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SUMARIO: I. Los con tra tos de tra ba jo. II. La in for ma li dad.
III. Empre sas de ma no de obra. IV. La pre ca ri za ción: el de -

no mi na dor co mún.

El te ma de sig na do ba jo es ta rú bri ca im pli ca, de al gún mo do, el de sa rro -
llo pa ra le lo de las tres ma te rias que con tie ne y que, al me nos en apa rien -
cia, se pre sen tan co mo he te ro gé neas.

Hay, sin em bar go, un hi lo in vi si ble que las vin cu la: el de la pre ca ri za -
ción del tra ba jo.

Enten de mos, por con si guien te, que el de sa fío aca dé mi co que la po -
nen cia re pre sen ta nos con du ce a abor dar I) los con tra tos de tra ba jo, con
én fa sis en los con tra tos atí pi cos; II) la in for ma li dad: el tra ba jo de los in -
for ma les y sus con tac tos con la le ga li dad, y III) la in ter me dia ción la bo -
ral; pa ra fi nal men te ana li zar IV) el pun to de en cuen tro de es tos tres tó pi -
cos: la pre ca ri za ción del tra ba jo.

I. LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Las pri me ras seis dé ca das del si glo XX, con ex cep ción del pe rio do de
la gran de pre sión, se ca rac te ri za ron por una ex pan sión con ti nua y sin
pre ce den tes de la pro duc ción y del co mer cio a es ca la mun dial.

En las fá bri cas, el tay lo ris mo y el for dis mo im pu sie ron la pro duc ción
en ma sa, ca rac te ri za da por la con cen tra ción de to do el pro ce so pro duc ti -
vo en gi gan tes cas usi nas, don de un ejér ci to de obre ros es pe cia li za dos,
co mo con se cuen cia de la di vi sión del tra ba jo, rea li za ban sus la bo res se -
gún la ca den cia im pues ta en la lí nea por los es ta men tos di rec ti vos, ba jo
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con di cio nes es tan da ri za das de tra ba jo, fi ja das ini cial men te por el em -
plea dor, de ma ne ra aná lo ga a los con tra tos por ad he sión, y lue go por la
le gis la ción es ta tal y los con ve nios co lec ti vos.

El tra ba jo asa la ria do, en esos tiem pos de con ti nua ex pan sión, so lía
pres tar se en una jor na da com ple ta a un mis mo em plea dor, al cual el tra -
ba ja dor per ma ne cía vin cu la do a lo lar go de to da su vi da la bo ral. Esto era 
lo co mún, lo ge ne ral, lo or di na rio, lo só li to. El con tra to de tra ba jo tí pi co
se ca rac te ri za ba, por en de, por la pre sen cia de los si guien tes ele men tos
ac ce so rios o sin to má ti cos, que so lían acom pa ñar a los esen cia les:1 a) la
rea li za ción de la pres ta ción en una jor na da de ex ten sión cer ca na o igual a 
la jor na da le gal má xi ma; b) el ca rác ter in de fi ni do de du ra ción del con tra -
to, c) la pres ta ción de ser vi cios ba jo las ór de nes de quien abo na la re mu -
ne ra ción, y d) la eje cu ción de la pres ta ción en el cen tro de tra ba jo del
em plea dor.

Las no tas ca rac te rís ti cas de la le gis la ción la bo ral clá si ca gi ra ban en
tor no a unas po cas ideas de gran fuer za: la pro tec ción del tra ba ja dor, la
irre nun cia bi li dad de los de re chos, la igual dad de los tra ba ja do res o, que
es ca si lo mis mo, la uni ver sa li dad del or de na mien to, la in ter ven ción del
Esta do.

La uni ver sa li dad o ge ne ra li dad del or de na mien to im pli ca ba que la de -
fi ni ción del con tra to de tra ba jo, sus ele men tos y ca rac te rís ti cas, sus vi ci -
si tu des, in clu so has ta sus mo da li da des y ter mi na ción, fue ran con ce bi dos
en fun ción del con tra to tí pi co.

El fe no me nal cam bio pro du ci do en el or den eco nó mi co mun dial a tra -
vés de la glo ba li za ción y la com pe ti ti vi dad, so bre el que se han gas ta do
can ti da des in con men su ra bles de tin ta, y la ten den cia co rre la ti va a la fle -
xi bi li za ción de las re la cio nes la bo ra les, ha te ni do un fuer te im pac to en la 
le gis la ción y en el es que ma con trac tual an tes des cri to. La pro li fe ra ción
de las for mas atí pi cas de la con tra ta ción es uno de los más no ta bles y no -
to rios.

Atí pi co vie ne a ser el con tra to que ca re ce de uno o más de los ele men -
tos tí pi cos, es de cir, que a) no es a tiem po com ple to, o b) no se cum ple
den tro de los lí mi tes de la jor na da má xi ma, o c) no es de du ra ción in de fi -
ni da, o d) es pres ta do ba jo la sub or di na ción de per so na dis tin ta a la que
abo na la re mu ne ra ción, o e) se rea li za fue ra del cen tro de tra ba jo del em -
plea dor.
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Ello lle va a plan tear la ati pi ci dad en aten ción a los cri te rios si guien tes:

1. Por la du ra ción del con tra to, dis tin guien do en tre los con tra tos que
son tem po ra les por su pro pia ín do le o na tu ra le za, co mo su ce de con 
cons truc ción ci vil o el tra ba jo de ar tis tas y de por tis tas, y los que
son tem po ra les por con di cio nes de su es ti pu la ción.

2. Por la ex ten sión de la jor na da de tra ba jo, aco gien do las for mas
más fre cuen tes de ati pi ci dad, co mo el tra ba jo a tiem po par cial
(part-ti me), las jor na das acu mu la ti vas, y otras mo da li da des.

3. Por el lu gar de tra ba jo: el tra ba jo a do mi ci lio tra di cio nal se ma ni -
fies ta hoy de ma ne ras no ve do sas, por ejem plo, el te le tra ba jo.

4. Por la ín do le del em plea dor: sub con tra ta ción e in ter me dia ción.

En el pre sen te tra ba jo, y con for me al es que ma ade lan ta do, nos ha brá
de in te re sar es ta úl ti ma ma ni fes ta ción de la ati pi ci dad, ca rac te ri za da por
la in ter ven ción de un ter ce ro, sea ba jo for mas de in ter me dia ción, o de sub -
con tra ta ción.

La ati pi ci dad era en an ta ño un fe nó me no ex cep cio nal; pe ro la ola fle -
xi bi li za do ra ha traí do con si go una re po ten cia ción del con tra to mo dal y
ha in cor po ra do nue vas for mas de vin cu la ción con trac tual que o no exis -
tían o exis tían den tro de mol des muy tra di cio na les, que en gran me di da
han te ni do que ser ac tua li za dos, cuan do no ha si do ne ce sa ria to da una
nue va nor ma ti va.

