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En este capítulo señalaremos las características de la subcontratación y las 

consecuencias para los trabajadores y sus organizaciones, en la segunda parte 

trataremos brevemente el sector informal ya que es a partir de este fenómeno como 

también se aprecia el carácter perverso de la reestructuración capitalista. Se 

analizará entonces la definición del sector informal y se expondrán las causas desde 

el enfoque estructuralista, el enfoque neoliberal y el enfoque crítico basado en 

nuevas formas de organización del trabajo, así como los datos relacionados con este 

fenómeno. 

Resumen 

Durante las últimas décadas del siglo XX, se han desarrollado un conjunto de 

fenómenos, que dependiendo de la perspectiva teórica que se lo aborde, se suelen 

agrupar bajo los nombres de "globalización" o “mundialización” del capitalismo. 

Conceptos con los que se identifica una nueva forma de despliegue del capitalismo 

como sistema social global que se explicita en cambios estructurales y de 

funcionamiento. Estos fenómenos constituyen un conjunto de grandes 

transformaciones de variadas características que se desarrollan sobre la base de 

revolucionarios avances tecnológicos. 

Durante este período se registra: una gran expansión de tas finanzas con 

crecimiento sin precedentes de los capitales, constituyéndose un único mercado 

financiero global y predominio del capital-dinero sobre las otras formas del capital; 

transformación de los monopolios nacionales que operaban internacionalmente, en 

grandes oligopolios de dimensión mundial; cambios importantes del comercio 

mundial con la conformación de bloques regionales; cambios en las relaciones entre 

los centros de poder mundial de los países imperialistas organizados en el grupo del 

los siete G7 y la periferia atrasada, semi-colonial y desestructurada, acentuándose la 

tendencia a la recolonización; a su vez, se experimenta un profundo cambio en la 

función de los estados, promoviendo privatizaciones y desregulaciones 

generalizadas, abriendo las economías, aumentando las contradicciones del 

mantenimiento de las fronteras y economías nacionales; y se produce la 

restauración del capitalismo en los países del este. 

Por otra parte, en el ámbito de la producción se registran innovaciones y se elaboran 

nuevas mercancías; se observa la internacionalización o deslocalización de la 



producción industrial y la implementación de nuevas formas de explotación del 

trabajo y de gestión de la producción que se instrumentan a partir de una verdadera 

(pero en ningún modo concluyente) derrota mundial del trabajo, de manifiesto en el 

retroceso de los mecanismos de negociación y de la eficacia de la organización, la 

movilización y la presión sindicales. 

El conjunto de transformaciones señaladas presenta una combinación compleja de 

rasgos y contradicciones, sin embargo, para efectos de este trabajo no pretendemos 

abordar la diversidad de fenómenos constitutivos, ni mucho menos dar respuesta a 

la infinidad de problemas que nos plantean las transformaciones acaecidas durante 

las últimas tres décadas. Lo que intentamos es tratar de ordenar y distinguir los 

elementos que consideramos más salientes que permita entender la relación entre el 

proceso de acumulación y los cambios en la organización productiva y de esa 

manera definir causas y efectos de dichas transformaciones para la clase que vive 

del trabajo. 

Con ese propósito, partimos por considerar al capitalismo mundial como una 

formación histórica, ordenada alrededor de la explotación del trabajo por el capital, y 

aunque la lógica que lo orienta es la permanente valorización del capital, no se 

reduce sólo a la dimensión económica, sino que abarca y combina otras complejas 

relaciones en el entramado social y cultural En consecuencia, las relaciones sociales 

del modo de producción capitalista desde sus inicios (como lo demuestra la historia 

del sistema productor de mercancías) son relaciones de explotación y dominación 

entre capital y trabajo, relaciones de poder que se transmite al conjunto del 

entramado social por intermedio de las instituciones de la sociedad, desde el cual se 

reproduce, lo que convierte a esta particular orden social en un sistema de 

permanente tensión, de conflicto, de luchas y resistencias más o menos intensas, 

más o menos explícitas. En la actual fase de despliegue del capitalismo imperialista, 

dirigido por el ideario y pragmática neoliberal, las relaciones sociales descritas, más 

allá de desaparecer, como afirman sus partidarios, se mantienen intactas sólo que 

cambian de forma e intensidad. 

Nos disponemos a mostrar que los cambios ocurridos en el mundo del trabajo no 

han sido el resultado de una intrínseca lógica estructural o de leyes evolutivas que 

operan mecánicamente apoyadas en el funcionamiento del "mercado", sino que 

factores estructurales se encuentra íntimamente imbricados por determinadas 



relaciones de producción, producto de las modificaciones históricas del conflicto de 

clases, es decir, en el conflicto de la economía capitalista están presente las 

características y contradicciones propias de su funcionamiento anárquico y el 

relacionado con la utilización del trabajo social y la producción, apropiación y 

distribución de los productos de ese trabajo. Que, una vez más, se instrumentan a 

partir de una verdadera, aunque de ningún modo concluyente, derrota mundial del 

trabajo. El presente estudio nos lleva a constatar que el aumento del tiempo y la 

intensidad del trabajo y bajos salarios es un fenómeno recurrente en todo el mundo, 

independientemente del grado de desarrollo económico y político, los trabajadores 

de las diversas latitudes, localizados en países centrales o periféricos, tendrán que 

afrontar en el futuro inmediato condiciones de superexplotación del trabajo, 

precarización y creciente exclusión social. 

