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Empleo y salarios 
en la industria 
El caso brasileño 

El pensamiento económico y social latinoamericano del 
decenio de los sesenta se caracterizó por un profundo 
pesimismo respecto a la capacidad de generación de empleo 
del sector manufacturero. En el trasfondo de las discusiones 
estaban las controversias sobre la marginalidad (Nun, 1969 y 
1971; Cardoso, 1971) y sobre la vinculac ión entre la dis
tribución del ingreso, el empleo y la tecnología utilizada en 
el proceso de industrialización (CEPAL, 1966; Pinto, 1965 y 
1970; Vuskovic, 1970; Tavares y Serra, 1971). 

En general se destacaba ia debilidad del ritmo de 
absorción de mano de obra en las actividades modernas de la 
industria y los servicios, resultando de ello la tendencia al 
crecimiento "espurio" del empleo (Prebisch, 1970) tanto en 
el sector público cuanto en las actividades marginales, es
pecialmente los servicios. A este peculiar comportamiento del 
empleo se asignaba impl (citamente la responsabilidad por la 
mantención y hasta crecimiento de los bolsones de miseria 
en las metrópolis de la región. En otras palabras, las personas 
que lograran ubicarse en las actividades modernas tendr(an el 
privilegio de disfrutar de un nivel de vida más o menos 
decente, lo que difícilmente alcanzarían gran parte de los 
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ocupados en lo que más tarde se vino a llamar el "sector 
informal del mercado de trabajo". 

Transcurridos ya treinta años de vigoroso proceso de 
industrialización en América La ti na, estamos hoy en mejor 
situación que hace diez o quince años para evaluar, con 
mayor exactitud, su efecto en la generación de empleo y en 
la distribución del ingreso. En primer lugar debemos reco
nocer que es falso que el ritmo de creación de empleos en 
las actividades modernas haya sido lento, al menos en el caso 
de Brasil. En el cuadro 1 se señalan las tasas anuales de 
expansión en las diversas actividades no agrícolas, según los 
estratos "organizado" y "no organizado" del mercado de 
trabajo.l Estos dos estratos mantienen de 1950 a 1970 una 
participación estable en torno a 63 y 27 por ciento respec
tivamente del empleo no agrícola total, quedando el restante 
10% en la construcción. Como se observa en el cuadro, las 
actividades "modernas" mostraron un dinamismo bastante 
apreciable, comparable al ritmo de expansión del total del 

l. Véase la definición en el cuadro l. Estamos conscientes de las 
limitaciones metodológicas de esa estimación, que tiene el único 
propósito de ilustrar órdenes de magnitud de los fenómenos que se 
quieren discutir. Además, como el análisis se hi;o por estados y 
actividades, se pudo apreciar un notable grado de coherencia entre las 
informaciones que, como se menciona en el cuadro, provienen de 
fuentes diversas, no necesariamente compatibles entre s( (véase 
DEPE-UN ICAMP). 
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empleo no agrícola. Corno consecuencia, la partic1pac10n 
re lat iva del em pleo de las actividades modernas en el total no 
agrícola se ha mantenido más o menos constante; ell o 
ocurrió en un per íodo de excepcional dinamism o del creci
miento de la población económicamente activa urban a, 
debido al crecimiento demográfico anterior y al ve rtiginoso 
proceso rn ig¡·atorio. 

CUA DRO 1 

Brasil: tosas anuales de crecimiento del sector no agr/cola 
··orqamzado "y "no otganiLado ", 7 9 50- 7 9 70 (%) 

/rnplcu f.rn¡>il'u 
)e( /un·.., ''orc¡utJi/udu 

., 
"no uryuiiÍ/uc/u 

., 

S<'cunc!Mioa 3.6 3.3 
Cor¡,trucción 

il'r< iuriu (lo/u!} .¡.(, 1. -~ 

<..ornerc io 8 ·U 3.5 
Ser viciosa 3.0 4.5 
Tr'-lllspurtes, comunicdciunes ~ 

almacenamierl!o 2.9 
Alt i1 idades sociales privadas 6.3 
Lmpleo público 5.6 
Profes io n ales universitarios 6.3 

luto! no tl!/1 !(u/u •/.3 .;./ 

Tu tul 

3.6 
4.8 

.,,:;, 

4.7 
4 .2 

2.9 
6.3 
5.6 
6 .3 

. .¡,) 

.1. Ll empll'o "organi;,tdo" corresponde al registrado por el cénso ele 
establecimientos: el "no organitaclo" a la dilerenciJ entre el emple o 
según el ce nso demográfico, y el empleo según los ce nsos de esta· 
blcc irn ientos. En los servicios en el total de este sector se incluyó e l 
empleo en el servrcio doméstico. 

1 uente: DEl' E-U N ICAMI', l'n<¡Ui'<l 1ub!f' o rllt·rcudu d<' truhulhu, 
Campinas, 1980. Or igen ele los elatos: JP GL, ce nsos demo· 
gráf icos y económicos de 19 50, 1960 y 1970. 

En los años más recientes, a pesar ele no contar con 
fuentes censales de informac ión, podernos estimar que el 
crecimiento del empleo en las ac tividades modernas incluso 
se ha ace lerado, particularmente en el pedoclo del g¡·an boom 
económico ele corn ienzos ele los setenta. E 1 incremento del 
empleo industrial de 1970 a 1974, en estab lec imientos ele S 
y más ocupados, creció a una tasa anual nada usual ele 8.4% 
en Brasil y de 8.8% en el estado ele S5o Paul o.2 La'; 
encuestas ele hogares muestran que en dicho estado el 
crec imiento del empl eo industri al fue del orden ele 8.6% 
anual de 1970 a 1976.3 Po1· último, la comparación del 
crec imiento medio mensual del empleo en el área met ro
politana de Sao Paulo, ele 197 1 a 1978 , pCI'miLe distinguir 
dos per(oclos bien marcados: en el primero ( 1971-1974) el 
ritmo de ex pansión fue de 9.2% al dño y en el segundo 
(1974- 1978) se redujo significativamente a 2.6% al Jlio 
(deb ido a la desaceleración económica), lo que da comu 

:!. I'I BGE, Censo In dustria l de 1970 y Encuesta Industr ial de 
1974. 

3. ~IBGE, Censo Demo~rcilico de 19 70 y PNAD, Encuesta efe 
llogorcs, 1976. 
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resultado un crecimiento medio de 5.4% para todo el 
período. Sin embargo, contrariamente a lo que es taba irnpl (
cito en los análisi s ele los años sesenta, la inserción en el 
secl.OI' "moderno" no fue, por sí sola, garantía ele un patrón 
ele vida "adecuado" para los ocupados. Com o veremos 
después, el aumento de las disparidades salariales fue pro
ducto ele la reducción del nivel de salario real de buena parte 
de los trabajadores. Por otro lado , a pesar de que una gran 
rroporción ele los ocupados en el "sector informal" percibe 
ingresos muy bajos - inferiores incluso a los niveles del 
salario m(nimo legal - , una parle de los trabajadores autó
nomos logró obtener ingresos supe1·iores a los de asalariados 
de ocupaciones afines (Souza y Tokrnan, 1978; Sou za, 
1980) . En las áreas urbanas más desa rrolladas el e Brasil , 
incluso 1 os estratos inferiores ele 1 os trabajado res a u tóno rn os 
lograi'On obtener ing1·csos superio1-cs en p1·omedio a los ele los 
asalariados de ocupaciones manuales, corno se aprec iJ en el 
cuadro 2 . 

