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Resumen 

La acumulación de capital en Argentina tiene una especificidad por demás 

particular. La forma clásica de acumulación a partir de la producción de plusvalía 

relativa no es el motor de la acumulación de capital nacional. Aquí, el capital se 
acumula desprovisto de su forma genérica que implicaría revolucionar 

continuamente las fuerzas productivas del trabajo social, dándole una forma 
específica a nuestro país (Iñigo Carrera, 2008). 

Esta particularidad brota de la circulación al interior de nuestro país de una masa 

de riqueza social que no es producida internamente. O sea, es necesariamente 
plusvalía extraída a obreros de otros espacios nacionales de acumulación que fluye 

hacia nuestro país. La forma que toma este flujo de plusvalía es principalmente la 
renta agraria, y en una proporción sustancialmente menor la renta petrolera y 

minera, entre otras; todas ellas basadas en la particularidad de nuestros recursos 

naturales (Iñigo Carrera, 2007). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es identificar cómo el pago de la 

fuerza de trabajo por debajo de su valor –en sus diversos componentes- se ha 
convertido en un determinante estructural de nuestro país. Asimismo, se propone 

analizar la composición de los tipos de trabajadores que integran esta clase en 
función de los atributos productivos con los que se los requiere, con el fin de 

determinar el grado de diferenciación de la fuerza de trabajo. Finalmente, y en 

función de la disponibilidad de información, se buscará contrastar esto con lo que 
sucede en los países considerados “desarrollados”. 

  

                                                           
1 Asistentes de Investigación del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad de Buenos Aires. (CEPED-FCE-UBA).  

2 Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto UBACyT 20620100100010BA “Estructura productiva, mercado laboral, 

distribución del ingreso y marginalidad económica en el contexto post-reformas neoliberales. Un estudio comparado de estructuras 

macroeconómicas y procesos microsociales” (Categoría Grupo Consolidado Interdisciplinario - Programación UBACyT 2011-

21014), dirigido por Javier Lindenboim y Agustin Salvia, y del Proyecto UBACyT 20020120300010BA “La nueva riqueza social 

argentina desde la década del treinta del siglo XX a la actualidad. Composición y dinámica a partir de las conclusiones del análisis 

crítico de sus formas de cuantificación” (Categoría Jóvenes Investigadores – Programación UBACyT 2013-2016), dirigido por 

Damián Kennedy. 



 

1. Introducción 

La acumulación de capital en Argentina tiene una especificidad por demás particular. La 

forma clásica de acumulación a partir de la producción de plusvalía relativa no es el motor de la 

acumulación de capital nacional. Aquí, el capital se acumula desprovisto de su forma genérica 

que implicaría revolucionar continuamente las fuerzas productivas del trabajo social, dándole 

una forma específica a nuestro país (Iñigo Carrera, 2008). 

Esta particularidad brota de la circulación al interior de nuestro país de una masa de 

riqueza social que no es producida internamente. O sea, es necesariamente plusvalía extraída a 

obreros de otros espacios nacionales de acumulación que fluye hacia nuestro país. La forma 

que toma este flujo de plusvalía es principalmente la renta agraria, y en una proporción 

sustancialmente menor la renta petrolera y minera, entre otras; todas ellas basadas en la 

particularidad de nuestros recursos naturales (Iñigo Carrera, 2007). 

Con estas determinaciones vemos que el capital individual que opera al interior del país, 

no realiza su proceso de acumulación –el cual desarrolla a partir de la producción de 

mercancías- en base a las condiciones medias de producción a nivel mundial. De modo que la 

acumulación a nivel nacional no está basada en las condiciones productivas de los capitales 

individuales, sino que éstos se valorizan en base a distintos mecanismos de apropiación de la 

masa de riqueza social en forma de renta que fluye hacia nuestro país. Asimismo, dado que los 

capitales que operan en nuestro país son los que absorben la fuerza de trabajo disponible, esta 

forma particular de reproducirse el proceso de acumulación de capital en nuestro país 

determina la forma en la que la población obrera lleva adelante su proceso de reproducción.  

Con estas cuestiones a la vista, lo que nos proponemos aquí es dar movimiento a estas 

determinaciones generales para analizar la forma concreta en que se reproduce la población 

obrera en la actualidad. Para esta tarea, nos centraremos en dos cuestiones fundamentales que 

hacen a la reproducción de la población obrera en general, el movimiento del nivel de salario y 

el volumen de ocupación. Buscaremos determinar cuáles son las bases fundamentales del 

movimiento de estas variables y cómo en las mismas se materializa el contenido de las 

determinaciones generales que rigen el movimiento de la acumulación de capital en Argentina. 

Como parte del objetivo principal, analizaremos cómo el movimiento de dichas variables 

se diferencia en distintos momentos históricos, signados los mismos por expresiones políticas 

distintas. Esto es, buscaremos qué implicancias tienen las distintas expresiones políticas, 

presentadas en general como modelos de acumulación distintos, en el salario y en la ocupación 

de la población obrera como expresiones de la especificidad nacional. Por esta razón, nos 

enfocaremos en las dos etapas históricas recientes que se nos presentan como polarmente 

diferenciadas con respecto a las condiciones de vida que la población obrera, y al mismo tiempo 

como modelos de acumulación distintos, la etapa de Convertibilidad cambiaria y la etapa de 

Posconvertibilidad. 



 

 

 

2. Tendencias generales y formas concretas del nivel de salario y el 

volumen de ocupación bajo la especificidad del proceso de 

acumulación de capital nacional. 

Para analizar los determinantes del proceso de reproducción de la población obrera en 

los últimos años debemos centrarnos, y poner en movimiento, tres ejes fundamentales que se 

desarrollan históricamente y que determinan en la actualidad dicho proceso. En primer lugar 

nos centraremos en la forma específica en la que se desarrolla el proceso de acumulación de 

capital en nuestro país. Es decir, estudiaremos  la apropiación de la masa de riqueza que fluye 

hacia nuestro país bajo la forma de renta de la tierra. En segundo lugar, analizaremos los 

cambios surgidos a partir de la década del setenta que brotan como desarrollo mismo del 

proceso de producción de plusvalía relativa a nivel mundial y que dan como resultado la 

llamada nueva división internacional del trabajo. Por último, poniendo en movimiento estas dos 

determinaciones, nos resta analizar en concreto cómo esto impacta sobre la determinación del 

nivel de salario y del volumen de ocupación. 

Así planteado, estos ejes fundamentales marcarán el recorrido que seguiremos a lo 

largo de esta segunda sección. 

 

2.1 Desarrollo de los determinantes del volumen de ocupación y nivel de salario. 

Las formas concretas dentro del desarrollo de las tendencias generales. 

 

2.1.1 Primer límite al proceso de acumulación nacional en base a la renta agraria: 

la ampliación de la producción mundial y la limitación cuantitativa del flujo de renta 

agraria. 

El espacio nacional de acumulación que hoy es Argentina es un claro ejemplo de la forma 

que tiene el capital como relación social en su avance. Nuestro país entra en producción, 

respecto de la forma genéricamente capitalista, a partir de existir aquí la posibilidad de producir 

alimentos abaratados por las características naturales de nuestra pampa húmeda. Esta 

necesidad del capital de abaratar los valores de uso de consumo de la fuerza de trabajo como 

forma de producción de plusvalía relativa, razón concreta por la que entra en producción 

nuestro país, trae aparejado una particularidad para nuestro que marcara la forma específica en 

la que el capital se valorizará aquí. Esto es que como contrapartida del abaratamiento de las 

materias primas agrarias, y dada la forma general en la que se determinan los precios 

comerciales de las mismas, en nuestro país toma forma una fuente particular de riqueza social 



 

extraordinaria, la renta agraria. Esta riqueza social -la cual no es fruto de la generación 

espontánea, sino que es plusvalía extraída a obreros, como no puede ser de otra forma, que 

fluye a nuestro país por la forma particular que toma el recurso natural pasible de apropiación, 

la tierra- se torna un problema para el desarrollo del modo de producción capitalista y su forma 

genérica de distribuir la plusvalía generada por los capitales en su conjunto, esto es la 

transformación de los valores en precios de producción como forma específica de formación de 

la tasa general de ganancia. Esto es, los capitales individuales por medio de la producción de 

plusvalía relativa participan en la apropiación de plusvalía en tanto partes alícuotas del capital 

total de la sociedad, es por esto que se valorizan de acuerdo a su tamaño, sin distinción de sus 

composiciones orgánicas. Sin embargo, el terrateniente, quien apropia una porción de riqueza 

social la cual toma forma de renta, nunca produjo en sí nada, o mejor dicho, no es necesario 

que despliegue un trabajo concreto para cobrar la renta “que le corresponde”. El terrateniente 

puede reclamar participación en la masa de plusvalía total solo por la tenencia de títulos de 

propiedad sobre la tierra portadora de renta, distinto a cualquier capitalista individual, ya que 

por más que tenga los títulos de cada una de las medios de producción que detenta, si no 

produjo con las mismas, es claro que no va a percibir ningún tipo de ganancia. Ahora bien, el 

modo de producción capitalista es una forma específica de organizar el trabajo social, es decir 

la producción. Justamente, la renta, en cualquiera de sus formas, es una contradicción en sus 

términos ya que no se necesita producir ni trabajar para recibir una porción de la riqueza 

producida en la sociedad, siendo ésta la razón por la que el capital como relación social necesita 

avanzar sobre el control de dicha masa de riqueza social. Argentina es el ejemplo más claro y 

más rico de las formas en las que el capital se desarrolla controlando todos los aspectos de la 

producción, hasta los mismos que genera como contradicción por la forma en la que se rige el 

trabajo, privadamente, como lo es la renta. 