Es que no ha cam bia do só lo el con tra to, co mo ins tru men to ju rí di co.
Ha cam bia do el tra ba jo mis mo. En el trán si to glo bal de una eco no mía in -
dus trial a otra post o me tain dus trial, los pa ra dig mas pro duc ti vos apa re -
cen, se re nue van y se es fu man ca da día, a un rit mo ver ti gi no so que su pe -
ra a la pro pia ima gi na ción.

Anteriormente se afir ma ba que la pro duc ción crea ba su pro pia de man -
da; hoy en día son los con su mi do res, pre mu ni dos de la li ber tad de ele gir
en tre di ver sos pro vee do res de to do el mun do, quie nes im po nen sus dic ta -
dos, lo que con vier te en ca si un im pe ra ti vo la pro duc ción fle xi ble, hos til
a la exis ten cia de stocks y ma no de obra in mo vi li za dos.

Las ne ce si da des de la eco no mía mo der na han he cho que la ati pi ci dad
se sitúe en el nú cleo de las re la cio nes de tra ba jo, con vir tién do se en un
gran de sa fío pa ra el de re cho del tra ba jo, el cual se en cuen tra en la dis -
yun ti va de re for mu lar o po ner al día sus ins ti tu cio nes o ser so bre pa sa do
por la rea li dad.
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Tres son, po dría mos de cir, las for mas co mo se com por ta la le gis la ción 
fren te al cam bio: an ti ci pán do lo, in du cién do lo o si guién do lo. La le gis la -
ción pue de pre ver cier tas con duc tas e in ten tar re gu lar las, o pue de, más
in ten sa men te, es ti mu lar su adop ción, co mo tam bién, en el úl ti mo su pues -
to, ac tuar ex post fac to, cuan do el fe nó me no ya ha ocu rri do.

La nor ma ti va de los paí ses del área he mis fé ri ca pre sen ta mues tras de
to das es tas for mas. Así, por ejem plo, en ma te ria de con tra ta ción mo dal,
las le gis la cio nes ar gen ti na y pe rua na in cor po ra ron, a prin ci pios de la dé -
ca da de los no ven ta, un va ria dí si mo elen co de ti pos de con tra to, co men -
zan do a mol dear des de ese mo men to la ma ne ra co mo se con tra ta ría en lo 
su ce si vo. En la Argen ti na, den tro del se gun do es que ma, hu bo mo da li da -
des “pro mo vi das”, es to es, in cen ti va das por la le gis la ción. Fi nal men te,
ha ha bi do asi mis mo ca sos en que la rea li dad ha mar cha do por de lan te, y
la le gis la ción ha de bi do adap tar se a pos te rio ri, co mo su ce dió en el Pe rú
con las coo pe ra ti vas de tra ba jo, que apa re cie ron por una es pe cie de ge ne -
ra ción es pon tá nea y tu vie ron que ser des pués re gu la das con ca rác ter es -
pe cí fi co de ma ne ra res tric ti va.

II. LA INFORMALIDAD

1. Eco no mía y tra ba jo in for ma les

Uno de los fe nó me nos so cia les y eco nó mi cos más no to rios de los úl ti -
mos tiem pos es el cre ci mien to del sec tor in for mal. Tal he cho, que se da
in clu so en los paí ses más ri cos, ad quie re ca rac te res en dé mi cos en los de
me nor de sa rro llo, a tal pun to que es tu dios de la OIT de mues tran que
de ca da cien em pleos que se crean, más de ochen ta lo son en ese sec tor.

La eco no mía in for mal pue de ser de fi ni da en aten ción a sus cau sas o a
sus ma ni fes ta cio nes o a las ac ti vi da des en las que se pre sen ta o del vo lu -
men de per so nas que in vo lu cra o de la par ti ci pa ción que tie ne den tro de
la eco no mía de los paí ses. Des de la pers pec ti va ju rí di ca, ten dría que ser
de fi ni da co mo aque llas ac ti vi da des eco nó mi cas y pro duc ti vas que, sin
ser de na tu ra le za cri mi nal, se dan al mar gen de la le ga li dad o en con tras -
te o in cum pli mien to de la mis ma ile ga li dad.

Tra ba jo in for mal es el que, den tro de esa eco no mía, se rea li za en
forma in de pen dien te o ba jo un es que ma que, sien do el teó ri co de una re -
la ción de tra ba jo, se de sen vuel ve sin apli ca ción de las nor mas que re gu -
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lan a és ta. Se le de no mi na tam bién tra ba jo no re gis tra do o no su je to a
con tra to.

La in for ma li dad ge ne ra un do ble mer ca do de tra ba jo: el ofi cial, que
go za de una ade cua da pro tec ción es ta tal y so cial, y que po de mos ubi car -
lo den tro de un área re gu lar; y el clan des ti no, que ca re ce de to do ti po de
tu te la.2

No só lo exis te tra ba jo in for mal en el sec tor clan des ti no, si no tam bién
en em pre sas le gal men te cons ti tui das: es el área ne gra del sec tor blan co;
tra ba ja do res que la bo ran en una em pre sa re gis tra da, pe ro que no fi gu ran
en los li bros de pla ni llas.

De be ad ver tir se que el sec tor in for mal es su ma men te he te ro gé neo “y
se de fi ne más por su di ver gen cia a la nor ma ti vi dad del sec tor for mal que
por las pro ba bi li da des so cia les co mu nes”.3 Den tro de esa he te ro ge nei dad 
con vi ven tra ba jo asa la ria do y tra ba jo in de pen dien te

El tra ba jo in for mal es pre ca rio. Infor ma li dad y pre ca rie dad no sig ni fi -
can lo mis mo, pe ro sue len pre sen tar se cons tan te men te li ga das en tre sí:
“pre ca rios” e “in for ma les” pro vie nen y cons ti tu yen un mis mo gru po hu -
ma no, una ma sa so cial que pa sa in ce san te men te de la le ga li dad a la clan -
des ti ni dad, y es po rá di ca men te re gre sa de ella.

Los lí mi tes en tre am bos con cep tos no son siem pre cla ros ni es tán pre -
ci sa dos, so bre to do por que, co mo es ob vio, el tra ba jo in for mal no só lo se 
da en el sec tor clan des ti no de la eco no mía, si no que, co mo he mos dicho,
tam bién pue de ob ser var se en em pre sas le gal men te cons ti tui das a tra ba ja -
do res que la bo ran en ella, pe ro que no fi gu ran en los re gis tros. Di fí cil -
men te po dría afir mar se que den tro de la in dus tria clan des ti na to dos son
even tua les, pe ro más di fí cil es ha blar de tra ba ja do res “es ta bles” den tro
de la in dus tria in for mal.

