
1 Introducción: El empleo público 
ante la crisis fiscal 

Adriana Marshall 

En América Latina el empleo público fue objeto de investigación 
sólo en forma ocasional. Esto es bastante sorprendente ya que, como se 
sabe, el estado ha desempeñado un importante papel en la absorción de 
mano de obra en los mercados de trabajo de la región, empleando una 
amplia fracción de la fuerza de trabajo asalariada. Considerando un 
uromedio de ocho uaíses latinoamericanos circa 1980 la uarticiuación del 
;ector público en ei empleo total alcanzaba el 18%, repr�sentaba el 27% 
del empleo no agropecuario, y un 40% del empleo "formal".1 A lo largo de 
la década del 70 su participación en el empleo había crecido en varios países 
(entre ellos, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Perú) y durante los 80 el 
empleo público en América Latina aparentemente prosigue aumentando 
pese a las expresiones de deseos en sentido contrario. 

El énfasis sobre la necesidad de reducir el empleo estatal como un 
medio para contraer el gasto público en el marco de las políticas de 
"austeridad" y de las restricciones presupuestarias ha integrado el discurso 
gubernamental en países latinoamericanos desde hace varios años. El recorte 
del gasto público ya se había colocado en la mira de agencias internacionales 
y gobiernos latinoamericanos con anterioridad a la década del 80, 
caracterizada por el abrumador peso del endeudamiento externo y por el 
estancamiento económico. La asignación de un rol "subsidiario" al estado 
(más en principio que en la práctica) por parte de la dictadura militar 
argentina (1976-1983) así como la verdadera "retirada" del estado del área 
social en Chile después de 1973 han sido políticas precursoras de las que, ya 
avanzada la década del 80, permean las propuestas e iniciativas de gobiernos 
latinoamericanos de muy diverso signo político. Las propuestas y las políticas 
efectivas en esa dirección incluyen privatizaciones de empresas públicas, 
reducciones del plantel de la administración pública sobre todo de los 
gobiernos centrales, cortes en los servicios sociales e incentivos al retiro 
voluntario de los trabajadores estatales. 

A pesar de los proyectos y políticas, con pocas excepciones el 
empleo público, como máximo, ha desacelerado su ritmo de crecimiento. El 
"ajuste" del sector público a las limitaciones fiscales se produjo más por la 
vía de la contracción de los niveles salariales en el estado que a través de 

l. Echeverría (1985).
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2 El empleo público frente a la crisis 

una disminución del empleo. Las exigencias derivadas de las restricciones 
presupuestarias por una parte están en conflicto con el rol de absorción de 
mano de obra que desempeña el sector público en muchos países de la 
región y, por la otra, también entran en colisión con la creciente demanda 
de servicios sociales por parte de la población más desprotegida y

vulnerable, demanda que se intensifica precisamente en períodos de crisis, 
alto nivel de desempleo y bajos salarios. Además, la manipulación del 
empleo estatal con criterios clientelísticos se ha constituido en un obstáculo 
adicional, contrarrestando polítiq1s destinadas a reducir el empleo público, 
sobre todo en ciertas coyunturas pre- y post-electorales. La complejidad de 
las fuentes históricas de crecimiento del empleo estatal (sociales, económicas 
y políticas), ligadas a la evolución del estado en cada país y a cuán temprano 
se afianzó un estado nacional, al origen de sus recursos y al carácter 
redistributivo o regresivo de sus políticas históricamente dominantes, dio 
como resultante configuraciones estatales que en la actualidad imponen en 
cada país fuertes limitaciones a la posibilidad de reestructurar el gasto 
estatal a través de la manipulación del empleo. Estas restricciones han 
determinado que en gran parte de los países estudiados exista una apreciable 
distancia entre intenciones y discurso gubernamentales, de naturaleza 
privatista y neoliberal, y las políticas realmente implementadas. 

Aunque muchos de los trabajos reunidos en este volumen abordan 
el análisis de la evolución histórica y de las características estructurales del 
empleo estatal, los recorre y unifica sobre todo la preocupación por las 
tendencias en el empleo y las remuneraciones en el sector público en la 
década del 80 y cómo se ven afectadas tanto por la propia crisis económica 
como por las políticas propuestas o ya implementadas para enfrentar el 
creciente déficit fiscal y la contracción en la capacidad inversora del estado. 

