 65,7 61,8 65,1 62,5
Semi-profesionales 84,0 88,7 81,5 87,9
No manuales (activ. admvas) 72,3 73,0 68,0 70,9
Cuentapropia / micro empresarios – – – –
Manuales calificados y semi calif. 66,3 70,6 53,2 56,2
Manuales no calificados 48,5 53,4 37,8 40,4
Manuales servicios baja calif. 59,9 73,6 54,2 66,7
Total 54,6 54,0 49,6 49,0

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres

 Cuadro 9c. Condiciones de trabajo según clase ocupacional,
Ciudad de México. Cobertura de seguridad social para trabajadores

en general y jefes de familia, en porcentajes

pacional que la población trabajadora en general, hecho que podría estar asociado
a la mayor probabilidad de tener un contrato permanente, como se señaló previa-
mente. No obstante, la tendencia a la precarización por falta de este derecho tam-
bién ha afectado a aquellos que encabezan los hogares. Con la excepción de los
directivos, en todas las clases ocupacionales hay menos jefes cubiertos en 2000
que en 1990. Los jefes de familia más afectados han sido los que pertenecen a las
clases de trabajadores manuales calificados, semicalificados y no calificados. So-
bre lo que debe llamarse la atención aquí es sobre las consecuencias de que un jefe
de familia no sea cubierto por la seguridad social: sus dependientes económicos
tampoco pueden recibir dichos beneficios.

La información de panel es también sugerente (cuadro 10).31 Al finalizar la
década de los noventa, la proporción de aquellos que a lo largo de un año no estu-
vieron cubiertos por la seguridad social se incrementó considerablemente: de 22,9%
al inicio de los noventa pasó a 34,2% en los años 1999-2000. Quienes al iniciar el
año estaban protegidos pero perdieron el derecho en el transcurso de él se mantie-
nen igual al inicio y al final de la década (4,6%). Aquellos que tuvieron la posibili-
dad de adquirir el status de protegido durante el año se redujeron ligeramente al
finalizar la década (de 6,8 a 6,2%). Los que parecieran estar en una situación muy
inestable son más del 13% a principios y a fines de los noventa. Esto último podría
estar asociado a los contratos temporales de períodos cortos, pero sólo parcialmen-
te pues por lo que señaló, dicha modalidad de contratación se ha reducido.

31. Una de las bondades de la ENEU es que se puede construir información tipo panel. A lo largo de un
año se lleva a cabo el seguimiento de una quinta parte de la muestra a la que se entrevista durante
cinco veces. Véase la nota metodológica.
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A continuación se presenta la relación entre tipo de contrato, seguridad social y
nivel de educación de la población trabajadora asalariada en la Ciudad de México.
De acuerdo con lo que se hubiera esperado, la información del cuadro 11 sugiere
que hay una fuerte asociación entre el tipo de contrato y la seguridad social. Así en
1996 el 80,6% de aquellos trabajadores que recibían seguridad social tenían con-
trato permanente y el 78,3% de los que no recibían beneficios sociales tenían sólo
contratos verbales. Tal asociación parece haberse acentuado hacia el año 2000 cuan-
do tales proporciones fueron 86,8 y 89,7%, respectivamente.

Asimismo, si el nivel educativo que el trabajador logró es más alto, es más proba-
ble que tenga un contrato permanente y beneficios sociales. Consecuentemente, aque-
llos de menor nivel educativo tienen mayor probabilidad de contar sólo con un acuer-
do verbal como garantía de su trabajo y de no recibir beneficios sociales. Además,
conforme a lo que se reportó más arriba, esta información parece confirmar la mayor
polarización en las condiciones de trabajo de la población ocupada en México. Un
elemento que permite ilustrar la mayor brecha en las condiciones laborales entre el
conjunto de trabajadores es el efecto –favorable o adverso– que resulta de la combi-
nación de un atributo personal, como la educación, con otros factores propios del
mercado de trabajo, como el tipo de contrato. En el periodo de apenas cinco años que
cubre esta información, el patrón de acumulación de condiciones favorables –educa-
ción media o alta, contrato permanente y beneficios sociales– o bien, el patrón de
acumulación de desventajas –baja escolaridad, inestabilidad en el empleo y falta de
protección social– se manifiestan más claramente.

d. Actividades informales

Puesto que se ha indicado el relativo dinamismo que ofrecen las actividades
informales en México, se hace aquí una breve referencia. Se ha discutido que la

Cobertura de Seguridad Social* 1990-1991 % 1999-2000 %

Siempre protegido 51,9 41,9
Nunca protegido 22,9 34,2
Protegido a no protegido 4,6 4,6
No protegido a protegido 6,8 6,2
Protegido- no protegido - protegido 6,1 4,2
No protegido - protegido - no protegido 4,0 5,4
Más de dos cambios 3,7 3,6
Total 100 100
n** 961 934

Cuadro 10. Cambio en la cobertura de seguridad social de la población
ocupada durante un año, Ciudad de México, 1990-1991 y 1999-2000

*IMSS, ISSSTE u otro ** La n corresponde al total de población ocupada que
proporcionó información durante las cinco entrevistas realizadas (cinco trimestres).

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU
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Cuadro 11. Distribución de los trabajadores según nivel educativo, tipo de contrato
y seguridad social, Ciudad de México

Con beneficios, 1996

Nivel educativo
Tipo de contrato Prim. Prim.

Incompl. Compl. Secundaria Preparatoria Superior Total

Permanente 63,3 72,6 76,2 85,5 89,8 80,6
Temporal 12,2 13,5 16,5 11,6 9,1 12,6
Verbal 24,5 13,9 7,4 2,9 1,1 6,8
Total 100 100 100 100 100 100

Sin beneficios, 1996

Nivel educativo
Tipo de contrato Prim. Prim.

Incompl. Compl. Secundaria Preparatoria Superior Total

Permanente 1,9 3,5 8,9 13,1 29,0 8,6
Temporal 5,3 9,4 11,7 20,3 29,7 13,1
Verbal 92,8 87,1 79,4 66,6 41,4 78,3
Total 100 100 100 100 100 100

Con beneficios, 2000

Nivel educativo
Tipo de contrato Prim. Prim.

Incompl. Compl. Secundaria Preparatoria Superior Total

Permanente 78,8 79,7 85,0 89,0 93,0 86,8
Temporal 7,9 13,6 11,5 9,6 5,5 9,8
Verbal 13,3 6,7 3,5 1,4 1,5 3,5
Total 100 100 100 100 100 100

Sin beneficios, 2000

      Tipo de  contrato Nivel educativo
Prim, Prim,

Incompl, Compl, Secundaria Preparatoria Superior Total

Permanente 1,2 1,8 2,1 5,1 10,2 3,1
Temporal 1,8 3,2 6,2 12,7 24,1 7,3
Verbal 97,0 95,0 91,7 82,2 65,7 89,7
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

distinción entre actividades formales e informales es más un continuo que un con-
traste y por lo tanto los límites pueden ser más bien difusos (Tokman, 1991). Las
condiciones de trabajo en que se inserta cada vez más frecuentemente la PEA en
México así lo sugieren. Entre la abundante literatura sobre la informalidad, un
elemento de consenso es precisamente su persistencia como una característica es-
tructural del mercado de trabajo. De acuerdo con Rendón y Salas (1992), el llama-
do sector informal no es una secuela precapitalista en México sino que se desarro-
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lló pari passu el sector moderno y como consecuencia de la incapacidad de éste de
absorber cabalmente los incrementos de la fuerza de trabajo urbana.

El desarrollo de las actividades informales en México ha variado
geográficamente, según sectores económicos y también según las pautas de indus-
trialización. Regularmente se asocia a las actividades informales con el sector ter-
ciario; sin embargo, en México, también en la manufactura se han expandido tales
actividades. En la manufactura los trabajadores informales desempeñan sus activi-
dades en pequeños talleres o bien, se dedican a preparar alimentos y bebidas, en
general, productos de consumo no duradero. Muchas veces son negocios familia-
res en los que la participación de varios miembros del hogar es fundamental para
llevar adelante la “empresa”. Es común también que tales negocios dispongan de
un capital muy reducido y en promedio duran pocos años (Martin, 2000). En gene-
ral, en las áreas menos urbanizadas del país el trabajo informal proporcionalmente
es más importante que en las más urbanizadas (Rendón y Salas, 1998).

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de las actividades forma-
les e informales durante los noventa en la Ciudad de México.

Cuadro 12. Distribución de la población ocupada en actividades
formales e informales durante los noventa en la Ciudad de México

Posición //  Sector 1990 1996 2000

Patrones
Micro establecimientos* 5,2 7,4 6,4
Otros establecimientos** 0,8 0,8 1,1

Cuenta Propia
No profesionales 13,4 12,0 12,7
Profesionales 1,0 1,3 1,2

Asalariados
Micro establecimientos* 16,0 18,2 18,6
Otros establecimientos** 59,2 55,2 56,7

Otros
Trabajador sin pago 4,4 5,0 3,3
Total 100 100 100

n 5.409.532 6.014.792 7.200.688

*Hasta 5 trabajadores (informal)  ** Más de 5 trabajadores (formal)

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

En 1990 el total de población ocupada en actividades informales (patrones,
cuenta propia, asalariados y trabajadores sin pago) era 39%, equivalente a 2.11
millones de personas. En el año 2000 la informalidad abarcaba a 41% de la
población capitalina ocupada que representa 2.95 millones de personas. Las
fases del ciclo económico y la accidentada adopción de la industrialización
orientada al mercado externo, han influido en el comportamiento de las activi-
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dades informales dándoles un carácter anticíclico, es decir, disminuyendo su
crecimiento al mejorar la economía (Roberts, 1991; Escobar, 1996; Rendón et
al., 1998; Martin, 2000). Esa naturaleza anticíclica de las actividades informa-
les lo muestra el 42.6% que alcanzó en 1996. Cabe destacar que en el año 2000
la informalidad del empleo fue mayor que en 1990. Y se supone que ambos
años son económicamente estables aunque de manera relativa. Este hecho  po-
dría indicar una especie de secuela que no desaparece una vez lograda una
relativa estabilidad económica.

El crecimiento de las microindustrias lo sugiere: por una parte, el hecho de que
haya más patrones en microempresas en el 2000 que al iniciarse la década; por otra
parte, el incremento de trabajadores asalariados en tales empresas durante el perio-
do. El trabajo asalariado informal creció –igual que las otras categorías de trabaja-
dores informales– durante la crisis pero después no sólo no se redujo sino que ha
seguido incrementándose (16% en 1990, 18,2% en 1996 y 18,6% en 2000). El
trabajo por cuenta propia no profesional decreció durante la crisis pero ha repuntado
posteriormente. Esto podría significar que durante los años económicamente difí-
ciles el estancamiento provocó la quiebra de negocios, o bien, que la falta de capi-
tal no haya permitido emprender proyectos de esa índole. Debe señalarse, por otro
lado, que la proporción de trabajadores sin pago ha disminuido después de la crisis
y que incluso ha alcanzado una fracción menor que en 1990. En esta recomposi-
ción de la estructura del empleo, el trabajo asalariado formal parece ser la categoría
más afectada pues de 59,2% en 1990 se redujo cuatro puntos porcentuales para
1996. En el año 2000 todavía no había logrado alcanzar el nivel de 1990 (56,7%).
Por el contrario, al interior del empleo formal las categorías que han logrado mayor
importancia relativa son dos: patrón en grandes establecimientos y cuentapropistas
profesionales.

Finalmente, es pertinente destacar que la importancia del sector informal en la
generación de empleos contrasta con su escasa contribución al PBI. De acuerdo
con Rendón y Salas (1998), el limitado acceso a recursos productivos que caracte-
riza a las empresas informales se traduce en una productividad del trabajo conside-
rablemente inferior a la que se logra en las unidades del sector formal. La única
cifra oficial existente corresponde a 1980 e indica que el empleo informal contri-
buía con 10,4% del PBI. Los autores calculan que en 1988 tal proporción llegó a
14,5% y en 1993 a 22,5%. Ellos advierten que la mayor participación puede deber-
se más a una reducción de la brecha por deterioro de la productividad en el sector
formal que a una mejoría de la productividad en las actividades informales (Rendón
et al., 1998).

e. Ingresos

En la legislación mexicana existe desde 1931 la figura del salario mínimo como
el monto –mínimo– que el trabajador debe recibir para que pueda proveer en con-
diciones dignas los insumos materiales y no materiales necesarios para su familia.
Actualmente el salario mínimo no resuelve las necesidades básicas de una familia
y tiene más bien dos usos analíticos. Por una parte, es un referente estadístico de
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los niveles de ingreso.32 Por otra, es el enunciado de la postura gubernamental en
materia de política salarial. Hasta la fecha en México existe una instancia tripartita
(Comisión Nacional de los Salarios Mínimos) constituida por empresarios, traba-
jadores y gobierno, que se encarga de fijar por acuerdo el monto del salario míni-
mo. Desde que se constituyó –en el contexto del control estatal corporativo sobre
las organizaciones obreras– el Presidente ha tenido un voto decisivo en tal comi-
sión (Bortz, 1990). De acuerdo con diversos analistas, la contención salarial ha
sido la herramienta más importante en la estabilización de las variables
macroeconómicas durante la fase en que se ha privilegiado la economía orientada
a las exportaciones. Sin embargo, tal herramienta no habría podido utilizarse en
forma tan abierta sin el control corporativo del Estado sobre las organizaciones
obreras (Bortz, 1990; Valencia, 1996; Bensusán, 1998).

Por lo general se ha señalado 1976 como el mejor momento de los salarios
reales desde el inicio del periodo ISI. Al inicio de los años ochenta empezó a ser
evidente el deterioro salarial. La participación de las remuneraciones de los asala-
riados en el PBI pasó de 36% en 1980 a 23% en 1990 (Rueda, 1994; De la Garza,
1998). Como además en esa década el crecimiento promedio del PBI fue de 1,5%,
la participación de los trabajadores en un producto nacional estancado fue menor y
el resultado fue una severa contracción de las remuneraciones medias (Boltvinik,
1994). A pesar que durante 1989-1992 el ingreso real tuvo una recuperación de
3,7% anual (Kelly, 1999), en 1992 el salario mínimo equivalía a 39,7% del vigente
en 1980 (INEGI, 1999b).

La gráfica 4 se presenta con el objeto de ilustrar la tendencia de los salarios míni-
mos en México a partir de 1985, cuando se iniciaban las reformas económicas. Esta
información oficial sugiere que el deterioro del salario real ha sido una constante desde
1985, si bien la velocidad de la caída no ha sido igual en todos los años. En 1985 el
salario mínimo nominal era de 1,1 pesos diarios pero equivalía a 20,7 pesos de 1994.
En el 2000, el salario nominal era de 35,1 pesos que representaban 10,6 de los de 1994.

Obsérvese por ejemplo el periodo 1987-1988. En 1988 se inició la serie de
“pactos” entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores con la finalidad de
reducir la inflación mediante el control de precios y salarios. Hubo una ligera recu-
peración hacia 1989 pero a partir de ese momento hasta 1992 –en la administración
de Salinas de Gortari– el deterioro fue una constante. Hubo una relativa estabilidad
entre 1992 y 1994 pero los efectos posteriores de la crisis económica impactaron
otra vez los salarios reales.

Debe señalarse, sin embargo, que no todos los trabajadores han sido igualmen-
te afectados por la contracción salarial. A continuación se presenta una compara-
ción entre los ingresos por clase ocupacional durante los noventa en la Ciudad de
México, según las categorías de Erikson y Goldthorpe (1993) que se han utilizado
en este análisis (cuadro 13).

32. El costo de la canasta básica normativa (CNSE) se presenta regularmente como el número de salarios
mínimos necesarios para adquirirla, por ejemplo, en 1993 tal costo equivalía a 5,4 salarios mínimos
para una familia promedio (Boltvinik, 1994). En 2001 el salario mínimo promedio vigente es $ 37,57
pesos por día, lo que equivale a 4 dólares diarios (paridad 9,45 pesos = 1 dólar) o 119,3 dólares al mes.
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Gráfico  4. Tendencia de los salarios mínimos (real y nominal) en México

Datos deflactados con Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100. Cifras a diciembre de cada año.

Fuentes: Poder Ejecutivo Federal, Primer Informe de Gobierno 1995 y Sexto
Informe de Gobierno 2000.
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La información sugiere que se está registrando una polarización en los ingresos
por ocupación en la Ciudad de México. Entre la población trabajadora en general,
de las siete clases ocupacionales sólo los directivos y los trabajadores en servicios
semiprofesionales –que incluye los técnicos– mejoraron considerablemente sus
ingresos reales. Inclusive, éstos parecen no haber sido afectados en sus ingresos
reales durante la crisis de mediados de la década. Hacia el final de la década sus
ingresos reales se ubicaron un 25% por encima de los de 1990.

Cuadro 13. Ingreso real mensual promedio* según clase ocupacional de la
población general y de los jefes de hogar durante los noventa, Ciudad de México

Clase Ocupacional 1990 1996 2000
General Jefe de fam. General Jefe de fam. General Jefe de fam.

Directivos y serv. profesionales 1374,3 1639,3 1165,2 1374,8 1445,6 1741,3
Semi-profesionales 497,4 626,7 544,7 662,4 620,8 753,8
No manuales (activ. admvas.) 390,4 473,0 329,1 395,8 333,6 395,1
Cuentapropia / micro empresarios 463,2 527,0 308,3 352,5 377,8 426,6
Manuales calificados y semi calif. 365,3 401,6 303,5 334,1 334,8 374,5
Manuales no calificados 254,3 271,7 177,6 196,6 206,6 230,7
Manuales servicios baja calif. 259,5 300,2 209,2 235,4 247,9 289,6

* Pesos de 1988
Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.
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Por otro lado, las restantes cinco clases ocupacionales sufrieron el deterioro de
su ingreso real. Los trabajadores manuales en servicios que requieren muy baja
calificación fueron los menos afectados pues su ingreso real en el 2000 fue 96%
del que ganaban al inicio de la década. Los trabajadores manuales calificados y
semicalificados sufrieron una merma en sus ingresos reales de un 8% respecto de
los de 1990. Los trabajadores no manuales en actividades administrativas en el
2000 recibían un 86% del ingreso que lograban en 1990; el ingreso real de los
cuentapropistas y pequeños empresarios se redujo el 18% y el de los manuales no
calificados el 19%. En este recuento de pérdidas diferenciales debe tenerse en cuenta
que aunque los trabajadores del estrato más bajo son los que tuvieron una pérdida
menor, su ingreso promedio es de los más bajos y que aquellos que resultaron más
afectados –los manuales no calificados– ya al inicio de la década se encontraban en
la escala inferior de ingresos reales.

En relación con los ingresos por clase ocupacional de los jefes de familia, se
puede observar que en todos los casos ellos obtienen ingresos reales superiores a
los de la población trabajadora en general. A lo largo de la década, en las tres clases
de trabajadores no manuales, la diferencia de ingresos entre los jefes de familia y el
conjunto de toda la población ocupada en esas clases es aproximadamente 20%; en
el resto de las clases ocupacionales tal diferencia oscila entre el 10 y el 15%. La
tendencia de los ingresos de aquellos que ejercen la jefatura del hogar corresponde
a la de la población general. Es decir, los jefes en las dos clases más altas no sufrie-
ron deterioro de sus ingresos, pero en las otras cinco clases se observa un claro
deterioro en los ingresos reales.

Las evidencias sobre polarización del ingreso que se han presentado aquí coin-
ciden con otras que se han encontrado para el país. De acuerdo con Alarcón y
McKinley (1998), dos tendencias explican la creciente polarización de los ingresos
de los trabajadores. Por una parte, tiene que ver con el incremento numérico de
directivos y técnicos (semiprofesionales), con la reducción de los trabajadores in-
dustriales y del sector público, así como con el creciente número de ayudantes,
peones y en general, del empleo no calificado. Por otro lado también influye la
mayor distancia de los ingresos entre supervisores y profesionales y los trabajado-
res no calificados, así como la disminución en el volumen de trabajadores con
ingresos medios  –empleados públicos y trabajadores industriales–.

De acuerdo con Valencia (1996), el Estado y los empresarios se han servido de
la contracción salarial para mejorar la competitividad, pero se ha perdido la pers-
pectiva a largo plazo. El Estado promueve la competitividad del aparato producti-
vo nacional con la oferta externa permitiendo la reducción salarial, pero no impul-
sa una política industrial a largo plazo (Valencia, 1996; Dussel, 1995). Los empre-
sarios por su parte, se apoyan en la reducción de los costos unitarios al trabajo en
vez de efectivamente mejorar la productividad en sus empresas por medio de capa-
citación del personal o de innovaciones tecnológicas (Valencia, 1996; Bensusán,
1998). A la larga, no existe una competitividad real y el nivel de vida de la gran
mayoría de los trabajadores se ha deteriorado. Por otra parte, actualmente en Méxi-
co se sufren los estragos de la desaceleración económica en Estados Unidos, dada
la dependencia que nuestro país ha acrecentado en las últimas dos décadas.



Estructura de oportunidades y uso de activos familiares frente a la pobreza en Ciudad de México durante años ‘90 291

D. Activos familiares frente a las condiciones
     económicas en la Ciudad de México

La zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) está constituida ac-
tualmente por el Distrito Federal y 27 municipios conurbados del Estado de Méxi-
co. La fase de crecimiento poblacional acelerado se desarrolló sobre todo durante
los años sesenta con una tasa promedio de 5,27% anual (Garza, 1998). La veloci-
dad del crecimiento y el tipo de urbanización –rápido, no planeado y con limitado
apoyo gubernamental– ha hecho a la Ciudad de México un ejemplo típico de aque-
llas ciudades cuya fuerza centrípeta atrajo fuertes flujos de migrantes de remotas
áreas rurales que llegaron propiamente a “hacer la ciudad” (Roberts, 1995).

En esta sección se aborda primero la dinámica demográfica del país y de la
ciudad capital, especialmente las características de la población económicamente
activa (PEA). Después se analizan algunas características socio-demográficas de
los hogares pobres y no pobres en la Ciudad de México, enfatizando qué recursos
representan los activos propiamente dichos de los hogares pobres.

1. Transición demográfica y crecimiento de la PEA

Aunque la Ciudad de México sigue siendo la gran urbe concentradora de pobla-
ción y de actividad económica, el ritmo de crecimiento poblacional se ha
desacelerado y experimentado cierta desconcentración industrial. La capital del
país se ha convertido en expulsora de migrantes hacia otras ciudades mexicanas y
hacia los Estados Unidos (Lozano, 1999). Al interior de la ZMCM se ha registrado
también migración del Distrito Federal hacia los municipios conurbados del Esta-
do de México (Browning et al., 1995). No obstante, de acuerdo con los datos censales
más recientes (2000), la ZMCM alberga todavía a la quinta parte de la población
nacional: tiene 17,8 millones de habitantes (Puig, 2000). Su tasa de crecimiento
entre 1990 y 1995 fue de 1,86% al año (Garza, 1998).

La dinámica poblacional de la Ciudad de México refleja la fase de la transición
demográfica del país al tiempo que presenta sus propias peculiaridades. Algunas
de las tendencias generales son: la reducción del tamaño promedio de la familia
como efecto del descenso de la tasa de fecundidad,33 que en la Ciudad de México
por ejemplo pasó de 6 a 4,8 miembros entre 1990 y 2000; el envejecimiento de la
población que obedece simultáneamente al descenso de la fecundidad y de la mor-
talidad –a fines de los noventa en la capital del país 4,9% de habitantes son mayo-
res de 65 años– (Roberts, 2001). Sólo para ilustrar la reducción del tamaño de la
familia a lo largo de los noventa en la Ciudad de México, se presenta la siguiente
información correspondiente a la familia nuclear.

33. La cúspide de la tasa de fecundidad en México se alcanzó al inicio de los años setenta con 7 hijos
promedio por mujer y descendió paulatinamente hasta alcanzar 2,7 hijos en 1996 (Mendoza, 1998). En
México, el rápido crecimiento poblacional coincidió con la etapa de expansión económica, con una
postura pronatalista del Estado y con una activa participación de éste en la provisión de servicios
públicos (Alba et al., 1986).
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El cuadro 14 sugiere que se está dando una tendencia secular de la reducción del
tamaño de la familia nuclear entre las diversas clases ocupacionales. Del total de
hogares, aquél segmento constituido por siete miembros o más se redujo más del
50% entre 1990 y el 2000. También se redujo considerablemente la proporción de
familias con cinco o seis integrantes. En cambio, los hogares conformados por la
pareja y uno o dos hijos pasó de 41,6% en 1990 a 58,2% diez años después. Entre las
clases ocupacionales, los directivos y trabajadores en servicios profesionales son los
que presentaron una reducción más pronunciada (el porcentaje de familias de siete o
más integrantes de las clases referidas pasó de 13,2 a 1,5%). Entre las otras clases, las
proporciones de aquellos con familias de ese tamaño se redujeron a la mitad o a la
tercera parte. Las clases que tienen las familias más grandes en el 2000 son los traba-
jadores manuales no calificados y aquellos en servicios de baja calificación.

Entre otras de las particularidades de la Ciudad de México destaca que el acce-
so a la información y a los servicios de salud la hizo una de las áreas pioneras en el
descenso de la fecundidad y la mortalidad infantil. Por otra parte, el promedio de
escolaridad de sus habitantes es el más alto del país: 9.1 años entre los individuos
de 12 años de edad o más. La Ciudad de México ha dejado de ser el centro de
atracción de migrantes que fue en décadas pasadas. Además de ser área expulsora

Cuadro 14. Tamaño de la familia nuclear según clase ocupacional
del jefe del hogar, Ciudad de México

            1990      Tamaño de la familia
Clase ocupacional del jefe 3-4 5-6 7+ Total

Directivos y Serv. Profesionales 51,8 35,1 13,2 100
Semi-profesionales 52,2 36,4 11,4 100
No manuales (activ. admvas.) 42,6 42,9 14,5 100
Cuentapropia / micro empresarios 39,6 45,2 15,3 100
Manuales calificados y semicalif. 37,8 41,3 21,0 100
Manuales no calificados 35,3 42,7 22,0 100
Manuales servicios baja calif. 36,7 44,6 18,7 100
Total 41,6 41,6 16,8 100

            2000      Tamaño de la familia
Clase ocupacional del jefe 3-4 5-6 7+ Total

Directivos y Serv. Profesionales 75,3 23,2 1,5 100
Semi-profesionales 68,5 26,3 5,2 100
No manuales (activ. admvas.) 59,4 35,6 5,0 100
Cuentapropia / micro empresarios 56,0 36,7 7,3 100
Manuales calificados y semicalif. 53,9 39,1 7,0 100
Manuales no calificados 54,8 32,8 12,4 100
Manuales servicios baja calif. 52,7 35,7 11,6 100
Total 58,2 34,8 7.0 100

Fuente: Roberts, 2001.
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de migrantes como ya se señaló, otra evidencia es que la proporción de los indivi-
duos nacidos en la zona metropolitana se ha incrementado considerablemente: de
52,5% en 1950 a 79,2% en 1995 (Roberts, 2001).

El estudio de los activos familiares en la Ciudad de México resulta muy perti-
nente por dos razones. Por un lado, el proceso de globalización ha redefinido el
papel económico de la ciudad capital del país que, aunque no refleja lo que sucede
en otras regiones,34 sigue siendo el centro económico más importante del país pues
durante los noventa ha generado más de la quinta parte del PBI nacional (INEGI).
Por otro, la ZMCM concentra a la quinta parte de la PEA nacional y representa un
complejo mercado de trabajo.

El patrón de crecimiento urbano en México, de carácter metropolitano, tiene
predominio de la ZMCM y se caracteriza por profundas desigualdades regionales
(Garza, 1990). Con la redefinición de centros y periferias a partir de la
internacionalización del capital (Sassen, 1994), la Ciudad de México se ha conso-
lidado económicamente como centro financiero. En principio esto podría signifi-
car mejores oportunidades de trabajo para la población capitalina. Sin embargo,
como se ha mostrado en otros estudios (García y Oliveira, 2000; Bayón et al.,
2001) y se evidenció en la sección de estructura de oportunidades, la capital mexi-
cana se ha convertido en un mercado laboral polarizado en términos de condicio-
nes de trabajo y de ingresos.

Si consideramos, junto a Moser (1996), que la fuerza de trabajo es el activo más
importante de las familias pobres, es pertinente entonces examinar cuáles son los
atributos y el volumen de la población económicamente activa, es decir, cuál es el
potencial de la oferta de trabajo.

De acuerdo con el INEGI (1999a) en 1992 el total de población de 12 años o
más en el país –PEA potencial– era de 51,6%. El incremento de la PEA real ha sido
muy alto en principio como efecto de las altas tasas de fecundidad registradas hasta
los años setenta. Pero principalmente se debe al patrón de desarrollo económico
adoptado por México (Pacheco, 1997). Según la autora, la tasa de crecimiento
poblacional más alta se registró en 1970, con 3,23% anual, la cual ha ido descen-
diendo hasta alcanzar 2,06% en 1995. La PEA potencial a fines de los setenta cre-
cía a un ritmo de 3,59% al año y en 1995 se había reducido a 2.35%. La PEA real en
cambio, en 1979 crecía a una tasa anual de 3,29%. En 1991 llegó a la cúspide con
4,37% y, en 1995, acusaba todavía un ritmo de crecimiento muy por arriba del
crecimiento poblacional, alcanzando un 3,17% anual (Ibídem, p. 31). Entonces, si
la PEA real crece a un ritmo mayor que el de la población en edad de trabajar,
quiere decir que existen factores que están empujando a los individuos a realizar
actividades económicas.

En la Ciudad de México las tasas netas de participación económica35 han sido
altas y han crecido sobre todo durante los años noventa: 47,6% de la población de

34. O lo refleja parcialmente puesto que lo que sucede en una región no es independiente de lo que
sucede en otras.

35. La tasa neta de participación económica es el total de PEA dividido entre la población de 12 años o más
(PEA potencial).
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12 años y más participaba o buscaba participar económicamente36 en 1970; en 1990
la tasa neta era de 52,8% y alcanzó 56,3% en 1998 (García et al., 2000). En rela-
ción al diferencial por género, las autoras encuentran que las tasas de participación
masculina descendieron ligeramente durante los ochenta, pero volvieron a repuntar
durante los noventa de modo que al inicio de la década la tasa era de 71,9% y en
1998 alcanzó 75,5%. A pesar de que las tasas de participación femenina en México
han sido históricamente más bajas que en otros países de América Latina37, en la
Ciudad de México se han reportado las más altas del país, sobre todo después de
los años setenta. Ya al inicio de los noventa la tasa neta de participación femenina
era de 35,3% y llegó a 39,0% en 1998. García et al. (2000) consideran que la más
alta participación femenina en el país y la del Distrito Federal se debe a la conjuga-
ción de factores específicos –como la concentración poblacional e industrial–, y
factores generales como el descenso de la fecundidad, el cambio de pautas cultura-
les y la necesidad económica.

2. La estructura familiar como activo: características
   de los hogares pobres

La familia en sí misma es un ente complejo porque representa  un espacio pri-
vado de convivencia, de reproducción de valores, de relaciones sociales y de la
fuerza de trabajo. En virtud del ambiente cultural que genera para sus miembros y
por su inserción específica en el mercado de trabajo, es muy probable que entre las
familias pobres exista una transmisión generacional del estatus de pobre (Salles,
1995).38 Las preguntas inmediatas son varias. ¿La pobreza necesariamente se re-
produce a sí misma?¿Cómo enfrenta el núcleo familiar la situación de pobreza?
¿Con qué recursos cuenta para resolver una situación económicamente difícil?
¿Todos los miembros de la familia sufren la pobreza de la misma manera?

Estas preguntas no son originales. Entre los elementos de análisis que diversos
estudios han provisto y que tratan de dar respuesta a esas preguntas, destaca por
una parte, que los estudios sobre pobreza deben tener como unidad de observación
a la familia puesto que el sustento económico proviene básicamente del mercado
de trabajo y dada la relación de dependencia económica de los miembros que no
generan ingresos, es al interior del núcleo familiar donde se comparten los bienes
disponibles. Por otra parte, la familia no es un todo monolítico porque en su inte-
rior se reproducen relaciones de dominación que generan conflicto, amén de que la
carga de las responsabilidades domésticas y extradomésticas no se distribuye equi-
tativamente. Adicionalmente, la familia ha dado muestras diversas de tener una
naturaleza flexible –o de haber respondido a una exigencia externa de flexibilidad
frente a dificultades económicas. Uno de los aspectos más ampliamente documen-
tados es la participación económica de algunos miembros de la familia que en

36. Entendiendo a la PEA como la suma de población ocupada y desempleada abierta.
37. Por ejemplo, Argentina (Cerruti, 1997).
38. La autora enfatiza que tal aseveración no pretende ser determinista pues no todos los miembros de

un hogar pobre serán pobres toda la vida.
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circunstancias de estabilidad no lo hubiesen hecho, con lo cual el modelo familiar
de un solo proveedor económico –típicamente el jefe varón– ha perdido vigencia
(Benería et al., 1987; Selby et al., 1990; Cortés et al., 1991; González de la Rocha,
1994; Oliveira, 1999).

Antes de abordar las características de los hogares pobres, se presenta el si-
guiente cuadro con la situación de la pobreza en la Ciudad de México desde una
perspectiva longitudinal. Al considerar dos paneles, correspondientes al inicio y a
la parte final de la década de los noventa, se encuentra lo siguiente:

Cuadro 15. Cambio en la situación de pobreza de los hogares durante
un año, Ciudad de México, 1990-1991 y 1999-2000

Situación de pobreza    1990-1991 %   1999-2000 %

Siempre pobre 25,7 30,9
Siempre no pobre 20,0 19,4
Pobre a no pobre 8,5 8,3
No pobre a pobre 12,9 9,0
Pobre- no pobre - pobre 9,6 10,1
No pobre - pobre - no pobre 12,1 9,9
Más de dos cambios 11,2 12,4
Total 100 100
n 544 556

NOTA: La n corresponde al total de hogares que proporcionaron información durante las cinco
entrevistas realizadas (cinco trimestres).

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU.

Si bien el periodo de observación es breve, esta información permite tener una
perspectiva del problema que en forma sincrónica no se podría observar. A conti-
nuación, algunos elementos a destacar. En primer lugar, la proporción de unidades
domésticas que se mantienen fuera de la pobreza es estable al principio y al final de
la década y representa una quinta parte de los hogares. Además, otra proporción
estable es la de aquellos hogares que estando por debajo de la LP, escapan de la
pobreza durante el año, 8,5% en 1990-1991 y 8,35% en el periodo 1999-2000. No
obstante, aquellos que permanecen pobres a lo largo de un año son más hacia el
final de los noventa pues la proporción creció de 25,7% a 30,9%. Tal cantidad de
hogares es importante en sí misma en términos de definición de políticas públicas
por su alta y creciente proporción. Resulta también importante porque no han lo-
grado salir de la pobreza durante el año completo.

También es destacable que la mayor parte de la población presente algún grado
de vulnerabilidad. Aquellos que se convierten en pobres a partir de un estado de no
deprivación y quienes pasan constantemente de un estado al otro, indican el riesgo
latente de vivir en condiciones de pobreza. La proporción de hogares que no eran
pobres al inicio del periodo pero se convirtieron en pobres hacia el final del mismo,
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se redujo hacia fines de la década (de 12,9% a 9%). Sin embargo, los hogares que
transitan constantemente de un estado al otro son más de la tercera parte si compa-
ramos inicio y final de los años noventa: 32,9% y 32,4%, respectivamente. Recuér-
dese la gráfica 1 en que se observa cierta recuperación en los niveles de pobreza
hacia el 2000. Sin embargo, esos hogares no logran todavía llegar a los niveles –de
por sí altos– del inicio de la década. El procedimiento por panel sugiere que el
número de hogares constantemente expuesto a la pobreza es considerable. Por ejem-
plo, quienes permanecieron pobres al final de la década (panel 1999-2000) durante
el lapso de un año eran 30,9% más aquellos que transitan de un estado al otro,
32,4%. Es decir, más del 73% de los hogares de la Ciudad de México hacia fines de
los noventa presentaba cierto grado de vulnerabilidad a la pobreza.

No se debe ignorar que la estratificación de los hogares urbanos pobres según
ingreso per cápita está estrechamente relacionado con la fase en el ciclo familiar
(Selby et al., 1990; González de la Rocha, 1994). Por lo tanto, es razonable pensar
que hogares jóvenes con hijos pequeños y menor experiencia en el mercado de
trabajo, tengan menos recursos que hogares en que los hijos son adultos o están en
edad de obtener un empleo. Estos últimos han podido acumular una mayor canti-
dad de bienes que luego podrán ser movilizados para enfrentar situaciones críticas.

En el cuadro 16 se presentan algunos de los aspectos más importantes que pue-
den ayudar a caracterizar los hogares pobres e identificar algunos activos. Respec-
to de la edad del jefe del hogar, debe decirse que durante la crisis los hogares
fueron afectados con independencia de la edad del jefe. Sin embargo, según esta
información, los hogares encabezados por un joven (15-24 años) resultaron seve-
ramente afectados por la crisis. En el 2000, lo que parecería ser secuela de un
golpe, se convierte en condición permanente ya que los hogares encabezados por
un joven continúan siendo de los grupos más vulnerables a la pobreza. En segundo
lugar, en el orden decreciente de vulnerabilidad, se encuentran los hogares cuyo
jefe tiene entre 25 y 40 años. Le siguen aquellos hogares encabezados por un indi-
viduo de más de 60 años. Los hogares en menor medida afectados son aquellos
dirigidos por personas de entre 41 y 60 años. Estos últimos son los hogares que, por
la edad del jefe, algunos recursos pudieron haberse acumulado (bienes materiales,
miembros del hogar en edad de trabajar, cierta calificación o redes sociales) y que
no han llegado todavía a depender de una cada vez más endeble jubilación, en el
caso de tener derecho a ella.

La información disponible sobre el género del jefe del hogar indica que, durante
la crisis, todos los hogares resultaron afectados, independientemente que estuviesen
dirigidos por hombre o mujer. El cuadro 16 sugiere que el impacto de la crisis fue
ligeramente superior en aquellos hogares encabezados por un varón: entre 1990 y
1996 la proporción de hogares pasó de 50,9 a 60,9%, mientras que entre aquellos
dirigidos por mujeres, el incremento fue de 8,8 puntos porcentuales. Cuando se ob-
servan sólo los hogares encabezados por una mujer, se encuentran proporciones me-
nores de hogares pobres que entre los dirigidos por un varón. Tal evidencia resulta
acorde con otros estudios donde se ha mostrado que en el total de hogares con jefatu-
ra femenina, una alta proporción están en una fase madura del ciclo familiar y es más
común que tengan hijos que aportan a la economía doméstica (Boltvinik, 1996).
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Cuadro 16. Algunas características demográficas de los hogares
pobres* en los noventa, Ciudad de México

Edad Jefe de Fam.  1990 % 1996 % 2000 %

15-24 44,7 62,7 52,7
25-40 52,0 61,3 54,1
41-60 48,6 57,9 48,6
61+ 49,1 59,5 52,2

Sexo Jefe de Fam. 1990 % 1996 % 2000 %

Femenino 45,0 53,8 46,0
Masculino 50,9 60,9 52,6

Tamaño de la Fam. 1990 % 1996 % 2000 %

1 persona 8,6 17,5 10,9
2 personas 27,2 33,6 27,6
3-4 personas 43,5 54,7 49,1
5-6 personas 59,3 72,7 63,8
7+ personas 66,9 81,0 75,4

Estructura Familiar 1990 % 1996 % 2000 %

Unipersonal 8,6 17,5 10,9
Pareja sola 24,9 30,3 22,7
Familia nuclear 54,9 64,6 58,0
Monoparental 45,9 55,8 47,4
Familia extendida 51,5 64,5 52,3
Sin afinidad consang. 30,5 41,8 35,8

* En cada categoría de las variables seleccionadas el porcentaje restante es no pobre.

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

La información sobre tamaño de la familia indica que, independientemente del
número de miembros por hogar, los hogares fueron afectados por la pobreza a media-
dos de los noventa. En todos los otros quedaron secuelas después de la crisis porque
hay más pobres en el año 2000 que en 1990. No sorprende, en todo caso, que los
hogares más frecuentemente afectados por la pobreza sean los más grandes.

Dado que el número de miembros en el hogar no indica la estructura de la
unidad doméstica, se examinan también los efectos de la pobreza según los dife-
rentes arreglos familiares.

En el cuadro 16 se puede observar que, en general, los hogares donde se con-
centra más la pobreza son los nucleares, las familias extendidas y aquellos dirigi-
dos por uno de los progenitores. Mientras tanto, sólo las estructuras familiares que
podemos llamar “emergentes” –hogares unipersonales, donde vive la pareja sola y
en los grupos sin afinidad consanguínea– presentan una menor concentración de la
pobreza que las estructuras más “tradicionales”. Los arreglos emergentes podrían
implicar menor dependencia económica para sus miembros que los tradicionales;
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de ahí que el riesgo de enfrentar la pobreza, en los primeros, pueda ser menor. No
obstante, durante la crisis, con independencia de la estructura familiar, hubo mayor
vulnerabilidad a la pobreza. Si se observa cada estructura familiar, la información
sugiere que las parejas solas son los únicos grupos familiares que mejoraron su
situación en el 2000 respecto de 1990 y 1996, porque en todas las otras categorías
hay más hogares pobres al finalizar la década que en 1990.

a. Fuerza de trabajo

Como se ha mostrado en diversos estudios, la fuerza de trabajo es el recurso
más importante de los hogares pobres urbanos. Éstos básicamente obtienen sus
ingresos de la participación en actividades económicas, vendiendo su fuerza de
trabajo, sus servicios o productos (Cortés et al., 1991; Moser, 1996; González de la
Rocha, 2000; Cortés, 2000). Entonces, cuántos miembros del hogar participan eco-
nómicamente, en qué actividades y en qué condiciones son datos fundamentales
para la economía y el bienestar general del hogar.

Según lo que se discutió en la sección del mercado de trabajo como estructura de
oportunidades, durante los noventa la fuerza de trabajo en México ha experimentado
un deterioro generalizado de las condiciones en que participa económicamente. Dada
la intensidad de la crisis de mediados de la década, al término de ésta, es más difícil
encontrar en el mercado “oportunidades” que permitan tener una vida decorosa.

En el cuadro 17 se presenta la distribución general de los jefes de hogar entre
las clases ocupacionales y también la fracción al interior de cada clase de aquellos
cuya familia vivía en situación de pobreza en tres momentos durante los noventa.

La distribución de hogares según la clase ocupacional del jefe es relativamente
estable a lo largo de la década, pero los niveles de pobreza a su interior, no lo es. No
es una sorpresa que los directivos y trabajadores en servicios profesionales así
como los trabajadores en servicios semi-profesionales tengan las menores propor-
ciones de hogares pobres durante los años noventa. Tampoco debería sorprender

Cuadro 17. Distribución de los hogares según clase ocupacional del jefe del hogar e
incidencia de la pobreza en cada clase ocupacional, Ciudad de México

Clase 1990 1996 2000
    Distr. Gral.  Pobre   Distr. Gral. Pobre    Distr. Gral. Pobre

Directivos y Serv.Profesionales 11,9 11,6 11,4 21,2 9,8 11,9
Semi-profesionales 9,6 28,2 10,8 32,1 10,1 25,5
No manuales (activ. admvas.) 14,0 45,1 15,9 53,5 14,0 51,9
Cuentapropia / micro empresarios 24,4 47,8 24,5 65,0 24,8 55,4
Manuales calificados y semicalif. 24,2 61,0 21,1 71,6 24,9 59,6
Manuales no calificados 4,0 81,4 4,5 85,0 4,0 74,7
Manuales servicios baja calif. 12,0 66,7 11,7 71,9 12,4 59,8
Total 100 48,0 100 57,7 100 50,0

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.
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que en los estratos bajos sean los manuales no calificados –el mismo estrato que en
términos de ingresos reales resultó más afectado– quienes tengan las más altas
proporciones de hogares pobres. Debe puntualizarse que durante la crisis económi-
ca, en cierto grado, todas las clases ocupacionales resultaron más vulnerables a la
pobreza que en los dos momentos más estables, al inicio y al término de la década.

Los directivos y trabajadores en servicios profesionales tienen aproximadamente
la misma proporción de hogares pobres en 1990 y en el 2000, pero como en la
distribución general de las clases ocupacionales ésta se redujo ligeramente, en tér-
minos absolutos hay menos hogares pobres encabezados por un miembro de esa
clase ocupacional al finalizar la década. Algo similar sucede con los trabajadores
en servicios semi-profesionales, quienes de hecho parecen haberse recuperado des-
pués del periodo crítico y lograron tener menos hogares pobres entre sus filas en el
año 2000 en comparación con el año 1990. En las tres clases de trabajadores ma-
nuales –aunque las proporciones de hogares pobres son comparativamente muy
altas– parecen haber experimentado también una cierta recuperación pues hay menos
hogares pobres en el año 2000 que en 1990. Sin embargo, quienes no se recupera-
ron e incluso tienen más familias pobres dirigidos por alguno de ellos son los traba-
jadores por cuenta propia y micro-empresarios (en 1990, 47,8% de los hogares
eran pobres en 1990 y 55,4% en 2000) y los trabajadores en tareas administrativas
(45,1% vivían en situación de pobreza en 1990 y 51,9% en 2000).

Con el objeto de documentar la participación económica del jefe y de otros
miembros del hogar durante los noventa, se construyó el siguiente cuadro.