Por ese motivo el proceso de reestructuración capitalista se convierte en un tema 

recurrente cuando se pretende entender las transformaciones sociales, económicas 

y políticas, y el impacto sobre las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores. Sin embargo, (como era de esperar por ser un campo de conflicto) no 

se encuentra consenso en el tratamiento del tema y en su lugar proliferan una gran 

cantidad de interpretaciones y enfoques acerca de los factores que le dieron origen y 

las consecuencias derivadas de la metamorfosis del sistema capitalista. Razón por la 

cual al referirnos a esta dimensión de la realidad, nos ubica en un terreno por demás 

polémico y susceptible de rebatir, no obstante, el propósito de este trabajo es aportar 

una opinión crítica con fundamento empírico al debate. 

Sostenemos que la reestructuración del capital es un complejo proceso que cambia 

profundamente el mundo sin que desaparezcan las relaciones de dominación y 

explotación y aumenta la tensión social. Lo distintivo de esta etapa es que se 

registra en los países capitalistas avanzados una clara recuperación de la 

rentabilidad y una drástica reducción en el empleo industrial. Lo que hace evidente 

que el capitalismo no se regula por los intereses de los trabajadores sino por los 

intereses del capital. 

Los efectos de la dinámica globalizadora, en cada país consolida un modelo 

excluyente, una suerte de dualismo económico, una sociedad cada vez más 

fragmentada donde converge por un lado un pequeño sector estrechamente 

asociado a la economía y los valores de la globalización neoliberal, que disfruta 

estándares de vida de las economías del primer mundo y por otra parte, una 



significativa y creciente franja poblacional que se mantiene al margen del proceso 

trabajando por "cuenta propia" o "trabajo a destajo", en plena informalidad o 

simplemente excluida del proceso, viviendo en condiciones paupérrimas, sin la 

menor esperanza de ser absorbidos por el régimen formal de trabajo. 

Se constituye un tipo de organización productiva que por ser cada vez más eficiente 

necesita de menos trabajadores, mientras que por otra parte no queda otra forma 

para sobrevivir si no se cuenta con un empleo, situación que genera un grado de 

tensión insostenible. Simultáneamente se produce un proceso de debilitamiento de 

mecanismos institucionales externos a la producción, cosa que profundiza esta 

problemática originada en lo productivo. 

En la medida que los trabajadores cada vez tienen menos acceso a un empleo 

estable y de calidad, el aumento de la desigualdad, el deterioro de la condiciones de 

vida y la fragmentación social se agravan convirtiéndose estos rasgos en distintivos 

de la actual fase de desarrollo. Sin conceder mayor importancia a estos efectos, las 

corrientes neoliberales y neo desarrollistas, a pesar de las diferencias que existen 

entre ellas, en lo perteneciente con la tecnología, fechitizan el significativo avance 

científico y tecnológico, y convierten estos avances en estandarte en la consecución 

de un nuevo mundo, un proceso virtuoso e ineludible, un escalón más en la larga 

escalera del progreso, de esta forma se termina legitimando y naturalizando el 

incremento y mantenimiento de las asimetrías sociales, institucionalizando una 

suerte de darwinismo social. 

Con el propósito de develar el carácter excluyente y explotador de las 

transformaciones en curso, en este trabajo, buscaremos presentar una interpretación 

alternativa de los cambios, en ese sentido, se analiza el proceso de transformación 

del capital y explica de qué forma impacta en el mundo del trabajo, en sus formas de 

organización, gestión y relaciones laborales, así como las consecuencias en las 

condiciones de vida, en palabras de Antunes (1999) la clase que vive del trabajo. Lo 

que inicialmente exige mencionar las características de la fase de acumulación 

previa, así como los factores que lo erosionaron y desde el cual se configura la 

nueva fase de acumulación de capital que tiene como eje articulador la flexibilidad, 

en todas sus dimensiones, que da cuenta de un cambio en la relación de fuerzas 

entre los actores sociales con un nuevo alineamiento de ganadores y perdedores. 



El proceso de reestructuración capitalista, es decir, el nuevo ciclo de reproducción 

del sistema, se inicia a finales de los años sesenta del siglo veinte en los países 

industrializados del norte y una década después se manifiesta de forma contundente 

en los países de la periferia capitalista1. En los países industrializados la crisis y 

posterior reestructuración es motivada tanto por factores de tipo económico, los 

desequilibrios internos típicos del conflicto estructural, como de tipo social y cultural, 

a través de la acción social colectiva de resistencia de los sectores subalternos y de 

profundas diferencias entre distintos sectores de las clases poseedoras. En el primer 

caso, es el fin de un ciclo de tasas de crecimiento de los PBI y especialmente la tasa 

de ganancia que fueron declinando paulatinamente desde los últimos años de la 

década de los sesenta y setenta y recién muestras señales de recuperación para los 

primeros años de los ochenta. 