En lo que sigue revisamos brevemente varios de los temas que 
entrecruzan los estudios nacionales referidos a nueve países 
latinoamericanos, sin pretender agotar la variedad de aspectos tratados por 
los diversos autores cuyos trabajos siguen a esta introducción. Se examinan 
sucesivamente en este capítulo las tendencias de largo plazo en el empleo 
público y su papel en el mercado de trabajo, así como algunos rasgos de su 
composición, para concentrar luego la discusión sobre las políticas de 
"austeridad fiscal" de la década del 80 y su impacto sobre el nivel de empleo, 
las modalidades de contratación y los salarios estatales. 

I. Fuentes históricas de crecimiento del empleo estatal

En América Latina, como en otras partes, el empleo estatal se 
expandió en el largo plazo como resultado de la genuina ampliación de la 
actividad económica y social del estado. A este proceso básico de expansión 
se superpuso a menudo el reclutamiento sobre la base de sistemas 
clientelares, mecanismo que en ciertos momentos adquirió ei papel 
hegemónico como fuente del crecimiento del empleo público. Varios de los 
trabajos que conforman este volumen sintetizan los rasgos centrales de la 
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El empleo público ante la crisis fiscal 3 

historia de la ampliación de la esfera de intervención del estado en el país 
estudiado y su impacto sobre el volumen del empleo. 

En Chile, el empleo público se incrementa entre 1940 y 1973 con 
una tasa tres veces superior a la de la fuerza de trabajo, en el marco de la 
expansión de los servicios sociales y de la actividad económica estatal, que 
se acelera desde 1964 y, sobre todo, entre 1970 y 1973 con el desarrollo del 
área de propiedad social. En Costa Rica, la actividad económica y social 
del estado fue incorporando nuevas áreas, comenzando en 1950 con la 
nacionalización del sector bancario y finalizando en la década del 70 con un 
amplio control estatal de empresas productivas industriales y agrícolas, 
proceso que se interrumpe abruptamente en 1978. Desde la revolución de 
1952 y hasta la década del 80 el estado boliviano asume el papel de 
principal empleador, por una parte, al constituirse en propietario de la 
fuente de recursos más importante del país, la minería y, por la otra, sobre 
la base del clientelismo y la cooptación. En Uruguay, a un desarrollo muy 
temprano de la actividad económica y social del estado, sigue el crecimiento 
del empleo sobre la exclusiva base del dientelismo que, después de 1973, se 
transforma de "político" en "militar" y que como fuente de generación de 
empleo público asume una proporción tal que ... "entre 19.55 y 1961 el sector 
público absorbió el 50% de las ocupaciones generadas en el período y un 
mínimo de 3.5% entre 1961 y 1969 ... sin incorporar ninguna actividad 
relevante". Es bien conocida la continua expansión de la actividad económica 
del estado brasileño; sin embargo, el uso discrecional del aparato estatal 
como instrumento de legitimación política también es un rasgo tradicional 
en el Brasil, particularmente en las regiones más pobres como el Nordeste. 
Esta utilización clientelística del empleo público habría jugado un rol 
preponderante en el crecimiento del empleo a nivel estadual y municipal, 
por ejemplo en Recife, favoreciendo así cierta descentralización político
administrativa del empleo en el estado.2 

Frente a estas tendencias expansivas en el largo plazo, la Argentina 
muestra ya desde la década del 60 más bien cierto estancamiento del empleo 
estatal, incluso un declive en términos relativos, lo que se vincularía entre 
otros aspectos con su más temprano desarrollo. La tendencia habría sido 
mucho más pronunciada si no fuera por el crecimiento del empleo público 
provincial.3 La descentralización del empleo estatal ( del gobierno nacional 
a los gobiernos locales) en la Argentina, en parte producto de las políticas 
propugnadas en el área social por el último gobierno militar (1976-1983), y 
el hecho de que el empleo público provincial prácticamente explique la 
totalidad de la expansión del empleo público global parece diferenciar la 
situación argentina de la de muchos países latinoamericanos, en los que la 
tendencia hacia una descentralización del empleo público recién estaría 
delineándose. Otra situación contrastante es la de Costa Rica donde se 
produce en los 80 un proceso de centralización a favor del empleo en el 

2. Ver Velásquez, Arguello y Lavell, Blanes, Fortuna, Cutolo dos Santos y Ramos, y de Araújo
y do Vale Souza, en este volumen .. De aquí en adelante las citas de autores sin especificación
de fecha se refieren a los trabajos que integran este volumen..

