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1. El Estudio Empírico de la Precariedad Laboral 

La situación económico-ocupacional y los cambios político-institucionales ocurridos en 

la Argentina durante los últimos diez años expresan las condiciones crecientemente 

desfavorables bajo las cuales debieron desenvolverse el trabajo asalariado y las formas 

asociativas del mismo.  

Un elemento central de este proceso de deterioro está definido por la magnitud que 

alcanzó y alcanza el desempleo estructural y la imposibilidad de acceder a fuentes alternativas 

de supervivencia autónoma por parte de los desocupados. Un segundo aspecto del problema 

está dado por la precarización de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo. 

Ambas situaciones nutren el debilitamiento que experimenta la capacidad de presión y 

negociación colectiva de los trabajadores, a la vez que intervienen en forma directa sobre la 

construcción misma del sujeto social asalariado y su voluntad política. 

De esta manera, desempleo y precariedad laboral expresan buena parte del nuevo 

panorama social y político de nuestro país. Al mismo tiempo que en el campo económico y de 

la estructura socio-ocupacional, ambos fenómenos constituyen –dada su magnitud y 

persistencia- una expresión directa de fenómenos más generales como la “segmentación” 

productiva y la diferenciación-polarización social.  

Es nuestro interés hacer un balance comparativo sobre los cambios experimentados en las 

condiciones objetivas de realización del empleo asalariado durante la década del noventa 

(1990-1999). Nuestro objetivo principal es captar mejores evidencias sobre los determinantes 

del cambio social y de la fragmentación que experimentan los colectivos laborales, en 

particular, el trabajo asalariado.  

Para ello, hemos abordado la evaluación de los cambios asociados a la precariedad de las 

relaciones laborales, definiendo a ésta como la imposibilidad de acceder a los beneficios 

sociales que establece la normativa vigente para las relaciones laborales asalariadas 

(descuento por jubilación, aguinaldo, vacaciones, seguro de empleo, obra social e 

indemnización por despido). Por lo tanto, serán para nuestro análisis “precarios” aquellos 

trabajadores asalariados que no reciban por lo menos alguno de dichos beneficios (sin hacer 

distinción entre los mismos); y serán “protegidos” los que perciban todos los beneficios 

sociales. 

 

A partir de esta definición, nos peguntamos: ¿En qué medida el aumento de la 

precariedad en las relaciones laborales estuvo asociada a cambios en los patrones de 

organización productiva y de selección socio-ocupacional por parte de las empresas?¿Se han 
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Estructural y Desigualdad Social”, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias 

Sociales y está bajo la dirección del Dr. Agustín Salvia. Su plan de trabajo ha sido aprobado por la Programación UBACyT 

1998-2000 (AS 058) y por CONICET (PIA 05/98).  
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creado nuevos núcleos de trabajadores precarizados, diferenciables según atributo del sector 

y tamaño de las empresas?  

Para poder responder estas cuestiones se hace un análisis comparado –ente 1990 y 1999- 

de los factores que mejor predicen la probabilidad estadística de que un trabajador asalariado 

esté sujeto a una relación laboral “precaria”. Para tal efecto, se considera en ambos años a un 

mismo conjunto de predictores objetivos, evaluando en cada caso la fuerza y sentido singular 

de los mismos como explicativos o asociados a la condición de precariedad1.  

En primer lugar, se analizan tablas de contingencia simples con el objeto de caracterizar 

los cambios ocurridos en la composición del trabajo asalariado y en la calidad del mismo, 

para cada uno de los perfiles productivos y socio-ocupacionales. En segundo lugar, se 

presentan los resultados de haber ajustado diferentes modelos de regresión. Se evalúan los 

cambios en el peso de cada factor, pero ahora únicamente desde la dimensión del aparato 

productivo, de incidir o no sobre la precariedad laboral, controlando el efecto de los demás. 

Dado el carácter categorial y dicotómico del fenómeno a explicar, y la estructura compleja de 

predictores que debieron ser considerados, la técnica que mejor se ajustó a la solución al 

problema fue la Regresión Logística2.  

Como fuente empírica hemos empleado los micro datos de las ondas de octubre de los 

años de 1990 y 1999 de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) del INDEC, para el Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Constituye nuestra unidad de análisis la población asalariada 

ocupada de 15 o más años de edad3. 

2. Balance de la precariedad en los ´90 

El objetivo general es analizar la precariedad, pero aquí buscamos hacerlo a la luz de la 

nueva dinámica de la organización económica y de la redefinición de las relaciones laborales 

presentes en los años noventa. Con la premisa que si bien en términos generales el proceso 

económico y de reformas institucionales mostraron un resultado mayormente positivo en el 

ámbito de la producción, la inversión y el consumo, como balance, los indicadores del empleo 

evidenciaron: a) la tendencia al crecimiento continuo de empleos precarios, b) la destrucción 

de los empleos protegidos y c) la creciente incorporación de los trabajadores asalariados a 

situaciones de desocupación. La precariedad laboral, en definitiva, se profundizó y se 

extendió en la población de trabajadores asalariados a lo largo de la década del noventa.  

Presentamos en este apartado un balance de la precariedad entre los años 1990 y 1999 a 

partir de sus variaciones netas. En principio, buscamos dar cuenta de cómo se ha producido 

este despliegue de características cada vez más heterogéneas intentando dar respuesta a 

ciertos interrogantes: ¿afectó este proceso a todos los sectores de la población asalariada por 

igual? De no haber sido así, ¿cuáles son los perfiles sociodemográficos y ocupacionales de 

los trabajadores que han sufrido el mayor impacto? Por otra parte, desde los diferentes 

sectores económicos demandantes de fuerza de trabajo, ¿cuáles son aquellos que no 

sostuvieron o dejaron de crear puestos de trabajo protegidos?  

                                                           
1 Las variables utilizadas pueden consultarse en la Figura 1. 
2 Para mayor información sobre este procedimiento, la interpretación los estadísticos y el análisis de los modelos 

utilizados, ver Anexo Metodológico: Algunas consideraciones sobre el modelo de Regresión Logística. 
3 Se excluyen a los trabajadores del  Servicio Doméstico y a los de la Administración Pública con el fin de no generar 

dificultades y desbalances en el análisis de todos los asalariados en conjunto. Los primeros por ser “típicamente” precarios y 

los segundos, al contrario, por ser “típicamente” protegidos. 
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En este sentido, el Cuadro 1 muestra como saldo neto del proceso la precarización de los 

trabajadores asalariados. En efecto, junto a un crecimiento neto del 13,6% de la fuerza de 

trabajo asalariada protegida entre 1990 y 1999, se registró un incremento del 29% de los 

trabajadores asalariados que carecen de alguno o todos los beneficios sociales. Es importante 

destacar que la desocupación asalariada se incrementó al mismo tiempo más del 200%. Esta 

tendencia general de deterioro puede observarse como un proceso firme a lo largo de toda la 

década a pesar de haber enfrentado escenarios cambiantes, caracterizados fundamentalmente 

por los ciclos de expansión-recesión de la economía.  