Ahora bien, una de estas formas específicas que desarrolla el capital para “venir a 

buscar” la plusvalía que se le escapa en forma de renta es la de compensación del rezago 

productivo. Esto es, los capitales concentrados a nivel mundial, tienen una opción antes de 

mandar a la chatarra los medios de producción con los que ya no pueden producir en los países 

clásicos de acumulación, justamente es ponerlas a valorizar en nuestro país3. Solo en 

Latinoamérica, por ser espacios nacionales portadores de renta en general, y más aún en 

Argentina, por disponer de renta agraria, entre otras, las empresas se pueden localizar sin 

poner en marcha la productividad media a nivel mundial. La baja productividad  de las 

empresas localizada aquí es la forma concreta necesaria que toma la apropiación de renta 

agraria. No es una cuestión de ineptitudes políticas las cuales no pudieron industrializar nuestro 

país, tampoco es un yugo dependentista ni imperialista, sino que es la forma desarrollada que 

toma un espacio de acumulación que en su interior se tiene que dar un proceso de apropiación 

                                                           
3 Para profundizar en las formas concretas de apropiación de la renta ver (Iñigo Carrera, La acumulación de capital en 

Argentina, 1998) 



 

de riqueza social bajo las apariencias de la igualdad entre individuos. Es decir, hay una 

apropiación unilateral al interior de nuestras fronteras entre capitalistas y terratenientes, donde 

si la misma se diera directamente es una contradicción dentro de las apariencias necesarias en 

las que se rige el modo de producción actual4 -se enmarca en una estafa o un simple robo del 

capitalista al terrateniente-, ahora si el capital se valoriza a la tasa general de ganancia, sin 

hacer “lo que se debe” -producir en las condiciones medias mundiales-, solo a condición de que 

haya un traspaso de riqueza del sector portador de renta, el agrario, al que necesita apropiarla, 

el industrial, al parecer no hay contradicción ya que ésta no es más que el resumen de la 

historia de nuestro país; en qué cantidad y de qué forma se transfieren riqueza del sector 

agrario a la industria para “desarrollar” esta última. 

Así, la forma de compensación, por naturaleza, de la productividad relativamente baja en 

Argentina es la renta agraria, transformándose ésta en un determinante indispensable del 

proceso de acumulación de capital en nuestro país (Iñigo Carrera, 2007). Sin embargo, la 

especificidad de la misma trae consigo dos cuestiones fundamentales que son las causantes de 

que el capital encuentre formas alternativas de compensación, como analizaremos en los 

próximos apartados. 

La primera cuestión respecto de la renta agraria es que la magnitud del flujo que ingresa 

a nuestro país no viene dado, justamente, por el proceso de acumulación interno, sino que está 

determinado por las formas y momentos en los que se objetiva el proceso de acumulación de 

capital a nivel mundial. Es decir que, el proceso de acumulación nacional tiene un papel pasivo 

respecto a la determinación de su magnitud, sólo puede adaptarse al flujo de renta que le llega 

en un momento histórico dado, en general expresado en las fluctuaciones de los precios de 

venta comercial de las materias primas agrarias. Así, los ciclos económicos quedan signados por 

los movimientos que presente el flujo de renta: una expansión de la renta trae consigo un 

momento de prosperidad económica, mientras que una contracción de la misma marca un 

momento de recesión económica.  

En segundo lugar, hasta aquí nos enfocamos en la renta como forma de compensación 

de la productividad relativa cualitativamente hablando, es decir, en cómo se movía la brecha 

productiva y cómo la renta servía para cubrir esa brecha. Pero existe una determinación que se 

expresa en la cuantía absoluta que manifiesta esta brecha de productividad. Con esto, que el 

nivel de productividad relativa se mantenga, por ejemplo, no nos muestra que la masa de 

riqueza social a compensar por esa diferencia relativa crece constantemente. Entre 100 y 10 y 

entre 1.000 y 100 existe una diferencia relativa de un 10% en ambos casos, pero, 

                                                           
4 “La orbita de la circulación o del cambio de mercancías, dentro de cuya fronteras se desarrolla la compra y la venta de 

la fuerza de trabajo, era, en realidad, el verdadero paraíso de los derechos del hombre. Dentro de estos linderos, solo 

reinaban la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham.” (Marx, 2012, pp. 128)  Estas cuatro apariencias de la 

circulación de mercancías es la Marx enfrenta en El Capital y a la que hacemos referencia aquí. 



 

cuantitativamente, en el primer caso esa diferencia es de 90 unidades y en el segundo caso es 

de 900 unidades. Así las cosas, conforme va creciendo la producción a nivel mundial, por más 

que sigamos en niveles idénticos de productividad relativa, entre el 15 y el 22% históricamente 

(Monteforte y Jaccoud, 2013), la masa de riqueza social para compensar esa productividad 

crece a cada instante conforme va creciendo la producción a nivel mundial. Por esta razón, al 

expandirse constantemente la producción, en términos de valor, y no seguir el mismo camino la 

renta agropecuaria -ya que aunque históricamente, en nuestro país, se verifica su expansión, 

no sigue el mismo ritmo de crecimiento que la producción, además de la misma contar con un 

límite geográfico interno-, se agranda la necesidad de fuentes de compensación al mismo 

tiempo que se achica relativamente esta fuente específica con el correr del tiempo. 

Esta cuestión es central en el análisis, ya que el capital a nivel nacional necesita 

imperiosamente formas de compensación para valorizarse y la renta agraria, además de estar 

limitada por la extensión de las tierras aptas para cultivo es, cada vez, proporcionalmente 

menor por el avance de la producción. 

A su vez, la misma producción de plusvalía relativa se desarrolla históricamente corriendo 

los límites de la producción día a día, y esos cambios modifican la forma de la acumulación de 

capital a escala mundial, generando como consecuencia la llamada nueva división internacional 

del trabajo, la cual se desata a partir de la década del setenta. 

 

2.1.2 Segundo límite al proceso de acumulación nacional en base a la renta 

agraria: La nueva división internacional del trabajo. 

A partir de la década del setenta las condiciones en las que se mueve la unidad del 

proceso de acumulación mundial toman una forma particular que se expresa en la 

deslocalización de parte de los procesos de la producción de los países industrializados a los 

países del este y sudeste asiático. Este proceso se desencadena por medio de la posibilidad de 

la utilización de una masa de población obrera sobrante que se encuentra en estos países 

donde se localizará la producción, debido al desarrollo de avances técnicos que posibilitan la 

utilización de una fuerza de trabajo sin formación específica (Fröbel et. al., 1980). Este proceso 

no es una forma casual que toma la acumulación de capital en su unidad, sino que el mismo 

potencia la acumulación de los países desde donde se deslocalizan los procesos productivos, ya 

que estos trasladan las actividades que necesitan de la aplicación de trabajo simple5 a los 

espacios de acumulación donde cuentan con población obrera sobrante, o sea, con fuerza de 

                                                           
5 Se entiende por trabajo simple a aquel trabajo que no requiere un gasto en conocimiento relevante, siendo más del 

tipo “operativo”. Esto se diferencia de lo que se conoce como trabajo complejo donde el obrero despliega el 

conocimiento que ha adquirido luego de transitar una determinada formación.  



 

trabajo abaratada6 y se concentran en la producción de innovaciones que requieren un tipo de 

trabajo más complejo. 

Por medio de este cambio en la unidad del proceso de acumulación a escala mundial se 

intensifica el desarrollo técnico por los dos lados marcados anteriormente, tanto por la 

existencia de capitales volcados exclusivamente a la producción de innovaciones, como por el 

uso de fuerza de trabajo abaratada. Este proceso de potenciación de la acumulación de capital 

produce una suba acelerada de las condiciones de productividad media a nivel mundial. Como 

es de esperar, esta expresión no tiene correlación en las formas productivas concretas que 

toma la producción en nuestro país por su misma especificidad, por lo que la nueva división 

internacional del trabajo tiene su expresión nacional presionando a la baja la productividad 

relativa que se pone en marcha en nuestro país.  

