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TEXTO: 
 
La crisis económica por la que actualmente atravesamos ha provocado una caída en los 
salarios reales. Esto sucede tanto para los salarios mínimos, como para los salarios 
industriales, sin embargo esta caída no ha sido homogénea. Como podemos ver en los 
cuadros de este artículo, el salario mínimo ha caído hasta mayo de 1984 en un 32 por 
ciento, respecto a enero de 1980 mientras que el deterioro del salario medio industrial en 
el mismo período ha sido de 25.8 por ciento. 
 
Esto nos lleva a pensar que el sector de trabajadores industriales en una época de crisis, 
logra detener su caída debido a que es el sector relativamente mejor organizado. Esto lo 
podemos constatar por la relación que guardan estos salarios. En enero de 1984 el salario 
medio industrial real era 3.1 veces mayor que el salario mínimo real. Para mayo de 1984 
la relación era 3.7 veces mayor. 
 
Este hecho lleva a pensar que la crisis actual estaría ampliando el abanico salarial entre el 
llamado "sector formal" y el "informal" del mercado de trabajo. 
 
Una clase trabajadora más heterogénea cuya lucha se concreta a defender el puesto de 
trabajo (sin mayores logros). 
 
Nota: 
Los datos de la encuesta industrial mensual se levantan de una muestra no probabilística 
cuya cobertura es aproximadamente el 51% en relación al censo industrial de 1971. Tiene 
un sesgo hacia la "gran industria" ya que capta las clases de actividad más importante y 
dentro de cada clase sólo aquellos establecimientos mayores cuya aportación al valor de 
la producción es determinante. Las clases de actividad son 57 la unidad de observación es 
el establecimiento industrial. La encuesta se realiza a 1223 establecimientos. 
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Cuadro 3. Salario Mensual Medio Industrial (Real)[H-] 
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