
 



El modelo de desarrollo neoliberal 
 
A principios de la década de 1970, las condiciones que habían permitido el crecimiento económico de pos-
guerra comenzaron a dar claras señales de agotamiento. 
Hacia mediados de 1975, un nuevo giro de la economía capitalista internacional impone el drástico 
reajuste en las relaciones productivas y financieras y se replantea el modelo económico-social vigente 
hasta entonces. 
En las naciones líderes del capitalismo internacional, el esquema económico basado en la producción 
orientada a los mercados internos, a través del fortalecimiento del poder adquisitivo de los consumidores y 
de la protección de la competencia externa, se estaba agotando. 
Veremos cómo el cambio de escenario internacional fuerza a los países "periféricos" -término usado por el 
economista Raúl Prebisch- a seguir los lineamientos del reajuste económico que se va imponiendo en las 
naciones "centrales". 
Diversos factores provocaron el cierre del ciclo histórico vigente desde la gran depresión de los años 
treinta . Entre ellos podemos mencionar 
1. La caída de los niveles de ganancia de las empresas multinacionales en el mundo desarrollado. 
Este fenómeno comenzó a mediados de los años sesenta, se fue intensificando durante los primeros años 
de la década de 1970 y se acentuó luego de la brusca suba del petróleo, a fines de 1973. El alza de los 
precios del petróleo terminó con la etapa de energía abundante y barata. La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) -hegemonizada por los países árabes- decidió responder al respaldo 
brindado por los Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur con un incremento en los 
precios del barril de petróleo crudo. Esta decisión asestó el golpe de gracia al modelo vigente debido a la 
fuerte alza que se produjo en los costos manufactureros. 
La reducción de los niveles de ganancia empresarial obedeció también a otros factores; uno de los 
principales fue el agotamiento del modelo tecnológico -el fordismo-, incapaz de elevar la productividad 
industrial sin llevar a cabo grandes modificaciones en su estructura y en el volumen de inversiones. 
El fordismo era el modelo tecnológico y de dinámica económica adoptado como ejemplo a nivel mundial 
durante las primeras décadas del siglo xx. 
Este modelo estableció el uso intensivo de energía barata (petróleo), la utilización de maquinaria especia-
lizada para ejecutar operaciones específicas y una cadena de producción -denominada línea de montaje- en 
la que cientos de obreros dispuestos en línea repiten de forma mecánica tareas programadas (ajuste, 
montaje, embalaje, etc.) sobre artículos que se desplazan en cintas transportadoras. El proceso 
manufacturero se completaba en la misma planta, desde la pieza inicial hasta el vehículo terminado. 
Esta producción sólo podía ingresar a un mercado masivo si la población disponía de suficiente capacidad 
adquisitiva, de ahí que para Ford, era fundamental un salario adecuado y en ascenso para sus trabajadores. 
Es decir, que el salario no era considerado sólo como un gasto del proceso de fabricación, sino que 
constituía la base imprescindible para aumentar el consumo de los trabajadores. 
Esta concepción entra en crisis cuando el modelo se muestra incapaz de asegurar el crecimiento 
ininterrumpido de la productividad. El método de producción en serie, propio de las grandes plantas, 
requería de grandes inversiones para garantizar la continua expansión de la productividad. Pero llevar 
adelante ese esfuerzo inversor, no aseguraba que la productividad se expandiera lo necesario para elevar 
nuevamente la tasa de beneficio de los grandes conglomerados productivos. Fue necesario, entonces, 
imaginar otro modelo de organización social y técnica de la producción que asegurara, hacia el futuro, un 
ciclo ascendente para la tasa de ganancia. 
2. El incremento en el precio del petróleo, dispuesto en 1973 por los países miembros de la OPEP, 
también acentúa la declinación del modelo fordista. 
Como el modelo fordista se basaba esencialmente en el consumo abundante de petróleo barato, esta suba 
inesperada y muy brusca del precio del insumo altera los costos del transporte, de la producción de 
energía, de la elaboración de diversas materias primas (en particular de las de la industria plástica) y 
cuestiona el tipo de automóvil predominante, de gran tamaño y de acentuado uso de combustible. 
Urge, entonces, definir un nuevo modelo tecnológico que tenga en cuenta esta significativa variación de 
un producto esencial en el proceso manufacturero. 
Se trata de pensar en otro sistema de producción que disminuya la incidencia del petróleo en el régimen 
productivo y que permita reemplazarlo por otros insumos básicos. La necesidad de retomar los niveles de 
beneficio en las grandes empresas impone la adopción de relaciones técnicas de producción que tengan en 



