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Quizás resulte conveniente aclarar en seguida lo que no es esta biblio-
grafía:

— no es una bibliografía de los estudios sobre el mercado de trabajo, y
menos aún sobre las políticas laborales y de bienestar social;

— no es una bibliografía sobre la pequeña empresa en cuanto tal;
— no es una bibliografía sobre la economía sumergida en la agricultura

o en el sector terciario.

El objeto del esquema y de la bibliografía que aquí se proponen es un
modelo de organización industrial contemplado en sus aspectos económicos y
económico-sociales (quedan fuera, por lo tanto, los aspectos jurídicos, fiscales
y puramente territoriales). Este modelo tiende a cambiar en el tiempo y en
el espacio, dependiendo de las variaciones estructurales del sistema produc-
tivo y del comportamiento de las principales variables macroeconómicas.
Mientras que el modelo cambia de un lugar a otro, debido sobre todo a las
diversas estructuras económicas existentes en cada región —éste y no otro
es el significado de las Tres I (alias—, las variaciones originadas en el cambio
de las variables macroeconómicas permiten proponer una bibliografía razo-
nada en clave histórica. Esto es posible porque, de forma paralela a la evo-
lución de la situación económica, han cambiado los planteamientos y los ins-
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trunientos de investigación de los economistas y sociólogos que se han ocu-
pado de este modelo de organización industrial. Los estudiosos han aborda-
do el tema de la «economía sumergida» valiéndose de enfoques e instrumen-
tos de investigación diferentes, debido a que, a lo largo del tiempo, han sido
diversos los temas que han predominado en la situación económica, han en-
trado en juego variables macroeconómicas diferentes y, sobre todo, ha cam-
biado el peso y la interrelación de éstas en la determinación de la naturaleza
de los fenómenos con los que los citados estudiosos se iban encontrando
poco a poco. Por esta razón, en el esquema bibliográfico que viene al final
de estas páginas, los enfoques y los instrumentos de investigación se clasifi-
can por períodos sucesivos. Estos períodos de tiempo son tres, y en cada
uno de ellos se destacan problemas macroeconómicos particulares.

En el primer período, el que va desde 1970 a 1974, los problemas que
caracterizan la situación económica del país, y que centran el interés de los
estudiosos, son los relacionados con el mercado de trabajo y con la crisis de
la gran empresa. Se estudian aquellos aspectos de la economía sumergida que
han hecho posible la existencia de ésta y que han determinado la necesidad
por parte de las empresas de recurrir a ella. Debemos aclarar que durante
aquel período la economía sumergida se conocía con el nombre de descentra-
lización productiva. El fenómeno, si bien ha estado siempre presente en la
economía italiana, aparece como algo nuevo a la mayoría de los estudiosos,
ya sea porque anteriormente casi nunca había sido afrontado desde un punto
de vista empírico o porque, con el inicio del decenio y de la crisis del mer-
cado de trabajo, ha asumido ciertas connotaciones que antes no existían.
Como ocurre siempre, frente a cualquier fenómeno sentido como nuevo, los
trabajos de investigación tienden a ser descriptivos y tienden, también, a
clasificar el fenómeno en cuestión en sus diversos aspectos.

En el segundo período, que se inicia con la crisis de 1975 y llega hasta
la recuperación económica de 1978, los problemas más sobresalientes son
aquellos que se relacionan con la situación de Italia en el mercado mundial
y con la necesidad que se le plantea al sistema industrial italiano de adecuar-
se a los cambios que están teniendo lugar en el comercio internacional (entre
otros, el problema del aumento de los precios de las materias primas). Se
acuña el término de «economía sumergida», que, para algunos estudiosos, es
una especie de economía de la pequeña empresa que actúa de forma paralela
a la de la gran empresa y que, a diferencia de ésta, es capaz de garantizar la
situación de Italia dentro del comercio mundial al no haberse visto afectada,
ya sea por razones territoriales o por la heterogeneidad de su fuerza laboral
con respecto a la gran empresa, por las perturbaciones habidas en el mercado
de trabajo durante el quinquenio precedente. Las investigaciones se centran
en los mecanismos de funcionamiento de esta economía paralela y en los
efectos que la misma ha tenido sobre el sistema económico y social en su
conjunto.
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Por último, en el tercer período, en el cual todavía estamos inmersos
(1982), los problemas principales son aquellos que se relacionan con el con-
trol de la inflación, con la recesión mundial y con la crisis del Estado provi-
dencia derivada del control de la inflación: la economía sumergida es vista
como un modelo de relaciones de integración entre empresas (entre pequeñas
empresas entre sí o entre grandes y pequeñas empresas) que puede favorecer
las condiciones de eficacia y competitividad del sistema industrial, deterio-
radas por la inflación y por el descenso de la demanda a nivel mundial.