Cuadro No 1: Distribución de la población asalariada (PEA) de 15 años y más según 
Condición de Precariedad para el Gran Buenos Aires*. Octubre 1990 y 1999. 

-Participación y variación porcentual 90-99- 

 Asalariados Activos 

Trabajadores Asalariados 1990 1999 Variación 
Porcentual 

Ocupados    

No Precarios 61,3% 53,8%  

Absolutos 1.583.183 1.798.381 13,6% 

Precarios 33,1% 33,1%  

Absolutos 856.372 1.106.123 29,2% 

Desocupados 5,6% 13,2%  

Absolutos 144.744 440.824 204,5% 

Total 100% 100%  

 2.584.299 3.345.328 29,5% 

Fuente: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, FCS, UBA con base en datos de EPH-INDEC. 

*Se excluye al servicio doméstico, administración pública y defensa y actividades primarias. 

 

2.1. Descripción de los perfiles socio-laborales del empleo asalariado 

En esta sección analizaremos la composición de la fuerza de trabajo y la relación de 

acceder a un puesto de trabajo precario para un conjunto de perfiles sociodemográficos 

definidos4. En ambos casos se analiza el cambio entre un año y otro (1990 y 1999)  (Cuadro 

2a y 2b). 

Como podemos apreciar, la precariedad aumentó en general para toda la población 

asalariada, pero lo hizo de forma más acentuada en aquellos grupos que ya en el año 1990 se 

encontraban en una mala situación laboral o, en algunos casos, en aquellos que presentaban 

una situación intermedia y fueron acercándose a los que ya presentaban a inicios de la década 

las peores condiciones laborales. 

Jefatura del Hogar 

Como aspecto más llamativo, se observa una fuerte caída de la participación de los jefes 

de hogar entre los asalariados, que tuvo como contrapartida un aumento de los puestos 

ocupados por trabajadores “secundarios” (otros miembros del hogar). Este incremento 

respondió al conocido aumento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo de esta última 

población. La condición laboral de estos trabajadores partió de un nivel bajo de protección 

que fue disminuyendo levemente hacia 1999. 

                                                           
4 Entendidos no sólo como atributos pertenecientes al trabajador sino también como expresión de las reglas y criterios 

de distribución de empleos en el mercado de trabajo. 
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Cuadro No. 2a: Composición socio-demográfica de la población asalariada ocupada de 15 
años y más para el Gran Buenos Aires*. Octubre 1990 y 1999. EPH. 

-Porcentajes y variación porcentual 90-99- 

   

Indicadores Socio-demográficos 1990 1999 Variación 
Porcentual 

Jefatura del hogar Jefe        50,7             48,9      -3,6 

 No Jefe        49,3             51,1      3,7 

 Jóvenes (15 a 24 años)        22,6        22,3 -1,3 

Grupos de edad Adultos (25 a 44 años)        51,0        49,9 -2,2 

 Adultos Mayores (45 años y más)        26,5        27,8 4,9 

Sexo Varones        66,7        61,5 -7,8 

 Mujeres        33,3        38,5 15,6 

 Hasta Secundario Incompleto        59,8             47,8      -20,1 

Nivel de Instrucción Hasta Secundario Completo        18,0             20,2      12,2 

 Universitario o Superior (comp. e inc.)        22,2             32,1      44,6 

TOTALES       100,0           100,0                -        
Fuente: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, FCS, UBA con base en datos de EPH-INDEC. 

*Se excluye al servicio doméstico, administración pública y defensa y actividades primarias. 
 

 

Cuadro No. 2b: Distribución de la población asalariada precaria de 15 años y más por 
Indicadores Socio-demográficos*. Octubre 1990 y 1999. EPH. 

-Porcentajes y variación porcentual 90-99- 

  Asalariados Precarios 

Indicadores Socio-demográficos 1990 1999 Variación 
Porcentual 

Jefatura del hogar Jefe 28,7 33,1 15,3 

 No Jefe 41,6 42,8 2,9 

 Jóvenes (15 a 24 años) 56,4 55,3 -2,0 

Grupos de edad Adultos (25 a 44 años) 29,9 33,2 11,0 

 Adultos Mayores (45 años y más) 27,1 33,0 21,8 

Sexo Varones 36,1 40,0 10,8 

 Mujeres 33,1 35,0 5,7 

 Hasta Secundario Incompleto 40,1 47,0 17,2 

Nivel de Instrucción Hasta Secundario Completo 25,6 34,4 34,4 

 Universitario o Superior (comp. e inc.) 29,2 27,2 -6,8 

TOTALES  35,1 38,1 8,5 
Fuente: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, FCS, UBA con base en datos de EPH-INDEC. 

*Se excluye al servicio doméstico, administración pública y defensa y actividades primarias. 

 

Sin embargo, a principios de la década, es la situación laboral de los jefes de hogar la que 

empeoró más significativamente; este hecho cobra mayor relevancia para los jefes que 

constituyen la principal fuente de ingreso de los hogares. Este aumento de la condición de 

precariedad para los jefes de hogar es también preocupante porque redunda a su vez en un 

empeoramiento de la situación laboral para el resto de los miembros del hogar. Éstos, al salir 

al mercado de trabajo para tratar de aportar nuevos ingresos - muchas veces sin estudios 

formales concluidos y sin experiencia -, se encuentran generalmente con escollos tanto o más 

graves que los de los mismos jefes de hogar. 
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Grupos de Edad y Sexo 

Por otra parte, para el año 1999 se observa un aumento en la participación de las mujeres 

que es acompañado por un retraimiento de la participación de los hombres. Podría pensarse 

que este aumento además de haber sido condicionado por fenómenos sociales y culturales, 

como la creciente importancia de las jefas de hogar, estuvo ligado al carácter más “femenino” 

del sector de actividad que más crecimiento tuvo en la década: el de Servicios. Asimismo, 

entre las mujeres aumentó en menor grado la incidencia de la precariedad que entre los 

varones. Para el grupo de adultos se observa un mayor aumento de la precariedad, mientras 

que los jóvenes presentaron una disminución de la misma.  

Nivel de Instrucción 

Transcurrida la década, otro aspecto que resalta es el fuerte incremento de asalariados con 

estudios universitarios o terciarios, ya sean completos o incompletos. Esto tuvo como 

contrapartida una muy importante disminución en la proporción de asalariados que no 

alcanzaron a completar el secundario. Esta modificación podría estar reflejando una tendencia 

al aumento de los niveles y credenciales educativas de la población activa debido, tal vez, a 

un recambio generacional. Pero esta lectura rápida escondería el hecho de que fueron los 

sectores de menor nivel educativo los más duramente golpeados por la desocupación. 

Viendo a los ocupados, para 1990 el porcentaje de protegidos para esta población de 

menor instrucción era mucho más bajo que para el resto. En 1999 se puede apreciar una 

mayor segmentación, ya que si bien todos los sectores empeoraron su condición, los 

trabajadores que completaron sus estudios secundarios aumentaron su precariedad a tal punto 

que se ubicaron a medio camino entre los de nivel de instrucción bajo y los de instrucción 

universitaria. Esto estaría dando cuenta de un aumento de la brecha para obtener un empleo 

protegido entre aquellos que alcanzaron a ingresar en el nivel terciario y universitario, y todos 

aquellos que no sobrepasaron el nivel secundario. 

