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Respecto al porcentaje de trabajadores de producci6n. es

l las ramas de mis baja composici6n orgánica (textil, ropa y cuero;I e.n.
¡ :onde éste es mis alto, variando entre 91 y 95%. La industria eléc¡ .'I:rica Y electr6nica el mismo vari6 de 87~ a 89% y a 87% durante los

11timos seis años, período de aumento en el empleo en esta rama. La

rama 38 presenta una clara tendencia de disminuci6n en el porcentaje

de trabajadores de producci6n, de 90% en 1973 a 84~ en 1981. En la

subrama 283, la de mis alta composici6n orgánica de capital, el por

centaje de trabajad~res de producci6n es mucho mis reducido. E~ el

período de mayor empleo, 1976-81, éste se reduce de 72% a 67~.

4.4. Bases de la acumulaci6n de capital y absorci6n de fuerza de
trab~jo. 4

..
f"' .'

Las especificidades que asume el proceso de absorci6n y ex-
. ,.

~lsi6n de fuerza de trabajo en las diversas ramas industriales son

el resultado de continuos movimientos de reducci6n e incremento en

el námero de capitales, así como, claro está, de los cambios en su

composici6n orginica, que se están dando al interior de cada una de
'.

estas ramas. -Todo capital individual es una concentraci6n mayor o

menor de medios de producci6n, con el comando correspondiente sobre

~ ejército mayor o menor de obreros- (Marx: 1981, p.777). En ese

Sentido, la demanda de fuerza de trabajo en cada rama industrial,

en su magnitud y composici6n, va a estar determinada por el peso que
..
•engan los diversos capitales eh cuanto a su capacidad de empleo y

~or el ritmo de reducci6n y extensi6n de los mismos. Por ello, el

I~n~lisis del proceso de absorci6n y expulsi6n de fuerza de trabajo

I
I
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',~ mucho más relevante si nos acercamos a la problemática dt' las ba-
". ; ...

¡ :es de la acumulaci6n de capital en cada rama industrial. Con ese

::~op6sito hemos tomado los cuadros estadísticos que nos ofrece el De-
l'

.;rtamento del Trabajo y Recursos Humanos que desagregan el ndmero de
~ :'

;.stablecimientos para varios añcs de acuerdo a su. capacidad de empleo.
j

I;s! podemos ver cuales son los sectores que, al interior de cada rama ...

industrial, están expulsando fuerza de trabajo y cuales están generan

jo nuevos empleos 22.

Dentro de la industria textil la expulsi6n de fuerza de

trabajo se debi6 a-una dramltica reducci6n en el ndmero de fábricas

en prácticamente todos los sectores dedicados a esta producci6n.

CUADRO XVI

Ndmero de establecimientos .clasificados por e~'n4mero
lO

de empleados. Rama 22. Puerto Rico. 1969-?'~78-8l.

ARos Nw.ero de empleados
(octubre) 50- 100- 150- 200- 250-' )00- 400

1-49 99 149 199 '249 299 )99 o da

-1969 )1 15 1) 5 S 2 1 1
(154) (104) (1591) (8)6) (1011) (542) (2412) (414)

191) 42 11 9 9 ) - .6 1
(996) (199) (1111) (1561) (658) (20~8) (401)

1978 21 ) 2 1 2 2 1 4
(462) (20)} (212) (189) (465) (S)6) ()61) (2561)

1981 15 1 ) 1 1 2 - )
(292) (99) ()6)} (181) (246) (5l9) (1522) ....

.....
:ntre ( ) indicamos el Fuente.
~lImero de empleados.

~. Al decir sectores nos
!n~mero dé empleados) que
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seg4n se puede observar en el Cuadro XVI la crisis por la

i .\1e vienen atravesando las ramas tradicionales en Puerto Rico ha pro-
! '

:(Ocado una gran cantidad de cierres de establecimientos en la amplia

i~yor!a de los sectores de la rama de textiles. La poca generaci6n

l:e empleos que esta rama ha podido sostener durante los 41timos aftos
1

1;8 concentra en f'bricas que ocupan 400 ~ 1114s trabajadores. Para

11981 estas ~res tibricas empleaban el 47_ del total de trabajadores

;cupados en la produeeicSn de textiles para ese afto.

Con relaei6n a 1& rama )1 la reducci~n en el ndmero de es

~blecimientos ocurri6 en un sector similar, pero con menos profun

~ldad. Las reducciones mis significativas, "S las de ma"S0r peso, se

11eron en tibricas que empleaban entre 150-199 y 200-249 trabajado

res. En ambos casos en 1981 estaba operando solamente qna tatbrica,

~e 14 y 10 que eran en 1969, respectivamente. ('o•• " ..

En el Cuadro XVII podemos ver que solamente en los ~ecto

res de 250-299 "S 400 ~ mis empleados se ha incrementado el ndmero

~e tibricas, bisicamente para los "41timos aftos de la dIeada de 1970.

Los niveles de empleo dentro de esta rama se han mantenido relativa

Dente estables debido a la demanda de fuerza de trabajo generada por

~versiones en tibricas con un alto contenido de "manO de obra. Para

1981 estas siete fibricas empleaban el 50_ del total de trabajadores

)Cupados en la producci~n de cuero "S productos de cuero.

En la industria de ropa y productos anilogos, "los cierres

ie operaciones se concentraron en fibricas que empleaban lDenos de

,200 trabajadores. En 1969 estaban operando 4)5 de estas fibricas.

l:a que se ~edujo a 253 en 1981, un 42_. Sin embargo. es"
!
1
i
n

..
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CUADRu XVII

Ndmero de establecimientos clasificados por el nl1mera
de empleados. Rama 31. Puerto Rico. 1968-73-77-81.

~~

i ANOS N\tmero de empleados
j (octubre) 50- 100- 150- 200- 250- 300- 4C:
I 1-49 99 149 199 249 299 399 o 1M! ...

-1968 20 14 13 14 10 2 6 2
(576) (1045) (1573) (2388) (2221) (530) (2107) (94e:.

1973 15 11 12 8 3 1 S
(337) (799) (1445) (1)89) (695) (257) (173)

1977 13 8 8 3 J 2 3 2
(243) (575) (994) (499) (686) (510) - (1099) (10.5?)

1981 13 9 5 1 1 4 2 -:1.
~

(223) (660) (599) (166) (242) (1115) (690) (1506)

Entre ( ) indicamos el Fuente. Depto. del Trabajo (varios aftos).
ndmero de empleados. Censo de indus'tr1as Teutacture-

ras de Puerto Rlj~" an Juan.
Depto. del Trabá" o).

significativa la gran cantidad de cierres. entre 1977 y 1981. de f4

~lcas que empleaban )00-399 trabajadores. reducci6n que implic5 un

-73•• ya que. como se puede observar en el CuadrbXVIII co~ relaci6n

a los sectores de mayor capacidad de empleo la tendencia que domina.

Yespecíficamente entre 1977 y 1981. es la expansi6n de capitales.

Definitivamente estos cierres tienen un gran peso en lo que se refie

re al i1lblero de trabajadores dejados sin empleo durante estos 41timos

~os por esta rama industrial.