cuenta la caída de la productividad y el aumento del combustible. 
3. El acentuado incremento del precio de comercialización del petróleo hizo que, a partir de enero de 
1974, sus productores recibieran el triple de ingresos monetarios. En cada país productor, el régimen de 
propiedad de las petroleras resulta distinto: en algunos casos se trata de empresas estatales; en otros, son 
empresas de capital privado o mixto (estatal-privado). Pero, sea cual fuere dicho régimen, los recursos que 
en forma imprevista ingresaron a las respectivas economías nacionales no pudieron ser invertidos en esos 
mismos países. 
En algunos casos, esos recursos se incorporaron directamente a los presupuestos nacionales, dada la 
propiedad estatal de las empresas productoras. En otras circunstancias, fueron las mismas firmas las que, 
al pagar más impuestos o canalizar sus excedentes financieros hacia el sistema bancario, abultaron los 
recursos disponibles, que no pudieron invertirse localmente. 
Sucedía que las economías de esos países no estaban preparadas para incorporar inversiones masivas en 
proyectos productivos. Se trataba de naciones ubicadas en Asia, África y América latina con estructuras 
estatales y sistemas empresariales poco entrenados para canalizarlos ahorros hacia inversiones productivas 
eficientes. 
Entonces, la mayor parte de los excedentes se derivaron hacia la banca internacional; son éstos los co-
nocidos petrodólares (o sea moneda que tiene su origen en la venta de petróleo) que, al engrosar' los 
depósitos, generaban intereses e incrementaban la posibilidad de ofrecer préstamos por parte de las 
entidades financieras receptoras; por lo tanto, había que buscar tomadores de créditos. 
La oferta de dinero disponible por parte de los bancos receptores de los petrodólares llegó a los mercados 
financieros de los países del Tercer Mundo cuando se agotó la posibilidad de encontrar clientela interna en 
los países centrales. En ese momento (mediados de la década de los setenta), se planteó una estrategia de 
colocación de nuevos préstamos de acuerdo con un criterio estrictamente "rentístico". 
El dinero, que sobreabundaba en las arcas de los bancos de los países del Primer Mundo adonde habían 
acudido los nuevos enriquecidos por el petróleo en alza, debía ser colocado sin evaluar demasiado la 
capacidad de repago del demandante. Éste, a su vez, veía en ese flujo de dinero una fuente de recursos 
para ampliar sus posibilidades operativas. En algunos casos, se trataba de empresas locales que pretendían 
financiar su desenvolvimiento a corto y mediano plazo. En otros casos, los gobiernos de los países 
periféricos veían en esa disponibilidad de fondos -de fácil acceso- la posibilidad de desplegar políticas 
muchas veces postergadas por carencia de liquidez. 
Tanto las empresas como los gobiernos encontraban un financiamiento de bajo costo, y esto les permitía 
no acudir a los prestamistas internos -que imponían condiciones mucho más estrictas- o no aumentar los 
impuestos. Y esto era así porque el oferente exigía muy poco en términos de solvencia y garantías, pues la 
situación en que se encontraba lo urgía a buscar prestatarios. 
El endeudamiento externo de numerosas economías nacionales muy empobrecidas se origina en ese 
momento del proceso de desarrollo económico internacional. En muchos casos, esta situación generó 
fuertes compromisos financieros que, con el tiempo, se volvieron incumplibles y dieron origen a 
iniciativas de perdón colectivo. 
Tales han sido las resoluciones que en los inicios de 1999 adoptaron los principales países centrales, 
condonando la deuda externa de cerca de cuarenta países de muy limitado desarrollo relativo. También las 
propuestas del Papa Juan Pablo II, en el sentido de proponer para el año 2000 un Jubileo que tenga en 
cuenta otras economías muy empobrecidas y acosadas por la impagable obligación contraída con los 
acreedores internacionales. 
El agotamiento del modelo de expansión productiva basado en la dinámica del mercado interno, en un 
esquema tecnológico incapaz de asegurar el crecimiento de los beneficios empresariales, y la gran 
expansión del capital financiero internacional constituyen los factores desencadenantes de la transición 
hacia un nuevo modelo de desarrollo en el sistema económico mundial. 
Esta transición hacia el nuevo modelo va a descansar en tres aspectos fundamentales: la consolidación de 
un nuevo paradigma tecnológico, la reestructuración y flexibilización del mercado laboral y la desregula-
ción del Estado. 
 