Debemos mencionar que a pesar de haberse registrado una caída en la participación de las 

calificaciones profesionales (como se verá en el análisis de los factores de la estructura 

productiva), aumentó el número de asalariados con estudios de nivel universitario, 

comportándose esta población de manera inversa a la esperada. Esto podría estar reflejando el 

fenómeno conocido de la inserción de muchos trabajadores en puestos de calificación menor a 

la obtenida en sus estudios. 

Respecto a estos perfiles, en general, puede decirse que la precariedad del empleo 

aumentó en la mayoría de los sectores de la población, pero no lo hizo de forma más 

pronunciada en aquellos trabajadores que se insertaron por primera vez o que solían en años 

anteriores mantenerse al margen del mercado laboral (jóvenes, mujeres y otros trabajadores 

“secundarios”) sino, sorprendentemente, entre los jefes de hogar y en el grupo de adultos 

varones, así como también entre aquellos que completaron un nivel de educación intermedio. 

 

2.2. Factores relacionados con la estructura productiva del empleo asalariado 

La reestructuración de la economía en la última década ha tenido como consecuencia que 

las características del empleo estén signadas -cada vez más- por el sector productivo al cual el 

trabajador pertenece. Esto se refleja en que mientras para ciertas ramas y ciertos tamaños de 

establecimiento aumentó la proporción de asalariados precarios, o bien se mantuvo en un 

nivel alto, para otras la protección se mantuvo o hasta mejoró (Cuadros 3a  y 3b).  
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Rama de Actividad 

A principios de la década se observa que algo más de un tercio de los trabajadores 

asalariados se concentraban en la rama Industrial, y más de un cuarto en Servicios restantes5. 

Para el año 1999, la población asalariada industrial disminuyó su participación, en tanto el 

resto de las ramas la aumentaron, siendo los casos más marcados los de Construcción, 

Transporte y Servicios Restantes (que superó en su peso a la Industria). 

Esto refleja no sólo el proceso de terciarización de la economía, sino también importantes 

cambios en el sector industrial. Transformaciones asociadas fundamentalmente a la 

profundización de la apertura y de la integración regional y a la disminución de los incentivos 

fiscales. Este nuevo escenario fue enfrentado por parte de algunas empresas mediante la 

incorporación de innovaciones tecnológicas y organizacionales. Para otras empresas 

industriales, fundamentalmente las PyMEs con menos recursos para encarar su reconversión, 

se observó la generalización de cierres y despidos, o bien la precarización de los puestos de 

trabajo que se mantuvieron o que fueron creados. Este proceso dual se reflejó en el 

crecimiento de la productividad en la industria (concentrado en las grandes empresas), dado 

que el empleo industrial cayó mientras creció el producto industrial. De tal forma, muchas 

empresas de la industria sólo pudieron resistir la crisis bajando los costos laborales, utilizando 

como principal herramienta la reducción de los beneficios de los trabajadores.  

Cuadro No. 3a: Composición Socio-laboral de la población asalariada ocupada de 15 años y 
más para el Gran Buenos Aires*. Octubre 1990 y 1999. EPH. 

-Porcentajes y variación porcentual 90-99- 

   

Indicadores Socio- Laborales 1990 1999 Variación 
Porcentual 

 Industria Manufacturera 33,6 22,1 -34,2 

 Construcción 4,1 6,0 46,3 

Rama Comercio  14,0 14,7 5,0 

 Transporte 7,3 9,9 35,6 

 Servicios restantes 25,3 30,5 20,6 

 Servicios de Enseñanza y Salud 15,8 16,9 7,0 

 Hasta 5 empleados 25,9 26,3 1,8 

Tamaño** Entre 6 y 25 empleados 28,9 28,9 0,3 

 Entre 26 y 100 empleados 20,7 21,9 5,8 

 Más de 100 empleados 24,6 22,9 -7,0 

 No calificados 20,9 22,9 9,6 

Calificación Calificados 68,5 68,6 0,1 

 Calif. Profesionales 10,7 8,5 -20,6 

 Subocupados desean trab. más hs. 5,5 12,0 118,2 

Intensidad Suboc. no desean/Ocupados Plenos 55,4 44,3 -20,0 

 Sobreocupados 39,0 43,7 12,1 

TOTALES  100,0 100,0 - 

Fuente: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, FCS, UBA con base en datos de EPH-INDEC. 
*Se excluye al servicio doméstico, administración pública y defensa y actividades primarias. 
** Se excluye a la población que desconocía el tamaño del establecimiento. 

                                                           
5 Esta categoría no incluye a la Enseñanza ni a la Salud. 
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Cuadro No. 3b: Distribución de la población asalariada precaria de 15 años y más por 

Indicadores Socio-laborales*. Octubre 1990 y 1999. EPH. 

-Porcentajes y variación porcentual 90-99- 

  Asalariados Precarios 

Indicadores Socio- Laborales 1990 1999 Variación 
Porcentual 

 Industria Manufacturera 33,9 35,2 3,8 

 Construcción 73,1 65,6 -10,3 

Rama Comercio  43,6 43,4 -0,5 

 Transporte 32,5 57,0 75,4 

 Servicios restantes 34,3 35,9 4,7 

 Servicios de Enseñanza y Salud 22,9 20,2 -11,8 

 Hasta 5 empleados 64,5 69,5 7,8 

 Entre 6 y 25 empleados 32,4 44,2 36,4 

Tamaño Entre 26 y 100 empleados 19,1 18,5 -3,1 

 Más de 100 empleados 16,1 11,3 -29,8 

 No sabe 39,0 42,6 9,2 

 No calificados 41,6 53,0 27,4 

Calificación Calificados 35,8 34,8 -2,8 

 Calif. Profesionales 21,2 24,7 16,5 

 Subocupados desean trab. más hs. 54,5 63,7 16,9 

Intensidad Suboc. no desean/Ocupados Plenos 31,5 31,4 -0,3 

 Sobreocupados 38,1 38,0 -0,3 

TOTALES  35,1 38,1 8,5 

Fuente: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, FCS, UBA con base en datos de EPH-INDEC. 
*Se excluye al servicio doméstico, administración pública y defensa y actividades primarias. 
** Se excluye a la población que desconocía el tamaño del establecimiento. 

 

Por otra parte, el crecimiento en el peso relativo de los asalariados de la rama Servicios 

Restantes aparece acompañado también por un leve retroceso en términos de sostenimiento de 

la protección laboral. Frente a esto se diferencia la situación de los Servicios de Enseñanza y 

de Salud, que habiendo partido de una alta proporción de trabajadores con todos los 

beneficios, al llegar al año ’99 pasó a poseer un índice aún mayor de asalariados protegidos. 