3 .. Orlansky .. 
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4 El empleo público frente a la crisis 

gobierno central en desmedro de las instituciones autónomas y 
semiautónomas, revirtiendo un largo período de descentralización.4 Las 
causas de las disparidades entre países en cuanto a niveles y tendencias en 
la participación de los diversos niveles de gobierno en el empleo, entre las 
que se incluirían la propia estructura - federalista o no - del estado y el 
grado de autarquía de los niveles político-administrativos estaduales o 
provinciales y municipales, requieren una investigación particular que aún 
no ha sido encarada. 

II. El empleo público en el mercado de trabajo

El rol del empleo público en el mercado de trabajo no es 
transparente. Tiene dos facetas principales: la expresa creación de empleo 
público como paliativo o atenuante del desempleo y el desempeño pasivo, 
sin un propósito expreso, de un papel compensador o amortiguador frente 
a la insuficiencia de la generación de empleo en el sector privado. En ese 
desempeño pasivo, a su vez, puede distinguirse el rol estructural, en el largo 
plazo, del papel más coyuntural durante las recesiones cíclicas y los períodos 
de crisis en general. 

En algunos casos es evidente que, en forma deliberada, se 
instrumenta la creación de empleo en el estado con la finalidad de reducir 
el nivel de desempleo. Un ejemplo son los "programas especiales de empleo" 
implementados en Chile a partir de 197.5, que se han ido extendiendo con 
las sucesivas recesiones en la actividad económica,5 permitiendo mantener 
algo más acotadas las tasas de desempleo registradas por las estadísticas 
oficiales. Un segundo ejemplo es que el estado muchas veces se hace cargo 
de empresas en quiebra expresamente para evitar el desempleo de personal 
que habría resultado de su desmantelamiento, como sucedió en la Argentina 
hasta mediados de la década del 70.6 

Sin embargo, y aunque no necesariamente como producto de 
políticas dirigidas a incrementar el nivel de empleo, el empleo público 
también ha jugado en el mercado de trabajo un papel estructural, al que 
conviene distinguir del anterior, simplemente llenando un vacío en la 
generación de puestos de trabajo. Este rol "compensador" es más manifiesto 
en mercados de trabajo locales y regionales donde puede haberse constituido 
en una de las escasas oportunidades, sino la única, de empleo para diversos 
grupos de las población. Arguello y Lavell muestran como en una localidad 
en Costa Rica, Limón, la ciudad más empobrecida del país, la dependencia 
con respecto al empleo público podría alcanzar un 70% del empleo 
asalariado. En el área metropolitana de Recife, Brasil, el 40% del empleo 

4. Argueiio y Laveii.

5.. Velásquez .. 

6. Orlansky.
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El empleo público ante la crisis fiscal 5 

y un 52% de la masa salarial del sector "formal" están generados por el 
sector público.1 Y en Colombia, país donde la participación del empleo 
público sobre el total es baja comparativamente con el standard 
latinoamericano, alcanza a un nivel bastante más elevado en algunas 
ciudades intermedias.8 Pero también a nivel nacional, como en Bolivia, el 
empleo público puede llegar a abarcar cerca de la mitad del empleo "formal" 
urbano.9 Bajo estas circunstancias el cierre de fuentes de trabajo en el sector 
estatal tiene consecuencias notorias, hasta graves, para el mercado de trabajo 
a nivel nacional o local. 