2. Los de re chos de los in for ma les

Los tra ba ja do res in for ma les es tán en el úl ti mo pel da ño en lo que a
pro tec ción por el de re cho se re fie re. Teó ri ca men te son ti tu la res de to dos
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los de re chos la bo ra les, pe ro só lo son efec ti vos aque llos que el empleador 
quie ra re co no cer les. Las re la cio nes la bo ra les na cen y se de sa rro llan en 
inob ser van cia, ge ne ral men te sistemá ti ca, al or de na mien to ju rí di co apli-
ca ble.

En lo que se re fie re a re mu ne ra cio nes, exis te una gran he te ro ge nei dad: 
por re gla ge ne ral, los tra ba ja do res in for ma les per ci ben me nos que los del 
sec tor re gis tra do, aun que pue de ha ber ex cep cio nes. Pa ra el in for mal no
hay jor na da má xi ma de tra ba jo ni des can so dia rio, se ma nal y me nos va -
ca cio nal; es tán fue ra de los al can ces del sa la rio mí ni mo vi tal, y, por su -
pues to, tam bién de to das las de más com pen sa cio nes o pres ta cio nes. Ca -
re cen de to da pro tec ción con tra el des pi do ar bi tra rio, y los de re chos
co lec ti vos —li ber tad sin di cal, ne go cia ción co lec ti va, huel ga— no tie nen
pa ra ellos sig ni fi ca ción al gu na. Fi nal men te, co mo es ob vio, tam po co les
al can za la se gu ri dad so cial en nin gu na de sus ma ni fes ta cio nes.

De be te ner se en cuen ta que el in for mal no lo es por que quie re: “el tra -
ba jo in for mal no es sim ple men te una for ma de em pleo que pue de ser es -
co gi da por aque llos miem bros de la fuer za la bo ral que la pre fie ren, si no
prin ci pal men te es la úni ca cla se de em pleo dis po ni ble pa ra aque llos que
bus can tra ba jo”.4

Pre ci so es ad ver tir, sin em bar go, que no to do tra ba jo in for mal es peor
que el que se cum ple den tro de la nor ma. Hay in for ma les vo lun ta rios que 
lo son por pro pia de ci sión, pues su co lo ca ción mar gi nal a los re gí me nes
le ga les no se ago ta en los de re chos, si no tam bién y en gran me di da tras -
cien de a las obli ga cio nes, en es pe cial de ca rác ter fis cal y pa ra fis cal. El
tra ba ja dor in for mal, en es pe cial, el in de pen dien te, crea su pro pio pa raí so
tri bu ta rio, al que no ac ce den los con tro les ni la ins pec ción de los agen tes
gu ber na men ta les.

A ello ha bría que agre gar que el fac tor tra ba jo no es el úni co cu yo
cos to se re du ce en la in dus tria clan des ti na. Tam bién fa vo re cen de ci di -
damen te el cre ci mien to a las ac ti vi da des clan des ti nas el no pa gar im -
pues tos, no lle var li bros de acuer do con la ley, la li ber tad de tra bas ad mi -
nis tra ti vas, eva dir, en su ma, “el al to cos to de la le ga li dad” —se gún
ex pre sión de Her nan do de So to en El otro Sen de ro—, en ten di do no só lo
co mo car gas o gra vá me nes, si no tra du ci do en en go rros, pér di das de
tiem po, des pil fa rros y otros de sa gui sa dos del bu ro cra tis mo.
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3. Infor ma li dad y for ma li za ción

Di ver sas han si do las ini cia ti vas le gis la ti vas en ca mi na das a lo grar el
pau la ti no y pro gre si vo ac ce so de la pro duc ción in for mal den tro del mer -
ca do es truc tu ra do, bien sea en los as pec tos es tric ta men te la bo ra les, co mo 
en los ad mi nis tra ti vos y tri bu ta rios.

Den tro de esa lí nea se ubi can, por ejem plo, las nor mas que bus can dar 
un tra ta mien to di fe ren cia do a la pe que ña y me dia na em pre sa, y muy en
es pe cial a la mi croem pre sa.

Del exa men de ta les nor mas es po si ble de du cir, en cier ta for ma, la
“do ble mo ral” con que es vis ta la in for ma li dad. Pa ra al gu nos, se tra ta de
una ac ti vi dad ile gal y, por lo tan to, ilí ci ta; des de tal trin che ra, de be ser
pros cri ta y per se gui da. Pa ra otros, no es só lo un pro ce so so cial ine vi ta -
ble, si no in clu so be né fi co, ya que per mi te a vas tos sec to res de la po bla -
ción ac ce der a me dios de vi da que el de fi cien te gra do de de sa rro llo eco -
nó mi co no le pue de ofre cer por vía le gal.

Grze tich y Mez ze ra op tan por di fe ren ciar el tra ba jo in for mal, en ten di -
do co mo “eco no mía de sub sis ten cia, de lo que es eco no mía ca pi ta lis ta,
que de li be ra da men te se mar gi na del cum pli mien to de las obli ga cio nes
del sis te ma pa ra lo grar ven ta jas en ma te ria de eva sión tri bu ta ria y de in -
cum pli mien to la bo ral”.5 En tal sen ti do, las ac cio nes fren te a uno u otro
de ben ser di fe ren tes, pues

el tra ba jo in for mal es el tra ba jo de sub sis ten cia, que lo de sa rro lla quien,
por su mis ma po bre za, no cum ple con mu chas nor mas por que no pue de
ha cer lo. A és te, el Esta do lo de be pro mo ver, me jo ran do su si tua ción, ope -
ran do so bre la pro duc ti vi dad y lo gran do op ti mi zar sus in gre sos. En cam -
bio la ac ti vi dad de sa rro lla da sin cum plir con la nor ma ti va vi gen te, bus can -
do sim ple men te un ma yor lu cro, de be ca li fi car se co mo sec tor de tra ba jo
“ne gro” o “eco no mia som mer sa”. Este ti po de ac ti vi da des el Esta do de be
de sa len tar las y san cio nar las.6

Por eso, y por la con di ción mí se ra a la que es re du ci do por lo ge ne ral
el tra ba ja dor in for mal, no ca be du da de que al go tie ne que ha cer se des de
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el pun to de vis ta le gis la ti vo, co mo tam bién po lí ti co y ad mi nis tra ti vo, si
no pa ra erra di car la in for ma li dad —pre ten sión utó pi ca— al me nos pa ra
lo grar el res pe to uni ver sal a ese mí ni mo inab di ca ble de de re chos la bo ra -
les a los que la OIT ha de di ca do su De cla ra ción re la ti va a los Prin ci pios
y De re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo (1998).