Es de suponer que esta mayor protección entre sus trabajadores estuvo sostenida por el fuerte 

peso de instituciones estatales en esta rama. Y también es posible suponer que el sector 

privado al encontrarse compitiendo con el Estado en la contratación de empleados, se haya 

visto forzado a ofrecer beneficios similares.  

El sector de Comercio, al mismo tiempo que fue el que menos modificó su participación 

dentro de la población asalariada, pasada la década mantuvo a su vez una proporción similar 

de trabajadores protegidos. Esto a pesar de ser uno de los sectores donde para el área de 

Buenos Aires se hicieron visibles cambios importantes a través del cierre de pequeños 

comercios y del desarrollo explosivo de los supermercados y de los centros comerciales. Esta 

transformación permite suponer una segmentación del sector, a partir de una importante 

diferenciación de su composición de la mano de obra de acuerdo a una nueva demanda de 

perfiles socio-ocupacionales. Ésta, sobre todo en los grandes establecimientos, probablemente 

agrupe ahora a los jóvenes con nivel secundario incompleto o completo, en contraposición a 

los empleados con baja instrucción característicos de los pequeños comercios. 

En la rama Transporte también se evidenciaron fuertes transformaciones, tanto en un 

crecimiento de su participación dentro la población asalariada como en un aumento de su 

determinación de la precariedad. Estos cambios fueron impulsados -entre otras cosas- por las 
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medidas tendientes a una fuerte desregulación del sector y la consiguiente aparición de mayor 

competencia, así como también, por la tercerización de varias actividades por parte de las 

empresas de transporte privatizadas. Todo esto redundó en que en esta rama se haya hecho 

presente el proceso de precarización más fuerte y llamativo de todo el período. El transporte 

se acercó, en esta última década, a las características de la Construcción. 

Esta última ha sido históricamente la actividad más precaria, manteniéndose con ese 

carácter a lo largo de toda la década, a pesar de haber presentado una significativa 

disminución en su proporción de trabajadores precarios. 

Tamaño del Establecimiento 

Es esperable que, más allá de las diferentes ramas, dado un contexto de mayor 

desregulación y competencia, el tamaño de la empresa esté reflejando con más claridad para 

el ’99 que para el ’90, distintas realidades en cuanto a productividad, competitividad y peso en 

los mercados. 

Como se mencionó para el caso de las industrias, pero como es posible esperar también 

en otras áreas, la situación de las pequeñas y medianas empresas parece haberse agravado en 

la última década y con esto las condiciones laborales de sus empleados.  

En principio, entre el año ‘90 y el ’99, el peso relativo de la población asalariada de los 

diferentes tamaños de empresa se alteró significativamente. Pero debe considerarse que la 

captación del dato en la encuesta de hogares registra a un gran porcentaje de empleados que 

desconocen el tamaño del establecimiento donde trabajan.  

Con relación a los procesos de precarización se perfilan importantes diferencias: 

principalmente, una relación inversa entre el tamaño de empresa y el nivel de precarización. 

Para las empresas de mayor tamaño, de más de veintiséis y más de cien empleados, se observa 

un aumento de la población protegida. Las micro-empresas (1 a 5 ocupados) que ya se 

caracterizaban en 1990 por ser las de mayor precariedad, acentuaron aún más este carácter. 

Pero es en las pequeñas empresas de entre 6 y 25 ocupados donde se destaca una mayor 

precarización. Puede decirse entonces que estas empresas “precarizaron” relativamente más 

que las micro a lo largo de la década. Como resultado de esto, las pequeñas empresas se 

acercaron en 1999 a la grave condición laboral que ha caracterizado a las micro-empresas, 

mientras que en 1990 se asemejaban más a la situación de mayor protección que brindan aún 

hoy las medianas y grandes empresas.  

Estos datos reflejan un marcado deterioro de las condiciones laborales en los sectores 

económicos de menor tamaño, empresas pequeñas y micro. Pudiendo ser este fenómeno en 

parte explicado por las mayores dificultades económicas, las formas de contratación para estas 

empresas son otro elemento a destacar. En primer término, la mayor facilidad para la 

contratación en negro, dado que por sus características reciben, en general, una menor presión 

fiscalizadora del Estado y de los sindicatos; en segundo término, la batería de medidas que 

promovieron formas de contratación sin beneficios con un alcance mayor para las empresas 

de menor tamaño y las cada vez más extendidas negociaciones por empresa (sea como 

convenios colectivos o con carácter informal).  

Esto concluye en que si en el año 1990 el tipo de empleo que ofrecía una pequeña 

empresa tenía altas posibilidades de tener todos los beneficios sociales, esta posibilidad para 

este tipo de empresas, transcurrida una década, se redujo fuertemente. 

Por otra parte, la mejora en la protección del empleo de los establecimientos de mayor 

tamaño no parece estar mostrando una profundización del fenómeno de la segmentación 
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vertical dentro de las empresas. O bien cabe suponer que justamente en estas empresas el 

fenómeno tuvo menor incidencia; o que, por el contrario, la incidencia fue mayor pero en 

forma indirecta a través de la tercerización de un conjunto de servicios “precarizables”. A 

todo esto se le suma el hecho de que, al mismo tiempo que las empresas que más han 

“precarizado” - es decir las pequeñas - han aumentado en gran medida su participación en el 

empleo asalariado, en tanto las grandes empresas han reducido considerablemente su 

proporción dentro de esta misma población. 

Calificación del puesto de trabajo 

La importancia que adjudicamos al tamaño del establecimiento para explicar la 

precariedad se profundiza si observamos su asociación con la calificación del puesto de 

trabajo en tanto tecnologías aplicadas. 

Se destaca en primer término un aumento de los puestos de trabajo no calificados dentro 

de la población asalariada, correlativo a una fuerte disminución de puestos asalariados con 

calificación profesional (el cual ya inicialmente era relativamente bajo). Esta tendencia, como 

señalamos, en apariencia contradictoria con la mayor escolarización de los asalariados y las 

demandas de conocimientos tecnológicos, refleja que la renovación tecnológica y la nueva 

organización del trabajo a la vez que requirieron de nuevas calificaciones fueron 

transformando en obsoletas a aquellas que correspondían al paradigma productivo anterior. 

Pero también que el proceso de “modernización” económica en su totalidad, no impulsó 

únicamente la creación de empleos de creciente exigencia técnica, sino que en mayor medida 

favoreció la creación de empleos no calificados. Estos probablemente se concentraron en 

empresas de menor tamaño, con baja división del trabajo, así como también tanto en los 

sectores atrasados como modernos del comercio. 

Para estos empleos de baja calificación, el saldo a lo largo de la década refleja una muy 

fuerte caída de la proporción de asalariados protegidos, mientras que el nivel de protección en 

asalariados profesionales disminuyó también considerablemente. Se observa así un proceso de 

generalización por el cual para todas las calificaciones se produjo un aumento de la 

precariedad, pero que se observa más marcadamente en la oferta de empleos de muy baja 

calificación. 

