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CAPITUD.O 1I

Breve srntesis del desatrollo sindical norteamericano

Hasta la primera cuarta parte del presente siglo, los Estados Unidos de Norte

américa se caracterizaron, en cuanto a su legislaci6n obrera, por su tendencia antilabo

ral y agresiva. Las pocasdisposiciones legales que exlstlen, amparando al trabajador, o

no- eran practicadas o los itleces sancionaban su ilegal ldcd,

La primera ley con sentido obrerista en los EE.UU. fu6 dictada en 1926, y re

glaba las condiciones de trabajo de los traba-jadores ferrovlcrlos, siendo conocida comun

mente como la nRailway Labor Act , ti

Posteriormente fué sancionada la ley Norris-La Guardia (1932) que quitaba del

fuero federal a la mayor parte de las disputas laborales, dando de esa forme garantras para

la libre agremo-ci6n, huelgas, etc. , ya que los ¡uzgados focales eran -m6s lenientes en ese

sentido.

La ley denominada NationaJ Industrial RecoveryAct (N.I.R.A.) de 1933, es

tableci6que constitufan pr6ctica desleal las restricciones que impusieran los patrones a la

Jibre agremiaci6n de sus traba¡adores, pero no determinaba la obligaci6n del empleador

de reconocer o negoci-ar con los sindicatos (A pesor de esta deficiencia legal, los organis

mos administrativos creados por esta ley, en sus resoluciones, fueron imponiendo esta obli

gación) •

La ley Wagner o National Labor Relations Act,quiz-6 una de las m6s discutidas

de lcodmlnlstrcclén RooseveJt y de su programa del New DeaJ, subsan6 la falta de la ley

cnterlor; estableciendo en su texto legal, lo que los organismos cdmlnistrofivos de la NIRA
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habfan tratado de obtener, es decir, el reconocimiento legal de los sindicatos y la obli

gaci6n d.e los empleadores de negocior con e:1105. Esta ley tenfa como base te6rica las

siguientes dos premisas:

1) La desigualdad de fuerzas de los contratantes en la relaci6n laboral, donde

el empresario es ~s fuerte, tiende a deprimir los salarios, y por ende a reducir el poder

de compra de los .trabajad.ores y consecuentemente es causa principal de las crisis, de a

cuerdo con las teorfcs Keynesianas, tan en boga y corrientemente aceptadas por los eco

nomistas delNew Deol, y

2) La negativa patronal a reconocer el derecho de agremiaci6n entre sus em

pleados provoca inestabilidad, continuas luchas y fricciones y atentan contra la seguridad

nacional. (1)

Todo continu6 con esta tendencia hasta 1947, en que se sancion6 la ley Taft-

Hartley.

La ley Taft-Hartley fu' un producto de ciertos eventos inmediatamente anteriores

a su sanci6n, la reflexi6n de ciertas fuerzas b6sicas de la comunidad, la fuerza de la opi

ni6n pública influenciada por el gran crecimiento de la sindicalizaci6n, durante el perro

do bélico, y la ola de huelgas de gran parte de 1946 en las industrias del acero, envasa

miento de carnes, trenes y yacimientos de corbén, Esto y la inflaci6n que muchos atri

bufan a los altos saJarios arrancados a los empleadores por los sindicatos cada vez más fuer

tes, contribuyen a lograr su aprobac i6n.•

Los puntos sal lentes de esta ley son:
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1) Reconoce la libertad de agremiaei6n, pero asimismo establece la posibilidad

del trabajador de no agremiarse, sin que ello le signifique disminuci6n en sus ingresos o

le reste posibilidades de trabajo.

2) Los traba¡os o servicios no realizados no pueden ser percibidos por los traba

[edores (es decir que los convenios no pueden establecer números mfnimos de trabajadores

para ciertos trabajos, cl6usuJa muy común por otra parte hasta entonces), pero esto no se

aplica a las disposiciones sobre vacaciones y- feriados pagos.

3) El personel de supervisión, profesional y de vigilancia se excluye del térmi

no "empleado" de la ley y sus convenios no pueden negociarse conjuntcmente con los de

Jos obreros.

4) Se consideran huelgas Ile9a'les:

a) La de los empleados p"blleos (Con obl IgaeIón patronal de despido y no

reingreso por el t6rmino de 3 años)

b) Las que tengan ob¡etivos reñidos con las disposiciones de esta ley

e) Las que tengan obletlvos que fuercen a los empleadores a violar esta ley

d) Las huelgas generales o zonales

e) Las huelgas de adhesión o sol¡daridad

t)' Las que afecten el interés públ ico o la seguridad de la Naci6n (Esto debe

ser declarado por el presidente de la Naci6n)

g) Las que afecten servicios púbJicos fu-ndamentales
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5) La forma closed-shop (o sindicato único) se prohibe en cualquier rama de

I·a industria.

6) Los sindicatos deben distribuir informes financieros periódicos entre sus co-

tizantes.

7) Los sindicatos deben dar garantra de anticomunismo de sus dirigentes.

8) Las cuotas sindicales no deben ser excesivas o discriminatorias.

9) Los fondos de asistencia social de los sindicatos deben ser administrados

conjuntamente por los empleadores y los sindicatos y limitarse a beneficiar al empleado

y sus dependientes y famil iares.

10) Establece que podr6n iniciarse [ulclos civiles por ruptura de contrato labo

raJ (Asimilando al contrato de trabajo al contrato civil).

11) Los empleados pueden iniciar juicios individuales de "agravios", sin la

intervenci6n del sindicato.

12) Se establece un procedimiento obligatorio' de negociaci6n para las modifi

caciones de convenciones colectivas de trebejo, La parte que desee efectuar un cambio

deber6 dar aviso a la otra por un término no menor de 60 dlcs, y comenzar las negocia

ciones. Si no hay acuerdo se debe notificar al Servicio FederaJ de Ccnclllcclén y Media

ci6n antes de 30 dras de Ja expiración del plazo anterior. Si se declarase una huelga du

rante este perlodo los obreros que intervengan pueden ser despedidos sin recurso.

Esta leyfu6 duramente criticada, sobre todo por los sectores sindicales. Al res

pecto dice Dawey que no es cierto que Jas huelgas de 1946 afectasen la estabil ídcd econ6-
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mica del pars, ya que en ning"" momento el total de horas hombre perdidas por este con

cepto pasó del 1,43 % del total, adem6s sostiene que la mayor parte de los 75.000 con

venios laborales vigentes en 1946 fueron renovados sin problemas.-

Después de la sanción de la ley Taft-HartJey, 10 estados votaron leyes decla

rando ilegales a' las huelgas y lock-outs, que no se sometieron a un perlodo de concilia

ci6n y orbltrc]e obligatorio. Al respecto cabe decir quercomo excepción al r'gimen

[urfdlco americano, la ley Taft-Hartley estableci6 que en aquellos estados en los que la

legislaci6n fuese m6s severa que ella, ésta debra aplicarse, variando el principio de la

supremacra de la' superioridad de la legislación federal.

La ley Taft-Hartley asimismo cre6 el National Labor Relations Bureau para el

arbitraje obl igatorio de las disputas laborales. (2).
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(l) DUNLOP I John T.- "Collective Bargaining" - Richard D. Irwin Publishers- Homewood,

Illinois, 1953 - P~g. 18/24.-

(2) DAVEY, Harold W.- "Contemporary eolleetive bargaining·' - Prentice Hall lnc, , 2nd.

Edition, Englewood CI iffs, New Jersy - Pag. 43/79.

CHAMBERLAIN, Neil W.- "Collecfive bargaining-' - Mee Graw Hill Col, New York

Toronto-London, 1951 - P~g. 283/309.
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CA r I TUL O 1I R

Historia del I\1tovimiento Sindical Norteamericano

Dice J. Shister citado por Jorge R. Ivbcri, (3), que Estados Unidos es un pofs

de empleados, donde 4de cada- 5 trabajan .para otro. Ello ha formado una gran clase

trabajadora por su número, pero dadas las grand.es disensiones provocadas por las diferen

cias econ6micas de los diferentes sectores que Ja componen, como asimismo las de traba

[e, sociales, ier6:rquicas, etc., no es una clase muy unida. En el desarrollo de la evolu

ci6n sindical de los EE.UU. podemos efectuar una divisi6n de 3 etapas: Irc.] de 1790 a

1933, 2da.) de- 193·3 Q 1955 Y 3ra.) de 1955 en adelante.

'1790/1933: Los primeros sindicatos aparecen en Filadelfia y New York ( En

1792 se funda la uni6n de zapateros de Filadelfia, y en ese mismo año se produce la pri

mer huelga de gráficos en esa ciudQd). El desarrollo de los sindicatos fué muy lento. La

falta de una legislaci6n protectora, '10 opcslclén patronal y la uniforme [urlsprudenc ia

adversaria' contra huelgas yagremiac i6n lo retardaron. En 1869 se funda la orgon izoc i6n

denominada "Caballeros del Trebejo", de car6cter pol lflco-slndiccl , que sostenra el coo

perativismo reclamaba la regJamentaci6n del traba¡o de muieres y menores, la [ornodc de

8 horas, etc. En 1886 llegó a contar con casi 700.000 miembros, pero luego su influencia

decreci6 notablemente por su caracterfstica de sociedad secreta y sus excesivas teorizacio

nes poi rticas, sin descender a I~ real ldod laboral. En 1893 sus cotizantes habran disminur-
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do a 75.000.-

En 1881 se funda Ja Federaci6n de Organizaciones Mercantiles y Sindicatos

Obreros de EE.UU. y- Canad6-, antecedenfe inmediato de la Federaci6n Americana del

Trabajo en la que tuvo marcada influencia la actividad de Samuel Gompers, padre del

sindicalismo americano. En 1886 se funda la American Federation of Labor. En 1955

se un-e con la CIO (Committee of Industrial Orgonisations). Organismo más joven, pero

también de gran lmportcnclc, Entre ambos forman la actual central obrera norteamerica

na que agrupa a m6s de 30 miIIones de trabajadores.-
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(3) MACRI, Jorge R. - IILos sindicatos obreros y patronales en los EE.UU. II - Revista de

Derecho del Trebejo; [unio 1957, Buenos Aires - P~g. 329/338.
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CIA'IITWJILO I I 1"

Estructura de la Convenci6n Colectiva Laboral en los EE.UU.

La Ofic inc Naclonol de Trabajo de Guerra creada durante el perlodo bélleo

1941/45, tuvo gran importancia en difundir la pr6ctica de los convenios colectivos 10

boroles, eSJbJeciendomodelos cl6sicos y haciendo importantes progresos en la técnica

de redacci6n y discusi6n de convenios.