III. EMPRESAS DE MANO DE OBRA

Otro “sig no de los tiem pos” apa re ci do co mo con se cuen cia de las exi -
gen cias y pre sio nes de la eco no mía mo der na es la pro li fe ra ción de las
em pre sas de ma no de obra y su in cor po ra ción en el pro ce so pro duc ti vo a 
tra vés de los lla ma dos “con tra tos por vía in di rec ta”.

Con tra tos por vía in di rec ta son aque llos que pre sen tan un ca rác ter
trian gu lar: a los ac to res nor ma les de la re la ción —tra ba ja dor y em plea -
dor— se aña de un ter ce ro, sea una em pre sa de tra ba jo tem po ral, una em -
pre sa de ser vi cios com ple men ta rios o un con tra tis ta.7

1. La cues tión ter mi no ló gi ca

Te rre no asaz res ba la di zo en el que dis cu rren los con tra tos por vía in -
di rec ta es el ter mi no ló gi co. Hay una va rie dad in men sa de de no mi na cio -
nes pa ra las va ria das for mas de in ter po si ción de un ter ce ro en la re la ción
nor mal men te bi la te ral que es tí pi ca del con tra to de tra ba jo. En efec to,
bien que con con te ni dos muy va ria dos y dis pa res, pu lu lan en tor no a es ta 
ma te ria tér mi nos co mo en gan che, co lo ca ción y agen cias de co lo ca ción,
ter ce ri za ción, out sour cing, des cen tra li za ción o des cen tra li za ción pro duc -
ti va, ex ter na li za ción, des ver ti ca li za ción, des con cen tra ción, fo ca li za ción,
es pe cia li za ción fle xi ble, con tra tis tas y sub con tra tis tas, tra ba jo en régi men
de sub con tra ta ción,8 in ter po si ción, in ter me dia ción, em pre sas de tra ba jo
tem po ral, em pre sas de ser vi cios o pres ta do ras de ser vi cios, su mi nis tro de 
per so nal, coo pe ra ti vas de tra ba ja do res, em pre sas aso cia ti vas de tra ba ja -
do res, et cé te ra.
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Algu nas de es tas for mas se ma ni fies tan en la pre sen cia de au tén ti cas
em pre sas, au tó no mas de la “prin ci pal”, que rea li zan en su pro pio lo cal,
con sus equi pos y ma qui na rias pro pios y, na tu ral men te, con sus tra ba ja -
do res, de ter mi na das ta reas o fun cio nes que, den tro de la es truc tu ra clá si -
ca, eran an tes de sem pe ña das por aque lla “prin ci pal”; es un fe nó me no al
que se sue le de no mi nar de “ter ce ri za ción” o out sour cing. En el otro extre -
mo del es pec tro se si túan aque llas em pre sas que se li mi tan a su mi nis trar
per so nal, el cual pa sa a efec tuar ta reas den tro del lo cal, con las he rra -
mien tas e in su mos y ba jo la di rec ción, por lo ge ne ral abier ta y os ten si ble, 
de la “prin ci pal”, y a quie nes apro pia da men te se denomi na in ter me-
dia rios.9

En el me dio, coe xis ten tan tas for mas y de no mi na cio nes, tan di ver sas
co mo las an tes se ña la das, que es me nes ter, aun que só lo fue re por ra zo nes 
de cla ri dad, ha cer un des lin de y for mu lar una pro pues ta de cla si fi ca ción,
pro pues ta que, ob via men te, só lo pre ten de de pu rar el pa no ra ma y que,
por cier to, pue de re sul tar dis cu ti ble, pa ra quie nes pre fie ran otras cla si fi -
ca cio nes y rú bri cas, o ina pli ca ble, en paí ses o le gis la cio nes en los que se
han en tro ni za do cri te rios di fe ren tes.

La OIT, en los tra ba jos pre pa ra to rios pa ra las con fe ren cias de 84o. de
1996 y 85o. de 1997,10 dis tin gue en tre sub con tra ta ción de bie nes o de la
pres ta ción de ser vi cios, por un la do, y sub con tra ta ción de ma no de obra,
por otro. Por la pri me ra,

una em pre sa con fía a otra el su mi nis tro de bie nes o ser vi cios, y es ta úl ti ma 
se com pro me te a lle var a ca bo el tra ba jo por su cuen ta y ries go y con sus
pro pios re cur sos fi nan cie ros, ma te ria les y hu ma nos. Los tra ba ja do res de -
di ca dos a esa ta rea per ma ne cen ba jo el con trol y la su per vi sión de la se -
gun da em pre sa (lla ma da sub con tra tis ta), que es tam bién res pon sa ble del
pa go de los sa la rios y del cum pli mien to de las de más obli ga cio nes que in -
cum ben al em plea dor. La em pre sa usua ria pa ga al sub con tra tis ta por el
tra ba jo efec tua do o por el ser vi cio fa ci li ta do, y no en fun ción del nú me ro
de per so nas em plea das ni del nú me ro de ho ras tra ba ja das. A la em pre sa
usua ria lo úni co que le in te re sa es el pro duc to ter mi na do que le en tre ga el

sub con tra tis ta, no la ma ne ra en que se rea li zó el tra ba jo ni quién lo hi zo.
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La sub con tra ta ción de ma no de obra se da

cuan do el ob je ti vo úni co o pre do mi nan te de la re la ción con trac tual es el
su mi nis tro de ma no de obra (y no de bie nes ni de ser vi cios) por par te del
sub con tra tis ta a la em pre sa usua ria, la cual pue de pe dir a los in te re sa dos
que tra ba jen en sus lo ca les jun to con sus pro pios asa la ria dos o que lo ha -
gan en otra par te, si la or ga ni za ción de la pro duc ción así lo re quie re. Hay
mu chas va rian tes de es te fe nó me no, pe ro to das se ca rac te ri zan por la au -
sen cia de una re la ción de em pleo di rec ta y ofi cial en tre la em pre sa usua ria 
y los tra ba ja do res in te re sa dos. Las per so nas con tra ta das es tán su je tas al
con trol y la su per vi sión de la em pre sa usua ria. Esta re mu ne ra a los sub -
con tra tis tas se gún el nú me ro de per so nas con tra ta das, no en fun ción del
pro duc to aca ba do. En ge ne ral, el sub con tra tis ta ne go cia y fi ja los sa la rios
di rec ta men te con los tra ba ja do res, y es tá fa cul ta do pa ra con tra tar y des pe -
dir, aun cuan do a ese res pec to la de ci sión fi nal si gue sien do fa cul tad de la

em pre sa usuaria.

Dis tin gue tam bién la OIT en tre “la sub con tra ta ción in ter na y la
subcon tra ta ción ex ter na, se gún que el tra ba jo se lle ve a ca bo (o que
los ser vi cios se pres ten) en las ins ta la cio nes de la em pre sa usua ria o en el 
ex te rior”.