La consolidación de un nuevo paradigma tecnológico 
 
Una nueva Revolución Industrial, a semejanza de la primera desarrollada durante gran parte del siglo XIX, 
se fue extendiendo por el mundo capitalista desde el final de los años sesenta. Esta combinación de 



actividad productiva y de conocimientos, que excede en sus límites a la producción manufacturera y 
abarca todas las dimensiones del quehacer económico, asume el carácter de un paradigma o principio 
general admitido universalmente. 
Este paradigma está muy influenciado por el veloz cambio de las relaciones tecnológicas y de sus modali-
dades de aplicación para incrementar, en un salto significativo, la productividad de la actividad humana, 
regida por el sistema capitalista. 
Para garantizar elevados niveles de beneficio a las grandes empresas de alcance multinacional, se hizo 
necesario transformar el modelo de sustitución de importaciones. Esto obligó a esas empresas a buscar 
nuevos caminos para restablecer dichos niveles de beneficios. Uno de esos caminos, quizás el principal, 
consistió en la creación de un modelo que combinara recursos materiales y potencial humano capaz de 
aumentar, en forma sustancial, la productividad y, por ende, bajar los costos. 
Este modelo es el llamado "nuevo paradigma tecno-lógico-económico", conocido también como 
neofordismo, ya que el modelo tecnológico que comienza a implantarse a fines de los años sesenta en el 
mundo capitalista desarrollado, tanto para los procesos productivos como para la gestión interna de las 
empresas, supera el viejo paradigma fordista. El fordismo fue incapaz de adaptarse a los cambios 
ocurridos durante la década de 1960, cambios que comprometen estructuras de producción y de consumo 
diferentes de las que dieron origen a la Primera Revolución Industrial. 
Para comprender mejor el origen de este proceso, vamos a citar un párrafo del libro Revolución 
tecnológica, globalización y perspectivas del trabajo (Buenos Aires, INCASUR, 1995), donde su autor, 
Rodrigo Arocena, efectúa una breve reseña histórica. "Mientras que durante milenios el hombre produjo 
tecnología de manera espontánea, asistemática y casi amateur (en forma artesanal), en las últimas décadas 
este modelo de producción de tecnología ha cambiado drásticamente y se ha transformado en una 
actividad específica, organizada, diferenciada y continua, con su propia identidad, su propia legitimidad y 
sus propias características económicas. Y así como las mercancías corrientes se producen en 
establecimientos que corrientemente denominamos fábricas, lo mismo ocurre ahora con la tecnología, con 
la diferencia de que a las fábricas de tecnología se las conoce con nombres tales como 'laboratorios de 
investigación y desarrollo', 'departamentos de R-D', 'centros de R-D' y similares". 
 