Lo m6s común en EE.UU. es el convenio celebrado entre el sindicato y la

empresa individual aunque en determinadas industrias se celebran los denominados "pct

tern settersfl o sea' convenios medelosy pcr una gran empresa representativa de una indus

tria y luego la siguen las otras empresas menores. (P. e], en la industria automovil Istlco

la Ford Ntotors Co., 'la GMC. o la Chrysler, en la industria del envasado de carnes, Ar

mour, Wilson o Swift, en acero" la U.S. Steel o JaRepublic Steel , etc.)

La estructura de los convenios colectivos es la siguiente:

1) Convenios para obreros de producci6n y de mantenimiento indpendiente del

personal de supervlsíén, profesional o" de vigi 1ane lo ,

2) Convenios celebrados para uno empresa por m6s de un sindicato. P.e¡. en

la industria perlodlsflcc aparecen varios sindicatos en la redocclén de convenios por em

presa, fot6grafos, linotipistas, tipógrafos, redactores, etc.; en la del autorn6vil pueden

aparecer mec6nicos, diseñadores, y hasta albañiles, ya que estas empresas tienen un gru

po a veces numeroso de estos trabajadores a su servicio permanente por las continuas am-
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pliaciones, modificaciones o reparaciones de sus plantas industriales.

Es lo que se conoce como problema de "crcft uni6n versus industry unlén" o

sea sindicatos por profesiones contra sindicatos por industria.

En aquellas industriasm6s altamente tecnificadas, triunfa la tesis de la "croft

unlon"; mientras que en las que hay predominio de la meno de obra no calificada, pre

valece la ~Itima.

La gran dimensi6n de las empresas y lonumerose de su personal, crea muchos

problemas (la Bell Telephone System Co, tiene 703.000 empleados, la General Motors

Ca. 551.000, la U.S. Steel 301.000, la Standard Oil de New Jersey 120.000, etc. y

50 empresas de EE.UU. tienen un capital de m~s de 40.000.000.000 de d61ares en con

¡unto); por sus repercusiones econ6micas y sociales.

Se advierte en los (jltimos tiempos una tendencia a central izar las discusiones

tanto en la faz sindical como en la patronal, agrupando varios sindicatos o empresas, o

ambos para la celebraci6n de convenios colectivos. Ello se debe a que las continuas fUi'

siones de industrias y sindicatos, obl igan a cada contraparte a restablecer el equil lbrlo

de fuerzas. Esta tendencia se advierte m6s en las industrias pequeñas y de producci6n

no masiva, que en aquellas de gran producci6n en serie.

Como ventcjos de la central lzcclén podemos mencionar:

1) El lmlno la competencia, sobre todo en salarios, disminuyendo los riesgos de

explotoclén,

2) Estabiliza los costos.
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3) Las negociaciones en general son m6s sensatas y meditadas, siendo m6s

dlffcll que se recurra a soluciones violentas (huelgas y lock-outs).

4) Disminuye la influencia de los sectores no sindical izados.

Se mencionan como desventcjos:

1) Que crean una moyor rigidez de salarios.

2) No tienen en cuenta las necesidades de las empresas individuales que pue

den ser distintas a las del grupo.

3) Son antag6nicas al sistema de libre empresa.

Temas generalmene tratados en convenciones colectivas

1) Sclcrlos (Mrnimo y por tarea)

2) Bepeficios adicionales (Vacaciones y feriados pagos, premios, enfermedad,

sistemas y planes de retiros, trabajos extras, turnos nocturnos, horas de tra

ba¡o, condiciones de trebejo y reglamentos .de actividad en la f6brica). Con

excepci6n de estos (jltimos dos temas, los' anteriores son m6s profundizados y completos

que en nuestropofs, (4)

Los convenios de negociaci6n colectiva hechos por las grandes empresas de

f6bricas mOltiples no abarcan todos los campos de asuntos negociables, sino que dejan

algunos de esos ausuntos a la negociaci6n individual de la f6brica local, dentro de la

estructura general del convenio maestro. La fiiaci6n de tarifas salariales, para ocupa

ciones especfflccs en" particular, queda reservada para n~gociaci6n local. La carencia

de una escala de norma de tarifas salariales en el convenio maestro, y la pr6ctica de la
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negociaci6n de cada compcñfc individual, d6 como resultado algunas variaciones en las

tarifas de salarios entre las compcñlos principales y entre las f6bricas vastamente dise

minadas de una misma compcñlo, Sin embargo, la aplicaci6n de cjustes generales de

salarios es uniforme entre las f6bricas de las compcñlos grandes y, en gran medida, tam

bién entre las m6s pequeñas (5).

Las f6bricas de automotores en 105 Estados Unidos, empresas verdaderamente

gigantescas han desarrollado una técnica nueva en la negociaci6n colectiva recién en

las últimas dos décadas. Pero paralelamente el sindicato que agrupa a los empleados y

obreros de dicha industria, la Uni6n of Automobile Workers, -es de proporciones semejan

tes. Posee 1.000 empleados administrativos y 1.250 secciones o delegaciones locales,

mientras que sus ingresos superan los 12.000.000 de d61ares anuales.

Las convenciones se realizan por Jo general cada dos años. Los convenios son

negociados separadamente por cada una de las compcñlos de autom6viles abarcando en

ellos a todas las f6bricas de lccompeñfo en las que el Sindicato est6 reconocido como

el agente negociador de los trabajadores. A pesar de la similaridad de las provisiones

de los convenios hechos con las compoñlcs prlnclpcles, éstas y el sindicato prefieren

efectuar las negociaciones con cada compcñle individualmente y no globalmente con

grupos de patronos o patronos múltiples" o con la industria entero, El procedimiento tr

pico del sindicato ha sido concertar un convenio con una de las compcñlos grandes (Ge

neral /vbtors l Ford Co., Chrysler Corp.) negociando después condlclonesusuclmente

similares con las restantes dos. Ha habido una marcada tendencia a extender arreglos
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idénticos a trav6s de todo el resto de esta industria, pero no son infrecuentes las varia

e iones de ellos entre los productores de menor importanc lo,

En los copltulos siguientes, se anal izar6 "in extenso" la nueva modal idad de

convenios colecflvcs, adoptada en principio en la industria automotriz, y que luego se

apl icoro a un n.6mero cada vez mayor de actividades.-
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(4) DAVEY, Harold - Op, Cit. nO 2.• Pag. 31(34 y 82/100.

(5) ADMINISTRACION DE COOPERACION INTERNACIONAL - Serie "Relaciones Indus

triales en los EE. UU.·· - Volumen n? 9, Mexico D.F. - Pag. 3(5.
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CAIPUTlJJlO IV

An61isis de la Convenci6n Colectiva de 1948entre el Sindicato de Obreros de la

Industria Automotor y la General Notors COrpe (E. E.U.U .)

Los sistemas de remuneraci6n al troba[o han experimentado variantes funda

mentales con el desarrollo de las instituciones econ6micas y de los medios de producci6n

distribuci6n y cambio. La esclavitud, la servidumbre y la librecontrataci6n han sido

la expresión m6s representativa de aquellos. Siguiendo a Maurice Dobb (6) podemos es

tablecer que lIel aspecto en que difieren es el grado diverso de libertad econ6mica de

que goza el trabajador, la que a su vez depende de las relee ionesen que se encuentra

con respecto de la propiedad económica, o de que el rrebcjcder sea considerado como

propiedad de un tercero".

Dentro de un sistema de libre contrctoe lén, les normas por las que se rige la

fijaci6n de los salarios, han dado fugar a la elaboraci6n de las m6s dlslmlles teorfos ,

Desde el"iusto selorlo" de los autores cat6licos, hasta la existencia de un despojoque

se comete en perjuicio del trabajador o "plusvalfo" del ideario marxista, p::Isando por

las leyes "de bronce" de Lassalle o "del fondo de sclcrlos" de John Stuart Mili, mucho

es lo que se ha dicho o escrito.

Pero 5610 recientemente han surgido diversas hip6tesis que tienden a vincular

el establecimiento de salarios que reflejen las tendencias de la productividad, siguiendo
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paralelamente sus oscilaciones" cron cuando ha existido siempre una confusi6n concer

niente al significado de los cambios en lo productividad del trebejo y su apl icaci6n a

Ias tasas de salarios.

Se han considerado en este estudio, en un intento de clasificar algunos as

pectos del problema, 1,05 supuestos te6ricos ypr6cticos que vinculan los movimientos

de la productividad laboral con la retribuci6n al trabajo.

Con el fin de extender el perfodo de cobertura de sus contratos laborales, la

General Notors Corp, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de los

Estados Unidos de Norteam6rica acordaron en 1948 ajustar las escalas de re-muneracio

nes d·e acuerdo a los incrementos habidos en la tendencia de los salarios reales. Este

convenio, con su reconocimiento implrcito de la productividad como un factor en las

negociaciones entre empresarios y trabaJadores, condujo a la introducci6nde una cl.6u

sula de mejore anual de las retribuciones, relacionando especrficamente cambios en las

escalas de salarios, con los aumentos en la productividad nacional, en contratos que

hoy cubren a m6s de un miJI6n de trabaiadores sindical izados.

Como elemento pr6ctico, el uso del factor de productividad satisface los re

querimientos del sector patronal y el obrero en las negociaciones sobre salarios, como

mlnlmo desde dos puntos de vista. Primero, el uso de tal facto.rprovee bases general

mente aceptadas sobre las cuales se pueden revisar peri6dicamente las remuneraciones,

y segundo, otorga una base para contratos laborales por perlodos que exceden al acos

tumbrado convenio de uno o dos años de duraci6n, con la conveniencia de la reduc-
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ci6n de confl lctos e incertidumbres tan caracterrsticas en cada renovaci6n.

Mientras que dichos objetivospr6cticos son claros, el uso de una f6rmula

de productividad, o cualquier f6rmula rrgida, crea problemas especiales para los ne

gociadores al tratar de llegar a un acuerdo sobre los t6rminos contractuales. En el ca

so de 1'0 f6rmula de productividad, parte de la controversia se centrol iza en la exten

si6n del perlodo apropiado para medir los cambios d. productividad. Esta cuesti6n

crea, a su vez, otras consideraciones atinentes a la teorra de los salarios y la produc

tividad.

86sicos para medidas de productividad a corto y largo piazo, son los métodos

para la confecci6n de los Indices respectivos.

Los problemas conceptuales y metodol6gicos de esos sistemas, son anal izados

en este trabaiol como antecedentes para ulterior discusión.

El factor de mejora en contratos de traba¡'o ha sido habitualmente basado en

movimientos a largo plazo de la producci6n nacional por horc-hombre, m6s que cambios

a corto término en la productividad.