Nues tra pro pues ta de cla si fi ca ción, que en par te re co ge la de la ley pe -
rua na, co mien za por dis tin guir dos si tua cio nes, a nues tro en ten der, per -
fec ta men te sepa ra bles: a) con tra tis tas y sub con tra tis tas, por un lado, y
b) in ter me dia rios de ma no de obra, por otro.

Den tro del pri mer gru po, la dis tin ción en tre con tra tis tas y sub con tra tis tas
pa re ce ría un ca pri cho se mán ti co. Hay quie nes sos tie nen que con tra tis ta
só lo pue de ser el em plea dor “prin ci pal”, ya que ce le bra un con tra to con
sus tra ba ja do res, de lo que se co li ge que to do el que tra ba ja ex ter na men -
te se ría sub con tra tis ta. En la otra ri be ra, hay quien sos tie ne exac ta men te lo
con tra rio, al me nos en apa rien cia: que el uso del pre fi jo “sub” es ina de -
cua do, por que “lo que hay, sim ple men te, es una con tra ta ción”.11

En nues tro cri te rio, la ex pre sión con tra tis ta ha ce re fe ren cia, no a los
con tra tos de tra ba jo, si no al víncu lo en tre dos em pre sas: una prin ci pal,
que re ci be los bie nes o ser vi cios, y otra ac ce so ria o pe ri fé ri ca que los
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pro du ce o eje cu ta. A su vez, sub con tra tis ta ven dría a ser quien se vin cu la 
con un con tra tis ta pa ra ha cer par te de las ta reas que és te tie ne con cer ta -
das con la prin ci pal. Ambas fi gu ras son fre cuen tes y co mu nes en nues -
tros paí ses, y se ña la da men te en el Pe rú.

Con tra tis tas y sub con tra tis tas rin den un ser vi cio es pe cia li za do y has ta
so fis ti ca do: no se li mi tan a pro veer per so nal ni a su per vi sar de mo do ge -
ne ral la pres ta ción del ser vi cio, si no que asu men res pon sa bi li dad por el
re sul ta do, pa ra lo cual tie nen que apor tar di rec ción téc ni ca, equi pos y
bie nes ma te ria les. Su re tri bu ción no se mi de se gún el nú me ro de tra ba ja -
do res in vo lu cra dos ni del mon to de las re tri bu cio nes pa ga das a los mis -
mos, si no de acuer do con ese re sul ta do. Na tu ral men te, el lu cro de ri va rá
de la efi cien cia y pro duc ti vi dad que lo gre al can zar en el de sem pe ño de
su co me ti do.

Las em pre sas de in ter me dia ción o in ter me dia rias o su mi nis tra do ras
ac túan co mo pres ta mis tas de ma no de obra: con tra tan per so nal a fin de
po ner lo a dis po si ción de una em pre sa que es la que re ci be real men te los
ser vi cios. Sal vo ex cep cio nes, por lo ge ne ral no apor tan tec no lo gía ni
equi pa mien to; sus in gre sos con sis ten en el reem bol so que la em pre sa
prin ci pal ha ce de las re mu ne ra cio nes abo na das, más otras pres ta cio nes,
be ne fi cios y car gas fis ca les y pa ra fis ca les; el in gre so lu cra ti vo de di chas
em pre sa es tá ta ri fa do co mo un por cen ta je de lo que ellas, a su vez, abo -
nan a sus tra ba ja do res y les es reem bol sa do por la em pre sa usua ria. Son
ca li fi ca das, con cla ra con no ta ción des pec ti va, co mo “pla ni llas o nó mi nas 
de al qui ler” o co mo “pla ni llas biom bo”, ya que la úni ca fun ción que
cum plen es se gre gar a los tra ba ja do res de la que de bie ra ser vin cu la ción
di rec ta con el em pre sa rio que real men te re ci be y uti li za sus ser vi cios.

Esta grue sa ca rac te ri za ción de be, sin em bar go, ser ma ti za da. Den tro del
gé ne ro “em pre sa in ter me dia ria” po de mos ubi car tres es pe cies: a) las
del su mi nis tro de ma no de obra tem po ral, a las que sue le de no mi nar se
em pre sas de tra ba jo tem po ral —ETT— o de “ser vi cio tem po ra rio pu -
ro”;12 b) las que rea li zan, con su per so nal, pe ro en las ins ta la cio nes de la
em pre sa prin ci pal, ta reas per ma nen tes de és ta, pe ro que no se in te gran
den tro de su pro ce so pro duc ti vo prin ci pal, ca so de la vi gi lan cia y guar -
dia nía, la lim pie za de ofi ci nas, man te ni mien to y si mi la res, a las que
apro pia da men te la le gis la ción pe rua na de no mi na “em pre sas de ser vi cios
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com ple men ta rios”, y c) las de su mi nis tro de ma no de obra per ma nen te
pa ra el de sem pe ño de ta reas pro pias del gi ro o ac ti vi dad de la em pre sa
prin ci pal, ca li fi ca das por Ame glio co mo una for ma de mer ca deo de ma -
no de obra o mar chan da ge.

En las em pre sas de ser vi cios tem po ra les, es tem po ral la re la ción en tre
am bas em pre sas —la usua ria del ser vi cio y la que lo pres ta—, pe ro tam -
bién, y co mo de ri va ción de ello, lo es la re la ción con el tra ba ja dor, el
cual mu chas ve ces per ma ne ce ba jo una mo da li dad sui gé ne ris de con tra -
to de tra ba jo que po dría ser de no mi na da “en es pe ra”.

Los ser vi cios com ple men ta rios se re fie ren a ta reas que, sien do co mu -
nes y or di na rias en la em pre sa, no co rres pon den a su gi ro de pro duc ción: 
guar dia nía y se gu ri dad, lim pie za, man te ni mien to, et cé te ra. A na die es ca -
pa que to dos ésos son as pec tos in dis pen sa bles pa ra la ope ra ti vi dad de la
em pre sa; pe ro a na die es ca pa, tam po co, que nin gu no tie ne que ver con
los as pec tos pro pia men te pro duc ti vos. De allí que se acep te co mo ne ce -
sa ria la exis ten cia de em pre sas es pe cia li za das, las cua les des ta can a su
pro pio per so nal pa ra que eje cu te las ta reas den tro de un hí bri do de re la -
ción en el que pue den re ci bir ins truc cio nes, tan to de la em plea do ra for -
mal cuan to de quien re ci be el ser vi cio ma te rial.