La crisis tuvo su detonante entre 1974/75 al dispararse el precio del petróleo 

(seguido de los precios de otras materias primas). Simultáneamente, a los factores 

económicos mencionados, se registra un descontrolado descontento social, 

expresado en intensas luchas obreras; estudiantiles y populares que iban más allá 

de reivindicaciones económicas, eran luchas políticas muy importantes (muchas 

abiertamente revolucionarias), sobre todo en Europa y América Latina. En tal 

sentido, según Holloway: 

"Se estaba minando la estructura de control (del capital sobre los trabajadores) que 

era  

___________________________________________________________________________

1
 Aunque ambos escenarios son parte constitutiva e indisoluble de un mismo orden mundial, no 

esta de más señalar, que ia economía mundial es un sistema nacional-mundial Jerárquicamente 

organizado donde hay dominadores y dominados, y en la fase actual del capitalismo esa tendencia 

se acentúa aumentando la polarización económico-social entre los países del centro y la periferia. 

Por lo tanto, el desarrollo de los acontecimientos aluden a contextos y relaciones sociales 

específicas aunque penetrados por la misma lógica de acumulación. Desde una perspectiva 

metodológica crítica implica, que para abordar el estudio de un contexto particular, en primer 

lugar, se deberá considerar su ubicación, importancia y grado de protagonismo y relación de 

fuerzas en el concierto de naciones, así como los procesos y tendencias más generales en los que se 

encuentra inmerso el escenario local, entre otros.  



la base del desarrollo capitalista de postguerra. Aquella autoridad que es la premisa 

de todo el sistema capitalista de producción, ya no funcionaba... La pérdida de 

autoridad dentro de las fábricas se mezcló con el colapso de otro frágil pilar del 

fordismo. Las dificultades en la producción en todas partes (debido a una 

combinación entre la combatividad ascendente y el hecho de que las inversiones en 

nueva maquinaria ya no lograban aumentos significativos en la productividad) 

castigaron las ganancias y terminaron con la expansión constante del mercado 

capitalista sobre el cual se basaba el funcionamiento fluido del sistema 

forsista"(Hol[oway; 1994:.33). 

La concatenación de los factores señalados pondrá fin a un periodo de más de 30 

años de intenso desarrollo de las fuerzas productivas. En ese lapso se produjo un 

espectacular crecimiento del PBI de los países centrales (y también de muchos de la 

periferia) y del comercio mundial (en porcentaje aun mayor), acompañado 

inicialmente de altas tasas de ganancia. Para 1974/75 la famosa Edad de Oro del 

capitalismo había llegado a su fin. El capital como solución a su crisis se ve forzado 

a liderar una nueva reestructuración productiva, se producen innovaciones 

tecnológicas, dando lugar a cambios en el sistema de relaciones técnicas, en el 

campo de la organización del trabajo y en las relaciones sociales de producción. Los 

cambios resultantes así como los efectos derivados, no han de manifestar sólo en 

los países industriales, el efecto, -como una piedra que cae al estanque- se 

transmite a todo el sistema mundial. La nueva estrategia derivada del desenlace de 

las contradicciones en los países del capitalismo avanzado, marcará la tendencia a 

seguir en el nuevo modelo a implantarse en el ámbito global. 

En los países de la periferia capitalista los efectos de la reestructuración, ya en 

marcha en los países centrales, se manifestarán en los primeros años de la década 

de los ochenta. Si bien la reestructuración económica en el contexto 

latinoamericano, particularmente, respondió a una variedad de factores que impacto 

de forma desigual a cada país, el hilo conductor lo representó el cambio en la 

correlación de fuerzas entre los actores externos que van cobrando mayor 

beligerancia en las decisiones internas y los grupos, clases sociales y tos actores 

locales. La crisis detona en el terreno de las finanzas, la reestructuración a la que 

será sometida la región no se debe a una crisis productiva, sino a la denominada 

"crisis de la deuda externa". En efecto, el alto endeudamiento acumulado durante los 



años setenta se vuelve insostenible cuando para los primeros años de la década de 

los ochenta se registran repetidos incrementos en las tasas de interés (originalmente 

pactadas a tasas fluctuantes) son elevadas en forma abrupta, como señala Ayala: 

"la administración norteamericana de Carter se inclina por un giro monetarista en su 

búsqueda de una salida para los años de estancamiento y alta inflación. Una de sus 

medidas, la (hoy impensable) desmesurada elevación de las tasas de interés2, de un 

6 a casi un 18%, en un lapso de tres años, 1978-81, significó para América Latina el 

equivalente a una declaración de guerra" (Ayala; 2003). 

En la práctica, Bajo los lemas de la privatización, el mercado libre y la desregulación, 

los regímenes neoliberales que patrocinan la restauración reconvirtieron sus 

economías en enclaves orientados hacia la exportación en manos de extranjeros. 