Cuadro 18. Condición de actividad económica según relación de parentesco*
y situación de pobreza, Ciudad de México, 1990 y 2000, en porcentajes

            1990                              Actividad económica en familias
Pobres No pobres

Jefe(a) 85,2 90,2
Cónyuge 21,8 39,9
Hijo(a) 39,1 54,0
Total 47,6 62,0

1996

Jefe(a) 86,2 90,5
Cónyuge 26,5 48,4
Hijo(a) 46,0 54,7
Total 53,0 65,2

2000

Jefe(a) 87,3 90,7
Cónyuge 24,5 49,8
Hijo(a) 40,4 54,9
Total 50,7 66,0

*Relación respecto del jefe del hogar

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.
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La información sugiere que en los noventa las tasas familiares de actividad
económica, es decir, la suma de los empleados y desocupados, han sido más altas
entre familias no pobres que entre familias pobres. A lo largo de la década, dichas
tasas han aumentado paulatinamente entre las familias no pobres, en tanto que
entre las familias pobres la actividad económica fue mayor en 1996 que al inicio y
al final de la década. Es decir, pareciera que en estos grupos hubo mayor moviliza-
ción de sus recursos laborales en ese momento económicamente crítico y después
la participación decreció, si bien al final de la década se registraron niveles más
altos de participación (50,7%) que al inicio (47,6%). Entre las familias no pobres
en 1996 también se incrementó la tasa de actividad, pero el incremento fue menor
que entre las pobres. Esto podría indicar que las unidades domésticas no pobres
echaron mano también de sus recursos laborales, pero en menor medida porque ya
tenían algunos de sus miembros participando en las actividades económicas.

Cómo era de esperar, quienes ejercen la jefatura del hogar son los individuos
con las tasas de actividad económica más altas. Dichas tasas son mayores entre las
familias no pobres que entre las pobres. Aunque la información no se ha desplega-
do, cabe destacar sin embargo, que el desempleo –aunque la tasa sea regularmente
pequeña, como ya se discutió anteriormente– afecta más a los jefes de hogares
pobres que a los no pobres. La actividad económica de los jefes de hogares pobres
creció en 1996 y continuó incrementándose hacia fines de la década.

En general, la inactividad económica de las y de los cónyuges es alta. Sin embargo,
entre las familias pobres son mayores que en las restantes: desde mediados de la década
pasada, alrededor de la mitad de cónyuges en hogares no pobres realizan alguna activi-
dad económica mientras que sólo una cuarta parte de cónyuges en hogares pobres lo
hace. Durante el año 1996 se incrementó la actividad económica de esposas y esposos
en ambos grupos de familias, pero en mayor medida entre los hogares no pobres. En
éstos a fines de la década la participación económica de cónyuges era mayor que en
1990 y pareciera que la brecha entre hogares pobres y no pobres se incrementa.

Los hijos e hijas participan en actividades económicas con mayor frecuencia
que las cónyuges, e igual que en los casos anteriores, la participación es más alta
entre las familias no pobres a lo largo de la década. En 1996 creció más la actividad
económica de hijos en hogares pobres; sin embargo, hacia fines de la década dicha
participación se redujo y volvió a niveles cercanos a los registrados en 1990. A
mediados de los noventa también se incrementó la actividad económica de los
hijos en hogares no pobres, pero más ligeramente que en su contraparte pobre. No
obstante, ha seguido creciendo de manera paulatina, de modo que en estas familias,
para el año 2000, los datos indican que el 54,9% de los hijos forman parte de la
PEA frente al 40,5% en los hogares pobres.

Dado que uno de los rasgos más relevantes en el mercado de trabajo mexicano
ha sido la creciente incorporación femenina de las últimas décadas, se presenta a
continuación una comparación de las tasas específicas de actividad económica en-
tre mujeres de hogares pobres y no pobres.

El gráfico  5 indica que las tasas de actividad son considerablemente más bajas
entre mujeres de familias pobres que entre las de familias no pobres en práctica-
mente todos los grupos de edad en 1990 y en 2000.
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Se ha documentado en diversos estudios la tendencia femenina de no retirarse
del mercado de trabajo a edades medias (20-54 años), como en el pasado (Pedrero,
1990; García et al., 1994; Bayón et al., 2001). La información que se despliega en
la gráfica anterior sugiere que las familias pobres y las no pobres han experimenta-
do esa tendencia. Sin embargo, la brecha en la participación entre dichos grupos es
muy grande. Por ejemplo, a partir de los 35 años en adelante se incrementó la
participación económica de mujeres de familias pobres en el año 2000. Sin embar-
go, estos guarismos están aún por debajo de las tasas registradas en esos grupos de
edad por mujeres no pobres una década antes.

En todo caso, las mujeres no pobres muestran más claramente el patrón repor-
tado en la literatura de creciente participación y mayor permanencia en el mercado
de trabajo. En 1990 la diferencia en la participación en edades jóvenes –frente a la
de mujeres pobres– era notoria. Pero la brecha se incrementó más, sobre todo des-
pués de los 25 años.

Algunas investigaciones que destacan el diferencial de la actividad económica
por género destacan la importancia de las mujeres –esposas e hijas– al “amorti-
guar” la carga económica familiar en condiciones de deterioro generalizado del
poder adquisitivo (Cortés et al., 1991; Benería, 1992; García et al., 1994; González
de la Rocha, 1994; García, 2000). La gráfica 5 permite confirmar que la participa-
ción femenina en el mercado de trabajo ha sido fundamental para evitar, dentro de
lo posible, las condiciones de pobreza.

Finalmente, desde la perspectiva longitudinal que permite la información tipo
panel (aquí se utiliza sólo el correspondiente al año 1999-2000) se distinguen tres

Gráfico 5. Tasas específicas de participación económica femenina
por grupo de edad y situación de pobreza, Ciudad de México, 1990 y 2000

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,
segundo trimestre de cada año.
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situaciones familiares frente a las condiciones económicas y de cómo se involucran
sus miembros en la fuerza de trabajo. Las situaciones familiares son las siguientes.

• Aquellos hogares que eran pobres al inicio del periodo en observación y
que permanecen en la pobreza en el transcurso de un año (categoría uno el
cuadro 15);

•   Aquellos que enfrentan constantemente el riesgo de ser pobres, es decir,
los hogares vulnerables (aquellos que no siendo pobres al inicio del perío-
do, caen en la pobreza y también los que cambian de estatus constantemen-
te, categorías cuatro a siete en el mismo cuadro 15);

• Aquellos que en ese intervalo de tiempo permanecen como no pobres (cate-
goría dos).39 Se ha tratado de distinguir esos tres grupos considerando que
forman un continuum frente a la pobreza: desde aquellos que permanecen
todo el tiempo en esa situación hasta los que no enfrentan el riesgo de ser
pobres durante el lapso de un año. Los cuadros correspondientes, 21 a 23, se
incluyen al final de este apartado de activos familiares.

Según la clase ocupacional, los hogares que permanecieron pobres a lo largo de
1999-2000 tienden a estar encabezados por un trabajador en las clases ocupacionales
intermedias o bajas –trabajadores manuales calificados y semicalificados, los traba-
jadores por cuenta propia, así como los trabajadores manuales en servicios de baja
calificación–. Los hogares vulnerables son dirigidos por un trabajador en las clases
ocupacionales intermedias, a saber, los cuentapropistas, manuales calificados y los
trabajadores no manuales en actividades administrativas. En cambio, los hogares que
no enfrentaron la pobreza en el transcurso de dicho año fueron principalmente dirigi-
dos por directivos y trabajadores en servicios profesionales y semiprofesionales.

Una característica de los hogares que sugiere con mayor claridad la idea de
“continuo” de los hogares frente a la pobreza es la inactividad económica del jefe
del hogar y su cónyuge. A medida que el riesgo de ser pobre decrece –siguiendo el
orden: hogar que permanece pobre, vulnerable y nunca pobre–, la tasa de inactivi-
dad de la pareja también disminuye. Es decir, en los hogares que permenecen po-
bres y en los vulnerables, la tasa de inactividad de quien ejerce la jefatura crece
durante el año; y es mayor que en los hogares que no enfrentan la pobreza en el
transcurso del año. La tasa de inactividad de la esposa o esposo es mayor también
en los hogares más susceptibles a las condiciones de deprivación.

Por otro lado, el número de horas trabajadas por los jefes que realizan alguna
actividad económica no tiene un patrón muy sistemático. Aproximadamente la mitad
de los jefes de los hogares que permanecen pobres y también de los vulnerables a la
pobreza trabajan el mismo número de horas durante dicho periodo. Además, una
cuarta parte disminuye y la otra cuarta parte aumenta su jornada semanal, si bien
los jefes de los hogares que permanecen pobres son los que incrementan más su
jornada (26,9% frente a 24% de los vulnerables y poco más del 15% en los hogares
que permanecieron como no pobres).

39. Los resultados de los hogares que salieron de la pobreza en el transcurso del año (categoría tres del
cuadro 15) no se presentan debido a que el pequeño número de casos (46) parece provocar cierta
falta de consistencia.
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El comportamiento de las jornadas de trabajo realizadas por las o los cónyuges
es un poco más consistente. Las parejas de los jefes de hogares que permanecieron
pobres son las que aumentaron en mayor medida sus jornadas de trabajo a lo largo
de 1999-2000 (42,1%). En cambio, en los hogares vulnerables las jornadas de tra-
bajo de las esposas aumentaron un 32,3%. Entre los tres grupos, las parejas de los
jefes en hogares que durante el año no enfrentan el riesgo de la pobreza son las
incrementaron sus jornadas en menor medida (21,0%). Cabe señalar que quienes
tienden a disminuir sus jornadas en mayor medida son las cónyuges de los jefes en
hogares no pobres a lo largo del año.

Otra característica de interés sobre los hogares según su situación económica es
el referido número de miembros que el hogar puede movilizar como fuerza de
trabajo. De acuerdo con la información de los cuadros 21, 22 y 23, quienes en
mayor medida conservan el mismo número de miembros en la PEA a lo largo del
periodo de observación son los hogares no pobres (56,5%) y los que son menos
estables al respecto son los hogares vulnerables (33%). Sin embargo, los hogares
que aumentaron más el total de miembros en la PEA fueron los hogares que
permencieron pobres durante el año (41,3%) y los hogares vulnerables (40,9%), en
menor medida los hogares no pobres con 27,8 %.

Entonces, los hogares que enfrentan con más frecuencia el riesgo de vivir en la
pobreza están dirigidos por alguien que se encuentra en las clases ocupacionales
bajas o intermedias; el jefe del hogar o su cónyuge tienen tasas de inactividad más
altas que en aquellos hogares que permanecen no pobres a lo largo del año. Por otra
parte, en los hogares pobres hay mayor incremento del número de miembros parti-
cipantes en la PEA, aunque también en los hogares pobres se observa más inestabi-
lidad en el mercado de trabajo –los que se mantienen son menos que en los hogares
no pobres–. Aquellos jefes de hogares pobres y sus cónyuges que permanecen en la
fuerza de trabajo y, en menor medida, las parejas en hogares vulnerables, aumentan
con más frecuencia sus jornadas de trabajo, pero en ninguno de los dos grupos se
logra salir de la pobreza a pesar de la mayor extensión de las jornadas laborales.

b. Educación y activos materiales

La educación y la vivienda propia son dos recursos acumulables y utilizados
durante largos lapsos por los individuos que las poseen. Aunque el nivel de educa-
ción adquirido no es reversible, lo que sí puede revertirse es la compensación reci-
bida en el mercado por el nivel escolar y por el tipo de escuela donde tal nivel se
adquirió. Huelga decir que al interior de las familias, el nivel escolar no es necesa-
riamente uniforme entre sus miembros. La vivienda, por su parte, en función de la
calidad, podrá ser un bien más o menos duradero y podrá apreciarse o depreciarse
según la ubicación que tenga. En este apartado se analiza brevemente la educación
y la vivienda como activos familiares.

Como ya se indicó, la Ciudad de México tiene las tasas más altas de asistencia
escolar y el nivel de escolaridad más alto del país. En el cuadro 19 se observa el
descenso de los hogares donde la pareja tiene escolaridad baja a lo largo de la
década.
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Según lo que es razonable esperar, cuánto más baja la escolaridad, más probable
que el hogar sea pobre. Sin embargo, en el momento de enfrentar la crisis de media-
dos de los noventa, independientemente del nivel escolar de los jefes de familia, los
hogares fueron, en su totalidad, susceptibles al desastre económico. Como sucedió
con la clase ocupacional, el cuadro 19 muestra que en 1996 todos los grupos de
escolaridad tenían más hogares en situación de pobreza que en 1990. Para el año
2000 ninguno de los estratos de escolaridad ha recobrado la proporción de hogares
pobres que tenía en 1990. Es decir, en todos los estratos hay más familias pobres que
al inicio de la década. Esto podría sugerir que a pesar de que se ha incrementado
paulatinamente el nivel de escolaridad de la población, eso solo no es suficiente para
enfrentar una crisis en condiciones ventajosas y que está decreciendo la compensa-
ción a la educación en el mercado.  De cualquier manera, quienes poseen niveles de
escolaridad más baja, menos oportunidades tienen en el mercado.

El continuum de los grupos familiares frente a las condiciones económicas pue-
de aparecer más nítidamente según el atributo “escolaridad” del jefe del hogar y su
cónyuge. Según los cuadros 21, 22 y 23, el hogar se aleja del riesgo de enfrentar la
pobreza durante el año en la medida que la escolaridad, particularmente la del jefe
del hogar, aumenta. El 81% de los jefes de hogares que permanecieron pobres
durante el año logró a lo sumo nueve años de escolaridad, el 67,4% de aquellos que
enfrentan constantemente el riesgo de ser pobres y sólo 34,3% de los que no pade-
cieron la pobreza en ese lapso. En cambio, es prácticamente nula la proporción de
jefes que adquirieron educación superior en los hogares siempre pobres (1,3%),
ascienden al 15,8% en los hogares vulnerables, mientras que el 53.4% de los jefes
de los hogares no pobres alcanzaron algún nivel de educación superior, destacando
la alta proporción de los que cursaron 17 años o más de escolaridad, es decir, logra-
ron el nivel de licenciatura o postgrado (46,7%).

El caso de las esposas o esposos resulta interesante porque en los hogares que
padecieron la pobreza a lo largo del periodo de observación (1999-2000), una pro-
porción similar a la de los jefes (80,8%) cursó como máximo nueve años de educa-

Cuadro 19. Distribución de los hogares según nivel educativo de la pareja
y pobreza al interior de cada nivel, Ciudad de México

Educación  de la pareja*                         1990                        1996                        2000
Distr. gral.    Pobre       Distr. gral.     Pobre     Distr. gral.         Pobre

Menos de 6 años 23,0 67,6 17,1 78,1 14,4 70,8
De 6 a 9 años 47,3 63,8 44,8 77,8 45,2 67,0
De 10 a 12 años  16,5 35,8 19,6 48,6 20,4 44,4
De 13 a 16 años 11,8 12,2 13,1 26,7 12,5 26,1
17 o más años 1,4 9,1 5,3 11,6 7,5 12,8
Total 100 51,7 100 60,9 100 53,2

* Promedio de años de educación

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.
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ción. En los hogares vulnerables a la pobreza, la proporción de cónyuges con esco-
laridad baja es mayor a la de los jefes (72,5%), pero en los hogares que permane-
cieron no pobres a lo largo del año se encuentra la proporción más reducida de
cónyuges con escolaridad baja: 17,2%, aproximadamente la mitad de la correspon-
diente proporción en los jefes de dichos hogares. En relación con el nivel superior
hay un comportamiento similar, es decir, en las unidades domésticas que no logran
salir de la pobreza apenas 1.6% de las o los cónyuges cursaron algún grado de
educación superior, proporción similar a la de los jefes en esos hogares. La propor-
ción de esposas o esposos en hogares vulnerables a la pobreza que alcanzaron la
educación superior es menor a la de los respectivos jefes, si bien, es mayor que
dicha proporción en los hogares pobres: 8,2%. El contraste se observa otra vez en
los hogares que no enfrentan el riesgo de vivir en pobreza durante el año, pues
44,3% alcanzaron el nivel superior de educación y 38,6% lograron por lo menos
algún grado de  educación media, es decir, entre las o los cónyuges de los diferen-
tes tipos de hogares según sus condiciones económicas, este grupo es el que osten-
ta más alta escolaridad.

Respecto de la vivienda, la urbanización acelerada en la Ciudad de México
implicó la existencia de muchos asentamientos irregulares en los sesenta, pero even-
tualmente fueron regularizándose en términos de tenencia y servicios básicos de
pavimentación, alcantarillado y luz, con un limitado pero fundamental apoyo del
Estado. La autoconstrucción fue la vía más frecuente para mejorar la calidad de las
viviendas (Ward, 1990). En la ZMCM siguen existiendo los asentamientos irregu-
lares; sin embargo son muchos menos que cuando la ciudad estaba “haciéndose”
(en palabras de Roberts, 1995).

De acuerdo con Boltvinik (1994), durante los años ochenta, a pesar de la severa
crisis, mejoraron en general las condiciones de la vivienda en términos de espacio
–vivienda no hacinada– y de tenencia. Según la información del cuadro 20, sin
embargo, tal tendencia de mejoría no se mantuvo durante los años noventa. A pesar
de que la ENEU sólo dispone de información sobre vivienda a partir de mediados
de la década, ésta resulta igualmente reveladora.

Aproximadamente dos terceras partes de las familias en la Ciudad de México son
propietarias de la vivienda que habitan. En apenas cinco años, de 1996 al 2000, sin
embargo, se redujo tal proporción, de 65,7 a 62,7%. Aunque no es la única razón,
pudo haber influido la devaluación que sucedió a la crisis. Durante la administración
salinista se expandió considerablemente el acceso a los créditos individuales (Pastor,
1998), pero frente a la devaluación y el alza acelerada de las tasas de interés, proba-
blemente muchas familias hayan perdido la casa que estaban pagando.

El uso de una vivienda que no es propia pero por la cual tampoco se paga renta,
es decir, que puede ser prestada o cedida es relativamente común en la Ciudad de
México. En el total de la población se incrementa ligeramente después de la crisis,
de 14,1 a 15,9%. Tal alza no se distribuye de manera uniforme entre los hogares,
pues en el total de hogares pobres entre 1996 y 2000, los que recurren a esa estra-
tegia pasaron del 16,8 al 20,4%. Es decir, ahora son la quinta parte del total de
hogares pobres quienes habitan viviendas cedidas. En menor medida, también los
hogares no pobres incrementaron el uso de una vivienda cedida por alguien más
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(muy frecuentemente un familiar). La proporción de aquellos que pagan renta se
incrementó ligeramente y se distribuyó más o menos de manera uniforme entre los
hogares pobres y los no pobres.

Cuadro 20.  Algunas características de la vivienda y situación de pobreza
de los hogares, Ciudad de México

Tenencia 1996 2000
Pobre No pobre Total pobre No pobre Total

Propia 65,0 66,7 65,7 60,5 64,9 62,7
Rentada 18,2 23,2 20,2 19,0 23,9 21,4
Prestada 16,8 10,1 14,1 20,4 11,2 15,9
Total 100 100 100  100 100 100
Hacinamiento* Pobre No pobre Total Pobre No pobre Total

No hacinados 80,6 96,9 87,2 79,7 94,6 86,9
Hacinados 19,4 3,1 12,8 20,3 5,4 13,1
Total 100 100 100 100 100 100
Calidad** Pobre No pobre Total pobre No pobre Total

Muy buena 56,3 63,1 59,2 54,8 62,1 58,4
Buena 22,2 22,7 22,4 19,5 23,3 21,4
Mala 15,2 11,0 13,4 17,5 12,0 14,7
Muy mala 6,3 3,2 5,0 8,2 2,7 5,4
Total 100 100 100 100 100 100

* Más de dos personas por cuarto habitable (dormitorios y estancia), según la definición de Boltvinik (1994).
** Indice construido con la combinación de los siguientes indicadores: tenencia, baño de uso exclusivo,
hacinamiento y material de paredes.

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, segundos trimestres.

El hacinamiento40 como otro indicador de bienestar muestra también cierto deterio-
ro. Entre 1996 y 2000, el total de hogares hacinados en la Ciudad de México se incrementó
ligeramente, de 12,8 a 13,1%. En términos proporcionales los hogares no pobres pare-
cen haber resultado más afectados, si bien, entre 1996 y 2000 los hogares pobres que
viven hacinados son una proporción alta (aproximadamente la quinta parte).

El índice de calidad de la vivienda que se presenta es una combinación de cua-
tro indicadores: tenencia, material de las paredes, exclusividad en el uso del baño y
hacinamiento. En el extremo derecho del cuadro, se puede observar el deterioro
paulatino de la calidad de la vivienda en general en la Ciudad de México. No sor-
prende, otra vez, que tal deterioro no se distribuya de la misma manera entre el
total de hogares. En 1996 la proporción de hogares pobres con una vivienda de
muy mala calidad era aproximadamente el doble que la de los no pobres, 6,3 y
3,2% respectivamente. En el 2000, tal cantidad es más del triple (8,2 y 2,7%).
También se incrementó la proporción de hogares pobres en viviendas de mala cali-
dad, no tan deterioradas como las de la otra categoría pero de calidad dudosa.

40. Más de dos personas por cuarto habitable (dormitorio y estancia) (Bolt-vinik, 1994).
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Cuadro 21. Características de los hogares que permanecieron pobres
durante un año, Ciudad de México, 1999-2000

                                       Mayo-Junio 1999                 Mayo-Junio 2000
Participación económica - jefe/a

Ocupado* 86,3 84,9
Desempleado 1,2 1,7
Inactivo 12,5 13,4
Total 13,7 100

*Clase ocupacional
Directivos y serv. profesionales 0,0
Semi-profesionales 2,0
No manuales (activ. admvas) 12,8
Cuentapropia / micro empresarios 30,4
Manuales calificados y semi calif. 37,2
Manuales no calificados 5,4
Manuales servicios baja calif. 12,2
Total 100

Participación económica - esposa/o
Ocupada 23,7 23,4
Desempleada 2,2 0,7
Inactiva 74,1 75,9
Total 100 100

Años de escolaridad - jefe/a
Menos de 6 19,8
De 6 a 9 61,2
De 10 a 12 17,8
De 13 a 16 1,3
17 ó más 0,0
Total 100

Años de escolaridad - esposa/o
Menos de 6 20,0
De 6 a 9 68,8
De 10 a 12 9,6
De 13 a 16 0,8
17 ó más 0,8
Total 100

Horas trabajadas - jefe/a
Se mantiene 48,5
Disminuye 24,6
Aumenta 26,9
Total 100

Horas trabajadas - esposa/o
Se mantiene 42,1
Disminuye 15,8
Aumenta 42,1
Total 100

Número de miembros del hogar en la PEA
Se mantiene 35,5
Disminuye 23,3
Aumenta 41,3
Total 100

n = 172.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, panel 1999-2-2000-2.
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Cuadro 22. Características de los hogares vulnerables a la pobreza**
en el transcurso del año, Ciudad de México, 1999-2000

                                                                       Mayo-Junio 1999                  Mayo-Junio 2000

Participación económica del jefe
Ocupado* 89,2 88,3
Desempleado 0,9 1,7
Inactivo 9,9 10,0
Total 100 100

*Clase ocupacional
Directivos y Serv. Profesionales 4,9
Semi-profesionales 8,4
No manuales (activ. admvas) 17,2
Cuentapropia / micro empresarios 32,0
Manuales calificados y semi calif. 23,6
Manuales no calificados 3,9
Manuales servicios baja calif. 9,9
Total 100

Participación económica de la esposa
Ocupada 31,6 30,6
Desempleada 2,3 0,6
Inactiva 66,1 68,8
Total 100 100

Años de escolaridad - jefe/a
Menos de 6 15,8
De 6 a 9 51,6
De 10 a 12 16,7
De 13 a 16 5,1
17 ó más 10,7
Total 100

Años de escolaridad - esposa/a
Menos de 6 17,5
De 6 a 9 55,0
De 10 a 12 19,3
De 13 a 16 3,5
17 ó más 4,7
Total 100

Horas trabajadas - jefe/a
Se mantiene 51,9
Disminuye 24,1
Aumenta 24,0
Total 100

Horas trabajadas - esposa/o
Se mantiene 58,1
Disminuye 9,7
Aumenta 32,3
Total 100

Número de miembros del hogar en la PEA
Se mantiene 33,0
Disminuye 26,1
Aumenta 40,9
Total 100

** Categorías 4 a 7, cuadro 14, n = 230.

Fuente: Cálculos propios con base en le ENEU, panel 1999-2-2000-2.
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Cuadro 23. Características de los hogares nunca pobres durante un año,
Ciudad de México, 1999-2000

                                                                       Mayo-Junio 1999                  Mayo-Junio 2000

Participación económica del jefe
Ocupado* 92,5 97,2
Desempleado 1,9 0
Inactivo 5,6 2,8
Total 7,5 100

*Clase ocupacional
Directivos y serv. profesionales 29,0
Semi-profesionales 22,0
No manuales (activ. adm.) 9,0
Cuentapropia / micro empresarios 14,0
Manuales calificados y semicalif. 21,0
Manuales no calificados 1,0
Manuales servicios baja calif. 4,0
Total 100

Participación económica de la esposa
Ocupada 66,2 65,8
Desempleada 4,2 0
Inactiva 29,6 34,2
Total 100 100

Años de escolaridad - jefe/a
Menos de 6 4,8
De 6 a 9 29,5
De 10 a 12 12,4
De 13 a 16 6,7
17 ó más 46,7
Total 100

Años de escolaridad - esposa/o
Menos de 6 4,3
De 6 a 9 12,9
De 10 a 12 38,6
De 13 a 16 11,4
17 ó más 32,9
Total 100

Horas trabajadas - jefe/a
Se mantiene 54,2
Disminuye 30,2
Aumenta 15,6
Total 100

Horas trabajadas - esposa/o
Se mantiene 57,9
Disminuye 21,1
Aumenta 21,0
Total 100

Número de miembros del hogar en la PEA
Se mantiene 56,5
Disminuye 15,7
Aumenta 27,8
Total 100

n = 108.

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEU, pánel 1999-2-2000-2.
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E. Comentarios finales

Se ha expuesto una primera aproximación empírica a la relación entre el em-
pleo y la pobreza en la Ciudad de México desde la perspectiva de los activos fami-
liares. Dicho enfoque trata de identificar aquellos recursos familares –así como los
individuales y comunitarios– de los que se dispone y se pueden utilizar para en-
frentar situaciones económicamente críticas. La movilización de los diferentes re-
cursos o activos es vista como una vía para evitar la vulnerabilidad a la pobreza. En
este sentido, el trabajo que se ha presentado no es exhaustivo, pues no se han estu-
diado todos los recursos familiares sino básicamente la fuerza de trabajo, la educa-
ción y la vivienda. Además, el análisis no agota el potencial de tales recursos. Sin
embargo, pudo identificarse un conjunto de elementos que podrían examinarse en
investigaciones ulteriores, o bien, que podrían tomarse en cuenta en el diseño de
políticas públicas.

El Estado y el mercado de trabajo en tanto estructuras de oportunidades operan
a través de diversos mecanismos que confluyen en la potenciación o limitación de
los recursos individuales, familiares y comunitarios. Como se señaló a lo largo del
trabajo, en ambas esferas –estatal y laboral– la población mexicana no disfrutó de
una política amplia e inclusiva, ni siquiera en las épocas más prósperas del creci-
miento económico sostenido, durante la industrialización sustitutiva de importa-
ciones. Durante las décadas cuarenta a setenta,  dos fueron las características de la
estructura de oportunidades. En primera instancia, el mercado de trabajo funcionó
de manera segmentada. En uno de los polos, los trabajadores gozaron de estabili-
dad en el empleo, respetable poder adquisitivo y garantía de cobertura de la seguri-
dad social. Básicamente se trató de individuos empleados formalmente en los sec-
tores público y privado. En el otro extremo, se ubicaron los trabajadores involucrados
en actividades poco productivas, relaciones de trabajo informales e inestables y sin
beneficios sociales. En segunda instancia, puede anotarse la fuerte selectividad y
discrecionalidad del Estado en materia de políticas sociales. El Estado legitimó su
política pública con el discurso de la “justicia social” como objetivo último de la
Revolución Mexicana. Sin embargo, en la práctica fue autoritario y altamente se-
lectivo en la provisión de beneficios sociales, razón por la cual éstos se convirtie-
ron en privilegios más que en derechos.

La década de los ochenta constituyó propiamente un eje de transición social,
que de una inclusión selectiva evolucionó a una mayor polarización social, conso-
lidada más visiblemente durante los años noventa. El viejo Estado corporativo per-
dió funcionalidad en las dos últimas décadas, toda vez que los pilares en los que
fincó su control –beneficios sociales a organizaciones sindicales a cambio de sumi-
sión absoluta– fueron desgastándose simultáneamente con el cambio de modelo
económico. La “justicia social” como fruto de la revuelta armada de principios del
siglo XX fue reemplazada, en el discurso oficial, por la eficiencia en la dotación de
beneficios sociales. Al mismo tiempo, la intervención relativamente ubicua del
Estado derivó en el diseño y aplicación de políticas públicas focalizadas y de ca-
rácter compensatorio. De esta manera, ya no se pretende actuar sobre las condicio-
nes estructurales de la distribución, sino más bien aplicar una “caridad de Estado
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destinada, como en los buenos tiempos de la filantropía religiosa, a los ‘pobres
meritorios’”.41

En el ámbito laboral, la tendencia hacia la mayor polarización se ha presentado
bajo la forma de empleos que no garantizan la estabilidad en el puesto, que hacen
cada vez más difícil el acceso a la seguridad social y que en términos de salarios,
sólo beneficia a los mejor posicionados en la estructura laboral. El mercado en
México es doblemente paradójico: por una parte, la economía es comparativamen-
te dinámica –frente a otras de la región– pero los niveles de pobreza se mantienen
altos en el largo plazo; por otra parte, aún en períodos económicamente críticos, las
tasas de desempleo se mantienen bajas. Es decir, los empleos que se generan no
son bien remunerados y por lo tanto no logran cubrir las necesidades materiales de
aproximadamente la mitad de la población urbana. Por otra parte, las tasas de des-
ocupación se mantienen bajas porque dada la falta de un seguro de desempleo, la
estructura económica y la cultura económica, se promueve la “autogeneración” de
empleos, de modo que aunque se trate de actividades muy poco productivas y mal
remuneradas, la fuerza de trabajo se involucra en cualquier actividad económica.

En particular la Ciudad de México es cada vez más dependiente del sector ser-
vicios, que se caracteriza por la heterogeneidad en cuestión de puestos de trabajo,
productividad y salarios. Así, el ámbito local se ha convertido en un complejo y
polarizado mercado de trabajo porque conjuga sectores económicos que ofrecen
empleo muy competitivo –sobre todo a individuos altamente calificados– y secto-
res en los que apenas se logra la sobrevivencia cotidiana.

Las preguntas que emergen de la discusión anterior son: ¿Por qué vías los cam-
bios en el mercado de trabajo y en la postura del Estado en materia de beneficios
sociales influyen sobre la vulnerabilidad social en México? ¿Y cuáles son las pers-
pectivas en el mediano y largo plazo?

Algunas de las evidencias empíricas que se presentaron aquí sugieren que los
mecanismos a través de los cuales el Estado y el mercado actúan sobre el bienestar
familiar son diversos y en algunos casos intervienen simultáneamente. La vulnera-
bilidad, entendida como predisposición a perder cierto nivel de bienestar, o, en una
situación extrema, enfrentar la pobreza, puede ser recreada por dos vías: externa-
mente, a través de la interrelación con la estructura de oportunidades a partir de la
inserción de los miembros de la familia en el mercado y la provisión estatal de
beneficios sociales; al interior de la familia, mediante la forma en que se utilizan
los recursos de los que dispone. En todo caso, el uso de los recursos familares, o
más bien, la conversión de esos recursos en activos propiamente dichos no depen-
de sólo de la voluntad individual, sino que deben existir las condiciones externas
adecuadas, según lo planteado por Sen (1985) y Kaztman (1999).

El mercado de trabajo y la postura “no intervencionista” del Estado promueven
una mayor segmentación de la población (Kaztman, 2001). Es decir, la polarización
según condiciones de trabajo –tipo de contrato, jornada laboral y seguridad social– e
ingresos, sugiere que en México van consolidándose dos extremos o categorías de
trabajadores: aquellos a los que el mercado les permite apenas la sobrevivencia, que

41.  (Burdieau, 1993:223. Citado por Valencia, 1996:52.



312 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

no tienen condiciones estables y por lo tanto el largo plazo resulta poco promisorio.
En el otro extremo están los trabajadores que se han involucrado en las actividades
más dinámicas, que cuentan con la capacitación demandada para puestos altos, con
buenos ingresos y condiciones estables de trabajo. Los estratos intermedios de traba-
jadores han perdido las mínimas condiciones de ingresos, de cobertura de seguridad
social y estabilidad en el empleo que hace unas décadas eran garantizadas al obtener
empleo. Los trabajadores de dichos estratos tienden a ubicarse cada vez más frecuen-
temente entre los más desfavorecidos.

En relación con los recursos que permiten enfrentar situaciones económica-
mente difíciles, la educación sigue siendo primordial como oportunidad de acceso
al mercado de trabajo y establecimiento de redes sociales. Una de las consecuen-
cias del acceso generalizado a la educación básica ha sido la depreciación en el
mercado de dicho nivel y que, comparativamente, la compensación económica a
los niveles superiores sea mucho mayor. La funcionalidad de la educación como
activo puede ser afectada de dos maneras. En principio, la actual política estatal
consiste en favorecer la inversión en educación básica y en limitar recursos públi-
cos a los niveles superiores. De ahí que el gobierno exhorte a las universidades
públicas a la búsqueda de fuentes “alternativas” de ingresos, cuyo resultado será el
de obstaculizar el acceso y/o permanencia de hijos de familias de escasos recursos
en la educación superior. Asimismo, existe ya cierta discriminación de los
empleadores en favor de egresados de universidades privadas, con lo cual se am-
plía la brecha entre quienes alcanzaron apenas la educación básica y aquellos que
han tenido acceso a la educación superior en escuelas privadas.

Respecto del número de miembros que se pueden movilizar en la PEA, la reduc-
ción del tamaño de la familia –como tendencia secular entre la población mexicana– ha
operado en forma benéfica para los hogares que se hallan en la fase temprana del ciclo
de vida. Sin embargo, conforme éste avance, una familia con pocos miembros que
puedan ser integrados a la fuerza de trabajo, no contará con un recurso que en las
últimas décadas ha sido básico para enfrentar el riesgo de vivir en pobreza. Lo anterior
no quiere decir que se debe promover la vuelta a la alta fecundidad y a familias grandes.
Más bien, se deben promover políticas públicas que permitan a las familias,  sin acceso
a ese recurso, enfrentar las condiciones económicas con medios alternativos.

Respecto de la vivienda, hay dos elementos que dificultan la conversión de este
recurso en activo. Por una parte, las viviendas sufren un proceso natural de desgas-
te que requiere cierta inversión. Sin embargo, cuando existen necesidades más apre-
miantes como alimentación, salud y educación, por ejemplo, el mantenimiento de
la vivienda no es prioridad, y por lo tanto se deteriora. Por otro lado, la fundación
de asentamientos irregulares como vía relativamente accesible para obtener una
vivienda propia, ha perdido eficacia. La escasez de terrenos disponibles y la nula
intención gubernamental de apoyar dicho mecanismo –contrario a lo que sucedió
en décadas pasadas–, hacen que un recurso relativamente útil para generaciones
previas, quede más o menos vetado para las más jóvenes.

Lo anterior confirma que la vulnerabilidad no se distribuye aleatoriamente ni su
solución depende sólo de la voluntad individual, además de que algunos recursos que
pudieron convertirse en activos en décadas pasadas, actualmente están agotados. Así
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como a través del ciclo de vida pueden irse acumulando activos, también pueden
acumularse restricciones, es decir, vulnerabilidades. Este proceso sugiere lo que
Filgueira (1998) llamó combinación de “viejas y nuevas vulnerabilidades”.

Actualmente el mercado permite convertir en activos los siguientes recursos:
educación superior, empleo en los sectores económicos de punta y fase relativa-
mente avanzada del ciclo familiar –edad promedio del jefe de familia de 41 a 60
años– de manera que pueda disponerse de más de un perceptor y puedan haberse
acumulado diversos bienes materiales y no materiales. Tener todos esos atributos
es lo que Moser (1998) llamaría la combinación perfecta (right mix), pero ¿cuántos
individuos son los afortunados en México? O más bien, ¿cuántos individuos y sus
familias quedan excluidos de los beneficios del mercado?

Si lo fundamental es plantear de qué manera se puede contrarrestar la vulnera-
bilidad social, no debe perderse de vista que en principio es obligación del Estado
garantizar la seguridad de sus miembros mediante la transferencia de recursos que
eliminen la desigualdad social generada por el mercado. La principal forma en la
que el Estado debe intervenir es la definición y aplicación de políticas públicas que
consideren las diversas necesidades y recursos potenciales de las familias en riesgo
de vivir en condiciones de pobreza. Hay dos vías principales en las que es necesa-
ria la acción del Estado: el mercado de trabajo y la provisión de beneficios sociales.

En cuanto al mercado de trabajo, es menester el diseño de una política indus-
trial a mediano y largo plazo que internamente asegure los mismos beneficios a los
empresarios que cubren la demanda interna y externa. También se necesita promo-
ver la productividad mediante capacitación de los trabajadores y desarrollo y adap-
tación de innovaciones tecnológicas, no a través de la contracción salarial. Se re-
quiere igualmente crédito a medianos y pequeños empresarios. El Estado debe
buscar mecanismos que garanticen a los trabajadores estabilidad en el empleo y
recuperación generalizada de los salarios. En su rol de promotor de la inversión en
actividades productivas, además, debe imponer condiciones básicas a los empresa-
rios que favorezcan a los trabajadores.

Respecto de las políticas sociales, se requiere una provisión universalista de
bienes sociales como educación, salud y seguridad social. No es a través de dádi-
vas como podrá recuperarse el nivel de vida de las familias sino que a los ciudada-
nos se les debe garantizar la adquisición de niveles básicos de salud. Se requiere
también asegurar el acceso a niveles medios y superiores de educación, para lo
cual urge una mucho mayor inversión en la esfera pública. En la medida que la
seguridad social siga dependiendo del mercado, más individuos serán privados de
ese beneficio. Por esta razón se necesita un criterio diferente al de la mercantilización,
uno más universalista que permita dotar a todos los individuos de seguridad social.

Las implicaciones futuras de la creciente vulnerabilidad social, que ameritan
una intervención pública sistemática e inmediata, no pueden constituir una sorpre-
sa para nadie. Se dispone de elementos que permiten prever sus posibles conse-
cuencias. De otra manera, existe el riesgo latente de mayor polarización y segmen-
tación social. Debe contarse, en este sentido, el impacto sobre generaciones futuras
que permanecerán al margen de la integración social, o bien, que serán protagonis-
tas de estallidos sociales, como los ya ocurridos en algunos lugares del país.
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Nota metodológica: estimación de la pobreza

En este trabajo se utilizó el método de línea de pobreza (LP), que se calcula con
base en el costo de una canasta básica de consumo.42 La Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) ha sido la principal fuente en los estu-
dios de pobreza y desigualdad social en México. Sin embargo, tales encuestas no
tienen representatividad a nivel de área metropolitana43 y puesto que la atención en
este ensayo se centra en el ámbito urbano, básicamente en la Ciudad de México, se
ha buscado un acercamiento alternativo.

Se tomó como referencia para el umbral de pobreza el costo de la canasta bási-
ca establecido por INEGI-CEPAL para el año de 1992 en las áreas urbanas
(335.910.00  pesos corrientes). INEGI-CEPAL (1993) la fijaron a partir de precios
promedio (no mínimos) de los productos que conforman la canasta. La referencia
en el patrón de consumo fueron los percentiles 20-50.44 Adoptando dicho umbral
de pobreza –la estimación oficial–, se procedió de la siguiente manera.

Con base en la información provista por la Encuesta Nacional de Empleo Urba-
no (ENEU), se estimó la pobreza a partir del ingreso reportado por cada uno de los
miembros del hogar que forma parte de la fuerza de trabajo. El ingreso consignado
es el que se obtiene en la ocupación principal (en esa encuesta no se obtiene infor-
mación de ingreso en segundas ocupaciones). Una vez que se sumó el ingreso total
del hogar, se hizo la conversión del número de adultos equivalentes por unidad
doméstica y se calculó el ingreso mínimo necesario para que el hogar en cuestión
no rebasara la LP, se pudo catalogar a los hogares como pobres o no pobres. Cabe
puntualizar que el ingreso reportado en la ENEU se ajustó según el índice de pre-
cios al consumidor por ciudad, con lo cual se hicieron comparables los niveles de
pobreza en el lapso estudiado.

Para la estimación del costo de las necesidades no alimentarias se utiliza el
inverso del llamado coeficiente de Engel. El coeficiente utlizado en el estudio del
INEGI-CEPAL (1993) es 0,5 para las áreas urbanas. Entonces, el inverso es 2 y
este factor sirve para determinar la distancia entre la línea de pobreza y la de pobre-
za extrema, es decir, al multiplicar por dos la LPE, se obtiene la LP. En el ensayo
sólo trabajamos con la LP.45

42. Una de las críticas al método de LP es que se trata de un método indirecto porque considera sólo los
ingresos del hogar para allegarse a los medios necesarios para cubrir las necesidades, es decir, no
contempla las transferencias hechas básicamente por el Estado, por ejemplo en materia de educación,
salud y otros satisfactores (Boltvinik, 1992 y 1999). Además, con el objeto de fijar la LP debe especifi-
carse una canasta normativa alimentaria e identificar el resto de necesidades, para lo cual no existen
estándares internacionales (Hernández Laos, 2000). Sin embargo, dicho método se utiliza aquí porque
permite establecer el umbral de la pobreza a partir de los ingresos monetarios del hogar.

43. La mayor desagregación que permiten las ENIGH es la división entre áreas rurales y urbanas en el
país, o bien, a nivel regional si se construyen las regiones como un grupo de entidades federativas.

44. Para un examen exhaustivo de los inconvenientes de tomar los deciles II-V como referencia y los
posibles defectos del método utilizado por INEGI-CEPAL, veáse Bolt-vinik  (1999: 90-118).

45. En el estudio de INEGI-CEPAL (1993), la LP no recibe ese nombre sino “ingresos intermedios” y a la
población no pobre se le llama “población con ingresos superiores al intermedio”, etiquetas ambas que
obscurecen el análisis. El límite de los “ingresos intermedios” en ese estudio es propiamente la LP.
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La  LP calculada por ambas instituciones corresponde a los ingresos mínimos
para un adulto, es decir, no se discrimina en términos de sexo y edad para el cálculo
de los requerimientos nutricionales ni de insumos en general. Entonces, el ingreso
familiar necesario para no estar en condiciones de pobreza será igual al costo mul-
tiplicado por el número de miembros en el hogar. Para evitar en lo posible una
sobreestimación de la pobreza en este trabajo, se ajustó el tamaño de la familia
aplicando la tabla de adultos equivalentes diseñada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, utilizada en la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) durante 1990-2000 (cuadro A).

Cuadro A. Coeficientes para ponderar
adultos equivalentes en el hogar

  Edad Sexo Coeficiente
0 Fem; Masc 0,33
1 Fem; Masc 0,43
2 Fem; Masc 0,50
3 Fem; Masc 0,56

4-6 Fem; Masc 0,63
7-9 Fem; Masc 0,72

10-12 Masculino 0,83
10-12 Femenino 0,73
13-15 Masculino 0,96
13-15 Femenino 0,79
16-17 Masculino 1,05
16-17 Femenino 0,79
18-29 Masculino 1,06
18-29 Femenino 0,74
30-59 Masculino 1,00
30-59 Femenino 0,74
60+ Masculino 0,82
60+ Femenino 0,64

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, Argentina 1990-2000

Los cálculos de los niveles de pobreza que se presentan aquí no incluyen el
valor imputado a la vivienda como parte del ingreso familiar. El significado de la
vivienda como uno de los bienes de las familias pobres debe recibir ciertos mati-
ces. Como ya se señaló (veáse nota 7), en los estudios no oficiales sobre desigual-
dad económica y pobreza realizados sobre la base de la ENIGH, regularmente no
se imputa la renta de la vivienda propia como un ingreso más en los hogares. No es
que se ignore la importancia de contar con ella, sino se trata más bien de no reducir
en cierta forma artificial los niveles de pobreza y desigualdad (Alarcón et al., 1998;
Cortés, 2000; Boltvinik, 1994 y 1999). Por ejemplo, durante los años ochenta la
renta de la propiedad se incrementó considerablemente. Al contabilizarla como
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ingreso haría entonces que una familia cuyo ingreso está por debajo de la LP, po-
dría aparecer en las estadísticas como no pobre gracias al ingreso imputado
(Boltvinik 1994). Dado que la medida de LP construida para este estudio sólo con-
tabilizó el ingreso monetario (proveniente del trabajo principal de cada uno de los
miembros del hogar en la fuerza de trabajo), la vivienda se ha tomado como recur-
so aparte y en ese sentido no modifica artificialmente los niveles de pobreza. La
vivienda como recurso familiar se discute en la tercera parte de este trabajo.

Información longitudinal (tipo panel)

La Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) se ha levantado desde 1987
en las principales ciudades del país. El diseño incial de la muestra incluyó 16 ciu-
dades y se han agregado más posteriormente. Uno de los atributos de la encuesta es
que permite la construcción de información tipo pánel. En cada ciudad se realiza el
seguimiento de una quinta parte de la muestra durante cinco trimestres consecuti-
vos. Al término de la quinta observación, esa proporción de la muestra es sustituida
y así sucesivamente. El siguiente cuadro ilustra gráficamente la forma en que se
construyó para este análisis el pánel correspondiente a 1990 segundo trimestre al
mismo período de 1991.