2. Víncu los ju rí di cos y re la cio nes fác ti cas

En los ca sos de sub con tra ta ción, bien exa mi na do, el víncu lo ju rí di co
es de ca rác ter do ble men te bi la te ral o, si se quie re, hay dos víncu los no
re la cio na dos en tre sí: por un la do, en tre la em pre sa prin ci pal o usua ria y
el con tra tis ta, pro vee dor o su mi nis tra dos, se con cre ta en un con tra to de
na tu ra le za ci vil, que pue de ser de lo ca ción de ser vi cios o de obra o sim -
ple men te de su mi nis tro; por el otro la do, en tre el con tra tis ta y sus tra ba -
ja do res hay con tra tos de tra ba jo nor ma les, con to dos los ele men tos y ca -
rac te rís ti cas pro pias de los mis mos. No hay, en cam bio, ni di rec ta ni
in di rec ta men te, la zos o re la cio nes en tre la em pre sa prin ci pal y los tra ba -
ja do res.

Estas fi gu ras han si do ca li fi ca das co mo trian gu la res o tri la te ra les en la 
me di da en que, de una for ma u otra, y aun que ju rí di ca men te ello sea ne -
ga do, siem pre exis te al gún ti po de con tac to di rec to en tre to das las par tes. 
Por la cir cuns tan cia de que las la bo res se cum plen por lo nor mal en las
ins ta la cio nes de la em pre sa “uti li za do ra” y ba jo con trol y su per vi sión de
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és ta, na ce por sí so la una ino cul ta ble vin cu la ción en tre es ta em pre sa y
los tra ba ja do res, que aun que for mal men te per te ne cen a un ter ce ro, ma te -
rial men te es tán sub or di na dos a am bas. En el pla no ju rí di co es tric to pue -
de ha blar se de bi la te ra li dad, pe ro en el pla no de la rea li dad hay una re la -
ción tri la te ral.

3. Pros y con tras: ven ta jas y des ven ta jas

La in ter me dia ción es uno de los te mas ca pi ta les en los tiem pos que
co rren, ya que vie ne te nien do un au ge inu si ta do. Las con fe ren cias 84o. y 
85o. de la OIT ce le bra das en 1996 y 1997, res pec ti va men te, se pro pu sie -
ron adop tar un con ve nio re gu la dor de la ma te ria, pe ro no se ob tu vo el
con sen so ne ce sa rio, y la cues tión fue di fe ri da pa ra me jor opor tu ni dad.
Este so lo he cho es re ve la dor de la im por tan cia y com ple ji dad del te ma,
así co mo de la po la ri za ción que ge ne ra.

Pros cri ta du ran te mu chas dé ca das, por en ten der se que la in ter me dia -
ción era una for ma in di rec ta o en cu bier ta de en gan che, ha tor na do al
mun do la bo ral con re no va dos bríos, y mu chas le gis la cio nes que an tes la
res trin gían hoy la ad mi ten y has ta la es ti mu lan.

Mu cha tin ta y for tí si mos ar gu men tos se pue den es gri mir con tra es tas
for mas de trian gu la ción con trac tual, en es pe cial con tra aque llas que só lo
sig ni fi can po ner a dis po si ción de la em pre sa usua ria una “pla ni lla de al -
qui ler”, es de cir, en las que la ac ción de la in ter me dia ria se li mi ta a co lo -
car, por vía in di rec ta, lo que en con di cio nes nor ma les de be ría pro cu rar se
la em pre sa por vía di rec ta. En es tos ca sos, el in ter me dia rio no apor ta na -
da a la crea ción de ri que za y, por el con tra rio, su in tro mi sión ge ne ra so -
bre cos tos per fec ta men te evi ta bles.

Las em pre sas acu den a es tos me ca nis mos por que les con fie ren fle xi bi -
li dad, pues to que cuan do ne ce si tan amor ti zar pues tos de tra ba jo o sim -
ple men te pres cin dir de los ser vi cios de uno o más tra ba ja do res, en vez de 
afron tar las na tu ra les res tric cio nes de la ley la bo ral, sim ple men te ac túan
fren te al in ter me dia rio, a quien tras la dan el pro ble ma, de sem ba ra zán do se 
aquél de to da di fi cul tad. Otro án gu lo que mu chas em pre sas apro ve chan
es la di fi cul tad, vir tual im po si bi li dad, de que los tra ba ja do res se afi lien a
sin di ca tos, so bre to do en paí ses co mo Co lom bia y Pe rú, en los que la
for ma de agre mia ción es por lo ge ne ral a ni vel de em pre sa.

Más sis te má ti ca men te, los ar gu men tos a fa vor de la in ter me dia ción pue -
den ser ex pues tos del mo do si guien te: a) per mi ten una con tra ta ción rá pi -
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da y efi caz, da do que la ETT cuen ta con una re ser va pa si va de tra ba ja -
dores pre via men te eva lua dos y ca li fi ca dos; b) fa ci li tan el ac ce so al mer ca do 
de tra ba jo de cier tos sec to res, co mo jó ve nes de es ca sa ca li fi ca ción, es tu -
dian tes, mu je res y, en ge ne ral, de man dan tes del pri mer em pleo; c) apor -
tan fle xi bi li dad a la con tra ta ción, al trans fe rir se de la em pre sa usua ria a
la in ter me dia ria los pro ble mas de ri va dos de la ter mi na ción de los con tra -
tos; d) ge ne ran com pe ten cia en tre el per so nal de plan ta y el con tra ta do,
obli gan do a los pri me ros a ele var sus es tán da res, da do que el per so nal
con tra ta do, por su pro pia con di ción, pro cu ra man te ner un ni vel al to de
ren di mien to co mo me ca nis mo pa ra con ser var la vi gen cia o re no va ción
de su con tra to; e) per mi ten re du cir cier tos cos tos (aun que ello no siem -
pre por vía le gí ti ma, al co lo car se a los tra ba ja do res con tra ta dos ba jo un
ré gi men de si gual res pec to del per so nal de plan ta); f) con tri bu yen a la
for ma li za ción del tra ba jo clan des ti no.13

Fren te a es tas eva lua cio nes po si ti vas de la in ter me dia ción, las crí ti cas
de sus de trac to res son de una tre men da y ca si in con tro ver ti ble con tun -
den cia: a) abren un es pa cio des me su ra do pa ra la fle xi bi li dad de con tra ta -
ción, ya que el tra ba ja dor ca re ce en los he chos de to da es ta bi li dad, no só -
lo en el ser vi cio de la em pre sa usua ria, si no in clu so res pec to de su
em plea do ra di rec ta; b) pro vo can una agu da seg men ta ción al in te rior de
las em pre sas, don de se se pa ra ní ti da men te al per so nal pro pio y al aje no;
es to, que en la ge ne ra li dad de los ca sos se tra du ce en una con di ción des -
me jo ra da pa ra el per so nal even tual, los co lo ca en po si ción de sub tra ba ja -
do res fren te al per so nal es ta ble;14 c) aun que las le gis la cio nes sue len de -
ter mi nar que las re mu ne ra cio nes y be ne fi cios se equi pa ren con los del
per so nal co mún, tal he cho no se cum ple, de bi do so bre to do a las di fi cul -
ta des de con trol e ins pec ción; d) de bi li tan la afi lia ción sin di cal, e) ge ne -
ran di fi cul ta des en la ne go cia ción co lec ti va; f) crean pro ble mas prác ti ca -
men te in so lu bles res pec to de be ne fi cios co mo el de par ti ci pa ción en las
uti li da des, da do que, de asi mi lar se a los tra ba ja do res tem po ra les de la
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em pre sa usua ria, se los es ta ría dis tin guien do de los otros tra ba ja do res de
la ETT, y si se los asi mi la a los de és ta, se los mar gi na del cen tro pro duc -
tor de la uti li dad, que es la em pre sa usua ria.