CUADRO 2 

Brasil: relación entre los ingresos de los estratos inffriorc:, 
de los trabajadores por cuenta propia y de los asalariados 
en ac th•idades no agr/colas, 7 9 70 y 7 9 7-4 
(/ndiccs, inyreso de Jos asalariados == 7 00) 

fll cjlt'\(} dr /O\ t'\[tl/10\ itJI<'IiOit'\ 

t lU/()!l()fliU\ 

/\,uluriudo' 
/'1~0 (/ /' 1 ~~ 1'171! i'J7-¡ 

Estado de Sao Paulo 100 150 
Gran Sao f'Julo 100 108 
l::.stado de R r'o de 1 anciro 100 11'! 

l.rd n Rr'o de Janeiru 100 93 
Región Sur 100 1n 

Gran Porto /\legre 100 102 
Región Norcfe; te 100 y 1 

Sa lvador 100 70 
Gran Recite 100 70 

l:.staelos de Minas Gera is 
y bpirito Santo 100 
Bt'lo Hori;ontc 100 82 

Nota: Detinicioncs aduptadds: 
Estratos infer iores d e los asalar iad o;: 19 70, ocup,rciones md
nuales y no m anuales no espec ialitacfas; 1974, ocurac ioncs 
manua les. 
Estr:rt o inferior ck los l rab<~iadores por cue nta propia: 1970, 
au lónomos en lo s serv icios, comercio ambulanle y construcció n, 
y no es td b lcc idos . 

fuentes: 1970: DEPE-UNICA rvlP ( 1 9~0), co n b.tse en el Ce nso Demo
gráf ico ele 1970; 1974: FIBGE, 1 1/Udu \clli<mul do /Jr''l' '''" 
1 urniliur, Rr'o de Jane iro, 1979 . 

En resumen, las evicle nci Js disponibles no) inducen a 
concluir que las característicJs "excluyentes" del modelo de 
desarrollo cap itali sta latinoamericano )e han manifestado en 
dos niveles principales: en los bajos n ivcl es sa larial es que 
obligan a una magnitud imrortantc de los trabajadores a viv ir 
en co ndicio nes ele extre ma pob reza ( P RE A LC, 1979) y a la 
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marginalización de una parte de la fuerza de trabajo que no 
logra siquiera obtener ingresos similares a los de asalariados 
más pobres, especialmente en las áreas metropolitanas más 
atrasadas de la región. 

En función de lo anterior y dadas las limitaciones de un 
trabajo con las características del presente, dejaremos a un 
lado el problema del crecimiento del empleo en los sectores 
modernos, y en la industria en particular, para concentrarnos 
en el tema al parecer más importante de la evolución de los 
salarios. En ese particular, analizamos la evolución de los 
salarios industriales porque entendemos que su determinación 
es endógena al sector industrial y porque los patrones 
salariales de la industria tienen un efecto de irradiación sobre 
el resto de la economía. 

El piso salarial de la industria desempeña un papel 
esencial para determinar la tasa de salarios urbanos. De 
hecho, esta variable tiene un efecto de "propagación" sobre 
las remuneraciones de las demás actividades "modernas", al 
fijar una especie de 1 ímite superior a los ingresos del llamado 
"sector informal del mercado de trabajo" (Souza, 1980). 

A nuestro juicio, la cuestión salarial resiente todavía la 
ausencia de un cuerpo teórico adecuado, lo que ha pro
piciado el surgimiento de serias confusiones. Algunas veces 
incluso se llegó a tomar a las series de salarios medios como 
indicador, ya fuera de la evolución del bienestar de los 
trabajadores (Simonsen, 1979; Von Doellinger, 1979) o de 
una supuesta mejor{a de la situación ocupacional general, en 
un razonamiento evidentemente tautológico (Ramos, 1976). 

Lo anterior nos obliga a dividir el presente trabajo en dos 
partes. En la primera examinamos las cuestiones teóricas 
vinculadas a la determinación de los salarios en la industria y 
en la segunda analizamos algunas evidencias empíricas dis
ponibles sobre la evolución de los salarios en la industria 
brasileña. 

LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS 
EN LA INDUSTRIA: 

UN ESBOZO DE INTERPRETACION 

Supuestos teóricos 

La literatura económica trata los problemas de determinación 
de los salarios desde una doble perspectiva. En general, en 
los análisis sobre la determinación de la tasa de salarios 
(desde la escuela clásica hasta los neoclásicos, pasando por 
los "cambridgeanos") se adopta la hipótesis simplificadora de 
considerar al trabajo como un "factor" o una "mercadería" 
homogénea, sin considerar las diferenciaciones salariales. El 
análisis de ésta, a su vez (por ejemplo, la teoría del "capital 
humano" o la de la segmentación del mercado de trabajo), no 
toma en cuenta el nivel de los salarios. Obviamente, lo que 
está detrás de ese procedimiento metodológico es la hipótesis 
de que las dos variables - tasa y distribución de los salarios- , 
serían independientes. Nuestra posición parte del principio 
de que es necesario considerar conjuntamente el nivel y la 

4. Fuente: Federación de las Industrias del estado de S~o Paulo. 
Debe advertirse que el crecimiento fuera del área metropolitana de 
Sao Paulo debió ser superior. 

brasil: empleo y salarios en la industria 

estructura salarial, porque existe una estrecha vinculación 
entre sus determinantes básicos.5 

A pesar de que se trata de conceptos distintos, la tasa y la 
distribución de los salarios están profundamente vinculados 
entre sí. Para no ir muy lejos, basta tener en cuenta que 
ambas deben ser compatibles con la estructura de consumo 
corriente, que es un elemento de ajuste importante en 
cualquier análisis dinámico que tenga como punto de partida 
la relación entre las tasas de salario y de acumulación. 

Para considerar conjuntamente las dos variables es nece
sario hacer una pequeña modificación en el concepto de tasa 
de salarios, en relación con el tratamiento corriente de la 
literatura económica. Así, de ahora en adelante, considera
remos que la tasa de salarios de una econom ía es la 
remuneración al trabajo directo no calificado vigente en un 
núcleo verdaderamente capitalista. Esta variable viene a ser, 
por lo tanto, el piso salarial sobre el que se estructura la 
distribución de los salarios. 

A pesar de la distinción analítica, la vinculación entre los 
dos conceptos puede alcanzar en la práctica un cierto grado 
de interdependencia. Así, el valor de la tasa de salarios puede 
condicionar hasta cierto punto la amplitud de las diferen
ciaciones salariales: cuanto más baja sea, será mayor la 
posibilidad de una distribución más desigual, y viceversa. En 
este sentido, la tasa de salarios es una unidad teórica de 
importancia fundamental para el análisis de los problemas de 
distribución y acumu lación. El nivel de la tasa de salarios y 
la distribución salarial conforman el patrón salarial. 

Para entender la estructura y la dinámica de ese patrón 
debemos definir previamente el patrón de acumulación de 
capital. Ello exige considerar, en primer lugar, el ritmo de 
expansión de la capacidad productiva y la estructura sectorial 
de crecimiento de la producción corriente.6 En segundo, no 
podemos dejar de tomar en cuenta los análisis de insumo
producto que hacen explícita la diferenciación productiva, 
mediante el grado de integración intra e intersectoria1.7 Por 
último, hay que recoger también la contribución de los 
análisis de "organización industrial" sobre la oligopolización 
de los mercados, y que destacan la importancia creciente del 
poder de las grandes empresas y sindicatos en la determi
nación de la estructura de precios y salarios industriales.8 

En resumen, el patrón de acumulación de capital debe 
sintetizar los elementos clave del movimiento de la estructura 
industrial, para lo cual es indispensable tomar en cuenta las 
formas de competencia intercapitalista y los mecanismos de 

5. Las hipótesis aqu( emp leadas se derivan de y profundizan traba
jos anteriores. Véanse, a propósito, Tavares y Serra 1971; Tavares, 
1975, 1974 y 1979; Baltar, 1977; Souza, 1978 (a), 1978 (b) y 1980; 
Souza y Baltar, 1979; Possas y Baltar, 1979 . 

6. Este es el enfoque adoptado por la literatura de los organismos 
de las Nac iones Unidas a partir de los análisis pioneros de Prebisch 
(1949) y Svennilson (1954). 

7. Queremos referirnos especialmente al trabajo pionero de 
Leontieff (1952) y no a los desarrollos más recientes de los análisis 
multisectoriales de equilibrio general. 

8. Entendemos que, en ese aspecto, las contribuciones originales 
de Steindl (1946), Bain (1956) y la posterior de Labini (1964) tienen 
plena vigencia y actual idad . 
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conflicto y sometimiento de la fuerza de trabajo en cada 
industria. 