Los datos presentados en el Cuadro XVIII nos parmiten

inferir ~o siguiente. la valorizaci6n y acumulaci6n de capital 7.
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CUADRU XVIII

Número de establecimientos clasificados por el n~ero

de empleados. Rama 23. Puerto Rico. 1969-73-77-81.

r;~

Número de empleados, ~RoS 400.'~ctubre) 50- 100- 150- 200- 250- 300-¡. 1-49 99 149 199 ·249 299 399 o mis

- 36~969 211 115 73 15 13 10 5
(4292 ) (8476) (8981) (6295) (3348) (3401) (3281) (2439 )

1973 211 110 60 38 11 16 10 9
(4337) (7870) (7345) (6707) (2499) (4361) (3294) (4308)

1977 170 95 38' 32 18 8 15 9
(3558) (6817) (4751) (5434) (4058) (2192) {5098} (5289)

1981 134 60 35 .24 22 11 4 14
(2908) (4301) (4318) (4089) (S012) (3003) (1381) (8612)

~tre ( ) indicamos el
Ñmero de empleados.

Fuente. Depto. del Trabajo (varios aftas).
~nso de industfias II!DUtactyre
ras de Puerto R ca ..(San Juan,
Depto. del Trabaló). .

I .

~r tanto, absorci6n de fuerza de trabajo se esti dando fundamental

.:ente en aquellos sectores con mayor inversi6n de .capital. Los incre

'entos de estos procesos de trabajo-valorizaci6n realizados. por una

~ cantidad de mano de obra empleada en una misma fibrica, ocurre

'~ultaneamente a la amplia expulsi6n de aquellos trabajadores OCUpa

:)8 por establecimientos que empleaban menos de 200 personas. El re

ultadol un desplazamiento en el peso relativo de la demanda de fuer

" de trabaj~ de cada grupo de sectores dentro del total de empleo en

pta rama. Para octubre de 1969 el número de trabajadores ocupados

t~ las fábricas que empleaban menos de 200 personas signiflc6 el 6~

http:��:.....�
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; ~el total y para 1981 el 54. del total de trabajadores dedicados a la: .'

; ,~oducci6n de ropa y productos &nilogos estaban contratados por
! .:

l~uellos capitales con mayor capacidad de empleo. NtStese qüe esa ten-

!;encia comienza a darse, aunque de forma un tanto reducida, en el pe-
l
~r!odo de descenso y recuperacitSn en el empleo en esta rama industrial,

1969- 73. Para este tS1timo afta las fábricas del primer grupo de sec

t~res mencionados empleaban el 64~ del total de empleo, y no hubo re

~ucci6n, sino aumento en el núero de fábricas que empleaban 250 6

cás trabajadores. Para los 1Utimos aftas la generacitSn de nuevos

~estos de trabajo dentro .de la rama 23 se debe, pues, a la expan

si~n de capitales cuya demanda de fuerza de trabajo oscila entre

200-249, 250-299 Y 400 6 Ú8 trabajadores. Las 14 f4bricas dentro

de este 1Utimo sector empleaban 1m promedio de 615 tra'bajadores cada
..

una y el 26" del total de empleo en la 1n~ustria de ropa' para octu-

bre de 1981.
. ,

La industria de maquinaria, equipo y efectos ellctricos y

electr6nicos repr.oduce una tendencia similar a la que se está dando

~n la rama 23, pero esta vez mucho ds marcada y ,concentradora, y no

~ acompaftada por una substancial reducci6n de aquellas fábricas con

Denos capacidad de empleo.

Como podemos observar en el Cuadro XIX el incremento en

:~pleo en la rama 36 durante 1977-81 se debi6 básicamente a una ex

l~ensi6n de un 130" en el nl1mero de fibricas que emplean 300 6 mú

.rabajadores. La concentraci6n de demanda de fuerza de trabajo en

;stos sectores le otorgan un peso muy importante dentro del total de

p~Pleo en eeta rama. De los 19,774 trabajadores empleados en la
~

¡
\
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CUADRú XIX

Námero de establecimientos clasificados por el ndmero
de empleados. Rama 36. Puerto Ricos 1970-73-77-81.

tROS
"octubre) 50-
I 1-49 99

NÚMero de empleados
100- 150- 200- 250- 300 400
-149 199 249 299 399 o más

~

41910 56 24 12 7 4 5 1
(~068) {174l} (1438) (1196) (893) (1379) (367) (2634 )

1913 58 22 14 10 ) 4 3 8
(1159) (1581) (1194) (1665) (696) (1012) (101~)(583l)

1911 62 :33 16 12 2 6 6 . 4
(1169) (2240) (1945) {2l28} (4)6) (1654) (2016) (242l)

1981 44 29 13 20 2 4 .13 10
(1018) (2119) (1511) (3381) (458) (lQ99) (4614)(5514)

~ ~

I
~tre ( ) indicamos-el Fuente a
nl1mero de empleados

~oducci6n de maquinaria,' equipo y efectos e14ctricos y electr6nicos.
;ara octubre de 1981, el 5l~ estaban ocupados en estas 23 f4bricas,

.S decir, 10,128.

En la industria de instrumentos profesionales y científi

:I)S, luego de 1913 se incrementaron marcadamente las falbricas con

00 ~ mils empleados. a excepci~n de aquellas que empleaban entre

")0-399 trabajadores. Para 1981 las siete falbricas que ocupaban 400

11148 trabajadores. que empleaban un promedio de 110 personas cada

• abarcaban el 4l~ del empleo total en la rama 38, y las once

!hricas que empleaban entre 200-299 trabajadores comprendían un
OJ'



93

o!."..
CUADRO XX

Número de establecimientos clasificados por el nd.ero
de empleados. Rama 38. Puerto Rico. 1970-73-77-81.

1.-- Nw..ero de empleados¡ARoS
, (octubre) 050- 100- 150- 200- 2050- 300- 400

1-49 99 149 199 249 299 399 o mals ...

-1970 22 6 2 2 1 3
(475) (409) (278) (337) (309) (3438)

1973 (~2)
11 7 3 1 2 4 . 4

'(757) , (841) (504) (207) (522) (1303)(4303)
1977' 40 16 4 8 3 1 3 8

(899) (1035) (422) (1410) (652) (292) (959) (5901)
1981 42 16 7 8 6 527

(1049) (1033) (908) (1345) (1336) (1393)(653) (5393)

Entre ( ) indicamos el Fuente e Depto. dei Trabajo (varios aftos).
ll4mero de empleados ;:nso' de lndustrias.~racture-

ras de Puerto RIco ..anJuan,
Depto. delT~baSd".~.·

21~ del total de personas ocupadas en la producci6n de instrumentos

~ofesionales y científicos (Cuadro XX) 23.