La primera fase del proceso de reestructuración en la región latinoamericana se 

realizará, mediante un paquete de medidas de tipo monetario y ahorro fiscal, 

posteriormente, a partir de las recomendaciones económicas del programa de ajuste 

estructural (PAE), (diseñado e impulsado por los organismos financieros 

internacionales, en lo que a la postre fue conceptualizado como "Consenso de 

Washington") la intervención de los organismos se trasladará a toda la economía y a 

la esfera estatal. 

Con el fin de resolver el problema de la moratoria, en la que entraron gran parte de 

los países latinoamericanos, los Estados se ven forzados a negociar las condiciones 

de pago con la banca privada y las instituciones financieras (la posibilidad de 

renegociar los términos del endeudamiento externo y el acceso a nuevos créditos 

estuvo condicionada a la ejecución de las políticas de ajuste) aceptando 

recomendaciones de carácter económicas y políticas con el fin de cumplir los 

compromisos financieros y saldar a corto plazo la cuantiosa deuda. Lo cual sólo 

significó un nuevo artificio ya que a más de veinte años de fiel cumplimiento del 

recetario neoliberal, ningún país del área ha hido cancelar su deuda, y lo que es 

___________________________________________________________________ 
2
 Según Coburn, los porcentajes de interés determinadas por el gobierno de EE.UU. para atraer 

dinero para pagar el creciente déficit de su presupuesto y para mantener la inflación baja subieron 

cómo cohete a más del 20% entre 1979 y 1981. Como las deudas de países en desarrollo están 

denominadas en moneda extranjera, a porcentajes variables de interés, sus pagos se inflaron. 

Coburn Christina 1995 Deuda del tercer mundo: el asesino silencioso. Reproducido de Beyond 

Debt; Relieving the Debt Burden on the Poor and the Environment. (Más allá de la Deuda; 

aliviando el peso de la deuda sobre los pobres y el ambiente.) Missionary Society of St. Columban. 



peor, la deuda se ha hiperdimensionado3. Así lo corrobora la información 

proporcionada por el Banco Mundial, la Conferencia Económica para América Latina 

(CEPAL) y el Comité por la Anulación de las Deudas del Tercer Mundo, según 

Toussaint: 

"entre 1980 y 2002, los países en desarrollo reembolsaron a sus acreedores 

un poco mas de 4,600 millardos de dólares. Así entonces, los países de la 

periferia reembolsaron ocho veces lo que debían para encontrarse cuatro 

veces más endeudados. Durante ese mismo período América Latina abonó 

1,400 millardos de dólares, lo que representa casi cinco veces su deuda 

original, pero debe aún alrededor de tres veces más" (Toussaint; 2004). 

Durante ese tiempo, América Latina ha pasado desde condiciones relativamente 

estables durante los años sesenta, a la creación del problema de la deuda en los 

setenta, a los escenarios dominados por la recesión e inflación en los ochenta, que 

le valió el calificativo de década perdida y en los noventa el tratamiento de la deuda 

tan desfavorable, imposibilitó asumir la excesiva carga de los pagos (principal e 

intereses) y llevó a los gobiernos latinoamericanos a aceptar la política 

norteamericana del 'Plan Brady'. 

Para Ayala: 

___________________________________________________________________ 
3
 Después de 1980, los intereses que habían aumentado radicalmente elevaron las cantidades que 

debían los países a sus acreedores del norte. Y debido a que los ingresos fiscales cayeron durante la 

recesión global, la mayoría de estos países han tenido que pedir nuevos préstamos para pagar las 

antiguas deudas. Deuda continúa aumentando sobre deuda, dejando a los países pobres con poca 

esperanza de escapar. Según el Banco Mundial, los países del Tercer Mundo han pedido 

colectivamente préstamos de $1.935 billones de dólares y han devuelto $2.237 billones entre 1972 y 

1992. A pesar de estos pagos, todavía deben $1-7 billones de dólares a gobiernos del norte (EE.UU., 

Gran Bretaña, Alemania, Japón, etc.), a sus bancos comerciales (Citibank y Banco Barklay's) y a 

organismos financieros multilaterales (el Banco Mundial, bancos de desarrollo regional y el Fondo 

Monetario internacional). Coburn Christina op.cit. 



"los bonos del Tesoro, a título de aval, se cambian por pagos de intereses de la 

deuda a condición del inicio de las privatizaciones, desregulaciones y la creación de 

condiciones más flexibles para la radicación de los capitales extranjeros. Es por esta 

vía que tos ajustes estructurales cobran real empuje, dando lugar finalmente al canje 

de deuda por activos de las empresas públicas. En adelante, ¡a ola de 

privatizaciones, fusiones, absorciones, van a resultar en una masiva y probablemente 

inédita transferencia a transnacionales metropolitanas de las más importantes 

empresas de la región" (Ayala; 2003).4 

Las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos similares en cada 

nación, se convierte en una intervención directa que (respaldada con el poder 

coercitivo de los Estados Unidos) modifica la dinámica política y social en cada país, 

al asignar mayores cuotas de poder a algunos actores en detrimento otros. 