Cuadro B. Construcción de un panel. Encuesta Nacional de
Empleo Urbano (ENEU)

Número de entrevista Primera Segunda  Tercera    Cuarta Quinta
       Trimestre Entrevista Entrevista   Entrevista    Entrevista Entrevista

1990-2

1990-3

1990-4

1991-1

1991-2

Clase ocupacional

Con base en el esquema propuesto por Erikson et al. (1993) y adaptando la
Clasificación Mexicana de Ocupaciones (INEGI 1992), se construyeron las cate-
gorías de la clase ocupacional de la siguiente manera:
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Cuadro C. Construcción de clase ocupacional

Categorías Erikson-Goldthorpe (1993)

Directivos y serv. profesionales
(High-Serv. Class)

Semi-profesionales (Lower-grade
Professionals)

No manuales en activ. administrativas
(Routine Non-manual)

Cuentapropia / micro empresarios
(Pettite Bourgeoisie)

Manuales calificados y semi calif.
(Skilled & Semi-skilled Manual)

Manuales no calificados
(Unskilled Manual)

Manuales servicios baja calif.
(Low-Serv. Class)

Grupos ocupacionales incluidos (CMO 1992)*

Profesionistas; gerentes y administradores

Técnicos; superv. en actividades administrativ.; trabaj. de la educ
(no universitaria);  trabaj. del arte, espectéculos y deportes

Trabaj. de apoyo en actividades administrativas; empleados de
comercio y agentes de ventas

Patrones en negocios pequeños (15 personas); cuenta propia no
profesionales

Supervisores en industria; trabaj. en industria;  operadores de
maquinaria en el proceso ind.

Ayudantes, peones y similares en industria

Vendedores ambulantes y serv. ambulantes; servicios personales en
establecimientos; servicio doméstico; protección y vigilancia

* INEGI 1992. Clasificación Mexicana de Ocupaciones.

Apéndice: algunas estimaciones de la pobreza
en México

A principios de los ochenta en México, Coplamar,46 un organismo guberna-
mental, estableció la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE), que
contempla rubros como alimentación, vivienda, atención básica a la salud, cultura
y recreación, transporte y comunicaciones, vestido y calzado. A partir de la CNSE
se determinaron las necesidades elementales que incluyen alimentación, vivienda,
gastos menores de salud y material educativo mínimo que constituyen la denomi-
nada Canasta Submínima (CSM). En algunas estimaciones (Hernández Laos, 1992
y 2000) la CNSE permite identificar las condiciones de pobreza si el ingreso fami-
liar per cápita está por debajo de su costo; en consecuencia, si está por debajo del
costo de la CSM, la persona se halla en condiciones de pobreza extrema.

Las canastas de artículos básicos y por tanto, la línea de pobreza y la de pobreza
extrema evolucionan de acuerdo a los patrones de consumo, por lo cual han sido
actualizadas en algunos estudios (INEGI-CEPAL 1993; Hernández Laos 1992 y
2000).47 Hernández Laos (2000) estimó que a precios de 1996, la LP en México
tenía un costo de 7,30 dólares diarios por persona, lo cual equivalía a 65% de la LP

46. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales.
47. Dado el subregistro de los ingresos en las encuestas de hogares, Hernández Laos (1992 y 2000), así

como INEGI-CEPAL (1993) ajustan los ingresos de los hogares de acuerdo con la proporción corres-
pondiente en el Sistema de Cuentas Nacionales.



318 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

oficial en Estados Unidos y a más de tres veces el valor de 2 dólares que el Banco
Mundial calcula para los países pobres (p. 98).

Para ilustrar la diversidad de estimaciones existentes en México en torno a la
pobreza, se presenta el siguiente cuadro.

48. Para una detallada y frontal crítica al procedimiento y conclusiones de INEGI-CEPAL (1993), véase
Boltvinik, 1999: 90-118.

Cuadro I. Magnitud de la pobreza en México según diversas fuentes

      Fuente Hernández Laos     INEGI-CEPAL Boltvinik   Levy    Alarcón

       Año Población    % Población % %   %  %
 pobre (miles) pobre (miles)

1963 29.835,4 77,5

1968 32.827,7 72,6

1977 36.740,8 58,0

1984 44.559,4 58,5 30.400 43,5 69,8

1989 47.781,3 59,0 37.800 47,7 73,8 81,2

1992 61.720,0 73,4 37.200 44,0 75,1  79,3

1994 65.792,6 73,7

1996 73.615,6 79,5

     Nota: Población pobre (absolutos y %) es la suma de pobres y pobres extremos

Fuente: Hernández Laos, 2000, p. 115 (Cuadro 6); INEGI-CEPAL, 1993, p. 111 (Gráficas 4 y 5); Boltvinik (1999), p.
91 (Cuadro 2.1); Alarcón y Levy de Alarcón (1994), p. 141 (Cuadro 7.3).

En todos los casos los autores miden la pobreza con base en la ENIGH para los años
indicados y los valores que se ofrecen representan la población pobre en los ámbitos
rural y urbano. La serie más completa que se pudo encontrar fue la de Hernández Laos
(2000). Boltvinik (1998) mide la pobreza con el MMIP y los demás autores con el
método de LP. Los cálculos más conservadores son los que arrojó el estudio de INEGI-
CEPAL (1993). Este trabajo difiere de los otros no sólo en torno a la magnitud de la
pobreza en México, sino también en cuanto a la tendencia: es el único trabajo que
sostiene que la pobreza disminuyó –en números absolutos y relativos– a principios de
los noventa.48 No obstante, a través de una diversidad de las estimaciones, y salvo las
cifras oficiales, se puede percibir el consenso en los estudios en torno a que una gran
proporción de la población mexicana vive en situación de pobreza. Desafortunadamen-
te, no todas las fuentes proporcionan el número absoluto de pobres en el país. Sin
embargo, sobre la base de los cálculos de Hernández Laos (2000), en los noventa se
incrementó no sólo la proporción de pobres sino que, dado el crecimiento de la pobla-
ción, se multiplicó el total de individuos en situación de deprivación. Según sus estima-
ciones, más de tres cuartas partes de la población en México a principios de los sesenta
y a mediados de los noventa eran pobres, pero dichas proporciones representaban 29,8
y 73,6 millones de personas, respectivamente.
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La intensidad de la pobreza es mayor en las áreas rurales, pero debido a  la concen-
tración poblacional en las ciudades, la incidencia, es decir, el volumen de población
pobre es más importante en las urbes. Aunque los cálculos también varían, las cifras
ofrecidas por los estudiosos tienden a coincidir en cuanto a la distribución del total
nacional de pobres. Entre el 41 y el 48% de población pobre se ubica en áreas rurales y
el restante 52 a 59% vive en el ámbito urbano. Por lo demás, los cálculos de la pobreza
urbana son muy discordantes, según la fuente que se consulte: para Hernández Laos el
total de población urbana pobre en 1984 era de 49,6%; para el Banco Mundial en 1989
el 14,1% de la población urbana era pobre, pero la estimación hecha por Alarcón para
ese mismo año (1989) fue de 70,7%; de acuerdo con INEGI-CEPAL en 1992 tal cifra
correspondía al 36,7% y según Boltvinik, también para 1992, la población urbana po-
bre en México era de 66% (Boltvinik 1999, cuadro 2.2, p. 92).

Entre las principales limitaciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) se encuentran: la falta de comparabilidad desde el inicio
de la serie levantada por el INEGI (a partir de 1984) que por cambios en el diseño
muestral no se logra. Además, el desglose geográfico de la información se puede
hacer básicamente entre el total de áreas rurales y urbanas en el país. Por último, la
población que se halla en los extremos de la distribución del ingreso (los muy ricos
y los muy pobres) no es captada en la encuesta (Cortés 2000).
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Estructura de oportunidades, activos
de los hogares y movilización de activos

en Montevideo (1991-1998)

A. Introducción

El presente documento tiene por objeto examinar el impacto de las transforma-
ciones ocurridas en la estructura social uruguaya durante los años noventa

sobre los activos de los hogares. Más precisamente, el trabajo forma parte de un
programa comparativo internacional que incluye el estudio de los casos de Argen-
tina, Chile y México en el marco del Proyecto “Activos disponibles, Estructuras de
Oportunidades y Vulnerabilidad Social”.1

Además de su interés aplicado como insumo para la elaboración de políticas
públicas, el trabajo procura aportar al desarrollo conceptual y teórico de un nuevo
enfoque a partir del ya conocido asset-vulnerability-framework. Este nuevo enfo-
que puede denominarse con más propiedad “estructura de oportunidades-activos-
vulnerabilidad” por razones que serán expuestas más adelante. La investigación
sigue una línea de continuidad con trabajos antecedentes entre los que se cuentan
una serie de estudios del autor referidos respectivamente al concepto de “vulnera-
bilidad social” en América Latina y al análisis de indicadores sobre los activos de
los hogares efectuado a través de las Encuestas de Hogares.

Si bien la literatura básica sobre el tema es muy amplia, el marco conceptual más
general que sirve de base al análisis es tributario de las elaboraciones iniciales que se
efectuaron por parte de una multiplicidad de investigadores y de instituciones de
diversa naturaleza. En particular, los trabajos de C. Moser y J. Holland acerca del
asset vulnerability framework dentro del marco institucional del Banco Mundial y la
línea de estudios sobre activos-vulnerabilidad desarrollada por R. Kaztman, C H.
Filgueira, C. Zaffaroni, F. Filgueira, y otros autores, desde la sede de Montevideo de

* Sociólogo. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la
República. Investigador del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU). Consultor
del Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza Media Superior y Formación Docente; y de
organismos internacionales. Fundador y ex-Director de CIESU. Director del Instituto de Ciencias
Sociales en el período 1971-1973 y en 1985 (UDELAR). Ex coordinador de la maestría de Sociolo-
gía, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.

1. Proyecto Coordinado por los Investigadores Kaztman, R. (UCU, Montevideo), Wormald, D. (Uni-
versidad Católica de Chile), con el apoyo de la Fundación Ford.
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la CEPAL, del PNUD Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga. Sobre tópicos afines corresponde mencionar igualmente los tra-
bajos de M. González de la Rocha, V. Espinosa como también la participación de los
equipos dirigidos respectivamente por Bryan Roberts desde la Universidad de Austin
(Texas) y por parte de Guillermo Wormald desde la Universidad Católica de Chile.2

En su conjunto, la línea de trabajos indicada implicó una elaboración de nuevas
medidas de desigualdad social asentada en nuevas propuestas conceptuales que se
resumen en los términos de “vulnerabilidad social”, “estructura de oportunidades”
y “activos de los hogares”. La nueva propuesta sugirió la necesidad de reemplazar
el concepto más bien difuso que la literatura dispensaba al tema de vulnerabilidad
social por la idea de que la vulnerabilidad debía tener como referente la estructura
social. Más específicamente, que debería ser observada como resultado de la rela-
ción entre la disponibilidad y capacidad de movilización de activos –expresada
como atributos individuales o de los hogares– y la estructura de oportunidades –
expresada en términos estructurales–.

El primer componente de la “vulnerabilidad social” refiere a la posesión, con-
trol o movilización de recursos materiales y simbólicos que permiten al individuo
desempeñarse en la sociedad. Capital financiero, capital humano, experiencia la-
boral, nivel educativo, composición y atributos de la familia, capital social, partici-
pación en redes y capital físico, son atributos que ilustran algunos de esos recursos.

Por otra parte, el segundo componente está referido a la estructura de oportunida-
des que proviene del mercado, del Estado y de la sociedad. Crisis económicas o
crecimiento, recesión, cambio tecnológico y transformaciones de la estructura pro-
ductiva, son factores de corto o largo plazo que modifican la estructura del mercado
e inciden sobre las oportunidades diferenciales de individuos y hogares. A su vez, los
regímenes de Welfare con su potencial efecto distributivo y las desregulaciones en
materia de la legislación del mercado de trabajo así como políticas de empleo,
privatización, reducción del sector público, y otras políticas de apertura económica,
aranceles, tipo de cambio, y tributos, son ejemplos de cómo puede variar desde el
Estado la estructura de oportunidades. Esto es, formatos estatales de Welfare, por un
lado, con sus efectos desmercantilizadores respecto de la fuerza de trabajo, y, por el
otro, configuraciones estatales dirigidas a eliminar las regulaciones en el mercado de
empleo, con sus consecuencias sobre la desvinculación del salario respecto de las
instituciones de seguridad social, arrojan resultados marcadamente diferenciales so-
bre la estructura de oportunidades de individuos y hogares.

Por último, en el plano de las instituciones y de las relaciones sociales, se localiza
una tercera fuente de cambios. Diferentes formas de sociabilidad y asociacionismo
como modalidades de acción colectiva, organización y peso de la comunidad y la
familia, capital social, redes de interacción, tendencias demográficas y, en general,
cambios en las llamadas “instituciones primordiales” de la sociedad, pueden ser se-

2. Entre los más importantes cabe mencionar a Moser (1998), Kaztman (1999) y Kaztman (2000).
Sobre el autor, se hace referencia al documento presentado al Seminario “Poverty in Latin America:
Issues and New Responses” organizado por el Kellogg Institute en 1995 y publicado en 1999; Filgueira
(1998) y  Filgueira (1999).
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ñaladas como una tercera fuente de alteración de la estructura de oportunidades. Por
extensión, puede afirmarse que todas las formas de acción vinculadas a la esfera
política deberían ser consideradas igualmente como parte de la estructura de oportu-
nidades. Sindicatos, corporaciones empresariales, movimientos sociales orientados a
incidir en la toma de decisiones, los partidos políticos, modalidades de reclutamiento
político y ciertas configuraciones de sistemas políticos particulares como, por ejem-
plo, los de tipo clientelar o prebendario, abren canales de posibilidades.

Si bien la “vulnerabilidad social” cristaliza en situaciones estables que caracte-
rizan a ciertas categorías sociales que comparten una misma condición –por ejem-
plo, pobres–, el nuevo enfoque sobre activos enfatiza el carácter dinámico dado
por los procesos de construcción o destrucción de vulnerabilidades. Más que un
concepto estático, la vulnerabilidad así entendida significa una suerte de predispo-
sición o condición latente proclive a una movilidad descendente o, por lo menos,
una manifiesta dificultad de los individuos o de los hogares para sostener posicio-
nes sociales conquistadas. La “vulnerabilidad social” es entendida como una con-
figuración particular, negativa, resultante de la intersección de dos conjuntos: uno,
definido a nivel “macro” relativo a la estructura de oportunidades, y otro, definido
a nivel “micro”, referido a los actores.

En paralelo con el desarrollo conceptual, el avance del enfoque “estructura de opor-
tunidades-activos-vulnerabilidad” dio lugar al diseño e implementación de un vasto
conjunto de investigaciones empíricas que dejaron como resultado la construcción de
medidas observables de los conceptos y términos teóricos. En esta línea se procuró
identificar y operacionalizar indicadores de activos de los hogares a partir de informa-
ción secundaria, de investigaciones originales, de estudios cualitativos, con el objetivo
de efectuar análisis tendientes a la validación de los indicadores. Como consecuencia,
se dispone en la actualidad de diferentes indicadores de “capital social” –redes y con-
tratos informales de reciprocidad–, de “activos laborales del hogar” –inserción en el
mercado de trabajo, características de los establecimientos–, “capital humano” –clima
educativo del hogar–, “capital familiar” –familia monoparental y unión libre–, “capital
comunitario” –heterogeneidad de contextos–, “recursos demográficos del hogar” –ci-
clo vital de la familia, tasa de dependencia, tiempo de maternidad–, y “recursos prove-
nientes del Estado” –cobertura de los sistemas de seguridad social, bienes y servicios
de programas públicos–. A ello se agregaron indicadores de movilización de los activos
como la densidad ocupacional en el hogar, la tasa de actividad económica de sus miem-
bros o la incorporación a programas públicos.

El análisis de los indicadores permitió extraer conclusiones sobre su validez
aunque también aportó sugerencias sustantivas acerca de la ambigüedad de la no-
ción de “capital social” y la conveniencia de distinguir entre los efectos de la parti-
cipación en redes heterogéneas de información, influencia y contactos y los efectos
del “capital social” entendido en los términos de Coleman. También el trabajo su-
girió la presencia de dos grandes conglomerados de activos de naturaleza diferen-
te: uno que parece ser propio de redes e interacciones sociales desarrolladas entre
“iguales”, como por ejemplo, los activos movilizados en las estrategias de
sobrevivencia de los sectores pobres; y otro relativo a redes heterogéneas, asocia-
das a procesos ascendentes de movilidad social.
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Hasta el momento, sin embargo, el avance del asset-vulnerability-framework
no cuenta con suficientes estudios empíricos realizados en forma comparativa y
sistemática. Más bien, se alude a los mismos pero en términos casuísticos, o predo-
minantemente en forma ad hoc. Por esta razón, el presente trabajo se inscribe en un
proyecto que busca cerrar la brecha e iniciar una indagación basada en información
continua de las Encuestas de Hogares sobre las transformaciones operadas a nivel
estructural y el manejo de los activos por parte de los individuos y de los hogares.

Lo que sigue a continuación se organiza en dos grandes secciones. En la primera
se presenta una descripción y análisis de las principales tendencias macroestructurales
de la sociedad uruguaya en el entorno del periodo 1991-1998. En particular, en un
primer apartado, se discuten las transformaciones ocurridas en la economía: tenden-
cias del PBI y PBI per cápita, ingresos, distribución del ingreso, y salarios. El segun-
do apartado está dedicado a la presentación de las tendencias en las esferas de la
educación, de la población y de los aspectos demográficos, la familia y la pobreza,
con una breve consideración sobre la movilidad social. En el tercer apartado se pre-
sentan las principales transformaciones ocurridas a nivel residencial y las tendencias
hacia la conformación de una sociedad cada vez más segmentada geográficamente.
El proceso de homogeneización creciente de los barrios se analiza de acuerdo a tres
dimensiones: nivel educativo, ingreso y composición ocupacional de los residentes.
El último apartado trata el problema crítico del empleo y de sus tendencias hacia la
precarización, subempleo y desempleo durante el periodo 1991-1998.

En suma, la primera sección titulada “Estructura de oportunidades” tiene el
objetivo de fijar parámetros generales y las tendencias recientes de la “estructura
de oportunidades” en la sociedad uruguaya, considerando básicamente aquello que
tiene que ver con el mercado, la sociedad y determinados efectos de las políticas
públicas y del Estado sobre procesos sociales particulares.

La segunda sección titulada “Portafolio de activos” incursiona en forma preli-
minar en el estudio de las relaciones entre activos de los hogares, las estrategias de
movilización de los mismos, y sus efectos sobre la calidad de vida. Se trata de una
aproximación inicial, efectuada a partir de la construcción de un conjunto de regre-
siones de tipo logística.

En cuanto a la información que sirve de base al análisis del segundo capítulo, se
ha contado con las Encuestas de Hogares de los semestres correspondientes a los
años 1991 y 1998. Al respecto, sólo se incluyó en el estudio la ciudad de Montevideo.

B. Estructura de oportunidades

1. La economía de los noventa

a. Crecimiento económico

Si bien el desempeño de la economía del país a lo largo de la última década no
puede ser calificado de “muy bueno”, fue en cambio notoriamente más favorable
que el de la mayor parte de las economías latinoamericanas. Uruguay ocupó el
quinto lugar en el rango de 18 países de la región según la tasa media anual de
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variación del Ingreso Nacional Bruto Real por habitante. También tuvo un compor-
tamiento más satisfactorio en comparación con el último tramo de los años ochen-
ta, durante el cual una fuerte caída de la tasa de crecimiento del PBI a partir de
1987 dificultó la recuperación en los dos años subsiguientes. De hecho, a partir de
1990 comenzó un periodo de recuperación y crecimiento sostenido durante el pri-
mer quinquenio que sin embargo mostró escasa continuidad al caer de manera im-
portante en 1995 para recuperarse en los últimos años.

A pesar de haber sido uno de los crecimientos más elevados de la región, Uru-
guay estuvo lejos de los logros de Chile en el periodo 1991-1997 (tasa media anual
de variación del orden de siete puntos), lo que señala un primer problema de su
desempeño a nivel “macro”. El segundo tipo de problema que ha sido anotado por
la literatura especializada, es la falta de continuidad e inestabilidad del desempeño
económico, expresado en las frecuentes oscilaciones del crecimiento del PBI en el
muy corto plazo. En este sentido, el comportamiento seguido por Uruguay muestra
la nueva tendencia de las economías nacionales bajo el nuevo orden económico
internacional. En particular, el Uruguay suma a la elevada vulnerabilidad externa
de su economía en aspectos ya tradicionales –como por ejemplo, los precios del
petróleo o su dependencia del desempeño económico de Argentina y Brasil–, las
nuevas vulnerabilidades asociadas a la globalización de las economías y a las ex-
periencias de construcción de mercados regionales –“efecto tequila”, crisis del su-
deste asiático, crisis del MERCOSUR, etc.–.

Dado que la magnitud y el sentido del crecimiento económico configuran el prin-
cipal proceso de tipo “macro” que incide en la “estructura de oportunidades”, puede
concluirse, en una primera aproximación, que la trayectoria económica del país en la
pasada década: a) contribuyó a mejorar, en general, la estructura de oportunidades
como consecuencia de un dinamismo moderado; b) que lo hizo en forma contradic-
toria debido a la sucesión de procesos de tipo stop and go que tendieron a incrementarse
durante el periodo. Este tipo de funcionamiento agrega un elevado grado de inestabi-
lidad a la expansión o contracción de la estructura de oportunidades tal como se
manifiesta a nivel de los individuos y hogares. Si la eventual capacidad de planifica-
ción y previsión, o por lo menos, la posibilidad de tomar decisiones sucesivas consis-
tentes, son componentes positivos que ayudan a las estrategias individuales y fami-
liares, la inestabilidad sostenida y la “incertidumbre agregada” de tipo macro, restan
elementos de continuidad y reducen la eficiencia de adaptación y respuesta a las
condiciones cambiantes de la estructura de oportunidades (cuadro 1).

Todo parece indicar que el nuevo escenario del capitalismo contemporáneo, al
incrementar la vulnerabilidad de las economías nacionales a los factores externos,
coloca un desafío adicional a la eficiencia de los gobiernos ante la necesidad de
neutralizar o minimizar el “efecto inestabilidad” (gráfico 1).

b. Comportamiento del salario

Acorde con el crecimiento de la economía, la tendencia general de las remunera-
ciones fue positiva por el incremento de la remuneración media durante el periodo
1990-97 (cuadro 2). Un creciente control de la inflación unido al incremento del
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Cuadro 1. Variación porcentual del ingreso per cápita
en América Latina, 1990-1997

Países Variación porcentual
1990-1997

Argentina 32,8
Bolivia 10,6
Brasil 9,5
Chile 40,1
Colombia 21,4
Costa Rica 10,6
Ecuador 10,6
Guatemala 14,6
Honduras 6,0
México 6,1
Panamá 28,5
Paraguay 10,5
Perú 22,0
Uruguay 27,8
Venezuela -1,6

Fuente: Panorama Social de América Latina, 1998, CEPAL, 1999.

Gráfico 1. Variación porcentual del ingreso real per cápita
del  Uruguay, 1990-1997

Fuente:  CEPAL (1999)  Banco Central del Uruguay. Boletines Estadísticos.
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ingreso per cápita, mejoró el salario medio real a una tasa anual de variabilidad del
orden de 1,4. El ingreso bruto nacional por habitante creció porcentualmente 34,1, en
tanto el salario mínimo urbano tuvo una caída importante anual de –7,3 en el mismo
periodo con una variación porcentual del orden de –41,2% en todo el periodo.
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Si se consideran ambos indicadores y sus efectos sobre la estructura de oportu-
nidades, el impacto positivo del crecimiento del salario medio real, aunque mucho
menor a la caída del salario mínimo, tuvo mayor incidencia en el resultado final.
No obstante, la consideración conjunta de los dos indicadores registra una tenden-
cia concentradora.

La importancia de la caída del salario mínimo debe matizarse: Uruguay no tuvo
en el pasado ni tiene ahora un tipo de estructura salarial en la cual el salario mínimo
cumpla un papel efectivo en la fijación de las retribuciones, como en cambio ocu-
rre en otros países. Los niveles salariales más bajos se fijan más por razones de
mercado, por el poder relativo de las corporaciones y de los actores colectivos, o
por la negociación, que por la existencia de un mínimo legal. En todo caso, la
importancia que tiene la caída del salario mínimo debe observarse, en particular,
por sus efectos sobre la prestación de bienes y servicios del Estado. En la medida
que los montos de algunas de estas prestaciones establecen el salario mínimo como
patrón de referencia, el efecto de su caída se manifiesta en la reducción de los
recursos distribuidos a partir de la política pública. Por lo tanto, en este caso, la
estructura de oportunidades se ve afectada negativamente en el plano de los bienes
provenientes del Estado y sólo secundariamente del mercado (cuadro 2).

Por esta razón, puede afirmarse, en síntesis, que mientras el salario medio real
durante el periodo operó como una efectiva apertura de oportunidades desde el
plano del mercado, el salario mínimo lo hizo en el sentido de una contracción de
hecho de la política pública.

c.  Desigualdad y distribución del ingreso

Como el crecimiento del PBI per cápita es un indicador excesivamente agrega-
do de la variación de la estructura de oportunidades, el análisis de la distribución
del ingreso permite especificar su incidencia diferencial en la estructura de la estra-
tificación social. Los estudios sobre América Latina se han encargado de poner en
evidencia que no existe siempre una clara asociación entre crecimiento del PBI y
reducción de la desigualdad. Mientras en algunos países el grado de desigualdad
no es significativamente sensible a las variaciones del PBI, en otros sí lo es. Lo
mismo puede decirse sobre su incidencia en la pobreza. Chile y Argentina, dos

Cuadro 2. Evolución del ingreso por habitante
y salario mínimo.  Uruguay urbano, 1990-1997

Variaciones Porcentuales
Período Ingreso por Salario mínimo

habitante urbano

1990-1997 34,1 -41,2
1990-1994 24,8 -32,7
1994-1997   7,4 -12,6

Fuente: CEPAL (1998).
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países que experimentaron un fuerte crecimiento del PBI en el pasado reciente,
incrementaron sus niveles de desigualdad hasta el punto en que parece pertinente
afirmar que el “modelo” predominante de crecimiento en la actualidad es básica-
mente concentrador.3 A su vez, en Brasil, con un crecimiento del PBI per cápita
muy inferior al de Chile, la pobreza se redujo considerablemente más que en este
último país. Naturalmente, esto sugiere que la desigualdad social no puede ser
explicada enteramente por variables de naturaleza económica o por el desempeño
del mercado.

Es importante distinguir dos tipos de aproximaciones al análisis de la desigual-
dad del ingreso que tienen significados conceptuales diferentes. Por una parte, el
ingreso per cápita del hogar es una medida adecuada para conocer las diferentes
condiciones de bienestar de los individuos y los patrones distributivos de la socie-
dad. El ingreso per cápita del hogar es una variable analítica formada por la opera-
ción simple de dividir todos los ingresos del hogar por el número de miembros o
mediante las variantes conocidas de tipo “adulto equivalente”, etc. En este sentido
es una variable proxy a las condiciones individuales de vida y bienestar, y por lo
tanto su distribución ha sido considerada tradicionalmente como una aproxima-
ción a la estructura de desigualdad de una sociedad. El ingreso per cápita del hogar
es un indicador más adecuado que el ingreso individual para captar estas caracte-
rísticas por cuanto el nivel de bienestar depende más de los ingresos de la familia
de pertenencia que de los ingresos individuales de cada uno de sus miembros. El
atributo individual que tiene un individuo está mediado por una institución inter-
media o “colectivo” que supone la conjunción eventual de múltiples aportantes, la
agregación de ingresos individuales, la presencia de determinadas formas de divi-
sión del trabajo al interior de la familia, y de ciertos niveles de consumo y acceso a
bienes materiales y servicios por parte de sus miembros. Por estas razones, el aná-
lisis de la distribución del ingreso a través del ingreso per cápita del hogar arroja
resultados de tipo ex-post con respecto a los arreglos que la familia hace para man-
tener o incrementar su nivel agregado de ingresos –por ejemplo, las modificacio-
nes en el número y características de los miembros que participan del mercado de
trabajo–. Pero también por estas razones, esta medida no es adecuada para evaluar
los cambios en la “estructura de oportunidades” producidas como resultado de mo-
dificaciones en el mercado de trabajo. La desigualdad en la distribución del ingreso
según el ingreso per cápita del hogar está contaminada por tales estrategias y no es
un buen indicador estructural de tales cambios. El ingreso individual derivado del
empleo, o más precisamente el ingreso de la ocupación principal del trabajador, es
en cambio una medida más adecuada en tanto registra el eventual deterioro o mejo-
ramiento de la distribución atribuible a factores exógenos a la familia. Por ejemplo,
no comprende los efectos de las estrategias como el segundo empleo que eventual-
mente se obtiene ante el deterioro del salario de la ocupación principal, o el trabajo
de la cónyuge o de los hijos que se produce por razones similares.

3. En este argumento descansan por ejemplo las críticas que se han efectuado al virtual retorno de las
variables económicas (PBI) al paquete de indicadores de desarrollo humano, tal como es usado en la
metodología del Indice (IDH) del PNUD.



Estructura de oportunidades, activos de los hogares y movilización de activos en Montevideo (1991-1998) 333

En lo que sigue a continuación, se presentarán sendos análisis que adoptan
respectivamente los términos de esta distinción.

i. Ingreso per cápita del hogar

Uruguay ha sido clasificado de acuerdo a los indicadores de desigualdad del
ingreso como la sociedad relativamente más “mesocrática” de la región. Este perfil
lo mantiene durante la década de los noventa cualquiera sea el parámetro que se
adopte. Tanto el índice Gini como la comparación de la percepción de ingresos
entre deciles de ingresos extremos arroja el mismo resultado. Las diferencias entre
las estimaciones provienen más bien de los supuestos contenidos en las metodologías
de cálculo. Así, para la CEPAL,4 que calcula el Índice Gini a partir de la necesidad
de comparar entre países, la desigualdad del ingreso per cápita se habría reducido
ligeramente entre 1990 y 1997 de 0,353 a 0,300 del valor del índice Gini, siguiendo
una tendencia ya insinuada desde el año 1981 cuando el valor del índice ascendía a
0,378 (gráfico 2).

Gráfico 2. Índice Gini para años seleccionados (población urbana)

Fuente: CEPAL (1998).
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Trabajos más recientes, efectuados mediante otra estimación del índice Gini,
obtiene resultados un tanto diferentes.5 La desigualdad se habría ubicado en un
nivel ligeramente superior a las estimaciones de la CEPAL, en torno a un promedio
de 0,410 durante la última década, con una moderada tendencia a la concentración
que culmina en el año 1998 en un valor del índice Gini de 0,420 (gráfico 3). En
otras palabras, cinco puntos de descenso de la desigualdad según la CEPAL y un
punto de ascenso según las nuevas estimaciones.

4. CEPAL, 1999.
5. Para una discusión de resultados y de las opciones metodológicas de medición de la desigualdad,

véase Buchelli y Furtado, 1999 y Vigorito, 1998.
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Gráfico 3. Participación de los quintiles en el ingreso urbano, años 1991 y 1998

Fuente: Vigorito (1998).

Dado que el margen teórico de variación del índice Gini es entre 0 y 1, las dos
estimaciones de la variación registrada durante la década no son sensiblemente
diferentes aunque la segunda parece ser más compatible con otro conjunto de evi-
dencias encontradas a través de otros indicadores indirectos de la desigualdad como
el comportamiento del empleo y de la cobertura de la seguridad social. Esta aproxi-
mación se complementa además con el análisis de la desigualdad medida como
proporción de la participación de los hogares en el ingreso según los quintiles de
ingreso per cápita. Aunque de magnitud muy reducida, las variaciones entre 1990 y
1998 mostradas en el cuadro 3 registran un incremento ligero de la participación
del decil 5 y casi insignificante del decil 4, en tanto se reduce la proporción en el
ingreso total sobre todo de los deciles 1 y 2.

Si el Uruguay se movió hacia una distribución menos equitativa o por lo menos
no logró abatir los índices durante la década, ello parece consistente con ciertas
tendencias del empleo y de otros factores pro y anti-concentradores. Kaztman R. y
Filgueira F. (1999) señalan entre los primeros, el proceso de contracción industrial
o “desindustrialización”, la pérdida relativa del empleo público –más igualitario
que el privado–, la generación predominante de nuevos  puestos de trabajo liderada
por el sector terciario y de servicios, el mayor incremento de la participación en el
mercado de trabajo de los quintiles más pobres, y la segmentación del mercado
laboral que, bajo nuevos parámetros tecnológicos y de productividad, premia más
al capital humano incorporado.6

En cualquier caso, estas consideraciones no anulan la evidencia de la posición
relativa que ocupa Uruguay entre los países de la región, así como tampoco la
existencia de ciertas barreras que imponen límites al crecimiento desmesurado de
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una estructura de remuneraciones básicamente concentradora. De la única fuente
de información que permite establecer comparaciones internacionales (CEPAL),
se deriva que el país se habría mantenido en la franja inferior sin experimentar,
como otras sociedades de alto grado de crecimiento de su PBI, un efecto concentrador
destacado. Sin embargo, Uruguay sigue una tendencia que parece ser inherente al
modelo de crecimiento dominante en la región. Argentina es un buen ejemplo del
crecimiento concentrador con una evolución del índice Gini urbano de 0,375 en
1981, 0,423 en 1990 y 0,439 en 1997.

Similar consideración se puede hacer con respecto a Chile que si bien no regis-
tra un crecimiento de la desigualdad, no logra abatirla. Con el más alto crecimiento
del PBI per cápita que más que duplica el valor promedio de la región –tasa anual
de 3,0–, Chile presenta, sin embargo, una alta estabilidad de la desigualdad durante
la última década, y por ello no logra desamarrarse de su pertenencia al cuartil com-
puesto por el grupo de los cuatro países latinoamericanos con la peor distribución
de la renta de toda la región: Brasil primero, Guatemala en segundo lugar, Chile y
Colombia en tercer lugar.7

ii.  Distribución del ingreso según ingresos derivados de la ocupación principal

La tendencia concentradora de la distribución del ingreso, medida por la ocu-
pación principal durante el periodo considerado, se aprecia en el cuadro 3. En este
caso es más pronunciado el crecimiento de la desigualdad entre los años 1991 y
1998 medido por el promedio de ingresos de la distribución decílica así como por
diversas agregaciones efectuadas.

La estrategia frecuentemente empleada de comparar el primer decil superior
con el 40% inferior, arroja como resultado una concentración de importancia mien-
tras que las variantes del 20% superior y el 20% inferior –equivalente aproximada-
mente a los sectores pobres–, muestran el deterioro significativo de este último
grupo que ve decrecer su promedio de ingresos en un 25% en el correr de los siete
años, en tanto el decil superior de perceptores lo incrementa en un 20%. Si el 40%
inferior percibía promedialmente el equivalente a un 11% del decil superior en
1991, esta proporción desciende a un 8,3% en 1998. Este incremento de la des-
igualdad es mayor que el que se produce cuando se analiza la misma según el
ingreso per cápita del hogar en donde la desigualdad varía sólo en un punto, entre
13% y 12%. Entre otros factores, tal diferencia debería atribuirse al efecto de las
estrategias de sobrevivencia de los hogares. Por último, una desagregación mayor,
según deciles, indica en el cuadro 3 la importante contribución a la concentración
del ingreso que tiene el primer decil compuesto por la población pobre, en el cual
cae a la mitad el promedio de ingresos entre 1991 y 1998.

7. CEPAL, 1999. La última información disponible para Chile y Brasil alcanza hasta el año 1996,
Colombia 1997, y la última disponible para Guatemala es anterior a 1990. El número total de países
examinados por la CEPAL es de 17.
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Cuadro 3.  Promedio de ingresos urbanos de la ocupación  principal según
deciles y percentiles seleccionados, 1991 y 1998 (deflactados a 1998)

   Percentiles seleccionados 1991 1998

       20% inferior 1.607 1.225
       40% inferior 2.474 2.217
       20% superior 16.319 19.255
       10% superior 22.135 26.561

    Deciles 1991 1998

1 1.017 500
2 2.189 1.947
3 2.993 2.832
4 3.688 3.588
5 4.419 4.464
6 5.275 5.443
7 6.293 6.670
8 7.723 8.670
9 10.521 11.942

10 22.135 26.561
Total 6.627 7.276

Fuente:  Elaboración propia en base a la Encuestas Continuas de Hogares, INE (1991 y 1998).

Una aproximación complementaria a la distribución del ingreso de acuerdo a
los salarios de la “ocupación principal”, se obtiene al observar los cambios en la
desigualdad del ingreso de acuerdo a la calificación relativa de las ocupaciones
(gráfico 4). La brecha entre las ocupaciones tiende a incrementarse, favoreciendo a
los sectores ocupacionales con mayor calificación y castigando a los menos favo-
recidos. El carácter concentrador del nuevo modelo tiende por lo tanto a modificar
en forma diferencial la “estructura de oportunidades” en virtud de un tipo de gene-
ración de empleos y salarios que absorbe en forma dinámica las altas calificacio-
nes, correspondientes a un número reducido de  trabajadores, mientras que excluye
o margina a amplios sectores de población que no se incorporan a los beneficios
del nuevo paradigma productivo. Ésta parece ser una pauta más general de la re-
gión y de la expansión del modelo en el mundo.

El estudio de Altimir y Beccaria (2000), basado en información sobre la Argen-
tina que se extiende hasta 1999, concluye que:

La evidencia analizada no concuerda con la idea que la distribución del ingreso
empeora sólo en las recesiones y que lo sucedido en la segunda parte de los noventa
refleja el efecto de las crisis ocurridas. A esto cabría agregar la presunción de que
la aparición reciente de este tipo de dificultades cíclicas de consecuencias recesivas
resultan inherentes al funcionamiento del nuevo régimen más que a episodios ex-
cepcionales.
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No parece improbable, por lo tanto, que las ligeras tendencias concentradoras
para la década pasada que presentan los trabajos de Buchelli, Furtado y Vigorito,
además de las evidencias que sugiere la información presentada, anticipen un cam-
bio en los patrones de distribución de la sociedad uruguaya que contrastan con su
matriz histórica mesocrática.

Gráfico 4.  Promedio de ingresos de la ocupación principal urbana
según nivel de calificación del trabajador, 1991-200.

Fuente: En base a datos de la Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 – 2000).

A partir de la distribución del ingreso, y con la excepción del proceso de con-
centración que se manifestó en el periodo militar (1973-1984), puede afirmarse
que, de sostenerse en el mediano plazo las tendencias de la última década, éstas
podrían significar algo enteramente nuevo en la realidad uruguaya. Cualquiera sea
el criterio que se adopte, indiscutiblemente Uruguay y Argentina fueron socieda-
des igualitarias dentro del marco regional. Su trayectoria reciente contrasta con la
mayor parte de los países de la región, en los que las tendencias concentradoras
deben ser vistas más bien como una continuidad o recomposición bajo los nuevos
regímenes económicos de las tendencias del pasado.

2. Mercado laboral y empleo

Entre las diferentes fuentes de capital, el empleo constituye el principal recurso
de los hogares y de los individuos en un doble sentido: es el recurso más común
que se encuentra en la casi totalidad de los hogares, y al mismo tiempo, es la fuente
predominante –o exclusiva– de ingresos de la gran mayoría de los hogares. Por
otra parte, en el proceso dinámico de encadenamiento de activos, el empleo ocupa
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un lugar estratégico en la medida que, por lo dicho, es el eslabón predominante
más próximo al nivel de vida –ingresos– en el sentido de encadenamiento “hacia
delante”, pero a la vez es el eslabón que lo relaciona “hacia atrás” a los tipos de
capital humano y social. Naturalmente, la relación del empleo con el ingreso es una
parte de la cadena. También el empleo se asocia a relaciones que pueden ser
generadoras de capital social aunque en este caso no es propiamente el empleo sino
las relaciones de reciprocidad que se establecen a partir del mismo las que generan
otros tipos de activos.

No obstante, la importancia del empleo y más propiamente del trabajo, tras-
ciende el simple atributo de ser un eslabón estratégico de una cadena. El mundo del
trabajo ha sido la esfera por excelencia en la que descansa la organización de la
sociedad tal como ha sido resumida en la noción de sociedades orientadas por el
“paradigma productivista”. En efecto, el trabajo fue tradicionalmente la principal
fuente generadora de identidades individuales y colectivas tanto como de solidari-
dades formadas en torno a situaciones estructurales compartidas. Asimismo, la
generación de organizaciones de acción colectiva orientadas al sistema político, y
la emergencia de derechos ciudadanos en el sentido clásico de “ciudadanía social”,
también están asociadas con el trabajo y el empleo. La esfera laboral ha sido, por lo
tanto, una de las principales arenas de la acción social desde la que se promovió la
institucionalización de las normas, las metas y los instrumentos legítimos en que se
sustentan los comportamientos morales de las sociedades modernas.

Cualquiera de estas funciones se ha visto resentida en el contexto de un nuevo
capitalismo globalizado sostenido por un cambio tecnológico de nuevo tipo, que
ha modificado las estructuras de oportunidades por las crecientes exigencias de
competitividad y productividad basadas en el acceso a ocupaciones de alto nivel de
calificación. La exclusión de los mercados laborales de amplios sectores de pobla-
ción no calificada es el reverso del dinamismo impuesto por la lógica de los merca-
dos emergentes. Desocupación creciente, inestabilidad laboral crónica, y desigual-
dad laboral y social son algunas de las consecuencias que con diversos matices
afectan a los países y regiones del planeta. El dilema del mundo contemporáneo,
siguiendo a Esping-Andersen (1999), parece radicar en la opción de hierro entre
una elevada capacidad de incorporación –o bajo desempleo– con una elevada des-
igualdad, como lo indica la estrategia seguida por los Estados Unidos, o una distri-
bución más equitativa con alta exclusión y desempleo, como es el caso de la mayor
parte de los países occidentales de Europa. En consecuencia, pleno empleo con
igualdad parece ser una fórmula perimida.

a. ¿Qué ha cambiado en el empleo?8

Tan importante como los tipos de empleo que se generan –y dónde se generan–
ha sido el cambio en la naturaleza de las relaciones de trabajo y sus formas contrac-
tuales. Durante las últimas décadas, el empleo generado se ha vuelto crecientemente

8. Las consideraciones que siguen han sido desarrolladas en un trabajo previo (Filgueira, 2000).
El texto es tributario del trabajo de Kaztman y Filgueira (1999) y de Palomino (1998).



Estructura de oportunidades, activos de los hogares y movilización de activos en Montevideo (1991-1998) 339

una relación mercantil más que laboral. En efecto, si en los cambios producidos en
el trabajo y el empleo se ubica uno de los principales focos de desestabilización y
criticidad de sectores sociales, ello se debe a otros factores que no son capturados
por los indicadores examinados hasta aquí. Si bien se acepta consensualmente que
algo grave ocurre con la estructura del mercado de empleo, no siempre es claro a
qué se hace referencia con ello. Lo que parece haber cambiado a la luz de todos los
indicadores conocidos, es que el empleo se ha vuelto más precario, incierto y hete-
rogéneo a raíz de las nuevas formas contractuales que se han impuesto. Tal como lo
expresa Palomino en su estudio sobre Argentina (1998):

El mundo del trabajo aparece como cada vez más heterogéneo internamente, por
efecto de procesos tales como la expansión de la precariedad salarial y la emergen-
cia de nuevas modalidades de inserción laboral, la ruptura de las antiguas regula-
ciones que presidían las relaciones entre generaciones y géneros en el lugar del
trabajo, o el retroceso de las actividades productivas industriales y el crecimiento
de las actividades de servicios.

Estos rasgos no son privativos de la Argentina. De hecho, como lo atestiguan
diversos estudios de PREALC-OIT, configuran una característica general de la re-
gión que, por lo demás, comparte rasgos similares, tal como se analizó, con un
segmento de los países desarrollados.

En el cuadro 4 se consignan sumariamente las principales tendencias contem-
poráneas de las relaciones de trabajo expresadas a través de dos dimensiones: rela-
ciones contractuales y vínculos organizativos. La primera alude a las modalidades
de dependencia económica o dimensión contractual del trabajo: dependencia-inde-
pendencia. La segunda refiere en cambio al formato jurídico expresado en las mo-
dalidades de organización del trabajo según su carácter subordinado o autónomo.

Cuadro 4. Clasificación de las modalidades de trabajo según las relaciones
contractuales y la organización del trabajo

                                                                                 Organización

Fuente: Palomino (1999).

Dependencia

Independencia

Subordinación

1.  Estable/Protegido
Trabajo

Asalariado
Inestable/precario

3. Subcontratación

Autonomía

2.  Variedades
• Subsunción  formal

del trabajo al capital
• Nuevas modalidades

de gestión

4. Prestación de Servicios

Contrato
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• La celda 1 describe el “trabajo típico” asalariado. Las transformaciones más
importantes que caracterizan este tipo son dos: la creciente precarización,
que se expresa en la inestabilidad del empleo en una proporción creciente de
asalariados, y la creciente desvinculación del salario de las instituciones de la
seguridad social, cobertura de la salud, así como otras formas de protección
como seguro de desempleo, derecho a licencia, etc. En condiciones de eleva-
das tasas de desocupación abierta y de subocupación se produce una presión
hacia la baja del salario y al deterioro de las condiciones de trabajo.
Los cambios obedecen a un proceso de creciente segmentación al interior de la
categoría genérica de asalariados entre un núcleo estable de trabajadores protegi-
dos y una periferia creciente de trabajadores precarizados. Si bien un conjunto de
factores como las formas históricas de organización del trabajo, las modalidades
de contratación y protección, y la misma legislación laboral, actuaron en Améri-
ca Latina como amortiguadores de los efectos mencionados, resulta claro que los
países no han estado al margen de los desafíos de la nueva economía flexible
requerida para competir en mercados cada vez más exigentes y cambiantes.