Vemos que la demanda de fuerza de trab~Jo est' siendo gene

~da bisicamente por capitales que concentran un alto volumen de mano

ie obra. La concentraci6n de empleos en estos sectores es mayor o

~enor segdn la industria a la que hagamos referencia. En ocasiones

le reduce marcadamente el ndmero de f'bricas con aencr .capacidad de

:~pleo e incluso en los sectores de mayor empleo, en otras ocurre una

~

;:). Lamentablemente no disponemos de esta informaci6n con re1acieSn a
~a subrama283. La misma no est' desagregada a tres dígitos.

....
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:~pansi6n mayor o menor de las mismas en practicamente todos los se:

~,res. Pero, en t'rminos generales, las 'ramas industriales ana~iza:.as

r'esentan una tendencia, y aquí recordamos los datos del apartado 4.2,

s o menos profunda a la concentraci6n de capital, la cual se d~ bá

;icamente durante los dltimos afios de la d'cada de 1910' y, como sabe-

OS, bajo el dominio de grandes multinacionales monop6licas nortea-

ericanas.

'.S. Salario y jornada laboral.

En el mercado laboral se enfrentan, por un lado, el eapi

~ista, con un determinado monto de capital variable, dinero desti

" do a la compra de tuerza de trabajo, y, por el otro, el propieta-
4

10 de esta lfltima mercancía, el obrero. Lo que vende e~ obrero al
(,." .'

:apitalista es, pues, SU capacidad de trabajo y no el tra~~o mismo.

No bien comienza efectivamente su trabajo, 1ste ha cesado ya de'per

:enecer al obrero, quien por tanto, ya no puede venderlo. El 'trabajo

,.s la sustancia y medida inmanente de los valores, pero 11 mismo no
"

.•iene valor alguno· (Marx, 1981, p.6S).

La tuerza de trabajo, como toda mercancía, contiene un va

:lor. Este valor esti determinado por el valor de los medios de sub

',Sistencia que necesita el obrero para reproducirse y reproducir a SIl

;tamilia. Medios de subsistencia que vienen a satisfacer un conjunto

.;e necesidades (naturales y sociales) que varían de tiempo en 'tiempo
¡
'TI de país a país. Los costos de formaci6n de la fuerza de trabajo
l

~~bi~n entran en la determinaci6n de su valor, son gastos y tiempo
, -;

';n que se incurren para su producci6n a tono con las exigencias que
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\ ':1 ese sentido están presentes en las diversas ramas industriale;: j'

i

1::Je varía'n con el desarrollo de las fuerzas productivas.
¡

Al comprar la fuerza de trabajo del obrero, al capital~sta

¡'p asiste el derechc de utilizarla durante una jornada laboral, =:-..;,
f·V
I

¡~lor de uso, el trabajo, como mencionamos, le pertenece. La jo~-

1:' laboral diaria se divide en tiempo de trabajo necesario, durc: ..e

:1 cual el obrero p~oduce un equivalente al valor diario de su fusr~a

ie trabajo, y plustrabajo, durante el cual el obrero produce plu~val~.

iistribuída la jornada laboral en estos dos componentes, el capitali:

:a, bajo el supuesto de que la fuerza de trabajo es pagada según su'

~lor, tiene dos formas de arrancar mayor plusvalía al obreror me~ia:.

te la producci6n de plusvalor absoluto o de plusvalor relativo. El

~imer m~todo consiste en la prolongaci6n de la jornada laboral más
11

u14 del tiempo de trabajo necesario. Al obrero se le' somete a lar-
. ,.

~s jornadas de trabajo y cuantas mis horas trabaje mayorplusval!a

)btiene el capitalista. La prolongaci6n excesiva de la jornada Labo

~l, y el consecuente desgaste de la fuerza de trabajo, provoc6 la

'.eacci6n de la clase obrera y producto de esa lucha es la jornada

:aboral normal, que establece l!mites legales a SU duraci6n. La pro

'~ucci6n de plusvalor relativo, que implica la subsunci6n real del

~~:-abajO al capital, consiste en la reducci6n del tiempo d~ trabaj o
1,
"¡'urante el cual el obrero produce el equivalente al valor de su

"uerza de trabaj o• Para ello es necesario disminuir dicho valor.
J "
~l valor de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo
1

'f~cialmente nece sar-í c para su producci6n, al disminuir éste, aquel

:~rnbi~n dí.srní.nuye , :::1 tiempo de trabajo socialmente necesario paz-a
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l_~oduci~ una mercancía se reduce al aumentar la productividad del
"

:rabajc entre sus fabricantes. El capital logra esto dltimo al me-

1 }orar las condiciones del proceso de· trabajo-valorizaci6n: introduc-
l

'ci6n de nueva y mejor maquinaria, mejor organizaci6n del trabajo,

:.ayores destrezas de los-obreros, etc., en fin, todo lo que conduce
...

a "que una cantidad menor de trabajo adquiera la capacidad de produ

:ir una cantidad mayor de valor de uso" (Marx: 1981, p.)82). Pero

~a que tal aumento de la productividad del trabajo contribuya a

disminuir el valor de la fuerza de trabajo es necesario que ocurra

'en los ramos industriales cuyos productos determinan (dicho valor),

y que por tanto pertenecen al ámbito de los medios de subsistencia

~bituales o pueden sustitu!rlos" (Marx. 1981, p.)8). Esto implica

ma reducci6n del tiempo de trabajo socialmente necesario para la
('.' .' oa

~oducci6n de las mercancías aludidas y, con ello, pues, del valor
, ,.

de la fuerza de trabajo. Cada una de estas mercanc!as; que conforman.

el total de los medios de subsistencia necesarios Para la reproducci6n

del obrero y su familia, contribuyen a disminuir dicho valor, al re-

ducirse su propio valor, en la misma "proporci6n en que entran en la
l.

!'eproducci6n de la fuerza de trabajo" (Marx: 1981, p.)8) •. El valor

1e esta dltima tambi~n disminuye al aumentar la productividad del tra

bajo en aquellas industrias que producen los medios de producci6n uti

lizados por las ramas antes mencionadas. Al disminuir el valor de

~sos medios de producci6n, transmiten, por tanto, menos valor a los

~edios de subsistencia que consume la familia obrera, reduciendo el

¡·;alor de éstos también proporcionalmente.

~- La producci6n de plusvalor relativo comprende, pues, una

.' /..
..'"

.. ;~.;::j
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~.,jificaci6n de las condiciones de producci6n que resulta en la dis-
l. .l:inUC16n del valor de la fuerza de trabajo y, por tanto, en la re-

j:~cci6n del tiempo de trabajo necesario· con el consecuente aumento

1::>1 plustrabajo, lo que la hace independiente de los límites de lai .J

:ornada laboral.

otra forma de aumentar la tasa de plusvalía es mediante la

:ntensificaci6n del trabajo. Este 'm~todo, que consiste en un mayor

:rabajo por unidad de tiempo y que, al igual que el plusvalor abso

:uto, acelera el desgaste de la fuerza de trabajo, "se desarrolla y

ldquiere importancia decisiva sobre el fundamento de una jornada la

Jaral normal limitada legalmente" (Marx: ~98l, p.498). Estas tres

:ormas de incrementar la plusvalía extraída al obrero no son exclu

rerrtes , pero dados los límites de la jornada laboral, la producci6n

:e plusvalor relativo y la intensificaci6n del

~sicas que utiliza el capital 24. En efecto,

('" ....
trabajo son las formas

. ,.
la producci6n de plus-

~lor relativo comprende, al mismo tie~po, la intensificaci6n del

irabajo.