Durente el año 1959, sin embargo, algunas proposiciones han sido esbozadas

en el sentido que los cambios en las remuneraciones se relacionen con los cambios a

corto plezo en la producflvldcd, tales como los que ocurrieron en la d6cada anterior

en los E. E.U.U., presumiblemente en el entendimiento, que hay una correspondencia

necesaria entre ambas series. La argumentación de la proposici6n precitado da lugar a

la pregunta si las escalas de salarios' deberfa modificarse con los cambios en la productivi-
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dad a largo plazo o tomando como base perlcdos m6s cortos, cuyos cambios podrían re

fleiar influencias clcl icas o no recurrentes.

Con el fin de que una f6rmuléJ de productividad para períodos cortos tenga

val idez, debernos partir de dos supuestos interrelacionados: 1°) El promedio anual de

cambios registrados en la productividad constituye una base razonable para incrementos

salariales; y 20) Los cambios en la productividad son suficientemente estables como pa

ra proveer una base de confianza en las discusiones sobre remuneraciones concernientes

a perfodos futuros.

Mientras que ha sido demostrado que los movimientos de salarios y producti

vidad en un pars son similares a largo plazo, ninguna hip6tesis es te6rica o hist6ricamen

te v61ida en perlodos cortos.

El primero de los supuestos menc ionados precedentemente puede ser conside

rado desde diferentes puntos de vista. Primero, la productividad del trebejo es medida

en t6rminos frsicos, aunque a veces se expresa en unidades monetarias y simplemente es

una tasa de produce i6n por hora-hombre de trabajo.

Esta tasa mide la productividad media que rara vez cambia en la proporci6n

que lo hacen los salarios, particularmente en períodos breves. Por ejemplo, la produc

tividad media te6rica cambia con el grado de utlljzeclén de la capacidad potencial de

producci6n. Las sumas que los empleadores est6n dispuestos a ofrecer como salarios se

r6n afectadas tam~i'n por la utilización de capacidad citada, pero no necesariamente
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en proporci6n a su efecto sobre la productividad.

MlJs importante que esta objecci6n es el hecho que las modificaciones en

precios y oportunidades de empleo a corto plazo actúan de manera tal que provocan mo

vimientos divergentes de productividad y salarios.

Por eiemplo, una reducci6n de' precios o un aumento del desempleo tender6n

a mantener los salarios a baios niveles, independientemente de los movimientos de la .

productividad. Por otra parte un aumento de prec los o uno disminuc i6n en la oferta de

mano de obra tencJer6n a aumentar los salarios, asimismo, a pesar de las alteraciones

que se produzcan en los Indlces de productividad.

En resumen, hay tres factores, primariamente, de significación a corto plazo,

que conducen a movimientos disrmiles en las escalas de salairios y productividad. Ellos

son: a) Variaciones en IQ utiJ izaci6n de la capacidad potencial; b) Cambios en los nive

les de precios; y e) JV.odificaciones en las oportunidades de empleo.

Se ha asegurado siempre que u-n sistema econ6mico basado en la iniciativa

privada es el único capaz de ajustarse espont6neamente a las condiciones constantemen

te cambiantes de la vida económica. Los desplazamientos de una industria a otra, la

expansión y la contracción, los aiustes de la producci6n a los cambios de la demanda y

a las modificaciones de los métodos de producci6n y la disponibil idad relativa de los fac

tores productivos deben producirse de manera continua, r6pida y espont6nea si quiere

mantenerse el equilibrio y continuar sin interrupción la producclén, Es un lugar comén
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del pensamiento econ'&mico q.,e un sistema de iniciativa privada en qye ni los valores ni

los precios est6n swjetos a control, sino que todos est6n' libres Yil istos e reaccionar ante

condiciones cambia-ntes, es el mejor adaptado a esta neceslded de aiwste constante. Pero

cada dfa hay m6s pruebas de qu,e esta flexibilidad de la q..e dependen los aiwstes se est6 re

duciendo y que alg..no de los valores y precios tienden a ser cada vez m6s rrgidos (7).

La awsencia de un nexo en perradas cortos entre' salarios y productividad se po

ne de manifiesto durante las flwctwaciones cfclicas en las actividades econ6micas, cuando

movlmlentcs de productividad aparecen constrcstcndo notoriamente con los fndices de remu

neraciones y, generalmente, en las industrias, los ascensos en la productividad son trpica

mente mayores en las primeras etapa's de la expansi6n que en las Gltimas. Si este molde se

aplica para la prodwctividad nacional dwrante el ciclo, 'salarios y productividad, actuar6n

frecuentemente en direcciones opuestas, desde que las remsnercclones siguen las fl,Yétuacio

nes de los ciclos con varios meses de atraso. Una raz6n 'para esto la encontramos en la ac

titud de los empresarios en cwanto a las futuras condiciones comerciales, las que 'se reflejen

r6pidamente en los solarias, 'mientras que solamente los hechos pasados son reflejcdos 'en la

,prodYctivid~~. Los mevlmlentcs..contrpp~estos de los salarios y 1(1 prcdactlvldcd en el ciclo

tambi'n refleian el impacto de la oferta de la mano de obre, la cual independientemente

ejerce wna n.erza depresiva en la contracci6n y de expansi6n en la recuperaci6n.

En un perrodo de aflos swficienternente extenso, como para que las tendencias se

hagan evidentes, los salarios en la eeonomlc nacional, ájwstados por los fndices se costo de

vida, esto es, los salarios reales, tienden a moverse paralelamente con la productlvldcd,
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Las rezones, en "na economro de competencia, son los factores din6micos de

crecimiento ec0n6mico, las cseles son comsnes a mejoras en salarios y adelantos en prodwc

tividad. Ellos son: 1°) la actlmwlaci6n del capital, 20) El aumento de beneficios e ingresos

por la existencia de una dimensi6n m6s adectlada de las plantas febrlles, 3°) Nteioras en la

calidad del capital y tecnificaci6n de la mano 8e obra y 4°) Ntejores m6todos de combina- .

ci6n de dichos factores.

El segwndo s"pwesto, de que los cambias en la prodwctividad son predecibles;

est6 swiet.a'~tpdos los albures del pron6stico econ6mico. Una predicc.i6n a corto plazo

est6 swieta a wn considerable margen de error por la amplia variaci6n que año a año regis-

·tran los movimientos d. predectlvlded y q"e frec".ntemente son de hasta un 6% en los 'Es

tados Unidos de Norteam'rica y de hasta wn ~en ""estro pafs. En plazos mayores la ten

dencia p"ede ser proyectada con m6s confianza. El margen de error pwede ser disminurdo

de esta manera y.el valor de las proyecciones QJmentado notablemente si se calculan extra

polaciones separadas de la tasa de ac"mulaci6n del capital. Mientras que est"e an61isis se

limita a wtilizar las variaciones de los rndices Se productividad, como base para la discu

sión de convenios colectivos, existe un n'm~o de cuestiones m6s o menos relacionadas, de

polrtica salarial, las cuales requieren mayor estudio e investigación.

De acuerdo a los principios que rigen en los mercados de libre competenclo, la

discusi6n de convenios colectivos laborales introduce ciertos elementos de estereotipaci6n

en las remuneraciones. Cabrra preguntar si la utll.lzcclén de una f6rmula de productividad

incorpora otros elementos de rigidez edlc ionales en la estructura de salarios y hasta que pun-
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to esa rigidez impide el desplazamiento de traba¡o y capital hacia sectores m6s eficientes

econ6micamente. Asimismo podrra investigarse qu6 efecto, si existe alguno, tiene el uso

de la f6rmula de productividad para la fijación de escalas de remuneraciones, dentro del

esquema de precios de losblenes y servicios producidos.

También corresponderle precisar/si Icsescelcs de solcrlos en una industria deter

minada deben ser relacionados con los cambios en la productividad de esa industria, m6s

que con los Indlces nacionales para todas las actividades.

Las conclusiones a extraer de tales cuestiones-, si han de poder ser utilizadas con

provecho por -empresarios, dirigentes sindicales y autoridades gubernamentales, deben ser

encuadradas no solamente dentro de las caracterrsticas de un mercado libre, sino teniendo

en cuenta las pr6cticas y costumbres existentes en el campo de la discusión de convenios

laborales.

Las preocupaciones de post-guerra en cuestiones de creclmlento ecenémlco y.es

tabilidad de precios, conjuntcmente con nuevos conceptos de responsabilidad de empleado

res y obreros en las discusiones, han servido para sostener un creciente interé-s en .cuanto a

los problemas atinentes a productividad y sistemas de salarios. A pesar de este pronunciado

interés, nuestros conocimientos de tales materias y sw interrelaci6n es aún limitado. La cau

sa de esto, entendemos, reside en la extrema complejlded de la ecucclén salarios:producti

vidad, que involucra conceptcs de nivel general y distribuci6n de la renta, velocidad y na

turaleza de los cambios tecnOlógicos, eficiencia con la cual los factores de producci6n son

combinados por las empresas, movilidad de los recursos y otros prcblemcs.Ademés existen
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dlflcsltcdes mecénlces de estimaci6n que .impiden el preciso uso analftico de: los diversos

.rndices de producci&n confeccionados.

Contrariamente a muchas interpretaciones, el hoy famoso acuerdo entre la Ge

neral Iv\otors,Y la United Automobile Workers Ass. de, 1948 no i.ncorporcbc especrficamen

te la idea de "sclcrics basados en productlvldcd" sino que el asf llamado "foctcr anual de

aumento", en la f6rmula de .solcrios, ha evolucionado de este contrato, originariamente

redactado de acuerdo simplemente con incrementos en los salarios reales e~rimentados

en el pasado sobre un perfodo m6s o menos extenso. En 1957 los salarios fueron directamen

te relacionados con los cambios en la productlvldcd 'nacional para 1.250.000 obreros orga

nizados en las industrias del acero, de autom6viles, maquinaria rural y algunas metaldrgi

cas (8). Compcredo con los ajustes por el costo de vida, cuyosfndices son provistos con

similares meccnismos, a menudo, el fector anual de mejore descansa en movimientos ~e

productividad que puede esperarse contlneorénen el futuro, m~s que en cambios conocidos

del pasado.

Productividad, es por supuesto, sn factor para negociaciones sobre remuneracio

nes, que ha probado su util Idcd en convenciones colectivas como medio de extender los

contratos m6s all~ del plazo corriente de uno o dos años. Estas rezones p~cticas para el

uso del factor de prodacfivldcd.en las discusiones no son y probablemente ninguna parte

quiere que sean, argumentos econ6micosparael uso de' aquAI como gura en las escalas de

salarios. No obstante, proposiciones recientes efectuadas por algunos sindicatos para ce

lebrar acuerdos sobre este esq~ma: salarios-productividad, mediante la base de movlmien-
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tos a corto plazo, implican una necesarla relcclén entre las dos variables. Esta uni6n

directa de selorlos y productividad debe descansar en dos supuestos interrelacionados e

implfcitos:

1°) Que el promedio de cambio de la productividad anual es importante corno

guia de los cambios en las remuneraciones y

2°) Que los cambios en la productividad son suficientemente significativos y

predecibles como para poder ser apl icados dti'lm8nte en las negociaciones.