Ya que la producción de valor se rige por las condiciones medias de producción a nivel 

mundial, podemos afirmar que, frente a una caída relativa en la productividad argentina, 

necesariamente se contrae el valor producido en nuestro país aunque la producción material 

siga en alza (Kennedy, 2011). Por esta razón, el proceso de acumulación de capital en su 

unidad mundial impone nuevas condiciones de productividad que presionan sobre las 

condiciones de acumulación de los capitales nacionales. 

Necesariamente esta renovada forma productiva a nivel mundial tiene una expresión a 

nivel nacional, que, como vimos, no se expresa en las condiciones concretas de los procesos 

productivos. Veamos más de cerca que forma toma. 

El capital individual tiene varios factores limitantes para producir en sintonía con las 

nuevas formas productivas. Por un lado, la fuerza de trabajo de la que dispone es relativamente 

más cara que las disponibles en las nuevas zonas donde los capitales individuales más 

productivos están localizando su producción. Al mismo tiempo, el capital individual nacional no 

cuenta con la capacidad productiva necesaria para fragmentarse y deslocalizarse, justamente 

porque la condición para fragmentarse es que el proceso de trabajo concreto este portado en la 

maquinaria y no en la pericia del trabajador. Por esta razón es que pueden entrar en 

producción masas enteras de población obrera sobrante sin calificación alguna; la tarea que 

deben desempeñar es relativamente simple en comparación con las más complejas,  lo que 

implica que la calificación requerida para llevarla adelante puede ser obtenida de más rápida y 

menos costosa que otras. Bajo ninguna de estas dos circunstancias se encuentra el capital 

individual nacional. Con esto, lo que le queda a los capitales nacionales es, o cerrar sus puertas 

dado que no pueden competir con los capitales que se deslocalizan, o encontrar alguna forma 

de compensación nueva. Todo esto teniendo en cuenta que la renta que fluye, al elevarse la 

brecha de compensación, comienza a ser insuficiente para compensar el rezago productivo y 

                                                           
6(Iñigo Carrera, 2004, págs. 76-83).  



 

que, como vimos, con el correr del tiempo esta forma de compensación es cada vez menor 

relativamente.   

Ahora bien, este proceso se desata en nuestro país en sintonía con uno de los momentos 

más crudos de baja salarial, siendo esto, como veremos, no una casualidad. En el próximo 

apartado estudiaremos por qué la forma que tiene el capital de seguir valorizándose en nuestro 

país es avanzar sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Veremos cómo 

estos procesos que desarrollamos son los que determinan el nivel salarial y el volumen de 

ocupación de la población obrera nacional.  

 

2.2 Los límites inherentes a la especificidad del proceso de acumulación de 

capital nacional en la actualidad y sus implicancias en la evolución del nivel salarial 

y el volumen de ocupación. 

 

2.2.1 El nivel salarial bajo la determinación de la venta de la fuerza de trabajo por 

debajo de su valor. 

Nos centraremos en este apartado en la salida que el capital individual nacional encuentra 

al aprieto que le impone tanto la acumulación de capital a nivel mundial como la forma genérica 

de acumularse el capital a nivel nacional. Para esta tarea, estudiaremos cómo debido a la forma 

misma del capital, la opciones que tiene el capital en nuestro país se reducen a una sola, pagar 

la fuerza de trabajo por debajo de su valor. 

En Argentina desde mediados de la década del 30 el producto material expresado a precios 

constantes, sigue una tendencia sostenidamente creciente a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

su expresión en valor sigue esa misma tendencia solo hasta mediados de la década del setenta 

y, a partir de allí, comienza un período de estancamiento que se extiende hasta la actualidad 

(Kennedy, 2011). En consecuencia, al estrangularse la masa de valor producida, 

necesariamente, el capital que se valoriza al interior de nuestro país tiene una limitación con 

respecto a la posibilidad de desarrollarse bajo sus dos formas concretas: la forma de capital 

constante y la de capital variable. A su vez, teniendo en cuenta que la finalidad del capital es su 

valorización, sería una contradicción, y supondría su propia aniquilación frente a la 

competencia, que los capitales individuales recurrieran a sus ganancias para compensar el 

estrangulamiento señalado; sin embargo, sin detenernos en las formas concretas, si los mismos 

se valorizan por debajo de la tasa media de ganancia, dichos capitales devendrán en pequeños 

capitales valorizándose como cualquier masa de dinero a la tasa de interés, perdiendo toda 

potencialidad como capital medio  o quedarán sometidos a su extinción (Iñigo Carrera, 2004; 

Graña, 2013). 



 

El desembolso creciente de capital constante es una necesidad del capital por la misma 

forma que toma el proceso de producción de plusvalía relativa; no obstante, en nuestro país, el 

capital individual reviste la forma de rezago respecto de las condiciones productivas medias a 

nivel mundial, por su baja productividad relativa. De todos modos, aunque gran parte del 

proceso productivo nacional sea desarrollado con maquinaria que ya no es apta para producir 

en las condiciones sociales medias, el mismo no puede simplemente extinguirse, y como lo 

vemos en la historia Argentina, de hecho, no se extingue. 

El capital individual que sigue su proceso al interior del país gasta una parte en la 

adquisición de maquinaria que pone en marcha mayor productividad del trabajo en términos 

absolutos, aunque no logra equipararse con los capitales concentrados a nivel mundial y pone 

en movimiento una productividad del trabajo relativamente menor respecto a las condiciones 

medias, perpetuando su rezago. Así las cosas, el capital en la Argentina no produce siempre 

con el mismo rezago, sino que se va renovando con la maquinaria que paulatinamente se va 

descartando en los ámbitos donde se pone en marcha la productividad media del trabajo social. 

Por ende, el desembolso en capital constante -aunque éste revista la forma de rezago- no 

puede parar su marcha ya que, en caso de hacerlo, profundizaría aún más la brecha de 

producción de valor –justamente por la baja en la productividad relativa-, por ende se 

estrangularía aún más su capacidad de acumulación.  

Sin embargo, observando lo que sucede con el desembolso en capital variable, el 

panorama cambia sustancialmente. La población obrera para reproducirse necesita vender su 

fuerza de trabajo ya que al no ser propietaria de los medios de producción, no tiene otra forma 

de subsistencia que mediante la venta de la única mercancía que dispone, su fuerza de trabajo. 

El problema se abre cuando el capital individual que se acumula a nivel nacional tiene, como 

vimos, un limitante en cuanto a la magnitud de capital que necesita desembolsar para 

tecnificarse, o sea en capital constante, ya que, aunque inferior, necesita mantener una 

determinada productividad para no sucumbir definitivamente frente a la competencia. A su vez, 

como vimos, tampoco puede recurrir a su ganancia como mecanismo compensador. De este 

modo, el mecanismo que encuentra para contrarrestar su menor capacidad tecnológica es 

centrarse en la parte del capital que utiliza para pagar la fuerza de trabajo, es decir, el capital 

variable. 

Existe una amplia variedad de formas concretas bajo las cuales puede realizarse el pago 

por debajo del valor íntegro de la fuerza de trabajo determinado por la unidad del proceso de 

acumulación, o sea determinado mundialmente, entre ellas: la disparidad salarial entre obreros 

con subjetividad productiva idéntica, la precariedad laboral, la intensificación o extensión de la 

jornada laboral, etc. Sin embargo, la especificidad productiva argentina ha convertido a este 

mecanismo en una necesidad del capital individual que se acumula a nivel nacional. 



 

Ahora bien, siguiendo con la indagación en los procesos que nos enfrentamos, la 

posibilidad de comprar la fuerza de trabajo por debajo de su valor trae aparejada consecuencias 

particulares a la reproducción del proceso de acumulación de capital y a la posibilidad de subir 

la productividad relativa del trabajo. Esta cuestión la trataremos brevemente en el próximo 

apartado. 

 

2.2.2 La tendencia a la baja o estancamiento del salario real expresado en el 

condicionamiento circular a la posibilidad de suba de la productividad por la 

baratura relativa de la fuerza de trabajo nacional.  

En el momento de decidir la incorporación de una nueva maquinaria al proceso de 

producción al capital individual se le presenta la cuestión de que, necesariamente, el hecho de 

reemplazar trabajo vivo por maquinaria le tiene que ser redituable económicamente. Con esto, 

para que el capitalista decida invertir en nueva maquinaria que aumente la productividad del 

trabajo, la misma, además de reemplazar mínimamente en igualdad al trabajo vivo o sea al 

trabajo realizado por el trabajador de carne y hueso, debe bajar aún más los costos para que al 

aumentar la producción, la escala, por la introducción de la maquinaria pueda colocarla en su 

totalidad. Este proceso, en general, se realiza ampliando la demanda social solvente por medio 

de la baja del precio comercial por unidad producida. Entonces, necesariamente, la maquinaria 

tiene que ser sustancialmente más redituable que el trabajo del obrero. Por esta razón, el 

cálculo de cuán redituable es la maquinaria se realiza en base a la comparación de su precio en 

relación a la cantidad de valores de usos que pueda producir en su vida útil enfrentado al 

salario del trabajo y el costo de su fuerza de trabajo prorrateado en la cantidad de valor de uso 

que produce por ciclo de producción. 