En este sentido, señala Vilas: 

"Los esquemas intervencionistas y proteccionistas fueron desmontados o 

severamente reducidos, transfiriéndose activos y capacidades de decisión a los 

actores del mercado, se eliminaron los controles gubernamentales sobre la inversión, 

la fijación de precios, el crédito, las transacciones comerciales y financieras internas 

e internacionales, y se contrajo el gasto social" (Vilas; 2000a:22). 

De esta forma se interrumpe el transitorio equilibrio en la relación de fuerzas de los 

actores sociales locales que había caracterizado el estado social.  

Las transformaciones en el contexto latinoamericano, seguramente, no hubieran 

podido implementarse con la rapidez con la que se hizo, a no ser por la derrota de 

___________________________________________________________________ 
4
 Con el propósito de financiar tal operación, se registra entre los años 1990-98 un masivo ingreso 

de capitales foráneos que es presentado ante la opinión pública, por el personal encargado de la 

gestión del Estado, como una demostración de la superación de la crisis de los 80. Según el SELA 

(informe de octubre de 1999) solo en el año de 1998, las inversiones directas alcanzaron la cifra de 

58,000 dólares. (Ayala: 2003) 



los sectores subalternos. En efecto, los combativos movimientos sociales 

latinoamericanos que desarrollaron las intensas luchas, reivindicativas y de 

liberación nacional durante los años setenta y ochenta, señalados anteriormente, 

fueron brutalmente reprimidos y derrotados. 

De esta forma, el escenario político latinoamericano se caracterizó durante ese 

período por las intervenciones militares directas o solapadas de los Estados Unidos, 

(sin mencionar las atrocidades cometidas por este país en otras latitudes) aunada a 

la más cruenta represión de las dictaduras militares locales o por los gobiernos 

"democráticos", situación que, a la postre, revirtieron un proceso revolucionario en 

ciernes, asestando una de las más profundas derrotas al activo movimiento de 

masas latinoamericano. Aún en el marco de la guerra fría, las innumerables y 

sangrientas intervenciones serán justificadas con el pretexto de defender la libertad y 

la democracia, así se eliminará todo intento de cambio social y resistencia 

organizada de los sectores subalternos más allá de los intereses de los capitalistas 

internacionales y locales. Con el deterioro de los mecanismos de negociación, 

debilitamiento de la organización sindical que pierde su capacidad de presión y 

movilización se construye la victoria del capital frente a la fuerza de trabajo 

Fue entonces, en la medida en que la más severa represión militar y política 

allanaba el camino, los cambios fueron inducidos desde las esferas de poder de los 

países dominantes (desde arriba) por los organismos financieros internacional en 

sociedad con las respectivas élites locales, expresadas mediante las negociaciones 

de los programas de ajuste estructural PAE y convenidos mediante las respectivas 

Cartas de Intención. Tal como lo consignan Grassi (1998) Vilas (1995, 1996) las 

políticas de ajuste y reestructuración definen la tendencia en la que deben operar los 

países de América Latina, asignando de esta forma a la región una nueva función en 

la división internacional del trabajo. 

 El ajuste persigue fines precisos, como primera medida está dirigido a facilitar el 

cobro de la cuantiosa deuda externa, por lo que las reformas en primer momento 

procurará estabilizar las finanzas y disminuir los gastos estatales, en la práctica las 

medidas adoptadas significó el recorte del presupuesto de funcionamiento del 

Estado y la reducción de gastos sociales para destinarlos al pago de los 

compromisos financieros. En segundo lugar, se tiende a eliminar los mecanismos 

intervencionistas y ampliar los márgenes de libertad de los mercados suprimiendo 



barreras arancelarias. Para lo cual se llevan a cabo los procesos de privatizaciones y 

se firman toda clase de acuerdos fomentando el 'libre comercio'. Con el remate del 

erario público se facilitan las condiciones de operación al capital externo, que es 

quien cuenta con mayor oportunidad de adquirir las empresas más rentables. 

Otro aspecto contemplado lo constituyen las reformas tributarias, que penalizan el 

consumo y reduce el impuesto a las ganancias, y las reformas a la legislación 

laboral, con lo cual la reorientación del sistema jurídico emprendido en los procesos 

de reforma son parte de la denominada 'flexibilización laboral' y revela el cambio en 

las relaciones de poder entre sindicatos y cámaras patronales, entre trabajador y 

empresa. 

Con estas acciones el Estado contribuye a reducir los costos operativos de las 

empresas nacionales y extranjeras y aumenta la tasa de rentabilidad del capital 

deteriorando las condiciones de contratación y abaratando la mano de obra local.  La 

nueva estrategia de acumulación busca liberar los mercados nacionales de los 

aranceles de importación, obtener mayores niveles de rendimiento y productividad 

fortaleciendo la competitividad empresarial, la aceleración de la innovación y difusión 

de tecnologías, el desarrollo de nuevas formas de organización por parte de las 

empresas, así como de procesos productivos y cambios de localización de 

actividades. 