La determinación de los salarios 
y la organización industrial 

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, par
ticipan en el mercado general de trabajo (mercado "externo" 
de trabajo, según la conceptualización de Doeringer y Piore, 
1971) . Las pequeñas tienden a utilizarlo para satisfacer todas 
sus necesidades de mano de obra; las grandes reclutan en él 
solamente a los trabajadores no calificados o los necesarios 
para cubrir las plazas más bajas. Esto significa que las 
condiciones del mercado general de trabajo son válidas para 
la industria como un todo. La tasa de salarios que en él 
prevalece es común para todas las industrias y empresas. En 
una economía en la que el capital industrial es el que 
domina la acumulación, podemos, por lo tanto, definir la tasa 
de salarios de ba~e como la remuneración al trabajo directo 
no calificado en la industria.9 

Por otro lado, las grandes empresas también operan en los 
mercados internos de trabajo (Doeringer y Piore, 197'1 ). La 
organización en gran escala del proceso de trabajo exige una 
división funcional dentro de la gra.n empresa, que implica la 
constitución de carreras burocratizadas y jerarquizadas. Para 
cubrir los puestos de las escalas jerárquicas se recluta a los 
trabajadores de la propia empresa. Las condiciones de fun
cionamiento y los salarios de estos mercados guardan escasa 
relación con las condiciones del mercado general de trabajo. La 
acción sindical, a su vez, tiende a reforzar y sancionar el 
establecimiento de los mercados internos de trabajo (Rubbery 
1978). 

1 

La dominación que ejercen grandes empresas sobre una 
determinada industria, junto con la semejanza de su estruc
tura ocupacional, que depende en gran medida de sus 
condiciones técnicas de producción, pueden llevar incluso a 
constituir verdaderos mercados internos de trabajo en la 
industria. En este caso, las condiciones de los mercados 
internos de cada empresa son reforzadas por sindicatos de 
industrias que tienden a permitir la movilidad de los traba
jadores entre e m presas semejantes. 

La operación conjunta de los mercados "externo" e 
"internos" permiten que la tasa de salarios vigente para todo 
el núcleo capitalista de la economía no sea incompatible con 
crecientes disparidades sectoriales de remuneración. Estas no 
pueden estar presentes en todos los niveles, pues conducirían 
al establecimiento de salarios de base diferentes para cada 
industria. Al contrario, las crecientes diferenciaciones sala
riales se verifican especialmente a lo largo de las estructuras 
jerárquicas de las empresas o industrias, ciado que los mer
cados internos de trabajo - por medio de los cuales se 
manifiesta la diferenciación- tienen vigencia solamente para 

9. Entendemos que el capital industrial es dominante cuando la 
industria de transformación determina el crecimiento de la economla 
independientemente de su tamaiio absoluto o del peso (financiero y 
polltico) de las otras fracciones del capital (agrario, mercantil y 
bancano). Nos apartarnos, por lo tanto, de las hipótesis dualistas "a la 
Lewis" {1954), según las cuales el ingreso del sector de subsistencia o 
más recientemente, del "sector informal" determinan la tasa d~ 
salarios de la econom1a (véase, al respecto, Souza, 1980). 
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la mano de obra que ingresa a la carrera funcional dentro de 
la empresa (Souza, 1978 a). El trabajo no calificado, y parte 
del necesario para los puestos de "entrada" a cada una de 
esas carreras, se recluta en el mercado general de trabajo, en 
el. cual participan todas las empresas -grandes y pequeñas
de todos los sectores. En este sentido, se observa una gran 
rotación de la mano de obra. Las tasas de salario de cada 
sector o industria tienden por lo tanto a ser iguales, aunque 
no haya una perfecta identidad entre ellas. En otras palabras 
los salarios de base son mucho menos diferenciados que la~ 
demás remuneraciones y - lo que es importante para nuestro 
análisis- no presentan la tendencia a un creciente distan
ciamiento entre sí. 

Podemos, por consiguiente, identificar tres variables sala
riales dentro de cada industria, las cuales se interrelacionan: 
la tasa de salarios de base, la distribución de los mismos y el 
salario medio de la industria. Cuando se toma el salario 
medio de una industria cualquiera, impl (citamente se está 
tomando en cuenta una variable que contiene una tasa de 
salarios dada, as( como una distribución de los mismos. Las 
comparaciones de salario medio entre industrias de una 
econom (a, nos proporcionan una especie de indicador del 
grado de las disparidades salariales, pues el piso salarial es 
común para la industria. 

En ese sentido, por lo tanto, el salario medio de cada 
industria -dado el nivel de la mencionada tasa ele salarios de 
base- es el resultado de la acción de varios elementos: el 
poder sindical vis-a-vis el poder de mercado y poi ítico de las 
empresas más importantes, la diferenciación de la estructura 
ocupacional, y el nivel medio de productividad de la in
dustria. Esto significa que podemos asociar a cada industria 
un determinado grado de dispersión salarial y un nivel de 
salario medio. El hecho de que tanto éste como la dispersión 
de los salarios sean determinados por el mismo conjunto de 
elementos, no significa que sean variables idénticas ni que se 
puedan tomar "una por la otra" en cualquier circunstancia. 
Sin embargo, dentro de u na economía, y dada la tasa de 
salarios común para la industria, podemos tomar al salario 
medio como indicador del grado de disparidad salarial de 
cada industria. Para simplificar nuestro análisis, nos referi
remos a los problemas de determinación de la tasa de salarios 
de base de la economía y a la determinación del salario 
medio de cada industria, sin que eso signifique que dejemos 
de considerar que esta última es una variable dependiente de 
la diferenciación salarial, dada la tasa de salarios. 

La negociación entre trabajadores y empresarios determina 
el valor nominal de las tasas de salarios. La negociación pue
de verificarse en dos formas: en cada industria o, cuando 
la existencia de contratos colectivos y de centrales sindicales 
~o. permiten, a escala global del sector industrial. Supongamos 
IniCialmente que se hace en cada industria. 

Dado el diferente poder de mercado en las distintas 
industrias, la tasa de salarios de base es la que prevalece para 
el trabajo directo no calificado en su "industria más débil". 
Por "industria más débil" debe entenderse aquella en la cual 
los sindicatos tienen menos fuerza, donde el predominio de 
las empresas grandes es menor y donde los "(ndices medios 
de productividad" son más bajos. Esto es as( porque, entre 
otras cosas, el poder de las empresas más importantes de una 
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rama para diferenciar precios respecto a costos directos es 
menor que en las otras. Por lo tanto, la tasa de salarios de 
dicha industria tiende a ser adoptada como piso salarial de 
todo el sector industrial. Si, por alguna razón, la tasa de 
salarios se aumentara (por imposición legal o por una 
negociación colectiva "fuerte a escala de toda !a industria") 
las industrias que no pudieran pagar los nuevos salarios 
deber(an soportar un proceso de transformación drástica, con 
la eliminación de muchas empresas, la concentración de la 
estructura productiva, la renovación de sus bases técnicas, 
etcétera. 

De la misma forma, podemos considerar que la segunda 
posibilidad de negociación entre trabajadores y empresarios 
abarca a todo el sector industrial, por medio de las centrales 
sindicales. En este caso, la tasa de salarios de base se fija CJsi 
directamente y se impone un nivei al que las industrias 
deben ajustarse necesariamente. Si fuera relativamente ele
vado, la diferencia con la tasa media de salarios de la 
industria como un todo seria relativamente pequeña y, aún 
más, ambos valores tender(an a moverse juntos (en el ciclo). 
En ese caso seria imposible que sobrevivieran industrias con 
estructuras muy distintas a las condiciones medias de con
centración, productividad, etc., vigentes en el sector in
dustrial como un todo. As(, el progreso técnico introducido 
por las empresas 1 (de res se gene ral izarla más rápidamente en 
toda la estructura industrial, bajo el doble impulso de la 
competencia intercapitalista y la presión sindical. Si el nivel 
del salario de base fuera relativamente bajo, sucederla lo 
contra ri o : tenderlan a ser mayores las disparidades sala
riales y, en particular, seria posibl e que se conformase una 
estructura industrial muy heterogénea. Como se puede apre
ciar, la fijación de salarios m(nimos por parte del Estado es, 
en este sentido, solamente un caso especial de "negociación 
colectiva" de una tasa de salarios de base. 

Dindmica industrial y movimiento de los salarios 

A partir de un valor nominal dado de los salarios y de los 
costos de las materias primas -que juntos forman los costos 
directos de producción-· las empresas estab lecen sus precios 
a través de su poder de me1·cado, fijando los "márgenes sob1·e 
los costos primos" (mark-up) respectivos. 