Intensidad de la Ocupación 

La población asalariada del año 1999 presentó un considerable desajuste con respecto a la 

distribución de las jornadas de trabajo. Junto al fenómeno de la desocupación apareció el de 

una población de subocupados, que duplicó su participación en una década, y una población 

de sobreocupados que también aumentó pero en menor medida. Así, los subocupados no 

demandantes y los ocupados plenos disminuyeron considerablemente hasta conformar menos 

de la mitad de los asalariados. Esta grave situación laboral es otra forma más en la que los 

trabajadores se ven afectados por las dificultades que atraviesa el sector empresario, el cual 

redujo costos al generar empleos de pocas horas o bien, en el otro extremo, al tratar de 

emplear a una menor cantidad de mano de obra pero con una mayor carga horaria. 

A esto se suman los bajos niveles de protección para los subocupados a principios de la 

década, que se fueron acentuando para 1999. En resumen, estaríamos observando una masa 

asalariada ocupada que incrementó su participación en el mercado de trabajo, pero que lo hizo 

a través de empleos de pocas horas y carentes de beneficios sociales.  
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3. Cambios en los Determinantes de la Precariedad Laboral 1990-1999 

3.1. El uso explicativo y predictivo de las regresiones logísticas aplicadas. 

El análisis anterior ha servido para dar cuenta del proceso de precarización que han 

sufrido las relaciones laborales en la Argentina durante la última década. Si bien, la 

precariedad ha aumentado, ésta no lo hizo de forma tan abrupta como la desocupación.  

Para comprender la dinámica del proceso logístico en términos técnico-operativos 

haremos algunas aclaraciones específicas previas. Es dable considerar que la complejidad del 

modelo y de las variables intervinientes conduce a la utilización de técnicas estadísticas 

avanzadas. La técnica de regresión logística nos permitió no sólo obtener el valor explicativo 

y predictivo del conjunto de las variables y categorías de la estructura productiva para ambos 

años, sino también la importancia de cada una de éstas por separado y en interacción. En otras 

palabras, esta técnica ayuda a determinar de forma precisa la intervención de factores 

explicativos en cuanto a la de los distintos sectores económico-productivos en relación a la 

presencia o ausencia de la precariedad del empleo.  

Para dejar más en claro las ventajas de la técnica aplicada en nuestra investigación, 

veamos particularmente qué nos permite vislumbrar el modelo en función a las hipótesis 

planteadas en el apartado anterior. Por ejemplo, uno de los interrogantes específicos a los 

cuales nos hemos acercado formula: ¿qué tanto aportan a la explicación del modelo, 

variables como la Rama de Actividad, Tamaño del Establecimiento, sus combinaciones 

específicas y la Calificación de la tarea realizada en el puesto de trabajo?  Esta técnica no 

sólo nos permite profundizar en las diferencias explicativas entre la Rama de Actividad, el 

Tamaño del Establecimiento y la Calificación del puesto de trabajo – siempre teniendo en 

cuenta que todas estas variables entran en juego de forma simultánea – sino también en las 

interacciones específicas de los dos primeros factores mencionados. De tal forma es posible 

indagar si la Construcción es una rama que incide fuertemente en la precariedad -cualquiera 

sea el tamaño del establecimiento y el año en estudio-; o bien, si el sector Comercio es 

precario simplemente por el hecho de que la mayoría de los comercios son micro o pequeños 

emprendimientos. 

A la luz de las hipótesis planteadas y dada la complejidad de las dimensiones 

comprendidas, se probaron diferentes modelos logísticos para un mismo conjunto de factores 

en uno y otro año (1990 y 1999). En líneas generales, esto permite analizar el peso explicativo 

de cada una de las dimensiones en conjunto y por separado, al mismo tiempo que se tiene en 

cuenta el peso de los restantes factores en su determinación de la precariedad. El análisis 

integra: a) los cambios ocurridos en los diferentes factores, y b) las interacciones de algunos 

de los factores explicativos como efectos específicos relacionados, en ambos años. 

De aquí que el ajuste de modelos permite visualizar algunos parámetros que sirvieron 

como punto de partida para la interpretación de estos datos. Por tal motivo, éstas no fueron 

incluidas en el presente trabajo. Con el objeto entonces de simplificar el análisis y de 

focalizarlo en los factores explicativos más fuertes de la precariedad, sólo se tomó en cuenta a 

la Estructura Productiva (Rama de Actividad, Tamaño del Establecimiento y Calificación de 

la Tarea). 

Estos factores presentes en ambos años explican de forma diferencial el fenómeno de la 

precariedad. En el año 1999 la bondad de ajuste del modelo global y su capacidad predictiva 

mejoraron. Algunos de los factores si bien estaban presentes no daban cuenta de la 

precariedad en el contexto de 1990, en cambio, para 1999 los predictores explicaron mejor el 

fenómeno. Esto estaría dando cuenta de cambios en la estructura productiva. 
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A continuación se presentan los factores considerados en el análisis (variables y categorías): 
 

Figura 1: Estructura Productiva 

Variables y categorías  de 
la demanda 

Descripción Tipo Valores (Dummy) 

Calificación del puesto 
de trabajo 

Calificación del empleo Categorial  

   Calificados y Profesionales  0 (comparación) 

   No calificados  1 Si 

Rama de actividad  Rama de actividad de la empresa Categorial  

Servicios de Enseñanza y 
Salud 

  Instrucción pública, Serv. Médicos, 
otros 
  serv. De sanidad y veterinaria  

 0 (comparación) 

Industria    Rama industria manufacturera  1 Si 

Construcción   Rama construcción  1 Si 

Comercio   Rama comercio  1 Si 

Transporte   Transp. y serv. Conexos al transp.  1 Si 

Resto de Servicios    Restaurantes, Hoteles y otros; 
  Electricidad, Gas y Agua; 
  Comunicaciones; 
  Establecim. Financ. y Seguros; 
  Serv. prest. a las emp. y otros; 
  Otros serv. Comunales y soc.; 
  Servicios de Reparación; y 
  Otros serv. Personales. y a hog. 

 1 Si 

Tamaño  Tamaño del establecimiento Categorial  

   Más de 100 trabajadores  0 (comparación) 

   Hasta 5 trabajadores  1 Si 

   De 6 a 25 trabajadores  1 Si 

   De 26 a 100 trabajadores  1 Si 

   No sabe/ No contesta  1 Si 

 

3.2.Análisis de la estructura productiva del empleo asalariado. 

En este modelo se contemplan las características de la demanda en clave de las 

condiciones de empleo precarias que promueven los distintos segmentos económico-

laborales. Siguiendo los lineamientos precedentes, nos preguntamos: 

¿Qué tanto aportan a la explicación del modelo, variables como la Rama de Actividad, 

Tamaño del Establecimiento, sus combinaciones específicas y la Calificación de la tarea 

realizada en el puesto de trabajo? ¿Podemos hipotetizar que la precariedad laboral se ha 

generalizado en todos los segmentos económico-laborales por igual? ¿O más bien que la 

estructura del mundo asalariado precario ha cobrado relevancia en determinados sectores 

profundizándose a lo largo de la década?     