Ahora bien, como veíamos anteriormente, la particularidad que toma este fenómeno en 

nuestro país es que necesariamente al capitalista individual la fuerza de trabajo se le presenta 

abaratada –esto, como vimos, porque la puede pagar por debajo de su valor íntegro pagando 

simplemente un menor salario, no realizando los aportes jubilatorios, desarrollando su trabajo 

en condiciones de seguridad e higiene que no permiten un desarrollo pleno de su trabajo, etc.-. 

Por esta razón, en el momento de enfrentar cuánto le cuesta la maquinaria contra cuánto le 

cuesta la fuerza de trabajo del obrero vivo, encuentra que el límite para el reemplazo de 

obreros por maquinaria esta sustancialmente corrido. O sea, al capitalista le conviene contratar 

obreros en vez de comprar maquinaria, porque la fuerza de trabajo se la enfrenta 

sustancialmente abaratada7.  

                                                           
7 Cabe aclarar que en Argentina la fuerza de trabajo se encuentra doblemente abaratada. Por un lado, como ya vimos, 

porque a partir de la década del setenta el capitalista puede no remunerar íntegramente la misma. Por otro lado, la 

misma forma de apropiación de renta agraria produce que la fuerza de trabajo se encuentre abaratada sin necesidad de 

que se compre por debajo de su valor. Este es el proceso que se verifica desde los inicios de nuestro país como 



 

Este proceso permite que por la misma baja de productividad relativa del trabajo que 

desató la necesidad de bajar la remuneración a la fuerza de trabajo, interponga una barrera a 

su propia suba. Este fenómeno se nos presenta como un condicionante circular, ya que dada la 

necesidad de compensación por la baja productividad relativa, el capital necesita bajar la 

remuneración de la fuerza de trabajo, pagándola por debajo de su valor. Así, al pagarla por 

debajo de su valor de manera general el capital no encuentra la necesidad de cambiar trabajo 

vivo por maquinaria, estimulando el estancamiento de la productividad relativa, por más que 

tenga en ese momento el capital necesario para desembolsarlo en la compra de una 

maquinaria. 

Con esta cuestión a la vista, y junto con lo desarrollado en el apartado 2.2.1, la 

especificidad nacional pone a la población obrera en una encrucijada con respecto a la 

posibilidad futura de vender su fuerza de trabajo por su valor, planteándose a esta altura como 

una imposibilidad inherente a la forma misma del proceso de acumulación de capital nacional. 

Como vimos, la productividad relativa pone un límite y condiciona las capacidades de 

acumulación relativa de los capitales de valorizarse, esto a su vez magnificado desde la década 

del setenta por la nueva división internacional del trabajo. La baja productividad relativa 

históricamente se saldaba con renta agraria, pero debido a su misma especificidad la renta 

agraria que fluye hacia nuestro país es cada vez más chica relativamente, por lo que para 

seguir en funcionamiento los capitales avanzan sobre las condiciones de reproducción de la 

fuerza de trabajo. Al tener el capital disponible esta posibilidad, el proceso de acumulación 

nacional ingresa en un condicionamiento circular con respecto a la posibilidad de subir la 

productividad relativa, volviendo al principio del problema, pero con una masa de renta 

relativamente menor y con una brecha de productividad relativamente mayor, por ende, con la 

necesidad de pagar la fuerza de trabajo todavía más por debajo de su valor. Es un círculo 

cerrado alimentado por un solo motor, la degradación de las condiciones de vida de la 

población obrera nacional. 

2.2.3 Los movimientos concretos del salario real y el nivel de ocupación 

determinados por la especificidad nacional. 

Ahora bien, en los apartados anteriores marcamos cual es la tendencia general del nivel 

salarial dada la especificidad nacional, sin embargo, de acuerdo al momento histórico en donde 

nos paremos, esta tendencia parecería no cumplirse. Además, nos resta enfrentarnos a la 

                                                                                                                                                                          
exportador de materias primar agrarias, donde todavía no hay evidencias, ni necesidad, de que la fuerza de trabajo se 

venda por debajo de su valor. Sin embargo, ya sea por retenciones a la exportación de materias primas agrarias que 

hace circular las mismas por debajo de su precio de producción al interior de nuestro país, o por la sobrevaluación 

cambiaria cuando abarata efectivamente los medios de consumo de los trabajadores. Así, este abaratamiento de los 

medios de consumo, en general con la sobrevaluación o en particular en las mercancías agrarias con las retenciones, 

produce un abaratamiento general de la fuerza de trabajo, al margen de si se pague o no por su valor. (Iñigo Carrera, 

La formación económica de la sociedad Agentina, 2007) 



 

determinación del volumen de ocupación respecto a la especificidad nacional. Avancemos en 

estas dos cuestiones.    

Como vimos, el volumen de la renta agraria que fluye hacia nuestro país es lo que 

determina qué proporción del valor de la fuerza de trabajo pueden pagar los capitales 

individuales. Esta cuestión, cabe aclarar, es diferenciada de acuerdo a la rama de la producción 

en la que se valoriza el capital, como así también del tipo de trabajador en cuestión, ya que es 

de esperarse que los obreros que desenvuelven trabajos complejos estén remunerados más 

cerca de su valor integro, y los que realizan trabajos más simples estén remunerados más por 

debajo de lo que sería el valor integro de su fuerza de trabajo. Sin embargo, y dejando de lado 

estas formas concretas, además de estar determinado el nivel de salario por el flujo de renta 

agraria, también lo está el volumen de ocupación. Y debido a que el flujo de la masa de renta 

agraria no se determina por el proceso de acumulación de capital interno, depende el momento 

particular del proceso de acumulación de capital a escala mundial, existen momentos donde la 

renta es particularmente baja, medido en el peso de la misma en el PBI, y momentos en donde 

es particularmente alta (Iñigo Carrera, 1998). Analicemos brevemente esta dinámica. 

Por ejemplo, en un momento de crecimiento del flujo de renta agraria hacia nuestro país, 

los capitales individuales no encuentran la necesidad de apoyar su proceso de valorización en el 

pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo, por lo menos con la misma intensidad que lo 

hacía antes del momento en que crece el flujo de renta. Por esta cuestión, estos capitales 

individuales tienen la posibilidad de remunerar en mayor cuantía a sus obreros. Este proceso, 

necesariamente, deviene en una revitalización de la capacidad de compra de la población 

obrera ocupada por el lado del consumo. Este consumo, expresado ya en una suba de la 

demanda interna, abre la posibilidad de expandir la escala de la producción, abriendo paso 

tanto a la ampliación de los capitales ya existentes como a la creación de nuevos capitales. Así, 

la demanda de fuerza de trabajo crece, subiendo el volumen de ocupación. 

Cabe aclarar que este proceso se planteo con la posibilidad que tiene el capital individual, 

desde la década del setenta, de remunerar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor, sin 

embargo, aunque este proceso no se encuentre vigente, el mecanismo de expansión de la renta 

tiene la misma consecuencia. Evidenciado esto, por ejemplo, en la violenta expansión del flujo 

de renta de la tierra que se verifica en el periodo comprendido entre 1945 y 1955 (Iñigo 

Carrera, 1998), lo que trajo consigo una expansión de la economía nacional, elevando 

considerablemente tanto el volumen de ocupación como el salario. Todo esto teniendo en 

cuenta que la necesidad del pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor no se 

encontraba vigente. 

Ahora bien, este es un lado de la cuestión, ya que si nos enfrentamos a un momento de 

baja del flujo de la renta agraria, el movimiento del volumen de ocupación y del nivel de salario 

es exactamente su contrario. La merma del flujo de renta, dependiendo el mecanismo de 



 

apropiación, se expresa en las recurrentes crisis de balances de pagos, hiperinflacionarias, y a 

partir de principios de siglo, de deuda (Iñigo Carrera, 1998). Estas crisis tienen como 

contrapartida la destrucción de capitales individuales produciendo un aumento en los niveles de 

desempleo, además de causar mermas en la producción de los capitales que subsisten a las 

mismas, causando despidos que también engrosan las filas del desempleo. Estas situaciones, 

contrariamente a lo que se aparecen, no son más que la expresión de las variaciones en el flujo 

de renta agraria; en ese sentido la causalidad no está puesta en la abstracta voluntad de quién 

detente el Poder Ejecutivo Nacional, sino que la misma se porta en las relaciones económicas 

que brotan del proceso de acumulación de capital a escala mundial. 

Como veremos en la próxima sección, tanto la etapa de Convertibilidad como la de 

Posconvertibilidad son variantes de esta forma general de acumularse el capital en nuestro país. 