Los salarios reales como costo de cada industria de
penden, a su vez, del valor de los salarios nominales que 
negocian los sindicatos respectivos, modi f icados por las va
riaciones de precios relativos determinados por la operación 
de los mark-up en cada industria. De la estructura de los 
mercados industrial es se deriva un nivel medio del "grado de 
monopolio" para todo el sector industrial. 

Este es el parámetro distributivo o "grado de monopolio" 
en el sentido de Kalecki, que opera como mecanismo para 
ajustar el nive l de ocupación de la econom(a industrial al 
movimiento agregado de la demanda efectiva. Esta corres
ponde, a su vez, al nivel de gasto agregado en co nsum o e 
inversión, siendo esta última la variable significativa para el 
movimiento clclico de la economía: 

"De esa manera, el consumo y la inversión de los 
capitalistas, conjuntamente con los 'factores ele di stribución', 
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c!etcrm inan el consumo de los trabajadores, y por consi
gu iente, la producción y el empleo nacionales. El producto 
nacional se llevará hasta donde las ganancias que de él se 
obtengan, de acuerdo con los "factores de distribución', sean 
iguales a la suma del consumo y la inversión de los capi
talistas" (Ka!ecki, 1977, pp. 96 y 97). 

Los factores de distribución mencionados por Kalecki que 
determinan la participación de los salarios en el producto son 
el grado de monopolio y la relación entre el precio de las 
materias primas y los salarios. El grado de monopolio se 
mide por la relación entre el precio de los productos 
industriales y sus costos directos (salarios y materias primas); 
sin embargo, lo determinan varios elementos, tanto estruc
turales cuanto coyunturales.! O Entre los primeros tenemos el 
crecimiento de las empresas y su poder de inducir el 
comportamiento de los mercados. Entre los segundos se 
cuenta desde el poder de mercado de las empresas en varias 
estructuras industriales en cada etapa del ciclo económico, 
Insta el poder de presión sind ical. 

Para las industrias concentradas con gran poder de mer
cado, el grado de monopolio será mayor en la depresión y 
menor en el auge: en la etapa depresiva, los costos tienden a 
caer (siempre que la estructura de la oferta de materias 
primas sea "competitiva"), pero los costos indirectos tienden 
a aumentar y las empresas buscan defender sus márgenes de 
ganancia para compensar la caída de las ventas utilizando su 
poder de remarcar precios. Además, ya que en esa etapa no 
hay posibilidad de que nuevos productores entren en el 
mercado, la competencia en precios es, por lo tanto, menos 
importante. En el auge, al contrario, los costos directos 
tienden a crecer, pero los gastos indirectos caen y el 
aumento del volumen de negocios permite que las empresas 
reduzcan sus márgenes de ganancia sin comprometer su 
rentabilidad (tasa de ganancia). Ello significa que el aumento 
de costos directos no se traslada totalmente a los precios, lo 
cual significa que la competencia de precios es más aguda en 
el auge. 

En el caso de las industrias menos concentradas o más 
"competitivas" , el movimiento de los márgenes de ganancia y 
de los precios finales puede ser inverso a los de las industrias 
concentradas. As(, la composición sectorial de la industria 
puede hacer que el análisis empírico presente resultados de 
estabilidad c1'clica de los mark-up al nivel general de la 
industria.l 1 

Por otro lado, el grado de monopolio también depende del 
poder sindical de los trabajadores. Las remarcaciones de 
precios pueden generar nuevas demandas salariales y as( 
sucesivamente. Por su puesto el poder sindical tiene una tra
yectoria ele largo plazo en cada eco no m (a, pero fluctúa 
también con la coyuntura económica; es mayor en los auges 
y menor en las etapas de recesión. 

1 O. Muchas veces se confunde la medición del grado de mono
polio con su determinación, lo que lleva a la conclusión de que la 
formu lación kaleckiana seria tautológica (véase Kaldor, 1956, y 
Ferguson, 1971). 

11. Esta ha sido la prueba emplrica de Kalecki para el caso de la 
economla estadounidense de los años veinte y treinta y ha llevado a 
ciertos autores de la escuela inglesa a confundir la hipótesis ka
leckiana con la de "precios normales". 
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La relación entre el precio de las materias primas y los 
salarios influye en la participación de cada uno de esos 
elementos en los costos directos.l 2 Dado que el comporta
miento de las ganancias depende del grado de monopolio y 
está parcialmente determinado por la evolución de los costos 
directos, se puede concluir que la participación de los 
salarios en los costos también determina la participación de 
éstos en el ingreso. 

En resumen, la demanda efectiva y los parámetros de 
distribución establecen conjuntamente una determinada masa 
de salarios. La masa de salarios y el nivel de empleo 
correspondientes a un grado de utilización de la capacidad 
productiva instalada conforman el valor medio del salario en 
términos de costo para la industria como un todo. 'sin 
embargo, el valor real del salario, en términos de su poder 
de compra, es distinto y depende, sobre todo, del índice de 
precios de l~s industrias productoras de bienes de consumo pa
r~ los trabajadores - que está fuertemente influido por los pre
CIOS de las materias primas- y del índice de precios de los ali
mentos producidos fuera de la industria . 

En el proceso de acumulación de capital, las modifi
caciones estructurales y cíclicas interactúan con la diferen
ciación de salarios, y a veces afectan la propia base salarial 
reduciendo o elevando, no sólo por razones poi íticas strict; 
sen su, sino por modificaciones en la estructura de produc
ción, los precios relativos y la composición del consumo de 
los trabajadores que no dependen de su poder de organi
zación. La elevación o reducción del piso salarial puede 
provenir de una modificación de los precios relativos de los 
productos primarios que afecta, en sentido opuesto, el poder 
de compra de los trabajadores y los costos primarios de la 
industria, produciendo una acentuación de la lucha salarial 
con menor o mayor dispersión del abanico de salarios dentr~ 
de la industria en su conjunto, según ocurra una elevación o 
una reducción del costo general del salario de base para la 
industria. 

As(, la organización del mercado de trabajo (externo e 
interno) y las condiciones de su dinamismo - medido por el 
ritmo de acumulación de capital-, tienden a determinar 
(dada una estructura interindustrial estable) el movimiento 
ascendente o descendente de la tasa de salario de base. Su 
nivel real y la dispersión salarial dependen, por ello de 
consideraciones estructurales mucho más complejas qu~ las 
que se contemplan en los modelos explicativos habituales. 

Patrón salarial y estructura de consumo 

Volviendo al punto inicial, para explicar el movimiento de 
los salarios y de la productividad en la industria, no tenemos 

12. La suposición esencial de Kalecki en ese particular es que los 
precios de las materias primas son "determinados por la demanda". En 
la fase de descenso cíclico el precio de las materias primas cae al 
igual que los salarios, pero la ca(da de estos últimos tiene un efe

1

cto 
adicional sobre la disminución de los precios de las materias primas 
debido a la disminución de la demanda por bienes de consumo. En ei 
auge se verifica lo contrario, tendiendo el precio de las materias 
primas a crecer más que los salarios. Nuevamente es oportuno 
mencionar que estamos en presencia de tendencias compensatorias y 
no en el "modelo de precios normales". 
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~na se_rie de niveles de salario medio diferenciados por 
1ndustna (como sucede emp(ricamente) sino una tasa de 
salarios de base y una determin~.da estructura de salarios 
diferenciadil en todos los niveles y en toda la industria. Este 
verdadero "abanico" de diferenciaciones será tanto más 
abierto cuanto mayor sea la "heterogeneidad estructural" de 
la indust1·ia, cuanto más "modernos" y concentrados sean sus 
sectores "de punta" en relación con el resto, y cuanto más 
baja sea la tasa de salarios de base. 

En su movimiento histórico, dicha estructura de salarios 
debe estar "adecuada" al funcionamiento más general de la 
econom (a y corresponder a un patrón determinado de acu
mulación, que lleva implícita una dinámica inter e intrasec
torial de producción y una diferenciación de los patrones de 
consumo que permitan la comercialización en mayor escala 
ele la producción corriente. 

En términos macroeconómicos, debe haber alguna corres
ponden~ia entre las estructuras de salarios, de consumo y 
productiva de los departamentos productores de esos bienes. 
Ello, con todo, no quiere decir que esa correspondencia sea 
rígida, en el sentido de que las posibles combinaciones sean 
únicas y mutuamente determinadas. 