Resumiendo, otro de los fines de las reformas es hacer las economías nacionales 

más atractivas a la inversión extrajera, vía privatizaciones, apertura de los mercados 

nacionales, desregulando y flexibilizando las relaciones laborales.  El proceso de 

reformas según Vilas: 

"señala un reacomodo de poder entre el Estado y sociedad en función de un 

nuevo alineamiento de ganadores y perdedores, alineamiento que el Estado 

contribuye a consolidar por las vías de las políticas públicas y la reforma de 

las instituciones" (Vilas; 1996: 22). 

La reestructuración en América Latina o globalización debe ser entendida como: el 

reacomodo de la estructura económica; democratización política, descentralización 



del Estado y cambios en las relaciones laborales en función de los intereses de las 

economías más desarrolladas. 

Entre los cambios que habíamos señalado en el marco de la reestructuración 

capitalista, de expansión y dominio de los grandes oligopolíos transnacionales, se 

encontraba los referidos a la "internacionalización" o "deslocalización" de la 

producción, esto tiene que ver con el cambio en las prácticas organizativas que las 

grandes empresas ejecutan.   Antes de la reestructuración en cuestión, prevalecía la 

“producción multidoméstica", es decir, el proceso de elaboración de mercancías se 

llevaban a cabo mayormente o en su totalidad en sus propios establecimientos y 

respectivos países, ahora se deslocalizan, mediante una red de firmas 

especializadas se produce una pieza en un país, otra en otro. 

Conforme a ésta tendencia, sectores de industrias "deslocalizadas" de producción 

standarizada de alto volumen tienden a instalar parte de la producción sobre todo la 

que provoca mayor impacto ecológico, ambiental y requiere mano de obra 

escasamente calificada y barata en países con amplios mercados laborales 

desregulados y flexibilizados de bajos salarios (tal es el caso de Brasil, India y China 

entre otros) Mientras que los bienes y servicios de alto valor que tiene que ver con 

alta tecnología y alta capacitación del personal, se siguen produciendo, en gran 

medida, en los países más desarrollados con salarios altos5. Al mismo tiempo se 

entretejen, redes de alianzas para desarrollar y/o monopolizar investigaciones, lo 

cual implica la apropiación casi absoluta, de parte de los oligopolios mundiales, de 

cuanta innovación se realice6. 

___________________________________________________________________ 

Aunque esa sea la tendencia, no se trata de una Ley, la complejidad del fenómeno admite 

excepciones, en ese sentido India es un buen ejemplo de deslocalización de industrias de alta 

tecnología. Guardando las proporciones, Costa Rica también. Sin embargo, cabe aclarar, la 

reubicación no implica transferencia y apropiación de conocimiento, el cual permanece, 

indudablemente, en los centros operativos de las trasnacionales. 

 
6
 En cuanto al flujo de tecnologías "tercer mundo" simplemente no existe: más del 95% de los 

"acuerdos de cooperación tecnológica entre firmas" y de "licencia y transferencia de tecnología" 

entre 1980/90 se firmaron entre los países avanzados o los NPI (nuevos países industrializados, 

Corea, Taiwán, etc.), estrechamente ligados a la Tríada. Roberto Ramírez en El imperialismo en el 

siglo XXI La mundialización del capitalismo imperialista. 



Junto a la deslocalización de la producción, se implementan estrategias 

empresariales que adoptan tecnologías organizacionales flexibles provenientes de la 

experiencia japonesa. Con el fin de obtener mejores niveles de rentabilidad las 

grandes empresas profundizan la externalización de los procesos productivos y se 

difunden los principios de subcontratación de establecimientos de menor dimensión. 

Sobre estas empresas recae la responsabilidad de llevar a cabo parte del proceso 

de elaboración de ciertos bienes o servicios que antes se producían en la planta 

central de la casa matriz, constituyéndose un complejo encadenamiento. 

En el proceso de reestructuración, la externalización se expande hacia los países del 

tercer mundo, quienes se convierten en receptores de partes del proceso de 

producción industrial, en eslabones, con diferentes niveles de subcontratación, de la 

gran cadena de producción, la subcontratación adquiere una connotación 

transnacional. 

La tercerización o subcontratación de actividades productivas y de servicios es un 

fenómeno que se ha desarrollado con mayor o menor intensidad en todos los países 

de la región Latinoamericana, fundamentalmente se expande en áreas de 

producción y servicios donde se presenta el uso intensivo de mano de obra con 

escaso nivel de especialización tecnológica y bajas remuneraciones, y un 

significativo retroceso en la protección y cumplimiento de derechos laborales que 

permite reforzar el ciclo de la acumulación capitalista. 

Por esa razón no resulta extraño que, anteponiendo los intereses empresariales por 

sobre los trabajadores, desde los organismos financieros internacionales (FMI, BM, 

BID) y expresamente por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), se las recomiende como estrategia idónea para el desarrollo del 

tercer mundo. Así se constata en diversos trabajos realizados por parte de la ONUDI 

donde resaltan las virtudes del régimen de subcontratación, según este organismo 

las empresas logran: 

"reducir costos de producción, permiten el acceso a la capacidad disponible 

de máquinas y proceso de proveedores locales y permiten flexibilidad ante los 

cambios y variaciones del mercad"7. 