La atención prestada al papel desempeñado por el mercado y por la in-
tervención estatal en la economía ha conducido también al descubrimiento
de diferentes formas de economía «informal» o «fuera de mercado» vincu-
ladas a menudo con determinados estratos sociales —mujeres, jóvenes—
que se han visto afectados por la crisis del Estado providencia.

Debemos precisar dos cosas en relación con los criterios que han presidi-
do la redacción de la presente bibliografía. En primer lugar, es posible que
no hayamos tenido éxito en nuestro intento por clasificar tan sólo aquellos
trabajos cuyo objeto principal era el estudio de la economía sumergida, la
descentralización productiva o las relaciones entre las empresas. Quizás, al-
gunas de las aportaciones se ocupan más del mercado de trabajo o de las
pequeñas empresas en sí mismas que de la específica organización industrial
en la que estos elementos se encuentran presentes influyéndose recíproca-
mente. En los casos en que ha ocurrido esto se ha debido a la dificultad de
circunscribir conceptualmente un fenómeno cuyos límites, por su misma na-
turaleza, son a menudo confusos e indefinidos. Algunos de los trabajos, a
pesar de ocuparse del tema en cuestión indirectamente (es el caso de algunos
estudios sobre el mercado de trabajo), han sido incluidos en la bibliografía
por el hecho de haber servido como elementos de referencia, de forma reite-
rada, en las discusiones suscitadas por el fenómeno que nos ocupa. La se-
gunda precisión que hay que hacer es que algunos de los trabajos cuentan
con un número bastante grande de referencias cruzadas, mientras que otros,
quizás más sobresalientes y originales, tienen una o pocas referencias del tipo
citado. En el primer caso se trata, por lo general, de trabajos que presentan
una visión de conjunto de cierto interés sobre uno o más aspectos inherentes
al tema principal; en tal caso se ha juzgado oportuno referir al lector a aque-
llos aspectos. En el segundo caso —trabajos que aparecen tan sólo en una o
en dos de las clasificaciones por subtemas— se ha querido destacar el núcleo
central y la originalidad del propio trabajo.
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Esquema cronológico-interpretativo de la bibliografía razonada
sobre la economía sumergida

El material de investigación y de análisis elaborado durante la década de
1970 se puede subdividir en tres secciones principales, dependiendo del pun-
to de vista desde el que se contempla la economía sumergida. A su vez, estas
tres secciones pueden ser referidas, grosso modo, a otros tantos períodos so-
cioeconómicos del país, caracterizados por el predominio de problemas espe-
cíficos que han sido objeto de investigación por parte del estudioso * de
la economía sumergida.

De forma esquemática se podrían indicar las tres secciones citadas del
modo siguiente:

* Nos referimos a los estudiosos que han afrontado el tema de la economía sumer-
gida de una manera directa, es decir, en particular a los economistas industriales, a los
economistas del mercado de trabajo y a los sociólogos. La elección puede parecer arbi-
traria, pero ha sido hecha a posteriori por inducción.
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Problemas que han domi-

Enfoques de investigación
de los que se han valido
los economistas industria-

Período

1970-74

nado en la situación y en les, los economistas del
el debate socioeconómico mercado

del país
de trabajo y los

sociólogos

Aumento del coste del
trabajo.
Disminución de la tasa
de actividad.
Crisis de la gran em-
presa.