En realidad , la "compatibilización" entre esas estructuras 
se realiza mediante una serie de instancias intermedias, como 
los sistemas de financiamiento a la producción corriente y al 
consumo, el sistema tributario, el comercio exter ior, etc., 
que permiten que el ajuste entre las tres estructuras tenga un 
razonable grado de flexibilidad. 

Ese grado de flexibilidad tiene como consecuencia un 
importante problema de difl'cil aproximación. Si las rela
ciones entre las tres estructuras fueran rígidas y unívocas, no 
ser(a necesario averiguar cuál de ellas tendría, en el proceso 
de aju~~e, el carácter predominante; en dicho caso, cualquier 
alterac1on en una de las tres debería modificar a las demás. 

Ese _es un asp~cto particularmente importante, porque los 
determmantes basteas ele cada estructura no son necesaria
mente los mismos. Así, por ejemplo, hemos visto que la 
e?tructur~ salarial tiene un conjunto de determinantes prin
~ipales. Vinculados a la misma estructura productiva de la 
1ndustna en general y a la estructura y poder ele la organi
zación sindical. La estructura de consumo a su vez se 
relaciona con el patrón histórico de acumulación, que' im
p~ne un ."estilo de vida urbano" a las clases trabajadoras, al 
m1smo t1empo que también está influida por la estructura 
productiva de los departamentos productores de bienes de 
consumo, que actúan por medio de la diferenciación de 
productos, de la publicidad, el crédito, etc., con el propósito 
de generalizar el consumo de masas para adecuarlo a la 
producción en gran escala. La estructura productiva de los 
departamentos productores de bienes de consumo final
mente, está determinada por el patrón histórico de a¿umula
ción; al mismo tiempo, está en permanente relación dinámica 
con los demás sectores económicos, especialmente los pro
ductores de bienes de capital, lo cual permite pensar que 
dentro de los departamentos productores de bienes de con
sumo no existe una correspondencia r(gida entre la estruc
tura productiva propiamente dicha y el tipo y cantidad de 
los b1enes que se producen. Para no ir demasiado lejos, una 
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misma planta de la industria automovilística, por ejemplo, 
puede, con ciertas adaptaciones, producir camiones o auto
móviles "populares" o de lujo. 

El punto central que deseamos subrayar, por lo tanto, es 
que cada una de esas estructuras se puede modificar "inde
pendientemente" de las demás. En cualquier caso, el ajuste 
entre ellas depende de las instancias intermedias mencio
nadas. Esas instancias están sujetas a una serie de influencias 
cuyo estudio pertenece al área de la historia y de la poi ítica 
económica. Sin embargo, no podemos dejar de anotar que en 
una economía capitalista, en que el capital industrial es el 
dominante en el proceso de acumulación, será difícil que 
alguna de esas instancias oponga serios obstáculos a una 
compatibilización entre las tres estructuras que le sea "favo
rable". Por lo tanto, en ese sentido (y solamente en ése), se 
puede decir que el capital industrial tiene una cierta "pri
macía" en la promoción del ajuste entre las estructuras. 

En términos históricos, sin embargo, es posible que las 
modificaciones en las diversas estructuras, impulsadas por 
diferentes causas, sean mutuamente "adecuadas", o no (Ta
vares, 1975). Lo importante es señalar que, en términos 
dinámicos, es imposible concebir la idea de realización de la 
producción corriente si las tres estructuras no estuvieran 
vinculadas. 

Resumen y conclusiones 

En cada patrón de. industrialización las estructuras de pro
ducción y de competencia son las que determinan, en primera 
instancia, las estructuras del mercado y el consumo. El 
ajuste entre esas dos estructuras pasa por la distribución 
personal del ingreso, sobre todo del trabajo, que se diferencia 
en mayor o menor medida según el nivel del salario de base. 

La dispersión de productividad en las diversas ramas 
industriales tiende a ser mayor que la de los salarios, ya que 
la primera corresponde a una fuerte heterogeneidad de la 
base técnica ínter e intrasectorial. El salario de base, a su 
vez, es válido para toda la estructura industrial, y la dis
persión de salarios dentro de cada rama depende de la 
organización industrial y de los mercados internos de trabajo 
de las grandes empresas. 

Por su parte, la homogeneización o diferenciación de los 
patrones de consumo requeridos para realizar la producción 
corriente de las empresas más importantes afecta profunda
mente los niveles básicos del salario urbano, esto es, de los 
mercados externos a la industria. 

El tamaño y la concentración industrial, variables que se 
correlacionan muy bien con la productividad y la dispersión 
intrasectorial de los salarios, no determinan por sí solos el 
poder de las empresas líderes para controlar sus márgenes de 
ganancia. Lo.. decisivo, directamente pa,ra el mark-up e in
directamente para la productividad (monetaria), es el poder 
de mercado que logran establecer por medio de barreras a la 
entrada, a través de multiplantas y de la diferenciación de los 
productos, entre otros mecanismos. Este poder de mercado de 
las empresas, vis-a-vis al poder de negociación de los sin
dicatos, es lo que les permite diferenciar los salarios a partir 
de un salario de base (común a todas las industrias, gracias a 
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la gran rotación de mano de obra que el mercado de trabajo 
externo a la industria les facilita). Que esta diferenciación 
suceda o no en una rama, depende mucho más de la fuerza 
de los sindicatos, cuando están organizados por ramas in
dustriales, que de la heterogeneidad del conjunto de indus
trias que forman la categoría.1 3 

En resumen no hay una determinación unívoca entre las 
estructuras de salarios, de producción y de consumo, dado 
que los esquemas de financiamiento, los tipos de bienes y los 
precios relativos pueden promover el ajuste dinámico entre 
las tres estructuras, dentro de determinados limites que están 
dados por el marco de referencia del patrón general de 
competencia intercapitalista. Es éste el que históricamente 
permite articular la estructura productiva de cada industria, 
la expansión del mercado consumidor y el poder de control 
del capital industrial sobre los medios financieros de un 
"sistema de intermediación" que le es inherentemente "fun
cional" durante la fase de expansión de cada ciclo industrial. 

EL CASO DE BRASIL 

La tasa de salarios en la industria brasileña 

Es preciso separar los factores que determinan la tasa de 
salarios de los mecanismos que los explican. Así, todos los 
mencionados en la primera parte de este trabajo tienen 
vigencia implícita, aun cuando la fijación de un nivel salarial 
determinado sea obra, aparentemente, sólo de la negociación 
entre empresarios y sindicatos. Por otro lado, en el caso 
brasileño y de muchos países llamados subdesarrollados, el 
Estado cumple un papel importantísimo en la fijación de la 
tasa de salarios, mediante la poi ítica de salarios mínimos. 
Obviamente, el Estado no dispone de un "sistema de in
formaciones" tan perfecto que le permita establecer justa
mente el nivel que sea compatible con el conjunto de 
factores. Un nivel fijado en un momento dado puede o no 
ser compatible. Si lo fuera, tendrá vigencia durante un 
período; si no, lo modificarán las variaciones en los precios, 
por efecto de crisis económicas que interrumpen el proceso 
de acumulación, o incluso el surgimiento de movimierttos 
reivindicativos de los trabajadores.14 

13. Esta conclusión está apoyada en investigaciones empíricas 
sobre la estructura industrial realizadas recientemente en Brasil, en 
UNICAMP y FINEP con la orientación de M.C. Tavares (véase 
Gon<;alves, 1976; Possas, 1977; Baltar, 1977; Tavares, Fa¡;;anha y 
Possas, 1978). En el caso brasileño, en el grupo de las industrias 
metalmecánicas y químicas se observa un aumento del salario medio 
más próximo al aumento de la productividad -a costa de una mayor 
dispersión de las remuneraciones de la mano de obra-, no sólo por 
calificación, sino, sobre todo, por la conformación de las estructuras 
jerarquizadas que están relacionadas con la presencia de grandes 
empresas públicas e internacionales en los sectores principales. En 
industrias de bienes de consumo, como las de alimentos, cigarros, 
bebidas y textiles, el tamaño no está asociado con diferencias en la 
productividad, y mucho menos en los salarios. El crecimiento de la 
productividad media no está acompañado por un aumento similar de 
la tasa media de salarios; la dispersión de salarios es menor y la 
concentración de los trabajadores cerca del salario de base más 
acentuada. 