• Con respecto a la celda 3, las formas de subcontratación no son nuevas y cons-
tituyeron una de las modalidades típicas de la organización del trabajo en la
región. Palomino menciona tanto las cosechas agrícolas como las actividades
de estiba en los mercados y en el transporte, o la subcontratación en la industria
de la construcción como ejemplos de la configuración de la subcontratación.
No obstante, la doble dependencia del trabajador que desarrolla sus actividades
y se somete a sus normas y reglamentos en un establecimiento que no es parte
de la empresa que lo contrata, corresponde a una situación que tiende a exten-
derse a múltiples sectores productivos como parte de procesos de encadena-
miento creciente entre empresas, o como resultado de la “tercerización” de las
actividades consideradas periféricas o auxiliares.
Más que un fenómeno circunscrito a sectores específicos –agrícolas, indus-
triales y de servicio–, lo que parece constituir la base de la nueva organiza-
ción del trabajo descansa en la formación de redes de firmas o establecimien-
tos, nuevas modalidades de relaciones con clientes y proveedores, y forma-
ción de empresas “livianas” que encuentran su nicho en las propias redes.
Ello implica como contraparte, una mayor presencia del trabajador “flotan-
te”, estacional, y parcialmente ocupado.9 Como regla general, los indicadores
laborales muestran que el personal subcontratado no posee las mismas garan-
tías de ingresos, continuidad laboral y protección que el personal directamen-
te contratado por la empresa. Existe por lo tanto otra distinción similar a la de
la celda de asalariados: un núcleo estable de trabajadores directamente con-
tratados por la empresa, y una periferia de personal subcontratado por otras
empresas mediante “contratos directos bajo modalidades precarias”.10

• En referencia a la “prestación de servicios” (celda 4: autonomía e indepen-
dencia), Palomino alude al carácter comercial que adquiere la relación entre

9. Castells, 1996.
10.  Castillo, 1988.
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el trabajador individual y el “cliente” para el cual realiza el trabajo. Se trata
de una venta de servicios y no de un contrato laboral que desemboca en una
creciente “mercantilización” de las relaciones sociales. Así, los conflictos
entre las partes no se dirimen en el ámbito del derecho laboral ni dan lugar a
una nueva legislación del derecho al trabajo “degradado” o “de segundo tipo”.
Modalidades como el trabajo por cuenta propia, contratos de locación de ser-
vicios o de obra, y una generalización de la informalidad como forma de
contratación autónoma e independiente, son las figuras que mejor represen-
tan las características del trabajo en esta celda. De la misma manera que en el
caso de la celda anterior, el efecto agregado de este tipo de forma contractual,
y su afianzamiento como modalidad propia de la organización de la empresa
contemporánea, tiende a generalizar las relaciones características de la eco-
nomía informal. En lugar de ser un formato de organización alternativa al
trabajo formal, como lo suponía el enfoque dualista, la informalidad es parte
constitutiva de la relación con la empresa formal (Portes, 1995).11

• Finalmente, la dependencia contractual con autonomía, indicada en la celda
2, es parte de formatos laborales ya conocidos desde larga data: el empleado
que posee equipos y/o instalaciones propios para producir (variantes del
putting-out-system) y más en general las modalidades de trabajo dependiente
a domicilio –confección, etc.– constituyen formas de organización en las cuales
el trabajo se realiza fuera del control y supervisión directa del empleador.
Este rasgo es también común en tareas que, al no ser directamente supervisa-
das, son evaluadas por sus resultados, entre las cuales Palomino cita, a modo
de ejemplo, actividades tradicionales dentro del  transporte y de la distribu-
ción. No obstante, otras formas contractuales se han incrementado como re-
sultado de dos procesos íntimamente relacionados: el cambio técnico que
hace cada vez más prescindible la “proximidad del trabajador a la empresa” –
control a distancia– sobre todo por las posibilidades que brinda la
informatización; y las nuevas formas de gestión que buscan delegar decisio-
nes a los propios trabajadores y transferir responsabilidades “hacia abajo”.
Tal vez, el “toyotismo” y sus derivaciones sean las modalidades de gestión
moderna que mejor ilustren este tipo de autonomía con dependencia. Una
vez más, cambios de esta naturaleza tienden a segmentar al personal
involucrado en la empresa entre un núcleo estable de trabajadores califica-
dos, versátiles y con capacidad de decisión, y una periferia de trabajadores
auxiliares, no especializados. En otros casos, las propias actividades autóno-
mas y dependientes comprenden un sinnúmero de formatos contractuales en
tareas calificadas o de alto nivel como las profesiones universitarias.

Para resumir, una clasificación sencilla como la presentada permite destacar las
regularidades siguientes. Primero, el trabajo asalariado pierde peso en relación a
las otras formas organizativas y contractuales. Segundo, dentro del mismo, crece
el trabajo precario en desmedro del estable, con lo cual la mano de obra tiende a
volverse más heterogénea y segmentada, hay menos situaciones compartidas y

11. Portes, 1995.
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menores condiciones para la formación de identidades en torno al trabajo. Tercero,
el trabajo es cada vez más trabajo y menos empleo. Cuarto, se debilitan las condi-
ciones que daban lugar a la “carrera ocupacional” más o menos establecida sobre la
base de una sucesión de posiciones y ascensos, y con ello también quedan dañados
los patrones de gratificación diferida, etc. Quinto, la incertidumbre se instala como
la mayor amenaza al trabajador (“casualización” del empleo) y la precarización e
informalización del trabajo resienten los mecanismos tradicionales que asociaban
la seguridad social y la atención de la salud al empleo y el salario.

Cuánto más profundas han sido en una sociedad las transformaciones de la
estructura productiva y cuánto mayor la incorporación de tecnologías de frontera –
tanto en equipos, bienes físicos y procesos como en las tecnologías blandas de
gestión–, más importantes han sido los impactos sobre el empleo. Ciertamente, la
situación de América Latina es heterogénea y no se dispone de estudios compara-
tivos sistemáticos suficientes como para evaluar el estado real de la situación en la
región. Todo indica, sin embargo, que es altamente probable que estemos transitan-
do los inicios de transformaciones que seguirán adelante.

b. Uruguay: una primera aproximación a la dinámica del empleo

Las dos tendencias generales que es necesario considerar inicialmente para dis-
poner de un marco desde el cual examinar los activos son el desempleo y los em-
pleos precarios. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha desarrollado una
metodología para la estimación de los indicadores. La información aquí presentada
se basa en los datos del INE y en el trabajo de Notaro (1998).12

i. La tendencia del desempleo

El INE sobre la base de las Encuestas de Hogares, define como desocupados a los
individuos cesantes que han perdido su empleo y no han logrado encontrar otro a
pesar de buscarlo, a quienes buscan trabajo por primera vez y a los desocupados que
están bajo el régimen de “seguro de paro” y reciben por ello un subsidio estatal.

Por extensión, es posible definir como una categoría adicional de desocupados
aquellos individuos que no trabajan ni buscan trabajo, porque no lo han encontrado
a pesar de buscarlo y que, por lo tanto, dejaron de hacerlo. Más conocida como la
situación del “trabajador desalentado”, esta categoría se construye a partir de una
pregunta específica de las Encuestas de Hogares.

Por último, dos categorías adicionales se conforman por estimaciones efectuadas
a partir de la subocupación medidas respectivamente por el número de horas trabaja-
das y los ingresos percibidos. En este caso, el “desempleo equivalente” es una forma
indirecta de aproximación a la carencia de oportunidades del mercado de trabajo.

Con respecto a la primera categoría de desempleados propiamente, las tenden-
cias indicadas por el comportamiento del mercado de trabajo, muestran que en el

12. Véase Notaro, 1998.
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periodo 1991-1997 el desempleo ha crecido sistemáticamente y ha cambiado su
composición: crece la importancia relativa de los adultos cesantes y de los jefes de
hogar en relación a los menores de 25 años. En los últimos años del periodo, la
tendencia al crecimiento tendió a acelerarse tal como se evidencia para diferentes
periodos el cuadro 5, donde se presentan las tasas medias acumulativas anuales.

Si se agregan a los resultados anteriores el “desempleo equivalente” medido
por el subempleo según horas e ingresos, las estimaciones de desempleo del INE
sugieren que la medida de subutilización generada por los tres componentes cursó
durante el periodo una pauta no monótona de tipo U caracterizada por un descenso
hasta el año 1993, seguido por un crecimiento sostenido hasta alcanzar nuevamen-
te los valores más altos de la serie de principios del periodo. De acuerdo a estima-
ciones de Notaro (1998), se requeriría como máximo el equivalente a ciento no-
venta y tres mil puestos de trabajo, aproximadamente el 15% de la PEA, para al-
canzar el pleno empleo (véase cuadro 6), lo cual brinda un orden de magnitud del
problema del desempleo.

Tanto las tendencias como la composición del desempleo, que ahora tiende a afectar
más relativamente a la fuerza de “trabajo primaria”, implican una severa involución de
la estructura de oportunidades producida precisamente en un tipo de activo estratégico

Cuadro 5. Evolución del desempleo para períodos seleccionados.
Tasas medias acumulativas anuales

Períodos   Total urbano Montevideo Int. urbano

1994/89 4,4 2,5 6,5
1997/91 5,8 5,3 6,3
1997/94 8,6 8,5 8,8

Fuente: Notaro (1998).

Cuadro 6. Subutilización del trabajo (como porcentaje de la PEA).
Uruguay urbano, 1991-1998

Años Desempleo Desempleo equivalente Subutilización
abierto Visible Invisible total

 (Horas) (Ingresos)

1991   8,9 1,8 4,3 15,0
1992   9,0 1,4 2,3 12,7
1993   8,1 1,1 1,8 11,2
1994   9,2 1,3 1,7 12,2
1995 10,1 1,8 1,4 13,5
1996 11,0 2,0 1,1 15,0
1997 11,4 2,1 1,2 14,7
1998 11,7 2,2 1,2 15,1

Fuente: Notaro  (1998).
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para los hogares. “Esta mayor probabilidad de perder el trabajo implica un cambio
relevante tanto en el funcionamiento del mercado como en las repercusiones que tiene
en la inseguridad de los trabajadores; es también un indicador aproximado de que las
reglamentaciones vigentes permiten un alto grado de flexibilidad numérica ya que fue
posible para las empresas aumentar en forma importante el número de despidos.” 13

ii.  Precarización del empleo

De acuerdo a las transformaciones de las modalidades del trabajo presentadas en
el cuadro 4, la precarización del empleo parece ser un rasgo inherente a la reestructu-
ración económica contemporánea. Como se vio, la misma proviene de los cambios
en el llamado “empleo tradicional asalariado” que se transforma por la pérdida de la
cobertura de ciertos beneficios y protecciones, y por el carácter inestable y disconti-
nuo que adquiere el empleo. El origen de estos cambios no proviene, sin embargo,
exclusivamente de esta categoría de trabajadores. También el avance de nuevas for-
mas de contratación y subcontratación, así como de la categoría de “prestación de
servicios” y el crecimiento de los empleos con autonomía y dependencia, se suman a
los efectos de los trabajadores asalariados. Parte de estas nuevas formas están ex-
puestas a la precariedad del empleo porque no corresponden en puridad a relaciones
laborales. Ciertamente, las formas referidas no tienen por qué derivar necesariamen-
te en condiciones de precariedad por cuanto las partes que establecen un acuerdo
mercantil tienen opciones y obligaciones legalmente establecidas de aportar y recibir
los beneficios de la cobertura de la seguridad social. Ello es válido tanto para el
trabajador independiente como para las pequeñas empresas de subcontratación o pres-
tación de servicios. Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, se ha
destacado por tener una relativamente alta cobertura de los trabajadores indepen-
dientes –por ejemplo, “empresas unipersonales”–, lo que tiende a atenuar el impacto
de la precarización en múltiples sectores de la actividad económica.

Desde el punto de vista del registro de este tipo de condiciones y su traducción
en información y estadísticas, puede afirmarse que la creciente complejidad con-
tractual del empleo no es adecuadamente captada por los sistemas de información
disponibles. Pese a que el INE ha realizado un constante esfuerzo por generar me-
didas de precariedad tanto en base a las preguntas tradicionales sobre ocupación
como a partir de innovaciones que hoy son la principal fuente de estadísticas con-
tinuas sobre empleo, la estructura de la información de las Encuestas de Hogares
no ha sido capaz de acompañar la diversificación del empleo como para posibilitar
un diagnóstico y análisis satisfactorios de las nuevas modalidades.

Las tendencias generales de la precariedad, el subempleo y la informalidad
muestran ligeras variaciones en el periodo 1991-1997. La informalidad se incrementa
en el último año en 2,5 puntos porcentuales respecto al valor del año 1991 aunque
la informalidad con limitaciones sólo lo hace en un 1,2  puntos porcentuales (cua-
dro 7). Por lo tanto, el rasgo distintivo del crecimiento de la informalidad es que
más de la mitad de su incremento se hace sin agregar restricciones o limitaciones.

13. Íbidem.
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Por su parte, el empleo con restricciones crece pero lo hace en sólo uno por
ciento durante los siete años. Adicionalmente, cualquiera sea el sector que se con-
sidere, formal o informal, las limitaciones del empleo dependen pesadamente du-
rante todo el periodo de la condición de los precarios puros, mientras que la contri-
bución de las otras dos categorías agrega poco a las limitaciones del empleo, del
orden de un 27% en ambos sectores.

Si se comparan las tendencias de la precarización con las del desempleo, resul-
ta claro que corren en el mismo sentido a pesar de que el impacto mayor de los
cambios en el mercado de trabajo se manifiesta críticamente en el comportamiento
del desempleo abierto y en la subutilización de la mano de obra. Dentro de una
tendencia próxima a la estabilidad en el largo plazo, la precarización tal como se
desprende de los indicadores del INE experimenta durante la mayor parte de la
década pasada un crecimiento moderado, localizado sobre todo en el sector infor-
mal. Observado desde otro ángulo, puede afirmarse que la informalidad global
crece pero cuando es acompañada de precarización lo hace según las mismas ca-
racterísticas de tendencia, a un crecimiento casi despreciable.

Como la precarización corresponde al tipo de empleo que pierde diversas for-
mas de beneficios sociales y cobertura de seguridad, es útil examinar por separado
los efectos producidos por la cobertura de la salud (DISSE) y por los beneficios del
aguinaldo y del salario vacacional para los años 1991 y 1998.

Cuadro 7. Informalidad y empleo (como porcentaje del total
de ocupados). Uruguay urbano, 1991-1997

Años 1991 1994 1995 1996 1997

Empleo con limitaciones 20,5 19,3 20,7 21,8 21,5

Informal 6,7 6,8 7,3 7,9 7,9
Precarios 5,0 5,4 5,4 5,5 5,7
Precarios con subempleo 0,6 0,5 0,7 1,0 0,9
Subempleados 1,1 0,9 1,2 1,4 1,3

Formal 13,8 12,5 13,5 13,9 13,6
Precarios 10,2 9,9 9,6 9,5 9,9
Precarios con subempleo 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2
Subempleados 2,7 1,8 2,6 3,3 2,5

Empleo sin limitaciones* 73,1 73,3 72,0 70,8 71,0

Informal 20,9 22,0 21,9 22,1 22,2
Formal 52,2 51,3 50,1 48,7 48,8

Servicio Doméstico 6,4 7,4 7,3 7,4 7,5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Empleo sin limitaciones excluye precarios, precarios con subempleo y subempleados.

Fuente: Notaro (1998).
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

En el cuadro 8 se puede observar que la cobertura de la salud bajo el régimen
obligatorio de aportes a DISSE presenta un comportamiento diferencial según las
categorías de empleo. En los asalariados ocupados del sector privado, la cobertura
se mantiene estable en tanto crece ligeramente en los “cuenta propia” y empleados
en el “servicio doméstico”,14 y se reduce en la categoría de “patrones”. A pesar de
la aparente contradicción, también los “trabajadores familiares no remunerados”
registran cobertura de la salud que indica además una tendencia decreciente. En
forma independiente de estas categorías, para todos los ocupados, un porcentaje
creciente de éstos declara buscar empleo porque el que tiene no es estable.

Cuadro 8. Cobertura de DISSE de los ocupados en el sector privado
(porcentaje de trabajadores cubiertos) y empleo inestable,

Uruguay urbano, años 1991 y 1998

  Años

Categoría de Empleo 1991 1998

Asalariados Privados 69,4 69,9

Cuenta Propia 16,1 17,2

Patrón 16,1 14,9

Trab. Familiar no Remunerado   2,0   1,6

Servicio Doméstico 23,1 25,4

Busca empleo porque el actual
       es inestable (sobre total de ocupados)   8,3 10,9

La incidencia de la precariedad en general y según quintiles de ingreso per
cápita del hogar se presenta en el cuadro 9. La medida se ajusta a los criterios del
INE y se agrega, en este caso, el servicio doméstico no cubierto. Por lo tanto, la
precariedad incluye a los ocupados sin cobertura, a los trabajadores familiares sin
remuneración, y a los ocupados que declaran buscar empleo porque el que tienen
es inestable. La tendencia general durante el periodo es estable aunque la precarie-
dad tiende a concentrarse ligeramente en el 40% inferior de la distribución que
absorbe cinco puntos porcentuales más en 1998.

La precariedad en el empleo, sin embargo, presenta variaciones importantes de
acuerdo a otras características de la fuerza de trabajo. Por una parte, la condición
de los jefes de hogar, por ser estratégica en la estructura del empleo familiar, cons-
tituye uno de los indicadores más importantes para evaluar el grado de vulnerabili-
dad de los hogares. Por otra parte, la fuerza de trabajo secundaria y, en particular, la
condición laboral de los hijos jóvenes, es indicativa de los recursos adicionales que

14. El INE no incluye a los trabajadores del servicio doméstico de acuerdo a la distinción precario-no
precario aunque las razones de su exclusión no parecen justificarse. Más aún si se tiene en cuenta
que de acuerdo a los resultados están cubiertos por la seguridad social, DISSE, solamente una cuarta
parte en 1998.
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Cuadro 9. Precariedad en el empleo según quintiles de ingreso
per cápita de los hogares. Uruguay urbano, años 1991 y 1998*

  1991 1998
      Precario Frecuencia   % Frecuencia   %

Quintil 1 751 32,1 849 34,1
Quintil 2 597 22,9 608 23,8
Quintil 3 527 18,9 450 18,6
Quintil 4 516 17,8 372 16,5
Quintil 5 541 19,0 362 16,7
Total 2.932 21,8 2.641 22,2

moviliza la familia y de su contribución al ingreso del hogar. En tanto la densidad
del empleo familiar ha crecido en el país a expensas de la incorporación de la
fuerza de trabajo secundaria, la contribución de la población joven también ha
tendido a volverse estratégica. Los estudios sobre la porción del ingreso familiar
correspondiente al aporte de los jóvenes han mostrado que de no mediar este ingre-
so, muchos hogares caerían bajo la línea de pobreza o descenderían relativamente
al quintil inferior en el 50% de los hogares de menores ingresos.15

Los resultados del análisis de los cuadros 10 y 11 pueden ordenarse de la si-
guiente forma: a) el grado de precarización de los jefes de hogar es menor al de
toda la población ocupada y mucho menor al de los jóvenes comprendidos entre las
edades de 14 y 24 años que más que duplican en proporción a los jefes; b) las
tendencias en el periodo registran un ligero incremento de la precarización de los
jefes y una disminución entre los jóvenes; y c) la precarización de los jefes durante
el periodo tiende a concentrarse fuertemente en los dos quintiles más bajos mien-
tras en los jóvenes, el mejoramiento de sus condiciones laborales es un proceso
generalizado que comprende todos los quintiles.

El incremento de la precarización entre los jefes, sobre todo en los dos quintiles
más bajos aunque también presente con menor intensidad en el tercer y cuarto
quintil, indica no sólo una concentración de la precarización en los estratos socia-
les más desfavorecidos sino también una tendencia al avance de la disminución de
la cobertura y al crecimiento de la inestabilidad laboral en la casi totalidad de la
estructura ocupacional. No sólo son afectados por este proceso las ocupaciones
inferiores, sin calificación y con bajas remuneraciones, sino también las ocupacio-
nes típicas de clase media entre las que se cuentan aquellas con individuos de nive-
les educativos y de calificación elevados. Aunque las tendencias al crecimiento son
moderadas, las mismas parecen acompañar un proceso general de deterioro de las
condiciones laborales de los principales aportantes de ingresos al hogar.

15. Filgueira, 1999.

*Todos los ocupados incluyendo servicio doméstico.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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1991 1998
Precario % %
Quintil 1 19,5 23,6
Quintil 2 14,0 16,4
Quintil 3 12,8 14,2
Quintil 4 12,6 13,3
Quintil 5 14,5 14,3
Total 14,7 16,6

Cuadro  10. Precariedad del empleo de los jefes ocupados según quintiles
de Ingreso  per capita de los hogares. Uruguay Urbano, años 1991 y 1998*

*Incluye servicio doméstico

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

Cuadro 11. Precariedad del empleo en los jóvenes ocupados
de 14 a 24 años según quintiles de ingreso,años 1991 y 1998*

1991 1998
Precario % %
Quintil 1 54,1 49,8
Quintil 2 36,3 35,4
Quintil 3 33,7 28,4
Quintil 4 27,7 25,9
Quintil 5 34,6 29,2
Total 37,3 35,8

*Incluye servicio doméstico

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

Por su parte, la elevada precarización de la población joven ocupada parece
coincidir con la tendencia más general, indicativa de las dificultades de inserción
inicial de la fuerza de trabajo joven. Un valor cercano al 40% de precariedad labo-
ral entre los jóvenes sumado a las elevadas tasas de desocupación ponen en eviden-
cia la crítica situación de la juventud no sólo en cuanto a su ingreso al mercado de
trabajo sino también en lo que concierne a las consecuencias adversas en otras
esferas del ámbito público y privado.16 Adicionalmente, el hecho de que mejore el
nivel de precarización de los jóvenes en el periodo 1991-1998 cualquiera sea el
quintil que se considere, debe ser atribuido entre otras causas, al incremento de la
desocupación abierta de acuerdo a la hipótesis de la existencia de cierto trade-off
entre ambas condiciones laborales.

16. Al respecto, véase Filgueira, 1999; Filgueira, 1996 y diversas publicaciones de MESyFOD referidas
al proceso de abandono escolar Llambí y Cardozo, 2000; Llambí, 2000.
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El estudio de las condiciones de la juventud en Uruguay es un capítulo aparte
que no será abordado en este trabajo. No obstante, hay suficientes estudios y evi-
dencias empíricas ilustrativas del carácter extremadamente cerrado que adquiere la
estructura de oportunidades tal como se presenta para los jóvenes. Los indicadores
de empleo e ingresos desincentivan la inversión educativa y promueven un eleva-
do drop-out escolar, que se conjugan con indicadores privados o domésticos relati-
vos a las dificultades de formar un nuevo hogar, la necesidad de recurrir al capital
social de la familia (ayuda de sus progenitores sobre todo en materia de vivienda)
y a los problemas de procurar ingresos suficientes para el soporte del hogar sin caer
bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las tendencias dinámicas en el periodo, no es fácil interpretar el
significado que tiene el ligero abatimiento relativo de los índices de precarización
juvenil. Ésta cayó casi dos puntos porcentuales en todos los quintiles de ingreso,
sobre todo en el primer y último quintil, lo que descarta la concentración en los
niveles sociales más bajos y anuncia una creciente igualación de la incidencia de la
precarización. Naturalmente, las tendencias no son lo suficientemente fuertes como
para modificar sustancialmente el cuadro crítico de la situación juvenil. Cabe sin
embargo la pregunta de si no es ésta una tendencia de la nueva generación que
indicaría tanto una absorción menos precarizada como más excluyente –alto des-
empleo– por parte del mercado de empleo.

iii. Exclusión y precarización laboral

Para avanzar un paso más en la caracterización de las condiciones laborales es
posible considerar de manera agregada los niveles de precarización y de desocupa-
ción en una medida única. De esta forma, se puede proceder a estudiar la inciden-
cia de la exclusión del mercado laboral conjuntamente con la inestabilidad y caren-
cia de cobertura del empleo en el entendido que ambos fenómenos implican una
inserción precaria en el mercado. Este tipo de agregación supone una serie de pro-
blemas de interpretación por cuanto es razonable asumir cierto trade-off entre la
precarización del empleo y el desempleo. En ciertos casos, como se examinó en los
sectores juveniles, puede hacerse más notoria una reducción de la precarización
debida al crecimiento del desempleo. Naturalmente, en este caso, la información
está referida a un total compuesto por la población económicamente activa (PEA)
y no por los ocupados.

Para la PEA total, incluyendo el servicio doméstico, la incidencia de uno y otro
tipo de limitación laboral asciende a un valor esperable superior a la precarización
considerada aisladamente: 28,8% en 1991 con un crecimiento hasta el 30,4% en
1998. De acuerdo a la distribución según quintiles de ingreso, se registra un des-
censo regular que varía aproximadamente desde un valor máximo del orden de la
mitad de la PEA en el primer quintil, una tercera parte en el segundo, una cuarta
parte en el tercero, y aproximadamente una quinta parte en los dos últimos quintiles.
Las tendencias a su vez, son al crecimiento en el 40% inferior de la distribución y
un decrecimiento en el último 40% (cuadro 12).
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Cuadro 12. Porcentaje de trabajadores precarios o desocupados en el total
de la PEA según quintiles de ingreso per cápita de los hogares.

Uruguay urbano, 1991-1998

1991 1998
Total 28,8 30,4
Quintil 1 45,1 47,4
Quintil 2 30,2 32,5
Quintil 3 24,8 24,3
Quintil 4 21,5 20,6
Quintil 5 22,1 19,8

Jefes de hogar
Total 16,4 19,7
Quintil 1 23,2 29,3
Quintil 2 16,0 20,2
Quintil 3 14,1 15,0
Quintil 4 12,9 13,7
Quintil 5 15,4 15,6

Jóvenes de 14 a 24 años
Total 53,0 52,5
Quintil 1 72,2 67,7
Quintil 2 52,2 52,5
Quintil 3 47,5 42,8
Quintil 4 39,1 36,7
Quintil 5 45,4 41,9

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

La categoría de Jefe de hogar contribuye a estos resultados en el sentido de
incrementar la condición de precarios o desocupados durante el periodo aunque lo
hace en proporciones menores que la PEA total. Aproximadamente una quinta par-
te de los jefes de hogar presentan en 1998 problemas de inserción laboral ya sea
porque están temporalmente excluidos del mercado de trabajo o bien porque tienen
empleos inestables o no cubiertos. En comparación con la precariedad considerada
aisladamente, la doble condición derivada de la inclusión del desempleo lleva a un
crecimiento en el periodo de tres puntos porcentuales (cuadro 12).

Por su parte, el crecimiento mayor se registra en el primer quintil y en el segun-
do aunque existe un ligero incremento también en los dos siguientes quintiles. Con
estos matices, es posible afirmar que la desocupación y la precariedad vienen afec-
tando a la casi totalidad de los Jefes cualquiera sea su nivel de ingresos, en el
sentido de un deterioro incremental de la estructura de oportunidades en la esfera
laboral.

Por último, los jóvenes de 14 a 24 años contribuyen al resultado total de la PEA
en un sentido contrario al de los jefes de hogar, tanto en los valores porcentuales
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como en sus tendencias. Poco más de la mitad de los jóvenes declaran estar des-
ocupados o tener empleos precarios en 1998. A su vez, dado que la tasa de desocu-
pación global de la PEA joven alcanza un valor aproximado a 25%, todo indica que
las dos condiciones pesan por igual en el resultado (cuadro 12).

Esta proporción trepa a un 70% promedio en los dos años considerados des-
ciende regularmente al 38% en el cuarto quintil y sube ligeramente en el último. A
fines del periodo, para el 40% de los niveles de ingreso más bajos de la distribu-
ción, sólo un 40% de la PEA juvenil está exenta de los problemas de precarización
y desempleo. Para el 40% siguiente, correspondiente al tercer y cuarto quintil, un
55% tampoco son desempleados o precarios, proporción que mejora a un 60% en
el quintil más alto. Puede agregarse por último, que estas proporciones eran relati-
vamente peores en el año 1991.

iv.  Otros indicios de precarización del empleo

Como la construcción de la medida de precariedad está basada en la carencia de
cobertura de la salud a través del régimen de DISSE, es de interés comparar estos
resultados con otros tipos de beneficios laborales referidos al salario vacacional y
al aguinaldo (cuadro 13).

Más allá que el pago del aguinaldo en la mayoría de los casos se efectúa según
la actual normativa en dos tiempos al año, existen diferentes modalidades (como el
pago en una sola vez, el acto de diferir para el año siguiente del último pago, la

Cuadro 13.  Cobertura de aguinaldo y salario vacacional
en el sector privado. Años 1991 y 1998, en porcentaje anual

Asalariados privados  que reciben
Aguinaldo Salario Vacacional

 1991 1998 1991 1998
Enero 76,9 69,5 11,9 6,7
Febrero 6,2 1,9 6,0 6,7
Marzo 0,3 – 4,3 1,5
Abril – – 5,4 0,9
Mayo – 0,2 0,9 0,4
Junio 0,2 – 0,2
Julio 72,7 71,8 0,6 0,2
Agosto 0,3 1,3 0,3 0,2
Setiembre – – 0,2 0,2
Octubre – 0,2 0,3 –
Noviembre – – 0,2 0,2
Diciembre 0,2 – – 1,0

Total 1er. Semestre 83,4 71,8 28,2 16,4
Total 2do. Semestre 73,2 73,3 1,6 1,6

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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superposición de semestres, el pago en el momento del abandono del empleo o por
despido, etc.) que dificultan la comparación de los resultados anuales. No obstante,
bajo el supuesto que los periodos semestrales comprenden razonablemente la for-
ma típica de pago legal, los resultados mostrados en el cuadro sugieren una caída
relativa de la cobertura de este beneficio que se manifiesta en el primer semestre en
un orden de magnitud de doce puntos, y estable en el segundo semestre. En cuanto
al salario vacacional, la caída relativa en cada periodo anual se dispersa a lo largo
de la mayor parte del año, dependiendo del mes en que se toma la licencia. Re-
lativamente, la reducción del beneficio es de mayor magnitud que en el caso del
aguinaldo si se tiene en cuenta el valor absoluto inicial equivalente a 29,8 con una
caída de doce puntos.

v. Impacto agregado de las transformaciones en el empleo a nivel de los hogares

El análisis de la incidencia de la precariedad y del desempleo a nivel individual
no dice nada sobre los impactos agregados a nivel de los hogares. No hay ninguna
razón que haga esperar efectos similares en ambos niveles. La idea general que
guía el análisis que sigue a continuación es la de explorar la forma en que se distri-
buyen los diferentes tipos de empleo en un contexto de hogares que se caracterizan
por una relativamente elevada densidad ocupacional. Como la vulnerabilidad de

Cuadro 14.  Composición de la PEA del hogar según precariedad del empleo
por deciles de ingreso per cápita del hogar, años 1991 y 1998

1991
Deciles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Número de
Empleos Precarios

a. Ninguno 48,6 52,1 53,2 61,7 62,9 66,0 68,1 65,5 69,0 63,8 61,6

b. Hasta la  mitad 25,7 30,3 34,0 29,1 26,0 25,9 24,7 24,6 23,1 24,0 26,6

c. Más de la mitad 7,2 6,8 6,5 3,9 5,2 3,7 2,4 2,4 2,6 3,7 4,3

d. Todos 18,5 10,8 6,3 5,4 6,0 4,3 4,8 7,4 5,3 8,6 7,5

c + d 25,7 17,6 12,8 9,3 11,2 8,0 7,2 9,8 7,9 12,3 11,8

1998
Deciles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Número de
Empleos Precarios

a. Ninguno 42,4 51,9 58,1 56,9 63,1 65,5 68,3 71,7 72,4 70,4 61,6

b. Hasta la  mitad 29,6 27,9 29,9 29,2 27,7 26,5 25,7 20,1 18,2 19,1 25,8

c. Más de la mitad 9,8 7,4 5,3 4,8 3,7 2,7 1,2 1,4 3,4 2,1 4,3

d. Todos 18,2 12,8 6,8 9,1 5,5 5,3 4,8 6,7 6,1 8,4 8,4

c + d 28,0 20,2 12,1 13,9 9,2 8,0 6,0 8,1 9,5 10,5 10,7

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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los hogares depende entre otros factores de la calidad de los empleos de sus miem-
bros, el análisis de este aspecto permite echar luz sobre las tendencias de la
precarización de los hogares.

Una primera aproximación puede efectuarse al analizar el número de empleos
precarios de los hogares y sus tendencias en el periodo. El cuadro 14, que presenta
una distribución simple de la proporción de empleos precarios clasificados en cua-
tro categorías de incidencia de la precariedad en los hogares según deciles, y el
gráfico 5, habilitan a este tipo de aproximación.

Gráfico 5. Proporción de hogares con más de la mitad de empleos
precarios, años 1991 y 1998

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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La información muestra que las ligeras tendencias al crecimiento de la preca-
riedad verificadas en el periodo no se distribuyen por igual en los hogares según
deciles. De hecho, hay una redistribución negativa al interior de la estratificación
económica. Cuanto más bajo el nivel económico del hogar, más crece la
precarización en el conjunto de empleos de sus miembros. Cuando se observa el
gráfico 5, que registra únicamente las tendencias de la proporción del empleo pre-
cario de la mitad o más de los miembros del hogar, se verifica un punto de corte
entre las curvas que corresponden respectivamente a los años 1991 y 1998, ubica-
do entre el quinto y el sexto decil.

Cuando se agregan conjuntamente las dos condiciones de precariedad y desem-
pleo, los resultados siguen una tendencia similar aunque con valores más elevados
como era esperable. El cuadro 15 expresa en quintiles esas diferencias.

Mientras que los hogares que no tienen ningún desocupado o trabajador preca-
rio en el quintil  más bajo en 1991 no alcanzan a un 30%, en el quintil más alto el
valor se duplica. La lectura de la presencia de las dos condiciones en el 50% o más
de los miembros del hogar que están en la PEA, registra esta relación de otra for-
ma: una tercera parte de precarios o desocupados en el primer quintil, y menos de
un 10% en el quinto en el año 1991. No obstante, esto no quiere decir que la con-



354 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

centración de la precarización y la desocupación en los hogares durante el periodo
considerado se haya incrementado sólo en los quintiles más bajos. Si algo caracte-
riza al proceso de la precarización del empleo, esto ha sido que abarca en la prácti-
ca tanto a los quintiles más bajos como a los más altos (por ejemplo, 50% o más en
el cuadro 15).

Cuadro 15. Porcentaje de trabajadores precarios o desocupados entre las personas
activas del hogar por quintiles de ingreso. Montevideo, años 1991 y 1998

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

1991
Ninguno 48,9 29,3 43,1 52,4 58,7 61,6
Hasta el 25%   4,0   2,9 3,7 4,1 5,2   3,8
Del 26 a 50% 31,2 34,9 37,6 30,7 27,4 25,0
Más del 50% 16,0 33,0 15,6 12,7 8,7    9,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1998
Ninguno 47,4 27,7       41,4 52,8 61,6 64,5
Hasta el 25%   4,1   1,6 5,8   5,3   3,1   5,6
Del 26 a 50% 29,5  34,1 33,1  30,5 26,5   19,1
Más del 50% 18,9   36,6 19,7   11,5   8,9   10,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

Proporción de
ocupados precarios
o desocupados
entre todos los
activos del hogar

Por su parte, los cambios ocurridos durante el periodo indican la misma tenden-
cia entre quintiles. Este resultado entre quintiles puede observarse mejor cuando se
considera exclusivamente la distribución –concentración– de los hogares con pre-
carios y desocupados según su incidencia en los hogares (cuadro 16).

De la totalidad de trabajadores en condiciones de desocupación o precariedad,
un 46,9% pertenecen a hogares que tienen más de un 50% de trabajadores con
algunas de esas dos condiciones en el año 1991. Esta proporción asciende a 52,8 %
en el año 1998. Pero si se observa la distribución por quintiles, son los hogares del
segundo, cuarto y quinto quintil los que concentran más la precarización y desocu-
pación. Parece conveniente, por lo tanto, insistir en que el deterioro del empleo
medido según el criterio del análisis, puede tener significados diferentes según
cuál sea el nivel de ingresos del hogar.17 En todo caso, parecen existir las dos mo-
dalidades de la precarización suficientemente señaladas por la literatura: una, pro-
pia de los sectores urbanos populares y de los pobres, que implica un efectivo

17. Las tendencias registradas  corresponden a un periodo en el cual todavía no se habían hecho sentir
los efectos de una recesión económica profunda, caída del PBI per cápita e incremento del desem-
pleo, que se comienza a manifestar a fines de los 90 y se agudiza en los dos años subsiguientes.
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Cuadro  16. Porcentaje de trabajadores precarios o desocupados  entre
los precarios y desocupados del hogar por quintiles de ingreso. Montevideo,

años 1991 y 1998

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

1991
Ninguno 1,2 – 0,1 0,5 1,4 5,8
Hasta el 25% 3,3 1,5 2,9 4,0 6,0 4,3
Del 26 a 50% 48,6 35,8 55,1 53,8 56,6 51,9
Más del 50% 46,9 62,7 41,9 41,6 35,9 38,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1998
Ninguno 0,5 – 0,1 0,2 1,1 2,8
Hasta el 25% 3,3 0,8 4,2 5,1 3,5 7,3
Del 26 a 50% 43,5 33,2 45,4 55,1 57,1 43,3
Más del 50% 52,8 66,0 50,3 39,7 38,3 46,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998.

Proporción de
ocupados precarios
o desocupados en el
hogar entre todos
los  trabajadores
de esa condición

deterioro de la calidad del trabajo presionada por la rigidez del mercado de trabajo
o por la flexibilización laboral; y otra diferente que se localiza en sectores medios
y medios altos, asociada a trabajo no asalariado, independiente, cuentapropismo,
subcontratación de nivel profesional, o cierto tipo de empresas familiares.

vi. Precariedad y desempleo de acuerdo al nivel educativo

Si se analiza la precariedad del empleo y de la desocupación de acuerdo al nivel
educativo alcanzado, los resultados son consistentes con el análisis según el nivel
de ingreso per cápita del hogar (cuadro 17). Existe, no obstante, una ligera varia-
ción entre ambas manifestaciones. Más allá de los resultados esperables, dados por
una creciente precarización y nivel de desempleo cuanto más bajo es el nivel edu-
cativo, la precarización indica una pauta de crecimiento que afecta, aunque ligera-
mente, a los niveles educativos más altos, esto es, 13 años y más de educación. En
principio, estos resultados contribuyen también a afirmar la hipótesis de los dos
tipos de precarización según se trate de individuos ubicados en cada uno de los
extremos de la distribución de bienestar y educación. Tanto el desempleo como la
precarización laboral crecen más entre los de menor educación (menos de 9 años
de educación aprobados) aunque el desempleo crece también de manera importan-
te entre los individuos de educación media.
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c. Síntesis

A pesar de las limitaciones de la información de las Encuestas de Hogares para
estimar la calidad de los empleos, el análisis de la evolución del trabajo durante el
periodo permite establecer una serie de conclusiones relevantes para comprender las
transformaciones de la  “estructura de oportunidades”. El juicio más general que
mejor califica las tendencias recientes es el relativo al empobrecimiento de las opcio-
nes laborales conducentes a una creciente “desafiliación institucional” en el mercado
de trabajo. La precarización del trabajo es una de estas manifestaciones que se expre-
sa con más intensidad en los hogares e individuos de los sectores más pobres corres-
pondientes aproximadamente al primer quintil de la distribución del ingreso. Medi-
ciones que deberían superar las limitaciones de reducir la precarización, básicamen-
te, a la falta de cobertura de la salud, permitirían eventualmente conocer con mayor
precisión el fenómeno de la precarización en los estratos medios y altos. Todo indica
que la incidencia de la precarización en los deciles intermedios y altos de la distribu-
ción del ingreso, tiene una naturaleza diferente y no se ajusta en puridad, a la noción
de “desafiliación institucional”. Más bien, como lo muestra la relación entre
precarización y nivel educativo para el nivel educacional más alto, cabe la hipótesis
de una precarización –o informalidad– característica de nuevas formas contractuales
que alcanzan a profesionales o personas con elevado nivel educativo.

La segunda expresión de la desafiliación institucional es el desempleo abierto
que tiende a crecer durante el periodo y seguirá haciéndolo posteriormente hasta
alcanzar una tasa de 16% en el año 2001. La incidencia del desempleo se manifies-
ta sobre todo por su crecimiento en la mayor parte del recorrido decílico de ingre-
sos, en particular en los niveles bajos e intermedios, con la particularidad de que
crece también en todos los niveles educacionales salvo en el más elevado, que
comprende un número reducido de personas.

A diferencia de la mayor parte de la región que ha tenido históricamente elevados
niveles de exclusión del mercado de trabajo, en el Uruguay el avance de la
precarización y el desempleo abierto constituye un proceso que, por una parte, mode-
la un núcleo duro de extrema marginalidad y exclusión calculado entre una cuarta y
quinta parte de la población, y que, por la otra, incrementa el riesgo y la incertidum-
bre de los hogares y los individuos ubicados entre el tercer decil y el quinto.

Cuadro  17.  Incidencia del empleo precario y de la desocupación
según nivel educativo. Montevideo, años 1991 y 1998

    Desempleado Precario

Educación    1991  1998      1991 1998

Bajo 9,1 12,5 25,8 28,9
Medio 8,8 10,4 18,7 18,8
Alto 6,1 5,9 16,7 17,5
TOTAL 8,4 10,2 21,6 22,2

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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3. Cambio social, pobreza y educación

A diferencia de los indicadores de desigualdad, el comportamiento seguido por
la pobreza y la indigencia, y la expansión del sistema educativo en Uruguay, pre-
sentan signos positivos que se pueden examinar desde la perspectiva de los activos
y su relación con la estructura de oportunidades.

a. Expansión del sistema educativo

En materia educativa, desde la década del ochenta se ha ido completando la co-
bertura universal de la enseñanza primaria –prácticamente total– a la que se agrega
un incremento considerable de la cobertura en la educación media, próxima al 80%.
En ambos casos, debido a la naturaleza de estos procesos, la expansión se hizo por la
incorporación de los sectores bajos y medio-bajos que antes estaban excluidos del
sistema (cuadro 4). Si bien Uruguay ha resuelto de manera razonable los problemas
de acceso al sistema educativo, los efectos positivos de la incorporación han sido y
continúan siendo neutralizados, en parte, por la escasa retención del sistema y el
abandono temprano de los estudios. Esta característica ha pasado a ser el principal
problema en la enseñanza media, desplazando el del acceso educativo.18

Considerado aisladamente, el proceso de adquisición de mayores niveles de capital
humano, sobre todo en los sectores sociales más bajos, mejora la capacidad de desem-
peño en el mercado de trabajo y ofrece otros beneficios menos tangibles relativos a la
adquisición de ciertos códigos instrumentales para el desempeño en el ámbito público.
No obstante, lo que ocurra tanto en la esfera educativa en otros aspectos como en el
mercado de empleo puede cancelar las ventajas iniciales de una mayor incorporación.
En el ámbito educativo, esta alternativa es más probable si al tiempo que se amplía la
cobertura, la calidad de la educación registra una tendencia a una estratificación más
marcada. También en el mercado de trabajo, el efecto positivo de la incorporación es
más probable que se cancele si operan mecanismos selectivos a través de los cuales se
incrementa el gap de los retornos económicos entre las ocupaciones en los sectores
tecnológicos, profesionales y técnicos de punta y las ocupaciones correspondientes a
niveles educativos no calificados. En sociedades con niveles educativos relativamente
altos, como es el caso de Uruguay en relación a la región, los mecanismos de “devalua-
ción educativa” han operado al punto que la condición de secundaria incompleta ha
dejado de ser una credencial relevante para oponer en el mercado.

La limitación de evaluar aisladamente los efectos de una mejor dotación de recur-
sos humanos por la vía de expandir la matrícula se puede observar, por último, al
examinar desagregadamente los retornos económicos de la educación. Si es cierto
que los retornos económicos de la educación secundaria completa son aproximada-
mente el doble que los de la primaria completa, ello no asegura que exista un patrón
uniforme para los “recién llegados” al sistema educativo en relación a los ya incorpo-
rados. La CEPAL19 se ha encargado de demostrar que la calidad de las ocupaciones y

18. Filgueira, 1997. Fil-gueira, CH; Filgueira, F, et al. 2000.
19. CEPAL, 1999.
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de los ingresos para jóvenes con el mismo nivel educativo pero diferente capital
educativo de la familia, no son iguales. Mientras que una interpretación posible atri-
buye tales diferencias a la calidad de las redes y contactos que se asocian al capital
educativo del hogar para la obtención de mejores retornos económicos, otra interpre-
tación enfatiza la calidad de la educación recibida –estratificación de establecimien-
tos–. Además de no ser excluyentes, es altamente probable que ambos factores ope-
ren de manera convergente, configurando un resultado que se origina tanto en proce-
sos de tipo puramente adscriptivo como de competencia y logro.

b.  Incidencia de la pobreza

La evolución de la pobreza y de la indigencia ha guardado un claro paralelismo
con el comportamiento de la desigualdad medida por ingresos de los hogares. En
general, se espera que esto sea así en el largo plazo pero no necesariamente en el
corto plazo, y ello se aplica cualquiera sea la sociedad considerada. De hecho, la
pobreza y la indigencia son una manifestación parcial de la desigualdad social.
Desde un punto de vista metodológico, el tipo de medida adoptada para estimar la
pobreza puede desembocar en una baja asociación. Por ejemplo, la conocida
volatilidad del indicador de pobreza, obtenida a partir de la medición según ingre-
sos –la llamada “línea de pobreza”–, provoca una elevada oscilación cuando se le
asocia con los índices de desigualdad. En cambio, el indicador de pobreza medido
por “necesidades básicas” es más estable en sí mismo, tiene una tendencia “autó-
noma” al crecimiento regular del bienestar, y arroja resultados menos ajustados a
las variaciones de la desigualdad.