La expresi6nmonetaria del valor de la fuerza de trabajo,
\

je su precio, es el salario. Esa cantidad de dinero obtenida por el

:brero en el mercado de trabajo le garantiza solamente, en caso de

;ue corresponda al valor de su fuerza de trabajo, su reproducci6n

·~ediata. El poder del capital sobre el trabajo asalariado en el

r~' Las dos modalidades del proceso de trabajo mencionadas anterior
'..-:t'lte, el taylorismo y el fordismo, "se han adaptado a los límites
t. l a jornada laboral aumentando fuertemente la intensidad del tra
FJO y compr.imiendo sistemáticamente los tiempos muertos" (Aglietta:
~'79, p.l36).,
j
;
"

1
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i rcado laboral se sustenta en esa condici6n.i "le El obrero puede rep~~-

11ucirse hoy, pero mafiana se vé obligado"ante la necesidad de conti-
"1

l~uar reproduci~ndose, ya,que est~ desprovisto de medios de producci~n

;'; de consumo, a vender nuevamente su fuerza de trabajo 25. Pero el
", .
!salario puede no corresponder al valor de la fuerza de trabajo, fluc-
i ~

ttl1a en torno a ~l; puede establecerse, por ejemplo, por debajo de

!iichO valor. En ese caso hay sobreexplotaci6n y, además, el obrere

~ede apenas proveerse de los medios de subsistencia necesarios. La

fluctuaci6n del salario en torno al valor de la fuerza de trabajo se

,opera a trav~s de.

a) La lucha de clases. el capitalista busca en todo momen

to pagar los salarios más bajos posible mientras que los obreros lu

chan por incrementos en los mismos. Por el hecho de que el salario
( ... , ..

. se paga individualmente, 4~te constituye,. dentro de esta lucha, un,
arma muy poderosa en manos del capital, contribuye a atomizar al

~abajador. efecto que este 4ltimo busca atenuar una vez está orga

.nizado.

b) Las condiciones del mercado labo~all la oferta y demanda
t

,de fuerza de trabajo, concretamente, la presi6n que pueda ejercer el

,25. En ese sentido la ampliaci6n del Estado benefactor ha dado margen
"~l surgimiento. de una cierta indisciplina en varios segmentos del pro- ....
.etariado induatrial, y en general, que se manifiesta, por ejemplo,

4:11 los niveles de ausentismo y el retiro del mercado laboral. Una vez
~:l Estado le provee los medios de subsistencia necesarios, el traba
11ador "libre" no se v~ obligado a vender su fuerza de trabajo. Una
,~e las posibles consecuencdae de e~ta situaci6n, en lo que respecta a
!:¡Uestra problemitl.ca, es la reducc1.6n dentro de ciertos lhites de
fOs efectos que la presi6n del ej4rcito industrial de reserva ~eda
¡;~ner sobre el ej~rcito de obreros activos, al reducir esa misma pre
1:¡'cSn.. Eeto puede tener mayores o menores implicaciones segdn los m
¡'eles de sindicalizaci6n y el poder del proletariado industrial.
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:.i6rcito industrial de reserva. Sus efectos no son automiticos, sir.:
1 '

¡::le van a depender del g~ado de organizaci6n de la clase obrera.

¡:~tra también en consideraci6n hacia que sectores del ejército de
,

:.,reros activos el ejército industrial de reserva puede ejercer rnayc:
r
i~esi6n, determinado esto-por los niveles de cualificaci6n, edad,
i
leXo y otros. Por ejemplo, "los trabajadores están obligados -por 1-:
f
J
tenos allí donde faltan organizaciones sindicales efectivas- a hacerse
y'

~a competencia que empuja los salarios hacia abajo, en el sobrecar
!
~~do mercado de trabajo no cualificado o semicualificado y éste es
1 -

:.xactamente el poderoso motor de los intentos constantemente renova-
I

, os de los capitalistas para dividir el trabajo complejo en. un gran. .
~ero de tareas s'imples- (Frobel, et. al •• 1981, p.44).26.

c) otro elemento que puede incidir en la distancia entre el
(, ... , ..

\ alario y el valor de la fUerza de trabaj~ es su diferenciaci6n por

'exo. Por ejemplo, una fuerza de trabajo masculina y otra :~~menina,

tUYOS valores sean iguales, muy bien pueden obtener salarios diferen-

F
:.es. Hist6ricamente el capital ha impuesto la prictica de pagar sa

~ ios mis b~jos a la mujer. Aunque, claro estéÍ, esto tambi'n va a
,

fepender de la correlaci6n de fUerzas en la lucha de clases.

'.' Para determinar la capacidad que le otorga al obrero el di-

:~ero recibido en el mercado laboral, a cambio de su fuerza de trabajo.

,~a proveerse de medios de subsistencia, es necesario distinguir en

tre éste, es decir, el salario nominal, y el salario real. En efec-
1
"

~r-o, el salario nominal es el monto de dinero que recibe el obrero en
J
¡

15. Para estos autores esta es la raz6n bisica que explica las dife
:i:ncias salariales entre el trabajador cualificado y el semi o no cua-
,tficado, y no tanto los mayores ·costos de formaci6n-. '

.....
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;:~ mercado laboral mientras que el salario real se determina a parti:

u los medios de subsistencia y servicios a que puede acceder el obre-
!'
"

con esa cantidad de dinero, es su capacidad real de compra. El

'.¡vel del salario real depende, pues, del monto del salario nomi.nal
~" ..
1
¡;de los precios de esos medios de subsistencia y servicios necesa
;.
! •
¡:ios para la reproducci6n del obrero y su familia. El salario real
Il:s una expresi6n más concreta de la relaci6n salario-valor de la fuer-

'~ de trabajo 27.

El salario se manifiesta, en la superficie de las relacio

nes sociales, no como lo que realmente 's, el precio de la fuerza de

trabajo, el cual corresponde al pago de una parte de la jornada labo

ral, sino como el precio y el valor del trabajo mismo. Todo trabajo

:-ealizado aparece como trabajo pagado. "La forma del palario, pues,

~orra toda huella de la divisi6n de la jornada labo~ entre trabajo

necesario y plustrabajo, entre trabajo pago e impago" (Marxl'198l,

p. 657). Hay dos modalidades principales del salario. el salario

por tiempo y el salario a destajo. La modalidad más comdn es el sa-

'lario por tiempo, específicamente el salario por hora. Su

27. Christian Topalov plantea que "el alza de los salarios rea1es debe
,elacionarse con el aumento del valor de la fuerza de trabajo, es de
i~ir con las transformaciones hist6ricasde la necesidades, o sea, de
Fas exigencias objetivas de la reproducci6n". SeglÚl lo establece,
"¡'laS necesidades cambian, por una parte, a causa de las condiciones ....
ie la explotaci6n, por otra, por las condiciones generales del consa-
~o". En el primer caso se refiere al acelerado desgaste que provoca
F~ intensificaci6n del trabajo sobre los obreros, lo que crea la nece
Fldad de un consumo mayor en servicios (de salud, etc.) y medios de
PUbsistencia, además de ser motivo para la lucha reivindicativa de 4s
\:?s. En relaci6n al segundo elemento, se refiere a "las transforma
1:10nes de las condiciones generales de la reproducci6n de la fuerza de
I:t'abajo,.: (las cuales) pueden traducirse por un aumento necesario de los
tastos de consumo para obtener el mismo resultado en cuanto" a dicha
,1.'eproducci6n (Topalov: 1979, p.5l).
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:~terminaci6n tiene una estrecha relaci6n con la jornada laboral
.~