En ese marco la inversión transnacional o incluso nacional, han dado origen a una 

diversidad de formas en las que se establecen las relaciones de subcontratación, de 



partes o componentes de sus productos con empresas locales de diverso tamaño. 

Por ejemplo, autores como Banería han encontrado que; 

"...existen dos clases de subcontratación industrial que las clasifican de tipo 

horizontal, en la cual la producción se encarga a establecimientos sin 

proporcionar la materia prima e insumos, y vertical o "subcontratación 

maquilera" "que se realiza bajo contrato de otro productor quien proporciona las 

materias primas e insumos y da instrucciones concretas sobre lo que espera" 8, 

esta último tipo de subcontratación es el más difundido en Centroamérica bajo 

el régimen de Zona Franca" (Benería y Roldan (1987; 49) 

El descrito proceso de reestructuración en Latinoamérica ha abonado el camino 

(principalmente a través de la desregulación económica y laboral) y provisto de las 

condiciones favorables para el ejercicio de estas novedosas practicas empresariales 

de sobreexplotación del trabajo que han sido sistemáticamente denunciadas por 

sindicatos, movimientos sociales de variada composición y por la Organización 

Internacional del Trabajo OIT. Así se puede constatar en muchos de los trabajos 

realizados ese organismo por Arturo Bronstein, en uno de ellos manifiesta: 

"De ahí que mientras la subcontratación ofrece al empresario grandes 

ventajas en términos de flexibilidad, a las que no quiere o muchas veces no 

puede renunciar, para los trabajadores significa una muy fuerte ofensiva de 

la precariedad, pues se presenta como una amenaza muy seria para la 

estabilidad de sus empleos y condiciones de trabajo" (Bronstein: 1999). 

A pesar de la clara evidencia, desde el ámbito empresarial y gubernamental, no se 

presenta una alternativa que integre el desarrollo económico a la par con el 

desarrollo humano, en su lugar, se difunde la idea de la necesidad de la articulación 

productiva entre las grandes transnacionales y las débiles empresas locales como 

mecanismo idóneo para integrarse al proceso de globalización y aprovechar 

___________________________________________________________________  
7
 (ONUDI), "Instrumentos de las Bolsas de Subcontratación y Alianzas Industriales", Pág. 2, 

2,000. "La ONUDI en síntesis: 30 años 1966-1996: Las oportunidades actuales de las industrias del 

mañana". "Procesos de subcontratación y cambios en la calificación de los trabajadores: Estudios 

de caso en México". "Subcontratación como proceso de aprendizaje: El caso de la electrónica en 

Jalisco, México, en la década de los 90". 
8
 Benería Lourdes y Marina Roldan," Las Encrucijadas de Clase y Género: Trabajo a domicilio, 

subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de México". Pág. 49, Fondo de 

Cultura Económica, México D.F., 1987.  



sus “bondades" e impulsar el desarrollo de los países y solucionar a la creciente 

demanda ocupacional. 

De ahí que, no es casualidad que la subcontratación se convierte en una modalidad 

de operaciones que cada vez más empresas adoptan para aprovechar los 

"beneficios de la globalización", (que en el ámbito laboral debe entenderse como, el 

desarrollo de variantes organizacionales en las que se extrema la sobreexplotación 

del trabajo) convirtiéndose en una práctica cada vez más frecuente en empresas 

extranjeras y nacionales con el propósito de hacerse más productivas, competitivas y 

lograr mayores índices de rentabilidad, por esa razón los respectivos gobiernos 

estrechamente asociado a los intereses del capital internacional, han convertido a la 

subcontratación en política de Estado, promoviendo la relación entre firmas 

transnacionales y locales para favorecer la articulación productiva y convertir las 

pequeñas empresas y medianas empresas nacionales en proveedoras de servicios y 

mano de obra desprotegida y mal remunerada en contraposición a los 

comparativamente altos salarios que deben pagar esas empresas en su lugar de 

origen. 

Un ámbito en el cual se hace evidente la forma de operar y las consecuencias del 

régimen de subcontratación es la industria de la construcción. Resulta llamativo el 

hecho de que el comportamiento mundial de los últimos años de esta industria 

registre un espectacular aumento tanto de la producción como del empleo. Esto se 

debe, en parte, a que gran parte de la inversión especulativa de capital se canaliza 

al sector inmobiliario, donde se destaca la construcción de edificaciones de lujo y en 

la construcción de infraestructura comercial y turística, entre otros. La actividad de la 

construcción en el ámbito mundial expresa las diferencias cualitativas entre los  

países centrales y periféricos, por ejemplo, según los datos suministrados por la OIT 

(2001), los países desarrollados son los responsables del 77 por ciento de la 

producción mundial de la industria de la construcción con un 26 por ciento del 

empleo total. Mientras que a los países de la periferia (incluidos los países de 

ingresos bajos y medianos) le corresponde sólo el 23 por ciento de la producción 

mundial pero un 74 por ciento del empleo total. De lo cual se infiere que en los 

países desarrollados gran parte de la actividad se realiza con un importante uso de 

tecnología y la relación inversa se observa en los periféricos, escasa tecnología y 

abundante mano de obra. 