Por otra parte, históricamente el comportamiento del empleo 
público ha contribuido a evitar descensos más pronunciados en los niveles 
globales de empleo en las coyunturas recesivas. Este efecto no 
necesariamente se produjo a raíz de una activa política contracíclica ya que 
frecuentemente también su crecimiento se desaceleró durante la recesión, 
pero por lo menos el volumen de empleo existente en el sector público, 
aunque no se acrecentó particularmente durante la crisis para contrarrestar 
l,:¡ rli-:minnri/m .le l,:¡ rlem!Cln.l!CI en el SPctm· priv!Cldra, no cayó j1mto con p] 

empleo privado. En la generalidad de los casos, la estabilidad legal del 
empleo estatal impide los despidos masivos, obstaculizando cualquier intento 
de reducción del empleo. El "congelamiento" de vacantes es el mecanismo 
más usual de contención del empleo. Este "congelamiento" en última 
instancia también podría llevar a un decrecimiento absoluto, pero de menor 
impacto global que los despidos generalizados, por falta de reemplazos en 
los cargos que quedan vacantes por retiro u otras causas. 

En años recientes, la política de empleo referida al propio sector 
estatal en ciertos países reforzó la caída global en la demanda de fuerza de 
trabajo. Cinco trabajos de este volumen analizan en forma explícita el 
comportamiento del empleo público durante períodos recesivos, mostrando 
tendencias diversas en los diferentes países. En Colombia, la tasa de 
incremento del empleo público tiende a variar con la tasa de incremento del 
empleo asalariado urbano global, desacelerándose ambas en forma conjunta. 
También en Costa Rica, el empleo público muestra un comportamiento 
procíclico, cayendo durante la crisis de 1981-1982. En el Brasil, en cambio, 
el empleo público jugó un papel claramente anticíclico en la coyuntura 
recesiva de 1981-1983, con tasas de incremento elevadas en su nivel de 
empleo, cuando el empleo "formal" caía, pero que no se desaceleraron con 
la recuperación del empleo privado. Este rol contracíclico se debió 
principalmente a la intervención estatal (sobre todo en los niveles de 
gobierno locales) en las regiones más atrasadas, como el Nordeste, donde 
no puede desdeñarse la oferta de empleos en la administración como 
mecanismo de sustentación política en un período de elecciones coincidente 
con la crisis económica. Y en Chile, en el contexto de una drástica reducción 
del empleo estatal regular, como vimos se manipula un tipo peculiar de 

7 .. de Araújo y do Vaie Souza. 

8 .. Corchuelo y Urrea .. 

9 .. Ver Cuadro 2, más adelante .. 
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6 El empleo público frente a la crisis 

empleo público, los programas de empleo especiales, que constituyen una 
forma de subsidio de desempleo sui generis, para paliar aunque 
marginalmente los efectos de la crisis.1º La configuración de factores que 
determinan que el empleo estatal se mueva con o contra las fluctuaciones 
en la actividad económica es compleja, y no necesariamente de carácter 
generalizado: las políticas económicas se combinan con otros factores, como 
podrían ser las motivaciones electoralistas, particulares a cada país y a 
distintas coyunturas en un mismo país. 

Indudablemente, el comportamiento del empleo público frente a las
oscilaciones en la actividad económica como así también su papel estructural 
en el mercado de trabajo requieren una investigación en profundidad. Para 
establecer si el empleo generado por el estado cumple un rol compensador 
y amortiguador en el mercado de trabajo al suplir una insuficiente demanda 
de fuerza de trabajo por parte del sector privado (rol enfatizado por algunos 
autores, e.g. Arguello y Lavell, Fortuna y Velásquez, pero cuestionado por 
otros) es necesario avanzar en dos direcciones. Una mayor clarificación 
conceptual y metodológica debe ir acompañada por un análisis histórico 
exhaustivo de la dinámica interrelación entre, por una parte, oferta de fuerza 
de trabajo, empleo en el sector capitalista, autónomo y estatal, y nivel de 
desempleo y, por la otra, gasto público y acumulación del capital. 