Por otro la do, co mo se ña la la OIT,15 los “ca sos de re la ción trian gu lar
pue den com pren der, por su pues to, si tua cio nes de en cu bri mien to o de
am bi güe dad ob je ti va”, ya que es po si ble que en tre las em pre sas no ha ya
real men te un con tra to “y que el su mi nis tra dor no sea una em pre sa pro -
pia men te di cha, si no un in ter me dia rio del usua rio que es tá en cu brien do
la iden ti dad del ver da de ro em plea dor. Tam bién al gu nas coo pe ra ti vas han 
po di do ser uti li za das con ese fin”.

A es tas gra ves y po de ro sas ra zo nes se su ma otra de gran fuer za: la
ETT con tri bu ye po co o na da a la crea ción de ri que za. La em pre sa que es
sim ple men te pres ta mis ta o pro vee do ra de ma no de obra no cum ple otra
fun ción que ésa, que es muy po bre; los tra ba ja do res des ta ca dos, ellos sí
con tri bu yen a ge ne rar la. En bue na cuen ta, no asu me ries go al gu no, sal vo 
el del even tual in cum pli mien to en los pa gos por par te de la em pre sa
usua ria. Esta fun ción pa rá si ta re pre sen ta un agu do so bre cos to cu yo pe so
re cae en la em pre sa usua ria (y por esa vía en el con su mi dor), y en el tra -
ba ja dor (que re ci be me no res sa la rios y pres ta cio nes).

Fi nal men te, la trian gu la ción di fi cul ta al tra ba ja dor co no cer a cien cia
cier ta quién es en ver dad su em plea dor, y quién de be en de fi ni ti va res -
pon der por sus de re chos, ya que mu chas ve ces las em pre sas de ma no de
obra son ape nas una fa cha da for mal, des pro vis ta de los ac ti vos fi jos (edi -
fi cio nes, ma qui na rias, equi pos, he rra mien tas, et cé te ra) que sue len ser la
ga ran tía ma te rial de los de re chos.

Aún así, es me nes ter se pa rar la pa ja y el tri go: las em pre sas que brin -
dan per so nal es tric ta men te tem po ral, even tual o tran si to rio, co mo tam -
bién aque llas que brin dan ser vi cios es pe cia li za dos dis tin tos al gi ro prin -
ci pal de la em pre sa usua ria, tie nen una do sis su fi cien te de le gi ti mi dad
co mo pa ra ser pre ser va das. El pro ble ma na ce y se con cen tra en las em -
pre sas de ser vi cios que, ba jo apa rien cia de tem po ra li dad o a ve ces de
ma ne ra de sem bo za da, pro veen per so nal per ma nen te y des pla zan con ello 
la po si bi li dad de que los tra ba ja do res pue dan y de ban ser con tra ta dos en
for ma di rec ta por la usua ria fi nal de sus ser vi cios. En esa lí nea de pen sa -
mien to, el ar gu men to de que crean em pleo no so por ta aná li sis: la ETT no 
crea pues tos de tra ba jo; só lo pro vee aque llos que la prin ci pal re quie re y
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que, si no le fue ran cu bier tos por vía ex ter na, con to da se gu ri dad lo ha -
brían si do por con tra ta ción di rec ta, ya que no exis te em pre sa que omi ta
con tra tar per so nal si real men te lo ne ce si ta.

Por don de se la mi re, pues, la in ter me dia ción pro vo ca más pro ble mas
ju rí di cos, so cia les y eco nó mi cos que los que so lu cio na, ade más de pro pi -
ciar for mas ini cuas de so breex plo ta ción de la ma no de obra.

4. Ga ran tías pa ra los tra ba ja do res en ré gi men de in ter me dia ción

El pro ble ma cru cial que ge ne ra la in ter me dia ción (y en al gu nos ca sos
tam bién la sub con tra ta ción) tie ne que ver con la ga ran tía del res pe to de
los de re chos fun da men ta les de sus tra ba ja do res.

No es re gla ab so lu ta, pe ro sí muy ge ne ra li za da, que la em pre sa in ter -
me dia ria sea de di men sión me nos im por tan te que la(s) em pre sa(s) a la(s) 
que pro vee sus ser vi cios. Lo nor mal es que las re mu ne ra cio nes, be ne fi -
cios, pres ta cio nes, con di cio nes de tra ba jo y, en ge ne ral, los ele men tos
sus tan cia les de la re la ción la bo ral se en ri quez can y me jo ren de acuer do
con la je rar quía, di men sión o im por tan cia de la em pre sa; es de cir, en pa -
la bras lla nas: los tra ba ja do res de las gran des em pre sas usua rias dis fru tan
de sa la rios su pe rio res y me jo res con di cio nes que los de em pre sas de menor
vo lu men, co mo tam bién y ex po nen cial men te res pec to de los de me dia -
nas, pe que ñas y mi croem pre sas, o sea, las ETT.

Por otra par te, tam po co es re gla ab so lu ta, pe ro sí cons ta ta ción asi dua
el que las em pre sas de ma yor vo lu men ofrez can ga ran tías su pe rio res pa -
ra el co bro de re mu ne ra cio nes y be ne fi cios en los ca sos de in sol ven cia.
Es va lor uni ver sal que di chas re mu ne ra cio nes y be ne fi cios dis fru ten, co -
mo cré di tos fren te al em plea dor, de pri me ra prio ri dad o hi per pri vi le gio
res pec to de los otros acree do res, y es tén, ade más, res pal da dos con el
con jun to de los ac ti vos del ne go cio, los que, co mo es ob vio, son más só -
li dos cuan to ma yor es la en ver ga du ra de la com pa ñía.