n ~ --~-

~3l. Dada la duraci6n normal del trabajo, el salario por hora se es

:ablece considerando la cantidad de dinero que necesitarta el obrero

I~ra reproducirse junto a su familia una vez haya trabajado dicha

:ornada. No es la jornada laboral efectivamente trabajada la que en-
....

.,..

~ en la determinaci6n del salario por hora, sino la jornada laboral

Se establece as! lo que podríamos denominar un salario base

cual se distancia m~s o menos el salario efectivamente recibido

el obrero. Tenemos también que los límites legales a la jornada

boral, que se refieren tanto a la jornada laboral diaria como se

al, disponen de un pago por hora mayor una vez el tiempp de "traba

jo efectivamente realizado sobrepase dichos l!mites. Se refiere al

aLario en las horas extraordinarias, que se diferencia del salario
(" ....

ante las horas regulares. Determinado ,de esta forma el pago al
, "brero, es decir, el salario por hora, el jornal diario o semanal

ue reciba va a depender del monto de dicho salario y de las horas

bajadas, y ser' mayor si trabaja horas extras. En estas alterna

de valor1zaci6n del capital es la que decide, en

tima instancia, y especialmente si la clase obrera no est~ o está

oco organizada •

En el salario a destajo, que "s6lo puede darse en aquellos
I

~ocesos de trabajo que estén suficientemente mecanizados para que

,1 ciclo de movimientos de un trabajador sea suficientemente simple

.. repetitivo para poderse reducir simplemente a tiempo, pero suficien

-~mente poco integrado para que el rendimiento de cada puesto de tra

·jo se~' individualizable", al obrero se le paga segÚn la calidad y
I
\
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.a cantidad de mercancías que produzca en un tiempo determinado

:Aglietta: 1979. p.119). A cada puesto de trabajo le corresponder!.a.

,3jo condiciones y una intensidad de trabajo normales, un rendimiento

nedio: durante un tiempo de trabajo normal (jornada laboral normal~

¡s posible elaborar un determinado ndmero de artículos, se llega as!
...

J precio del tiempo de trabajo. Realizando un rendimiento normal ~l

~rero podr!a obtener el salario necesario para reproducirse. el pago

liario por la producci6n de una determinada cantidad de artículos en

tiempo de trabajo dado, considerada como la norma de rendimiento

3nto en cantidad como en calidad, vendría a ser igual al valor de la

. erza de trabajo, siempre que el salario corresponda a dicho valor,

El salario a destajo acelera la competencia entre los

breros y, con ello, la intensidad del trabajo. El ob~ero intenta
...

educir más en un determinado tiempo de ~rabajo, as!('es' posible am-
, "¡liar las diferencias salariales individuales: unos producen sobre

o normal, otros en lo normal y otros por debajo de lo normal.

Antes de ir al análisis sobre la problemática es convenien-

~e y necesario algunas consideraciones sobre: 1 12 ) las categorías uti-
'.lizadas, como se determinan y están definidas por la fuente de infcr-

ci6n que las provee, 22) las disposiciones legales sobre ·la jornada

l~oral, y J2) los niveles de organizaci6n de la clase obrera.

El salario promedio por hora "se calcula dividiendo la n6-

~a total de los trabajadores de producci6n por el total de horas

~. ~abajadas". "Se toma la n6mina de los trabajadores de producci6n

~~tes de hacer las deducciones para el pago delsistema de retiro,

~o devaaLarí.oa anticipados, seguros grupales, cuotas de uniones .,
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i feriados Y vacac í cne s pagadas. Excluye' paga retrcactiva ccr-re spc-.-
1
diente a pe r I od cs anter í ores , toda paga en especie y la comí s ; :mf-:

y bonificaciones a menos que éstas sean ganadas y pagadas re~~ar-

en los tipos pagados por hora o por ~ie~~.

cambios en paga y perlado de tiempo t-:-at:=.-

lmente en cada período de

:'ls610 los cambios habidos

sino otros factores como

pago", -El salario promedio refleja no ..

(jado en horas y turnos extraordinarios. Refleja, además, los'~~

:bios en la productividad de los trabajadores de produccicSn pag~dc=

\ .
por p1eza. Este promedio es afectado también por la variaciones en

I

el empleo de obreros en ocupaciones con salario de tipos;altos y:ajas.

,y por los cambios en salarios pagados por el establecimiento-. El

-. promedio de horas trabajadas a la semana • se calcula ·dividiendo el..
~total de horas trabajadas por los trabaja,dores de P;~d~ccicSn por el

, ,
,- otal de trabajadores de produccicSn". En las horas se • incluye el

~otal de horas trabajadas por los trabajadores de produccicSn y re:a

!hOnadOs, as! como horas pagadas por días feriados, por licenc~a ;;or
~,

~nfermedad y por vacaciones. Si los empleados eligieron traba;ar su
1I

\'~rrodo de vacaciones se incluyeron en el total de horas 'pagadas a
!I
,i
~~ichos empleados. No se redujeron las horas extras a sus equivalen-
"
í'
;,~es regulares" (Depto. del Trabajo: varios años).

..--
La Ley Número 379, del 15 de mayo de 1948, según enmendada

'~or la Ley Nl1mero 223. del 27 de julio de 1974, establece, en su !r

:!culo 2, que la jornada laboral diaria está constituída por ocho

'Ioras de trabajo y la jornada laboral semanal por cuarenta horas.

~:n su"Artículo 3 se determina que: "Son horas regulares de trabaje
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1,
~,IJcno horas durante cualquier perIodo

1hOras dhrante cualquier semana". En

de 24 horas consecutivas y 4C

el 'ArtIculo 4 se definen las na-

.....

~aS extras. Son horas extrass a) las que exceden las 8 horas de ~-
•

bajo durante cualquier período de 24 horas consecutivas; b) las que

exceden las 40 horas de trabajo durante cualquier semana, a menos Gue...
las horas trabajadas en un día excedieran las 8 horas y fuesen paga-

das como tiempo extra, c) las trabajadas en el dIa de descanso se~~

'se haya fijado o se fijare por Ley en el caso de industrias y nego-

cios que no est'n sujetos al cierre de su establecimiento·, y d) aque

llas trabajadas sobre el ~ximo de horas de trabajo diario fijado en

convenio colectivo. (El Artículo 4 contiene un total de ~eis incisos). _..