La relación registrada en Uruguay en el corto plazo de la década pasada indica-
ría que es escaso el margen para que cambios en la incidencia de la pobreza según
la línea no estén asociados a la desigualdad o viceversa. Cuando se examinan los
dos subperiodos de la década, antes y después de 1994, se pone en evidencia, en el
primero, la mejora general del indicador de pobreza al igual que los índices de
desigualdad y lo mismo ocurre en sentido inverso en el subperiodo siguiente. La
pobreza desciende de 20,5% a 12,8% entre 1990 y 1994. Luego crece hasta alcan-
zar en el año 1997 un valor de 16,0% (gráfico 6). Lo mismo ocurría con el compor-
tamiento del índice Gini.

Por su parte, la satisfacción de las “necesidades básicas” registra un crecimien-
to monótono en todos sus componentes salvo unas pocas excepciones correspon-
dientes al periodo más crítico: fines de 1994, 1995 y 1996 (gráfico 7).

Así, el Uruguay ha mantenido en la dimensión de la desigualdad un patrón
mucho más favorable que la mayor parte de los países de la región o que el prome-
dio regional. Esto es válido tanto para los niveles de pobreza como para los de
indigencia. La información presentada en el gráfico 4 no es comparable por cuanto
la medida empleada según la línea de pobreza fue efectuada de acuerdo a una nue-
va metodología que asume una relación de 3 a 1 entre el presupuesto total del hogar
y el gasto en alimentación –canasta básica–, y no de 2 a 1 como en el pasado. Por
esta razón, si se quieren comparar a nivel internacional los resultados, la medida de
la CEPAL es útil para indicar variaciones aunque subestime la magnitud de la po-
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Gráfico 6. Incidencia de la pobreza, Uruguay urbano para años seleccionados

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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Gráfico 7. Porcentaje de hogares urbanos con carencias críticas,
1991-1998

Fuente: Elaboración Propia en base a información del INE.
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breza. De acuerdo a esta fuente, la incidencia de la pobreza urbana a lo largo de
todo el periodo –así como en años precedentes– habría sido la más baja de toda la
región: 17% y 6% en 1990 y 1997 respectivamente, en contraste con el promedio
regional del orden de 40% y 38%.

4. Los cambios demográficos

En este punto se presenta una breve descripción de los procesos y tendencias
registradas durante el periodo de referencia sobre ciertos aspectos de naturaleza
demográfica y de población así como relativos a las instituciones primordiales como
la familia. No parece necesario fundamentar el interés de examinar estos aspectos.
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Como está suficientemente demostrado, estos procesos tienen efectos importantes
sobre la estructura de oportunidades, aunque por lo general no hayan ocupado un
lugar destacado en los estudios especializados en comparación con el interés que
despiertan otros factores de tipo económico o social.

a.  Acerca de la “ventana de oportunidades demográficas”

Una manera simple de discutir estos efectos es a través de las etapas de la
“transición demográfica”. El Uruguay se encuentra, desde hace décadas, en la últi-
ma etapa de la transición –para algunos en la postransición–. Durante la década
pasada las transformaciones ocurridas no fueron otra cosa que una continuación de
patrones demográficos caracterizados por bajas tasas de fecundidad, natalidad y
mortalidad. En consecuencia, quedaron reforzadas las tendencias seculares de cam-
bio de la estructura de edades: envejecimiento relativo de la población y tasas de
dependencia en ascenso. En este sentido, algunos procesos “anómalos”, como el
reciente crecimiento moderado de la fecundidad o la persistencia de niveles de
mortalidad relativamente más elevados que los correspondientes a su perfil demo-
gráfico general, no han sido lo suficientemente importantes como para desplazar al
país del primer lugar en América Latina según el grado de avance de la transición.

Desde el punto de vista de la estructura de oportunidades, Uruguay se encuen-
tra en una situación desventajosa, en particular, respecto a las tasas de dependencia
de la población y a los diferenciales de fecundidad. Como se deriva de los estudios
de la transición demográfica, todas las sociedades latinoamericanas experimentan,
antes o después, con mayor o menor profundidad, una secuencia de etapas. Inicial-
mente existe una alta tasa de dependencia de las edades económicamente no acti-
vas–incidencia del alto número de menores–. En un segundo momento, se asiste a
una reducción de la dependencia, ya que desciende la fecundidad y crece relativa-
mente el número de individuos de 19 años y más. En el tercer momento, un nuevo
incremento de la dependencia atribuible al crecimiento de los dependientes en las
edades mayores de 65 años cierra el ciclo. Hay, por lo tanto, un periodo de disten-
sión de la carga relativa de dependientes sostenidos por la población activa, que se
manifiesta, a vía de ejemplo, en condiciones más favorables para la inversión en el
sistema educativo –más libre de demandas de una población en expansión com-
puesta por menores– y en una moderada presión sobre el sistema para orientar el
ahorro hacia la seguridad social o la cobertura de los individuos retirados del mer-
cado de trabajo. Desde el punto de vista de la cobertura de la salud, puede afirmar-
se lo mismo, con la particularidad que la etapa tres en relación a la uno es conside-
rablemente más demandante de recursos económicos dados los diferenciales de
atención de menores y ancianos. Se puede distinguir entonces entre una etapa “tem-
prana”, de elevada dependencia, y otra “tardía”, más crítica en sus consecuencias.

El periodo de distensión, denominado “ventana demográfica de oportunida-
des”, ha sido objeto de diversas estimaciones que intentan medir la variación de los
tiempos entre los países de América Latina durante las tres etapas. La “ventana”
representa una oportunidad porque cuánto más alta es la proporción de miembros
de los hogares en edad económicamente activa, mayor puede ser la inversión en los
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hijos, mayor es el ahorro para el retiro, y mejor la ecuación de costos de la atención
a la salud. Si las prestaciones provienen más del Estado y menos del mercado, los
efectos a nivel de los individuos son más complejos de identificar, aunque a nivel
agregado significan lo mismo: una distensión relativa y un margen de manejo ma-
yor para la política pública al mismo tiempo que una ecuación más favorable para
los recursos que la sustentan. Las estimaciones de Duryea y Székely (1998) efec-
tuadas mediante el ajuste de los costos diferenciales de sostenimiento de los meno-
res y la población vieja, se presentan en el gráfico 8, en tanto más adelante, en el
gráfico 9, se expresa el periodo en el cual se cierra la ventana para cada país.20

Gráfico 8. Ventana de oportunidades demográficas  de América Latina

Fuente: Duryea y Székely (1998).

El interés en presentar estas estimaciones no es el de identificar con precisión
los tiempos o los años exactos sino tener una idea aproximada de las diferencias
entre países. En realidad, la complejidad de los procesos que inciden en la estructu-
ra de oportunidades demográficas no hace razonable esperar que exista alguna fe-
cha precisa de pasaje de una etapa a otra. Además, la ventana de oportunidades no
es independiente de otros factores que inciden en el grado de criticidad de la confi-
guración demográfica –migraciones, tipo de políticas sociales, regímenes de bien-
estar–. Importa en todo caso mostrar que el horizonte de oportunidades, en el caso
uruguayo, se ubica entre los primeros que se cierra en el corto plazo mientras que
la mayor parte de los países de la región tienen un largo camino que andar antes de
cristalizar situaciones equivalentes a la de Uruguay. Aún se podría agregar que los
signos del crecimiento de la dependencia tardía, debido al envejecimiento de la
población, ya se manifestaron de manera crítica a partir de finales de la década del
sesenta –a través del deterioro del cociente activo/no activo–, momento desde el
cual los sistemas de seguridad social comenzaron a operar en condiciones de crisis
actuarial primero y financiera después.
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20. Duryea y Székely, 1998. También sobre el mismo tópico, Carvalho, 1998.
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b.  Demografía y movilidad social

La segunda dimensión demográfica remite a otro tipo de mecanismo que, en
este caso, impacta sobre las oportunidades de movilidad social, al abrir o cerrar
oportunidades. Tradicionalmente, la expansión general de la estructura económica
y social fue considerada el factor de mayor incidencia en el cambio de la estructura
de oportunidades. Las fuentes de tales transformaciones provienen indistintamente
del cambio científico-tecnológico, de una diferente inserción de las economías na-
cionales en el ámbito internacional, de la conquista y dominación de nuevos terri-
torios, del descubrimiento o explotación de nuevas materias primas, o de los cam-
bios en los paradigmas productivos y de gestión de las empresas. De allí que las
consecuencias producidas por estos procesos se les denominara genéricamente
“movilidad estructural”.

Sin embargo, de acuerdo a los estudios históricos, es discutible que la movili-
dad estructural haya sido siempre más importante que otros procesos en la determi-
nación de la “estructura de oportunidades”. El clásico estudio de Sibley, de 1942,
mostró que en las primeras etapas de la industrialización en los Estados Unidos, la
movilidad inducida por efectos demográficos y migratorios fueron más importan-
tes que los cambios estructurales.21 En América Latina, una aproximación a la inci-
dencia de estos cambios fue efectuada por Filgueira, C.H. y Geneletti, C. (1981)
desde la CEPAL.22

El mecanismo de inducción de la movilidad social es relativamente sencillo.
Cuando los diferenciales de fecundidad entre estratos sociales son elevados y cuando
los estratos más altos reducen la fecundidad más –o antes– que los otros, se gene-
ran condiciones positivas para el ascenso de los estratos bajos. El fracaso de la
reproducción de los primeros, que en el caso extremo no llegan a tener el número
suficiente de hijos para su propia reproducción, genera un vacío y abre oportunida-
des para los últimos. Si a ello se suma una estructura productiva en expansión, los
efectos mutuos multiplican las oportunidades que por una vía u otra, aumente la
probabilidad de ascenso social de los estratos más bajos de la sociedad. Natural-
mente, el referente conceptual para estimar el efecto de tales cambios se encuentra
nuevamente en la teoría de la transición demográfica.

En la práctica, las transformaciones productivas en conjunción con la movili-
dad demográfica –inducida por los diferenciales de fecundidad entre estratos– ac-
tuaron en América Latina virtualmente como una bomba de succión y contribuye-
ron a estimular una movilidad ascendente excepcional en la mayor parte de los
países de la región. Este proceso ocurrió con mayor profundidad y anticipación en
los países del Cono Sur (Uruguay, Argentina y parcialmente Chile), como late comers
del proceso de industrialización. Su trayectoria, que no resultó ajena a la mayor
parte de los países de la región, no pareció tan espectacular debido a que se prolon-
gó a lo largo de la primera mitad del siglo pasado. Sin embargo, fue con la “segun-
da industrialización” que se hicieron más visibles las consecuencias de los cam-

21. Sibley, 1942.
22. Filgueira y Geneletti, 1981.
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bios estructurales y demográficos sobre la movilidad social en la mayor parte de la
región. Con posterioridad a los años sesenta, en las sociedades de temprano desa-
rrollo, y en particular en Uruguay y en Argentina, se hizo evidente la creciente
rigidez de la movilidad social ascendente inducida por estos dos tipos de procesos.
Como la “ventana de oportunidades demográficas” –construida sobre la base del
grado de dependencia (gráfico 8)– es una forma de captar los efectos de la transi-
ción poblacional, resulta útil para evaluar la diversidad de condiciones entre los
países de la región respecto de los diferenciales de fecundidad. Desde este punto de
vista, también en la dimensión demográfica, el Uruguay de la última década mues-
tra, por otra vía, el agotamiento de uno de los mecanismos que estimula la apertura
de la estructura de oportunidades.

i. El efecto demográfico sobre el sistema educativo

A otros factores constantes, el efecto de los cambios demográficos tiene conse-
cuencias positivas sobre la formación de recursos humanos. Como se mencionó
antes, la reducción relativa de la población en edades jóvenes favorece una mejor
ecuación entre el gasto y la demanda en el sistema educativo. Cabría añadir, sin
embargo, que tales ventajas se manifiestan también en la mayor probabilidad de
orientar recursos al mejoramiento de la calidad educativa en lugar de dirigirlos a la
incorporación de contingentes crecientes de jóvenes y menores propios de una eta-
pa inicial de la transición demográfica.

Este rasgo es una constante en Uruguay desde hace algunas décadas hasta el
punto en que durante los años noventa el sistema educativo prácticamente alcanzó
la cobertura universal de la enseñanza primaria. En ese contexto, los esfuerzos
adicionales deberían orientarse a universalizar la matrícula en la enseñanza media.
La reforma reciente de la educación en el país contó sin duda con un contexto
favorable si se lo examina desde este punto de vista. Además de los recursos volca-
dos a la expansión de una educación preescolar tradicionalmente postergada, la
política educativa pudo concentrarse en el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción contribuyendo a incrementar los activos en capital humano.

ii. Familia y transición

Naturalmente, la familia puede ser considerada exclusivamente desde la dimensión
demográfica. No obstante, con ello no se agota la posible aproximación al tema. Como
institución social primordial de la sociedad, la familia excede el nivel de la demografía.
Es usual sin embargo, que por constituir el núcleo básico de reproducción de la socie-
dad, los procesos de transformación y cambio de las unidades familiares se hayan ana-
lizado, por extensión, dentro del campo de la demografía. Más allá de definiciones
terminológicas, es en este sentido que se incluye el tema de la familia en este apartado
que bien podría haber sido tratado en el punto sobre “cambio social”.

De los múltiples aspectos que pueden ser examinados sobre la institución fami-
liar, en este trabajo interesa tratar solamente uno. No es ninguna novedad afirmar
que la familia históricamente ha perdido funciones y que en la actualidad sólo
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cumple imperfectamente las funciones básicas de integración social. Sobre el pun-
to se conocen infinidad de estudios especializados, todos ellos con conclusiones
convergentes. Pero desde este punto de vista, la crisis contemporánea de la familia
puede ser examinada a la luz del concepto de “capital social”. Así, con esta noción
recientemente retomada de la tradición sociológica, no sólo se especifica la
funcionalidad genérica que se atribuye a la familia sino que se desplaza el análisis
desde cualquier interpretación funcionalista o teleológica hacia un examen de “me-
canismos”. En otras palabras, si eventualmente existiera alguna funcionalidad de
la unidad familiar en el nivel del orden social, esta funcionalidad descansaría en
ciertos mecanismos vinculados con la existencia de relaciones solidarias de reci-
procidad entre sus miembros. Por lo menos, este ha sido el rasgo inherente a la
unidad familiar. Estas relaciones de mutualidad también hacen posible que la uni-
dad familiar pueda contribuir positivamente al desempeño de sus miembros en
otras esferas de la sociedad, desde la primera socialización hasta la vida adulta,
aunque para que tal apoyo efectivamente tenga lugar resultan más idóneas algunas
configuraciones familiares que otras.

En un estudio antecedente, (Filgueira C. H., 1996) fueron examinadas las trans-
formaciones de largo plazo de la institución familiar en Uruguay hasta el año 1994.23

Las conclusiones principales registraban un deterioro de la organización familiar,
dado sobre todo por el carácter crecientemente inestable y monoparental de las
unidades, y el incremento del número de individuos que viven solos en hogares de
tipo unipersonal, atribuible en parte a razones puramente demográficas.

En el estudio, a partir del examen de diversos indicadores de la composición
familiar se pudieron verificar cambios en la composición de la familia –creciente

Gráfico 9. Año último de la “ventana de oportunidades”
para países de América Latina

Fuente: Duryea  y Székely (1998)
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número de hogares monoparentales a cargo de jefas de familia– así como un incre-
mento sostenido en la formación de parejas y hogares como resultado de segundas
o terceras uniones –entre padres no biológicos– y la generalización de uniones de
tipo consensual. Los procesos subyacentes a tales configuraciones provenían a su
vez de la crisis de la institución matrimonial o caída absoluta y relativa del número
de matrimonios, del espectacular crecimiento de los divorcios que elevaban las
tasas a niveles próximos a los de casi todos los países desarrollados –con la excep-
ción de Suecia y los Estados Unidos–, de la reducción del tiempo de duración de
los matrimonios, y de la proliferación de uniones inestables de tipo “consensual” o
“libre”. A ello se agrega el crecimiento del número de personas divorciadas y el
ascenso sistemático de las tasas de ilegitimidad de los nacimientos en todas las
edades de las madres hasta los 45 años.

Tendencias de este tipo ya se registraban desde los años sesenta y, en rigor, pue-
den ser consideradas como procesos seculares. Lo que llama la atención, sin embar-
go, es la aceleración de tales procesos a partir de los años ochenta. En poco más de
una década, 1984-1994, la proporción de divorciados en los hogares incompletos
monoparentales creció de 32% a 43%, aproximándose sobre el fin del periodo a la
proporción de viudos en esos hogares: 50% y 48% respectivamente para cada año.
La causal de formación de hogares monoparentales dejó de tener su valor modal en
condiciones generadas por razones biológicas –fallecimiento del cónyuge– y se trans-
formó en una distribución bimodal debido a razones de separación voluntaria. En el
mismo periodo, en el total de parejas, la proporción de hogares formados por unión
consensual de sus miembros en edades entre 15 y 29 años casi se duplicó, tanto en
Montevideo (13% a 23%) como en el Interior Urbano (13% a 24%).

Si se comparan estos resultados con el análisis del periodo 1991-1998, se aprecia
que estos cambios han tendido a mantenerse o agudizarse. Los cuadros 18 y 19, relati-
vos al estado civil y tipo de hogar, muestran que en el breve periodo de ocho años
continuó creciendo la proporción de personas en la condición de divorciado o separa-
do, que creció en dos terceras partes el número relativo de personas en unión libre o
consensual con respecto a sus valores en 1991, que el número de personas en los hoga-
res monoparentales nucleares se incrementó en una cuarta parte, y que los miembros de
hogares unipersonales lo hicieron en una quinta parte, mientras en los hogares incom-
pletos extendidos crecieron en un 40%. Todo ello en desmedro de la típica familia
integrada por hijos y padres, sea nuclear o extendida. Globalmente, los hogares nuclea-
res se han mantenido estables durante el periodo; y también si se toma como referencia
el año 1981. En cambio, la mayor transformación tiene lugar dentro de los hogares
nucleares, donde creció en forma monótona la proporción de personas en hogares
monoparentales con hijos en relación a todos los hogares con hijos: desde 13% en 1991
a 17% en 1998. Los hogares extendidos, en cambio, han tendido a reducirse ligeramen-
te durante el periodo pero, entre ellos, la proporción entre el número de personas de
familias monoparentales con hijos en relación al total de personas de hogares extendi-
dos con hijos siguió una evolución similar a los nucleares aunque con oscilaciones:
27% en 1991 y 34% en 1998. Al agregar los resultados, una cuarta parte de todos los
hogares con hijos en el año 1998 eran incompletos, lo que  ofrece una idea de los
cambios recientes en las condiciones de los contextos familiares de socialización.
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Las razones que llevan a disminuir el “capital social” de las familias no se
agotan ciertamente en los procesos analizados. El grado de estabilidad de la familia
también puede dar lugar a procesos que afectan su capacidad de desarrollar accio-
nes cooperativas o solidarias entre sus miembros. Las razones que pueden condu-
cir a estos resultados son muchas y remiten a un conjunto de factores de difícil
captación a través de las Encuestas de Hogares. Por esta razón es conveniente indi-
car que lo que se ha discutido aquí son las tendencias de crecimiento de cierto tipo
de configuraciones familiares proclives a la pérdida de determinados activos que
se engloban en el concepto general de “capital social”. Cuánto de esa pérdida co-
rresponde a este tipo de configuraciones y cuánto a las familias completas y esta-
bles es una interrogante para la cual existen suficientes evidencias que avalan la
hipótesis de una clara predominancia de las primeras. Así por ejemplo, en el estu-
dio de referencia, los hogares biparentales, estables y con un vínculo legal entre los
cónyuges, en contraste con otros cuatro tipos de organización familiar que combi-
nan uniones libres, padres no biológicos y ausencia de uno de los cónyuges, mos-
traron regularmente una clara ventaja en variables de desempeño escolar de sus
hijos. Adicionalmente, tales resultados eran independientes y se mantenían al con-
trolar por nivel socioeconómico del hogar.24 En otros estudios coincidentes con
estos resultados, se demostró igualmente que el tipo de organización familiar inci-
día en la escolaridad, rendimiento y asistencia de los hijos al sistema educativo.
También se mostró que aquél se asociaba a la condición de integración de los jóve-

Cuadro 18. Porcentaje de personas según tipo de hogar.
Montevideo, años 1991 y 1998

   1991 1998
       Unipersonal 4,5 5,4
Nuclear
     Pareja sin hijos 10,6 10,9
     Pareja con hijos 47,5 46,2
Monoparental
     Jefe con hijos 7,1 9,0
Extendido
    Completo con hijos 16,1 12,8
    Incompleto con hijos 5,8 6,7
    Completo sin hijos 2,4 2,0
    Incompleto sin hijos 3,6 3,7
Compuesto
    Con hijos 1,3 1,7
     Sin hijos 1,1 1,5
Total (31.212) (26.842)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

24. Ibídem.
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nes de esos hogares: por ejemplo, que es menor la proporción de jóvenes que no
estudian ni trabajan en los hogares estables y completos.25 En general, todos estos
indicadores mostraron estar asociados de manera variable al “capital social” en
razón de una mejor o peor dotación de recursos y activos del hogar.

Cuadro 19. Estado civil de la población total y de la población
 de 17 años y más. Montevideo, años 1991 y 1998, en porcentajes

   1991 1998

Pob. 17 años Pob. 17 años
Total y más Total  y más

Unión Libre  3,8  5,1  6,3  8,3
Casado/a 40,6 54,4         36,7 48,3
Divorciado/Separado   5,2   6,8  6,2    8,1
Viudo/a   7,2   9,7  7,4    9,7
Soltero/a  43,2 24,1 43,4   25,7
Total (31.212)    (23.252) (26.842) (20.421)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

5. Segmentación y heterogeneidad residencial

Si en los puntos antecedentes se trabajó con un alto grado de libertad la infor-
mación de base referida a diferentes unidades tales como la población urbana, la
ciudad de Montevideo o el país en su totalidad, en este punto, por la naturaleza del
tema, el análisis se limita a la ciudad de Montevideo.

No es necesario hacer una exposición muy extensa para recordar la importancia
que tienen las características de la comunidad –o el ámbito más cercano de residen-
cia– sobre el desempeño de los individuos y de los hogares en materia de bienestar y
recursos incorporados. Las comunidad puede ser vista como otro ámbito en el que se
desarrollan, cambian, y se abren o se cierran estructuras de oportunidad a la par, por
ejemplo, de las esferas económica o familiar. En este sentido, el barrio de residencia
es un ámbito en el cual se generan redes interpersonales más o menos
institucionalizadas, se intercambian bienes como información e influencia, y se ge-
neran relaciones y normas de reciprocidad informales en el sentido de “lazos fuertes
de capital social”. La importancia de examinar el referente residencial de las perso-
nas radica, por lo tanto, en el supuesto que las interacciones generadas pueden contri-
buir a un mejor desempeño que de otra forma sería difícil o imposible lograr.

En términos más simples, es posible distinguir dos tipos polares de relaciones
de interacción y contacto informal. Por una parte, el tipo de relación establecida en
torno a lazos fuertes entre individuos iguales. Por otra parte, las relaciones de lazos
débiles entre diferentes. La literatura sobre redes y capital social se ha encargado
de enfatizar las diferencias más que de integrar estos dos tipos en una interpreta-

25. Filgueira, 1999.
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ción comprensiva. El ejemplo más sencillo del primer tipo son las relaciones de
parentesco y de amistad. Por extensión, también se pueden imaginar relaciones a
nivel de la comunidad en las cuales operan relaciones fuertes de interacción entre
iguales. Por lo general, se ha destacado que las interacciones de los individuos de
nivel socioeconómico bajo corresponden típicamente a esta forma de interacción.
Contrariamente, las redes débiles y diversificadas en la composición de sus miem-
bros, se atribuyen predominantemente a sectores de nivel socioeconómico alto.
Los individuos de nivel educativo alto, por ejemplo, presentan condiciones más
favorables para insertarse en redes de interacción débiles a través del trabajo o del
propio sistema educativo en que circulan bienes de mejor calidad y se puede acce-
der a pares influyentes. En cambio, personas de nivel bajo carecen de ventajas
relativas en la medida que las redes son más densas y la interacción con otros se
establece a partir de configuraciones personales similares que no agregan nada al
individuo en materia de información, contactos e influencia.

Comunidades pobres de fuertes relaciones entre iguales pueden servir como
fuente de apoyo mutuo, solidaridad en situaciones de crisis, o auxilio ante eventua-
les contingencias, pero es poco probable que permitan habilitar contactos que pro-
muevan la movilidad social. Desde este punto de vista, el grado de aislamiento y
homogeneidad de la comunidad son dos variables relevantes para examinar la es-
tructura de oportunidades.

Estudios realizados por Ruben Kaztman (1998; 1999) sobre la segregación re-
sidencial en Uruguay han registrado un proceso incremental entre los períodos
1986-88 y 1995-97 entre los cuales crece la diferenciación entre los barrios de
Montevideo y disminuye la heterogeneidad intra barrios (cuadro 20).26 Los resulta-
dos son consistentes cualquiera sea el indicador que se adopte. La mayor variación
relativa entre períodos se registra en la esfera ocupacional en tanto la variación
menor se registra en la educación, por ser ésta, probablemente, una de las dimen-
siones de mayor efecto inercial.

La replicación efectuada en este trabajo sobre el mismo tipo de información
para el periodo 1991-1998 pone en evidencia que por lo menos el proceso no ha
perdido vigor y que, más bien, con algunos problemas de comparabilidad que tie-
nen los dos cuadros para años y períodos diferentes, tiende a crecer (cuadros 20 y
21). En efecto, entre 1991 y 1998 llama la atención el incremento de la segmenta-
ción en la dimensión ingresos, que puede ser atribuida a la suma de efectos de los
ingresos considerados aisladamente, y a su distribución. Por su parte, los niveles
educativos medidos por los años de educación aprobados, siguen un crecimiento
menos pronunciado.

Es importante advertir, sin embargo, que los mecanismos contribuyentes a una
creciente segmentación son distintos en cada una de las dimensiones estudiadas.
Conceptualmente, la segmentación puede ser fruto de dos tipos de proceso. Hay un
tipo de segmentación que proviene de los movimientos de población o, si se quiere,
de la existencia de procesos de segmentación inducida por migración. En este caso,
la composición de los barrios se hace “más igual” porque los individuos con estatus

26. Tomado de Kaztman, 1999.
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más alto selectivamente emigran, desde los barrios de nivel bajo, a los barrios de
nivel alto o más alto. El otro proceso, conceptualmente, es independiente de la
inmigración y depende de la concentración o redistribución de status. Así, por ejem-
plo, un proceso de concentración del ingreso es probable que haga más pobres a los
barrios pobres y más ricos a los ricos. En este caso, no es necesario que los indivi-
duos o los hogares se muevan geográficamente (cuadro 21).

Tener en cuenta estas diferencias es importante porque permite considerar la
segmentación como un proceso compuesto por efectos diferentes que no tienen por
qué tener las mismas consecuencias. Mientras el efecto migratorio parece tener
menos posibilidades de revertirse, los impactos de la redistribución pueden ser
coyunturales. Por lo menos, bajo ciertas circunstancias, la volatilidad de algunas
dimensiones de la segmentación así lo sugiere.

La segmentación relativamente más baja que se registra con el indicador edu-
cativo puede reflejar un efecto más marcado o casi exclusivo de migración. Es
menos probable que las diferencias entre barrios se incrementen por redistribución
de status y menos aún en un contexto social en el que los años de escolarización

Cuadro 20. Composición de la varianza para barrios de Montevideo de acuerdo
a educación, empleo y ocupación. Períodos 1986-1988/l995-1997, en porcentajes

1986-88   1995-97

Varianza Varianza

Intra   Entre Intra      Entre
barrios  barrios barrios    barrios

Años de educación (20 a 40 años) 79,9 20,1 77,3 22,7
Ocupación del jefe (alta) * 93,2   6,8 88,4 11,6
Ingreso p/c del hogar 81,0 19,0 78,8 21,2

*  Patrón, gerente, directivo, administrador, científico, profesionales, artistas o intelectuales

Fuente: Kaztman (1999).

Cuadro 21.  Composición de la varianza para barrios de Montevideo de acuerdo
a educación, empleo y ocupación. Años 1991 y 1998, en porcentajes

1991 1998
Varianza Varianza

Intra Entre Intra Entre
barrios barrios barrios barrios

Años de educación (edad 20 a 40 años) 78,9 21,1 76,3 23,7
Ocupación del jefe (hogares) 88,8 11,2 86,6 13,4
Ocupación  del Jefe (personas) 86,3 13,7 84,0 16,0
Ingreso p/c del hogar (hogares) 85,8 14,2 76,5 23,5
Ingreso p/c del hogar (personas) 82,8 17,2 74,0 26,0

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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promedio de la población prácticamente no crecieron entre 1991 y 1997.27 Se po-
dría agregar que una expansión del sistema educativo no debería contribuir siem-
pre a una segmentación creciente. Por lo menos en los casos en que la expansión se
procesa por “incorporación” de los sectores sociales más bajos que antes no acce-
dían al sistema o que registraban un drop-out educativo prematuro, el resultado
debería ser una menor homogeneidad de los barrios y, por lo tanto, una menor
segmentación. De ser correctas estas consideraciones, los indicadores educativos
serían, en principio, más idóneos para medir aproximadamente el efecto migrato-
rio “puro” de la segmentación.

En el otro extremo, la variación producida al considerarse los ingresos corres-
pondería con más propiedad al efecto conjunto de ambos procesos, los de migra-
ción y los de redistribución. De allí, su incidencia más marcada sobre la segmenta-
ción. A su vez, el carácter más o menos coyuntural del efecto redistributivo depen-
dería de la persistencia o no de las tendencias concentradoras globales. Por ejem-
plo, no sería coyuntural si la sociedad se moviera desde un patrón distributivo
mesocrático hacia un patrón concentrador.

En cuanto al indicador ocupacional, su ubicación es más próxima a la dimen-
sión educativa, no sólo por la similitud de los valores encontrados sino por su
propia naturaleza, resistente a los efectos redistributivos por área geográfica, y por
ser altamente dependiente de la estructura productiva.

C. Portafolio de activos familiar

1. Demarcación del estudio

El estudio del portafolios de activos que dispone un individuo o una familia y
su capacidad de responder a las condiciones dadas por determinadas estructuras de
oportunidades es el principal objetivo de discusión propuesto en el presente capítu-
lo. El análisis se hace mediante la elaboración de un conjunto de modelos de regre-
sión aplicados al Uruguay. El nivel conceptual y el propiamente teórico ya avanza-
do en la Introducción General apenas se anticipa para indicar algunos de los traba-
jos de referencia sobre el tema. En esta breve introducción del capítulo no interesa
desarrollar en extensión los fundamentos de estos enfoques y sólo nos remitimos a
los trabajos de Kaztman R. y Gonzáles de la Rocha, M. y Filgueira C.H.28

En el presente capítulo serán examinados empíricamente dos aspectos de la
“desafiliación institucional” en el contexto de los hogares, referidos a dos esferas
institucionales en las que se relacionan la calidad y la incidencia de los activos del
hogar con los problemas del mercado de trabajo en los jóvenes de 14 a 22 años –
desocupación– y con el abandono escolar en los niños y adolescentes de 12 a 18
años. La selección de estas dos variables dependientes se basa en los antecedentes
de estudios similares en los cuales se ponen en evidencia los efectos reproductivos

27. Véase BID, 2000.
28. Nos referimos a los trabajo elaborados por Kaztman, 2000 y  González de la Rocha, 2000. Filgueira,

1999.
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intergeneracionales de los activos –o de los pasivos– de los hogares sobre las gene-
raciones jóvenes. Se asume que las condiciones de partida del hogar en materia de
configuración de activos incide en el grado de desafiliación institucional de los
hijos o de los menores miembros del hogar. La selección de estas variables depen-
dientes resulta, por otra parte, de las limitaciones impuestas por la carencia de
información continua que impide examinar la desafiliación institucional de los adul-
tos en virtud de que, en este caso como en cualquier estudio de tipo cross-sectional,
se confunden las variables dependientes con las independientes. La información se
basa en las Encuestas de Hogares de los años 1991 y 1998.

Los aspectos que interesa considerar aquí refieren sobre todo a la literatura que
señala el interés de examinar los procesos de exclusión y marginalización como
resultado de la acumulación de condiciones de vulnerabilidad dadas por las caren-
cias de ciertos activos básicos o por la acumulación de “pasivos”. En particular, se
atribuye una creciente importancia al deterioro de ciertas condiciones que afectan
la acumulación de activos referidas a los cambios producidos por la globalización
en la esfera del trabajo. Como el tema del empleo fuera ya discutido extensamente
en el capítulo previo, no será necesario extenderse en mayores consideraciones. Lo
que sí ocupa una nueva centralidad en la aproximación a los activos es el efecto
atribuido a la esfera laboral –precariedad, subcontratación, inestabilidad y pérdida
de funciones identitarias– como factor desencadenante de un proceso acumulativo
de aislamiento y exclusión social.

En este enfoque adquiere relevancia la noción de “desafiliación” con la que se
quiere indicar un proceso creciente de aislamiento de los individuos o de los hoga-
res respecto de las instituciones básicas de la sociedad. La desafiliación es, a su
vez, una forma particular de inserción en la estructura social cuya contraparte es la
segmentación social  manifestada sobre todo en el plano residencial, en la esfera
educativa y en el mercado de trabajo.

Las consecuencias del proceso de globalización en la esfera del trabajo han
resentido los mecanismos tradicionales de seguridad y protección de tipo
“precapitalista” asentados en instituciones primordiales como la familia y la comu-
nidad, al tiempo que también resintieron la construcción de defensas y proteccio-
nes formadas en torno al Estado y a los regímenes de Welfare. Si bien a nivel global
de América Latina, el trabajo y la seguridad social asociada al mismo, nunca cons-
tituyeron componentes eficaces de integración social, es notorio, sin embargo, que
el Uruguay logró avanzar más en términos relativos que otros países de la región.
También es cierto que la sociedad uruguaya se caracterizó por un elevado índice de
capital social asentado en patrones de estratificación más igualitarios y en formas
de relacionamiento caracterizadas por cortas distancias sociales –“sociedad de las
cercanías”–. Patrones de relaciones sociales de este tipo, con una elevada densidad
de capital social, parecen sobrevivir hoy en pocos contextos o localidades del país
mientras se expanden procesos de segmentación y exclusión social.

El estudio sobre activos llevado a cabo por la Sede de la CEPAL en Montevideo
en 1998 mediante un relevamiento de entrevistas en profundidad aplicado a 53 fami-
lias, permite registrar con precisión las huellas de ciertas formas de integración social
que predominaron en el país en un pasado no muy lejano. En particular, el caso de la
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ciudad de Rosario en el Departamento de Colonia es un caso paradigmático desde el
cual comparar los procesos posteriores de erosión de los mecanismos de integración
social.29 En este sentido, la ciudad de Rosario, integrada por no más de 3.500 hogares
y 9.500 personas, constituye el mejor ejemplo de la vigencia de ciertas formas de
protección social basadas en relaciones primarias que se movilizan ante el proceso de
cierre sucesivo de una serie de empresas industriales (artículos de aluminio, acumu-
ladores, cerrajería) que constituían la base de las oportunidades ocupacionales de la
zona junto con otras empresas instaladas en ciudades muy próximas (textiles, cueros,
papeleras). Las respuestas y los recursos que movilizaron los hogares en estas cir-
cunstancias son tributarios de la trayectoria de la “comunidad” en tres sentidos bien
precisos: uno, en cuanto a la vigencia de formas “precapitalistas” de seguridad; dos,
por la presencia de relaciones laborales asentadas en el trabajo formal, estable y pro-
tegido; y tres, por el desarrollo de organizaciones de acción colectiva sindical.

En particular, el estudio permitió identificar un tipo estrategia de sobrevivencia
que se basa en la movilización de diversos tipos de activos de capital social. Por
una parte, existen activos provenientes de redes familistas extendidas que involucran,
por lo general, miembros de tres generaciones, interacciones cotidianas y proximi-
dad residencial. Por otra parte, se ubican los activos provenientes de relaciones con
la comunidad y con el vecindario, y activos que se generan o generaron en torno a
relaciones laborales. Cualquiera de estas dimensiones están presentes
recurrentemente en las respuestas obtenidas del relevamiento.

La figura del amigo, el familiar o el compañero de trabajo, son un lugar común
en las referencias que hacen los entrevistados reafirmando la importancia de las
instituciones primordiales: “Vivimos en una gran familia”, “contás con todos”, o
“aquí, uno puede estar seguro que nunca se quedará solo” son algunas de las
manifestaciones que trasmiten la seguridad de contar con redes fuertes y lazos
sociales basados en normas informales de reciprocidad.

La ciudad de Rosario evidencia también una elevada densidad de capital social
que se expresa en otros aspectos relativos a la confianza entre sus miembros. Por
una parte, la confianza se manifiesta en que la “inseguridad ciudadana” es baja. Por
otra parte, en los criterios que orientan las transacciones y el ámbito del comercio.
Al respecto una de las entrevistadas expresa que:

En el barrio, todas las puertas están abiertas. Por supuesto que hay robos. Lo que
les generará muchos problemas es que todavía nos conocemos todos y eso creo que
nos afecta montones. Yo siempre pienso si te tiran un montón de billetes en la vereda
y vos mirás para todos lados y no hay nadie mirándote, tal vez te lo echas al bolsillo
y te vas. Pero si hay gente mirándote, lo devolvés. Yo lo que digo, es que de repente
conocernos todos, pasa por ahí. La misma sociedad te controla, tenés que tener un
rostro a prueba de balas, no importarte nada, pero en el fondo no es que seamos
más buenos que los demás, es que la vecindad  misma te sostiene.

En materia de exigencias para la adquisición de bienes y servicios se reitera en
las entrevistas una misma pauta. Frente a la pregunta sobre créditos para la compra
de artefactos un entrevistado responde:

29. Sobre las características del relevamiento y un análisis de resultados, véase Zaffaroni, 1999.
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No necesito créditos, se compra en la cantidad de cuotas que da la casa a sola firma
Y cuando a uno lo conocen no es necesario ni garantía tampoco. El tema es pagar
puntualmente. Vamos a la tienda y sí, bueno, compro igual por 2.000 y no le entrego
nada. Cuando yo puedo le voy entregando, sin cuotas, nada. O sea, incluso como nos
tienen confianza, yo nomás voy, voy compro un pantalón lo que sea, “llevalo nomás”,
y firmo, no me hacen cuotas, como lo tenés que pagar, nada. Y sabemos bien, porque
tengo la casa, porque la gente sabe quien es el que paga, quien el que no paga.

O en el caso de la adquisición de una moto:

No necesité tarjeta de crédito, a sola firma nomás, Seguro, en el Bazar Sonsín tam-
bién he comprado, de todos lados he comprado. Si, a sola firma, siempre así en
todos lados, si uno es buen pagador no hay problemas.

Con la prestación de servicios, por su parte, un entrevistado dice:

El tratamiento odontológico es particular. Esto en una familia grande, como te de-
cía, y la odontóloga que yo voy es la mamá de una compañera de ellas, que más que
Odontóloga [...] jamás le decimos doctora, es una persona sencilla. En cuanto a eso
está cubierto porque si tengo el dinero voy y le pago todo junto y si no lo tengo, me
mata si no los llevo.

Una referencia de este tipo es de interés por cuanto condensa en una pocas
afirmaciones la idea de que existe cierto tipo de moral economy en la sociedad
–preocupación del profesional por la salud del cliente independientemente de la
retribución económica–, la evidencia de bajas distancias sociales –el profesional es
“sencillo–, y la interacción entre “diferentes” en los ámbitos de la vida pública
–hijos de obreros que asisten al sistema escolar junto con hijos de profesionales–.

En cuanto a las respuestas al deterioro de la oferta de trabajo, la mayor parte de
los hogares han recurrido en forma alternativa o complementaria al seguro de desem-
pleo (mientras se mantuvieron algunos establecimientos industriales con reducción
de personal), al trabajo por cuenta propia o creación de una empresa unipersonal por
parte del cónyuge (frecuentemente con familiares), o al trabajo de la cónyuge (em-
pleada doméstica, empresa de lavado de ropa, etc.). Como regla general, los nuevos
“oficios” de los desempleados tienen que ver con los saberes o destrezas adquiridas
en su trabajo como obreros industriales y con relaciones que fueron estableciendo a
lo largo de un prolongado proceso de pérdida de la ocupación principal (empleo
intermitente por rotación de trabajadores, sucesivas entradas y salidas del “seguro de
paro”, no aceptación temporal de las condiciones laborales propuestas por la empre-
sa, etc.). Entre las estrategias laborales, se cuentan por ejemplo, la creación de un
taller de mecánica en los fondos la vivienda, de una empresa de cerrajería, de servi-
cios a la construcción, o la adquisición de un camión para realizar fletes.

El hecho de haber tenido un trabajo protegido por la normatividad laboral suma-
do a la presencia de un sindicalismo fuerte, parecen haber constituido dos tipos de
recursos que agregan activos adicionales a los de capital social. Como no es usual en
la mayor parte de los entrevistados en otras localidades o en otros barrios de la ciudad
de Montevideo, ante la necesidad de tomar decisiones de indudable gravitación para
su futuro y el de su familia, es frecuente encontrar referencias de tipo “lo consulté
con el sindicato”, “me reuní con la gente del sindicato” o “para decidir que haría
hicimos una reunión en la sede sindical”. Esto es así no sólo ante decisiones colecti-
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vas sino cuando las decisiones a tomar son estrictamente individuales. También la
experiencia de trabajo como dependiente parece tener consecuencias sobre las actitu-
des hacia el trabajo independiente y la resistencia a incorporar empleados:

Hay una experiencia que pesa. El haber sido empleado. Entonces, cuando vos fuiste
empleado y quisiste lo mejor, querés lo mejor para un empleado tuyo. Entonces si
vos no se lo podés dar, no lo tenés. Ese es el pensamiento de mi marido y lo veo muy
razonable a la vez.

Los resultados de las estrategias seguidas son evaluados en términos positivos
o reservados si por ello se entienden afirmaciones de tipo:

 No nos sobra nada pero tampoco nos falta [...] Ya le dije, eso tiene épocas. Tiene épocas
que mejora montones. A veces agarra épocas, como ya le dije, el año pasado fue un año
buenísimo, este no sé. [...] En este momento hemos tenido ayuda porque estamos en una
crisis bárbara. No sé si es porque todo el país está así o porque no hay trabajo directa-
mente. Una quietud bárbara, pero, no es ayuda, mi suegro le adelanta dinero a él, del
trabajo y es cuando él tiene horas, va pagando. Tiene horas extras hechas, le reintegra
el dinero que le prestó. La plata es nuestra, nada mas que hay que trabajarla.

Aunque en comparación con momentos anteriores los entrevistados perciben un
deterioro e inseguridad en su situación actual, en la casi totalidad de los casos esta
incertidumbre no alcanza a generar sentimientos extremos de angustia. Tampoco se
presentan situaciones en las que la opción de emigrar a otra localidad haya sido con-
siderada salvo en un caso de una experiencia realizada en Buenos Aires, con poste-
rior retorno. Los mayores problemas de los entrevistados, en todo caso, parecen diri-
girse al futuro de sus hijos por cuanto perciben como limitadas las oportunidades de
Rosario y dudan de la capacidad para financiar las cuotas de la vivienda. Por último,
las entrevistas transmiten la impresión que difícilmente la caída de la demanda de
trabajo pueda dar lugar a procesos de aislamiento o “desafiliación institucional” ex-
tremos. Por lo menos esto parece ser cierto mientras no exista una opción migratoria
conducente a la pérdida de un entorno de elevado capital social.

El interés adicional en examinar este caso extremo es que permite observar dos
características de la dinámica de los activos: una relativa al tipo de activo; y otra
asociada al momento del ciclo de vida familiar en que se producen los activos o los
pasivos. El número elevado de hijos, la maternidad precoz y la inseguridad respec-
to de la vivienda, son tres de las condiciones –independientemente del empleo–
que, al condensarse en pasivos conducen hacia senderos de pobreza. Sin embargo,
la fecundidad en los hogares de Rosario no es baja, se produce tempranamente y
corresponde a una pauta tradicional, todo lo cual debería pesar en sentido negativo
ante condiciones de deterioro del empleo. Si esto no es así, se debe al respaldo que
las sólidas redes de capital social y familiar de la comunidad brindan en las etapas
más vulnerables del ciclo de vida familiar.

Por otra parte, los hogares entrevistados en Rosario muestran haber aprovecha-
do, en una etapa inicial del ciclo familiar, las ventajas de los recursos del Estado en
materia de programas cooperativos de construcción de viviendas. La totalidad de
los entrevistados han accedido a la vivienda propia, ya sea mediante la ayuda fami-
liar o a través de los programas estatales referidos. Probablemente, estos dos acti-
vos y en particular, el momento en que se generan, sean los factores que más hayan
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contribuido a defender los hogares del impacto de las transformaciones ocurridas
en la estructura de oportunidades del mercado laboral.