Las em pre sas de ser vi cios, da da la ín do le de sus ac ti vi da des, sue len
te ner es ca sos bie nes en su pa tri mo nio, y los que tie nen son por lo co mún
de re du ci do va lor. Ello, de bi do a que su ac ti vi dad se cum ple a tra vés del
ser vi cio per so nal de sus tra ba ja do res en las ins ta la cio nes de la prin ci pal,
y no con la uti li za ción de equi pos, ma qui na rias o en se res pro pios. En ca -
so de in sol ven cia, los be ne fi cios de sus tra ba ja do res que dan des guar ne ci -
dos. Peor aún si, co mo su ce de a ve ces, las em pre sas se es fu man y de sa -
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pa re cen sin de jar ras tro, ya que mu chas ve ces con sis ten ape nas en una
di rec ción do mi ci lia ria, un te lé fo no y un li bro de pla ni llas.

Las me di das adop ta das fren te a es tos acu cian tes pro ble mas han si do:

a) La ho mo lo ga ción o iso no mía de las re mu ne ra cio nes de los tra ba ja -
do res “en mi sión” o des ta ca dos en re la ción con los de la em pre sa
prin ci pal.

b) La exi gen cia de ga ran tías es pe cia les que la ETT de be otor gar co -
mo co ber tu ra de sus obli ga cio nes, ti po aval de sus ac cio nis tas o
pro pie ta rios, o fian za ban ca ria.

c) La so li da ri dad en tre las dos em pre sas —usua ria e in ter me dia ria—
res pec to de los de re chos de los tra ba ja do res, lo que per mi te pa liar
en par te las di fi cul ta des que se le pre sen tan al tra ba ja dor pa ra ac -
cio nar an te la si tua ción am bi gua pro vo ca da por la in ter me dia ción.

IV. LA PRECARIZACIÓN: EL DENOMINADOR COMÚN

Hoy en día ad ver ti mos que exis te un res que bra ja mien to en los es que -
mas con trac tua les y le gis la ti vos tra di cio na les en los que se in ser ta la re -
la ción de tra ba jo.

Po de mos cons ta tar, en pri mer lu gar, que el con tra to de tra ba jo tí pi co
va de jan do de ser la re gla y es su plan ta do pro gre si va men te por for mas
con trac tua les atí pi cas que co lo can a los tra ba ja do res en una si tua ción de
des ven ta ja.

En se gun do lu gar, apre cia mos que, de ma ne ra pa ra le la al mer ca do de
tra ba jo for mal, exis te uno in for mal, en tan cons tan te cre ci mien to que en
mu chos paí ses so bre pa sa al es truc tu ra do, don de iden ti fi ca mos con tra tos
de tra ba jo, aun que tam bién in for ma les, en el sen ti do de no ser so me ti dos
a la re gu la ción or to do xa, que deam bu lan en los már ge nes de la le ga li dad
o se pre sen tan abier ta men te en con tra de ella.

Si mul tá nea men te, pro li fe ran las em pre sas de ma no de obra que, ac -
tuan do en el mer ca do de tra ba jo co mo in ter me dia rias, tran si tan tam bién
por las ori llas de lo ju rí di co, pues si bien se aco plan a la le ga li dad for -
mal, in cor po ran ele men tos ex tra ños a la ro bus ta con fi gu ra ción del con -
tra to de tra ba jo, que es en esen cia bi la te ral, y con tri bu yen a de bi li tar la
pro tec ción del tra ba ja dor, co lo cán do lo en un es pa cio cer ca no al de quie -
nes se de sen vuel ven en la eco no mía no es truc tu ra da.
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Qué du da ca be de que las em pre sas ne ce si tan hoy en día con tar con
me ca nis mos ju rí di cos que les per mi tan ajus tar su pro duc ción, em pleo y
con di cio nes de tra ba jo an te las fluc tua cio nes rá pi das y con ti nuas del
sis te ma eco nó mi co (de man da efec ti va y di ver si fi ca ción de la mis ma,
ta sa de cam bio, in te re ses ban ca rios, com pe ten cia in ter na cio nal), las
in novacio nes tec no ló gi cas y otros fac to res que de man dan ajus tes con ce -
le ri dad.16

Por otro la do, exis te la cer te za de que una le gis la ción la bo ral so bre -
pro tec to ra, rí gi da y one ro sa alien ta la exis ten cia de un mer ca do de tra ba -
jo pa ra le lo don de se ac túa al mar gen o en con tra de la le ga li dad en per -
jui cio de los tra ba ja do res.

Sin em bar go, cree mos que la pre ca rie dad no de be com ba tir se con más 
pre ca rie dad.

La pro li fe ra ción de con tra tos atí pi cos o de em pre sas de ma no de obra
no han brin da do en la prác ti ca los re sul ta dos que se es pe ra ban en tér mi -
nos de crea ción de nue vo em pleo o de for ma li za ción del exis ten te. Sus
efec tos so cia les han si do más bien ne ga ti vos, ha bi da cuen ta que su uti li -
za ción ha con tri bui do al ahon da mien to de las di fe ren cias en el se no de
los tra ba ja do res, ge ne ran do la exis ten cia de un gru po que go za de to -
dos los de re chos y pre rro ga ti vas que la nor ma ti va es ta tal y pac cio na da
con fie ren, al la do de otro a cos ta del cual se ha de sa rro lla do una suer te
de “ca rre ra ha cia el fon do” en ma te ria de cos tos la bo ra les, y cu ya si tua -
ción, en mu chos ca sos, no di fie re ma yor men te de quie nes la bo ran en el
sec tor in for mal.

Una so cie dad no pue de de sa rro llar se a ple ni tud so bre la ba se de un
sis te ma eco nó mi co en el que la com pe ten cia, que es ca da vez más agu da
y com ple ja, no se da en tér mi nos de me jor pro duc ti vi dad si no de sim ple
aba ti mien to de cos tos “a cual quier pre cio”. El fe nó me no, siem pre vis to
co mo en do gá mi co, de al gún mo do tras cien de las fron te ras: ello ha pro -
du ci do lo que Adrián Gol dín ha lla ma do “el Cam peo na to Mun dial por el
aba ti mien to de las con di cio nes de tra ba jo”.

Sin ne gar el he cho de que el ma ne jo fle xi ble del per so nal, ba jo de ter -
mi na das cir cuns tan cias, pue de con tri buir a la via bi li dad de una em pre sa
en el cor to pla zo, es ne ce sa rio re cor dar que las ex pe rien cias eco nó mi cas
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exi to sas en el lar go pla zo no se han cons trui do de gra dan do o aba ra tan do
el tra ba jo, si no, por el con tra rio, aña dién do le va lor por la vía de la for -
ma ción y, de es ta ma ne ra, vol vién do lo más pro duc ti vo.

Es a tra vés de la im plan ta ción de di cho círcu lo vir tuo so co mo nues tras 
em pre sas lo gra rán des pun tar res pec to de sus com pe ti do ras en los mer ca -
dos mun dia les, en los cua les la ca li dad y no la can ti dad es la que ha ce la
di fe ren cia en los ini cios del si glo XXI.
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