MEDIDAS DE PRODUCTIViDAD (9)

Antes que cualquiera de ambos supuestos sean analizados, debemos indicar unos

conceptos a delimitar la naturaleza de la medici6n de la productlvidcd; Productividad

del trabajo es la relaci6n existente entre una 'preducclén determinodoy el nGmero de ho

ras-hombre empleados para obtenerla. Para una i'ndustria tal como la del acero, puede

ser un rndice ccepteble el nGmero de toneladas por hora-hombre producidas en un perrodo

especfflco, De' esta manera es evidente que existen diferencias entre la mec1ici6n que

puede efectuarse una industria en particular y la del pors en conjunto,

Los rndices de producci6n de una 'industria determinada son a menudo obtenidos

en cifras brutas ya que en ellas se encuentran inclufdos prodUctos de otras industrias y son

normalmente dados en unldedes ffsicas tales como toneladas, metros, etc.

En cambio, los rndices de producci6n del pcfsen conjunto, son dados en cifras

. netas y expresados en t'rminosmonetarios, generalmente aprecios estables de un afio de

terminado, pero esta conversi6n a unidades monetarias frecuentemente distorsiona los resul-
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todos. ~saGn, las restricciones de hora-hombre y trabajo directo en la rilayorra de

las mediciones de prodactlvldod, deben Ser tenldes en cuenta cuando se comporen ambas.

Efectivamente, esta restricci6n de la tasa de productividad a los rrobcjcdores directos o

productivos, excluyendo a los nc-predectlves, ptle8e provocar lIna considerable dlferen..

cia en la tasa de productividad resultante. Por ejemplo, debido e que los trebcjcdores

involucrados en tareas .consideradas noprcductlves lncremenreren su n«'mero "e~ las f8bri- .

cas m6s r8pid~mente que los dedicados a tareas directamenté productivas entre 1947 y

1957 en los EE.UU., el porcentaje de eumento de productivldod fu! deI2,90A» en lugar
_:' .-~ .I't'::

del 3,70k si se comporaba dnicamente .I~ndimiento total dé los obreros de preducclén,

Para cada tipo f.,dice, el coeficiente resoltante no debe ser mayor que la pro-

duccién b~sica por hora-hombre registrada. Es suficiente aqur mencionar 5610 unas pocas

de tales limitaciones a la informaci&n.

La producci6n total, para la economfaen conjunto, este compuesta de un vas-

to namero y variedad de blenesy servicios. Algunos de ellos no son f~cilmenternensura-

bies en dinero o unidades fTsicas, tales como por eiemplo los servicios gubernamentales.

Una vez medidos o estimados, los diversos produc~os deben ser combinados o ponderados

de alguna manera para fOrmar un "valor agregado" o rndice. El rn&todo de ponqeraci~n

es importcnte, Las medidas que son apropiadas para exhibir el crecimiento industrial pue-

den no ser adecuadas para computar la productividad•. Por ejemplo, la unidad hora-hom-

bre es m&s conveniente para los rndices de producci'~n que los fndices de valor ytilizado

en las estCldfsticas del Federal Reserve Board para la producci~n industrial. La exactitud
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de los rndices de producci6nes tambi'n altamente dependiente . de la inclusi6n para los

c61culos, del total eláborado o industrias ocupadas, la cual varra de producto a producto

y regi6n a regi6n. M6s o(Jn, cambios de precio o calidad e introducci6n de nuevos artfcu-

los modifican la estructura de los Indlces destinados a registrar las variaciones en producti-

vidad.

El insumo o denominador del coeficiente de prodacflvldod, consiste en las ho-

ras-hombre de trebejo y ellas no son generalmente, áiferenciadas una de la otra, sino que

son tratadas como unidades iguales y homogéneas,. Una hora-hombre de wn operario cal i-

ficado es, por lo tanto, considerado equivalente a una hora-hombre de uno no-calificado.

La oficina de Estedlstlccs del Trabajo de los EE.UU. en particular, ~tiliza tales

medidas igllo'litarias en los Indlces de horas-hombre calculadas.
;

Para tener en cuenta las diferencias en habil ldod y/o capacidacJ'como mlnlmo en

la industria, existen autores como John Kendrick, quien emplea el promedio horario de re-

muneraciones como medida interindustrial con el fin de extraer sus'estimaciones dé horas-

hombre aplicadas a la industria (10).

Claramente, los dos tipos de Indlce verlcn con los cambios en la composici6n de

los trabajadores ocwpados. En los años transcurridos entre 1948 y 1957, las cifras de produc-

tividad del traba¡o en la economra privada, refleiaban un alimento del JO~ .anual, cuando

no se las comparaba con los promedios de remuneraciones por hora. Cuando esta compara-

ci6n se efecty6, aqu61' porcentcje disminuy6 a 2,8, traduciendo el movimiento de los obre-

ros hacia las industrias que ofrecran mejores remuneraciones.
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Estas limitaciones y otros, no son suficientes para invalidar el uso de IQs estima

ciones de productividad cuando "na correcta apreciaci6nes atacada por su car6cter inexac

to. Obviamente, las med.idas de producflvldod no pueden ser tratadas con rigurosidad has- .

ta la Ciltima fracci6n decimal. A este respecto Solomon Fabricant sugiri6 que la estimaci6n

.de los incrementos en la productividad anual en EE.UU. en 'In largo perfodo, estimados

entre 1,9 y 2%, vigente en 1949, fueron considerados como exactos, .5610 dentro de una

variaci6n de alrededor de 1,6 a 2,20". (11)..

SALARIOS' NOMINAlES'Y 'REALES
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de nuevo persono] elevar6 la producción, y en consecuencia las ventas, suficientemente

para csbrtr los costos adicionales ocasionados. Entre otros factores que afectan la contri

bsclén a la prcdecclén de un trabaiador edlcloncl, se halla el grado de tltil izaci6n de ca

pacidad de la planta. La elevaci6n de la producci6n, resultante de la operaci6n m6s in

tensiva pueeJe caer por debajo del prodwcto-promedio por trobcjcdor (productividad) para

la planta en conjunte, No obstante -esta expansi6n puede ser factible en tanto el valor de

mercado de la producci6n adicional sea s~perior a la tasa de salariosmultipl Iccdo por el

número de trabajadores adicionales contratados.

Los cambios de precios de los bienes pueden tambi6n causar a la productividad y

los salarios reacciones fundamentales. en diferentes direcclones ,

Desde que los precios afectan .1 valor de la producci6n del trabajador adicional,

también influyen sobre la tasa de salarios. Pero ellos no ejercen, sin embargo, ninguna in

fluencia sobre las expresiones frsicas de productividad.

La producflvldcd, por supuesto, est6 relacionada solamente a los trcbcjodcres

ocupados. Pero los desempleados también tienen efecto en los salarios.

En peri6dos de reces iOO y desempl eo I un excedente de mano de obra mantendr6

las remuneraciones a bcjos niveles aunque el producto promedio del trabajo aumente o dis

minuya. Asr, un tercer e importante factor interviniente entre los cambios de la estructura

de los salarios, es la oferta de mano de obra.

nLa fi¡aci6n colectiva de los salarios altera su desarrollo futuro. Aún en la épo

ca anterior a los sindicatos el nivel de los salarios nominalescomenz6 Q subir durante épocas

de recuperaci6n mucho antes que se aproximase a uná situaci6n de pleno empleon •
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"En industrias cuya estructura de precios fluctGa morccdcmenre con el ciclo,

esto se refleiar6 aunque en forma menos acentuada en el nivel de salarios. En un perfodo

de alza es probable que se produzca un aumento de salarios mayor de lo normcl, seguido

de yna declinación moderada en la bala. Cuando la estructura de precios de la industria'

est6 controlada por la empresa, los salarios aumentar6:n probablemente con mayor modera

ci6n durante la prosperldod y no variar6ndurante la depreslén, En ambos casos es proba

ble que se consiga un aumento de salarios secular considerablemente mayor que el aumento

de la productividad y que por lo tanto eierza, una preslén continuadamente ascendente en

el nivel genera-' de precios" (13).

En suma, la teorra de salarJos en la libre eompetenclc, ofrece tres razones para

[ustificcr movimientos divergentes u opuestos entre sclorlos y productividad:

1°) Las remuneraciones dependen del producto, extra aportado por. los trobcjcdores adicio

rieles, pero este producto extra promedio q"e se conoce comunmente comoproductivi

dad, reaccionan muy diferentemente en perlodos cortos de. tiempo ¡desde que ellos son,

afectados en distinta manera por factores como el grado de utilizaci6n de la capacidad

potencial de la planta.

2°) Desde que los salarios est6n basados en el valor de este aumento de producto, pueden

ellos declinar con reducciones de precios aunque la productividad laboral medida en

términos flsicos aumente.

3°) Los salarios son determinados conjuntcmente por las f"erzas de la oferta y la demanda, y

no por esta última solamente, y ambas est6n sujetes a las condiciones del mercado de
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trabajo. Awnque algwnos trabaiadores p"edan aumentar sus haberes a través del "con

trol" de la oferta, .1 exceso de esta última tiende, en general, a montener los sala

rios bojes, sin tener en cuenta las variaciones de la productividad.

ASPECTOS DELAPR9DUCTIVIDAD Y SALARIOS E.NLATENDENCIA SEQJLAR

No se discute que enperfcdos largos los salarios reales han seguido estrechamen

te los avances de la productividad (14).

La vinculaci6n hist6rica entre esta última y las remuneraciones pueden ser ex

plicadas por los factores din6micos incidentes a largos plazos que conjuntcmente afectan

la demanda de trabajo y la prod.uctividad.Ellosson los siguientes:

lO} Mayor equipo por trabajador. La acumulaci6n del capital, aumenta el rendimiento

por hora-hombre. La tasa de adici6n anual del capital neto en los E. E.U··~U., durante

los (íltimos 50 años, ha sido del 2~SOA». Estos aumentos han permitido un incremento

anual de equipo productor por hora-hombre eJe alrededor del 1, SOk (15). En términos

de caballos de fuerza por ca-da asalariado en la manufactura, esta acumulaci6n ha pro

visto una elevaci6n del 1,25 H. P. en 1879, a 10 H. P. en la actual idad (16).