Condiciones que facilitaron la aparición del neofordismo 
 
La generación de nuevas tecnologías que acompañan el proceso de transición de un modelo productivo en 
extinción a otro que surge, implica la existencia de varias condiciones. 
a. La transición de un paradigma tecnológico a otro paradigma requiere de una creciente vinculación entre 
la ciencia y la tecnología. Es decir, las innovaciones fundamentales, producto de la actividad científica, a 
partir de las cuales se modifican las relaciones entre el hombre y naturaleza, requieren de los procesos tec-
nológicos para que puedan aplicarse en forma efectiva. Ambas actividades interaccionan y, así, se 
potencian una a la otra cada vez más. Ciencia y tecnología deben existir -con creciente nivel de presencia, 
complejidad en sus procedimientos, recursos abundantes para avanzar y apoyos explícitos del Estado y de 
las empresas- a fin de incorporar las innovaciones de modo incesante. 
El rol de la actividad tecnológica resulta, entonces, indispensable para aplicar los descubrimientos cientí-
ficos: este primer aspecto es un prerrequisito insoslayable para generar nuevas tecnologías. 
En este proceso de transición, el mundo capitalista utilizó enormes recursos económicos y respaldó el en-
trenamiento de muy numerosos equipos de investigación en el ámbito académico y en las empresas, para 
posibilitar que esas "fábricas de científicos" produjesen el conocimiento necesario para alimentar el nuevo 
paradigma. Al respecto, resulta muy ilustrativo analizar los niveles de inversión que los diferentes países 
destinan a ciertos rubros como, por ejemplo, el de la investigación, ya que esto evidencia los esfuerzos que 
cada sociedad realiza a fin de que este proceso se acelere.  
Comparando los montos y la incidencia de esos porcentajes en el Producto Bruto de cada país, podemos 
advertir cómo la estructura científico-tecnológica argentina, en relación con la de países de menor nivel de 
desarrollo (como Chile y Colombia) ubicados dentro del continente latinoamericano, señala una situación 
de gran debilidad para todo el espectro productivo.  
b. Un segundo factor a tener en cuenta se refiere al conjunto de herramientas fundamentales para im-
plantar el nuevo paradigma. 
Esas herramientas se corresponden con la capacidad de una sociedad para adaptarse a las nuevas 
condiciones del comercio mundial de mercancías, que exige adoptar criterios de competencia mucho más 