III. Estructura del empleo público

De acuerdo con la mayoría de los trabajos incluidos aquí sobresalen 
dos aspectos de la estructura del empleo estatal en Latinoamérica: su 
composición ocupacional y su composición por sexo. Ambas, además, 
difieren manifiestamente entre la administración pública y las empresas 
estatales. 

l. La estructura ocupacional

La estructura ocupacional de los trabajadores estatales es 
extremadamente disímil de la estructura ocupacional global y de la del 
sector privado en particular. Este hecho, descripto ya con referencia a varios 
países de América Latina por Echeverría (1985), se ve corroborado por los 
estudios que se presentan en este volumen. La abrumadora sobre
representación de profesionales y técnicos en el sector estatal tiene como 
contrapartida una evidente sub-representación de operarios, incluso 
considerando al empleo en las empresas públicas, cuya estructura 
ocupacional, donde predominan los obreros, es muy diferente de la de la 
administración pública. El estado llega a absorber, por ejemplo, más del 

10. Ver Corchuelo y Urrea, Arguello y Lavell, Cutolo dos Santos y Ramos, de Araújo y do
Vale Souza, y Velásquez. 

- . 
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El empleo público ante la crisis fiscal 7 

70% de los profesionales ocupados en Venezuela, alrededor del 50% - un 
poco más o un poco menos dependiendo del país - en la Argentina, Costa 
Rica y Colombia (incluyendo en este último también a los técnicos) y algo 
más del 30% en Chile.11 En Costa Rica, además, se ha notado una tendencia 
hacia una mayor "profesionalización" del empleo público en los últimos años. 
Esta desigual presencia del empleo público en el mercado de trabajo según 
grupos ocupacionales naturalmente implica que el impacto de la retracción 
del empleo estatal no se distribuye uniformemente a través de la estructura 
del empleo. Aún queda por estudiar qué grupos son los más fuertemente 
afectados por la contracción del empleo público o por la desaceleración de 
su crecimiento. 

2. Participación femenina

Otra característica, también ya conocida, del empleo en la 
::irlmini�trncifm p11blic.a P-n Améric::i T :itin::i P.� l::i m::iyor ::ihsorción rel::itiva rle 
mujeres por comparación con la actividad privada. En 1982 las mujeres 
constituían el 39% de los asalariados del sector público, pero sólo el 34% 
de los del sector privado.12 Los estudios en este volumen reiteran esta
diferencia, señalando además que en algunos países (Argentina, México, 
Venezuela, Uruguay) el empleo estatal tiende hacia una mayor 
"feminización". En Colombia, el 41 % de los asalariados del sector público 
son mujeres, por contraposición al 34% de los del sector privado; en 
Venezuela, las proporciones respectivas son 44% y 27%. En ambos países 
la participación laboral femenina ha crecido rápidamente en años recientes, 
mientras que también progresaba su peso en el empleo estatal. En Costa 
Rica, las mujeres representan un 38% del empleo estatal y un 27% del 
empleo asalariado privado.13 En la Argentina la diferencia también es 
importante (35 % del empleo público y 22% del empleo asalariado privado), 14 

aunque la participación femenina en el empleo asalariado - tanto público 
como privado - es algo menor que en los otros países citados. En el 
Uruguay, por el contrario, a pesar del rápido crecimiento de la presencia 
femenina en el estado, todavía en 1985 la participación de las mujeres en el 
empleo asalariado privado es algo superior a su peso en el empleo estatal. 15 

La sobre-representación de las mujeres en el empleo público se 
explica principalmente por la peculiar estructura ocupacional y sectorial 
tanto de este último como de la fuerza de trabajo femenina. Las ramas de 
actividad típicamente "femeninas" están sobre-representadas en el estado, por 

11. Los datos figuran en los trabajos de Cartaya, Odansky, Corchuelo y Urrea, Arguello y
Lavell, y Velásquez ..

12 .. Promedio de cinco países (Echeverría, 1985:cuadro 19). 

13 .. Los datos se refieren a 198ó (ver Carlaya; Corchuelo y Urrea; Arguello y Lavell).. 

14 .. Orlansky y Censo nacional de población, 1980.. 