20) La productlvldod es aumentada en el tiempo por los procedimientos de prueba y error,

para obtener la dimensión 6ptima de la empresa. Plantas industriales demasiado peque

ñas o grandes para sus fines especlflcos originan costos m6s altos y menor productividad

que aquellas que han llegado a su dirnenci6n m6s apropiada (17).

3°) La~ meiora~ de calidad de la fuerza leborel y e~ la eficiencia del equipo de capital

aumenta la productividad. La habilidad y el vigor ffslcos ~neral de la fuerza de tra-
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bajo han sido mejorodos durante el curso de nuestro historia por medio de una mayor

experiencia en las tareas, mayor difusi6n de la educaci6n y provisi6n de mejores con

diciones de salud. La eficiencia del equipo de copltcl ha sido continuamente mejora

da a trav6s del progreso cientffico y t~cnico. La investigaci6n dirigida, los descubri

mientos individuales y $ugestiones de los trobcjcdores han contribufdo a este fin.

4°) La actitud receptiva de los dirigentes de negocios hacia nuevas ideas y progreso, se

ha traducido en mejores disposiciones de planta y equipo, regulaci6n de la afluencia

de materiales, contralores de inventarios, contabi Iidad y comunicac iones. En resu

men, mejores m8todos de combinaci6n de recursos han sido hallados, todos los cuales

aumentan la producclén por hora-hombre. De estas cuatro fuerzas, las que parecen

haber sido m~s importantes' en la historia del desarrollo salarial y de productividad

que estarnos análizando, son los mejoramientos de calidad y cantidad en capital y rrcbc]o

y la aparici6n de nuevas combinaciones de recursos, aunque poco es conocido de los efec

tos de las denominadas "economics of sccle" (18).

Confirma lo expuesto en este caprtulo, la paridad existente entre el aumento

promedio de los salarios reales y la productividad, que de 1929 a 1953 fu~ del 2,SOk

anual.

En adici6n a las influencias sobre la productividad, mencionadas precedentemen

te, hay otras di~nas de destacarse. Para la economfc en su conjunto nacional por hora

hombre es afectado no solo por cambios en la productividad dentro de las industrias o sec

tores de la economra, sino también por modificaciones en el rendimiento y empleo entre
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sectores, esto es, la tasa aparente de aumento por hora-hombre aumentar6 sr, a trav6s del

tiempo, existe una transferencia de actividades hacia las industrias que en promedio tienen

un fndice mayor de rendimiento por hora-hombre. Ewan Clague ha delimitado a los factores

que -afectan el rendimiento neto por hora-hombre como l •••• Ios cambios en la predectlvidcd

de la planta como consecuencia de: a) Avances tecnol6gicos, b) Meioras en la eficiencia

de obreros y direcci6n, e) Desplazamientos entre f6bricas, d) Cambios en los requerlmlentos

de la cantidad de mano de obra necesaria por unidad producida, como consecuencia del ca~

biode materiales o materias primas que forman parte del producto flncl , y e) Desplozamlen

to en la lmportcnclcrelctlvc de industrias con mayores o menores niveles de productividad.

Este efecto puede, en cierto aspecto, ser considerado como un fen6meno estodfs

tico o como las ganancias para la economfc de los movimientos de recursos y trebejo de un

lugar de ocupaci6n a otro; vale decir que la movilidad es uno de los mecanismos a trovas del

cual las fuerzas din6micas operan. En cualquier evento la impa-tancia de este efecto ha si

do estimada como oscilando entre 1/4 y 1/8 del promedio de incremento de la productividad

(19).

Como se expres6 anteriormente, en perlodos extensos, salarios reales y producti

vidad estén afectados por las mismas fuerzas dlnémlcos b6sicas que ocrüon sobre ellos, obl i

g6ndolos a moverse en direcciones similares.

Durante las primeras cuatro d~cadas de esta centuria, ambos, salarios reales y pro

ductividad, se tripl icaron, (20). Pero en an61 isis de año a año no parece existir ninguna re

laci6n pronosticable entre ..los mismos. Por ejemplo de 1919 a 1948, Clark Kerr descubri6



- 37 -

que salarios nominales y rendimiento por hora-hombre divergran en sus tendencias en m6s

de 1/3 del perlodo y convergran aproximadamente en 1/4 del mismo (21)•

.PRODUCTIVIDAD EN EL CICLO

Se estableci6 precedentemente que las fluctuaciones cfcl lcos causan movimientos

divergentes de productividad y salarios. Las oscilaciones comerciales necesariamente afec

tan el grado de utilizaci6n de la capacidad de producci6n, cambian las condiciones de

oferta de trabajo y pueden ser ccompcñedcs por cambios de precios.

Aunque no hay suficientes datos que permitan extraer s61idas conclusiones acerca

de los movimientos de la productividad en el ciclo comercial, recientes c61culos efectuados

por Thor Hultgren son altamente swgestivos si seguimos de cerca sus lineamientos.

El citado autor ha compil odo cambios mensuales de productividad durante las fa

ses de expansi6n y contracci6n, para un cierto nOmero de industrias (22). Las que reflejen

aumentos en la productividad exceden en cantidad a aquellas que experimentan disminucio

nes. Sin -embargo, las industrias que acusan rebajes en sus Indlces de productividad superan

a aquellas que reflejen aumentos, pero las primeras son menos numerosas en una sostenida

contrccclén, Estas conclusiones, aunque restringidas a ciclos en industrias individuales, SY

gieren que la productividad nacional avanza a una tasa decreciente hacia el fin del "boom"

y comienza a recobrar las p6rdidas a una tasa acelerada hacia el fin de la recesi6n o depre

sién, Desde que los ciclos de producci6n de industrias particulares no siempre corresponden

con los ciclos generales de .negocios, ..lcs cifras por industrias no .conflrmon todavra la exis

tencia de una reducci6n de productividad en las fases de contracci6n.
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SALARIOS EN EL CICLO

Los cambios en productividad relacionados con el nivel de actividad comercial

contrastan agudamente con modificaciones en el promedio horario de retribuciones, el cual

generalmente siguen las alternativas cfcllcos, Por ejemplo, de 1921 a 1938, un perfodo

que incluye nueve puntos de flexi6n del ciclo de negocios, los promedios horarios de remu

neroclones en las industrias manufactureras aumentan o disminuyen en un perfodo aproxima

do de nueve meses (cifra promedio), desp,,6s que las condiciones de los negocios mejoraron

o empeoraron (23).

En las contracciones, el promedio de remuneraciones horarios por lo general se

reduce, si ello ocurre, en una proporci6n menor a las reducciones en el rendimiento, em

pleo o precios de producci6n.

La tendencia en este respecto parece conducir a una aOn mayor rigidez de retri

bucionesen perfodos de contracci6n (24).

Las razones expuestas po~. Daniel Creamer para expl icar el retraso con que el

promedio de retribuciones sigue al ciclo comercial, son las siguiente·s: (25)

1) La curva ascendente o descendente puede no ser reconocida inmediatamente o interpre

tada como un sostenido cambio hasta que el punto de flexi6n ha sido alcanzado.

2) Los contratos laborales expiran en fechas no relacionadas con el ciclo.

3) No todas las industrias' experimentan los efectos crclic.~ concurrentemente.

4) Los empleadores tratan de mantener los salarios altos para ganar la buena voluntad de

los trobcjodores ,
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5) Hacia el fin de la contracci6n los precios pueden continuar declinando.

6) Hacia el fin de la contracci6n los empleadoresest6nexcesivamente conscientes de la

necesidad de reducir los costos.

7) Hacia el fin de la contracci6n, un profundo yextendicb desempleo, mantiene los sala

rios a bcjos niveles.

Con la excepci6n de la espiraci6n de contratos y la presencia del factor desem

pleo, todas lesotros razones est6n relacionadas con la demanda. Estas dos excepciones,

sin embargo, tienen considerable importancia desde que- ellas afectan las condiciones de

oferta de trobc]c (26).

Por otra parte, J .A. Estey dice al respecto: 1, ••• Las causas de la rigidez de

salarios son:

1) La preocupaci6n general de los trebojcdcres por su nivel de vida. Por eso luchan por

salarios que aumenten gradualmente m6s que los mismos suban y bojen con los caprichos de

las flu-ctuaciones industriales.

2) La convicci6n comOn entre los trobcjodores de que la demanda de trabajo, sobre todo en

la depresi6n, es inel6stica.

3) El temor de que sea difrcil conseguir el aumento posteriormente.

4) La existencia de seguros de desocupaci6n, etc.

5) La difusi6n de las teorfas del poder adquisitivo de los sclorlos, La tendencia creciente

a subrayar los salarios como no siendo solamente un costo, sino tambi'n el elementoprin

cipal de la demanda efectiva, ha dado mayor fuerza a la resistencia a la disminuci6n de

los salarios". (27).
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Un buen nOmero de razones puede ser ofrecido para expl icor estos diferentes

movimientos de productividad y salarios o su rigidez durante el curso del ciclo. Los cam

bios en la productividad est6n basados en los resultados del empleo pasado, mientras que

en los salarios se reflejen las condiciones de la demanda que se basan en las expectacio

nes de los futuros acontecimientos.

M6s aOn, la demanda debe ser expresado en t6rminos monetarios yest6 influf

da directamente por cambios deprecias. La productividad del trabajo es medida en t6r

minos frsicos o reales y no est6 afectada directamente por dichos cambios.

También las condiciones de la oferta de trcbc]o varran con el ciclo e introdu

cen una fuerza depresiva en los salarios en los perfcdos de contracci6n y de expansi6n en

los perlodos de auge, sin tener en cuenta los movimientos registrados en la productividad.

ESTABILIDAD DE LOS MOVIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD

Debido a que los contratos basados en la cl6usula salarios-productividad en

vuelven la cuesti6n de la estabilidad y pronosticabilidad de los movimientos de aquella,

uno breve revisi6n de la literatura a este respecto es cconsejoble, En perfcdos breves,

los cambios en la productividad, denotan unaendencia dispersa; de año a año. la misma

medida de dispersi6n es suministrada por la informaci6n obtenida en dos estudios efectua

dos cubriendo un caso, 20 años, de 1919 a 1939, y el otro 29 años, de 1919 a 1948, en

los EE.UU. Solamente un tercio de las variaciones anuales de productividad expuestas

caen dentro del amplio margen de Oa 4%. Si quisiera abarcarse la mayorfa de los años,

los lfmites a establecer deberten ser extendidos de Oa 6%.
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En virtud de estas violentas Fluctucciones, una predicci6n a corto plazo est6

sujeta a considerable margen de error (28).