14. Es importante destacar que no afirmamos que las crisis o la 
inflación sean causados por un nivel inadecuado de la tasa de salarios. 
Simplemente decimos que esos dos factores puedan alterar las tasas 
de salario fijadas (sea por el Gobierno, sea por la negociación) cuando 
no son adecuadas al proceso de acumulación. 
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GRAFICA 1 

Evolución del salario m/nimo real en Sao Pauto, 7952-7979a 
(/ndices base, enero de 7952 = 700} 
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a. Valores mensuales deflactados por el índice del costo de la vida de la Fundación Getulio Vargas. A partir de 1962 se incluyó un decimotercer mes 
de salario, agregando un doceavo del valor real de diciembre de cada año al salario real de cada mes. 

Fuente: elaboración: DEPE/UNICAMP, Programa de Investigaciones sobre el Mercado de Trabajo en Brasil. 

Las evidencias disponibles en el caso brasileño muestran 
que el salario mínimo legal puede ser considerado como la 
tasa de salarios de base en la industria durante los últimos 
tres decenios. En la gráfica 1 se muestra su evolución real en 
ei per(odo 1952-1979; se advierte una variación significativa 
en el período de crisis de la economía, al inicio de los años 
sesenta, y su reducción como resultado de la poi ítica im
puesta por los gobiernos militares desde 1964. En conse
cuencia, se puede concluir que el nivel del salario mínimo 
pasó de un escalón relativamente alto en la segunda mitad de 
los años cincuenta a otro 40% más bajo a partir de 1967, 
para empezar un lento crecimiento en 1974. 

Por otro lado, las cifras del cuadro 3 permiten apreciar 
cómo los niveles inferiores de los salarios de una categoría 
sindical específica, los trabajadores metalúrgicos del muni
cipio de Sao Paulo, repitió perfectamente esta gran variación 
en el salario mínimo. De la misma forma, se puede com
probar que algunas de las grandes industrias de un sector tan 
moderno como el automovilístico tiene, en la actualidad, una 
estructura de salarios en la que 25% de sus trabajadores 
recibe entre 1 y 2 medio salario mlnimos. Esta evidencia, 
junto con la caída del mínimo durante los años sesenta, 
muestra que éste es importante rara determinar el piso 
salarial, incluso en la gran industria. 5 Erl'un trabajo reciente, 
un economista del Instituto de Planejamiento Económico e 

15. Bacha y Taylor (1978) midieron el coeficiente de elasticidad 
entre variaciones del salario mínimo y la media de los salarios 
industriales en Río de janeiro, llegando a un coeficiente de 0.5 para 
el período 1952-1975. En una situación en la que la estructura 
salarial se abrió en abanico, en especial a partir de mediados de los 
años sesenta, este coeficiente refuerza el argumento de que el salario 
mínimo cumplió, de hecho, el papel de fijar la tasa de salarios 
industriales de Brasil. 

CUADRO 3 

Salario m/nimo y salario de los no calificados 
en la categor/a de los metalúrgicos de Sao Pauto 

7956 7967 7966 7977 7976 

Salario mínimo 82.5 100.0 76.0 56.4 55.4 
Marzo 8 ((ndice 1961 = 100) 

Primer decil con relación 
al m(nimob 1.00 0.99 1.00 1.00 1.18 

Segundo decil con relación 
al mínimob 1.13 0.99 1.00 1.00 1.31 

Tercer decil con relación 
al mínimob 1.20 0.99 1.00 1.07 1.35 

Cuarto decil con relación 
al m(nimob 1.20 1.05 1.00 1.12 1.50 

Quinto decil con relación 
al m(nimob 1.29 1.08 1.05 1.21 1.58 

a. lndice de salario real, base 1961 = 100. 
b. Se trata de la relación entre el salario que fija los limites superiores 

de los deciles y el salario mínimo vigente. 
Fuente: DIEESE, 1978, citado por Souza y Baltar, 1979. 

Social (IPEA) demostró que los niveles_de salario de los 
grupos de trabajadores con menor remuneración en la in
dustria manufacturera de Brasil eran iguales a los del salario 
mínimo en el período de auge (1970-1974}, que corresponde 
al llamado "milagro brasileño".16 En estos años, el alto 
ritmo de crecimiento de la demanda de mano de obra 
debería haber conducido -según la interpretación orto-

16. Véase a este respecto Considera (1979). 
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doxa- a la separación de la base salarial y un salario mínimo 
que se mantuvo constante en términos reales. 

La escuela ortodoxa en el pensamiento económico la
tinoamericano en general, y brasileño en particular, se debate 
entre dos posiciones extremas en relación con la importancia 
de la política de salario mínimo para el funcionamiento del 
mercado de trabajo. Unas veces se argumenta que el mínimo 
eleva "artificial mente" el costo de la mano de obra en 
relación con su "precio sombra"; otras veces se argumenta lo 
contrario, postulando la ineficacia del mínimo para fijar los 
salarios, dado que el mercado se encargaría de hacerlo. El 
primer argumento se puede rebatir con la simple compro
bación de que el mínimo fue rebajado a lo largo del período 
reciente en Brasil, lo cual sugiere que la fijación tiene un 
efecto ordenador sobre la tasa de salarios: puede servir para 
elevarla o disminuirla. El segundo ya fue respondido impl í
citamente. De hecho, la evidencia empírica en la que se 
basaba el argumento ortodoxo se refiere a la reducción de la 
proporción de personas que reciben salarios cercanos al 
mlnimo, hecho que en el caso brasileño se observa a lo largo 
del' decenio de !os setenta. Ahora bien, esta evidencia no se 
contrapone a lo antes señalado, dado que mientras el mí
nimo siguió a la base del salario industrial, las diferencias 
salariales, crecieron de manera notable. 

El salario y medio y la diferenciación 
de la estructura industrial 

El salario medio d_e la industria tuvo una evolución diferente 
a la del mínimo. En general a lo largo del período 
1952-1974 se nota una clara tendencia al distanciamiento de 
las dos variables. En el cuadro 4 se ilustra el punto, al 
señalar las diferencias entre los índices de salario medio y del 
mínimo, ambos con las mismas bases. 

Sin embargo, podemos observar que existen algunos 
períodos en los cuales el comportamiento es muy diferente. 
Durante el decenio de los años cincuenta, cuando el salario 
mínimo estaba fijado en un nivel relativamente elevado, 
resultado de un poder sindical razonablemente ejercido (al 
menos en términos brasileños), los salarios medios indus
triales acompañaban la tendencia de evolución del mí
nimo.17 De cualquier manera, este comportamiento es muy 
variable en las distintas ramas productivas. 

En varias industrias metalmecánicas que se instalaron en 
los años cincuenta, como es el caso. del material de trans
porte y del material eléctrico, la evolución del salario medio 
fue francamente desfavorable en relación con la del mínimo 
a pesar de que en términos absolutos son industrias de 
"salarios altos". Lo mismo ocurre con la mecánica y la 
metalúrgica que, junto con las otras dos, en Brasil integran 
un sola categoría sindical. Esta evolución desfavorable sugiere 
que el poder reivindicativo de los "metalúrgicos" era, al 
contrario de lo que ocurre ahora, mucho 'más débil que el de 
las otras categorías de trabajadores. La mayor expansión del 
salario medio en este período ocurre en la química, el 
tabaco, la industria alimentaria, el papel y cartón, y la 
gráfic;a. En el caso de la química, del tabaco y, en cierta 

17. Debe recordarse que empleamos (ndices de evolución que no 
miden las diferencias absolutas entre salarios medios y el mínimo. 
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CUADRO 4 

Brasil, industria de transformación: indicador de 
distanciamiento entre las curvas de los índices de salario medio. 
real por ramas y el salario mínimo real de Sao Pauloa 