Estudios
cado de
Estudios
empresa.

sobre el
trabajo,
sobre la

mer-

gran

Temas que han dominado en el debate sobre la economía sumergida

1. Debate sobre la descentralización productiva.
LA. Las condiciones de la oferta de descentralización.
l.A.l. Mercado de trabajo segmentado (y en particular oferta de

trabajo a domicilio).
l.A.2. Presencia de diferenciales salariales y de rigidez de uso de la

fuerza de trabajo entre las grandes y las pequeñas empresas.
l.A.3. Presencia de actividades empresariales difusas.
I.B. Cómo nace y a qué criterios económicos o económico-políti-

cos responde la demanda de descentralización.
I.B.I. Aumento de la variabilidad del ciclo o de las características

de la demanda, o de ambas cosas a la vez.
l.B.2. Economías de escala.
13.3. Aumento del coste del trabajo desde el punto de vista de la

empresa marginal y de la gran empresa «moderna».
13.4. Predominio de la gran empresa y su papel político.
l.C. Tipos de descentralización productiva que se derivan de

A y B.
l.C.l. Descentralización de fase.
1.C2. Descentralización de capacidad.
l.C.3. Descentralización estructural.
l.C.4. Descentralización coyuntural.
l.C.5. Descentralización «fisiológica».
1.C6. Descentralización «patológica» (como expresión de dualismo,

de respuesta regresiva, etc.).
l.C.7. Papel de la pequeña y mediana empresa en la descentraliza-

ción (autonomía, dependencia, etc.).
I.D. Descentralización productiva y teorías sobre la empresa.

NOTA: En este periodo, el debate se centra con preferencia en las relaciones entre las empresas, en el impulso que parte de la gran empresa y va a
la pequeña, y en las condiciones del mercado de trabajo que permiten que este impulso se lleve a cabo. La idea de economía sumergida como
economía no contabilizada o "negra" existe ya (Frey), pero no es el objeto principal de los diferentes análisis. El debate se inicia alrededor de
1973 y dura un poco más que el período indicado, llegando incluso hasta 1975-76. Obviamente, este "enfoque" no desaparece del todo, pero des-
pués del período citado tiende a integrarse dentro de una forma de ver el problema diferente.



Problemas que han domi-
d l ió

Enfogues de investigación
de los que se han valido
los economistas industria-

Período

nado en la situación y en. les, los economistas del
el debate1 socioeconómico mercado de trabajo y los

del país

1975-78 Crisis energética.
Equilibrio de la balan-
za de pagos.
Cambios fluctuantes.

sociólogos

Reestructuración en cur-
so del comercio mun-
dial (nueva división in-
ternacional del trabajo).
Problemas de reconver-
sión y reestructuración
industrial y recupera-
ción de las condiciones
de competitividad inter-
nacional de la indus-
tria.
Papel de las pequeñas
y medianas empresas en
la reestructuración.

Temas que han dominado en el debate sobre la economía sumergida

2. Debate sobre la economía sumergida.
2.A. Elementos que componen la economía sumergida y consti-

tuyen las condiciones de su funcionamiento.
2.A.I. Integración agricultura-industria:

— en el mercado de trabajo;
— a nivel territorial;
— en la formación de la renta familiar.

2.A.2. Papel de la familia y del trabajo femenino.
2.A.3. Oferta de trabajo a domicilio.
2.A.4. Formación espontánea de empresarios y movilidad social.
2.A.5. Utilización de tecnologías intermedias y/o a escala reducida.
2.A.6. Presencia y papel de la pequeña empresa.
2.A.7. Economía sumergida, política industrial e instituciones.
2.A.8. Condiciones de la oferta y demanda de pluriempleo.
2.B. Efectos de la economía sumergida y las modalidades de fun-

cionamiento de ésta.
2-.B.1. Costes sociales y económicos; modelos de consumo y calidad

de vida.
2.B.2. Efectos sobre el empleo, sobre la renta y sobre la balanza

comercial.
2.B.3. Efectos territoriales y urbanísticos.
2.B.4. «Fábrica difusa» y efectos sobre la profesionalidad y moti-

vación laboral.
2.B.5. Efectos sobre la composición de clase.
2.B.6. Formas de organización específicas («modelos») de la econo-

mía sumergida.
NOTA: Mientras que una parte del debate de este período es un lógico desarrollo de los estudios del período precedente —sobre todo en lo que concier-