En primer lugar, la importancia de los factores varió significativamente. En ambos años 

los factores más determinantes de la presencia de la precariedad se encuentran en el Tamaño 

del Establecimiento, siguiendo las combinaciones específicas entre Rama de Actividad y 

Tamaño (del Establecimiento) en orden de importancia. En 1990 el tercer factor explicativo 

estaba dado por la Rama (de Actividad) en sí misma y como último factor la Calificación de 

la tarea realizada en el puesto de trabajo. Pero en 1999 se observa que ya la Rama por sí 

misma perdió en explicación, ganando terreno la Calificación.     
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Podemos señalar algunas particularidades sobre este cambio en el papel explicativo de 

cada rama de la economía. Para el año 1990, sin considerar las características del Tamaño del 

Establecimiento6, tanto el Comercio como la Industria tenían mayores probabilidades de 

ofrecer empleos más protegidos que los Servicios, mientras que Transporte era bastante 

similar a estos últimos. La Construcción, en cambio, era ampliamente más propicia a 

establecer relaciones laborales precarias; tendencia general que no va a verse especificada en 

las interacciones con los distintos tamaños. 

En 1999 la Rama de Actividad puede ser considerada, pero debe ser relacionada con el 

Tamaño del Establecimiento para aparecer como determinante de la precariedad. Podemos 

argumentar entonces que la precariedad se generalizó a los diversos sectores de la economía, 

sin importar ahora la Rama de Actividad por sí sola. Ya no es posible hablar de “Industria” o 

de “Servicios” como sectores más protegidos. O bien, como veremos a continuación, esto ya 

no será posible en la medida que no estén estrechamente vinculados a un Tamaño en 

particular. 

Esta generalización de la precariedad puede ser observada a su vez en el Tamaño del 

Establecimiento. En 1990 los microestablecimientos (hasta 5 empleados) constituían el único 

núcleo del empleo precario. Pero en 1999 la probabilidad de ser precario se expandió 

fuertemente entre las pequeñas empresas (de 6 a 25 empleados) y, en menor medida, a las 

medianas empresas (de 26 a 100 empleados). Podemos afirmar entonces que la precariedad 

laboral dejó de ser un problema que atañe solamente a los microemprendimientos, ya que 

todos los establecimientos a excepción de los más grandes, vieron ascender sus niveles de la 

misma. 

En conclusión, podemos argumentar que en el año ‘99 un empleo no tuvo más 

probabilidades de ser precario por pertenecer a una u otra Rama, sino más bien por el hecho 

de haberse generado en una empresa que no fuese de gran tamaño. Pero como veremos a 

continuación, existen algunas salvedades a esta generalización. 

En 1990, además de los factores explicativos más fuertes -Construcción y los micro 

establecimientos- existían algunos otros “núcleos” de precariedad: los pequeños comercios y 

la pequeña y mediana Industria. Pero hacia 1999 aparecieron nuevos núcleos en la estructura 

productiva, sólo persistiendo los pequeños comercios como sector explicativo de cierta 

relevancia. La Industria pequeña y mediana y el Comercio mediano se perdieron dentro de la 

generalización de la precariedad dentro del peso explicativo de estos Tamaños. Es decir, que 

la fuerza explicativa residirá ahora en las empresas de pequeño y mediano tamaño en 

detrimento de su interacción con las ramas de Comercio e Industria.  

Por su parte, los Servicios “restantes” (aquellos distintos de enseñanza o salud) de tamaño 

pequeño también se precarizaron en relación a los Servicios Formales; pero lo que se destaca 

con mayor fuerza es la importancia del Transporte pequeño y mediano como factores 

explicativos de la precariedad, tal cual fue observado en el análisis de los cuadros bivariados 

del apartado anterior. 

Así mismo, la Calificación del puesto de trabajo es otra dimensión cuya fuerza de 

explicación ha aumentado. Mientras que en 1990 ésta no era relevante desde la demanda, en 

1999 un puesto No Calificado debió enfrentar muchas más probabilidades de ser precario; al 

mismo tiempo que, como vimos anteriormente, los empleos no calificados aumentaron en una 

                                                           
6 Por ejemplo, el Comercio es en general más precario que Servicios, pero no por la rama de actividad en particular, 

sino porque la mayoría de los establecimientos de Comercio cuentan con un número más reducido de trabajadores que los de 

Servicios. De tal forma, no sería la Rama de la Actividad, sino el Tamaño lo que estaría dando cuenta de una mayor 

precariedad. 
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proporción considerable entre los asalariados. Esto es así hasta tal punto que un trabajo que 

requiera baja calificación podría actualmente explicar la precariedad del empleo en mayor 

medida que la rama de actividad de la empresa por sí misma.  

En definitiva, todo este proceso muestra un cambio en la composición de la estructura 

productiva durante la última década. La precariedad no sólo se ha extendido y generalizado 

sino que también, de acuerdo a los momentos económicos e institucionales, se ha 

profundizado según la demanda de mano de obra en las distintas ramas, tamaños o 

calificaciones de las tareas realizadas.  

Modelo de la Estructura Productiva - Años 1990 y 1999 

Variables en la ecuación 1990 1999 

 B Exp(B) B Exp(B) 

Rama de actividad  **    

  Industria -0,5893* 0,5547 0,4668 1,5949 

  Construcción 2,0796** 8,0013 1,0189 2,7701 

  Comercio -1,5233 0,218 -1,5592 0,2103 

  Transporte -0,3276 0,7206 -0,1828 0,8330 

  Servicios Restantes -0,1692 0,8443 0,0578 1,0595 

Tamaño del Establecimiento ***  ***  

  Hasta 5 trabajadores 2,3847*** 10,8559 2,8055*** 16,5349 

  De 6 a 25 trabajadores 0,3895 1,4762 1,2273*** 3,4119 

  De 26 a 100 trabajadores -0,2494 0,7793 0,6125* 1,8450 

  No sabe -0,2226 0,8005 1,1226 3,0728 

Calificación del puesto     

  No calificados 0,0944 1,0990 0,6482*** 1,9120 

Rama de Actividad y Tamaño del 
Establecimiento   

  

  Industria hasta 5 trabajados 0,1528 1,1651 -0,0796 0,9235 

  Construcción hasta 5 trabajados 0,482 1,6193 0,2274 1,2553 

  Comercio hasta 5 trabajados 0,8476 2,334 1,4944 4,4565 

  Transporte hasta 5 trabajados -0,3579 0,6991 0,7039 2,0216 

  Servicios Restantes hasta 5 trabajados -0,3957 0,6732 -0,2832 0,7534 

  Industria de 6 a 25 trabajadores 0,8945** 2,4461 -0,0530 0,9484 

  Construcción de 6 a 25 trabajadores -0,9648 0,381 0,1559 1,1687 

  Comercio de 6 a 25 trabajadores 1,8482* 6,3483 1,8237* 6,1946 

  Transporte de 6 a 25 trabajadores 0,821 2,2727 2,4503*** 11,5924 

  Servicios Restantes de 6 a 25 
trabajadores 

0,2016 1,2233 0,4721 1,6034 

  Industria de 26 a 100 trabajadores 0,7759* 2,1725 -0,4794 0,6191 

  Construcción de 26 a 100 trabajadores -0,9546 0,385 -5,6633 0,0035 

  Comercio de 26 a 100 trabajadores 1,0422 2,8354 1,7481* 5,7438 

  Transporte de 26 a 100 trabajadores 0,4972 1,6441 1,6310*** 5,1089 

  Servicios Restantes de 26 a 100 
trabajadores 

0,5276 1,6949 -0,3139 0,7306 

Constant -1,292  -1,6321  

Los asteriscos (*) en el coef. B indican el grado de Significancia del mismo: *: Sig. de 0.1; ** Sig. de 0.05, y *** Sig. de 
0.01. 
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4. ¿Qué podemos señalar como conclusión? 