~l pago de horas extras se determina en el Artículo 5. El salario por

nora de las horas extras ser' el doble del' de las hor«s regulares •..(,., .. '

Sm embargo, aquellas industrias cubiertas. por la Ley de Normas Razo,.

~bles del Trabajo (Ley de Salario Mínimo Federal) s6lo están obliga-

'~as a pagar las horas extras a por lo menos tiempo y medio del sala

'rio para las horas regulares, a menos que se establezca lo contrario

: ~or decreto de la Junta de Salario Mínimo o del convenio colectivo, si

. lo hubiese 28. En el Artículo 9 se establece que s ·Si el contrato es

f j base de 1r:"abajo por pieza o por cualquier otra unidad de obra, el

:lIlpleado tendr' derecho a recibir doble compensaci6n por las piezas o

idades hechas durante horas extras· (Depto. del Trabajos sí).

Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de

¡~erto Rico, el porcentaje de trabajadores en la industria que estaban

:3. La ~ey de Normas Razonables del Trabajo aplica,
~ustrías de comercio interestatal, en Puerto Rico
-das al mercado norteamericano.
1
I
1
j

en los E.U •• a las
a aquellas orien-
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Claro que ~sto no nos informa sobre la

:indicalizados ha disminuIdo marcadamente en estos últimos años. Les

¡~stimados arrojan un 32% de sindicalizaci6n para abril de 1965, un

jiJ" para mayo de 1969, un 34% para junio de 1973. un 24% para junio
1

i;e 1975 y un 21% para septiembre de 1979 (Depto. del Trabajo I Tablas

tistribU!daS por separado).

Lombatividad de la clase obrera, ni tampoco sobre los niveles de sin-
~
liicalizaci6n en las ramas industriales estudiadas. Creemos que estos
¡

~áltimos son considerablemente bajos. Por ejemplo, para octubre de

:1981 el 17.9% de los trabajadores en la industria el~ctrica y elec-

;forma conjunta.
lO

~... "

:~a los trabajadores de producci6n, se encuentran en los Cuadros
. ".crI, XXII y XXIII. Como podemos ver el salario promedio por hora en

:.las ramas 22, 23 Y 31 esti bastante por debajo del salario promedio

.?or hora para todo el sector industrial. De hecho, estas tres ramas

~. e caracterizan por pagar los salarios más bajos en toda la industria,

ponde tenemos que incluIr tambi~n la industria de productos 'de tabaco

11a de productos de madera, muebles y accesorios. Dentro de las

tres ramas analizadas, la industria de cuero y productos de cuero
j
liene el salario. promedio por hora mis bajo. Entre octubre de 1964

Voctubre de 1973, antes de decretarse los aumentos al salario míni

-lo federal, aquel aument6 en un 74% y entre 1973 y 19S1 en un 10S_,
)
¡1.S3. En la rama 23 el salario promedio por hora aument6 en los
I

"?~imeros ~'diez años en tan s6lo 73~, un 66%, y en los dItimos nueve,

~.

"..'~
. .'~l:~ •.

'~~~~~l~~
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CUADRu XXl

Salario nominal promedio por hora por rama
industrial. (Ramas seleccionadas). Puerto
Rico: 1964-81.

-AROS RAMAS TODAS(Octubre) 22 23 31 283 36 38 LAS RAMA'; ..
-1964 $1.15 $1.10 $0.97 $1.33 $1.40 $1.34 $1.20
1965 1.21 1.15 1.04 1.42 1.43 1.38 1.2ó
1966 1.23 1.18 1.08 1.50 1.47 1.45 1.31
1967 l·:n 1.30 1.17 1.67 1.61 1.57 1.43
1968 1.50 1.47 1.31 1.81 1.78 1.73 1.59
1969 1.56 1.58 1.50 1.96 1.84 1.79 1.71
1970 1.61 1.60 1.55 2.19 1.91 1.92 1.78
1971 1.73 1.70 1.59 2.20 2.00 2.06 1.91
1972 1.79 .1.77 1.62 2.46 2.16 2.1; 2.04
1973 1.94 1.83 1.69 2.63 2.24 2~.... 2.17

-

1974 2.10 1.97 1.84 3.05· 2.55 2.57 2.40,
1975 2.15 2.14 2.02 3.39 2.82 2.81 2.59
1976 2.36 2.34 2.18 3.68 3.05 3.05 2.86
1977 2.57 2.52 2.35 4.05 3.31 3.31 3.11
1978 2.87 2.80 2.63 4.32 3.69 3.56 3.44-
1979 3.22 3.11 2.97 4.83 3.95 3.81 3.75
1980 3.59 3.40 3.35 5.22 4.27" 4.13 4.10
1981 3.99 3.72 3.52 5.80 4.61 4.51 4.46

Fuente: Depto. del Trabajo (varios años):
Censo de industrias manufactureras ...
de Puerto Rico {San Juan, Depto.
del Trabajo l .

.,.

- ' ..

:,;¡;}¡
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:UADRO XXII
Salari: ~:al promerio por hora por
~ama ir.:~!trial. (Ramas seleccionadas).
Fuerte ~~:0: 1970-81

a-,-

-; ~~OS RAMAS TODAS
¡·~ctubre ) 22 23 31 283 36 38 LAS RAMAS .....

Oi~

j :970 $1.46 $1.45 31.40 $1.98 $1.73 $1.74 $1.61
l' 1.49 1.47 1.37 1.90 1.73 1.78 1.65,i :971
~

r , "72 1.51 1.49 1.37 2.07 1.82 1.81 1.72, • '1
¡

:973 1.45 1.27 1.97 1.68 1.74 1.631.37
1974 1m ND NO NO ND NO NO

1 :975 ND ND ND ND ND ND ND
:076 1.41 1.40 1.30 2.20 1.82 1.82 ; 1.71-"
:977 1.47 1.44 1.34 2.31 1.89 1.89 1.78
:978 1.54 1.50 1.41 2.32 1.98 1.91 1.85

~

:979 1.59 1.54 1.47 2.39 1.95 1.P.8., .. 1.85
: :980 1.63 1.54 1.52 2.37 1.94 1.87 1.86

•, :981 1.65 1.53 1.45 2.39 1.90 1.86 "1.84

In: No disponible Fuente: Depto. del Trabajo (varios afias):
Censo de industrias manufactureras
de Puerto Rico (San Juan, Depto.

! del Trabajo).

I
i
1
J ....
~

~
p

I
1
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;-.. "
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CUADRU XXIII

Jornada laboral semanal promedio por rama
industrial. (Ramas seleccionadas). Puerto
Rico: 1964-81.