ne al mercado de trabajo—, el elemento novedoso respecto a la fase precedente está constituido por una acentuación de la atención sobre los
problemas de competitividad internacional. Se comprueba el hecho de que los sectores menos afectados por la crisis y que están en mejores con-
diciones para vender al extranjero parecen ser aquellos en que la gran empresa se encuentra menos presente (máquinas-herramientas, calzado,
sector mobiliario) o en donde se encuentra presente de forma mayoritaria pero ha sufrido una reestructuración a tiempo, desplazando de esa for-
ma a las empresas pequeñas durante los años anteriores a 197S (sector de la confección). Se constata la presencia y el crecimiento de áreas te-
rritoriales completas de "monocultivo" dominadas por pequeñas y medianas empresas.



Período

Problemas que han domi-
nado en la situación y en
el debate socioeconómico

del país

Enfogues de investigación
de los que se han valido
los economistas industria-
les, los economistas del
mercado de trabajo y los

sociólogos Temas que han dominado en el debate sobre la economía sumergida

1979-[82] Inflación.
Recesión mundial.
Crisis del Estado provi-
dencia.

Recuperación de las con-
diciones de eficacia del
sistema en su conjunto.
Papel del mercado y de
la intervención estatal.

3. Debate sobre las relaciones entre las empresas.

3.A. Investigación sistemática de la economía sumergida entendida
como un sistema resultante de una nueva división del trabajo
entre las empresas. Estudio de los mecanismos de integración
entre las pequeñas empresas o entre las pequeñas empresas y
las grandes, que permiten que el sistema funcione en cuanto
tal a un nivel más avanzado y complejo y con un grado de
eficacia mayor que el de cualquiera de las empresas que for-
man parte de él o de todas las empresas en su conjunto.

NOTA: En este período se retoman y se integran dentro del sistema todos los elementos indicados y examinados en el período anterior. Se retoman
también aquellas aportaciones del primer período relativas a la demanda de descentralización productiva. Pero el objeto principal de atención
es la evaluación de la eficacia económica. Se comienza a profundizar en los temas de la economía "informal" o "fuera de mercado" en relación
con la crisis del Estado providencia. Estos estudios ya se habían iniciado en la fase precedente al investigar el trabajo de las mujeres y las for-
mas espontáneas de actividad empresarial.
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1. Debate sobre la descentralización productiva.

I.A. Las condiciones de la oferta de descentralización.
(48, 107)

l.A.l. Mercado del trabajo segmentado (y en especial oferta de trabajo a
domicilio).
(1, 7, 14, 20, 42, 71, 76, 77, 106, 114, 153, 154, 177, 185)

l.A.2. Presencia de diferencias salariales y rigidez de utilización de la mano
de obra entre la grande y la pequeña empresa.
(106, 113, 153, 154)

l.A.3. Presencia de una empresarialidad difusa.
(34, 63, 202)

I.B. Cómo nace y a qué criterios económicos o político-económicos res-
ponde la demanda de descentralización.
(15, 64, 89, 107, 131, 134, 151, 192)

I.B.I. Aumento de la variabilidad del ciclo.
(37, 40, 63, 65, 106, 109, 124, 140, 172)

l.B.2. Economías de escala.
(3, 37, 49, 50, 51, 52, 91, 131, 143, 145, 172)

l.B.3. Aumento del coste laboral tanto en la empresa marginal como en la
gran empresa «moderna».
(20, 76, 96, 106, 109, 113, 147, 172, 184)

l.B.4. Dominación de la gran empresa y su papel político.
(3, 6, 20, 49, 51, 59, 65, 79, 80, 96, 125, 126, 136, 168, 179,
195, 203)

l.C. Tipos de descentralización productiva que surgen de A y B.
(15, 63, 165)

l.C.l. Descentralización de fases.
(38, 46, 50, 90, 135, 140, 166)

l.C.2. Descentralización de capacidad.
(20, 46, 90, 140)

l.C.3. Descentralización estructural.
(13, 38, 49, 52, 59, 102, 103, 147, 166, 169, 174, 189, 196)

l.C.4. Descentralización coyuntural.
(59, 76)

l.C.5. Descentralización «fisiológica».
(50, 107, 108, 109, 131)

l.C.6. Descentralización «patológica» (como expresión de dualidad, de res-
puesta regresiva, etc.).
(20, 64, 65, 70, 80, 89, 126, 131, 155)
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1.C7. Papel desempeñado por la pequeña y mediana empresa en la des-
centralización (autonomía, dependencia, etc.).
(2, 3, 13, 38, 49, 52, 59, 64, 79, 80, 90, 96, 100, 102, 103,
108, 125, 126, 136, 151, 166, 174, 184)