En los apartados anteriores hemos mostrado diferentes aspectos vinculados al proceso de 

transformación de las relaciones capital-trabajo ocurridas en Argentina durante la década del 

’90. En particular, creemos haber mostrado evidencias sobre los cambios regresivos ocurridos 

en las relaciones laborales concretas.   

El desempleo y la precarización laboral se multiplicaron en los noventa, en primer lugar, 

a partir de las estrategias económicas que debieron asumir, por una parte, los empleadores y, 

por otra, los trabajadores, en un marco de nuevas relaciones sociales de fuerzas y medidas de 

intervención. Todo ello, subordinado al impacto directo de los cambios estructurales –

económicos, institucionales y laborales- y a los ciclos económicos ocurridos durante el 

período. 

El resultado final de estos cambios parece ser la estructuración de un proceso social de 

producción y reproducción de excedentes relativos y absolutos de fuerza de trabajo, el cual se 

expresa y materializa en las variadas formas que asume el desempleo y las trayectorias 

laborales asociadas a ellas. Al respecto, el análisis estadístico de los cambios en los criterios 

de demanda y selección de mano de obra asalariada dejó en claro una vez más la importancia 

del nivel educativo a la hora de explicar la precariedad. Los saltos principales en los niveles 

de instrucción parecen mostrar cada vez mayor incidencia -como requisito formal- en la 

posibilidad de ingresar o no a puestos de trabajo registrados.  

Al finalizar la década resulta evidente un deterioro general del empleo, habiéndose 

extendido la precariedad a todo el conjunto de las ramas y sectores de actividad, 

concentrándose en las empresas pequeñas y medianas y en puestos de baja calificación –

incluso en el sector industrial-. En efecto, un importante factor explicativo del incremento de 

la precariedad en 1999 estuvo asociado a la extensión del fenómeno sobre las empresas 

pequeñas y de mediano tamaño. Detrás de estas diferencias, se encuentran diversos factores: 

desde las distintas realidades comerciales y productivas de las empresas, la mayor o menor 

capacidad de competencia en el sector, la presencia interviniente, reguladora o fiscalizadora 

del Estado, hasta las propias negociaciones que llevan a cabo los empleados en forma directa.  

En tal sentido, no cabría imputar el aumento de la precariedad del empleo a un 

comportamiento “marginal” del sector informal (micro-emprendimientos), sino a un deterioro 

en las relaciones laborales, específicamente del grupo de pequeñas y medianas empresas 

formales beneficiadas o afectadas por los procesos de reestructuración. En definitiva, si bien 

la precariedad es un fenómeno que se ha extendido dentro de la población asalariada, hubo en 

paralelo un proceso de profundización de la misma en determinados sectores productivos. Los 

determinantes de la precariedad, entonces, han cambiado o se han extendido, conformando un 

nuevo mapa en la estructura socio-productiva y en los requerimientos de los nuevos puestos 

de trabajo.  

Cada vez más, el trabajador asalariado enfrenta, en casi todos los niveles de registración o 

de beneficios sociales, nuevas condiciones básicas de mayor desprotección y vulnerabilidad. 

De ahí que cabe reiterar que la clave interpretativa del fenómeno de la flexibilización laboral 

no se encuentre solamente en sus efectos de desempleo, marginalidad o exclusión, sino 

también en  las formas en que el fenómeno expresa y reproduce las relaciones de fuerza que 

intervienen en la puja de la distribución del ingreso y de poder entre los actores sociales. 

Desde esta perspectiva, cabe reconocer en el desempleo y la precariedad laboral las formas 

típicas bajo las cuales se expresa la mayor subordinación económica, política y social del 

trabajo al capital y las posibilidades - objetivas y subjetivas - de su mayor explotación. 
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5. Anexo Metodológico - Algunas consideraciones sobre el modelo de Regresión 

Logística 

Coeficientes y Estimadores del Modelo 

Dada una variable dependiente (Dummy) dicotómica que indica la presencia o la 

ausencia del fenómeno y un conjunto de variables independientes, la regresión logística 

consiste en obtener una función lineal de las variables independientes tal que permita 

clasificar a los individuos en una de las dos subpoblaciones: Precarios – No Precarios. 

Se parte de la probabilidad de que el conjunto de asalariados ocupados se encuentren en 

situaciones de precariedad, calculada como producto de las probabilidades de cada uno de 

ellos por separado. Para facilitar los cálculos de maximización de la función, se realiza una 

transformación logarítmica. Los estimadores obtenidos serán el resultado de resolución de un 

sistema de ecuaciones en las que se maximiza un parámetro por vez.  

Luego, se procede a evaluar la bondad de ajuste del modelo comparando las funciones de 

verosimilitud del mismo y de lo observado. El valor del estadístico es igual a menos dos veces 

el logaritmo del cociente entre los valores de las funciones de verosimilitud (estadístico –2 

Log Likelihood).  Un –2 Log Likelihood inicial informa acerca de la cantidad de varianza 

observada de la variable dependiente. Luego, una vez incorporadas las variables 

independientes, se puede evaluar si las variables seleccionadas permiten predecir mejor los 

valores de la variable dependiente. Como el estadístico utilizado sigue una distribución Chi-

cuadrado - bajo hipótesis nula de que el modelo se ajusta a los datos observados, es decir, que 

no se ha logrado predecir mejor con las variables consideradas,  se puede establecer si lo 

aportado por el modelo es significativo. Para ello se evalúa si la diferencia de varianzas  -lo 

que se logró explicar- es significativa.  

A través de los coeficientes estimados Beta se indica si la probabilidad de que el evento 

precariedad ocurra, aumenta o disminuya ante un cambio en cada una de las variables 

independientes. Cada coeficiente mide el aumento de la función logarítmica de la 

probabilidad manteniendo constantes el resto de las variables incluidas en el modelo. A partir 

de esto se puede armar el sistema de ecuaciones con el que se maximiza la predicción de la 

probabilidad. Si bien cuanto mayor es el valor absoluto de Beta, más importante es el efecto 

de la variable independiente, debemos evaluar la significación estadística de este parámetro, 

comparándolo con su error estándar.  Para esto debemos observar la significancia de rechazo 

de la hipótesis nula de que el parámetro es cero (no significativo).  