exigentes que los conocidos. 
Por ejemplo, los productos extranjeros que no podían ingresar a la Argentina debido al proteccionismo, 
comienzan a acceder a nuestro mercado cuando se reducen drásticamente los aranceles. Las empresas 
argentinas que fabrican esos mismos productos deben modernizarse rápidamente, para que la competencia 
externa no las expulse del mercado. 
El paradigma tecnoproductivo conocido como fordismo se apoyó en la creación de los estados de bienes-
tar, en los países centrales, y en la activa presencia del Estado -dentro de sus posibilidades de gestión y de 
recursos- en los países subdesarrollados que ingresaban a la actividad industrial. Estos sistemas estatales 
garantizaban salario real en constante ascenso, seguros de salud, ayuda social directa para los indigentes, 
créditos a largo plazo con bajas tasas de interés para la construcción de viviendas populares y sistemas de 
jubilaciones y pensiones. 
Una de las grandes innovaciones sociales del llamado estado de bienestar instaurado en los países 
"centrales", era el seguro de desempleo, que garantizaba a los desocupados un ingreso digno mientras 
buscaban trabajo. Pero, y esto es muy importante, el seguro de desempleo cumple otro papel adicional de 
gran significación. Mantiene, a niveles apreciablemente altos, aun en épocas de recesión, el poder de 
compra de los sectores asalariados, impidiendo de este modo que se agudicen los procesos recesivos. 
Claramente, en este caso, el salario es considerado como un aliciente para el consumo y un componente 
esencial de la dignidad del trabajador. 
Este es uno de los criterios fundamentales que se modifican al implantarse el modelo neofordista o 
neoliberal. 
Ya comentamos que la transición del modelo de sustitución de importaciones al nuevo modelo se originó 
en la caída de las tasas de beneficio de los grandes conglomerados económicos en los países "centrales". 
Al respecto, debemos recordar que la ganancia de las empresas dedicadas a la actividad industrial en los 
Estados Unidos de América era, durante los años sesenta, entre cuatro y cinco veces mayor a la que se 
obtenía por medio de los intereses bancarios o las rentas de acciones y bonos financieros. 
En la década de 1970, además de la caída de la tasa de ganancia global, comienza a variar la relación entre 
los beneficios obtenidos en la actividad industrial y los beneficios logrados a través de la colocación de 
capitales en el sector financiero. Así, según el economista Francisco Gatto ("Cambio tecnológico 
neofordista y reorganización productiva. Primeras reflexiones sobre sus implicaciones territoriales". En 
Revista de Estudios Urbanos y Regionales. EURE, Santiago de Chile, N.° 47, 1989), en los primeros años 
de la década de 1980, "... las rentas de los activos financieros y el promedio del retorno industrial se 
equipararon". Esto significa que en ese momento, por cada peso o dólar integrante del capital de una firma 
industrial, y la misma unidad de moneda invertida en un negoció financiero, no había diferencias en 
cuanto a las tasas de ganancia De este modo, desaparece la relación favorable a la inversión de capitales 
en la industria, que se presentaba en la década de 1960. Fue necesario, entonces, reorganizar las empresas 
productoras de bienes para recomponer la alicaída tasa de ganancia. 
Ésta es la razón del surgimiento del nuevo paradigma tecnológico que se basa, fundamentalmente, en la 
microelectrónica. Al inaugurar el proceso de generación de tecnologías basadas en la difusión de la infor-
mación, la microelectrónica multiplica la velocidad para acceder a ella. De la mano de la microelectrónica, 
avanza la computación, los métodos productivos basados en la automatización y en la robótica y se hace 
factible la posibilidad de controlar adecuada y profundamente cada proceso industrial, con metodologías 
innovadoras y en constante cambio y transformación. 
Esta profunda revolución tecnológica abre nuevos horizontes productivos insospechados hasta poco antes. 
Los cambios necesarios para abaratar los costos y para abrir a los grandes conglomerados empresariales 
nuevas perspectivas de rentabilidad, no se detienen en la microelectrónica, sino que avanzan hacia otros 
campos de gran impacto como, por ejemplo, la biotecnología. 
El conjunto de cambios tecnológicos impacta centralmente en los niveles de organización y en las 
modalidades de gestión de las empresas. Este proceso innovador, que nace liderado por la incorporación 
de técnicas que se apoyan cada vez más en la información, implica un acortamiento de la distancia 
geográfica para emitir y recibir datos, órdenes y directivas a los actores sociales intervinientes en el 
proceso productivo. El uso masivo e instantáneo de la información (por ejemplo, de Internet) abarata los 
costos y reduce la incidencia de la distancia territorial. Las empresas pueden coexistir en un espacio 
geográfico determinado o desagregar geográficamente sus plantas de producción, o su unidad gerencial, 
de la que se dedica a la elaboración y/o comercialización de la producción, sin incurrir en elevados costos 
adicionales. Un ejemplo de esto lo constituye la fabricación de automóviles. Una planta de ensamblado o 