Es de esperar que estas variantes tengan expresiones políticas distintas, pero, en su contenido, 

las dos etapas se determinan por la misma forma genérica que toma el proceso de acumulación 

nacional, y, como veremos, ninguna de la dos son expresiones de un cambio sustancial en la 

estructura de la acumulación nacional. 

 

 

3. Evidencia empírica respecto al nivel de salario y el volumen de 

ocupación en base a la forma general de acumulación de capital en 

Argentina. La Posconvertibilidad y la Convertibilidad. 

En este apartado buscaremos dar sustento empírico a la forma general que toma el 

proceso de acumulación nacional en la actualidad a partir de un doble análisis, tanto de la 

forma general que toma el proceso de acumulación respecto a la determinación del nivel de 

salario y volumen de ocupación; y el análisis específico, en el mismo sentido, de la rama de 

producción de la Industria Manufacturera. El análisis de dicha rama de actividad se funda en 

varias cuestiones. La primera y más general, se centra en la forma misma en cómo se lleva 

adelante el proceso de acumulación de capital en cada recorte nacional, ya que lo indispensable 

a reconocer en cada uno de ellos es su especificidad respecto a la dinámica de la acumulación 

de capital a nivel mundial (Iñigo Carrera, El Capital: razon histórica, sujeto revolucionario y 

conciencia, 2004, págs. 148-164). Por tanto, el contenido de la especificidad nacional no se 

expresa en algunos sectores de la producción y en otros no, sino todo lo contrario; el contenido 

nacional se expresa en todas las ramas de la producción, pero bajo formas concretas distintas. 

Por lo tanto, analizar la Industria Manufacturera no es considerado aquí un recorte, ya que no 

se parte de la rama de producción para explicar la evolución “agregada”, sino que se parte de 

la especificidad y el movimiento general buscando las formas concretas en las que se expresa 

en cada rama. Por otro lado, como se ve en el Gráfico 1, la Industria Manufacturera es la que 



 

mayor participación tiene respecto al VAB total, por ende es la que mayor peso detenta en la 

producción de nueva riqueza. 

 

Gráfico 1. Participación en el VAB (Base 2004) por rama de actividad.  

 

Fuente: Indec 

Al mismo tiempo, en sintonía con lo observado en el Gráfico 1, podemos ver según el 

Gráfico 2, como también ocupa a una parte considerable del empleo total, llegando a absorber 

el 13,17% del total de ocupados, para el 4to trimestre de 2012 según la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH). Por estas cuestiones, entendemos que el análisis de la Industria 

Manufacturera, como forma concreta de la especificidad nacional, es vital para enfrentarse a los 

movimientos concretos del nivel salarial y el volumen de ocupación. 

 

Gráfico 2. Participación en el empleo total por rama de actividad. 4to Trim. 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH – Indec 

 

3.1 Productividad relativa, renta agraria y su relación con el volumen de 

ocupación y el nivel salarial a nivel nacional. 

Comenzaremos analizando las variables que hacen directamente al objetivo principal de 

nuestro trabajo, la evolución del salario real y del volumen de ocupación para el total de la 

economía nacional, para los lapsos de análisis planteados. Esto lo podemos ver en el Grafico 3. 

 

Gráfico 3. Índice de salario real y volumen de ocupación (100=1993). 1992-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC 

 

Como se puede ver en el Gráfico 3, las dos etapas en estudio, la Posconvertibilidad y la 

Convertibilidad, reconocen evoluciones distintas respecto a la evolución del salario real y del 

volumen de ocupación. Veamos su evolución en detalle. 

Con respecto al volumen de ocupación, en la primer mitad de la década del noventa se 

verifica un relativo mantenimiento de su nivel absoluto, verificándose una suba de 12 por ciento 

aproximadamente 1996 y 1999, la cual queda compensada a la baja entre 1999 y 2002. Se 

observa también que como contrapartida de la suba del volumen de ocupación hay una baja 

casi proporcional del salario real de entre el 12 y el 13% entre 1995 y 2001, para profundizar 

su caída en 2003 al pico mínimo de la serie con una baja del salario de un 38% con respecto al 

nivel vigente entre 1992 y 1993. En este sentido, queda claro que la suba en el volumen de 

ocupación tiene necesariamente su correlato en la venta de la fuerza de trabajo, la suba del 

12% en el volumen de ocupación se corresponde con una baja del salario real del 12%. Ahora 

bien, la etapa de Posconvertibilidad parte de un volumen de ocupación comparable al de 

principios de la etapa de Convertibilidad, pero con un salario un 38% deprimido respecto de ese 
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mismo momento. Queda claro que la potencia del capital para valorizarse se ve renovada por el 

lado de la violenta baja del salario real. 

Como se desprende del Gráfico 3, el salario real entre 2003 y 2006 se recupero 

aproximadamente un 18%, y entre 2006 y 2009 la suba fue apenas de un 9% llegando en este 

último año a equipararse con el salario de 2001, el cual todavía no evidenciaba la crisis como en 

los datos de 2002 y 2003. Así, es notable como a partir de 2006 la tendencia del salario real, 

aunque persistente a la suba, muestra el agotamiento del sostenimiento de la acumulación en 

base a la baratura relativamente baja de la fuerza de trabajo. 

Al mismo tiempo, la tendencia del volumen de ocupación siguió su camino de 

crecimiento hasta la actualidad, al igual que el salario real, sin dejar de marcar, que el volumen 

de ocupación supero en aproximadamente un 32% el pico de ocupación de la década del 

noventa, y el salario real recién después de 9 años de recuperación alcanza los niveles de 

principio de la etapa de Convertibilidad.  

Además de la cuestión salarial para analizar estas dos etapas es relevante ver como la 

venta de la fuerza de trabajo se objetiva en la precarización laboral. Veamos brevemente como 

se mueve esta cuestión en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Relación de Asalariados Registrados sobre No Registrados y Tasa de 

Creciemiento.1992-2012 

 

Fuente. Elaboración propia en base EPH-INDEC 

 

Como se evidencia en el Gráfico 4 en la etapa de Convertibilidad la precarización laboral 

bajo la forma  de evitar el pago de los aportes a la Seguridad Social, identificado aquí como 

asalariados no Registrados, es una forma de sustentar el crecimiento del volumen de 

ocupación, además de la baja del salario real. No olvidemos que según el Gráfico 1, el salario 

real entre 1996 y 1999 bajo aproximadamente un 12%. A este efecto se le suma la baja de la 
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necesidad relativa de fuerza de trabajo precarizada, dado que para 1994 cada 1,85 

trabajadores registrados había uno no registrado, pasando para 1999 a una proporción de 1,38 

a 1. Esta tendencia se verifica en las tasa de crecimiento mayoritarias negativas de la etapa de 

Convertibilidad.  

Como vemos, para la etapa de Posconvertibilidad la situación cambia drásticamente, 

revirtiendo la tendencia y superando el pico en la proporción de asalariado registrados en 

relación con los no registrados, llegando en 2011 a que cada 1,93 asalariados registrados haya 

un no registrado, lo que nos da una tasa de no registro del orden del 36%. 

Este aspecto, el de la necesidad de precarización de la fuerza de trabajo, como vimos 

forma concreta de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor nos da una dimensión 

más al análisis de las dos etapas, ya que refuerza negativamente los argumentos para la etapa 

de Convertibilidad cambiaria y positivamente los argumentos respecto de la etapa de 

Posconvertibilidad.  

Ahora bien, veamos la forma concreta que toma este proceso en la Industria 

Manufacturera y sus bases fundamentales con respecto al movimiento de la renta agraria y la 

productividad relativa del trabajo. 

 

3.2 Productividad relativa, renta agraria y su relación con el volumen de 

ocupación y el nivel salarial en la Industria Manufacturera. 

Como ya marcamos en la introducción, nos ocuparemos en este apartado que forma 

adopta el proceso de acumulación de capital en nuestro país, tomando como referencia a la 

Industria Manufacturera. En el apartado 3.1 nos enfrentamos a las variables que, a priori, nos 

muestran el desenvolvimiento del mercado de trabajo en su forma agregada. Sin embargo aquí, 

enfrentaremos la cuestión con todo el herramental desarrollado en la sección segunda del 

presente trabajo. Así, analizaremos fundamentalmente la evolución del nivel salarial y el 

volumen de ocupación en la Industria Manufacturera a la luz de los movimientos de la 

productividad relativa del trabajo y de la renta agraria para encontrar las bases fundamentales 

que signan la reproducción de la fuerza de trabajo. 

 

3.2.1 Productividad absoluta y productividad relativa y su movimiento en la 

Convertibilidad y Posconvertibilidad. 