Distanciamiento entre las curvas 
por periodo 

7952- 1952- 1962- 1968-
1974b 1959b 1967C 7970d 

Industria de transformación 
(media total} 628.7 33.0 724.2 74.6 

Metalúrgica 465.4 8.4 149.7 52.2 
Mecánica 484.7 20.0 139.1 125.0 
Material de transporte 363.4 - 113.6 145.2 111.5 
Material eléctrico y de 

comunicaciones 368.9 1.7 197.4 84.1 
Química y farmacéutica 1 239.8 155.0 211.3 91.5 
Papel y cartón 637.4 50.0 98.7 98.5 
Minerales no metálicos 402.6 10.8 108.9 82.0 
Productos alimenticios 582.7 95.7 89.5 59.4 
Bebidas 497 .6 2.0 84.8 88.2 
Tabaco 966.9 112.3 174.3 96.8 
Text il 436.2 37.5 69.1 86.7 
Vestido, calzado y artículos 

tejidos 146.2 5.9 80.5 34.3 
Cueros, pieles y similares 362.8 31.5 33.9 71.1 
Madera 96.4 44.3 75 .2 101.7 
Muebles 21.1 56.0 106.6 72.2 
Caucho 77.9 -127.9 201.6 92.8 
Editorial y gráfica 433.3 55.3 116.5 115.4 
Diversas 450.0 87.4 122.1 136.5 

a. Corresponde al área entre las curvas, calculada por la sumatoria de 
las diferencias entre los índices. 

b. Base1952=100. 
c. Base 1962 = 1 OO. 
d. Base 1968 = 1 OO. 
Fuente: de datos básicos: FIBGE, Censos e Pesquisas lndustriais. De-

flactor: índice del costo de la vida de la ciudad de S~o Paulo. 

medida, del papel, se observó un proceso de rápido creci
miento y concentración industrial, que claramente tendió a 
diversificar la estructura del empleo, elevando los salarios 
medios e introduciendo una amplia diferenciación en la 
estructura de las remuneraciones.1 8 En los casos de las 
industrias más antiguas -alimentos y gráfica- tenemos la pre
sencia de "viejos" sindicatos que en ese período se caracte
rizaron por el poder poi ítico de su actuación. 

En el lapso 1962-1967, caracterizado por la crisis econó
mica, por la reducción del piso salarial y por la quiebra del 
poder sindical (a partir de 1964), se observa un claro 
distanciamiento entre las curvas de los salarios medio y 
mínimo. En los años del "milagro económico" el distancia
miento entre el medio y el mínimo ganó nuevo impulso, a 
pesar de que la base salarial estaba "pegada" al mínimo. Es 
apreciable el crecimiento del salario medio en algunas ramas 
del grupo metalmecánico, en la química y farmacéutica, el 

18. Petrobrás, por ejemplo, fue creada en 1954, pertenece al 
grupo de la química y posee, además de eso, uno de los sindicatos 
más poderosos. 
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papel y cartón y el tabaco, que registraron un alto ritmo de 
crecimiento y procesos rápidos de concentración de la es
tructura industrial, con la penetración de nuevos grupos 
internacionales (caso típico de las industrias de automóviles 
y del tabaco) . 

En general, los salarios medios no acompañaron el índice 
de aumento de la productividad. Las recetas de regresión de 
las series de los índices de producto y de salario por obrero, 
para el período 1952-1974, tienen coeficientes angulares 
bastante diferentes: 9.1 y 3.9 respectivamente (véase el 
cuadro 5). Además de eso, las industrias que presentan los 
mayores índices de crecimiento de la productividad no son 
necesariamente las que tuvieron los mayores aumentos de 
salarios medios. Empero, en general las industrias que tu
vieron un crecimiento lento de la productividad fueron las 
que aumentaron más lentamente sus salarios medios (algunas 
industrias "tradicionales", como vestido, cueros y pieles, 
madera y muebles). Hay tres excepciones claras, las indus
trias que se instalaron y desarrollaron en el período: la de 
material de transporte, la del caucho y la de material 
eléctrico, que empezaron con altos índices de productividad, 
y registraron después un lento crecimiento en esta variable. 
Este menor crec imie11to aparente de la productividad no 
parece deberse a razones tecnológicas, ya que hubo un 
aumento significativo de las escalas. Se debe, eso sí, al 
carácter fuertemente competitivo de las empresas interna
cionales líderes (de distinta procedencia) en la búsqueda por 
ampliar su participación relativa en el mercado, lo que les 
obligó a transferir el incremento de productividad a los 
precios.19 

El aumento de la escala en estas industrias produjo una 
estructura ocupacional crecientemente diversificada, y la 
presencia de grandes empresas internacionales de montaje 
impuso una mayor diversificación salarial interna. Por esta 
razón, las diferencias entre los coeficientes de las rectas de 
productividad y de salarios de esas tres industrias fueron las 
menores de todas las ramas. 

La relación entre el crecimiento de la productividad y de 
los salarios medios se puede apreciar con más claridad 
mediante el examen de los coeficientes angulares de las 
rectas de regresión para los períodos 1952-1959, 1962-1967 y 
1968-1974 (véase el cuadro 5). 

En el primer período, correspondiente a los años cin
cuenta, el crecimiento medio de la productividad no fue muy 
elevado y tuvo un bajo grado de dispersión entre las distintas 
ramas industriales. Las excepciones más notables aparecen en 
los sectores de trabajo, química y farmacéutica, productos 
alimenticios y diversas ramas, en las cuales se verificó un 
pronunciado aumento del grado de concentración, lo que 
permitió aumentar el poder de mercado y del mark-up. Ello 
contribuyó a elevar la productividad media aparente de esas 
industrias.20 Los coeficientes angulares de las rectas de 

19. En efecto, hubo una calda acentuada de los precios relativos 
de los bienes duraderos de consumo que fue, a la vez, causa y 
consecuencia de la fuerte expansión del mercado consumidor. 

20. Esta situación corresponde a la desnacionalización de sectores 
importantes de esas industrias por take over de antiguas empresas 
internacionales presentes en las ramas desde hacia varios decenios. 
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salario medio en ese período confirman nuestras observa
ciones sobre las diferencias ente los salarios medio y mí
nimo.21 

Así, en las r·amas donde creció el grado de concentración 
también aumentó el salario medio, a ritmos superiores al 
promedio de la industria. 

El segundo período, caracterizado por la desaceleración 
del crecimiento industrial, presenta una gran dispersión de 
los coeficientes angulares de las rectas de productividad, con 
un promedio menor al del período anterior. En contra
posición, el salario medio de la industria mantiene su ritmo 
de crecimiento, con alteraciones significativas con respecto al 
período anterior, en las posiciones relativas de las ramas 
industriales en cuanto al ritmo en que aumentaron sus 
salarios. Estos crecieron más rápidamente en las industrias 
más "dinámicas", que registraron acentuadas transforma
ciones en su estructura productiva a comienzos de los sesenta. 
Eso se puede observar, por ejemplo, en las industrias mecá
nicas, de material de transporte, de material eléctrico y de 
comunicaciones y del caucho. Tenemos, así, el ejemplo de 
un aumento de los salarios medios concomitante con la caída 
del mínimo y la quiebra del poder sindical. Dicho aumento 
parece deberse, por lo tanto, solamente a la diversificación 
de la estructura ocupacional de las grandes empresas inter
nacionales que encabezan estos sectores, en un ambiente de 
reducción del piso salarial. 

El período 1968-1974, finalmente, corresponde al de 
mayor crecimiento de la producción, el empleo y la pro
ductividad. Los salarios promedios experimentaron un nuevo 
impulso de crecimiento, situándose, con todo, muy por 
debajo del aumento medio de la productividad. Las únicas 
excepciones se observan en la industria mecánica, la del 
caucho y las industrias diversas . La primera y las últimas se 
caracterizan por una expansión desmesurada de la pequeña y 
mediana empresa en ese período, las que, no obstante, 
acompañan los patrones salariales de las respectivas ramas, 
establecidos por la evolución de los "mercados internos de 
trabajo" de las grandes empresas. En el caucho, rama extre
madamente concentrada, el ritmo de crecimiento del salario 
acompañó tanto el promedio de la industria de transfor
mación como de los patrones salariales de la gran empresa 
internacional que domina el sector. La productividad media, 
sin embargo, creció muy por debajo del promedio de la in
dustria de transformación. 

Todo ese crecimiento diferenciado de salarios y producti
vidad ocurrió en condiciones de estabilidad del salario 
mínimo real, como se observa en la gráfica 1. 