armado de vehículos terminados puede estar a gran distancia de las plantas donde se fabrican las 
autopartes, piezas o repuestos. Las comunicaciones entre esas empresas (que no implican graneles costos) 
son instantáneas y eliminan las eventuales dificultades de la distancia geográfica. No se trata sólo de que 
un automóvil se arme con partes provenientes de distintos lugares del mundo: todo el proceso, desde el 
diseño hasta los servicios posteriores a la venta, se realizan dentro de una red mundial de negocios. 
Además, este fenómeno implica practicar ajustes al antiguo proceso de la producción. "Tanto el perfil del 
nuevo equipamiento como la dirección del cambio de organización productiva indican que está naciendo 
un nuevo concepto de óptima práctica tecnológica. Ésta se asienta, además de otros factores, en un mayor 
grado de flexibilidad; flexibilidad de productos, flexibilidad de volúmenes, flexibilidad de diseños, 
flexibilidad de rutinas productivas, del proceso laboral, etcétera". 
La flexibilización, que abarca las diferentes etapas del proceso de producción y que intenta romper con la 
uniformidad y la rigidez organizativa y productiva del fordismo, también tiende a instalar una nueva 
forma de producir. Al mismo tiempo, existe un novedoso fenómeno que acaba con el esquema anterior: el 
de la diferenciación de la demanda. 
Al respecto, recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, el consumidor ya no demanda 
productos uniformes, hechos de acuerdo con un patrón común. Por el contrario, quien consume aspira a 
satisfacer sus necesidades con bienes y servicios que responden a gustos cada vez más diversificados y de 
características propias, específicas. Hasta los años cincuenta, e incluso hasta los sesenta, las personas 
compraban los alimentos de consumo generalizado -como azúcar, arroz o harina, vino o dulces- a un 
vendedor que los extraía a granel de un recipiente. Así, se entregaba al comprador, en una bolsa sin marca 
ni envoltorio que lo identifique, un volumen o un peso estándar de dicho producto. 
En la versión de consumo diferenciado, en cambio, el comprador adquiere el producto ya envasado: es un 
mismo producto el que se le ofrece pero en paquetes con marca, calidad y presentación diferentes. Esta 
fragmentación de la demanda se realiza, además, en función de los ingresos y de los hábitos de los 
consumidores. Responsable fundamental de este cambio es la publicidad y la muy amplia penetración de 
los medios de comunicación visuales (televisión e Internet). 
La novedad revoluciona, a su vez, el aparato informativo, propagandístico, de diseño y de presentación de 
los productos. Y arrastra, por supuesto, al modelo de producción, que deja de atender a un público masivo 
y homogéneo. 
En esta dinámica intervienen las modas, el impacto de la publicidad dirigida a cada estrato de consumido-
res, las preferencias del comprador, que los investigadores de mercado intentan identificar, y un fenómeno 
de universalización de la producción que tiende, en forma creciente, a derribar las barreras geográficas 
nacionales. 
Este proceso requiere de una gran agilidad productiva para dar respuesta a las demandas diversificadas, 
cambiantes en el tiempo, que rápidamente tornan obsoleto un producto o la oferta de un servicio. 
La flexibilidad productiva está orientada, en gran medida, por razones que escapan a la satisfacción de la 
necesidad misma: no se adquiere un alimento o una prenda de vestir sólo para cubrir una exigencia básica 
para la supervivencia, por ejemplo para alimentarse o protegerse de las inclemencias del tiempo; la 
adquisición del producto se realiza según determinados patrones de consumo influenciados por el prestigio 
que otorga el uso de una marca, la presión de los medios masivos de comunicación, el diseño del 
envoltorio o su ubicación preferencia! en el anaquel de un supermercado. 
Estas modalidades de la demanda, que involucran a cada segmento de la población según sus 
características más salientes y que cambian con gran velocidad, se internacionalizan siguiendo una 
tendencia indetenible. 
Producción y consumo se potencian mutuamente y abarcan mercados cada vez más competitivos y de ma-
yor amplitud geográfica. Oferta y demanda flexibles exigen tecnologías en constante renovación que dis-
minuyan los costos, eliminen a los competidores y cubran las necesidades -reales o no- manipuladas por 
los medios de comunicación. 
El paradigma tecnológico neofordista no puede imponerse si no está necesariamente acompañado por una 
liberalización en la circulación de los bienes, los servicios y los recursos financieros. Resulta inimaginable 
para el éxito de este modelo una estructura económica internacional seccionada en naciones con elevada 
protección aduanera, donde la dinámica de la demanda en cada una de ellas responda a la capacidad de 
compra de sus sectores de ingreso bajos o medios. 
Por el contrario, la búsqueda de mercados determinados, que se vuelven altamente rentables por el apoyo 
del equipamiento tecnológico en constante renovación, y todas las estrategias de inducción que se des-



pliegan para atraer al consumidor, tienden a "universalizar" o "internacionalizar" esta relación entre oferta 
y demanda. De este planteo a la globalización hay un solo paso. 
 