(Horas)

¡..-=
RAMAS';;05 TODASt)ctubre) 22 23 31 283 36 38 LAS RAMAS ...

l
,1
\....
i~64 39.3 36.0 37.3 38.6 39.5 38.5 37.2
~165 39.1 35.6 37.0 37.5 39.6 38.2 36.9
'~J66 39.4 36.1 37.0 40.5 40.1 40.0 37.3
:¡~67 39.9 36.2 37.9 39.1 39.3 40.2 37.6
;.~68 40.3 36.2 35.5 41.7 37.8 40.2 37.6

g69 36.9 35.0 34.3 40.1 40.1 40.4 37.2
',910 38.1 34.8 37.2 41.6 39.3 40.3 )7.4
911 37.7 35.2 35.8 40.6 39.1 39.0 37.0
112 37.8 35.1 37.3 41.0 40.2 39.0 ~ 37.5
113 37.0 34.6 37.3 41.6 40.0 38.S<'· ," .. 37.5
174 36.7 ' 34.5 36.5 41.7 '38.5 38.7 J?~3

175 38.2 35.8 37.7 42.1 38.2 39.5 37.5
76 33.3 35.1 36.9 42.1 39.0 39.4 37.5

',17 36.5 35.4 36.5 42.4 39.1 40.0 37.9
18 36.8 33.5 35.5 42.1 40.2 38.9 37.7

. 19 38.3 35.8 37.6 42.2 39.9 40.2 38.5
80 34.3 35.1 37.7 42.0 39.5 39.5 37.8
'81 37.4 36.0 37.4 42.9 39.7 40.1 38.3

I

+-
I Fuente: "Depto. del Trabajo (varios aftas)

1

Censo de industrias manufactureras
de Puerto Rico (San Juan, Depto.

i del Trabajo).
i

I
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.n $1.89. un 10.3~. La industria textil presenta un ritmo de creci

~iento similar para el primer período pero más rápido ,en t~rminos

;bsolutos. durante los últimos nueve afios. En la primera ocasi6n

:1 salarie promedio por hora aument6 en 79t, un 69%, y luego en

;2.05, un 106%. Los trabajadores de producci6n empleados en estas

~amas industriales, que, recordemos, comprenden entre el 91% y el

J~% del total de empleados, además de recibir los salarios más bajos

:rabajan jornadas laborales semanales inferiores a las 40 horas. En

la rama 31 la jornada laboral semanal promedio para octubre de cada

lfio se mueve, durante el período de análisis, regularmente entre 36

. 38 horas, llegando a reducirse a 34.3 horas en el afto de crisis

(1969). En la industria de ropa y productos análogos los límites

egulares son 35 y 36 horas, reduci'ndose a 33.5 hora~ en octubre de
( .•• ' ,t

1978. La jornada laboral semanal promedi.o en la industria textil
/ .,

!stába ~uy-cerca de o en las 40 horas hasta 1968, en adelante la mis-

fluctúa entre 36 y 38 horas, bajando drásticamente a 33.3 en 1976.

Estas condiciones (bajos salarios y una jornada laboral

semana1 inferior a la normal) des~acan, por el lado del capita1, una

~ticular estrategia de valorizaci6na con un; determinado .volumen de

.~apital variable se contrata una amplia cantidad de trabajadores de

:~oducci6n los cuales son sometidos a una continua rotaci6n, en tfr

inos de horas de trabajo. Esto le permite al capital, entre otras

~osas, extender la duraci6n del proceso de producci6n más allá de las

,':oras diarias y/o semanales regulares sin necesidad de tener que pa

lar horas extras. Está tambi~n presente en esta estrategia el lograr,
j;na mator atomizaci6n de la clase obrera. en continua rotaci6n, las

....
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~Jsibilidades de sindicalizaci6n de estos trabajadores, que recibe~

'ajos salarios, son más arduas. Por el lado de los trabajadores es

~19 condiciones implican una difícil reproducci6n de la fuerza de

,..abajo (no tenemos aquí en consideraci6n el salario indirecto).,.
\

~)lDemos el caso de la rama 23, por ser la que más empleo genera en ...

~erto Rico. Con un salario promedio por hora, para ootubre de 19:1,
,
~:$3.12 y una jornada laboral semanal promedio de 36 horas, el sala-
Il0 promedio semanal es igual a $133.92, 10 que nos di una diferencia

t-$36. 90 con re~aci6n al salario semanal promedio para toda la in-

tria y una igualdad con el resultado de la multiplicaci6n en'tre el

imo legal actual ($3.35) y la jornada laboral semanal normal (40

s), que es $134.00. Pero recalquemos que en el primer caso esta

semanal promedio, lo que quieré' d9cir que
.:., .'

parte de los 31,514 trabajadores. de producci6n q~~ ,staban

en la producci6n de ropa ~ra octubre de 1981 recibían un

to inferior a los $134 a la semana. El salario real promedio por

en esta rama aument6 en solamente a6 entre 1910 y 1981, presen-

diferentes tendencias durante ese período 29. Para esa dltima

el salario real promedio por hora en la rama 23 era 3~ más bajo

el del sector industrial, lo que nos di'una diferencia, en cuanta

~j
",\

~E1 afio base para calcular el índice de precios al consumidor para
l.ramilias obreras es 1967. La canasta está compuesta actualmente
lO de su revisi6n, iniciada en 1977 con el Estudio de Ingresos y •
uos de la~ Familias, po~ 273 bienes y.servicios. l~s cuales se
~~ en s~ete grupos pr~c~pa1ess al~entos y beb~das, ro~ y
~tc~os relacionados, alojamiento, transportaci6n. cuidado m'dico,
~c16n y recreo y otros. En 1980 el cálculo del índice se hizo enta esta revisi6n. Anteriormente se hizo en base a la .canasta cons
.·a en 1963.

....
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:1 salario real promedio semanal, de -$15.39. La situaci6n de los

86) trabajadores de producci6n empleados en la industria de cuero.,

productos de cuero para octubre de 1981 es aún más difícil. Para

!sa fecha el salario (nominal) promedio por hora en esta rama fué
;
j

t~ menor que el de la industria de ropa y el salario real descendi6
¡
\ ~

)$1.45. Por último, tomando la definici6n de subempleo del Departa-
I
~ento del Trabajo, que comprende a las personas que trabajaron menos
~\re 35 horas a la semana, gran parte de los trabajadores de producci6n

¡.cupados en las ramas 22, 23 Y 31 estin subempleados.

En la industria el~ctrica y electr6nica y la de instrumen

profesionales y c~entíficos el salario promedio por ho:a es su

del sector industrial. En la rama 36 dicho salario aumen

1973 y 1981 .. en $2.37 y en la rama 38 en $2.19. Para el
, ('.' .' ,.

imer afio mencionado el salario promedio,por hora en esta ~ltima

. "a era M mayor que el de la primera, y para 1981 :ru& 10p ds bajo,

'o que representa un mayor ritmo de crecimiento para la industria

;l~ctrica yelectr6nica. En esta industria el salario semanal pro

iedio en octubre de 1981 ($183.02) era $49 mis alto que el de la ramaIl. En las ramas 36 y. 38 la jornada laboral semanal promedio oscila

~ntre 39 y 40 horas. En la primera, para el período en que 'el total

te trabajadores de producci6n descendi6 dristicamente (1973-75) dicha

t!.ornada se reduj.~ a 38 horas. En esta rama el salario real promedio

IOr hora para octubre de 1981 fu~ $1.90, l7~ mayor que 'el de 1970,

~}o que significa, para la primera fecha mencionada, un salario real
:1 .

lfernanal promedio de $75.43, $20.35 mayor que el de la rama. 23 ($55.08).