I.D. Descentralización productiva y teorías de la empresa.
(36, 39, 46, 51, 108, 131, 144, 145, 151, 152, 163, 179, 184,
193)

2. Debate sobre la economía sumergida.

2.A. Elementos que componen la economía sumergida y constituyen sus
condiciones de funcionamiento.
(19, 22, 25, 48, 67, 101, 118)

2.A.I. Integración agricultura-industria:
— a nivel territorial;
— en el mercado de trabajo;
— en la formación de la renta familiar.
(9, 18, 22, 27, 58, 68, 82, 86, 135, 157, 158, 159, 160, 161, 204)

2.A.2. Papel de la familia y el trabajo femenino.
(7, 9, 12, 27, 28, 29, 30, 57, 66, 68, 70, 81, 86, 87, 92, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 198)

2.A.3. Oferta de trabajo a domicilio.
(12, 18, 31, 47, 57, 66, 68, 70, 72, 75, 81, 83, 84, 92, 132, 158,
178, 199)

2.A.4. Formación de empresarialidad espontánea y movilidad social.
(9, 21, 27, 31, 66, 70, 85, 157, 160, 161, 183)

2.A.5. Nuevas tecnologías intermedias y/o a escala reducida.
(15, 93, 112, 183, 204, 205)

2.A.6. Presencia y papel de la pequeña empresa.
(15, 32, 40, 58, 92, 128, 133, 135, 142, 170)

2.A.7. Economía sumergida, política industrial e instituciones.
(6, 17, 35, 40, 41, 54, 58, 70, 150, 182, 183)

2.A.8. Condiciones de la oferta y demanda de pluriempleo.
(5, 8, 12, 33, 43, 44, 45, 48, 55, 60, 68, 88, 119, 120, 121,
200, 201) '

2.B. Efectos de la economía sumergida y sus modalidades de funciona-
miento.
(67, 99, 134)

2.B.I. Costes sociales y económicos. Modelos de consumo y calidad de
vida.
(7, 16, 47, 69, 78, 84, 92, 95, 113, 159, 180, 186)
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2.B.2. Repercusiones en el empleo, la renta y la balanza comercial.
(16, 32, 66, 70, 73, 77, 89, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119,
121, 124, 127, 148, 162, 191, 197)

2.B.3. Repercusiones territoriales y urbanísticas.
(14, 15, 16, 22, 23, 32, 57, 68, 70, 74, 82, 94, 97, 122, 123,
168, 194)

2.B.4. «Fábrica difusa» y repercusiones en la profesionalidad y la moti-
vación en el trabajo.
(10, 11, 21, 27, 58, 66, 111, 158, 183, 187)

2.B.5. Repercusiones sobre la composición de clase.
(1, 4, 7, 23, 25, 47, 56, 58, 66, 88, 92, 98, 100, 126, 128, 148,
157, 159, 161, 175, 183)

2.B.6. Formas organizativas específicas («modelos») de la economía sumer-
gida.
(1, 6, 7, 10, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 36, 47, 61, 70, 73,
78, 92, 94, 122, 123, 127, 133, 142, 149, 165, 170, 171, 176,
183, 187)

3. Debate sobre las relaciones entre empresas.

3.A. Enfoque sistemático de la economía sumergida, considerada como
sistema resultante de una nueva división del trabajo entre empre-
sas. Estudio de los mecanismos de integración entre pequeñas em-
presas o entre pequeñas y grandes empresas que permiten que el
sistema funcione como tal a niveles más avanzados y complejos y
con una mayor eficacia que la de la suma de las empresas que lo
integran.
(14, 15, 16, 26, 35, 36, 38, 39, 62, 78, 90, 91, 93, 97, 104,
105, 123, 129, 130, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 151,
152, 164, 165, 167, 173, 176, 181, 188, 189, 190, 193, 194,
196, 205)
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