Como ya vimos, el análisis debe partir de enfrentar a las formas concretas de cada 

espacio nacional de acumulación con las condiciones medias de producción a nivel mundial. Por 

tanto, una forma de abrir el análisis en este sentido es la comparación relativa con los espacios 

de acumulación nacionales que se caracterizan por valorizarse a partir de las condiciones 

técnicas medias vigentes, por ende, que participan en la formación de la tasa general de 



 

ganancia (Iñigo Carrera, 2004). La comparación relativa la realizaremos en relación a los 

Estados Unidos, ya que en la actualidad, todavía, es el espacio de acumulación donde se ponen 

de manifiesto las condiciones técnicas medias de producción, llegando a ser su papel el de 

revolucionarlas constantemente.  

Como veremos en el Gráfico 5, la productividad relativa de la industria argentina no 

muestra en las dos etapas de análisis grandes cambios respecto a la abultada brecha de 

productividad que signa la historia de nuestro país, manteniéndose en niveles promedios entre 

el 15 y el 20%, determinando a nuestro país como un espacio de acumulación de capital cinco 

veces menos productivo que los Estados Unidos, quien para nosotros aquí expresa las 

condiciones medias de producción a nivel mundial. 

Ahora bien, acercando la vista a las últimas dos décadas, tanto la evolución como los 

niveles medios en cada etapa de análisis, la Convertibilidad y la Postconvertiblidad, son 

marcadamente distintos. La productividad relativa promedio entre 1992 y el 2001 se mantuvo 

en el 21,5%, mientras que en el lapso comprendido entre el 2002 y el 2012 la misma tiene un 

valor promedio del 15,5%, siendo sustancialmente menor que a la de la etapa anterior.   

Este fenómeno, como se observa en el mismo Gráfico 5, brota del movimiento 

diferenciado de la productividad absoluta nacional con respecto a la norteamericana. Se puede 

ver cómo la productividad nacional es marcadamente creciente, por encima del nivel de la 

norteamericana, desde 1992 hasta 1998. Este proceso no se desata justamente porque nuestro 

país avanza en revolucionar las condiciones técnicas con las que producía en ese momento. Si 

no que tiene dos determinaciones diferenciadas. El primer aspecto se funda en la eliminación 

de los capitales menos productivos, los pequeños capitales. Ésta es la forma que toma el 

proceso de apertura comercial y sobrevaluación cambiaria de la convertibilidad. La 

desindustrialización que en general se señala en la literatura que estudia esta época8 es la 

forma que toma la esterilización del proceso de acumulación nacional de los pequeños 

capitales, los cuales se objetivan como cúmulos de riqueza social que sucumben, siendo 

absorbidos por los capitales más concentrados a escala nacional. Además, el segundo aspecto 

se fundamenta en la posibilidad que se les abre a los capitales relativamente más productivos al 

interior de nuestro país los cuales debido a la marcada sobrevaluación cambiaria que signa la 

etapa de Convertibilidad tienen la posibilidad de adquirir maquinaria abaratada, tecnificándose.  

Por estas razones, la productividad absoluta encuentra su tendencia marcadamente al 

alza, ya que los capitales que quedan en pie en este proceso son los que ponen en marcha las 

mayores condiciones técnicas de producción y además logran tecnificarse. Cabe aclarar que 

aunque en esta época se crea la apariencia de la modernización de la estructura productiva 

nacional, el proceso es el mismo que describíamos en el apartado 2.2.1, con respecto a la 

necesidad del capital que se valoriza al interior de nuestro país de tecnificarse. El capital en 

                                                           
8Basualdo (2010), Arceo & Dosalbo (2008), Schorr (2007), Fanelli & Frenkel (1994). 



 

nuestro país, como vimos, tiene la necesidad de tecnificarse para no perecer definitivamente en 

la competencia a nivel mundial. Además la misma forma de rezago que tienen los medios de 

producción, en ocasiones, de acuerdo al momento de la acumulación de capital a nivel mundial, 

empujan la tecnificación en nuestro país, dado el cambio tecnológico en los países que ponen 

en marcha las condiciones medias de productividad. Con esto, si hay una tecnología o un tipo 

de maquinaria que ya no pone en marcha la productividad media del trabajo a escala mundial, 

la misma es reemplazada por los capitales medios, por lo que la misma para no pasar a contar 

directamente como perdida en el balance de dicho capital puede ser reacondicionada y vendida. 

Esa maquinaria en general es la que se importa en nuestro país, por eso la condición de rezago 

productivo es una constante relativa, estamos relativamente igual de atrasados que hace 20 

años, por ejemplo 

 

Gráfico 5. Índice de productividad absoluta para Argentina y Estados Unidos (100=1992) y 

productividad relativa en porcentaje de la productividad absoluta nacional respecto de la 

norteamericana 

 

Fuente: Estimación Propia en base a EPH (INDEC), Bureau of Labor Statistics EE.UU. (BLS), Iñigo Carrera, Juan (2007) 

y Kennedy, Damián (2011) 

 

Ahora bien, siguiendo con el análisis, en el Gráfico 5, observamos que la tendencia de la 

productividad absoluta argentina empieza a decaer a partir del año 1998 como expresión de la 

crisis en el proceso de acumulación que se puso de manifiesto con toda violencia en la crisis de 

2001-2002. Se puede ver cómo la productividad norteamericana sigue a paso firme su 

evolución, acelerándose aún más a partir del año 2001. Al seguir su paso la productividad 

norteamericana y estancarse la nacional, la productividad relativa empieza una caída en picada 

desde el 23,6% hasta el primer piso del año 2002-2003, años de marcada crisis económica. Sin 

embargo, este primer piso de productividad relativa se acentúa aún más a partir del año 2004. 



 

Esto tiene una característica que va a sustentar la próxima expansión del proceso de 

acumulación nacional, la caída del salario real producida por la crisis de 2001.  

Este nivel de productividad relativa particularmente bajo de la etapa de Posconvertibilidad, no 

superando el piso de la etapa de Convertibilidad oscilando alrededor del 15-16% también tiene 

una particularidad. Al revés de lo que sucedía en la etapa de convertibilidad, el bajo nivel 

salarial general, junto con una etapa de subvaluación cambiaria, abre la posibilidad de una 

nueva etapa de industrialización sustitutiva de importaciones. Sin embargo, y más a la altura 

del desarrollo del sistema de producción vigente, con capitales medios crecientemente 

concentrados, con la posibilidad de fragmentar el proceso de producción como vimos en la 

sección segunda aprovechando masas de población obrera sobrante, esta nueva etapa no se 

sustenta sobre la base de crear capitales con la capacidad productiva de competir en el 

mercado mundial, sino que son capitales de escala marcadamente restringida que logran entrar 

en producción mientras la moneda se encuentre subvaluada y la fuerza de trabajo este 

particularmente abaratada. Estos no son más que nuevo pequeños capitales. Por esta razón, la 

productividad del trabajo absoluta a nivel nacional aunque su tendencia sigue siendo creciente 

lo hace más lentamente que en la etapa de Convertibilidad ya que se pone en marcha el 

proceso inverso con respecto al movimiento de creación de pequeños capitales, y además, lo 

hace a una velocidad menor que la norteamericana, verificándose que los capitales que se 

crean siguen siendo, además de cinco veces menos productivos, relativamente todavía menos 

productivos, ya que se amplía la brecha de productividad. 

 

3.2.2 Condiciones de venta de la fuerza de trabajo y volumen de ocupación en la 

Industria Manufacturera en la Convertibilidad y Posconvertibilidad. 

Como vemos en el Gráfico 6, a diferencia del movimiento a nivel agregado, la Industria 

Manufacturera no logra subir o mantener el volumen de ocupación, ni siquiera a costa de una 

sustancial baja de salario real. Esto, como vimos, es fruto de la destrucción de los capitales 

menos productivos, lo cuales por su forma misma son los que más intensivamente utilizan 

fuerza de trabajo. Por esta razón, el proceso desatado en la Convertibilidad expulsaba fuerza de 

trabajo hacia las filas del desempleo, generando presiones salariales sobre los obreros 

ocupados, por la disponibilidad de fuerza de trabajo ociosa. Este efecto se verifica en los niveles 

de salario de la época, estando muy por debajo de la media nacional, la cual contaba con una 

baja del 12%, bajando más del 20% para finales de la década del noventa. 

Ahora bien, aunque el régimen de Convertibilidad se desarmó a principios de 2002, la 

caída del salario real producida por la devaluación cambiaria, dadas sus proporciones, avanza 

hasta el año 2003 donde se observa el mínimo absoluto del salario real en estas dos décadas 

de análisis.  