~ la rama )8 el salario real promedio por hora para 1981 :ru& l2p

..~. \



1
1
i
I

!

112

'l".

~
jjoral semanal promedio estuvo entre las 40 y 42 horas. y fué má:s alto

que el de 197(. y 33i más alto que el de la rama 23.

En la subrarna 283. durante la. década de 1910 la jornada la-

¡~uego de 1914. perIcdo en que el nÚMero de trabajadores de produccic5n

lament6. en términos absolutos. marcadamente (1916-81). Para 1981

,la jornada laboral semanal promedi6 practicamente 43 horas. Este

promedio es. sino el ds alto. uno de los má:s altos. La industria
, -

!~troquímica es otra donde. específicamente durante 1916-80, los tra-

iajadores de produccic5n tuvieron una jornada laboral semanal promedio
\

J or encima de las 40 horas, la misma se movi6 entre 42 y 44 horasl

a 1981 fué de 39.8 horas y el salario promedio por hora de $8.40.

efinitivamente el pago de horas extras infla el salario promedio
,

:or hora, pero éste no deja de ser superior al del resto de las ramas

...

..
i" dustriales analizadas. Por lo demis. sometidos a ~ornadas labora-

encima de la jornada laboral diaria y/o semanal no~l, ello

un mayor desgaste de los trabajadores de producci6n empleados
1

:n la subrama 283. En ésta el salario promedio por hora se increment6.

los últimos nueve a~os. en $3.17. un l21~. Para octubre de 1981

semanal promedio fué de $248.82. Entre 1916 y ,1981 el sa

promedio por hora aumenteS en 19~. para ese último afto el

semanal real promedio fué de $102.53.

En síntesis. las seis ramas industriales presentan una va-

jiaci6n significativa tanto en el salario promedio por hora como en

!a jornada laboral semanal promedio. En las ramas de mis baja com

1Jsi c i 6n orginica del capital (22. 23 Y 31) los trabajadores de pro-
,t •6
,fJCCl n..-sen empleados por jornadas laborales por debajo de la normal

1,
¡

j.
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. reciben los salarios más bajos. Lo que resulta en una más difícil
I

eproducci6n de su fuerza de trabajo. Como vimos, en conjunto, la

~an mayoría de esos trabajadores de producci6n son mujeres, y espe

ialmente en la industria de ropa y productos análogos. Los trabaja

'ores de producci6n empleados en las industrias eléctrica y electr6-

.,iea y de instrumentos profesionales y científicos promedian una jor

"~a laboral semanal practicamente normal y sus salarios promedio por
1
'ora son substancialmente más altos que los de las ramas antes mencio-

En estas industrias la fuerza de trabajo femenina también com

una buena parte (más de la mitad) del total de empleados. En

industria de mayor ccoaposici6n orgánica, la subrama 283, los tra

de producci6n promedian una jornada laboral semanal mis

ga que la normal y reciben los salarios mis altos. 4 ..
(" .'

Es importante resaltar.que, si bien el salario nominal pro-. ,.
por hora en las ramas 23, 36 y 38, las de mayor empleo, aument6,

1910 y 1981, en más de un 130%, el salario real promedio por

hizo en s6lo un 5.5~, 9.8% y 6.8~, respectivamente. En la

~brama 28) mientras el primero se incremen~6 en un 165%, para elI .
~smo perrada, el segundo lo hizo en un 20.1%.
II Este momento es oportuno para presentar los datos a un nivel

tl~ tres dígitos. para octubre de 1981, sobre las variables que hemos
1

~~nido analizando. Nos limitaremos a, entre las ramas estudiadas,
:j
~s de mayor empleo. ramas 23 y 36. En la industria de ropa, el 8~

!'29,901) el total de empleados (33.630) estin ocupados en las siguien

~s subramas: a) abrigos, trajes y chaquetas, y otros artículos de

~stir ~a hombres y niftos (11,124), b) ropa exterior para seftoras
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señoritas (4,477), Y e) ropa interior para mujeres y niftos (13,706).

'~ los totales respectivos, el 83~ (9,716), 83% (3,702) y 89~

12,185) son mujeres, y el 94~ (11,018), 90% (4,027) Y 95~ (13,030)

:Jn trabajadores de producci6n. El salario promedio por hora de estos

'1timos es $3.76, $3.62 _y $3.75, y la jornada laboral semanal prome-

jo es 36.5, 36.7 y 35.5 horas, respectivamente. Vemos que donde el

::¡pleo es mayor, as! como el porcentaje de mujeres y trabajadores de

,~oducci6n (ropa interior para mujeres y niftos), menor es el promedio
~

'~e horas trabajadas a la semana, aunque la diferencia es de s6lo una
'1 -

¡lora, pero 'no as! el salario promedio por hora.

1 Los datos son mis elocuentes con relaci6n a la industria

:}ll§ctrica y electr6nica. El total de empleados para octubre de 1981

j19,774) se distribuye en las siguientes subramasl a) ~l 40~ (7,960)

.,ln la de equipo el~ctrico de transmisi6n y distribuciféSn", "artículos
I .

~~dustriales el'ctricos, b) el 15% (3,034) en la de equipo ~l'ctrico

0e iluminaci6n y alambrado, c) el 21% (4,092) en la de equipo de ra

~¡io, televisi6n y comunicaciones, d) el 17% (3,344) en la de compo-
.1

f.entes y accesorios electr6nicos, y e) el restante 7% (1,337) en la
I

~)~ maquinaria, equipo y accesorios el~ctricos miscelaneos •. El por-
J .

·1

~mtaje de mujeres en cada una de estas subramas es 51% (4,089),
"

~;)% (1,809), 58% (2,380), 71% (2,386) Y 56~ (743), y el de trabaja-

~)res de producci6n es 88% (6,974), 88% (2,655), 88% (3,619), 87%
j
,,2,923) y 80% (1,066) , respectivamente. El salario promedio por

4>ra y la j ornada laboral semanal promedio es , respectivamente,
I

~).02 y 41.3 horas, $4.51 y 39.9 horas, $3.99 y 39.7 horas, $4.64 y
l.

'1).8 horas ...Y $4.15 Y 39.5 horas. Entre estas subramas las diferencias
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'..
:n el salario promedio por hora son mucho más amplias que las que vi-

I

~os en +a industria de ropa, siendo el salario promedio por hora mis
I

:.lto en la subrama que tambi~n tiene el mayor promedio de horas sema-

1ales Y el porcentaje de mujeres más bajo. Por otro lado, en la sub

~ama de componentes y accesorios electr6nicos este porcentaje es, por

-:lucho, el más alto, y es donde, tambi~n de forma marcada, la jornada

laboral semanal promedio es mis corta, pero el salario promedio por

-nora es uno de los mis altos (Depto. del Trabajol 1982, pp• .5 y 9).

\

~

j

..", .., .'

, -

.,.

...