Los cambios en el mercado de trabajo 
 
Otro aspecto fundamental asociado a la globalización se refiere a la inserción de la fuerza de trabajo en la 
nueva realidad nacional e internacional y a los impactos que esto, obligadamente, ocasiona. 
Entre estos impactos se destaca el fenómeno de flexibilización laboral, aplicada sin ningún contrapeso o 
mecanismo de compensación al mercado de trabajo. 
El proceso productivo comienza a depender más de la demanda que de la oferta. El perfil diversificado de 
la demanda nacional e internacional domina y orienta el rumbo y el volumen de la oferta productiva. 
Como el consumo, sujeto a preferencias inducidas y cambiantes se torna variable, el esquema productivo 
tiene que acompañar y adaptarse a tales circunstancias. 
Las normas que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores sufren, entonces, un cambio muy 
importante, aunque no se impongan en forma simultánea en todas las estructuras productivas nacionales. 
Por el contrario, ya que hablamos de un proceso de transición, el nuevo régimen de relaciones laborales se 
va instalando poco a poco en el mundo, con más fuerza en los países "centrales", y con modificaciones 
mucho más débiles y lentas en las economías de la "periferia"; en este último caso, se impone en aquellos 
sectores productivos más modernos y de mayor tamaño de cada uno de los países. El caso argentino se 
encuadra dentro de esta categoría. 
El perfil exigido por el modelo neofordista, en cuanto a la flexibilización productiva y laboral, intenta 
adaptar la relación salarial a las nuevas modalidades productivas. En su artículo "Reflexiones acerca del 
estado del arte en economía del trabajo y del empleo" (en Trabajo y empleo, compilado por Marta Panaia. 
Buenos Aires, Eudeba, 1996), Julio C. Neffa describe los instrumentos de la política económica y social a 
adoptar según el modelo mencionado. Dice Neffa: 
"a. Flexibilización de la organización del trabajo: introducción de las nuevas tecnologías informatiza-
das para adaptar la producción, en volumen, variedad y calidad, a las necesidades expresadas por la 
demanda y descentralización de la producción, recurriendo a la subcontratación". 
Esto significa, por un lado, la incorporación masiva del trabajo computarizado. Y por otro lado, la adop-
ción de la denominada "terciarización" o entrega a terceros de las tareas que antes se hacían dentro de una 
misma planta de producción. Por ejemplo, las tareas de limpieza y de vigilancia; la elaboración de partes o 
repuestos; la reparación de artefactos, etc., que se subcontratan a terceros, a costos muy inferiores. 
"b. Flexibilización de la fuerza de trabajo de acuerdo con las exigencias generadas por la crisis: 
disminución de los costos laborales mediante la intensificación de despidos, el congelamiento de vacantes, 
jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, que afectan en primer lugar a los trabajadores adultos de 
mayor edad. Esas medidas afectan también a los trabajadores del [llamado] 'núcleo duro' [de la sociedad], 
es decir, trabajadores masculinos de 25 a 50 años de edad. 
De este modo, los trabajadores que quedan estables en la empresa estarán sometidos a un proceso perma-
nente de selección y de evaluación, y se les exigirá capacidad para adaptarse a las necesidades de la 
empresa en cuanto a la utilización de su fuerza de trabajo. 
"c. Flexibilización externa de la fuerza de trabajo: en lugar déla relación salarial fordista (empleo 
estable y de larga duración) pasan a predominar las formas particulares de empleo, la inestabilidad, el 
trabajo precario (temporario, contratos de duración determinada), y la exteriorización de la fuerza de 
trabajo, recurriendo al trabajo a domicilio, contratos de locación de obra y de servicios, subcontratación, 
empleo a través de agencias de trabajo temporario, etcétera. 
"d. Flexibilización interna : para pasar al nuevo paradigma productivo es menester que la fuerza de traba-
jo tenga una mayor formación profesional, sea polivalente, multifuncional, capaz de movilizarse y pasar a 
ocupar otros puestos de trabajo, haciéndolo de manera integrada, superando la división social y técnica del 
trabajo. Se busca una mayor implicancia de los trabajadores en la marcha de la empresa, su 
responsabilización y un trabajo con mayor grado de iniciativa y autonomía." 
Como resultado del cambio de modelo tecnológico y de producción, estos principios generales constituyen 
pasos insoslayables para transitar el camino hacia una nueva inserción de la fuerza de trabajo en el proceso 
productivo. 
Si observamos el comportamiento actual del mercado de trabajo argentino, vemos que la transición del 
modelo anterior al actual ha sido efectiva en alta proporción. Los cambios en el régimen de relaciones 