 

Como se puede observar, a partir del mínimo que se alcanza en el nivel salarial y en el 

volumen de ocupación entre 2002 y 2003, estos dos indicadores no hicieron más que crecer en 

su evolución en la etapa de Posconvertibilidad. Es notorio, sin embargo, cómo el nivel de 

ocupación encuentra un techo evidenciado en los años 2007 y 2011, el cual no logra superar al 

de la etapa de la Convertibilidad. Este no es el caso del nivel salarial, ya que el mismo logra una 

evolución favorable, más allá de los valores alcanzados en la etapa anterior. Por lo que 

podemos ver hasta ahora, existen circunstancias que llevan al proceso de acumulación de 

capital nacional a que a partir de los años 2002-2003 encuentre una senda de expansión. Esto 

como ya vimos, se sustenta, en principio, en los bajos salarios reales que se pagaban a la salida 

de la crisis de 2001. 

 

Gráfico 6. Índice de volumen de ocupación y nivel salarial en la Industria Manufacturera 

(100=1993) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, IPC-GBA INDEC (hasta 2006) e IPC-CIFRA 9 Provincias (de 2006 a la 

actualidad). 

 

Ahora bien, como ya estudiamos en la sección segunda, la forma general que toma el 

pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, no sólo se realiza a través de la reducción 

del salario real, sino que toma distintas formas de acuerdo a las herramientas que el capital 

individual encuentra para no pagar su valor íntegro. Una de las formas más comunes en 

nuestro país es la de evadir el pago de los aportes jubilatorios para asegurar la reproducción del 

obrero cuando su fuerza de trabajo ya no sea útil para el capital. Este aporte, es un pago que 

realiza el capitalista en nombre del obrero, saliendo el mismo directamente del valor de la 

fuerza de trabajo. Por ende, el que el capitalista individual se lo apropie es una evidencia 

directa del pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. 

 



 

Gráfico 7. Asalariados totales en la Industria manufacturera, incidencia de los asalariados 

registrados y no registrados y renta de la tierra en porcentaje del PBI. 

 

Fuente: Estimación propia en base a EPH, Iñigo Carrera, Juan (2007), Kennedy, Damián (2011), EPH (INDEC) y Bureau 

of Labor Statistics EE.UU. (BLS). 

 

Como se evidencia en el Gráfico 7, durante la Convertibilidad el empleo asalariado en la 

Industria Manufacturera siguió una clara tendencia a la baja. Sin embargo, la participación del 

empleo no registrado fue creciendo, dado que baja la cantidad de asalariados totales y se 

mantiene relativamente estable la cantidad de asalariados no registrados, redundando en un 

empeoramiento de las condiciones laborales totales a lo largo de toda esa década. Luego de la 

crisis de 2001-2002, una vez iniciado el sendero de crecimiento del empleo en general, y de la 

industria en particular, se destaca una permanencia de los elevados niveles de trabajo precario 

en esta rama. Es decir que, si bien hay un cambio de tendencia marcadamente diferenciado en 

cuanto al nivel de empleo asalariado industrial entre una etapa y la otra y, a su vez, se visualiza 

cierta tendencia a la menor participación relativa del empleo no registrado al interior de la 

industria, los niveles de precariedad siguen siendo elevados. 

 

Gráfico 8. Relación de Asalariados Registrados sobre No Registrados y Tasa de 

Creciemiento.1992-2012 



 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Por otro lado, en el Gráfico 8 podemos ver claramente como varían las necesidades de 

los capitales individuales de fuerza de trabajo abaratada por medio de la precarización laboral. 

Se nota los niveles alarmantes de la relación negativa entre la proporción de asalariados 

registrados y no registrados, por ejemplo en el año 1996 y 2003. El año 1996 es la salida de la 

crisis del Tequila, y como se ve además de la sustancial baja del salario real que se verificaba 

para esta época, el no registro como forma de la precarización laboral era también una 

predilecta para la contratación de fuerza de trabajo. Proceso idéntico se evidencia a la salida de 

la crisis de 2001-2002, donde la relación entre registrados y no registrados muestra su pico 

mínimo absoluto de los periodos en estudio, contando que cada 1,5 asalariados registrados 

había un asalariado no registrado, dando una tasa de no registro del 40% aproximadamente. 

A su vez, se puede ver como esta tendencia cambia a partir del 2004, mostrando tasas 

de crecimiento de la relación entre registrados y no registrados de entre el 4 y el 8%. Sin 

embargo, el 2007 es un año en donde esta tendencia sube exponencialmente llegando al 

16,8%, más que duplicando las tasas de crecimiento anterior y siendo el pico absoluto más alta 

del periodo de análisis. La tendencia sigue al alza aunque perdiendo potencia, para llegar al 

2012 con un intercambio de asalariados registrados por no registrados de un 8,7%. 

Cabe aclarar que aunque la evolución en la Postconvertibilidad es muy favorable, la 

proporción de asalariados no registrados es más alta respecto a la Convertibilidad. En promedio 

la tasa de no registro entre los años 1992 y 2000 es del 29,5%, y el promedio, evitando los 

años de crisis de 2001 y 2002, para la Posconvertibilidad es del 34%.  

En estos procesos se evidencia que la fuerza de trabajo ha encontrado nuevos 

estándares, tanto salariales como respecto a sus condiciones laborales. El bajo salario real ya 

no es un momento particular o coyuntural, sino que es la forma concreta que adopta el proceso 

de acumulación de capital nacional, al igual que con las condiciones precarias de trabajo. El 

capital que se valoriza en nuestro país solo compra fuerza de trabajo porque se vende 
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sostenidamente por debajo de su valor, ya esta es una condición necesaria para su valorización. 

Sin embargo esta condición no es suficiente para expandir el proceso de acumulación 

cuantitativamente, con esto, nos falta enfrentarnos a cual es la condición para que el proceso 

de acumulación absorba un volumen sustancialmente mayor de fuerza de trabajo. 

Esta cuestión, la enfrentaremos en la próxima sección y se relaciona con el momento 

concreto de la acumulación a escala mundial. Como veremos, la variable que viene a 

contrarrestar la necesidad de seguir portando el proceso de acumulación de capital en las 

condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo expandiendo cuantitativamente el 

mismo, es el flujo de renta agraria. Siendo este el respiro necesario para la suba del salario real 

y la ampliación del volumen de empleo verificado en la Posconvertibilidad. Veámoslo en detalle 

en la próxima sección. 

 

3.2.3 Productividad relativa del trabajo y la vuelta a la renta agraria como forma de 

compensación. 

Partiendo de las conclusiones a las que llegamos en el apartado anterior, analizaremos el 

Gráfico 3, tratando de encontrar evidencias empíricas respecto a que forma encuentra el capital 

para valorizarse sin sustentar el proceso en los bajos salarios relativos vigentes desde la crisis 

de 2001, teniendo en cuenta a su vez los limitantes impuestos por la baja productividad relativa 

que caracterizan a la época. 

 

Gráfico 8. Productividad relativa Argentina respecto a EEUU y flujo de renta agraria en 

porcentaje del PBI9. 

 

Fuente: Estimación Propia en base a EPH (INDEC), Bureau of Labor Statistics EE.UU. (BLS), Iñigo Carrera, Juan 

(2007) y Kennedy, Damián (2011) 

                                                           
9Para consultar acerca de la metodología de cálculo del volumen de renta agraria ver Iñigo Carrera, La formación 

económica de la sociedad Agentina, 2007, Capítulo 4. 



 

 

Como podemos ver en el Gráfico 3, y teniendo en cuenta lo trabajado en la sección 2 se 

pueden ver varios fenómenos. En primer lugar debemos marcar que la proporción de flujo de 

renta respecto del producto fue del 7% en promedio para la etapa de convertibilidad, y que es 

notoria la baja de este flujo entre el 2001 y el 2002, entendiendo que no es casualidad que una 

violenta baja en el producto se evidencia en estos años, sino que esta cuestión se plantea como 

el último empujón que hacía falta para que la Convertibilidad saltara por los aires. Además, si 

tenemos en cuenta que la renta, en el gráfico, está expresada en proporción respecto del 

producto, y justamente este año corresponde a un año de baja sustancial del mismo, podemos 

adelantarnos a que respecto a la masa de renta que fluye, la merma es mucho mayor. 

Efectivamente, la masa de renta de la tierra que fluye hacia nuestro país entre 2001 y 2002 se 

reduce en casi un 54%. Se puede ver, además, como la tendencia del flujo de renta agraria se 

fue achicando desde 1995, tendencia que va en línea con la evolución del salario. Efecto 

esperable de acuerdo a lo visto en la sección segunda, dado que si la renta agraria deja de 

operar como forma de compensación, la forma que opera reemplazándola es vender  la fuerza 

de trabajo por debajo de su valor. 

Ahora bien, ya para 2003 el flujo de renta hacia nuestro país había vuelto a valores 

similares a los de la etapa de convertibilidad. La acumulación de capital nacional cuenta ahora 

con el renovado flujo de renta agraria, evidenciado en un incremento del mismo en un 78% de 

2002 a 2003, y con salarios sustancialmente más bajos a los de la etapa de Convertibilidad; es 

cuestión de tiempo para que el proceso de acumulación nacional pueda comenzar a 

desplegarse nuevamente. 