Por las características propias del proceso de producción en la construcción de 

edificios, la subcontratación ha ocupado siempre un lugar importante, debido a que 

las tareas se dividen en varias etapas y requiere la integración de actividades de 

distinta naturaleza y una combinación de calificaciones y grados de especialización 

variable de la mano de obra, lo que ha llevado a contratistas generales a delegar a 

través de subcontratación algunas tareas a unidades especializadas independientes. 

No obstante, en las dos o tres últimas décadas, la subcontratación ha aumentado de 

manera significativa y en la actualidad ya no se limita a las tareas especializadas. A 

partir que la externalización se convierte en una estrategia regular, se verifica que en 

una gran parte de los países, el grueso de la mano de obra del sector de la 

construcción se contrata a través de subcontratistas y de otros intermediarios. 

En investigaciones realizadas durante los últimos años de la década de los años 

noventa y principios del 2000, OIT (2001), Todaro (2003) y Bensusán (2007) entre 

otros, se comprueba que los contratos temporales y la subcontratación laboral es 

una modalidad en expansión debido a que permite a los empresarios ajustarse a las 

necesidades cambiantes de la actividad y proporciona a los contratistas flexibilidad 

para contratar mano de obra cuando la necesiten por el tiempo que sea requerido, el 

empleo indirecto de mano de obra, a través de subcontratistas, permite a los 

contratistas principales obtener la flexibilidad que necesitan y transferir al 

subcontratista el problema del control de la mano de obra, mientras que las grandes 

empresas de construcción (tanto públicas como privadas) dejan de ocuparse de las 

obras para concentrarse en las funciones de gestión y de coordinación. 

Al mismo tiempo, mediante gestión estatal, en concordancia con las 

recomendaciones del FMI, se han flexibilizado las relaciones laborales con cambios 

en la interpretación del Código de Trabajo, principalmente en lo relacionado con el 

Contrato de Trabajo, que sumado a las prácticas empresariales de subcontratación, 

han permitido avanzar en el proceso de flexibilización laboral y deteriorar las 

condiciones de vida de los trabajadores. De esta forma, con la sistemática aplicación 

de las políticas neoliberales que reproducen la tendencia de acumulación económica 

mundial a manos de los grandes oligopolios, la sociedad latinoamericana transita 

con rapidez hacia el dualismo económico. 

Paulatinamente se erosiona el Estado social, vigente por más de 30 años (y por el 

cual, sin desconocer sus grandes limitaciones, en algunos países se logró alcanzar 



importantes niveles de desarrollo, tal fue el caso de Argentina, Costa Rica y Uruguay 

países en ios que se registró los mejores estándares de vida de la región). En su 

lugar se erige otro estilo de desarrollo económico excluyente caracterizado por 

acentuar las asimetrías en la distribución de las riquezas. Ahora, los beneficiados de 

éste proceso corresponden a una pequeña franja poblacional, mientras que para una 

gran parte de la población de la región, la realidad es otra, como fuera señalado en 

el reciente informe del Banco Mundial, el empleo informal en América Latina y el 

Caribe, registra una tasa promedio de 54% a 60%, de la PEA (Perry: 2007) y sigue 

en aumento, esto significa que diariamente se pierden puestos de empleo estable en 

el que se sostenía modelo solidario y se convierte en empleo precario sea en el 

régimen formal o informal de trabajo. 

Con el aumento de la informalidad del empleo emergen nuevas formas de 

subcontratación laboral. La mano de obra es suministrada a través de una empresa 

de trabajo temporal o de servicios eventuales conocidas como "empresas de mano 

de obra" (tipo Manpower que principalmente proporciona trabajadores temporales) 

que venden servicios temporales, alquilan mano de obra por períodos y tareas 

especificas. Situación que resulta atractiva para muchos empresarios ya que las 

empresas que recurren a la contratación de trabajo temporal, consiguen ahorros de 

costos (salarios, beneficios sociales, indemnización por despido, etc.) y además se 

liberan de las complicaciones, prácticas y administrativas, que implica la gestión de 

la fuerza de trabajo. Sustituyen una relación laboral -con sus complejidades, 

contradicciones y conflictos- por una relación comercial, transfiriéndole los 

problemas de la relación laboral a la empresa de servicios temporarios. 

Como hemos señalado la subcontratación o externalización de partes del proceso de 

producción o servicios conduce a aumentar la intensidad del trabajo, aumenta las 

horas de trabajo en un régimen salarial deprimido y reduce puestos de trabajo dentro 

del régimen laboral estable, por lo general como lo señala la OIT (2001) en éstas 

empresas se pagan salarios muchos más bajos que las empresas madres, inclusive 

por debajo del salario mínimo y no suelen respetarse el cumplimiento de beneficios 

sociales, seguridad social y derechos laborales, en este ámbito se violan 

sistemáticamente conquistas sociales, como el derecho a un trabajo digno y a 

organizarse. 


