PORTES R.BACH (LATIN JOURNEY , U. of C., 1985) Los mercados primarios (oligopolicos) y
secundarios (competitivos) se refieren a la economia dual o situacion de mercado laboral dual
tal cual la describen A. Portes y R. Bach en su libro sobre la migracion de cubanos y mexicanos a
EEUU: El meollo de esta tesis de la economia doble es la observacion de que las economias
avanzadas han generado un segmento oligopolico en el cual el control de las diferentes facetas de
la produccion y comercializacion es mucho mas extensa que en las firmas tipicas del capitalismo
anterior .
La emergencia de oligopolios en distintos segmentos de la economia es un
proceso comun a todas las sociedades capitalistas industrializadas. Estas firmas controlan una
porcion importante de sus respectivos mercados, dependen de una tecnologia de capital intenso
para mejorar la productividad, y pueden pasar una parte o todos los aumentos del costo laboral a
los consumidores por medio del control de los mercados. . . . Un objetivo primordial ...es la
estabilidad en las relaciones laborales (obtenido por medio de burocratizacion adhiriendose a
reglas impersonales, y de la creacion de los llamados mercados internos, por medio de la division
del trabajo en escalafones minuciosamente graduados). El reclutamiento por lo general es al
nivel mas bajo, y el acceso a las posiciones mas altas ... por medio de promocion interna en lugar
de externa. [...] Las corporaciones oligopolicas pueden crear mercados internos gracias a su
tamaño y porque pueden compensarse los costos laborales adicionales por medio de incrementos
en productividad, mayores precios para el productor final, o ambos. Los salarios en este sector
de la economia son por tanto mas altos y las prestaciones y condiciones de trabajo mas deseables.
Un segundo segmento de la economia esta formada por empresas mas pequeñas y competitivas
que reflejan mas fielmente las condiciones estructurales de una era del capitalismo industrial mas
remoto. Tales firmas operan en un ambiente de considerable inseguridad economica. Sus
mercados son locales o regionales, no generan su propia tecnologia, y con frecuencia dependen de
procesos de produccion de mano de obra intensa. Las firmas en este sector no tienen mercados
internos. Porque tambien carecen de una posicion monopolica, le hacen frente a mayores
dificultades a la hora de pasar la cuenta por cualquier incremento salarial. Las condiciones de
produccion en este sector por lo tanto llevan a presiones para bajar los salarios.
El control
sobre los obreros no puede depender de los incentivos de los escalafones laborales o basarse en
leyes impersonales. En su lugar, la disciplina es impuesta directamente, y a menudo es severa.
El cesanteo es una amenaza permanente y una practica comun ya que la mayor parte de los
trabajadores empleados en estas firmas pueden ser facilmente repuestos. Los salarios no solo
son mas bajos que en el sector oligopolico, sino que la antiguedad no es garantia de mayores
ingresos o de seguridad en el trabajo. Los cambios constantes de empleados en estas firmas son
consecuencia de despidos y de insatisfaccion del trabajador. Para el capital competitivo, la
viabilidad de estas relaciones de produccion depende de la presencia de una fuerza laboral que es
abundante y desprovista de poder. De lo contrario, los costos laborales subirian y la existencia de
las firmas, en la forma en la que se encuentran estructuradas en la actualidad, se veria
amenazada. Para los obreros, estas condiciones son aceptables solo en ausencia de una alternativa
( op. cit ., pp. 16 18).
En este libro, Portes y Bach han mostrado las ventajas que existen para
las poblaciones de migrantes en adherirse a los enclaves economicos de sus propios grupos
etnicos en lugar de caer en la trampa asimilasionista. Subrayan la importancia de las redes
sociales. Es por medio de las redes que las oportunidades economicas de la migracion con
frecuencia se realizan. [...] Una vez puestas en lugar, estas estructuras estabilizan tales
movimientos adaptandose a las condiciones economicas cambiantes y generando nuevas

oportunidades, a parte de los incentivos originales. ( op. cit ., p. 10) La aparente fragmentacion
teorica en relacion al campo de la inmigracion, segun estos estudiosos, esconde ciertas afinidades
de las teorias : La inmigracion emerge de este analisis como un componente integral de la lucha
entre los trabajadores y el capital y como evidencia de que la lucha no se encuentra contenida por
las fronteras nacionales. ( op. cit . p. 26)
La aparente fragmentacion teorica en el
campo de la inmigracion, segun estos investigadores, esconde afinidades sobresalientes: La
inmigracion emerge de este analisis como un componente integral de la lucha entre la mano de
obra y el capital y como evidencia de que esta lucha no permanece confinada dentro de las
fronteras nacionales .