La evidencia concerniente a tendencias a largo plazo en la productividad es

contradictoria. Por una parte, la información recogida pcr Clark Kerr, puede ser util i-

zada para sugerir un movimiento descendente en la tasa de aumento de la misma. De

1919 a 1929 el promedio anual de incremento fu~ deI5.70k, mientras que de 1929 a 1944

fu' solo del 2.JOk (29).

El Joint Economic Committee, por otra parte, determin6 un aumento en la ta-

so de producto privado real por hora-hombre, a trav6s de un largo perfodo , La evidencia

para esta conclusi6n,sin embargo, refleje poderosamente los años de post-guerra. Para

los perfodos seleccionados, los ascensos registrados, fueron los que se d.etallan a continua-

ci6n:

Perrodo

1910 - 1939

1910 - 1953

1910 - 1956

Porcentaje anual de aumento
Tendencia pormfnimos cuadrados

1.8

2.1

Una breve recapitulaci.6n del desarrollo de post-guerra es suficiente para mos-

trar la naturaleza excepcional de esos años. Ewan Clague informa que de 1947 a 1957 el

producto privado real por hora-hombre aument6 370k, o sea algo menos del 3.4% anual,

en base acumulativa. En cuanto a la tendencia a corto plazo, not6 que, excluyendo a

la agricultura, el panorama general de productividad en la post-guerra fu' como sigue:
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Primero un brusco ascenso de 1947 a 1950 como consecuencia del reajuste industrial a

actividades de paz, luego yn descenso durante la guerra de Coreal (1951-1953), y de

1954 a 1955 una disminuci6n que se acentu6 en 1956-1957.

Asf para el total deproducci6n no-agrrcola, casi la mitad del aumento total

ocurri6 hasta 1950. En la manufactura ello fu6 del 43%, siendo el aumento adicional

hasta 1957, de solo 170k (30).

Otros trebejos, no obstante, conf.lrmcron la existencia de una leve tasa de au-

mento a largo plazo.

Para el perlodc 1899-1953, John Kendrick ha observado que el promedio a~

nual de aumento es del 1.90k en la eccnomlc privada. Si el perlodo es dividido de 1899

a 1919, el promedio de incremento es del 1.4%, y para 1919-1953, del 2.JOk (31).

Milton Lipton ha propuesto un coeficiente de aumentos de productividad o a-

celeraci6n de la tasa de productividad de alrededor del 0.04 % por año (32). Esta ten-

dencia a largo plazo no necesita ser forzosamente lineal, ya que puede deseiblr un ci-

elo gradual o adelantos y retrocesos, los cuales persisten por més tiempo que el ciclo co-

mercial, a veces por perlodos de hasta 20 años (33).

Las proyecciones sobre productividad del trabajo pueden ser algo mejorodcs si

se presta particular denci6n a la tese de inversi6n o acumulaci6n del capital (34).

En ausencia de una tendencia creciente a largo plazo en la productividad del

capital, serfo optimista preveer un incremento futuro en un perlodo de suficiente exten-

si6n, de m6s de un JOk anual. Tal coeficiente lmpllccrfc un aumento en la tasa de de-

sembolsos de capital, por sobre la tendencia hist6riea (35) · d trisien o es e tcctor e aramente
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significativo aunque ignorado, mediante una simple revisi6n y proyecci6n de los rndices

de productividad.

A pesar de estos problemas de proyecci6n, es improbable que la tendencia a

largo plazo en la productividad caiga por debajo de cero o exceda del JOA> anual. Sin

embargo, cuando una fracci6n del porcenteje en productividad es acumulada, se trans

forma en altamente significativa al ser aplicada a magnitudes tales como lade producci6n

nacional. Un 2OA:» de aumento en la productividad del traba¡O puede significar un JOk de

incremento en el producto bruto total, y un aumento del JOk pwede originar uno del 4%

(36).

Si el producto bruto nacional de los EE.UU. aumentase en un JOk, exceder6

los u$s 725.000.000.000 para 1975, comprados con los u$s 415.000.000.000 de 1956 y

los u$s 560.000.000.000 calculados para 1963. Si se expande a una tasa de-l 4%, dicho

producto bruto ser6 de u$s 875.000.000.000 o sea alrededor de 1/5 m6s que la estimaci6n

previa efectuada.

En resumen, las predicciones a corto plazo est6n sujetas a gran error debido a

las substanciales fluctuaciones en la productividad anual. Estas fluctuaciones est6n, co

mo se acot6 precedentemente, estrechamente ligadas al ciclo comercial. En perfodos ex

tensos, las proyecciones est6n afectadas significativamente por las interpretaciones de las

tendencias pasadas, ya sean ascendentes, descendentes o cfcllccs, Un margen de 2 a JOk

es suficientemente amplio"sin embargo, para encuadrar a la mayorfa de esas interpreta-

clones,
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COME.NTARIOS GENERALES

-Elpatr6n de vida entre los asalariados permanecer6 intacto si el dinero que

.Ise les paga a guisa de salarios se duplica, bien que dejonde inalterable la suma de bie

I'nes y servicios disponibles que ordinariamente se consumen, en otras palabras, aunque

"los salarios nominales hayan subido, los salarios reales permanecer6n sin ccrnbio" (37).

La similitud de los movimientos de productividad a largo plazo ha sido indi

cada precedentemente. Debe ser puntual Izado, sin embargo, que el uso de los rndices

de productividad como patr6n para el aumento de las retribuciones plantea complejos

problemas de polftica laboral que trataremos de- esbozar oqo]',

Un problema existente en todos los intentos de encouzcr la polrtica nacional,

en determinado sentido, es e-I de la inflexibil ldod de los salarios. Este factor, que de

bemos recalcar, no es Gnico y principalmente es un resultado de los términos o plazos de

los convenios colectivos, analizados en este estudio. Como fuera observado en p6rrafos

pre-vios, los salarios no han respondido f6cilmente a los cambios en las condiciones de la

economlo, y ello ha sido asr a(jn antes del crecimiento y desarrollo de las modernas orga

nizaciones laborales en gran escala. La tendencia a la inflexibil idad exhibida por las

retribuciones puede haber sido reforzada por el progreso de los sindicatos y por los mayo

res plazos de las convenciones colectivas, las cuales son hechas posibles por la concurre~

~ia obrero-empresaria en la formulaci6n de las escalas de salarios.

Pero aunque la direcci6n empresaria y laboral deci'dieran no continuar dichos

acuerdos, los problemas b6sicos de inflexibil idad de salarios subsistirran, no obstante.
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Clertcmente; con contratos a largos plazos, empresas y sindicatos Iimitan su

libertad de revisar las bases de salarios en respuesta a las condiciones econ6micas cam

biantes.

Pcrecerfo que esta auto-impuesta limitaci6n en sus facultades de decisi6n

puede ir m6s al16 del perfodo de cuclquier acuerdo dada que empresarios y dirigentes

obreros pueden sentirse obligados a continuar con la f6rmula de un perfodo, en el siguien

te, sin considerar las condiciones de empleo existentes al tiempo en que el contrato es

renegociado.

El reciente aumento otorgado a los trobcjedores del acero en los EE.UU.

(1962), bajo la influencia de contratos previos y ofertas realizadas en la industria del

autom6vil, son ilustrativas de esta rigidez.

En el caso del acero, un aumento fu' concedido a pesar del substancial desem

pleo, de acuerdo con un convenio negociado un año antes. En el caso de autom6viles,

los salarios fueron incrementados de acuerdo con la f6rmula de productividad, cOn cuan

do el desempleo prevclecfc en la industria.

Aquellos que han urgido la adopci6n general de contratos a largo plazo rela

e ionados con la tasa de cambios en la productividad, puntual izan que mientras la Iiber

tad de reducir los salarios por parte de la emp escdurcnte los perfodos de sobreoferta de

trabajo se restringe, lo mismo sucede con la libertad de los lfderes sindical-es para apro

vechar al ~ximo los perfodos de escasez de mano de obra para elevar los salarios.

Si suponemos que la estabil idad de precios es el mayor objeflvo de la polrtica

fiscal y monetaria, puede argumentarse que los contratos a largo plazo ayudan para 10-
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grar estos resultados, moderando la tasa de aumento de salarios y costos unitarios de ma

no de obra.

La cuesti6n de la flexibil idad de los salarios ha sido y es a través del tiempo,

un punto central dediscusi6n en la teorra de los ciclos econ6micos.Desde otro punto

de vista, la flexibil idad de los salarios ha jugado un importante rol en la teorra de la

combinaci6n de recursos econémlcos, Brevemente enunciado, ba¡o el ideal de las con

diciones de un mercado de libre competencia, la existencia de un excedente de mano de

obra en une industria o zona geogr6fica se traduce en' menores remuneraciones, permitien

do el ajuste autom6tico de los factores intervinientes en el proceso.

La resultante de un exceso de brazos y menores salarios puede ser considerada

bajo dos aspectos:

Primero: algunos trabajadores son ctroldos a otras industrias y zonas donde los salarios son

mas altos. En consecuencia, la, falta de restricciones en el mercado laboral, da origen

a la hip6tesis que las diferencias en las retribuciones es el motivo principal en las socie

dades estructuradas bajo un regimen de libre competencia, por el cual la mano de obra

es alentada a desplazarse de industrias o zonas con exceso a otras donde se registra algu-

na escasez.

Segundo: Los menores salarios en industrbs con excedente de brazos posibilita la fijaci6n

de precios a niveles menores que los normales paa las merconcfcs ofrecidas, lo que resul

ta en una mejore en las cifras de venta, ypor consiguiente de la producci6n y el empleo.

Los economistas han reconocido desde hace mucho tiempo que el ideal de la

competenci.a perfecta no era una descripci6n adecuada de los mercados de trabajo, bien
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que poco avenimiento se ha logrado en cuanto a la medida o causas del poder de mono

polio o monopsonio prevaleciente. Indudablemente, muchos otros impedimentos adicio

nales a la movilidad laboral han sido introducidos con el crecimiento y desarrollo de los

sindicatos obreros y las convenciones colectivas de trebejo,

Serfo correcto concluir que los convenios basados en la f6rmula salarios-pro

ductividad reducen la flexibil ldod de salarios ymovil idad laboral si eJ ideal de la com

petencia perfecta se utiliza corno standard.

Balo las presentes condiciones del mercado laboral, caracterizado por la ma

yor diversidad imaginable existente en relaciones patrono-asalariado, es menos evidente

que las consecuencias de los acuerdos sobre salarios y productividad tienen un efecto men

surable en la movilidad del trabajo. Sin embargo, si tales ccuerdos se convirtieran en

polrtica general cubriendo todos los sectores, muchos problemas econémiccs aparecerfan.