Algunas conclusiones 

No hay por qué suponer, en princrpro, que la productividad 
y los salarios tengan que seguir caminos paralelos. En verdad, 
el "grado de monopolio" de la industria, explicado tanto por 
el poder de mercado de las grandes empresas, cuanto por el 
poder sindical, no tiende a mantenerse estable en industrias 

21. La discrepancia entre el análisis d e regresión y de diferencia 
entre el mlnimo y el medio aparece solamente en la industria gráfica. 
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CUADRO 5 

Brasil, industria de transformación: valor de los coeficientes angulares de las 
rectas de regresión de los índices del producto por obrero y del salario 
medio reales {7952-7974} 

7952-7974a 7952-7959d 7952-7967b 7968-7974C 

Recta Recta Recta Recta 
Recta salario Dife- Recta salario Dife- Recta salario Dife- Recta salario Di fe-

producción medio rencia producción medio rencia producción m edio rencia producción medio rencia 
Ramas industriales (7) (2) (7) (2) (3) (4} (3} (4} (5} (6} (5) (6} (7} (8} (7) (8) 

Industria de 
transformación 9. 7 3.9 5.2 6.4 3. 7 3.3 5.5 3.7 2.4 9.9 5.9 4.0 

Metalúrgica 20.1 3.0 17.1 4.2 2.2 2.0 8.9 4.9 4.0 10.5 4.4 6.1 
Mecánica 8.8 4.4 4.4 5.0 1.3 3.7 16.9 5.2 11.7 4.5 8.3 - 3.8 
Material de transporte 2.8 4.1 -1.3 1.6 0.1 1.5 0.6 3.2 -2.6 6.4 3.9 2.5 
Material eléctrico y de 

comunicacioñes 4.8 2.9 1.8 4.3 1.5 2.8 2.3 6.5 -4.2 5.8 4.0 1.8 
Química y farmacéutica 11.5 6.3 5.1 9.9 10.0 -0.1 8.9 4.6 4.3 10.6 5.3 5.3 
Papel y cartón 7.8 3.5 4.3 3.8 3.5 0.3 5.4 0.4 5.0 18.1 6.2 11.9 
Minerales no metálicos 7.1 0.6 6.5 2.8 1.7 1.1 8.7 1.1 7.6 9.9 6.5 3.4 
Productos alimenticios 7.3 2.2 5.1 8.4 4.8 3.6 7.6 0.4 7.2 6.0 4.9 1.1 
Bebidas 8.3 3.3 5.0 5.3 4.1 1.2 l. 7 1.2 0.5 14.3 5.1 9.2 
Tabaco 12.5 4.9 7.6 11.4 6.0 5.4 -4.8 3.9 -8.7 10.4 3.5 6.9 
Textil 11.1 2.7 8.4 3.2 3.2 0.0 5.0 0.9 4.1 18.2 7.0 11.2 
Vestido, cal zado y 

artículos tejidos 4.6 0.6 4.0 3.9 1.4 2.5 ]..1 0.3 0.8 7.4 4.3 3.1 
Madera 6.8 1.2 6.6 4.0 1.6 2.4 2.3 1.2 1.1 14.2 6.7 7.5 
Muebles 5.9 o.s 5.1 4.3 0.5 3.9 2.4 0.02 2.38 10.8 5.6 5.2 
Caucho 1.8 1.6 0.2 2.0 - 0.9 2.9 5.6 5.4 0.2 4.6 5.6 -1.0 
Editorial y gráfica 7.7 4.2 3.5 3.1 0.3 2.8 5.3 2.6 2.7 16.5 6.4 10.1 
Diversas 11 .0 2.9 9.1 10.4 4.4 6.0 7.5 3.4 4.1 6.4 12.1 -5.7 
Cueros, pieles y similiares 4.9 2.0 2.9 3.0 3.5 -0.5 3.3 - 0.4 3.7 11.2 5.4 5.8 

a. lndices de salario y de producto medio, base 1952 = 100. 
b. 1 ndices de salario y de producto medio, base 1962 = 1 OO. 
c. 1 ndices de salario y de producto medio, base 1968 = 1 OO. 
Fuente de los datos originales: FIBGE, Censos e Pesquisas lndustriais: Deflactor: índice de precios industriales de la Fundación Getulio Vargas. 

de crecimiento acelerado, gran diversificación estructural y 
acentuadas fluctuaciones cíclicas. justamente por ello, en el 
caso de la economía brasileña, no podemos dar una expli
cación única ni de la evolución de la productividad ni de la 
de los salarios, que cubra a todo el período analizado. 

En lo que conciere a la evolución de los salarios, las 
modificaciones fundamentales parecen deberse tanto a la 
quiebra del poder sindical después de 1964, cuanto al 
cambio en la política oficial de fijación de reajustes del 
mínimo vital y de las tasas de indización a posteriori, por 
parte del Ministerio de Trabajo, a partir del mismo año. 

Hasta 1964 Brasil tenía un poder sindical más o menos 
activo, y hasta 1959 un elevado piso salarial. Estos dos 
factores contribuyeron ciertamente a conformar una es
tructura de salarios poco diversificada, lo cual significa que 
los aumentos de salario medio traducían de hecho aumentos 
generales en todos los niveles de salario. Ello se manifestó en 
una estrecha vinculación entre las variaciones del mínimo y 
del salario medio industrial. Por otro lado, las categorías de 
trabajadores más activos en esta época pertenecían a los 
"viejos" sindicatos de algunas industrias "tradicionales", 
como la gráfica, la de alimentos, la textil, etc . No es por otra 
razón que las tendencias de aumento en sus salarios eran 

superiores a las de otros grupos menos organizados, como la 
metal mecánica. 

En el período de crisis tuvimos la reducción del piso 
salarial y la quiebra del poder sindical, con lo que las 
diferenciaciones internas a la industria se pudieron am
pliar, sancionando las escalas jerárquicas y burocráticas. Las 
ramas donde hubo un crecimiento acentuado del salario 
medio en ese período fueron justamente las caracterizadas 
por estructuras ocupacionales diversificadas y por la "convi
vencia" entre ~randes, medianas y pequeñas empresas (grupo 
metal mecánico). 

En el período 1968-1974, el crecimiento de la producción 
alcanzó cifras realmente elevadas. Se observó también un 
crecimiento de los salarios medios en prácticamente todas las 
ramas industriales, con índices mayores en las que tienen una 
estructura ocupacional diversificada. Recuérdese que la base 
salarial se mantuvo al nivel de salario mínimo. Las dispari
dades de salario, en contrapartida, alcanzaron índices muy 
elevados, si se considera el corto lapso en que ocurrieron. En 
el cuadro 6 se reúne información sobre las grandes industrias 
de Sao Paulo, y se muestra que de 1969 a 1975 los salarios 
bajos crecieron 16% mientras que los medios lo hicieron 
35%. Los sueldos altos, en cambio, crecieron 63%. Por otro 
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lado, el trabajo de Considera (1979) muestra que de 1970 a 
1974 los salarios altos en la industria crecieron 45% más que 
los bajos. 

CUADRO 6 

Siío Paulo: índices de salarios reales para diversas categorías 
de trabajadores en la gran industria, 7 969-7 9 75 

Categoría de 
trabajadores 7969 7970 7977 7972 7973 7974 7975 

Salarios bajos 
(media de 27 posiciones) 100 106 110 107 107 110 116 
Salarios medios 
(media de 28 posiciones) 100 109 114 120 123 132 135 
Sueldos medios 
(media de 20 posiciones) 100 105 117 128 129 133 142 
Sueldos altos 
(media de 24 posiciones) 100 118 127 136 142 150 163 

Fuente: Diversas investigaciones salariales por empresas especializadas, 
citadas por Suplicy (1977), p. 74. 

La ampliación de las diferenciaciones salariales, junta
mente con la caída de los precios relativos de los bienes 
duraderos de consumo, permitió ajustar una distribución 
desigual del ingreso con los nuevos patrones de consumo. 
Estos, a su vez, se diferenciaron progresivamente para los 
estratos de altos ingresos y se extendieron a las capas 
medias-bajas por el aumento considerable de su capacidad de 
endeudamiento, estimulado por los nuevos - y muy diná
micos- desarrollos del sistema financiero. Así, la lógica de 
expansión del mercado para las industrias se hizo explícita 
por medio de las características de la distribución personal 
del ingreso, los esquemas de endeudamiento y el patrón de 
consumo, lo cual configuró, a este nivel más concreto, el 
patrón general de acumulación de la economía brasileña en 
el período reciente. 
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