No obstante, e independientemente de las percepciones de los entrevistados, una
prospectiva sobre el futuro del empleo en Rosario, no deja un saldo positivo. De otra
manera: las nuevas estrategias de sobrevivencia como el cuentapropismo, la empresa
familiar y los arreglos intrafamiliares en materia de incorporación al mercado de
trabajo de los cónyuges e hijos, no parecen contar con un mercado potencialmente
capaz de absorción. La solidez de las redes de capital social parece estar en la base de
la capacidad de retención de los hogares entrevistados. Por esta razón es probable
que los casos referidos correspondan a cierto tipo particular de familias. Sin embar-
go, no se sabe nada sobre las familias que, por ejemplo, debieron emigrar. Además, la
continuidad de una comunidad con elevado capital social no está asegurada, como lo
indicaba con lucidez una de las entrevistadas al manifestar que la seguridad ciudada-
na radica en el hecho “que todavía nos conocemos todos”.

En las antípodas de los resultados arrojados por las entrevistas en la ciudad de
Rosario, se encuentra el asentamiento La Chacarita de la ciudad de Montevideo. Se
trata de un conglomerado de hogares asentados en la localidad mediante políticas de
realojamiento luego de una sucesión de experiencias fracasadas e intentos de radica-
ción frustrados. Si se imagina un continuo de “desafiliación institucional”, La Chacarita
representa el polo extremo de Rosario entre las siete localidades estudiadas.

La vulnerabilidad de los hogares al impacto de las transformaciones en la esfera
del trabajo, se explica principalmente por la precariedad crónica del empleo de los
jefes de hogar. Estos trabajan en su totalidad en “actividades inestables e informales,
desempeñándose como peones de la construcción, formando parte de cuadrillas de
carga y descarga, como feriantes, realizando changas de diverso tipo y como
hurgadores”. Adicionalmente, se trata de familias en la etapa joven del ciclo de vida
con un elevado número de dependientes menores, equivalente a una media de hijos
de 4,5. La casi totalidad de las entrevistas muestran a su vez un limitado ámbito de
interacción de los miembros del hogar con familiares, fruto de la sucesión de movi-
mientos migratorios entre ciudades y dentro de la ciudad de Montevideo. Asimismo,
a diferencia de los hogares de Rosario, los vínculos familiares existentes evidencian
relaciones conflictivas o interrumpidas entre los miembros de la familia ampliada.

Es notoria, por otra parte, la virtual ausencia de menciones por parte de los
entrevistados a relaciones derivadas del trabajo. También se destacan las dificulta-
des que los entrevistados perciben a los efectos de contraer vínculos de amistad:

Como amistades, yo no tengo amistades, tengo conocidos nomás, las amistades la tuve en
Salto... Con los únicos que conté fue con ella [su esposa] con mi padre y con mi suegra.

El capital social comunitario, a su vez, es escaso o nulo en un contexto de
violencia y enfrentamientos entre vecinos, y de un alto grado de inseguridad ciuda-
dana. El aislamiento social se manifiesta en la ausencia de menciones a la partici-
pación en instituciones políticas, gremiales o sociales o en afirmaciones que indi-
can el estrecho referente del barrio:

Nosotros vinimos y nos estacionamos acá, y el que sale más de casa soy yo que soy
el que voy a trabajar, y así y todo no conozco nada de Montevideo, sólo de aquí a mi
trabajo nomás.
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En suma, el asentamiento La Chacarita evidencia ser la última etapa de un largo
peregrinar de hogares cuya matriz fundacional estuvo dada por una elevada vulnerabi-
lidad social. Los hogares reúnen las condiciones más desventajosas en cualquier tipo
de activo que se considere, y si bien los entrevistados reconocen ciertas formas de
ayuda o solidaridad entre núcleos reducidos de miembros –familia o vecinos próxi-
mos–, es notable la ausencia tanto de relaciones fuertes como de identidades formadas
en torno a otras esferas, sobre todo en lo laboral. La pobreza del portafolio de activos
producida por la falta de incorporación de los individuos a redes derivadas del trabajo,
de la empresa formal o de la empresa grande, indica la baja calidad de los contactos, de
la información y de la influencia que circulan en este tipo de redes que se desarrolla
entre “iguales”. Probablemente, muchas de estas características ya estaban establecidas
antes de los impactos de las transformaciones que acompañan el proceso de globalización
o las políticas de estabilización económica, ajuste y apertura externa.

El tercer asentamiento, Nueva Esperanza, corresponde básicamente a la condi-
ción de “nuevos pobres”, que por diversas razones no pudieron sostener los ingre-
sos previamente alcanzados y que adquirieron terrenos ilegalmente fraccionados.
En términos de Zaffaroni (1999):  “Se trata en general de familias que vieron
deteriorarse sus condiciones de vida al perder trabajos mejor remunerados o man-
tener los mismos en un contexto de necesidades crecientes y que no pudieron con-
tinuar sosteniendo el pago de un alquiler. A muchas de ellas les ha costado adap-
tarse a las condiciones de inseguridad ambiental y de incertidumbre respecto a su
permanencia en el barrio. Aún así, la mayoría expresa un sentimiento de arraigo
importante, que se refleja en la satisfacción por lo que han logrado la voluntad de
alcanzar o recuperar mejores condiciones de vida y de solucionar progresivamen-
te los diversos problemas y carencias existentes en el barrio”.

A diferencia de La Chacarita, la mayoría de los jefes de hogar de Nueva Esperan-
za tienen un empleo formal o se desempeñan en algún oficio aunque, por lo general,
de baja calificación. Por su parte, la mitad de las mujeres entrevistadas se encuentran
en el mercado de trabajo en tareas de baja calificación, como empleadas domésticas
o en actividades que realizan en su domicilio. No hay una experiencia migratoria
importante originada en el interior del país y el reclutamiento de los hogares recien-
temente asentados proviene de otros barrios de la ciudad de Montevideo. La integra-
ción de los hogares corresponde a una fecundidad tradicional, con un promedio ele-
vado del número de hijos por pareja del orden de 3,2, lo que indica con seguridad la
presencia de un tipo de pasivo que incidió en el proceso de empobrecimiento. Pero el
tipo de transformaciones al cual han estado más expuestos los hogares, y que ha
desencadenado el proceso de empobrecimiento, radica en el empleo. Los trabajado-
res de baja calificación, aunque hayan formado o formen parte de empresas formales,
integran los sectores más afectados de una nueva economía que eleva la demanda de
ocupaciones de alto nivel de calificación al tiempo que vuelve obsoletas destrezas
populares otrora rentables, oficios tradicionales, y la experiencia acumulada a lo lar-
go de la vida laboral. Además, los procesos de precarización laboral,
desmercantilización del empleo y desocupación abierta, tienen lugar en un contexto
de desindustrialización acelerada y crecimiento selectivo del empleo en el sector
terciario, servicios personales y comercio en actividades de baja productividad.
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Por último, la estabilidad de las familias y de los vínculos familiares extendi-
dos, parecen garantizar cierto tipo de capital social que se conjuga con un capital
comunitario considerable para un asentamiento que no tiene más de doce años de
existencia. La procedencia cercana de las familias que comparten el asentamiento
hacen de Montevideo el único origen de los hogares, con lo cual se facilita la per-
manencia y frecuencia de los vínculos con parientes. Al mismo tiempo, el desem-
peño en empresas formales y la continuidad de empleos y oficios, contribuye al
establecimiento de redes actuales o pasadas, formadas en el ámbito laboral.

En comparación con las configuraciones de Rosario y de La Chacarita, los ho-
gares de Nueva Esperanza corresponden a una situación de transición en un proce-
so que, según cada caso, puede continuarse hacia niveles de creciente empobreci-
miento y “desafiliación institucional” o bien, revertirse o estabilizarse. Las entre-
vistas sugieren que la mayor parte de los hogares están expuestos a transformacio-
nes de la estructura de oportunidades en la esfera del empleo que pueden contribuir
al agravamiento del portafolio de activos. Pero, al mismo tiempo, los hogares están
superando la etapa crítica del ciclo familiar en la medida que la estructura de eda-
des de sus hijos tiende a hacerse progresivamente más favorable.

Para cerrar estas consideraciones, puede afirmarse que en su conjunto, el rápido
repaso a las entrevistas que se ha hecho aquí, sugieren una serie de hipótesis e
indicadores que pueden servir como orientación para la elaboración de los modelos.

Pero antes de proceder al desarrollo de los modelos es necesario repasar ciertos
problemas del uso de las Encuestas de Hogares como fuente de análisis de los
activos y la vulnerabilidad social. Como suele ocurrir siempre que se opera a partir
de datos secundarios, la correspondencia entre el nivel conceptual y su tratamiento
empírico se ve afectada en mayor o menor medida por la adecuación entre esos dos
planos. Como se indicó en un trabajo antecedente, las Encuestas de Hogares no son
el instrumento más idóneo para estudiar activos, en particular, cierto tipo de acti-
vos como el capital social.30 Ni las encuestas fueron pensadas para responder a
ciertas interrogantes, ni los indicadores que se pueden derivar de las mismas son
medidas directas de los conceptos. Para cubrir estos déficit, aunque no siempre con
éxito y frecuentemente bajo supuestos de validez excesivamente forzados, se pro-
cede a la construcción de variables proxy o indirectas”.  Lamentablemente, por
estas razones, sólo una parte de la discusión efectuada hasta aquí sobre las entre-
vistas en profundidad puede ser recuperada con la información secundaria.

2. Los modelos y la información

La técnica de análisis de la información utilizada en este capítulo es la de regre-
sión múltiple de tipo logística que forma parte de los denominados “modelos de
variable dependiente cualitativa”. Este modelo es útil cuando el interés de la indaga-
ción implica estudiar la probabilidad que ocurra un evento en función de un conjunto
de variables explicativas, de manera de inferir: a) si las mismas influyen en el evento;
y b) cuánto contribuyen respectivamente a la probabilidad de que éste ocurra.

30. Filgueira, 1999.
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En los modelos que serán analizados, el objetivo es identificar las variables deter-
minantes de que un joven pertenezca a la condición de “desocupado” o “desertor del
sistema educativo” y evaluar la contribución relativa de cada variable al resultado
general del modelo. Mediante esta técnica es posible conocer la contribución de cada
variable –establecida sobre la base de su significación–, controlando su efecto por el
resto de las variables explicativas incorporadas. En este tipo de modelos, la variable
a explicar es de tipo dicotómica o dummy lo que da lugar a un modelo de tipo binario.

Por otra parte, en este tipo de modelos, los valores de los coeficientes estima-
dos no son una medida directa de la magnitud del impacto de cada regresor sobre la
variable explicada, aunque indique el orden de magnitud de ese impacto. Para co-
nocer la medida real de esa magnitud es necesario calcular el efecto que provoca
un cambio discreto en cada variable explicativa sobre la probabilidad de que un
joven pertenezca a la condición de ocupado. Para estimar dichos impactos es nece-
sario calcular el efecto que provoca un cambio discreto en cada variable explicati-
va sobre la probabilidad de que ocurra el evento, manteniendo las restantes varia-
bles en su valor promedio. En los modelos que se analizarán se ha considerado el
efecto marginal logit de los regresores.

Con respecto a la información, la base de datos que sirven al análisis provienen
de las Encuestas de Hogares aplicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas del
Uruguay (INE) en los segundos semestres de los años 1991 y 1998.

3. Modelo sobre desempleo juvenil: selección de variables

Los modelos que se desarrollan a continuación tienen un doble objetivo. Por una
parte, pretenden estimar la contribución que hacen determinados activos (o pasivos)
de los hogares al fenómeno de la desocupación juvenil, entendida ésta como un indi-
cador de “desafiliación institucional”. Por otra parte, intentan comparar los resulta-
dos entre 1991 y 1998 bajo el supuesto de que los cambios en la estructura de oportu-
nidades tienen por efecto el deterioro del portafolio de activos del hogar. En el mode-
lo, por lo tanto, la noción de deterioro de los activos es específica y difiere de la
noción de activos autorreferida. En otras palabras, si se toma como ejemplo la tasa de
dependencia, un hogar puede experimentar un deterioro de su portafolio de activos si
uno de sus miembros adultos deja el hogar o si crece el número de niños en edades
inferiores a diez años sin que se modifique el número de adultos en edad activa. El
deterioro significa en este caso una mutación o transformación negativa del activo.
Diferente es, en cambio, el sentido de deterioro en los modelos, por cuanto su signi-
ficado es relacional y está dado por su contribución –mayor o menor– a explicar un
resultado negativo. Así por ejemplo, si la densidad de ocupados del hogar en empre-
sas grandes es un activo que contribuye positivamente a disminuir la desocupación
de los jóvenes y esta relación tiende a hacerse más débil en un momento siguiente,
hay un deterioro del activo en el sentido específico de la lógica del modelo.

La selección de las variables incorporadas a las regresiones fueron inicialmente
más que las que figuran en los modelos. Su exclusión proviene de diversos proble-
mas bien conocidos en el proceso de construcción de modelos de regresión logísti-
ca. Por ejemplo, se sabe que son importantes los test sucesivos de significación
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general y particular de los regresores efectuados hasta alcanzar el modelo final.
Como las variables excluidas en el modelo son tan importantes como las incluidas,
se hará más adelante mención expresa de las primeras. Por otra parte, el tipo de
variables incluidas fueron resultado de la necesidad de efectuar un balance entre
dos tipos de consideraciones: por una parte, las limitaciones que impone el tipo de
información disponible en las Encuestas de Hogares; y por otra parte, los objetivos
sustantivos del análisis. Dado el bajo número de casos del tramo de edad conside-
rado, también fue necesario reconstruir a lo largo del análisis la operacionalización
de algunas variables. En particular, procurando disminuir el número de variables
continuas mediante la generación de variables de tipo binario.

El conjunto de variables seleccionadas fueron inicialmente definidas por consi-
deraciones conceptuales y teóricas apoyadas en los estudios y trabajos anteceden-
tes sobre activos, movilización de activos y vulnerabilidad social. En este sentido,
tomando en cuenta esos antecedentes se construyó una matriz inicial de variables
explicativas que se agrupan de la forma siguiente:

a. Módulos de variables

• Variables referidas a características individuales o de tipo background del
joven (por ejemplo, edad, sexo, estado civil).

• Variables correspondientes al nivel socioeconómico del hogar (ingreso p/c,
clima educativo, nivel ocupacional del jefe del hogar).

• Variables relativas a “capital humano” incorporado (nivel educativo del jo-
ven, experiencia de trabajo, calidad de la educación).

• Variables referidas a características del “capital en recursos humanos del ho-
gar” (predominio de empleos en empresas grandes, tasa de actividad econó-
mica del hogar, precariedad laboral del hogar, desocupación y precariedad
laboral del jefe del hogar y de el/la cónyuge.

• Variables referidas a “capital familiar” en el sentido de la proporción de de-
pendientes en el hogar en relación a los miembros en edad económicamente
activa (tasa de dependencia de menores de 10 años, tasa de dependencia de
menores de 10 años y mayores de 65 no aportantes al hogar).

• Variables de “capital comunitario” (barrios) y de segmentación residencial
(heterogeneidad de barrios según ingresos, educación y ocupación).

• Variables relativas a “capital familiar” en términos del tipo de organización
(hogares compuestos por un solo cónyuge, hogares formados por parejas en
uniones consensuales).

• Variables de “capital social” de los hogares referidas a la existencia de redes
de ayuda y de apoyo económico (presta o recibe ayuda, usufructo de la vi-
vienda con permiso del propietario).

b.  Variable dependiente

La variable independiente corresponde a la condición de ocupado-desocupado
siendo esta última condición el valor igual a la unidad. En la categoría desocupado
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se incluyen los trabajadores que buscan trabajo por razones de desempleo abierto
debido a la pérdida de su fuente laboral, la condición del que “busca empleo por
primera vez” y la del trabajador “desalentado” que declara haber dejado de buscar
empleo por el fracaso en no conseguirlo. A su vez, la condición de ocupado se
origina en los criterios usuales de las Encuestas de Hogares. La variable se deno-
mina y categoriza como DESOCUP =1.

c.  Variables independientes

EDAD. Con respecto a la variable edad, fueron construidos cuatro tramos en
orden ascendente. EDAD = (4 valores)

ED ASISTE. La construcción de la variable referida a asistencia escolar repli-
ca la información tal como se presenta en las Encuestas de Hogares con la única
modificación que los valores se invierten: ED ASISTE = 1, siendo no asiste igual
a cero.

EDUCPUBL. Es la variable que mide la proporción de miembros del hogar en
edades correspondientes a la de asistencia al sistema escolar y que lo hacen en
establecimientos del estado. En una segunda instancia, la variable fue transforma-
da en binaria de acuerdo al corte por la mediana. EDUCPUB = 1 corresponde a la
mayor proporción de asistencia al sistema público.

EMANCIP. Se refiere a la condición de haber formado pareja ya sea por la vía
del matrimonio formal como por la unión libre o consensual en oposición a las
condiciones de solteros, viudos, divorciados o separados. EMANCIP = 1 significa
formación de pareja.

EMPRE GDE. La variable está referida a la proporción de personas ocupadas
en el hogar que se desempeñan laboralmente en establecimientos productivos con
más de diez empleados. transformada a la forma binaria EMPRE GDE = 1 signi-
fica establecimientos mayores. El punto de corte se establece mediante la única
información disponible en las Encuestas de Hogares.

EMPL PREC.  En este caso, la medida resulta del mismo procedimiento ante-
rior. Inicialmente se mide la proporción de empleados precarios del hogar sobre el
total de empleados y luego se transforma en una variable dicotómica de acuerdo a
la mediana. EMP PREC = 1 corresponde al mayor grado de preacarización de la
fuerza de trabajo del hogar.

CYDESPRE.  Medida relativa a la condición de empleo del o de la cónyuge del
hogar transformada en variable dummy: las condiciones de precariedad o desempleo
y las restantes condiciones. CYDESPRE = 1 indica empleo precario o desempleo.

JFDESPRE.  Variable que corresponde a la misma operacionalización que la
anterior pero para la persona que se identifica como el jefe del hogar. Empleo
precario o desocupación del jefe corresponde a JFDESPRE = 1.

BAJA EXP T. Es una variable referida a la experiencia de trabajo anterior del
joven. La misma fue categorizada en tres valores de acuerdo a las posibilidades
que permite la Encuesta de Hogares. Una de las categorías está constituida por los
jóvenes que nunca tuvieron experiencia laboral, la segunda por los que tuvieron y
están desocupados y la tercer categoría por los que declaran estar ocupados y haber
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tenido una experiencia laboral anterior. La variable binaria que se incorporó al
análisis establece el corte entre las dos primeras categorías y la tercera de forma
que BAJA EX T = 1.

TASA ACT H.  Se establece de acuerdo al corte por la mediana de la distribu-
ción resultante de dividir entre los miembros del hogar “económicamente activos”
sobre población en edad de trabajar.  TASA  ACT H = 1 corresponde al valor alto.

INGPC HOG. Corresponde a la distinción binaria entre los tres deciles de
Ingreso p/c más bajos y los superiores. La medida procura captar el grupo de po-
blación en la condición de pobres o en situaciones de riesgo de caer bajo la línea de
pobreza. INGPC HOG= cuando se refiere a los tres deciles más bajos.

HETE BARR. Tres medidas fueron construida para categorizar los barrios de
la ciudad de Montevideo de acuerdo al grado de heterogeneidad-homogeneidad en
las dimensiones de nivel educativo, ingreso p/c de los hogares y proporción de
individuos con estatus ocupacional alto (distribución de la varianza). De las tres, se
optó por la inclusión de la variable grado de heterogeneidad educativa de los ba-
rrios en los que reside la familia. El corte, una vez más se efectuó de acuerdo a la
mediana. HETE BARR = 1 corresponde al valor alto.

DEPTS FLIA. Categoriza los hogares de acuerdo a la proporción de depen-
dientes en relación a los miembros del hogar en edad de trabajar. Menores de 10
años y mayores de 65 sin derechos jubilatorios o al sistema de pensiones, fue la
forma como se construyó el numerador. El resultado de tal operacionalización mide
de hecho la dependencia de las edades más bajas por cuanto los mayores de 65
años no perceptores de ingresos por pensiones o jubilaciones en el Uruguay son un
número muy reducido en relación a los menores de 10 años.  DEPTS FLIA = 1
corresponde a un alto nivel de dependientes.

PREC FAM.  Esta variable mide, en rigor, la condición del tipo de familias
según sea compuesta por un sólo cónyuge o por cónyuges en unión consensual en
contraste con el resto de situaciones. Se trata de un indicador proxy a precariedad
aunque conceptualmente no es sinónimo de la misma. Es proxy porque empírica-
mente existe agregadamente una asociación entre ambas configuraciones de los
hogares y la precariedad familiar. PREC FAM = 1 corresponde a los hogares con
estas dos configuraciones.

d.  Análisis del año 1998

A continuación se presenta un análisis de una serie de modelos. El primer mo-
delo a discutirse corresponde al año 1998 y comprende todas las variables inclui-
das en el listado anterior. Como se desprende del cuadro 22, más de la mitad de las
variables incluidas en la regresión resultaron estadísticamente significativas por
encima del 99%, tres variables están próximas al 90% y las restantes no son signi-
ficativas con valores inferiores al 81%. El modelo en general de acuerdo al test de
varianza simulada R cuadrado de Nagelkerke es de 32,2% y los casos correctamen-
te predichos ascienden a 86,4%.

Es posible observar que el factor que resultó de mayor incidencia positiva en la
probabilidad de que un joven pertenezca a la condición de desocupado es el referi-
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do a la tasa de actividad económica del hogar. En principio, el resultado no puede
sorprender ya que en un contexto de creciente rigidez de la demanda por empleo
(precariedad y desocupación) sumado a una estrategia de los hogares tendiente a
intensificar la participación de sus miembros en el mercado de trabajo, es más
probable encontrar jóvenes en condiciones de desocupación. En puridad, la tasa de
actividad del hogar es un indicador de estrategias y no de activos .

El segundo regresor significativo en orden de magnitud está referido al capital
humano incorporado por la experiencia de trabajos anteriores. A menor experien-
cia, mayor la probabilidad de estar desocupado. El resultado confirma la importan-
cia que representa para los trabajadores disponer de contactos y redes establecidas
a lo largo de su trayectoria ocupacional, sin desmedro de la exigencia de antece-
dentes y referencias laborales que importan al empleador. También, el resultado
ilustra sobre las dificultades de la primera entrada al mercado de trabajo.

Por otra parte, otras dos relaciones significativas y altas están íntimamente re-
lacionadas. Nos referimos a la relación entre la edad del joven y a la asistencia al
sistema educativo y sus efectos. Los individuos que aún mantienen roles típica-
mente juveniles como es la asistencia al sistema escolar están menos involucrados
en el mercado de trabajo que sus pares que ya han abandonado el sistema. Estos
últimos están más expuestos a los riesgos de la desocupación. De allí que una
asistencia alta contribuya negativamente a la probabilidad de estar desocupado. A
su vez, cuanto mayor la edad, mayor es la  probabilidad de estar involucrado en el
mercado de trabajo y, en un contexto recesivo del empleo, mayor la probabilidad
de estar desocupado. El efecto de la condición de emancipación  puede ser inter-
pretado en los mismos términos: la formación de pareja se produce asociada a la

Cuadro 22. Modelo Logit I,  1998

Variable Media Coeficiente X/B Media      Efecto Mg.    Gr. Lib. Niv. Signif.
     Logit

EDAD 1,4551 0,9865 1,4355 19,72% 1 0,00
ED ASISTE 0,5680 -0,6339 -0,3601 -12,67% 1 0,01
EDUCPUBL 0,8344 0,7072 0,5901 14,14% 1 0,11
EMANCIP 0,0773 -0,4582 -0,0354 -9,16% 1 0,00
EMPR GDE 0,4357 -1,4550 -0,6339 -29,09% 1 0,19
EMPL PREC 0,2790 -0,2207 -0,0616 -4,41% 1 0,42
CYDESPRE 0,1700 -0,1439 -0,0245 -2,88% 1 0,14
JFDESPRE 0,1882 0,2819 0,0530 5,64% 1 0,00
BAJA EXP T 1,1280 1,3461 1,5184 26,91% 1 0,00
TASA ACT H 0,5570 2,2672 1,2629 45,33% 1 0,00
INGPC HOG 0,4841 0,6871 0,3326 13,74% 1 0,12
HETE BARR 0,1640 -0,2805 -0,0460 -5,61% 1 0,28
DEPTS FLIA 0,2259 -0,1833 -0,0414 -3,66% 1 0,39
PRECFAM 0,3916 0,1197 0,0469 2,39% 1 0,00
Constant 1,0000 -6,9857 -6,9857

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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obtención de ingresos y de empleo con lo cual en los jóvenes que viven en pareja
disminuye la probabilidad de encontrarse en la condición de desocupado.

En cuanto a las variables relativas a la participación laboral de los miembros
del hogar, llama la atención la baja contribución de las situaciones precarias del
jefe del hogar y del cónyuge, así como también la nula significación de la densidad
de empleos precarios en el hogar. La participación de los miembros del hogar en
empresas grandes es importante en el sentido esperado (-29,09%) aunque no es
significativa. Sobre el punto, deberá volverse más adelante.

Por último, la heterogeneidad educativa del barrio no es significativa y la contri-
bución de la precariedad de la familia y de la proporción de dependientes en el hogar,
son significativas aunque de escasa entidad. Más dependientes en la familia es proba-
ble que retire del mercado de trabajo a las madres o a otros miembros femeninos del
hogar por una relación desfavorable de costos de oportunidades (demandas de traba-
jo doméstico) produciendo un efecto negativo sobre la desocupación juvenil.

Otras variables que inicialmente fueron incorporadas al análisis mostraron no inci-
dir significativamente en la probabilidad de desocupación de los jóvenes. En particular,
todo lo relativo a redes de ayuda (recibe y presta ayuda) o de otro tipo relativas al uso de
la vivienda, puede tener relevancia como capital social en otras variables dependientes
pero no tienen relevancia en relación a la variable dependiente examinada.

En general, estos resultados deben ser revisados a la luz del sesgo marcado que
tiene el modelo debido a la incidencia determinante de un sólo regresor: la tasa de
actividad del hogar. En realidad muchos efectos que no se verifican de acuerdo a lo
esperado, tienen que ver con la incidencia alta de un regresor y sobre todo, por los
efectos que derivan de controlar por esta variable los otros regresores. Si se remue-
ve la variable tasa de actividad del hogar, se genera un segundo modelo que se
expresa a continuación en el cuadro 23.

Cuadro 23. Modelo Logit II,  1998

Variable Media Coeficiente X/B Media Efecto Mg.    Gr. Lib. Niv. Signif.
Logit

EDAD 1,4551 0,8372 1,2182 13,28% 1 0,00
ED ASISTE 0,5680 -0,6535 -0,3712 -10,37% 1 0,00
EDUCPUBL 0,8344 0,7539 0,6291 11,96% 1 0,00
EMANCIP 0,0773 -0,4780 -0,0369 -7,58% 1 0,09
EMPR GDE 0,4357 -0,2545 -0,1109 -4,04% 1 0,06
EMPL PREC 0,2790 -0,4655 -0,1299 -7,39% 1 0,04
CYDESPRE 0,1700 0,5186 0,0882 8,23% 1 0,00
JFDESPRE 0,1882 0,6048 0,1138 9,60% 1 0,00
BAJA EXP T 1,1280 0,9060 1,0220 14,37% 1 0,00
INGPC HOG 0,4841 0,6109 0,2957 9,69% 1 0,00
HETE BARR 0,1639 -0,3407 -0,0558 -5,41% 1 0,11
DEPTS FLIA 0,2259 -0,2926 -0,0661 -4,64% 1 0,07
PRECFAM 0,3916 0,2443 0,0957 3,88% 1 0,06
Constant 1 -5,0919 -5,0919

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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En este caso, casi todas las variables del modelo son estadísticamente significa-
tivas a niveles superiores al 99% o al 94% en tanto sólo dos se aproximan al 90%.
Como contraparte, el porcentaje de varianza simulada del modelo es de 21% mien-
tras que se predice correctamente un 76% de los casos.

El interés mayor de este nuevo modelo es que aparecen como significativas y
con valores más elevados ciertas variables que antes no lo hacían. Hay fluctuacio-
nes en ambos sentidos, unas crecen y otras decrecen, pero el resultado de mayor
interés es que las variables de precariedad y desempleo de los miembros del hogar
ahora figuran con valores estadísticamente significativos y con una mayor contri-
bución al incremento de la probabilidad de que los jóvenes estén en la condición de
desocupados. Por ejemplo, la precariedad del jefe del hogar y del cónyuge, o en el
caso contrario, el efecto negativo sobre la desocupación juvenil del capital en re-
cursos humanos del hogar originado por una mayor densidad ocupacional del ho-
gar en empresas grandes (contribución baja pero significativa). También es impor-
tante hacer notar que se vuelven significativas las variables de ingreso per cápita
del hogar, heterogeneidad residencial, precariedad familiar y la proporción de de-
pendientes en el hogar. Las restantes variables experimentan fluctuaciones de di-
versa magnitud con respecto al primer modelo aunque no afectan en lo sustantivo
la interpretación anterior.

No parece difícil comprender las razones por las cuales la remoción de la varia-
ble tasa de actividad del hogar produce algunas de estas modificaciones. Un sólo
ejemplo es suficiente para expresarlo. En el diagrama que sigue se discuten las
consecuencias del “efecto control” de la variable tasa de actividad del hogar en el
primer modelo, ilustrándolo con la variable de desocupación y precariedad del
cónyuge (CYDESPRE).

Diagrama 1. Modelo de efectos directos e indirectos
de las variables independientes

En el diagrama 1 todas las relaciones entre las tres variable son positivas y, básica-
mente, se trata de relaciones de implicación recíproca más que de causalidad. Tal como
se expresara antes, si el clima económico y laboral del país se caracterizara por el
dinamismo, una mayor tasa de actividad en la familia no tendría por qué contribuir a un
mayor desempleo juvenil ni a una precariedad creciente del trabajo adicional del cón-
yuge. Sin embargo, en un contexto de rigidez e incertidumbre del empleo que conduce
al despliegue de estrategias de aplicación más intensiva de la fuerza de trabajo del

TASA ACT H

CYDESPRE

DESOCUPACIÓN
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hogar, la tasa de actividad se asocia a situaciones precarias. En el modelo inicial el
efecto que tiene la tasa de actividad del hogar sobre la desocupación juvenil actúa
directamente sobre la desocupación en forma positiva pero, al mismo tiempo, al con-
trolar la variación de los restantes regresores oculta o disminuye el efecto directo de
variables como CYDESPRE –u otras– sobre la desocupación. De allí que la variable
CYDESPRE en el segundo modelo se torne más  significativa cuando no es controlada
por la tasa de actividad del hogar. Ocurre algo similar –con las variaciones del caso–
con las otras variables que cambian su incidencia entre el primer y el segundo modelo.

e.  Análisis del año 1991

Cuando se replican los dos modelos para las Encuestas de Hogares del año
1991, la estructura general de los mismos no es sensiblemente diferente a los resul-
tados de 1998. Existen variaciones de magnitud y significación estadística de las
variables, pero en su conjunto, las conclusiones más generales que se pueden ex-
traer de los modelos son las mismas. En el cuadro 24 se presenta el primer modelo
de 1991 equivalente al de 1998.

Cuadro 24. Modelo Logit III,  1991

Variable Media Coeficiente X/B media Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
logit

EDAD 1,6176 0,7710 1,2472 19,20% 1 0,00
ED ASISTE 0,5989 -0,9923 -0,5942 -24,71% 1 0,00
EDUCPUBL 0,8285 0,8317 0,6891 20,72% 1 0,01
EMANCIP 0,0734 -0,9601 -0,0705 -23,91% 1 0,00
EMPR GDE 0,5358 -1,8877 -1,0115 -47,02% 1 0,07
EMPL PREC 0,2553 -0,4632 -0,1183 -11,54% 1 0,21
CYDESPRE 0,1515 -0,2110 -0,0320 -5,26% 1 0,68
JFDESPRE 0,1476 0,0865 0,0128 2,15% 1 0,00
BAJA EXP T 1,1473 1,5402 1,7670 38,36% 1 0,00
TASA ACT H 0,5280 2,5182 1,3263 62,72% 1 0,00
INGPC HOG 0,3958 0,7450 0,2948 18,56% 1 0,43
HETE BARR 0,1988 0,1202 0,0239 2,99% 1 0,34
DEPTS FLIA 0,2242 -0,1387 -0,0311 -3,46% 1 0,87
PRECFAM 0,2939 1,3297 0,0065 0,55% 1 0,00
Constant 1 0,2949 -6,5195

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

El modelo general explica un 34% de la varianza simulada y predice correcta-
mente el 88% de los casos.

Como regla general, la contribución de cada variable a la probabilidad de la
condición de desocupación juvenil aumenta en todos los casos sin que se produz-
can variaciones importantes en el grado de significación. Continúa siendo baja la
contribución de variables como precariedad familiar, dependientes en la familia,
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heterogeneidad residencial como así también variables relativas a condiciones de
empleo o desempleo de jefe y cónyuge. En la casi totalidad de los casos, también
son variables con baja significación estadística. Se desvía en cambio de la pauta
encontrada para 1998 la variable de capital en recursos humanos del hogar al seña-
lar un fuerte efecto negativo sobre la desocupación juvenil. Si se observa la inci-
dencia mayor de ciertas variables respecto a 1998, surge la mayor importancia que
antes tenía la experiencia laboral como efecto restrictivo de la desocupación juve-
nil, y el efecto similar del tipo de configuración correspondiente a los jóvenes en la
condición de emancipados. La tasa de actividad económica del hogar, por su parte,
incidía más positivamente sobre la desocupación en 1991 que en 1998.

Finalmente, el cuarto modelo correspondiente a 1991, al remover de los
regresores la tasa de actividad del hogar, permite observar diferencias de mayor
interés para evaluar los cambios entre los activos y su efectiva movilización sobre
la desocupación juvenil en el entorno de 1991 a 1998 (cuadro 25).

El porcentaje de la varianza total explicada en el modelo es de 20% y los casos
que se predicen correctamente equivalen al 79%.

En comparación a 1998, una parte del conjunto de las variables hace, en 1991,
una contribución menor a la probabilidad de la condición juvenil de desocupado
aunque siempre manteniendo el signo de su incidencia. Esto ocurre con las varia-
bles referidas a precariedad laboral del jefe del hogar, dependientes en la familia y
heterogeneidad residencial. La mayor parte de las variables, sin embargo, contri-
buían en mayor medida antes que ahora: asistencia al sistema escolar en 1991 con-
tribuía negativamente en mayor magnitud a la desocupación, condición de emanci-
pado en el mismo sentido, al igual que la proporción de trabajo familiar en empre-

Cuadro 25. Modelo Logit IV,  1991

Variable Media Coeficiente X/B media Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
logit

EDAD 1,6176 0,6656 1,0767 14,07% 1 0,14
ED ASISTE 0,5989 -0,9009 -0,5395 -19,04% 1 0,00
EDUCPUBL 0,8285 0,8440 0,6992 17,84% 1 0,03
EMANCIP 0,0734 -0,9955 -0,0731 -21,04% 1 0,00
EMPR GDE 0,5358 -0,5737 -0,3074 -12,13% 1 0,11
EMPL PREC 0,2553 -0,5082 -0,1298 -10,74% 1 0,05
CYDESPRE 0,1515 0,4516 0,0684 9,55% 1 0,00
JFDESPRE 0,1476 0,2462 0,0364 5,20% 1 0,00
BAJA EXP T 1,1473 0,9962 1,1429 21,06% 1 0,81
INGPC HOG 0,3958 0,7150 0,2830 15,11% 1 0,00
HETE BARR 0,1988 0,0335 0,0067 0,71% 1 0,00
DEPTS FLIA 0,2242 -0,0437 -0,0098 -0,92% 1 0,00
PRECFAM 0,2939 0,1795 0,0527 3,79% 1 0,75
Constant 1,0000 -4,5923 -4,5923

Fuente: Elaboración  en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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sas grandes. A su vez, la baja experiencia laboral, la educación pública, y el ingreso
per cápita del hogar –valor 1 igual a los tres deciles más bajos– tenía mayores
efectos positivos sobre la desocupación juvenil en 1991 que posteriormente.

f.  Una interpretación tentativa de las transformaciones

Del resultado de la comparación entre los modelos corridos para 1991 y 1998,
surge un creciente debilitamiento del efecto positivo de cierto tipo de activos de los
hogares y de las condiciones individuales en relación a la probabilidad de pertene-
cer a la condición juvenil de desempleado.

Por lo pronto, es notoria la caída de la contribución del capital en recursos
humanos del hogar medido por la participación en empresas grandes. Mientras que
en 1991 el efecto positivo sobre la desocupación juvenil era de –12,13%, en 1998
se reduce a 4,04%. En este cambio, o bien los contactos e información de mejor
calidad que circula en las empresas grandes se ha cancelado o perdido relativamen-
te su capacidad de actuar como mecanismo defensivo del desempleo juvenil, o
bien la precarización y el desempleo han avanzado sobre los establecimientos de
mayores dimensiones como para atenuar sus ventajas relativas en relación a la
empresa pequeña. Más bien parecen haber ocurrido ambas cosas: trabajar en em-
presas grandes bajo modalidades de subcontrato ocasional o en empleos no prote-
gidos, no se corresponde con el modelo de empresa grande integrada donde la
interacción entre desiguales puede actuar como un poderoso instrumento que favo-
rece a los sectores de menor calificación. El tema tiene mucho que ver, sin duda,
con la mencionada precarización creciente de la empresa formal.

La emancipación asociada positivamente a una menor desocupación también
parece haber evolucionado en un sentido negativo. La caída es significativa: de –
21,04% en 1991 a un valor de–7,58% en 1998. La pareja joven tenía en 1998
menor protección frente al desempleo que en 1991. En este sentido, las diferencias
entre solteros, por un lado, y casados o unidos, por otro, tienden a hacerse menores.

Por su parte, la incidencia de la experiencia de trabajo entendida en el sentido de
capital humano incorporado, experimentó una caída relativa en el periodo estudiado.
Si la falta de experiencia laboral contribuía en un 21,06% a la probabilidad de perte-
necer a la condición de desocupado en 1991, la contribución cae en 1998 en una
tercera parte, 14,37%. Es posible que en este aspecto se asista a la ruptura o a una
cierta desarticulación del mercado de trabajo, y a la pérdida de criterios efectivos que
tienen como efecto crear desorden y destruir la idea de una carrera laboral.

Otra transformación igualmente importante debe señalarse: la precariedad o la
desocupación laboral del jefe del hogar incide más negativamente ahora que antes
en la condición de desocupación juvenil. Por su parte, la condición similar del
cónyuge prácticamente mantiene sus valores iniciales.

Con respecto a la variable que mide el predominio de la educación pública en el
hogar, los resultados son más difíciles de interpretar. En principio, se podría argu-
mentar que no tiene por qué existir una relación al interior de la familia entre los
menores que están asistiendo al sistema educativo –público o privado– y los jóve-
nes que se incorporaron al mercado de trabajo. No obstante, parece plausible soste-
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ner la existencia de esta relación de acuerdo al conocido “efecto halo”: es altamen-
te probable que el tipo de estudios que realizan hoy los jóvenes sean similares a los
que cursaron sus hermanos que hoy trabajan y no estudian.

En principio, sería esperable que con el incremento de la estratificación educa-
tiva creciera la incidencia positiva de la educación pública sobre el desempleo. Sin
embargo, esto no ocurre. A inicios del periodo la variable contribuía más que al
final a la probabilidad de desempleo juvenil. Esta relativa caída puede encontrar
apoyo en las tendencias generales de la desocupación y precariedad analizadas en
el primer capítulo (su extensión en el rango de variación socioeconómica). Si fuera
así, el hecho que tienda a disminuir el impacto de las diferencias entre educación
pública y privada en 1998 puede obedecer a la pérdida relativa de la eficiencia
diferencial de las redes de influencia en cada ámbito en relación al avance de los
problemas de empleo sobre sectores más integrados. La hipótesis alternativa no
parece pertinente: la disminución del efecto difícilmente puede ser atribuida a un
mejoramiento relativo de la enseñanza pública o de la calidad de sus redes. En un
sentido similar puede interpretarse la pérdida relativa de peso que tiene en el perio-
do la contribución del ingreso per cápita del hogar. En 1991, la pobreza, o más
precisamente el 30% de los hogares con menores ingresos, contribuía más a la
desocupación juvenil en el hogar que en 1998. Es evidente que cualquiera de estas
consideraciones sólo refieren a la incidencia sobre la desocupación y no a otros
efectos de la estratificación socioeconómica y educativa.

Por último, hay tres variables que se vuelven significativas y que refieren a
otras formas de capital: comunitario –heterogeneidad residencial–, proporción de
dependientes en la familia, y grado de integración de la familia. Aunque con valo-
res relativamente más bajos que otros regresores, los resultados muestran la impor-
tancia creciente que adquiere el incremento de la homogeneidad de los barrios de
Montevideo sobre la desocupación juvenil así como los efectos a nivel de la orga-
nización familiar.

4. Modelo sobre inasistencia escolar

La función que cumple el modelo de regresión de “inasistencia escolar” que se
presenta a continuación es similar a la del modelo de desempleo juvenil. Su objeti-
vo en el análisis es por lo tanto el mismo. En cuanto a la especificidad de la variable
“asistencia escolar”, si se tienen en cuenta los estudios antecedentes sobre vulnera-
bilidad social, no parece necesario agregar mayores consideraciones sobre su rele-
vancia como indicador de la disponibilidad de activos del hogar. En este sentido,
puede considerarse un indicador suficientemente probado.

El tramo de edad entre los 12 y 18 años que comprenden los modelos remite a
consideraciones señaladas con mayor claridad a partir del gráfico 9. En éste se
expresa la proporción relativa de niños y jóvenes que abandonaron el sistema esco-
lar según el último año aprobado, respecto al total del abandono escolar en todos
los niveles educativos del sistema en 1998. Como se puede apreciar, las edades
comprendidas entre los 12 años, correspondiente de manera aproximada al sexto
año de escolarización, y los 18 años, que corresponden a la finalización del ciclo de
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Gráfico 10
Jóvenes entre 6 y 25 años de edad que no asisten, según último

año aprobado, 1998 (en porcentajes del total)

Fuente: Elaboración propia sobre Encuestas de Hogares, INE.
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enseñanza media, coinciden con el tramo en que se registra la mayor deserción del
sistema educativo –abandono escolar que se produce a la finalización de la ense-
ñanza primaria y desgranamiento en la enseñanza media–.

a. Variables de los modelos

A partir de la introducción sucesiva de variables, la selección comprendida en
los modelos de inasistencia agrega a las ya definidas en los modelos anteriores, las
siguientes:

b.   Variable dependiente

ED. ASISTE  se refiere a la misma variable indicada en los modelos de des-
ocupación juvenil y se mide de igual forma.

A lo largo del periodo considerado, el comportamiento que sigue la variable
“inasistencia” no se corresponde con el crecimiento de la matrícula registrado en el
capítulo 1. De hecho, crece la proporción de niños y jóvenes entre 12 y 18 años que
abandonaron el sistema escolar, mientras la misma tiende a concentrarse en los
estratos más bajos. De acuerdo al cuadro 26, el incremento relativo de la inasistencia
equivale a poco más de un 10% mientras que la distribución de la inasistencia se
produce enteramente en el quintil inferior. Casi las dos terceras partes de la
inasistencia total a fines del periodo, proviene por lo tanto de los sectores pobres
mientras que en 1991 la incidencia de la pobreza no alcanzaba a la mitad. Una de
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las consecuencias más importante de los cambios en la estructura de oportunida-
des, parece ser entonces la segmentación social creciente, que se manifiesta en la
incapacidad de los hogares en mantener la afiliación institucional de los menores
en el sistema educativo.

Cuadro 26. Proporción de niños y jóvenes entre 12 y 18 años que no asisten al sistema
educativo según quintiles de ingreso per cápita del hogar.  Años 1991-1998.

Quintiles de ingreso per cápita del hogar
   Quintiles 1 2 3 4 5 Total

Años
1991 45,5 28,0 14,5 8,9 3,1 100,0 (18,3%)
1998 63,9 21,6   8,3 4,1 2,1 100,0 (20,7%)

Fuente: Elaboración  en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

c.   Variables independientes

H. MONOP.  Establece una clasificación binaria entre hogares compuestos por
un sólo cónyuge y el resto de hogares excluyendo hogares unipersonales. H.
MONOP = 1 corresponde a familia monoparental.

DESOCUP.  Es una variable agregada del hogar que mide la proporción de los
activos del hogar en condición de desempleados. Se construye y clasifica de acuer-
do a la mediana. DESOCUP = 1, corresponde a alta desocupación.

NIVELEDUC. Corresponde al último año aprobado en el sistema educativo
por parte del entrevistado. Se mide mediante una variable tricotómica: 6 o menos
años de educación,  7 a 9 años, y más de 9 años.

ACTIVO. Variable correspondiente a condición de actividad económica. AC-
TIVO=1.

EMANCIP. Se refiere a una variable construida a partir de Estado Civil.
EMANCIP=1 corresponde a jóvenes que se han casado o han formado pareja.

d.  Análisis del año 1991

El cuadro 27 presenta los resultados del primer modelo corrido sobre asistencia
escolar para el año 1991. Las variables incorporadas al mismo son resultado de la
prueba sucesiva de diferentes opciones que se descartaron en el proceso de análi-
sis. Por otra parte, el modelo no incluye solamente indicadores de activos. De la
misma forma que en los modelos precedentes, una serie de medidas relativas a
capital social (presta o recibe ayuda, etc.) no son incluidas en razón de su compor-
tamiento ambiguo o volátil (pocos casos y dudosa validez).