Tal polrtica no podrfa,en efecto, ser mantenida por mucho tiempo por cuanto

es posible visualizar las dos formas que una polrtica global sobre salarios y productividad

podrta producir, Por un lado tal procedimiento podrfc ser formulado para relacionar to

dos los salarios a los cambios en la productividad nacional.. Con el fin de administrar

tal polftlcc relativa a los salarios, ciertas industrias y ocupaciones en algunos perfodos

base seleccionados deber1an ser tomados como la normal de todo el esquema. Aumentos

desde tal perlodo base se concederfan a todos los trobcjodores de acuerdo con elporcen

to]e de aumento de la productividad nacional.

En una economlc din6mica, los salarios relativos de un perfodc cualquiera re-

fleJan la presi6n de la oferta ~ demanda durante el perfcdo,
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!

El congelamiento de esas relaciones privarfa al mercado laboral de la oportu-

nidad de ajustarse a las nuevas normas y condiciones. M6s aun, si fuera 'posible apl icor

tal polrtica, ella misma Introduclrfc.unc nueva variable en los mercados de bienes y ser-

vicios.

Las industrias en las que la productividad aumenta m6s ra~idarnente que el pro-

medio nacional serfon las beneficiarias de menores costos unitarios de mano de obra, ou-

mentando asr sus mercados como consecuencia de los precios declinantes de su producci6n

En cambio, trabajadores y patronos en industrias cuyos rndices son reflejo de una tenden-

cia inferior al promedio, serfcn castigados con mayores costos unitarios de mano de obra,

aument6ndose consiguientemente los precios de sus productos y reduciéndose la demanda

para los mismos.

Une alternativa inmediata aparente a esta polrtica nacional es permitir a los

salarios en cada industria ser aumentados o reducidos paralelamente con el adelanto o

disminuci6n de la productividad en tal industria. Sin embargo esta formulaci6n est6 su-

jeta a otra y mecho m6s seria crftlcc, Bo]o tal polrtica, la estructura salarial de una in-

dustria en particular tendrra muy pronto pequeña o ninguna relaci6n co~ la habil ldod, ex-

periencia o entrenamiento, para comparables atributos en otras industrias (38).

Mientras que parece muy cloro que una polfflco nacional de salarios practica-

bleno podrlc ser expuesto en t6rminos de productividad en ascense, es posible que in-

dustrias particulares experimentando aumentos en la misma de alrededor del promedio ge-

neral, podrfcn llegar a un acuerdo relacionando ambos factores: productividad y remune-
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raciones, sin los efectos adversos sobre los costos o niveles de empleo señalados prece

dentemente.

El costo de esas industrias podrfa ser medido en t'rminos de alguna limita

ci6n en la habilidad de las industrias para aiustarse r~pidamente a los cambios a corto

plazo en el mercado para sus productos o la plaza laboral.

M6s aGn, este costo, como una disminuci6n en la eficiencia se elevcrfo en

la economfa en su conjunto, dependiendo su magnitud deflnitivc, como ya se explic6,

de las alternativas pr6cticas que se presentan a las industrias dentro del marco 'de la ne

gociaci6n colectiva. La ventojc para estas industrias consiste en la liberaci6n de la in

certidumbre para empresarios y obreros de frecuentes renegociaciones de contratos y de

los mayores costos que tal clrcunstonclc acarrea.

5610 un nOmero limitado de industrias experimentan mejores en la productivi

dad de alrededor del promedio nacional y, por lo tanto, podrfon entrar f~cilmenteen tra

tativas de acuerdos relacionando los salarios con los cambios en la productividad a largo

plazo. M6s aOn, el 6xito a largo t'rmino de estos casos, estt! vinculado directamente a

las extensi6n y severidad del ciclo comercial. Si el pcfs atravesara por perrodlcas olas

inflacionarias, seguidas por desempleo en gran escclcjesdudcsc qeetcles planes pudie- "

ran ser aceptables por parte de los trobojcdcres o los empresarios.

En perlodos de inflaci6n, la presi6n de los dirigentes sindicales para obtener

aumentos mayores que los ofrecidos por la fÓrmula de la productividad,podrfan no ser re

sistidos, y baio tales condiciones, la direcci6n patronal tenderta a aumentar la oferta m6s
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que aceptar una huelga. A la inversa, en un perfodo de severa y prolongada recesi6n,

la presi6n patronal para reducir los costos, disminuyendo los salarios, podrfc ocasionar"

un abandono de tal f6rmu la.
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CAPUTUlO

EXPERIENCIA DE SISTEMAS SIMILARES EN OTROS PAISES

. Las leyes de febrero de 1957, Introdujeron en el ordenamiento legal de Ale

mania Occidental el principio segGn el cual las pensiones (o jubilaciones en nuestro me

dio) deben seguir las variaciones de la productividad, raz6n por la cual se las denomin6

"pensiones de productivldod" (39). '

Este sistema olemñn se propone relacionar el nivel de vida de los pensionados

al de la poblaci6n activa, haciAndolos pcrrfclpes de los beneficios de la productividad

de ~sta.

Esta odecucclén de las pensiones a la productividad se produce tomando en

cuenta el nivel de los salarios, pero como ya es sabido, 6ste no refleje estrictamente la

evoluci6n de la productividad, ya que en gro-n parte obedece a factores extraños al ma

yor rendimiento, como ser exigencias y presiones de los sindicatos, estado del mercado,

etc., segGn se vi6 en p6ginas previas.

Conviene destacar que en el sistema mencionado, el automatismo del aumento

de las pensiones solamente -:,igepara las otorgadas con posterioridad a la sanci6n de la

ley respectiva, ya que para las anteriores se requiere una ley especial, previo informe

de un Consejo Social compuesto por tres representantes de los pensionados, tres de los

·emFesarios, "na del Banco Central y tres t6cnicos en materia econ6micoOsocial y actua

rlcl ,
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Resulta interesante conocer el informe de dicho Consejo Social, correspondien-

te a 1958, porque en el mismo se destacan las fallas advertidas, sobre todo en lo que

atañe al aspecto financ iero ,

Por ejemplo, segGn tal informe, las disponibilidades para hacer efectivas las

pensiones vigentes a tal fecha, Solo serfon suficientes para el sector obrero hasta 1962,

y para el sector empleados hasta 1959 6 1960.

Al t'rmino del perlodo de cubertura (10 años desde 1957 a 1966), durante el

cual se han fijado las bases contributivas, las reservas serlcn muy inferiores a las esta-

blecidas en el seguro para los obreros y se habrfan agotado casi todas las reservas acumu-

ladas en el seguro de pensiones para los empleados.

Partiendo del principio unlversclmente aceptado de la necesidad de rnovilldod

de los beneficios de los seguros sociales, de ccserdo a la situaci6n econ6mica, pero te-

niendo en cuenta los inconvenientes del sistema de pensiones de productividcd, se han

formulado algunas proposiciones tendientes a obviarlos (P.ei.: intervalos para la adecua-

ci6n autom6tica de las pensiones a perfodos mayores de un año, aumento de tasas, reduc-

ci6n de reservas de cobertura de las Cajas Aseguradoras, etc.)

El problema, pues, no consiste en decidir si las pensiones deben seguir los rno-

vimientos de la productividad, en este caso sobre .10 base de los salarios, sino en deter-

minar el m6todo para lograr dicha adecuac.i6n, sin afectar la estabilidad.econ6mico-fi-

ncnclerc de las Cajas.
I
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·e lA P 1I T Ul O V U

APLICACION DE ESTOS SISTEMAS EN NUESTRO PAIS

S610 existe como antecedente Inmedloro en nuestro pars, sobre la aplicaci6n de

sistemas como los comentados, el regimen impuesto por la ley nO 14499, que esroblecié la

equiparaci6n de las retribuciones por jubilaciones y pensiones al 820k y 7fPIo de los salarios

que debiera percibir el beneflciorlo o causante en cada caso, de continuar en actividad.

A este cuerpo legal pueden serie efectuadas las mismas crlflccs que al sistema

alem6n mencionado en p6ginas precedentes, y dodo que en la pr6ctica la aplicaci6n de es

tas normas se ha limitado a algunas Caías de Jubilaciones solamente, y dentro de ellas a de

terminado grupo de beneficiarios, su repercusión no ha sido aOn lo amplia que era dable de

esperar.

Asimismo, la congelación de la actual izaci6n de beneficios para los que ya esta

ban comprendidos en dicha medida, ha restado importancia a su influencia inmediata y des

virtuado sus ccrccterlsficcs principales, como sistema de relaci6n entre tales beneficios $O

c iales y los salarios, en un intento de adecuarlos con la productividad.

Esto Oltimo supone considerar que tambi6n en nuestro pcfs, existe correlaci6n en

tre los niveles de salario y la productividad nacional, tal como se vi6 al analizar dichos

conceptos para los E, E•U •U., en caprtulos anteriores.

Pero el an61isis de las cifras de salarios reales y productividad anacional, orro]o

'In elevado coeficiente de divergencia (Ver apéndice' estodlsflco}, As]' la tendencia a largo

plazo indica que, mientras la productividad entre 1945 y 1962 crece en un 520k, los salarios
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reales en dicho lapso disminuyen un 24%.

En el movimiento de ambos conceptos año a año, tambi6n en el mismo perlodo,

los salarios y la productividad nacional han seguido movimientos convergentes en diez opor

tunidades y divergentes en siete, lo que, evidentemente, impide extraer conclusiones acep

tables al respecto.

Si condideramos los valores de salarios reales y producto "per c6pita" también

entre 1945 y 1962, se advierte que, mientras este Oltimo creci6 un 5.5%, los salarios, como

ya se dijo, disminuyeron un 24%. La convergencia de tales movimientos se registr6en quin

ce casos, mlenrros que la divergencia lo hizo en s6lodos¡ pero las cifras de ambos CJnicamen

te en contadas oportunidades fueron proporcionales, existiendo a pesar de la similar direc

ci6n de las tendencias, una violenta disparidad en sus niveles.

Diversos factores han causado este elevado coeficiente de divergencia, tanto a

corto como mediano y largo plazo, entre salarios reales y productividad nacional, entre los

cuales podrfamos e ¡tar:

l°) Notable rigidez de sclorios, por la polftlcc sindical seguida al efecto.

20) Mayor fndice de agremiaciÓn, sobre todo en los últimos años.

3°) Continua inflaci6n, que desplozé las proporciones de la renta nacional de un sector a

otro, según las alternativas del proceso, beneficiando en algunos CClSOS a los sectores la

borales, y perjudlcéndolos en otros. Podemos extraer la conclusi6n que en el perlodo

precedente antes de llegar al pleno empleo de los factores productivos, esta inflación

benefici6 a los sectores de trobcjcdores (1948/50), mientras que con posterioridad a es-
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te "breakeven polnt" I se produ]o el proceso inverso.