laborales se pueden reconocer cuando advertimos la presencia de muchas de las medidas propuestas que 
están hoy vigentes. 
De lo expuesto hasta aquí, surge una conclusión fundamental. Recordemos que en el modelo fordista de 
ISI la remuneración de la fuerza de trabajo constituida por el salario directo (lo que se les paga a los 
trabajadores) y el indirecto (lo que supone el costo de la legislación social: jubilaciones, Pami, seguro de 
accidentes de trabajo, obras sociales, etc., y que no forma parte del salario del trabajador en forma directa 
pero lo beneficia) constituía una herramienta para mejorar su calidad de vida, a la vez que estimulaba el 
consumo de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado. En cambio, en el nuevo paradigma neofordista 
asociado a la vigencia del modelo neoliberal, a la internacionalización de las relaciones económicas y al 
predominio del capital financiero, el salario, en sus distintas modalidades, y el conjunto de las relaciones 
laborales vinculado con la contratación de la fuerza de trabajo, son visualizados como un costo. 
La desaparición del Estado de bienestar incide negativamente en la valoración del trabajador y lo somete a 
las leyes del mercado, en tanto se le adjudica únicamente la categoría de un costo más en el costo total de 
producción. Entonces, toda política de desregulación de las relaciones laborales, de desaparición de las 
normativas protectoras del trabajador, de disminución de la estabilidad en el empleo para abaratar su 
presencia en la unidad de producción y de eliminación paulatina de la seguridad social es funcional a ese 
objetivo. La rentabilidad de los empresarios aparece como un fin superior al de la defensa de la calidad de 
vida del trabajador. Y el objetivo de incrementar el nivel de ganancia empuja al salario a ser, cada vez 
más, una variable de ajuste, tanto en lo referente a la preservación y a la calidad de la fuente de trabajo 
(principio contrapuesto a la defensa del pleno empleo del modelo fordista) como a su valor monetario. 
Entonces, las normas vigentes para reglar los vínculos entre capital y trabajo, que en décadas previas se 
orientaban a mejorar el conjunto de leyes relativas a su seguridad social, se vuelven, ahora, herramientas 
inconvenientes para alcanzar el objetivo de aumentar la tasa de beneficio. 
Poco a poco, en el proceso de transición se va desarmando el sistema de disposiciones protectoras del tra-
bajo que se construyó durante la primera mitad del siglo xx, ya que éstas incrementan el costo operativo 
de las empresas y, por ende, disminuyen su competitividad y la capacidad de incrementar sus beneficios. 
Entonces, deben ser suprimidas, aunque esto implique un creciente deterioro en la calidad de vida de los 
asalariados. 
Pleno empleo, elevación interrumpida del salario real e incremento de los beneficios de la legislación 
social se transforman en trabas insuperables para elevar la competitividad y la tasa de ganancia Y en el 
proceso de transición van siendo suprimidas poco a poco. 
 
La desregulación del Estado argentino 
 
La paulatina retirada del Estado de la actividad productiva y de la intervención en los mercados (desapa-
rición de su rol regulador), alentada por la hipótesis de que a menor injerencia más bajo es el costo de 
mantener el aparato estatal, se convierte en algo totalmente funcional al modelo. 
Y esto es así por cuanto la reducción creciente del peso del Estado en las decisiones del mercado posibilita 
que los flujos de mercancías y de recursos financieros se muevan cada vez con mayor libertad. 
A la vez, el desplazamiento del sector público como único oferente de los servicios públicos, a través del 
muy difundido proceso de privatización de dichos servicios, va en la misma dirección que las otras  
transformaciones del modelo emergente. El Estado más pequeño y menos comprometido con las acciones 
que respaldan a los sectores sociales de bajos ingresos requiere ingresos menores. Esto hace posible bajar 
los impuestos (al menos en teoría), lo que a su vez permite a las empresas tener menos erogaciones y bajar 
costos. De este modo, la actividad productiva se vuelve más competitiva, puede ingresar con sus bienes a 
mayor cantidad de mercados o defenderse de los competidores internacionales. 
 