Por una parte, el modelo registra el efecto de variables que no son propiamente
de activos sino de factores asociados al abandono escolar. Hay dos grupos de facto-
res que presentan la mayor incidencia negativa sobre la probabilidad de asistir. En
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el primer grupo se cuentan otras de las opciones importantes del proceso
emancipatorio juvenil: el ingreso al mercado de trabajo y la formación de pareja.
En la medida que la decisión de abandonar los estudios no se produce por cuerda
separada a otras decisiones relativas a las esferas de la vida pública y privada, los
resultados registran una regularidad esperable: los jóvenes, y más en particular los
varones, dejan en general de estudiar cuando se incorporan al mercado de trabajo,
y las jóvenes lo hacen cuando forman pareja o tienen hijos.31

El segundo grupo de factores constituye más bien una derivación obvia del
abandono escolar. También con los más elevados índices de incidencia, la edad del
joven y el nivel educativo alcanzado, son los factores que le siguen en magnitud a
los anteriores respecto al efecto marginal logit relativo a la asistencia escolar. En
realidad, más que un efecto se trata de una relación de implicación.

En cuanto a las medias de activos del hogar, tanto las variables relativas a
precarización del contexto familiar en términos de empleo o desocupación, o de la
organización familiar –hogares monoparentales– contribuyen negativamente a la
asistencia escolar. Adicionalmente, el grado de heterogeneidad educativa del ba-
rrio, tiene efectos importantes sobre la asistencia al sistema educativo. No hay, en
cambio, ningún efecto significativo de la tasa de dependencia del hogar ni del
involucramiento de los ocupados en empresas de mayor dimensión, y la contribu-
ción de ingreso per cápita del hogar –ingreso bajo, tres primeros deciles– se cuenta
entre las variables que menos contribuyen a la probabilidad de no asistir al sistema
educativo.

Cuadro 27. Modelo Logit I,  1991

Variable Media Coeficiente X/B media Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
logit

HETE BARR 0,4221 0,7311 0,3086 14,84% 1 0,00
H, MONOPA 0,1956 -0,7907 -0,1546 -16,05% 1 0,00
DESOCUP 0,2561 0,3307 0,0847 6,71% 1 0,03
EMPL PREC 0,4070 -0,5310 -0,2161 -10,78% 1 0,00
INGPC HOG 0,4653 -0,3954 -0,1840 -8,03% 1 0,01
NIVELEDUC 2,2777 1,2700 2,8926 25,78% 1 0,00
TRAMO EDA 2,3543 -0,6838 -1,6098 -13,88% 1 0,00
CYINARES 0,3320 -0,5802 -0,1926 -11,78% 1 0,00
EMPRE GDE 0,4645 0,0205 0,0095 0,42% 1 0,88
DEPTS FLIA 0,4381 -0,0489 -0,0214 -0,99% 1 0,81
ACTIVO 0,3207 -2,2307 -0,7154 -45,28% 1 0,00
EMANCIPA 0,0140 -2,7457 -0,0384 -55,73% 1 0,00
Constant 1 2,4783 2,4783

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

31. Sobre el punto véase el estudio de Filgueira, C. H.; Filgueira, F. y Fuentes, A.,  2000.
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Por detrás de los resultados obtenidos sin embargo, es necesario reconocer que
existen cadenas de efectos entre las variables independientes que pueden conducir
a interpretaciones equivocadas. Variables como la actividad económica o la condi-
ción de emancipado registran los más elevados efectos sobre la asistencia escolar
pero, ni son independientes de  otras variables incluidas en el modelo, ni tienen
efectos neutros sobre el peso relativo de éstas. La proximidad al resultado –asiste /
no asiste– de la actividad económica y de la emancipación, impide de hecho una
mejor aproximación a la evaluación del peso relativo de los activos porque oculta
–controla– los efectos de estos últimos. Al remover del modelo ambas variables, se
arriba al segundo modelo (cuadro 28).

Cuadro 28. Modelo Logit II,  1991

Variable Media Coeficiente X/B media Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
logit

HETE BARR 0,4221 0,7637 0,3223 19,03% 1 0,00
H. MONOPA 0,1956 -0,8127 -0,1589 -20,25% 1 0,00
DESOCUP 0,2561 -0,4282 -0,1097 -10,67% 1 0,00
EMPL PREC 0,4070 -1,0476 -0,4264 -26,11% 1 0,00
INGPC HOG 0,4653 -0,4082 -0,1900 -10,17% 1 0,00
NIVELEDUC 2,2777 1,2641 2,8794 31,50% 1 0,00
TRAMO EDA 2,3543 -0,9539 -2,2458 -23,77% 1 0,00
CYINARES 0,3320 -0,5524 -0,1834 -13,77% 1 0,00
EMPRE GDE 0,4645 -0,2254 -0,1047 -5,62% 1 0,05
DEPTS FLIA 0,4381 -0,3196 -0,1400 -7,96% 1 0,01
Constant 1 4,3023 4,3023

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

Dentro de una estructura de efectos similar a la del Modelo I, para todas las
variables del nuevo modelo, su contribución a la variable dependiente se incrementa
y en algunos casos se vuelve significativa. Los resultados son consistentes con las
nociones de “desafiliación institucional” –en este caso para las generaciones de
hijos– apoyadas en procesos de precarización del empleo, desempleo, inactividad
de la cónyuge, tasa desfavorable de dependencia demográfica del hogar, organiza-
ción familiar precaria, pobreza y bajo capital social del barrio de residencia.32

e. Análisis del año 1998 o el cambio del modelo

Los dos modelos corridos para el año 1998, muestran sólo parcialmente una
estructura similar a la de 1991 (cuadros 29 y 30). La similitud radica en la presen-
cia de las mismas variables con niveles de significación equivalentes mientras que
las diferencias se encuentran en los cambios en la magnitud de la contribución de
cada variable independiente.

32. Ciertamente, no es consistente en cambio, el peso relativo y la significación de la ocupación de los
miembros del hogar en empresas grandes, que contribuye negativamente a la asistencia escolar.
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Expresado en términos simples, en relación a 1991 hay una caída sistemática
del peso relativo de las variables referidas a la mayor parte de los activos como
ocurre, por ejemplo, con el desempleo y precariedad en el hogar, la inactividad del
cónyuge, la heterogeneidad del barrio o la organización familiar de tipo
monoparental.  Sin que dejen de contribuir a la inasistencia escolar, algunas de
estas modificaciones parecen explicarse por el corrimiento de la incidencia de los
problemas del empleo hacia los estratos medios y altos (desempleo y precarización)
o por el avance de los efectos de la segunda transición demográfica sobre la estruc-

Cuadro 29. Modelo Logit III,  1998

Variable Media Coeficiente X/B media    Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
   logit

HETE BARR 0,4000 0,5296 0,2118 7,36% 1 0,00
H. MONOPA 0,2311 -0,4637 -0,1072 -6,44% 1 0,01
DESOCUP 0,2519 0,5991 0,1509 8,32% 1 0,00
EMPL PREC 0,4303 -0,2504 -0,1077 -3,48% 1 0,10
INGPC HOG 0,5510 -0,7336 -0,4042 -10,19% 1 0,00
NIVELEDUC 2,3138 1,6489 3,8153 22,91% 1 0,00
TRAMO EDA 2,5246 -0,7441 -1,8785 -10,34% 1 0,00
CYINARES 0,2578 -0,2768 -0,0713 -3,84% 1 0,13
EMPRE GDE 0,3393 -0,0419 -0,0142 -0,58% 1 0,81
DEPTS FLIA 0,4412 -0,2270 -0,1002 -3,15% 1 0,26
ACTIVO 0,2845 -2,0200 -0,5747 -28,06% 1 0,00
EMANCIPAD 0,0117 -4,0356 -0,0472 -56,06% 1 0,00
Constant 1 1,7262 1,7262

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).

Cuadro 30. Modelo Logit IV,  1998

Variable Media Coeficiente X/B media    Efecto mg. Gr. lib. Niv. signif.
   logit

HETE BARR 0,4000 0,4944 0,1977 11,55% 1 0,00
H. MONOPA 0,2311 -0,4317 -0,0998 -10,09% 1 0,01
DESOCUP 0,2519 -0,1091 -0,0275 -2,55% 1 0,46
EMPL PREC 0,4303 -0,6238 -0,2684 -14,57% 1 0,00
INGPC HOG 0,5510 -0,8371 -0,4612 -19,55% 1 0,00
NIVELEDUC 2,3138 1,6876 3,9048 39,42% 1 0,00
TRAMO EDA 2,5246 -1,0445 -2,6370 -24,40% 1 0,00
CYINARES 0,2578 -0,3289 -0,0848 -7,68% 1 0,04
EMPRE GDE 0,3393 -0,3553 -0,1206 -8,30% 1 0,02
DEPTS FLIA 0,4412 -0,1140 -0,0503 -2,66% 1 0,46
Constant 1 4,2451 4,2451

Fuente: Elaboración en base a Encuesta Continua de Hogares, INE (1991 y 1998).
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tura de la familia a través de un proceso similar. La composición social de la fami-
lia monoparental cambió sustancialmente en el periodo, y lo mismo ha ocurrido
con la composición de la fuerza de trabajo de la familia. En ambos casos, los nue-
vos sectores sociales afectados no son precisamente los que poseen una débil ‘ideo-
logía educacional’ o una elevada predisposición al abandono temprano de sus hijos
del sistema escolar. Como consecuencia, de acuerdo al resultado de los modelos,
los eventuales pasivos de los hogares parecen tener una menor incidencia que ocho
años antes sobre la inasistencia escolar. En algunas variables, incluso, la magnitud
de los efectos se reduce a la mitad o menos.

Como contraparte, en cambio, tres de las variables que incrementan su contri-
bución al abandono escolar y que, además, predominan sobre el resto de las varia-
bles independientes, son el ingreso per cápita del hogar, que duplica su contribu-
ción con respecto al año 91 (de 10,17% a 19,55%), el nivel educativo alcanzado
(31,50% y 39,42%) y la edad, que en rigor, no crece pero mantiene una incidencia
constante (cuadro 30).

Los tres indicadores, en conjunto, muestran que, progresivamente, la inasistencia
escolar se explica por la pobreza y la marginalidad, y al mismo tiempo se expresa
en una creciente estratificación de los logros educativos. Si la pobreza depende de
los activos referidos a la esfera del mercado de trabajo o de la organización fami-
liar, lo que ponen en evidencia los resultados comparados de los modelos en 1991
y 1998 es que algo ha cambiado como consecuencia de las transformaciones de la
estructura de oportunidades.

Al final del periodo, es el síndrome de pobreza, con todas las complejas conno-
taciones que tiene, el que directamente predomina entre el conjunto de activos del
hogar que inciden en la variable dependiente. El resultado, ciertamente, tiene que
ver con el proceso de crecimiento y concentración de la inasistencia escolar en el
primer quintil registrado en el periodo (cuadro 26), aunque no se explica solamente
por esto, o más bien, esta pauta es una resultante de un proceso más general. Las
tendencias analizadas en el modelo sugieren que la relación entre activos y estruc-
tura de oportunidades ha consolidado un amplio sector de población, superior a
una tercera parte de la población, compuesto por un núcleo duro de hogares en
condiciones de “desafiliación institucional” y extrema vulnerabilidad.

D. Consideraciones finales

1. El presente trabajo procuró avanzar desde la idea más general –e intuitiva–
de que el cambio en la estructura de oportunidades afecta el portafolio de
activos de los hogares, a la pregunta sobre qué tipo particular de cambios
afectan qué tipo particular de activos. Hay problemas conceptuales y
metodológicos que no hacen fácil esta tarea y sobre esto trata la presente
investigación.

2. Es necesario tener en cuenta que teóricamente, el asset-vulnerability-
framework, tal como se ha desarrollado hasta ahora, no es más que un para-
digma orientador para la construcción de conocimiento. Carece, por lo tan-
to, de suficientes elementos conceptuales (en rigor, los referentes de teorías
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específicas pueden ser muchos), no posee el consenso necesario que permite
decantar un cuerpo conceptual sólido, y en propiedad, cada estudio que se
agrega suele adquirir un carácter inevitablemente exploratorio.
Metodológicamente, los problemas no son menores. El modelo por excelen-
cia que debería estar en la base del estudio dinámico de la relación estructura
de oportunidades-activos y del encadenamiento de activos, es el correspon-
diente a estudios longitudinales o de seguimiento de unidades a lo largo del
tiempo. Ante la ausencia de información de esta naturaleza, el recurso analí-
tico a diseños alternativos resuelven ciertos problemas pero agregan otros.

3. Al igual que en el desarrollo de cualquier otro marco teórico, el asset-
vulnerability-framework no depende sólo del progreso que pueda obtenerse
en el plano conceptual o en el tratamiento empírico del tema, sino de la
conjunción de ambos a través de investigaciones de alcance medio. El estu-
dio efectuado sobre la década de los noventa para Uruguay, constituye una
investigación de este tipo que se beneficia, además, de la comparabilidad
con otros estudios similares llevados a cabo en el marco del proyecto inter-
nacional de referencia.

4. A diferencia de la situación que caracteriza a la mayor parte de los países de
América Latina, el estudio sobre Uruguay, evidencia un proceso de deterio-
ro de la calidad de vida y de las condiciones de bienestar que caracterizaron
al país en el pasado. Esto es una ventaja desde un punto de vista comparati-
vo, al registrarse una “variante” particular en el espectro de situaciones de la
región. Al mismo tiempo, sin embargo, debería ser un llamado de atención
sobre las limitaciones de una posible generalización de la experiencia uru-
guaya a otros países.

5. De acuerdo a lo discutido en la sección B, y como resultado de los modelos
aplicados, el proceso de involución del país durante la década se identifica con
los problemas de integración social y de una exclusión creciente que tradicio-
nalmente no fue un rasgo característico del país pero que comienza a
incrementarse antes del periodo analizado. Si nos preguntamos por las trans-
formaciones fundamentales que están en la base de este proceso de inflexión,
son tres los elementos que se han puesto en evidencia en el estudio. Por una
parte, el resentimiento de la estructura de oportunidades en el plano de empleo
y del mercado de trabajo –precarización, insuficiencia de la generación de
empleo, desempleo abierto, baja calidad del empleo generado, cambios en la
legislación, flexibilización laboral–; en segundo lugar, el avance de actitudes y
comportamientos en materia demográfica y en especial, con respecto a las
formas de estructura y organización de la familia –segunda transición demo-
gráfica que se manifiesta entre otros aspectos en el incremento de la tasa de
divorcio, el crecimiento de la familia monoparental, la crisis de la institución
matrimonial, la ilegitimidad de hijos, etc.–; y en tercer lugar, la progresiva
segmentación de la sociedad en el plano residencial, educativo y laboral.

6. A partir de los modelos logísticos corridos fue posible identificar una diná-
mica de los activos entre 1991 y 1998 dada por: a) el avance relativo de
ciertos pasivos de los hogares que inciden crecientemente más en el pobre
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desempeño de los niños y jóvenes en el ámbito público –desafiliación
institucional–; y b) la pérdida relativa o absoluta de efectividad de ciertos
activos que antes actuaban como defensas del hogar o de sus miembros.
Como el detalle del comportamiento de los modelos y de los regresores ya
fue expuesto, no es necesario volver en detalle sobre estos tópicos. Cabe
agregar en cambio que, globalmente, los dos modelos corridos para desem-
pleo juvenil y para abandono del sistema escolar, además de especificar las
transformaciones en los pesos de los regresores, son coincidentes en mostrar
un corrimiento y una concentración de la exclusión social en el primer tercio
de los hogares con los niveles más bajos de ingreso per cápita.

7. Con respecto a los aspectos metodológicos. La estrategia de recurrir a mode-
los fuertes como se ha hecho aquí, alienta la posibilidad de continuar este
camino en futuros estudios. No obstante, parece necesario señalar que la
aplicación del modelo de regresión logística se ha hecho sin explotar debida-
mente las verdaderas posibilidades analíticas que brinda. De hecho, los mo-
delos corridos son simples, no incursionan en el estudio de los efectos
interactivos de las variables, ni tampoco se preguntan sobre los efectos tem-
porales entre variables que eventualmente pueden incidir en los resultados
diferentes encontrados en los años 1991 y 1998. Más que una prueba defini-
tiva de la utilidad que tienen los modelos para examinar las relaciones entre
activos, el análisis que se presentó tiene también un carácter exploratorio.
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  BRYAN ROBERTS*

Los nuevos modelos de crecimiento
y sus desafíos para los derechos sociales

y la política social

A. Introducción

Las tendencias examinadas en los capítulos previos tienen importantes impactos
en la política social de los cuatro países. Muestran con claridad la creciente

insuficiencia de los pasados sistemas estatales de prestación social para enfrentar
tanto el incremento del desempleo como de la inseguridad laboral. Este fracaso es
un hecho tanto para aquellos países, como Argentina y Uruguay, que de manera
temprana desarrollaron amplios sistemas de seguridad social, como para México,
que construyera su régimen de bienestar con posterioridad y de manera más acota-
da. La actual insuficiencia de los sistemas de bienestar estatales se debe, en parte, a
las crisis fiscales de los años ochenta y noventa, que limitaron la capacidad de los
Estados para desarrollar un sistema más comprensivo de bienestar. Sin embargo, la
insuficiencia es en parte una opción asumida por la política social. Los gobiernos
deciden reducir su responsabilidad directa en la provisión de protección en favor
de nuevos sistemas de bienestar más descentralizados y focalizados, en los que las
organizaciones no-gubernamentales (ONGs), el sector privado y las comunidades
complementan al Estado en la provisión de seguridad social.

Este trabajo examina las implicaciones que tiene para la política social el análi-
sis basado en “activos y vulnerabilidad” de los pobres presentado en los capítulos
precedentes. Un debate sobre política social no puede aislarse, sin embargo, de las
limitaciones impuestas por el contexto histórico y político. En este sentido son
particularmente importantes los cambios en los regímenes de bienestar de los cua-
tro países –discutidos por Kaztman en el capítulo inicial– que resultan de políticas
económicas de libre mercado adoptadas en diferentes grados por estos países. De
la mano de estos cambios en el régimen de bienestar surgen nuevos enfoques para
abordar la política social por parte de una amplia gama de actores que incluye a las
agencias multilaterales –tales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID)–, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad
civil. Las nuevas políticas están abocadas a proveer bienestar y a combatir la po-
breza a través de programas que están menos directamente ligados al Estado y más

* Sociólogo estadounidense. Director del “Center for Latin American Social Policy” del Teresa Lozano
Long Institute of Latin American Studies, Univer-sity of Texas, Austin. Profesor titular de Sociología.
Especialista en urbanización, políticas sociales y desarrollo social.
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abiertos a la participación ciudadana. Estas nuevas políticas ofrecen –según lo que
aquí postulo– oportunidades a la vez que restricciones en el combate a los proble-
mas de la pobreza y vulnerabilidad descritos en los capítulos anteriores.

Una limitación importante es la tendencia de las nuevas políticas a ofrecer diag-
nósticos y soluciones similares a problemas sociales de países que son distintos en
más de un sentido. Como señala Kaztman en el primer capítulo, las poblaciones y
las elites gobernantes de cada uno de los cuatro países actúan frente a las crisis
económicas según rutas que le son propias. Éstas son influidas por las expectativas
de bienestar y equidad que derivan de los patrones nacionales de urbanización,
estratificación y provisión de bienestar de cada uno de los países. Es probable que
las diferencias entre los países coloquen un problema singular a los nuevos mode-
los de política social desde que éstos han sido con frecuencia diseñados central-
mente, tanto por los gobiernos nacionales como por las instituciones multilaterales
de préstamo, sin reparar mayormente en los contextos locales donde las nuevas
políticas van a ser aplicadas. Actualmente existe, como Wendy Hunter (2001) apunta
con referencia a la descentralización, una importante convergencia en materia de
recomendaciones sobre la política social a seguir en América Latina, promovida
por la globalización de las redes y la difusión de propuestas de un país a otro. Estas
recomendaciones están basadas en las ideas propias del clima político y económi-
co predominante en la región; pero lo que está de moda corre el riesgo de simplifi-
car los desafíos que la heterogeneidad de las estructuras sociales en América Lati-
na plantea para la política social.

Un paso necesario para enfrentar los peligros de la hipersimplificación en la
formulación e implementación de la política pública es anclarla en las característi-
cas socioeconómicas y demográficas de las poblaciones locales. A menudo, las
prescripciones de las políticas recomendadas utilizan nociones abstractas como las
de “descentralización”, “comunidad” u “hogar” que opacan la heterogeneidad real
así como los distintos significados que tienen estas nociones para actores sociales
diferentemente situados –gobierno central, gobierno local, organizaciones de base
comunitaria, hombres y mujeres–. Una materia importante en este capítulo será
examinar hasta qué punto las nuevas políticas, con su énfasis en la focalización y
en las virtudes del mercado, en las ONGs y en la “comunidad”, son relevantes para
la población y para los procesos por los cuales atraviesan los mercados de trabajo
ya referidos en los capítulos precedentes. Sabiendo lo que hoy sabemos sobre las
tendencias de los años noventa y sus impactos sobre la organización de la comuni-
dad local, ¿son los tipos de política pública que se defienden actualmente los más
adecuados para reducir la vulnerabilidad a la pobreza? De no ser así, ¿qué modifi-
caciones o alternativas podrían ser las más eficaces?

La política social puede formularse centralmente pero se aplica localmente.
Las nuevas políticas sociales ponen un énfasis considerable en la gestión local de
los servicios. Las características de una localidad en términos de la composición de
su población, infraestructura, historia, instituciones y localización modelan la ma-
nera en que funciona la política social en los hechos. Las iniciativas que no toman
en cuenta las circunstancias locales o lo que Peter Spink (2000) llama “el conoci-
miento local” probablemente tengan tan sólo un éxito limitado. Tomar en conside-
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ración las necesidades y demandas locales implica incorporar un enfoque de dere-
chos sociales a la política pública, lo que abre oportunidades importantes a las
nuevas políticas sociales. El enfoque de “activos y vulnerabilidad” usado en este
volumen nos conduce en una dirección similar. La insuficiencia o inadecuación de
los activos que la gente tiene está relacionada con una estructura de oportunidades
más amplia cuyos cambios trascienden el control local. Así, cuando la mirada del
análisis se concentra en los activos de los hogares –como lo hace Moser (1998)– o
en las capacidades –como hace Sen (1985)– enfatiza tanto el potencial de las per-
sonas pobres como la obligación del gobierno local y/o nacional para crear condi-
ciones favorables al desarrollo de ese potencial. Spink (2000: 52) señala el énfasis
creciente que colocan en Brasil los niveles gubernativos locales en implementar
las políticas de manera de reforzar la participación ciudadana: “Los servicios se
reputan eficaces y eficientes no en virtud de su rapidez, menor costo o por desen-
cadenar mayores efectos, sino en razón de que generan consecuencias tangibles,
aceptables y claras para la condición y la práctica de la ciudadanía, tanto para los
usuarios y proveedores de los servicios como para la comunidad más vasta en que
estas acciones toman parte”.

 Un enfoque basado en derechos sociales supone ver la política social como
parte de la ciudadanía social. En el enfoque clásico de T.H. Marshall, los derechos
sociales junto a los derechos civiles y políticos contribuyen al desarrollo pleno de
la ciudadanía. La ciudadanía social puede habilitar a las personas, tal como Marshall
(1964 [1949]:78) lo señala, “a compartir a pleno la herencia social y a vivir la
vida de un ser civilizado según los estándares predominantes en la sociedad”. Las
instituciones más estrechamente conectadas con el capítulo social de la ciudadanía
eran, para Marshall, el sistema educativo, la salud y los servicios sociales. Para que
los miembros del cuerpo ciudadano puedan efectivamente ejercer sus derechos
civiles y políticos requieren estar exentos tanto de la inseguridad como de la de-
pendencia que genera la pobreza extrema, la enfermedad, la ignorancia y la falta de
información. Para la perspectiva de Marshall, estos estándares básicos también
trajeron consigo una experiencia compartida en educación, atención médica, así
como en otros servicios sociales. Esta experiencia compartida ha intentado dismi-
nuir las divisiones basadas en status que pueden erigirse cuando las desigualdades
del mercado se traducen en tipos sumamente distintos de atención médica o educa-
ción para el rico y para el pobre.

Para Marshall la ciudadanía social es entonces un medio poderoso y necesario
para lograr integración social y para enfrentar las desigualdades divisivas creadas
por las economías de mercado. De esta manera, la ciudadanía social beneficia las
economías basadas en el mercado. Al promover la igualdad de oportunidades y
reducir las diferencias agudas y permanentes en la calidad de vida disfrutada por
los miembros de la sociedad, la ciudadanía social estimula a que, pese a las dife-
rencias de ingreso, todos desarrollen sus habilidades y realicen sus mejores esfuer-
zos. Desde la perspectiva de Marshall, la política social debe, entonces, estar pre-
ocupada principalmente por maximizar las capacidades de todos los miembros de
la sociedad. Marshall no vio en la política social un medio para igualar los ingresos
ni tampoco la concibió como un instrumento para eliminar la pobreza. Las políti-
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cas sociales no son en su concepto un capítulo subsidiario de las políticas económi-
cas. El combate contra la pobreza necesita de políticas sociales adecuadas pero la
solución a la pobreza descansa en la política económica, particularmente en la po-
lítica de empleo, un punto de vista que Samuel Morley (1995) acogiera reciente-
mente en un análisis sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina.

A partir del punto de vista de Marshall, entonces, podemos tener un parámetro
para evaluar la política social y su contribución a la ciudadanía social: esto es, si las
políticas públicas contribuyen o no a mitigar las divisiones en una sociedad mediante
la eliminación de las desigualdades permanentes y auto-reproductivas, tanto a través
del fortalecimiento y habilitación de su ciudadanía como de la asistencia a los econó-
mica o socialmente vulnerables. Los derechos sociales y la ciudadanía social no per-
manecen, sin embargo, congelados en el tiempo. Sus contenidos cambian en respues-
ta a las cambiantes necesidades y a las también cambiantes definiciones sobre lo que
constituye una “vida civilizada”. Los derechos sociales, además, son fuertemente
cuestionados desde que su expansión puede dañar los intereses financieros de los
privilegiados o reducir el poder de las elites establecidas. La política social es afecta-
da por aquellas definiciones cambiantes y por estos cuestionamientos sobre los dere-
chos. Estas consideraciones significan que no hay ningún arreglo fijo, técnicamente
neutro para la política social que pueda juzgarse adecuado en todas las circunstan-
cias. Las recomendaciones en términos de política pública necesita tener en cuenta
que la política social es parte de las luchas sobre la ciudadanía.

A los efectos de incorporar el marco de políticas públicas donde se inscriben las
tendencias del empleo y de la pobreza analizadas en los capítulos precedentes, la
próxima sección reflexiona sobre los cambios en los regímenes de bienestar de los
cuatro países, y sobre cómo éstos se relacionan con las nuevas orientaciones de
política social.

B. Regímenes de bienestar y las políticas sociales

Dependiendo de la situación política, los derechos pueden definirse primaria-
mente desde “arriba” y ser usados como medios para cooptar a los de “abajo”,
como ocurrió en el caso de la Alemania de Bismarck, o bien ser extendidos como
resultado de la presión de fuerzas organizadas (Mann, 1987; Turner, 1990). Con el
tiempo, estas luchas pueden institucionalizarse y dar paso a regímenes de bienestar
particulares (Esping-Andersen, 1990). Los regímenes de bienestar congelan por un
tiempo, aunque sólo por un tiempo, las luchas en torno de los derechos sociales,
institucionalizando concepciones particulares del equilibrio entre las fuerzas del
mercado y la equidad.  Las diferencias en cuanto a modelos de desarrollo y en
cuanto  a las coaliciones políticas y de clase producen tres diferentes tipos princi-
pales de regímenes de bienestar: el liberal, el corporativista y el socialdemócrata.1

1. En el tipo de régimen liberal, uno de cuyos ejemplos es Estados Unidos, el Estado de bienestar resulta
fundamentalmente de mecanismos de mercado, como pensiones privadas o esquemas de atención médica,
complementados con programas de asistencia básica dirigidos a la gente más pobre. En el tipo de régimen
de bienestar corporativo, como por ejemplo el de Alemania, existe un sistema estra-tificado de prestaciones
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En el sentido usado por Esping-Andersen, los regímenes de bienestar represen-
tan diferentes “soluciones” políticas al desafío de conciliar las demandas a menudo
conflictivas entre los requerimientos del mercado libre y el bienestar de los indivi-
duos y las comunidades. Un elemento central en estos conflictos es el factor em-
pleo desde que los patrones temen que las prestaciones del Estado benefactor, como
los seguros de paro o los beneficios médicos, puedan disminuir la dependencia
respecto del mercado, sustituyendo así la necesidad de trabajar a cambio de una
remuneración monetaria. Siguiendo el argumento de Kaztman consignado en el
primer capítulo, Argentina, Chile, México y Uruguay exhiben regímenes de bien-
estar contrastantes que divergieron durante el pasado tanto como divergen en el
presente. En el pasado, los cuatro países presentaron variantes del modelo
corporativista-estratificado de bienestar. Dentro de este tipo de régimen de bienes-
tar, México mostró ser el menos desarrollado. Kaztman señala las razones por las
cuales diversos sistemas de Estado de bienestar en América Latina fueron
crecientemente desafiados y cuestionados en la década de los ochenta y los noven-
ta, en particular las reformas económicas neoliberales que apuntaron a reducir el
papel directo del Estado en la economía y a desregular los mercados, incluyendo el
mercado de empleo. La dirección de los cambios de los regímenes de bienestar en
la época contemporánea presenta un signo liberal pero, como lo anota Kaztman,
con resultados diferentes en los distintos países: Chile avanza hacia un modelo
liberal de prestaciones sociales mientras que Uruguay permanece más cerca del
tipo corporativo-estratificado de régimen de bienestar.

La mayor restricción en materia de políticas sociales en los cuatro países es de
tipo fiscal. Los gastos sociales, hoy el elemento de mayor peso en el gasto público,
ascendieron hacia 1998-1999 al 63,6% del total del gasto público en Argentina, al
66,8% en Chile, al 58,5% en México y al 72,5% en Uruguay (CEPAL, 2001: cua-
dro IV.2). Las diferencias relativas entre los cuatro países todavía muestran la ex-
tensión mayor y más temprana de los servicios sociales en Argentina y Uruguay, y
su más reciente importancia en México. Estas diferencias logran un destaque más
nítido cuando los gastos sociales son medidos como un porcentaje del Producto
Bruto Doméstico:  20,5% en Argentina, 16.0% en Chile, 9,1% en México y 22,8%
en Uruguay (CEPAL, 2001: cuadro IV.3). El grueso de estos desembolsos remiten
a solventar gastos relativamente inelásticos de educación, salud y seguridad social
(jubilaciones y pensiones). Éste representa el legado de los regímenes de bienestar
corporativistas, que proporcionaron beneficios relativamente generosos a determi-
nadas categorías de trabajadores.

En los cuatro países, los gastos referidos oscilaron entre el 85% y el 90% del
presupuesto social. Una consecuencia de estos compromisos es que la cantidad de

que asigna beneficios de diferente nivel y formato a distintos grupos ocupacionales mientras reserva para la
familia muchas de sus tradicionales funciones como proveedora de bienestar. En principio, las bases de esta
asignación son, sin embargo, univer-salistas en que cada empleado es titular de beneficios estatales. Final-
mente, en el tipo socialdemócrata de bienestar, cuyos ejemplos más para-digmáticos son los países escandi-
navos, existe un sistema universal de asignación estatal en que los todos los ciudadanos tienen derecho,
como individuos, a un alto nivel de beneficios.



404 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

financiamiento “flexible” para promover la nueva agenda de la política social es
limitado. Ésta es parte de la explicación de la popularidad que adquirieron las polí-
ticas focalizadas; en efecto, operan como forma de asegurar que los recursos esca-
sos lleguen a las personas y las comunidades que más los necesitan. Sin embargo,
a pesar del énfasis de los gobiernos y de las agencias multilaterales, lo que se gasta
por concepto de focalización sigue siendo una parte menor del presupuesto social
total. Así, en la Argentina, entre 1995 y 1997, los gastos sociales dirigidos a finan-
ciar políticas focalizadas constituyeron tan sólo el 15,5% del presupuesto social; el
resto fue gastado en los programas de tipo universal (Secretaría de Programación
Económica y Regional, 1999).

En el marco de la actual transición del régimen corporativista, en que el formato
de bienestar basado en el empleo y enfrentada a restricciones fiscales, postulo que la
política social encara desafíos precisos, no sólo en términos de revisar el rol del
Estado como garante del bienestar social sino también en términos de repensar el
papel que juegan los ciudadanos en el bienestar social. Para ilustrar estos desafíos,
uso una tipología basada en dos dimensiones clave en la aplicación de la política
social. La primera dimensión plantea si es el ciudadano o el Estado quién debe asu-
mir la responsabilidad principal en velar por el bienestar de los individuos y las fami-
lias. La segunda dimensión es si el bienestar debe proporcionarse principalmente
como un bien individual o como un bien público accesible a toda la comunidad.2

Hay diferencias ideológicas y programáticas claras entre aquellas políticas so-
ciales que hacen recaer la responsabilidad principal del bienestar en el Estado y
aquéllas que en cambio la adjudican a los ciudadanos. En el primer caso, las políti-
cas son diseñadas e implementadas de manera jerárquica, desde el gobierno cen-
tral, con la justificación de que éste se encuentra mejor situado para proveer bien-
estar con equidad, eficiencia y neutralidad. Por ejemplo, se ha sostenido que sólo el
Estado central puede asegurar que las desigualdades regionales sean corregidas a
través de la política social o que sean respetados los derechos de las minorías. En el
segundo caso, los ciudadanos actúan para conseguir su propio bienestar de acuerdo
con sus propias necesidades y prioridades. Las justificaciones de los sistemas de
bienestar provistos por los ciudadanos consisten en que son a la vez más efectivos
en costos y más eficientes en la medida que utilizan un conocimiento local acerca
de la estructura de oportunidades y construyen a partir de los esfuerzos y recursos
de los ciudadanos. Un Estado de bienestar basado en la provisión ciudadana es
igualmente justificable porque afianza la ciudadanía como institución a través del
reforzamiento del “ciudadano independiente”, y previene la formación de cliente-
las cautivas del Estado.

Un primer eje, pues, es el que divide los regímenes de Welfare de acuerdo a
quién es el que debe asumir la responsabilidad principal por el bienestar, si son los
ciudadanos o si es el Estado. Pero la provisión del bienestar puede ser dividida más

2. Estas distinciones corresponden, en algunos sentidos, a las distinciones familiares entre fuentes de
derechos de arriba y de abajo, y entre soluciones de tipo privado o público para el bienestar, pero el
acento que aquí coloco es en la operación de la política social más que en la naturaleza o fuente de los
derechos sociales (Turner, 1990; Roberts, 1991).
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allá de este criterio, según se vea como un bien colectivo o un bien individual. En
el primer caso, el objeto del bienestar es obtener un beneficio colectivo que puede
compartirse en términos igualitarios por todos en una comunidad. Ésta es la esfera
de los bienes públicos, como por ejemplo un fondo nacional de salud, un parque
comunal o un merendero. En el segundo caso, el objeto del bienestar es proporcio-
nar un beneficio a título individual, que puede diferenciar a su perceptor de aque-
llos que no obtienen el beneficio. Ésta es la esfera de los bienes privados, como el
ingreso y las propiedades personales o familiares, la educación y la atención médi-
ca privadas. Si cruzamos estas dos dimensiones obtenemos una clasificación de
cuatro casilleros que puede usarse para examinar dilemas actuales en la política
social (diagrama 1).

Diagrama1. Tipos de regímenes de bienestar

Responsables principales de la provisión del bienestarBeneficiarios
principales del

régimen de bienestar

Comunidad

Individuos

Ciudadanos

1. Bienestar basado en la comu-
nidad como merenderos pú-
blicos, equipos de trabajos co-
munitarios. Participación co-
munitaria en el establecimien-
to de metas materiales, cultu-
rales o sociales.

3. Estrategias individuales de
movilidad social a través del
mercado. Estrategias de los
hogares y de los individuos.

Estado

2. Políticas sociales universa-
les en salud, educación y se-
guridad social.

4. Políticas sociales focalizadas
y subsidios para la educa-
ción privada, la salud o pla-
nes de seguridad social.

El eje de este tipología que mejor se corresponde con las políticas sociales de
los viejos regímenes de bienestar corporativos es la diagonal que une el casillero 3
con el casillero 2. El bienestar se alcanza a través de una combinación de estrate-
gias individualistas y universalistas, aunque mediante una provisión de tipo
estratificada a cargo del Estado. En México predominaron las estrategias de tipo
individual para enfrentar una provisión estatal limitada. Sin embargo, en cualquie-
ra de los cuatro países las estrategias individuales fueron importantes dado que en
este periodo de “construir” la ciudad, hubo muchas posibilidades de movilidad
social individual. Los individuos, y particularmente los hogares, pudieron obtener
mejores trabajos que los que habían tenido sus padres, o de los que ellos mismos
habían tenido en el campo o en su país de origen. Para constituir sus viviendas, los
migrantes urbanos podían comprar terrenos u ocuparlos ilegalmente (esto es,
invadirlos). La experiencia y la realidad de la –limitada– movilidad social y de la
capacidad para proveer bienestar para sí y para la familia, fue una característica de
la urbanización latinoamericana de los años sesenta y setenta (Lomnitz, 1977;
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Roberts, 1973; Smith, 1984). Como establecen Bayón y Saraví en este volumen, la
sensación de pérdida de posibilidades de movilidad social de tipo individual es un
factor importante en el actual pesimismo político y económico de muchos argenti-
nos (cuadro 1).

Por el contrario, las nuevas políticas sociales que comenzaron a predominar en
los años ochenta, y de manera más aguda en Chile, giran el eje para unir los casille-
ros 1 y 4. En este modelo, los Estados dejan de jugar un papel tan dominante en la
provisión del bienestar. En cambio, a través de políticas de descentralización, el
bienestar se provee mediante la cooperación y co-financiamiento de las comunida-
des locales y del sector privado, mediante la ayuda de las organizaciones sin fines
de lucro y la incorporación de mecanismos de mercado tales como vales educati-
vos (sistema de vouchers) o fondos privados de capitalización en seguridad social
(CEPAL, 1995). En estas políticas se pone énfasis en la importancia de los progra-
mas focalizados dirigidos a los más necesitados. El reducido papel reservado al
Estado puede, sin embargo, prestarse a confusión en más de un sentido. La partici-
pación directa del gobierno central en la administración del bienestar social queda
reducida desde que los servicios educativos y de salud son traspasados al gobierno
local, y desde que algunos servicios de bienestar y algunos programas de genera-
ción de empleo son subcontratados en el sector público no-gubernamental y en el
sector privado. El papel indirecto del Estado central aumenta en cambio
sustantivamente. Esto se debe, en parte, a una reforma del Estado que enfatiza los
roles de gerencia antes que los burocráticos (Bresser Pereira y Spink, 1999).

El Estado evoluciona hacia un tipo de administración de las políticas sociales
menos interesada en los procedimientos burocráticos que en supervisar los resulta-
dos de planes y programas. Por ejemplo, las escuelas y los distritos escolares loca-
les pueden gozar de mayor autonomía en términos de métodos y materiales de
enseñanza, pero las pruebas nacionales para evaluar rendimientos educativos son
estandarizadas y sujetas a un control central mucho más riguroso que en los días de
un burocratizado Ministerio de Educación. De hecho, el nuevo modelo de Estado
implica una penetración mucho mayor en los asuntos locales y en la vida de los
ciudadanos que la del viejo modelo burocrático, cuyo alcance estaba limitado por
su ineficiencia. Un elemento de esta participación es que el Estado espera ahora
más de los ciudadanos que lo que esperaba durante la vigencia de los regímenes
corporativos de bienestar.

El énfasis en el individuo y en la focalización supone que el Estado ajusta sus
políticas a las características específicas de los grupos, como los adolescentes o la
tercera edad. Es más, esta focalización implica un cierto estudio de mercado o
“marketing” de los ciudadanos, para usar los términos de Judith Paley (2001) y
Veronica Schild (2000) en sus investigaciones sobre políticas públicas en Chile.
De los cuatro países, Chile ha sido el que más lejos ha ido en la dirección del
bienestar liberal y en la del desarrollo de un Estado de tipo directivo-gerencial. De
los estudios sobre las comunidades en Argentina, Chile y Uruguay, consignados en
este volumen, el que da cuenta de una mayor intervención estatal en el nivel local
es el correspondiente a Chile. Incluso en La Pintana, un barrio homogéneamente
pobre de Santiago, los vecinos son concientes y hacen uso de una batería conside-
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rable de programas llevados a cabo por el gobierno local. Desde que el Estado ya
no aspira a brindar una protección social de tipo comprensiva, debe preparar a cada
uno de los ciudadanos para enfrentar las incertidumbres del mercado, proporcio-
nando cursos de capacitación profesional y de cuidados odontológicos, cursos para
desarrollar la confianza en sí mismo, etc.

El otro elemento predominante en el discurso de las políticas sociales contem-
poráneas –el énfasis en la responsabilidad del cuerpo ciudadano para alcanzar el
bienestar– aparece, en principio, como contradictorio respecto del énfasis del Esta-
do en focalizar las políticas de bienestar hacia individuos. Hay razones que expli-
can, sin embargo, por qué este elemento es constitutivo de las políticas sociales
contemporáneas. Una razón de peso es el proceso de democratización llevado ade-
lante en la región. Hacia los años noventa, los cuatro países habían elegido a sus
respectivos gobiernos a través de procedimientos democráticos: Argentina y Uru-
guay en el primer lustro de los años ochenta y Chile en 1990. En México, hacia los
últimos años de los ochenta, la hegemonía del PRI empezó a ser debilitada con
resultados electorales cada vez más disputados hasta que finalmente fue electo
como Presidente el candidato de oposición, Vicente Fox, en noviembre del 2000.
La democratización ha sido un proceso general en América Latina en los años
ochenta y noventa, y en el clima de posguerra fría tal proceso ha sido fuertemente
animado por los Estados Unidos. En los años noventa, las políticas de las agencias
multilaterales, incluida USAID, asumieron crecientemente el objetivo de fortale-
cer la democracia y la sociedad civil. Los programas de reforma del Estado no sólo
apuntaron a disminuir la burocracia sino también a incrementar la transparencia.
La reforma de los gobiernos municipales se volvió una prioridad. Asimismo, las
agencias multilaterales empezaron a asumir asuntos de derechos sociales y cultura-
les, particularmente lo que refiere a género aunque con la inclusión también de los
derechos indígenas.

Los acentos que hoy se colocan en la participación del ciudadano en definir y
afirmar el bienestar son, como la descentralización, ideas cuyo tiempo ha llegado a la
región. Las agencias multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, proporcionan los préstamos básicos para permitir que los gobier-
nos de los cuatro países puedan desarrollar programas con el objetivo explícito de
fortalecer la sociedad civil. La construcción de capital social comunitario y la promo-
ción de la participación de la comunidad en el diseño y aplicación de los programas
han devenido partes integrales de los mismos. Los gobiernos han desarrollado im-
portantes programas que enfatizan la participación local en el desarrollo. En México,
Solidaridad, un fondo de inversión social que apunta a promover la participación de
organizaciones y autoridades locales en el desarrollo, se estrenó en el año 1988, con
un financiamiento que creció de US$ 500 millones en 1989 a un monto de US$ 2,2
billones en 1993 (Rodríguez, 1997: 77-82). Progresa reemplazó a Solidaridad en
1997 que a su vez fuera sustituida por Oportunidades en 2002. El fondo de desarrollo
social chileno, FOSIS, comenzó en 1991. En Argentina ha habido varias iniciativas
de desarrollo comunitario, uno de cuyos ejemplo recientes ha sido el Programa de
Apoyo para Grupos Vulnerables (PAGV). Esta iniciativa de $60 millones empezó en
1995 con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Está dirigida, sobre
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la base de la comunidad local, a cuatro categorías de grupos vulnerables –inválidos,
adolescentes, madres solteras jefas de hogar y ancianos–. Los objetivos son promo-
ver la ejecución de programas comunitarios para estos grupos que haga uso del
voluntariado, y fomentar la participación activa de la comunidad en el funcionamien-
to de los programas. En el programa PAGV, como en la mayoría de los programas de
desarrollo comunitario en curso, hay una metodología detallada para promover la
participación de la comunidad y para asegurar que los usuarios sean representativos
de los grupos focalizados. En Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo ha
cursado varios préstamos dirigidos a fortalecer la organización comunitaria y la inte-
gración social, como el Programa para la Integración de Asentamientos Irregulares,
de US$ 110 millones del año 1999, o el Programa de Seguridad Ciudadana, de US$
25 millones, que trabaja con organizaciones de la comunidad, particularmente con
aquellas orientadas a la juventud.

Un factor adicional que también ha promovido un enfoque de bienestar más
basado en el desarrollo comunitario ha sido la inserción en puestos gubernamenta-
les vinculados con el desarrollo social de intelectuales especializados a menudo en
Europa o en los Estados Unidos, que habían participado en seminarios y activida-
des de investigación patrocinados por las Naciones Unidas o por fundaciones inter-
nacionales y que impulsaran la idea de ciudadanía. Estos intelectuales difirieron en
cuanto al papel que le habría de tocar al gobierno central en la función de asegurar
el bienestar así como en las limitaciones fiscales a las políticas de bienestar; pero
estuvieron de acuerdo en la importancia de la participación ciudadana. Dos intelec-
tuales argentinos ilustran los dilemas creados a partir de estas diferencias y acuer-
dos. El Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Carlos S. Menem, Eduardo
Amadeo, es un economista con postgrado en Inglaterra en políticas científicas. Él
alentó la participación de la comunidad en la política social y uno de sus referentes
centrales fue el economista Amartya Sen.3 Eduardo Bustelo fue el primer Secreta-
rio Adjunto de Desarrollo Social de la administración de De la Rúa. Él había traba-
jado durante muchos años en las Naciones Unidas y, como Amadeo, también había
sido profesor universitario y escrito largamente sobre problemas sociales, incluso
un trabajo influyente titulado “La producción del estado del malestar”. En un semi-
nario con Amadeo en el Hotel Castelar de Buenos Aires, Bustelo perfiló su visión
de las políticas de desarrollo social de la nueva administración en términos de T. H.
Marshall y de Richard Titmuss, los dos mayores teóricos de la ciudadanía y el
Estado de bienestar en Gran Bretaña. Cuando Bustelo renunció un año después,
Amadeo (Sitio Observatorio Web, 12/2000) firmó en co-autoría un artículo que
apareció en un periódico capitalino, atribuyendo el fracaso de Bustelo a su obse-
sión con la centralidad del papel del gobierno federal en garantizar la equidad, a la
insuficiente atención a las iniciativas de las comunidades locales y a su no recono-
cimiento de las restricciones fiscales que tiene la política social.