El siguiente listado expresa una información resumida de los coeficientes y estimadores 

estadísticos que brinda el procedimiento para su interpretación: 

1) Los coeficientes B miden el impacto de cada variable independiente sobre el logit de la 

variable dependiente, controlando el efecto de las restantes variables que puedan integrar el 

modelo (impacto neto). (En modelos no lineales el efecto neto de estas variables sobre la 

variable explicada no es constante sino que varía según los valores que hayan alcanzado las 

otras variables. Por otra parte, el error estándar (ES) refiere a la bondad del coeficiente B.  

2) El Wald sirve para medir si los coeficientes de regresión (B) son significativos. Para 

este caso, cuanto más grande es el Wald, más significativo resulta el coeficiente. Asimismo, la 

Sig. da cuenta también de este hecho. Pero en este caso, un valor pequeño en la Sig. lleva a 

rechazar la hipótesis de que un efecto sea estadísticamente igual a cero. 

3) El término Exp (B) es el factor por el cual varía la razón de momio de la variable a 

explicar cuando hay un cambio unitario en el valor de una variable independiente controlando 

las restantes. 
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Modelo de la Estructura Productiva - Año 1990 

–Beta, Error Stándar, Wald, Significancia, Exponente de Beta– 

Variables en la ecuación B S.E. Wald Sig Exp(B) 

Rama de actividad    11,6274 0,0403  

  Industria -0,5893 0,3722 2,5063 0,1134 0,5547 

  Construcción 2,0796 0,9105 5,2162 0,0224 8,0013 

  Comercio -1,5233 1,0644 2,0481 0,1524 0,218 

  Transporte -0,3276 0,4757 0,4745 0,4909 0,7206 

  Servicios Restantes -0,1692 0,3819 0,1962 0,6578 0,8443 

Tamaño del Establecimiento   22,8912 0,0001  

  Hasta 5 trabajadores 2,3847 0,5924 16,2026 0,0001 10,8559 

  De 6 a 25 trabajadores 0,3895 0,3753 1,0768 0,2994 1,4762 

  De 26 a 100 trabajadores -0,2494 0,3915 0,4059 0,5241 0,7793 

  No sabe -0,2226 0,4227 0,2772 0,5985 0,8005 

Calificación del puesto      

  No calificados 0,0944 0,1538 0,377 0,5392 1,0990 

Rama de Actividad y Tamaño del 
Establecimiento      

  Industria hasta 5 trabajados 0,1528 0,6724 0,0517 0,8202 1,1651 

  Construcción hasta 5 trabajados 0,482 1,4521 0,1102 0,7399 1,6193 

  Comercio hasta 5 trabajados 0,8476 1,2016 0,4975 0,4806 2,334 

  Transporte hasta 5 trabajados -0,3579 0,8027 0,1989 0,6556 0,6991 

  Servicios Restantes hasta 5 trabajados -0,3957 0,6748 0,3438 0,5576 0,6732 

  Industria de 6 a 25 trabajadores 0,8945 0,4745 3,5541 0,0594 2,4461 

  Construcción de 6 a 25 trabajadores -0,9648 1,0616 0,826 0,3634 0,381 

  Comercio de 6 a 25 trabajadores 1,8482 1,1183 2,7313 0,0984 6,3483 

  Transporte de 6 a 25 trabajadores 0,821 0,7005 1,3733 0,2412 2,2727 
  Servicios Restantes de 6 a 25 
trabajadores 0,2016 0,5011 0,1618 0,6875 1,2233 

  Industria de 26 a 100 trabajadores 0,7759 0,509 2,3236 0,1274 2,1725 

  Construcción de 26 a 100 trabajadores -0,9546 1,1986 0,6343 0,4258 0,385 

  Comercio de 26 a 100 trabajadores 1,0422 1,3309 0,6132 0,4336 2,8354 

  Transporte de 26 a 100 trabajadores 0,4972 0,8434 0,3475 0,5556 1,6441 
  Servicios Restantes de 26 a 100 
trabajadores 0,5276 0,5443 0,9397 0,3324 1,6949 

Constant -1,292 0,3076 17,6457 0,0000  
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Modelo de la Estructura Productiva-Año 1999 

–Beta, Error Stándar, Wald, Significancia, Exponente de Beta– 

Variables en la ecuación B S.E. Wald Sig Exp(B) 

Rama de Actividad    7,3172 0,1981  

  Industria 0,4668 0,3659 1,6271 0,2021 1,5949 

  Construcción 1,0189 0,7183 2,0118 0,1561 2,7701 

  Comercio -1,5592 1,0543 2,1870 0,1392 0,2103 

  Transporte -0,1828 0,5470 0,1117 0,7383 0,8330 

  Servicios Restantes 0,0578 0,3729 0,0240 0,8768 1,0595 

Tamaño del Establecimiento   37,4487 0,0000  

  Hasta 5 trabajadores 2,8055 0,4863 33,2837 0,0000 16,5349 

  De 6 a 25 trabajadores 1,2273 0,3689 11,0691 0,0009 3,4119 

  De 26 a 100 trabajadores 0,6125 0,3485 3,0888 0,0788 1,8450 

  No sabe 1,1226 0,5243 4,5836 0,0323 3,0728 

Calificación del Puesto      

  No calificados 0,6482 0,1156 31,4671 0,0000 1,9120 

Rama de Actividad y Tamaño del 
Establecimiento      

  Industria hasta 5 trabajados -0,0796 0,5828 0,0187 0,8913 0,9235 

  Construcción hasta 5 trabajados 0,2274 0,8878 0,0656 0,7978 1,2553 

  Comercio hasta 5 trabajados 1,4944 1,1389 1,7216 0,1895 4,4565 

  Transporte hasta 5 trabajados 0,7039 0,7339 0,9199 0,3375 2,0216 

  Servicios Restantes hasta 5 trabajados -0,2832 0,5614 0,2545 0,6140 0,7534 

  Industria de 6 a 25 trabajadores -0,0530 0,4635 0,0131 0,9090 0,9484 

  Construcción de 6 a 25 trabajadores 0,1559 0,8121 0,0368 0,8478 1,1687 

  Comercio de 6 a 25 trabajadores 1,8237 1,0988 2,7547 0,0970 6,1946 

  Transporte de 6 a 25 trabajadores 2,4503 0,6453 14,4194 0,0001 11,5924 
  Servicios Restantes de 6 a 25 
trabajadores 0,4721 0,4646 1,0327 0,3095 1,6034 

  Industria de 26 a 100 trabajadores -0,4794 0,4785 1,0037 0,3164 0,6191 

  Construcción de 26 a 100 trabajadores -5,6633 5,9626 0,9021 0,3422 0,0035 

  Comercio de 26 a 100 trabajadores 1,7481 1,1158 2,4545 0,1172 5,7438 

  Transporte de 26 a 100 trabajadores 1,6310 0,6903 5,5828 0,0181 5,1089 
  Servicios Restantes de 26 a 100 
trabajadores -0,3139 0,4900 0,4105 0,5217 0,7306 

Constant -1,6321 0,2992 29,7585 0,0000  
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