4°) Distintas polfticas econ6micas aplicadas (dirigismo, libre empresa, etc.) que contrastan

con la uniformidad tradicional que impera en los EE.UU. al respecto.

5°) Deficientes informaciones estcdlstlcos, que pueden distorsionar algo el panorama, aun

que no substanc ¡almente •
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CAIPllVUlO

CONCLUSIONES

VI 1I U

La [ustlclo innegable que entraña(gsgna al sector asalariado la '~articipaci6n que

legrtimamente le corresponde en el progreso de un pars, a través del sistema que hemos ana

Iizado en este trebejo, se ve trabada en su desarrollo por las dificultades pr6cticas que se

deriven de su aplicaci6n, y que en parle reconocen como orlqen, el desconocimiento de cier

tos aspectos te6rlcos en materia econ6mica, que ya se han expuesto.

Adem6s, esta préctlcc, se halla en sus etapas iniciales, aún en el pcls donde tu

vo su 'origen, es 'decir los Estados Unidos de Norteam6rica, rest6ndole recorrer todcvfc un

largo camino para adquirir la sol ldez de un sistema experlmentcdo, con amplias bases de di

fusi6n y aceptac i6n •

La investigaci6n econ6mica deber6 desarrollar una labor esclorecedorcy pcrc de

terminar con precisi6n los alcances y efectos de ciertas circunstancias, como la relaci6n sa

larios-productividad, en plazos breves, y la incidencia que tendrra la aplicaci6n de un sis

tema como el descripto, tomando en cuenta el producto industrial por sectores y no el pro

ducto global', aspectos 'stos que adn presentan puntos oscuros' y 'difrciles de resolver.

En cuanto a los posibilidades de difusi6n del esquema expuesto en nuestro pars,

de lo expresado en el caprtulo VI, se desprende que .1 mismo 5610 podr6 tener vigenc ia como

norma unificadora de las convenciones colectivas lcboroles, cuando hayan desaparecido los

factores que se enunciaron, los cuales impiden que la implantaci6n del sistema produecc los

buenos resultados que de 61 seest6n empezando a ~tener en los E., E.U.U.
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Séleenese momento, es decir cuando las inestables circunstancias econ6micas

actuales hayan dado paso a un regimen de seguridad 'en cuanto al futuro,podr6 aplicarse

fructrferamente un plan corno el descripto, que entendemos, y dadas las caracterrsticas y

mentalidad de nuestra población empresaria y trabajadora, solamente lograr6 ser aplicado

en las primeras etapas mediante la intervenci6n del ~.rre-9ulador del Estado.



EVOWCIONDE L~ SALARIOS REALES Y LA PRODUCTIVlDAD'EN LA- ~

REPUBLICA ARGENTINA

SALARIOS COSTO DE LA SALARIOS PRODUCTO BRU ~1iCULO

A~O NOMINALES(l) . VIDA'(l) REALES(l) TO NACIONAL POBlACION PRODUCTO
A PRECIOS DE ESTIMADA(2) BIUTO PER .

Base 1943 =100 1950 - (2) MILLONES· CAPITA
MILL •.DE·~N DEHABIT.

1945 118.6 119.4 ·99.3 48.836 15'.394 3. 1.73
19~ 1:47.9 140.5 1Q5.2 53. 197' 15.655 3•.398

'·1947 167.1 159.5 100.4 59. 114 15.942 3.708
1948 228.1 180.4 126~4 62.353 16.519 3.775
1949 283.8 236.5 120.0 61.544 16.961 3.629
1950 337.6 296.9 113.7 62.291 17•.~22 3.575
1951 384.5 405.8 94.7 64.222 17•.855 3.597
1952 498•. 1 562•.9 90.2 59•.986 18.227 . 3.291
1953 521 •.4 585•.3 89•.0 63•. 225 18'.575 3.404
1954 586.4 607 •.5 96.5 66.028 18~943 3.487
1955 599•.0 682 •.3 87.7 68.769 19.308 3.562
1956 842.7 . 773.8 10S.9 68•.677 19.687 3.488
1957 .864.1 .965.1 89.4 70.749 20.067 3.526
1958 1•.267.0 1•.269 •. 9 100.0 73.939 20.438 3.618
1959 2•. 114 •.6 2.713.7 77.9 70•.077 20•.764 3.375
1960 2•.472.8 3 ..454.4 71.5 73•.005 21.104 3.459
1961 3.070.9 3.853•.4 79 •.7 77•. 179 21.786 3.543
1962 4.005.9 5.251.7 76.2 74.126 22. 136 3.349

(1) RJENTE - Srntesis Estadrstica Mensual y Boletrn Nensual y Trlmestrcl ele Estadrstica qeJ Ministerio de Hacienda
de la Nación. Las cifras correspondientes a salarios nominales equivalen a las depeenes industriales en la Capi-
tal Federal. .

(2) RJENTE .: Producto e Ingreso en la- República Argenti'na - Ministerio de Finanzas d.e la Naci6n, 1954 y N\emorias
del Banco Central de la Reptíblica Argent.ina. An61isis y Proyecci'ones del Desarrollo Econ6mico - V- El desarrol'lo
econémlco de la Argentina, parte 1, p6g. 15 - Naciones Unidas. diciembre 1958.
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DISTRIBUCION DE LA RENTA NACIONAL EN LOS E~ E.U.U.

1953 - 1955 (1)

CONCEPTO

Salarios

Beneficie Empresas

Renta de la Tierra

Intereses

PORCENTAJE

68%

26%

3%

3%

PRODUCTO 'BRUTO NACJON'ALY 'FUERZA O',E TRABAJO ENEE. UU.
'1929 .~. 1963 (2)

PRODUCTO BRUTO NACIONAL FUERZA DE TRA- rose.
Af't,O , EN ,MilES ·DEMILL.DE ,OOl. BAJO, EN MILl. ·DESOCUP.

1929 95•. 8 49 •.4 3%
1933 48 •.8 51,8 25%
1937 83.0 54.3 14%
1941 116•. 8 57.4 10%
1945 201 •.0 65.1 2%
1949 238•.9 63.6 5%
1953 337.,6 67.0 2%
1957 442.5 69.,1 4%
1963 580.0 71.5 6%

(1) SAMJESON, PauJ - "Tendencias del Pensamiento Económico Moderno l
' Editorial

Aguilar 1960, pag. 189.

(2) SAMJELSON, Paul - Ibid. pag. 208.
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I - BREVE SINTESIS DEL DESARROLLO SIl'IDICAL l'TOp~E.A]\mRICAllO

Se efect).1a en este cap~tulo un análisis de la legislaci6n
social americana y su desarrollo progresivo. Son comentadas, entre o
tras, las leyes Morris-La Guardia, National Industry Recovery Act,
National Labor Relations Act y la denominada Taft-Hartley, con espe
cial~nfasis en esta 111tima.

II - HISTOR·IA DEL MOVIMIE!'TTO 'SINDICAL rrORTEMlIERICA!~O

Se divide su desarrollo en tres etapas: 1790/1933, 1933/195~

Y 1955 a la fecha. Se estudia la influencia de las dos organizaciones
obreras más importantes de los EE.1JU., la American. Federation of Labor
y el Committee of Industrial Organisations, hasta su fusi6n en 1955 y

sus antecedentes.

IIr - ESTRUCTURA DE LA CONVEI~CIOli COLECT-IVA LA30BAL E!~ LOS EE. UU.

En este capitulo es analizada la forma y el contenido de
los convenios laborales en EE.UU. Se estudian los llamados "pattern
aetrt er-s" y el problema denominado de ttcraft unf.on versus industry u
nion", las ventajas de la centralizaci6n en La discusi6n de convenios
y temas generalmente tratados en los mismos.

IV - A1'TALISIS DE: LA' cb~TENbION coLECTIVA' DE: 1'948- EI~TRE EL SIr~DICATO

DE'·'·OBRER"OS·'DE'·U-"INDUSTirrA. -AUTo1~TOTOR y' LAG~~RAL'ñ!OTORS' CO.

Este capitulo trata de los arrt ec ederrt ea del c orrverrí,o labo
ral suscripto entre los obreros de la industria automotriz y la General
Motors Co., en EE.UU., de 1948, en donde se incorpora el concepto de
productividad para d.eterminar el factor de mejora de los aa'l ar-í os in
dustriales.

Ello, sin embargo, crea ciertas cuestiones dignas de análi-
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sis, que la teor~a trata de resolver, entre ellas si las proyecciones
de productividad tienen validez a corto plazo y si, independientemen
te de 10 que determinan los convenios, ea'La rá os y productividad siguen
movimientos si~~tricos.

Por otra parte, tambien se investigan en el pre
sente capitulo las medidas e~ndices de productividad, entre ellos el
concepto de ttvalor agregado"; las divergencias entre salarios nomina
les y salarios reales, sus aspectos generales y el de la productividad
en la tendencia secular y en el ciclo eco~6mico y por ultimo las fluc
tuaciones efectivas de ella en las U1timas ~cadas en los EE. UU. y co
mentarios generales sobre los efectos pQsitivos y negativos y poeibi
lidades de aplicaci,6n del sistema de remuneraciones basado e11 el e sque-«
ma salarios:productividad.

Se efect~a en este cap~tulo un an~isis de las
denominadas "pensiones de productividad." , estabJ.ecidas en la 'República
Federal Alemana, las que, en algunos de sus aspectos m~s salientes, ti~

nen análogas fundamentaciones al m;étodo ya expuesto de remtmeraciones
basadas en la productividad.

La ley 14499 de reajuste de jubilaciones en fun
ci6n del movimiento experimentado por los salarios percibidos por los
sectores en actividad, constituye una primera tentativa de aplicar en
nuestro pais un sistema de remuneraciones en base a la produotividad,
partiendo de la base o premisa de su análoga convergencia en los movi
mientos 8 largo plazo.
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Asimismo se estudi~~ las divergencias de los mo
vimientos de salarios y productividad a corto plazo, y las variacio
nes eJ~~perimentadas por los. salarios reales a partir de 1945.

VII - CONCLUSIONES

Sin dejar de desconocer las ventajas que repor
te.r:!a la ap.l.í.cac'í.én del metado de r-emunerací.one s basadae en La pro

duc t í, vidad , 18.8 limitaciones en materia. estaclística, de aequaLí.br-í,o

econ6mico y presiones sindicales, tornan aún lejana la posibilidad
de su iclplantaci6n. Esto últinlO solo podrá lograrse cuando se obten
ga une direcció11 econ6mioa estable qU!j ot o.rgue las oond.í.c a one s míni

mas de segurida'd neo esarias, y deberá c orrtar , por lo menos en sus

primeras etapas, con la intervención del ~oder reculador del Estado.
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