Sin embargo, como se desprendía del Gráfico 2, la base de acumulación que produce un 

salario real deprimido ya presenta dificultades entre 2006 y 2007, donde el salario real para la 

Industria Manufacturera se estanca. 

Volviendo al Gráfico 3, podemos ver como el flujo de renta agraria sube violentamente en 

2007, aumentado su masa en un 63,4% respecto a 2006. Esto necesariamente impacta en la 

forma de acumulación de capital hasta el momento, convirtiéndose en un pulmón para la suba 

de salario, el cual había encontrado su límite, como vimos, para 2006. En ese contexto, es el 

Estado nacional quien en primer lugar busca la apropiación de esta renta, objetivado esto en la 

Resolución 125 del año 200810. 

                                                           
10 Ya que el Estado no puede gestionar la totalidad de la renta agraria debido a la imposibilidad de apropiarla con 

retenciones a partir de 2008, deja paso a la forma de apropiación de la renta por definición, la sobrevaluación 

cambiaria, evidenciada a partir del año 2007 (Kennedy, 2011). La apropiación indirecta de la renta a través de la 

sobrevaluación cambiaria termina en los capitales industriales de distintas maneras, a través de la baratura en términos 

reales de las importaciones, la multiplicación de las ganancias remitidas al exterior con un tipo de cambio sobrevaluado 



 

Ahora bien, el limite al salario y el nivel de ocupación debido a la baja productividad 

relativa se expresa en el nivel alcanzado en el 2006, así tanto la expansión del salario, como del 

volumen de ocupación, a partir de este momento queda exclusivamente determinado por el 

flujo de renta agraria que fluye hacia nuestro país. Así, por ejemplo, el 2009, además de ser un 

año particularmente difícil por la crisis internacional desatada en Estados Unidos a finales de 

2008, debe, en parte, su estancamiento del producto a la merma de renta agraria. Esto se 

expresa en la baja en el nivel de ocupación verificado en este año, de acuerdo a lo evidenciado 

en el Gráfico 2. Este año, el 2009, no es particularmente un año de estancamiento salarial, ya 

que la suba explosiva de la renta de los años anteriores le da herramientas al Estado nacional 

para estimular a los capitales individuales manteniendo los niveles salariales, como así también 

permitiendo que el nivel de ocupación no se hunda todavía más11. 

Como vemos hasta aquí, las formas concretas que toma el proceso de acumulación no 

distan de las formas generales expuestas en la sección segunda del presente trabajo. Por lo que 

se afirma que aunque a lo que nos enfrentamos se presenta como “modelos de acumulación” 

contrapuestos no son más que formas políticas diferenciadas de gestionar el flujo de renta 

agraria.  

 

 

                                                                                                                                                                          
y el abaratamiento de la fuerza de trabajo debido a la circulación de las mercancías agrarias por debajo de precio de 

producción determinado internacionalmente por el recorte de la sobrevaluación, entre otras. 

11 Una forma de esta cuestión es la masa de riqueza social que fluye hacia las “Pequeñas y Medianas empresas” por 

medio del abaratamiento del crédito en términos reales. Un claro ejemplo de este fenómeno es la resolución del Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) que dispone que el 5% de los depósitos totales -de este 5%, el 50% se debe 

destinar al sector “PyME”- que el capital bancario posea debe prestarlos a una tasa nominal del 15% -el costo financiero 

total no supera el 18%-. Los pequeños capitales que reciben estos créditos “blandos” suben los precios de las 

mercancías que producen a más de un 20% anual, debido al proceso inflacionario actual. Así, la diferencia entre la tasa 

de interés e inflación se convierte en una ganancia extraordinaria de este tipo de capitales. Teniendo en cuenta, 

además, que entre 2012 y 2013, según cifras del BCRA, el monto en créditos de este tipo ha sido de 33.300 Millones de 

pesos. Otro caso particular son los Aportes No Reembolsables (ANR) de la Secretaria de Industria de la Nación, donde 

directamente aporta sin ningún tipo de contraprestación parte del capital productivo, además de contar con líneas de 

créditos a tasa subsidiada. El monto total aprobado para estos proyectos -según información oficial de la Secretaria de 

Industria publicada en “Resultados FONAPyME 2009-2013” en su web institucional-, tanto para ANRs como para 

créditos a tasas subsidiadas, los cuales se encuentran en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME), fue de $466.697.200,00, para el sector Industrial, desde 2011 a 2013. 

Haciendo un simple ejercicio en abstracto para hacernos una idea del impacto de estos montos, los mismos se 

asignaron a unas 462 empresas industriales, por lo cual el monto promedio por empresa es de $1.010.167,10. Así, el 

estado aportó, en promedio, un millón de pesos a cada una de estas industrias, de los cuales parte fue en forma de 

aporte no reembolsable, o sea sin devolución, y parte en forma créditos a tasa de interés en términos reales 

sustancialmente negativa. 



 

4. Conclusiones finales. 

A partir de considerar cómo es el proceso de acumulación de capital en nuestro país en 

el marco de la unidad del modo de producción capitalista hemos intentado brindar aspectos 

empíricos que den cuenta de lo acontecido en estas últimas dos décadas.  

En primer lugar, cabe destacar que en relación a la productividad relativa argentina, la 

situación que se verifica en la Posconvertibilidad es marcadamente inferior que durante la 

década del noventa, en tanto a fines de los 2000 la productividad argentina es 

aproximadamente un 16% de la estadounidense, al tiempo que en la Convertibilidad era del 

20% -siendo igualmente baja en esta etapa-. De esto se deduce que más allá de la conocida 

expansión material de la producción a lo largo de esta última etapa, no ha habido 

modificaciones sustanciales en torno a mejorar las capacidades productivas del trabajo.  

Ahora bien, como hemos visto, la década del dos mil se caracteriza por un dinámico 

comportamiento del nivel de asalariados, siendo su evolución sumamente superior a la que se 

observa durante la etapa de la convertibilidad para el caso general y levemente menor para el 

caso de la industria. Asimismo, a la par que esto sucedió, también mejoraron los salarios reales. 

Particularmente en el sector manufacturero, los salarios reales se encuentran por encima del 

poder adquisitivo de 1992. Por otra parte, en relación al nivel de protección, también se ha 

demostrado que la participación de los asalariados protegidos ha mejorado notablemente en la 

última década, aunque muestra signos de estancamiento hacia los últimos años.      

Dado que han mejorado los principales indicadores del mercado de trabajo, cabe 

preguntarse qué es lo que ha permitido esta expansión cuando también hemos visto que ha 

habido un estancamiento en el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país. Como ha 

quedado de manifiesto en la sección tres, lo que ha permitido semejante crecimiento es la 

afluencia de renta agraria y su incremento en proporción al PBI durante la mayor parte de los 

años de la Posconvertibilidad, mermando en el año 2007 y 2009.  

En este contexto, el aparente “éxito” de la última década no se debe a un cambio en el 

modelo de acumulación tal como es presentado por algunos autores, sino que el contenido del 

mismo brota de la propia especificidad de nuestro país de compensar la baja productividad 

relativa a través de diferentes fuentes. En el período de la Posconvertibilidad, la expansión de la 

renta agraria en la mayor parte de estos años es lo que ha permitido un mejoramiento relativo 

de las condiciones de vida de la clase obrera. En este sentido, se puede dar cuenta de lo que se 

ha expresado precedentemente de que en una fase de crecimiento del flujo de renta agraria 

hacia nuestro país, los capitales individuales no encuentran la necesidad de apoyar su proceso 

de valorización en el pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo, por lo menos con la 

misma intensidad que lo hacían antes del momento en que crece el flujo de renta. Por esta 

cuestión, éstos tienen la posibilidad de remunerar en mayor cuantía a sus obreros. Este 

proceso, necesariamente, deviene en una revitalización de la capacidad de compra de la 



 

población obrera ocupada por el lado del consumo. Este consumo, expresado ya en una suba 

de la demanda interna, abre la posibilidad de expandir la escala de la producción, abriendo 

paso tanto a la ampliación de los capitales ya existentes como a la creación de nuevos 

capitales. Así, la demanda de fuerza de trabajo crece, subiendo el volumen de ocupación. 

Sin embargo, dicho “modelo” no puede continuar indefinidamente en el tiempo ya que 

como se ha mencionado previamente, la magnitud de renta que fluye hacia nuestro país no 

depende de nuestro propio proceso de acumulación, y, por otro lado, en la medida en que la 

brecha de productividad persista la cantidad de renta necesaria para compensar el rezago debe 

ser cada vez mayor. En cuanto esta fase encuentre su límite, es probable que el modo de 

acumulación continúe avanzando, de una manera más cruel, sobre las condiciones de 

reproducción de los trabajadores, con un movimiento del volumen de ocupación y de nivel 

salarial contrario al escenario anterior.  
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