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Descripción: 

El proyecto contempla un objetivo doble. En primer lugar, examinar la relación entre el nivel innovativo de 

las empresas manufactureras argentinas, el comportamiento de la productividad y dos dimensiones 

laborales: la desigualdad en las calificaciones productivas y en los salarios de los trabajadores. En segundo 

lugar, identificar y analizar los determinantes estructurales, económicos e institucionales de la específica 

relación entre innovación, productividad y desigualdad laboral en la industria argentina, con énfasis en la 

estructura productiva, la acción empresaria, la intervención estatal y la intervención sindical. Partiendo de 

antecedentes teóricos y empíricos propios y de segunda mano, se abordarán dos hipótesis de trabajo 

preliminares sobre estas relaciones. La primera plantea que mientras mayor sea el nivel de innovación en 

las empresas industriales argentinas, mayor será su impacto en la productividad y en la desigualdad de 

calificaciones y salarios en las firmas. La segunda hipótesis plantea que la heterogeneidad productiva y 

tecnológica de la economía argentina opera como condicionante estructural de la apropiación desigual del 

excedente generado por la innovación en la industria, mientras que factores institucionales como la 

intervención del Estado y los sindicatos en el mercado laboral y educativo tienden a morigerarla en el 

marco de determinadas coyunturas macroeconómicas. Para la contrastación de las hipótesis se partirá de 

un marco teórico ecléctico que sintetizará aportes de las teorías neoschumpeterianas de la innovación, las 

perspectivas latinoamericanas del desarrollo y el cambio estructural, y contribuciones de la Economía 

política y la Sociología económica al estudio de los problemas del desarrollo vinculados a la desigualdad. 

En función de ello se triangularán: a) datos de primera mano de corte transversal para el periodo 2010-

2012 obtenidos de un análisis cuantitativo de la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación 

de Argentina (ENDEI, MINCyT-MTEySS) desde un enfoque distributivo; b) con datos cuantitativos y 

cualitativos de segunda mano obtenidos de un análisis bibliográfico y documental. Junto a ello se abordará 

una investigación teórica del problema. 

 