Otra razón que explica el hincapié puesto en las soluciones colectivas frente a las
de tipo individual en lo que refiere al bienestar deriva de la ineficacia de las estrate-

3. Entrevista personal, 17 de noviembre de 1999; y ponencia de Eduardo Amadeo en un foro social el 10 de
noviembre de 1999 en el Hotel Castelar, Buenos Aires.
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gias de movilidad social individual. Incluso en el caso de Chile, la economía de la
región más dinámica de los años noventa, la desigualdad continuaba siendo muy alta
y las posibilidades de ascenso social para los pobres muy escasas. En México, ante
las crisis económicas de los años noventa, las estrategias para poder hacer frente a la
situación se volvieron estrategias de subsistencia, perdiendo todo elemento que po-
drían haber tenido de estrategias de movilidad social. Estos factores establecen una
tendencia muy distinta respecto de las características de los regímenes de bienestar
liberales como el de Ronald Reagan en los EE.UU. o el de Margaret Thatcher en
Gran Bretaña. En ambos casos el papel limitado del Estado en proveer bienestar fue
acompañado por políticas que enfatizaban la necesidad para los individuos de cuidar-
se por sí mismos, memorablemente condensado en la fórmula de Thatcher según la
cual no hay ninguna cosa llamada sociedad. En los cuatro países, incluso en Chile, el
discurso de la política social modera la mera ideología liberal enfatizando la impor-
tancia de la sociedad y de los bienes públicos tales como el capital social.

La próxima sección examina los desafíos que plantean a la política las tenden-
cias del mercado de empleo analizadas en los capítulos anteriores. En cualquiera
de los cuatro países, el empleo era un elemento clave para proveer bienestar en el
esquema de los viejos regímenes de Welfare. Las secciones siguientes utilizan los
datos provenientes de los análisis de las encuestas de hogares y de los estudios de
caso llevados a cabo en vecindarios de las capitales de cuatro países, para examinar
por qué las estrategias de las personas y de los hogares constituyen hoy medios
menos viables para proporcionar bienestar que en el pasado, tomando en cuenta los
cambios demográficos y la reorganización espacial de las ciudades.

C. El desafío del empleo

Una característica de los regímenes de bienestar en los cuatro países ha sido
que sus beneficios estuvieron en general basados en el empleo formal. La seguri-
dad social era proporcionada a aquellos trabajadores que eran formalmente contra-
tados, generalmente en las grandes y medianas empresas. Los aportes de los patro-
nes financiaban la mayor parte del sistema. Además, en muchos de los países de la
región los códigos de trabajo contribuyeron a brindar vasta protección contractual
a los trabajadores. Por ejemplo, el Código del Trabajo en México sólo permite
contratos temporales para obreros cuyas actividades no constituyan una parte per-
manente del funcionamiento de la empresa, como por ejemplo los obreros de la
construcción que levantan un edificio anexo a una fábrica. Los costos e
inflexibilidades que estas regulaciones instalan, resultaban especialmente gravo-
sas para las empresas muy pequeñas. Evitar esas normas forma parte sustantiva de
la dinámica que sostiene la economía informal (Portes y Schauffler, 1993; Roberts,
1991; Tokman, 1991). Por consiguiente, los obreros de las pequeñas empresas y
los trabajadores por cuenta propia raramente contaron con fondos que cubrieran la
seguridad social o con contratos estables.

Esta división entre empleo formal e informal fue más nítida en algunos países
latinoamericanos que en otros, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los países
a pesar del predominio del tipo corporativista-estratificado de régimen de bienestar.
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Mucho dependía del momento en que la urbanización y la industrialización habían
tenido lugar y de las coaliciones políticas a que ellos dieron lugar (Filgueira, F. 1998).
De los cuatro casos aquí considerados, Argentina y Uruguay tuvieron un proceso
“temprano” de urbanización. Buenos Aires y Montevideo tenían, hacia los años se-
tenta, mercados de empleo relativamente formales, y sus registros comerciales, regu-
laciones obreras, títulos inmobiliarios y transporte eran los propios de un medio ur-
bano. Por el contrario, México D.F. y, en menor medida Santiago de Chile, exhibían
contextos menos formalizados, con sectores sustanciales de empleo, vivienda y trans-
porte que escapaban a las regulaciones estatales. A pesar de estos contrastes, la provi-
sión estatal había sido, hasta los años ochenta, la principal política para fomentar el
bienestar social en los cuatro países, particularmente a través de la extensión de co-
bertura de empleo a otros sectores, como los trabajadores agrícolas, que hasta enton-
ces habían funcionado fuera de la legislación social.

La íntima dependencia de los sistemas estatales de bienestar respecto del em-
pleo formal demostró ser su talón de Aquiles para enfrentar la creciente
informalización del mercado de trabajo que resultaba del aumento del desempleo,
de los contratos de trabajo temporales y de los cambios sectoriales en la composi-
ción de la fuerza de trabajo consignados en los capítulos anteriores. Las manufac-
turas, que habían ofrecido trabajo relativamente estable en las empresas de gran
escala, pierden peso relativo respecto de los demás sectores, como los de comercio
y servicios personales, donde las empresas son más pequeñas y menos estables.
Los desafíos mayores que enfrentan individuos y hogares en las cuatro ciudades no
sólo consisten en obtener trabajo sino también puestos de empleo que proporcio-
nen un ingreso decente y condiciones laborales decorosas. A pesar de las tasas
positivas de crecimiento global del PBI en los cuatro países durante los años no-
venta, el desempleo y el trabajo inestable al final de la década se extienden a pro-
porciones más grandes de la fuerza de trabajo en cada ciudad que al principio (ver
Kaztman en este volumen: cuadro 2 y gráfico 2).

A pesar de estas convergencias, los datos obtenidos para las cuatro ciudades
muestran diferencias importantes en las maneras en que las condiciones de trabajo
han empeorado durante los años noventa. Éstas presentan desafíos diferentes para
la política pública, según la combinación particular de desempleo e inseguridad en
el trabajo en cada una de las ciudades. Las diferentes combinaciones no sólo refle-
jan el legado de las diferencias históricas en los regímenes de bienestar de los
cuatro países sino también sus pautas de desarrollo económico. Argentina y Uru-
guay tenían, hacia los años ochenta, amplios sistemas de seguridad social y propor-
ciones bastante bajas de trabajos informales y precarios. Por el contrario, México y
en grado menor Chile todavía tenían amplios sectores informales de empleo a fina-
les de los años ochenta. Además, México y Chile siguieron modelos de crecimien-
to orientados a la exportación, lo que fuera realizado manteniendo los costos labo-
rales relativamente bajos. Esta práctica, impulsada sobre todo en México, donde
las manufacturas constituían un componente importante de las exportaciones, tuvo
menor peso en las políticas llevadas a cabo en Argentina y en Uruguay.

Como muestra Rojas (en el libro, cuadros 8, 9c, 13), el desempleo no constitu-
ye un problema en México D.F.. El desempleo abierto alcanzaba guarismos meno-
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res en el año 2000 (3,9%) que en 1990 (6%) pero los ingresos reales también ha-
bían descendido salvo para aquellas ocupaciones de tipo profesional, directivo,
semi-profesional y técnico. El empleo precario es, por el contrario, un problema
mayor. México D.F. muestra los niveles más altos de empleo precario de las cuatro
ciudades, y estos niveles aumentan de tal manera que cubren casi a la mitad de la
mano de obra empleada.  Santiago de Chile ocupa el siguiente nivel más bajo de
desempleo abierto, con una desocupación que alcanzaba hacia 1998 porcentajes
más altos de la fuerza de trabajo que en 1990: 9,7% y 7,9%, respectivamente. El
porcentaje de trabajo precario era más bajo que en México D.F. y permanecía esta-
bilizado en un 32%. Pero esta estabilidad se produjo en virtud de dos tendencias
opuestas: mientras la fuerza de trabajo empleada tenía más trabajos precarios en
1998 que en 1990, los trabajadores por cuenta propia tenían menos trabajos preca-
rios como resultado de la extensión de protección en materia de seguridad social.
Los ingresos reales aumentaron, sin embargo, para todos los quintiles de ingreso
de los hogares, aunque la tendencia a la alza es más fuerte en los estratos ocupacio-
nales más altos (Wormald et al. en este volumen, cuadros 7, 19 y 20).

En Uruguay, el más marcado deterioro en las condiciones del mercado de tra-
bajo fue el aumento del desempleo abierto en las áreas urbanas, que de 8,9% en
1991 subió a 11,7% en 1998. El porcentaje de trabajo precario era más bajo (22,2%)
que en México D.F. o que en Santiago de Chile y cambió muy poco durante el
periodo. Los ingresos reales aumentaron ligeramente en promedio, pero con decli-
ves en los deciles más bajos y aumentos en los deciles más altos (Carlos Filgueira
en este volumen, cuadros 3, 6 y 9). Buenos Aires mostró el aumento más agudo del
desempleo abierto (del 6% al 14,7%) pero el porcentaje de trabajo precario tam-
bién aumentó profundamente desde el año 1990 al año 2000: del 27,3% al 38%
(Bayón y Saraví en este volumen, cuadro 18). Otra particularidad del caso argenti-
no en comparación con los otros tres casos es que el deterioro en las condiciones
del mercado de trabajo afecta a todos los estratos ocupacionales. Las clases profe-
sionales y directivas sufrieron menos de lo que lo hicieron los trabajadores manua-
les y de oficina. Empero, como muestra el análisis de Bayón y Saraví, hacia finales
de la década el desempleo y la falta de cobertura en materia de seguridad social se
convierten en un problema creciente para las clases medias y altas de Argentina.
Asimismo, los ingresos reales de las capas de profesionales superiores apenas me-
joraron entre 1990 y el 2000, en llamativo contraste con las grandes ganancias en
términos de ingreso de los estratos homólogos en México D.F. y Santiago de Chile.

A pesar de las diferencias entre las cuatro ciudades –y respecto de las cuales la
política pública debe tomar debida nota–, éstas plantean un desafío similar. Es el
desafío que presentan mercados de trabajo segmentados en que los sectores que
crecen con mayor rapidez, en términos de su contribución al PBI, suman muy poco
empleo, descargando el grueso de la generación de empleo en sectores de creci-
miento lento o en sectores estancados. Los capítulos anteriores ponen en claro que
esta segmentación no es un fenómeno cíclico. Más bien se trata de un resultado
estructural de la gravitación de las políticas de desregulación del comercio y del
mercado de los años noventa que abriera los países de la región a la economía
global. Para competir, las empresas pertenecientes a los sectores dinámicos de la
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economía modernizan la tecnología y recortan fuerza de trabajo. A menudo cuen-
tan con insumos de alta tecnología provenientes del extranjero y desarrollan una
relativamente escasa articulación con las empresas domésticas de pequeña y me-
diana escala. Estas empresas devienen islas de alta productividad y estimulan poco
a otros sectores de la economía. En consecuencia, es harto improbable que los
procesos de mercado puedan contribuir a aumentar por sí mismos la proporción de
trabajos de calidad en alguna de las cuatro ciudades consideradas –de hecho, esto
no ocurrió en la era ‘expansionista’ de los tempranos años noventa–. Los altos
niveles de desigualdad del ingreso en Santiago de Chile a lo largo de los años
noventa y la desigualdad creciente en las otras ciudades, incluso en Montevideo,
que tradicionalmente tuvo la distribución del ingreso más igualitaria de América
Latina, muestra con claridad que el mercado de trabajo se está polarizando entre un
núcleo relativamente pequeño de empleos dotados de ingresos altos y muchos tra-
bajos de ingresos bajos.

D. Impactos

Esta polarización debilita el eslabón de política social entre la educación y la
mejora de las perspectivas de trabajo. Un elemento central de la teoría del capital
humano es que el crecimiento de los niveles de educación mejora, de por sí, la econo-
mía y la calidad del empleo obtenido. Por un lado, los individuos con mayor educa-
ción y especialización son más capaces de dominar tareas tecnológicamente comple-
jas. Por el otro, la disponibilidad de una mano de obra capacitada estimula la inver-
sión en nuevos y más dinámicos sectores de la economía. En los años noventa, los
gobiernos y las agencias multilaterales han virado el énfasis de la política educativa
en América Latina del nivel universitario a los niveles primarios y secundarios (Hunter,
2001). Este cambio es defendido, tanto en el campo de la equidad como en el econó-
mico, argumentando que es a través del mejoramiento de los niveles básicos de edu-
cación que la economía podrá crecer y que la mayoría de la población podrá mejorar
sus perspectivas de trabajo. Los programas de formación, capacitación y entrena-
miento, que se ampliaron en los cuatro países, constituyen otro elemento común del
enfoque educativo para mejorar los mercados de trabajo.

Una limitación de la teoría del capital humano es el problema del credencialismo,
tempranamente identificado en los años sesenta en investigaciones realizadas en
México (Balan, 1969). Al incrementarse los niveles educativos, entonces, los em-
presarios pueden utilizar la educación como medio de filtrar a los aspirantes, inclu-
so cuando el título educativo tenga escasa relevancia respecto de la tarea a desem-
peñar en el trabajo. Como el nivel general de educación aumenta, las exigencias en
esta materia se disparan de tal manera que los mejores trabajos requieren niveles
todavía más altos de educación. Cuando los trabajos buenos son relativamente es-
casos, las credenciales que requieren demandan una educación extensa y especiali-
zada que es probable se ubique más allá de los recursos materiales y culturales de
las familias de bajos ingresos. En México, Chile y Argentina, los grupos de ingre-
sos altos utilizan la educación privada en forma intensiva como la ruta más segura
hacia las calificaciones universitarias. En esta situación, la educación formal no se
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vuelve un activo para las perspectivas de trabajo de los niños pertenecientes a fa-
milias de bajos ingresos; en cambio, sus logros educativos quedan ostensiblemente
debilitados frente a los de los sectores más altos. Los datos de las cuatro ciudades
sugieren, de manera particularmente clara en el caso de la Argentina, que los hijos
de familias de bajos ingresos no pueden obtener un primer trabajo tan bueno en
términos de ingreso como lo obtuvieran sus padres y abuelos, aun cuando hayan
alcanzado niveles más altos de educación.

La réplica al estudio de movilidad social en Monterrey, México, durante los
años sesenta (Balan, Browning y Jelin, 1973) que Patricio Solis realizara reciente-
mente (Solis, 2002), arriba a conclusiones similares. Solis entiende que en térmi-
nos de estratificación ocupacional, los actuales habitantes de Monterrey han expe-
rimentado una movilidad social mayor que la que vivieran sus contrapartes en los
años sesenta. Ha habido una movilidad sustancial, por ejemplo, hacia bajas y altas
ocupaciones no-manuales. Sin embargo, cuando se mide por ingreso, la movilidad
es menos clara. Lo que resulta particularmente notable es la polarización creciente
en términos de ingreso entre los individuos con niveles diferentes de educación.
Los niveles más altos de educación se asocian a los niveles más altos de ocupación
e ingreso. Para el resto de la estructura ocupacional, la educación tiene menos
efecto en el ingreso, y genera compensaciones monetarias que no son mayores que
aquellas obtenidas por quienes tenían las calificaciones educativas y los status ocu-
pacionales más bajos en los años sesenta.

Hay ventajas evidentes en el mejoramiento de la educación primaria y secunda-
ria, aun cuando ello no mejore el acceso al mercado de trabajo. Igualmente, sin
embargo, los análisis para las cuatro ciudades señalan los efectos desalentadores
que un mercado de trabajo polarizado puede tener en el logro educativo. Este “efecto
desalentador” proviene de dos fuentes: primero, de la percepción de que los buenos
trabajos requieren niveles de educación que no son asequibles a la mayoría de los
hijos de las familias de bajo ingreso; segundo, de los límites para poder continuar
con los estudios puestos de manifiesto en la necesidad de trabajar para comple-
mentar un ingreso familiar insuficiente. En este panorama la nota positiva proviene
del alto valor que los padres de bajos ingresos todavía otorgan a la educación.
Nótese, por ejemplo, que para Buenos Aires, posiblemente el caso más desalenta-
dor de las cuatro ciudades en términos de oportunidades objetivas que brinda el
mercado de trabajo, Bayón y Saraví registraron que padres e hijos todavía asignan
gran importancia a los logros educativos.

Alentar a los niños a seguir adelante con los estudios puede ser –y generalmen-
te es– logrado a través de políticas que conceden pequeñas becas a las familias
pobres cuyos hijos permanecen en la escuela hasta después de haber cumplido la
edad legal para egresar. Más generalmente, sin embargo, la actual situación del
mercado de trabajo demanda políticas que aten más estrechamente la educación y
la formación a políticas activas de empleo. La mayoría de estos programas de for-
mación laboral incorporan pasantías así como subsidios para los empresarios como
premio por contratar a los participantes  de los programas. Estos programas están,
sin embargo, limitados por la lógica del mercado. Los empresarios contratan a los
nuevos trabajadores cuando los necesitan y cuando resulta eficaz hacerlo. Los sub-
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sidios pueden abaratar los costos de la mano de obra lo suficiente como para hacer
atractiva la contratación del aprendiz pero es la viabilidad de la empresa en el
mercado la que finalmente decide cuántos trabajadores necesita. Es aquí donde la
política social dirigida a mejorar la educación y el entrenamiento para el trabajo
necesita ser coordinada con la generación de empleo. Las necesidades de capacita-
ción también deben estar articuladas a posibilidades reales de generación de fuen-
tes de trabajo. Éstas no son iguales en los cuatro países: por ejemplo, los datos para
Chile muestran un dinamismo mayor en la generación de empleo en el sector de
gran escala. Sin embargo, la creación del trabajo sustentable en el sector de gran
escala es difícil desde que la expansión de este sector es dependiente de las fluctua-
ciones y de las restricciones estructurales de la economía global, como sugiere el
caso de la Argentina.

En este contexto, la creación de empleo de manera focalizada enfrenta impor-
tantes dilemas. No hay recursos suficientes para mantener el empleo –ni siquiera
con remuneraciones bajas– de los desocupados pobres. La cobertura no es total ni
siquiera en programas como el “Plan Trabajar” en Argentina, dirigido a los
desempleados y financiado principalmente a través de un préstamo del Banco
Mundial. El Plan Trabajar es esencialmente un programa autofocalizado vía el ofre-
cimiento de ingresos tan bajos y trabajos tan rudimentarios que sólo puedan estar
interesados en ellos los segmentos de población muy pobres (Banco Mundial, 2000:
95). Estructurado a la vez sobre la base de la localidad y de las características
socioeconómicas de los destinatarios, el plan abriga la esperanza que los progra-
mas basados en la comunidad puedan generar efectos más duraderos, construyen-
do sobre los recursos comunitarios y agregando recursos a los ya existentes. El
Plan Trabajar se inició con el objetivo explícito de usar el empleo creado para
contribuir al desarrollo de la infraestructura de los barrios donde residía el desem-
pleado. Además, el plan apuntó a mejorar las habilidades de los participantes para
facilitar su reinserción en el mercado de trabajo.

La historia del Plan Trabajar señala, sin embargo, las limitaciones de este enfo-
que dirigido a la creación del empleo cuando se divorcia del apoyo de las empresas
locales. Los recursos nunca fueron suficientes para sustentar proyectos de infraes-
tructura comunitaria de mediana y gran escala en que los participantes pudieran
trabajar. En cambio, los trabajos se concentraron en los proyectos de servicio a
corto plazo, como limpiar las calles o las aceras. La naturaleza de los trabajos y la
falta de recursos también dio a entender que existían escasas posibilidades de reca-
pacitar a los trabajadores. Además, como el reclutamiento del programa se realiza-
ba a través de las organizaciones locales, que estaban en general afiliadas política-
mente, el Programa adquirió la reputación de ser clientelístico. Ergo, su abolición o
su reforma se constituyó en una de las demandas de los movimientos de protesta
que se extendieron a lo largo de Argentina en 1997 (Villalón, 2001).

En contraposición a los programas al estilo del Plan Trabajar, un programa de
apoyo a la empresa pequeña y a la microempresa parece más adecuado para dis-
pensar beneficios de largo plazo al desempleado. Este sector contabiliza el grueso
del empleo entre las familias de bajo ingreso y ofrece las oportunidades de trabajo
más accesibles a los hijos de esas familias. Podría argumentarse que existe una
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considerable amplitud para la expansión de este sector mediante programas de ca-
pacitación y préstamo que, edificados sobre el conocimiento local y la flexibilidad
organizacional de los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas firmas, ayuden
a éstos a explotar y desarrollar nichos de mercado. La pequeña empresa y la
microempresa están en general asentadas en la localidad y sus dueños y trabajado-
res son conocidos en el barrio. Las redes interpersonales de confianza e intercam-
bio que maduran en este tipo de situación pueden servir de base para extender las
oportunidades locales de ingreso, como en el caso del acceso del grupo de solidari-
dad al financiamiento de microempresas que comenzara con el Banco de Grameen
en Bangladesh.4

Existen aspectos negativos en las empresas de pequeña escala, con condicio-
nes de trabajo precarias, no reguladas y largas jornadas de actividad. Las mujeres
están desproporcionadamente concentradas en este sector, como fuerza fami-
liar no paga, como trabajadoras remuneradas y como trabajadoras por cuenta
propia. Mejorar las condiciones de trabajo en las empresas de pequeña escala
no puede ser logrado con facilidad a través de regulaciones desde que, como ya
lo apuntáramos, éstas han sobrevivido en las condiciones de mercado de las
ciudades de América Latina precisamente por la vía de evadir las regulaciones
legales. Es más, como señalan los estudios sobre las ciudades, la desregulación
del mercado de trabajo en Chile y la Argentina ha disminuido las diferencias en
términos de seguridad y condiciones de trabajo entre trabajadores en empresas
de gran escala y aquellos contratados en las empresas de pequeña escala.

Una manera posible de promover la empresa local con un mínimo de regu-
lación y alguna garantía de que los puestos de empleo resultantes sean decentes
es explorando la autorregulación comunitaria para las empresas de pequeña
escala. En esta política se establecerían localmente, con la participación de los
empresarios, los empleados, los trabajadores por cuenta propia y los clientes
de la zona, condiciones y prácticas de trabajo consensuales. El papel del Esta-
do, a través de las acciones de las autoridades centrales, provinciales y locales,
sigue siendo crucial. Las autoridades locales y provinciales necesitan partici-
par mediante la acción de garantizar los préstamos o de proveer negocios a las
empresas locales como en el caso, reportado por Tendler (1997), del gobierno
estadual de Ceará que compró el equipo escolar de las empresas locales. El
punto central aquí, sin embargo, es la importancia de articular los componentes
educativos y de capacitación de la creación de empleo con una política de desa-
rrollo económico localmente basada. En este caso, la acción de construir co-
munidad (community-building) que destacan las nuevas políticas sociales pue-
de jugar un papel importante.

4. Existe abundante literatura que trata estos temas, particularmente el papel de los pequeños préstamos
y las diversas formas de la asociación cooperativa entre empresarios de modesta escala. Ver por ejem-
plo Ryne, 2001; Alba y Krujit, 1994; Hansen, 1991; Wilson, 1991.
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E. Naturaleza cambiante de la familia

En el periodo de urbanización rápida en América Latina, el hogar y las relacio-
nes familiares fueron identificados por muchos estudios como los recursos clave
que permitieron a los pobres asegurarse un mínimo de bienestar (Ver un panorama
general sobre el tema en Roberts, 1979). El énfasis radicaba en la movilización de
la fuerza de trabajo disponible en los hogares pobres, en el intercambio de favores
con parientes, amigos y vecinos, en la organización de comités de autoayuda en los
barrios y en la búsqueda de apoyo de patrocinadores o de las pocas organizaciones
caritativas disponibles, como las Iglesias. El notable ausente era el Estado de bien-
estar. Este cuadro tiene que ser moderado para tomar en cuenta las diferencias
entre los cuatro países. En Argentina y Uruguay, los sindicatos jugaron un papel
importante cooperando con el bienestar de los pobres, tal como C. Filgueira con-
signa en este volumen y como lo pone de manifiesto el caso de la Ciudad de Rosa-
rio en Uruguay. Además, la provisión estatal de bienestar en estos dos países era
más extendida y cubrió un porcentaje mucho más alto de la población.

Los análisis presentados en este libro plantean serias dudas acerca de la viabili-
dad de los hogares como recurso central en garantizar el bienestar. En los países
aquí tratados existe una tendencia clara a que el porcentaje de familias nucleares y
nucleares-extendidas disminuya y a que las familias “no estándar” formadas por
hogares unipersonales, parejas sin niños (muchas de ellas con miembros mayores
de edad) y familias monoparentales con jefatura femenina aumenten en cantidad.
Existe también una tendencia general a que disminuya el tamaño del hogar en
todas las clases sociales. Esto también ocurre dentro de la familia nuclear básica de
dos padres y sus hijos. En México D.F. en 1990, la mayoría (58,3%) de las familias
nucleares tenían cinco o más miembros. Hacia el año 2000, la mayoría (58,5%) de
las familias nucleares tenían cuatro o menos de cuatro miembros. Buenos Aires
también mostró una declinación en el tamaño de las familias nucleares hacia el año
2000, aunque menos pronunciada que en el caso mexicano (del 64,1% al 65,1% de
familias nucleares con cuatro miembros y menos). En ambas ciudades, cuánto más
alta la clase social, más pequeña la familia nuclear, pero incluso entre los trabaja-
dores manuales semi-calificados y las clases bajas de servicio, el tamaño de la
mayoría de los hogares nucleares, hacia el año 2000, era menor a cuatro miembros.
Una consecuencia de estos cambios demográficos en los hogares es que el número
de hogares ha crecido en todas las ciudades entre 1990 y el año 2000. Los casos
estudiados en Santiago de Chile y Buenos Aires documentan estrategias, como la
de quedarse durante un mayor tiempo en la casa de los padres o la de alojar a
parientes, que intensifican el uso del espacio de albergue existente. Pero, en gene-
ral, el joven siente la presión de encontrar alojamiento propio y se moviliza para
conseguirlo. Un aspecto de esta migración intra-urbana en procura de vivienda se
ha documentado recientemente en Santiago (El Mercurio, 7 abril, 2002) y también
está presente en México, D.F..

Estas tendencias plantean problemas significativos de política social. Una es la
vulnerabilidad creciente de la unidad familiar para enfrentar el desempleo de un
miembro, por enfermedad u otra emergencia. Actualmente hay menos personas
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disponibles para reemplazar al miembro que está trabajando o para proporcionar
asistencia a parientes enfermos. No debe olvidarse, asimismo, que cada vez más
mujeres casadas con hijos trabajan fuera del hogar. En México, como lo establece
Rojas en este volumen, las mujeres casadas con hijos constituyen la mayoría de la
fuerza de trabajo femenino. En esta situación, la capacidad de cuidado del hogar y,
por extensión, de la comunidad es probablemente más limitada que en el pasado.

En esta situación, ¿quién debe servir de unidad para la aplicación de políticas
sociales: los individuos, los hogares o las comunidades? La dirección de muchas
de estas nuevas políticas es la de focalizar en grupos específicos: los ancianos, las
madres solteras jefas de hogar, los adolescentes o los inválidos. Esto es entendible
cuando las necesidades del hogar se tornan más específicas. Pero también es im-
portante retener un acercamiento integrado a la familia y a la comunidad para mo-
vilizar un apoyo más amplio de la comunidad a la atención de las necesidades de
grupos vulnerables particulares. Aunque esto es reconocido por muchos de los nue-
vos programas, nuevamente los recursos escasos limitan su aplicación. El progra-
ma PAGV en Argentina se aplicó en unas 37 jurisdicciones municipales a lo largo
del país, incluyendo 14 en el área metropolitana de Buenos Aires que satisfacían el
criterio de pobreza del programa. Dentro de estas municipalidades, el programa
focalizó en barrios específicos que fueron elegidos no sólo en función del criterio
de pobreza sino también por tener organizaciones comunitarias activas, con el ob-
jetivo de alistar la participación de la comunidad en los programas focalizados a
grupos vulnerables. El programa fue ejecutado eficazmente y contó con la bienve-
nida de los barrios en que fue aplicado. Sin embargo, su impacto global fue peque-
ño, ya que apuntó a llegar, en su primera fase, a un máximo de 90.000 beneficiarios
en todo el país.

F. Segregación del vecindario

El tercer tema importante para la política social que surge de los análisis de los
capítulos anteriores es el de la segregación de los vecindarios. La segregación pue-
de tomar diversas formas. Una es la de homogeneidad creciente de barrios en tér-
minos de clases sociales o de características demográficas de sus habitantes. Como
lo establece Kaztman en el primer capítulo, la segregación espacial de las grandes
ciudades puede ser un factor importante en el aislamiento social de los pobres. Los
barrios homogéneamente pobres son menos propensos a tener organizaciones lo-
cales, servicios sociales, espacios recreativos y negocios. Las personas que com-
parten una semejante situación de pobreza y de desempleo o subempleo no tienen
posibilidades de ayudar a sus familiares y vecinos con contactos o información que
funcionen como puentes a recursos localizados fuera del vecindario.

Los vecindarios de esta naturaleza a menudo no están socialmente bien integra-
dos. En los casos reportados en el libro, hay pocos puntos focales donde los miem-
bros de un barrio puedan encontrarse y organizarse. Además, barrios como Florencia
Varela en Buenos Aires, La Chacarita en Montevideo y La Pintana en Santiago,
que son homogéneamente pobres y están relativamente aislados respecto de las
áreas espaciales que cuentan con fuentes de empleo, constituyen bases poco efecti-
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vas para generar información y contactos que habiliten a sus habitantes a encontrar
buenos trabajos. La situación de empleo en los barrios pobres agudiza el problema
de la falta de contactos. Por ejemplo, Filgueira señala que en el caso del barrio La
Chacarita de Montevideo, el desempleo y los trabajos precarios aumentan el aisla-
miento social de sus habitantes por la vía de privarles de las relaciones sociales
vinculadas al trabajo. Cuando se generaliza la pobreza en un barrio, es probable
que no haya mucha gente que pueda permitirse el lujo de invertir su tiempo libre en
ayudar a otros, lo que debilita las bases de organización comunitaria.

Otro factor que contribuye al aislamiento de los hogares dentro de los barrios es
la distancia social que pueda desarrollarse entre familias con distintas necesidades
o distintos orígenes migratorios. Los hogares más viejos pueden en ocasiones con-
centrarse en barrios específicos. Este último caso puede ocurrir con el envejeci-
miento de los pobladores originarios de un barrio, la mudanza de sus hijos y el
reemplazo de los más jóvenes por nuevos trabajadores, que pueden tener poco en
común en lo social y/o en lo cultural con los habitantes originales. Ésta es la situa-
ción que Nelia Redondo (1990) describe para los sectores de La Boca en Buenos
Aires, donde los inmigrantes y trabajadores de origen italiano tienen ahora como
vecinos inmigrantes de Bolivia y Paraguay.

Las características cambiantes de los barrios indican que la vivienda es un cre-
ciente desafío para la política pública. En las cuatro ciudades, la ocupación de la
tierra, la titulación irregular y la auto-construcción, creó buena parte del actual
stock de vivienda. A través de los años, estas viviendas se han regularizado y los
vecindarios han mejorado gradualmente. Sin embargo, las casas que se construye-
ron en los años sesenta y setenta necesitan, en general, ser reparadas y regulariza-
das. El adulto o anciano que vive actualmente allí probablemente no cuente con los
recursos para realizar dichas mejoras. Generalmente el espacio es demasiado limi-
tado como para dar cabida a los jóvenes que son entonces obligados a mudarse a
otra parte en busca de alojamiento. Como las viviendas originales tienen un bajo
valor de mercado, no pueden venderse con facilidad. Por consiguiente, los propie-
tarios originales o sus herederos enfrentan dificultades para reemplazar estas fin-
cas por un alojamiento más conveniente. Las políticas de vivienda, como ha seña-
lado Peter Ward (2001), han descuidado este problema de rehabilitación de los
regularizados pero cada vez más deprivados asentamientos que se construyeron
por ayuda mutua unos veinte o treinta años atrás. En cambio, las políticas concen-
tran su atención en los relativamente nuevos asentamientos irregulares.

Los datos presentados en los capítulos precedentes sacan a luz un problema
más general sobre el desarrollo de programas comunitarios en el contexto urbano.
Las ciudades son tan heterogéneas social y espacialmente que la provisión de ser-
vicios de manera equitativa constituye unos de los mayores desafíos que debe en-
frentar el gobierno. Las cuatro ciudades están divididas en un gran número de dis-
tritos subalternos. Con la descentralización, cada uno de estos distritos municipa-
les asumirá la responsabilidad de proveer los servicios básicos en educación, sa-
lud, regulación de las viviendas, y a menudo infraestructura. Las capacidades de
los diferentes distritos para proporcionar estos servicios varían ampliamente en
términos de rentas disponibles a la vez que en términos del entrenamiento y expe-
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riencia de los funcionarios locales o los profesionales responsables de los servicios
sociales. Y la demanda de servicios varía inversamente a la capacidad de las admi-
nistraciones de distrito para proporcionarlos. Son los distritos más pobres los que
presentan los niveles más altos de desempleo y la demanda más grande en educa-
ción primaria pública y en servicios públicos de salud.

En Buenos Aires y Santiago de Chile, los barrios estudiados son todos partes de
jurisdicciones municipales separadas. No sólo los recursos disponibles localmente
afectan la calidad de vida de sus habitantes; también lo hacen su localización den-
tro del área metropolitana. La extensión del trayecto al trabajo en Santiago y Bue-
nos Aires es considerable para la mayoría de los habitantes. Como lo muestran los
estudios de caso, los costos en tiempo y dinero se convierten en un fuerte agente
disuasivo para buscar trabajo en los casos de desempleo y constituyen factores de
peso en los presupuestos de sectores de bajos ingresos. De los estudios de caso
realizados por Bayón y Saraví queda claro que el lugar de residencia en la ciudad
es tan importante en la determinación de la pobreza y el desempleo como el capital
humano individual y las características demográficas.

La segregación urbana no sólo ocurre a través de la creación de extensos clusters
de áreas socialmente homogéneas. También ocurre mediante la construcción de
pequeños enclaves residenciales al interior de la ciudad o en sus afueras. Éste es el
fenómeno de los condominios cerrados que son comunes en Santiago, Buenos Ai-
res y México, D.F.. Estos condominios pueden incluir sus propios servicios de
educación y salud e incluso sus propios locales comerciales. El extendido uso de la
educación privada y de los servicios privados de salud reportados en los capítulos
precedentes contribuyen a la segregación incluso cuando éstos no se localizan en
las áreas residenciales de la clase superior y media. La concentración de la educa-
ción privada en los deciles más altos de ingreso significa que habrá pocas oportuni-
dades de interacción o cooperación con otras clases sociales. Esto contribuye a
socavar la dependencia compartida respecto de los servicios públicos que T.H.
Marshall vio como imprescindible para el logro de la ciudadanía social plena, y
hace más difícil la construcción de coaliciones para mejorar tales servicios.

Las políticas focalizadas no encaran estos problemas de segregación y aislamien-
to. Ésta es quizás su mayor debilidad. Los gobiernos y las agencias multilaterales
reconocen la necesidad de contar con sistemas más comprensivos de planeamiento
del transporte y uso de la tierra en las áreas metropolitanas; en esta área de la política
pública se necesita, precisamente, la centralización y no la descentralización. Go-
biernos metropolitanos eficaces son esenciales en las cuatro ciudades.

G. Conclusión

Las nuevas políticas sociales adoptadas en América Latina durante los años
noventa difieren considerablemente de las políticas de los años setenta. En el pe-
riodo anterior, la política social había sido un instrumento de la construcción de la
centralización estatal y de la nacionalidad, de la educación extendida, de la salud
pública y de la seguridad social. El objetivo era sobre todo el de incorporar gra-
dualmente a todos los segmentos del territorio nacional a un núcleo común. Las
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políticas de seguridad social tuvieron un objetivo similar, y lograron incorporar a
un sistema de bienestar nacional a sectores importantes de trabajadores del Estado
o del sector privado dondequiera que estuvieren localizados. A partir de los años
ochenta, la política social se ha venido descentralizando cada vez más bajo el obje-
tivo de atender necesidades específicas y situaciones prioritarias. Este cambio tie-
ne sus ventajas y sus desventajas. La desventaja principal es el papel menor del
gobierno central en la redistribución del ingreso y como garante de equidad. Las
capacidades de los gobiernos locales, de las organizaciones locales de la sociedad
civil y del mercado se convierten en elementos mucho más cruciales para el bien-
estar local y regional, conduciendo a desequilibrios en la oferta de servicios entre
regiones y al interior de las ciudades. La ventaja principal es la existencia de una
política social más ajustada a las necesidades y prioridades locales, y que puede
construir sobre las capacidades locales.

A medida que los cuatro países viran hacia un tipo de régimen de bienestar más
liberal, se formulan nuevas políticas sociales. Los regímenes de bienestar alternati-
vos no son plausibles en el momento actual. No resulta probable que los cuatro
países tengan el crecimiento económico suficiente o que puedan formar las coali-
ciones políticas que se necesitan para establecer un régimen de bienestar socialde-
mócrata, ni siquiera para extender los regímenes corporativistas estratificados. Es
probable que el régimen de bienestar liberal vaya a ser el régimen hegemónico en
la región, pero con una diferencia importante respecto de los del Primer Mundo,
dada la tendencia en América Latina a colocar un mayor énfasis en la comunidad
que en el individuo como base para el bienestar. Si éste habrá de ser más que un
dispositivo ideológico, enmascarando el recorte de presupuesto y la falta de equi-
dad, entonces deberán reforzarse ciertos elementos clave de las nuevas políticas
sociales.

1. La focalización de las personas necesitadas debe integrarse a políticas gene-
rales de desarrollo de la comunidad.

2. Así, la política del empleo debe estructurarse en términos de educación, ca-
pacitación y creación de empleo, focalizando en empresas pequeñas y
microempresas, y usando la comunidad local como base de integración.

3. Los gobiernos locales y la participación ciudadana en ese gobierno deben
ser fortalecidos.

4. La desigualdad debe ser uno de los blancos principales de la política social.
5. Así, la remoción de las desigualdades en educación y salud dentro del Esta-

do-nación, dentro de las regiones y dentro de las áreas metropolitanas, debe
tener una prioridad más alta en la actualidad.

6. También la disminución de la segregación residencial y la regulación del
crecimiento de los sistemas de salud y de educación privada deben tener
prioridad.

7. Por último, aunque no menos importante, el papel de supervisión del gobier-
no, sea de nivel nacional o de áreas metropolitanas, debe ser fortalecido para
asegurar una distribución equitativa de recursos y para coordinar políticas
de desarrollo entre las localidades.



Los nuevos modelos de crecimiento y sus desafíos para los derechos sociales y la política social 421

Bibliografía

Alba Vega, Carlos y Kruijt, Dirk. 1994. The convenience of the minuscule: informality and
microenterprise in Latin America. Amsterdam: Thela.

Balan, Jorge. 1969. “Migrant-native socio-economic  differences in Latin American cities: a
structural analysis.” Latin American Research Review, 4 (1): 3-29.

Bresser Pereira, L.C. y Spink, P.K. (eds.). 1999. Reforming the state: Managerial Public
Administration in Latin America. Boulder, Col.: Lynne Rienner.

Bustelo, Eduardo. 1992. “La producción del estado de malestar. Ajuste y política
social en América Latina” en Cuesta abajo. Buenos Aires: UNICEF/Losada.

CEPAL. 2001. Panorama Social de América Latina.  Santiago de Chile: CEPAL.

______. 1995. Modelos de Desarrollo, Papel del Estado y Políticas Sociales: Nuevas Ten-
dencias en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL Documento LC/R1575.

El Mercurio, 2002.  “La Huida Permanente” en Artes y Letras, Domingo 7 de Abril. Santia-
go de Chile. pp.6-7.

Esping-Andersen, Gosta. 1990.  The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, U.K.:
Polity Press.

Filgueira, Fernando, 1998. “El Nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina:
eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada” en Bryan Roberts (ed.), Ciudada-
nía y Política Social. San José de Costa Rica: FLACSO/SSRC. pp. 71-114.

González de la Rocha, Mercedes, 1986. Los recursos de la pobreza: familias de bajos ingre-
sos de Guadalajara. Guadalajara, México: El Colegio de Jalisco/CIESAS.

Hansen, Niles  1991.  “Factories in Danish Fields: How High wage, flexible production has
succeeded  in peripheral Jutland”, International Regional Science Review, Vol. 14,
No. 2, pp. 109-132.

Hunter, Wendy, 2001. “”Human Capital Development in Latin America:  Past Policies and
Prospects for Change.”  Paper presented at “Current Policy Dilemmas in Latin
America’s Foreign Economic Relations.”  Fletcher School of Law and Diplomacy,
Tufts University, Medford Massachusetts, November 1st and 2nd,  2001.

Lomnitz, Larissa. 1975. Cómo sobreviven los marginados. México D.F.: Siglo Veintiuno

Mann, M.,  1987. “Ruling class strategies and citizenship.”  Sociology, 21,3:339-354.

Marshall, T.H., 1964 [1949] “Citizenship and Social Class” en T.H.Marshall. Class,
Citizenship, and Social Development. Chicago: The University of Chicago Press.

Morley, Samuel A. 1995. Poverty and Inequality in Latin America. Baltimore, MA: Johns
Hopkins University Press.

Moser, Caroline, 1998. “The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty
Reduction Strategies” en World Development. vol. 26, no. 1, pp. 1-19.

Paley, Julia, 2001. Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship
Chile. Berkeley, CA: University of California Press.

Portes, Alejandro y Schauffler, Richard. 1993. “Competing perspectives on the Latin American
Informal Sector”. Population and Development Review, 19/1: 33-60.



422 TRABAJO Y CIUDADANÍA. Integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina

Redondo, Nelia. 1990. Ancianidad y Pobreza. Buenos Aires: Editorial Humanitas.

Rhyne, Elisabeth. 2001. Mainstreaming Microfinance: How lending to the Poor Began,
Grew, and Came of Age in Bolivia. Bloomfield CT: Kumarian Press.

Roberts, Bryan . 1973. Organizing Strangers. Austin and London: University of Texas Press.

_____________ . 1979. Ciudades de Campesinos. México D.F: Siglo Veintiuno.

_____________ . 1991. “Household Coping Strategies and Urban Poverty in a Comparative
Perspective” en Urban Life in Transition. M. Gottdiener and C. Pickvance (eds.).
Sage Publications, pp. 135-168.

Rodríguez, Victoria. 1997. Decentralization in Mexico: from Reforma Municipal to Solida-
ridad to Nuevo Federalismo. Boulder, Col: Westview Press.

Schild, Verónica. 2000. “Neo-liberalism’s New Gendered Market Citizens: The ‘Civilizing’
Dimension of Social Programmes in Chile,”  Citizenship Studies.  4(3):275-305.

Secretaría de Programación Económica y Regional, 1999. Caracterización y Evolución del
Gasto Social Público, 1980-1997. Buenos Aires: Dirección Nacional de Programa-
ción del Gasto Social.

Sen, Amartya Kumar, 1985. Commodities and Capabilities. Amsterdam: North-Holland.

Smith, Gavin A. 1984. “Confederations of households: extended domestic enterprises in
city and countryside” en N. Long y B. Roberts. Miners, Peasants and Entrepreneurs.
Cambridge: Cambridge University Press. pp. 217-234.

Solis, Patricio. 2002. Crisis, Economic Restructuring, and Occupational Mobility in
Monterrey. Ph.D. Dissertation. México: University of Texas at Austin.

Spink, Peter, 2000. “The Rights Approach to Local Public Management: experiences from
Brazil.” Revista de Administração de Empresas, 40, 3, 45 – 65, 2000. São Paulo,
EAESP-FGV.

Tendler,  Judith, 1997.Good Government in the Tropics. Baltimore, Md.: Johns Hopkins
University Press.

Tokman, Victor  1991. “The informal sector in Latin America: From underground to legality”
en G. Standing and V. Tokman (eds.). Towards Social Adjustment. Geneva: International
Labor Office. pp 141-157.

Turner, Bryan S. 1990. “Outline of a Theory of Citizenship.” Sociology 24(2): 189-217.

Villalón, Roberta,  2002. “Carerolazos y Asambleas Populares: New Social Protests in Ar-
gentina, 1997-2002”. M.A. Thesis, Teresa Lozano Long Institute of Latin American
Studies, University of Texas at Austin.

Ward, Peter, 2001. “Squaring the Circle: Whither or Wither Segregation in Cities?”. Lincoln
Institute International Seminar on Segregation in the City. Harvard, 25-28 July 2001.

Wilson, Patricia. 1991.  “Micro-enterprise Loan Funds for Women: Support Group or
Economic Development Tool?: Evidence from Latin America.” Working Paper 31,
University of Texas - Institute for Latin American Studies.

World Bank, 2000.  Securing Our Future in a Global Economy. Washington D.C.: World Bank.