15. Sobre la base�e datos en Fortuna (cuadro 1).
. 

,,.-' 
.,, 
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8 El empleo público frente a la crisis 

lo que habría que comparar la participación femenina en actividades 
similares en el sector público y el privado para determinar en qué medida 
el estado, bajo esas condiciones, absorbe "preferencialmente" mujeres.16 Se 
ha arguido a menudo que el empleo público es la opción preferida por las 
mujeres porque permite mayor flexibilidad para conciliar el trabajo 
doméstico y el trabajo remunerado, y por el atractivo de la estabilidad en el 
empleo aunque a costa de remuneraciones más bajas, que han llegado a 
provocar la deserción masculina.17 Desde la perspectiva de la demanda, la 
legislación social, al brindar una protección especial a las mujeres cuya 
contrapartida son mayores costos laborales, desalentaría el empleo femenino 
en el sector privado pero no en el área estatal. 18 

La feminización del empleo público, de todos modos, no ha 
implicado un acceso igualitario dentro del estado a posiciones ocupacionales 
jerárquicas aunque la antiguedad y el nivel educativo de las mujeres sean 
similares a los de los hombres.19 La participación de las mujeres en el sector 
público es muy diferencial de acuerdo con el estrato ocupacional, y las 
mujeres tienden a estar concentradas en algunas actividades. Las mujeres 
se encuentran sobre-representadas en ciertas ocupaciones profesionales y 
técnicas, y en el empleo administrativo. En Venezuela, para citar un caso, 
las mujeres casi duplican a los hombres en la categoría de profesionales y 
técnicos dependientes del estado.20 Cabe notar que la importancia del 
personal con niveles educativos altos en el estado frecuentemente encubre 
una subutilización de las calificaciones, situación que se acentúa 
precisamente entre las mujeres, muchas de las cuales poseen calificación 
profesional, pero en la práctica se las emplea para tareas que requieren 
menor calificación.21 

En las empresas del estado, por oposición a la administración 
pública, la participación femenina es muy minoritaria, a lo que confluyen la 
naturaleza de las actividades realizadas por las empresas estatales y su 
estructura ocupacional característica (predominio de obreros con tareas de 
producción), así como su nivel salarial comparativamente más atractivo para 
los hombres. En la Argentina, por ejemplo, sólo el 12% del personal de las 

16. Echeverría (1985:64) efectúa en cinco países un análisis de la participación femenina
diferencial en los sectores público y privado, controlando la composición ocupacional.. Llega
a la conclusión que al nivel de las ocupaciones de rango superior la participación femenina es
más elevada en el sector público que en el privado, la participación se iguala en las
ocupaciones administrativas (empleados) y la relación se invierte en las ocupaciones de rango
inferior, siendo más baja en el sector público ..

17. Ver Fortuna y Cartaya.

18. Orlansky ..

19. Orlansky ..

20 .. Cartaya 

21. Odansky.
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El empleo público ante la crisis fiscal 9 

empresas públicas está constituido por mujeres, concentradas en las 
ocupaciones "femeninas".22 

La implementación de políticas de "austeridad" y recorte del gasto 
público, en cuanto, como veremos, afectan particularmente a los salarios 
estatales en un contexto en que la participación laboral femenina continúa 
creciendo, probablemente incentivará la incorporación de fuerza de trabajo 
femenina al sector público, llegando incluso a extender la esfera de 
ocupaciones "femeninas" más allá de su composición tradicional e 
intensificando la feminización del empleo estatal. Este proceso se ve 
facilitado por el nivel educativo comparativamente elevado de las mujeres, 
por el rol a menudo suplementario de los ingresos de las mujeres en la 
unidad familiar y por la naturaleza más "permisiva" del empleo público, 
permisividad que ha tendido a acentuarse precisamente en años recientes 
con la propia caída de los salarios. Esta permisividad se traduce con 
frecuencia en formas de "doble empleo" o "multiempleo", sobre las cuales 
existen anécdotas reiteradas pero aún escasa documentación - doble empleo 
que, por otra parte, de rJng1ín modo es privativo de las mujeres.

IV. La década del 80 y las políticas de "austeridad"

Las recomendaciones - cuando no imposiciones - de las agencias 
internacionales a los gobiernos de los países latinoamericanos endeudados 
y en las conocidas condiciones de estancamiento económico tienen como uno 
de sus ejes cruciales la reducción del tamaño del estado y de sus diversas 
formas de intervención. En muchos países los gobiernos están adoptando, 
por razones económicas o ideológicas, programas de contracción del gasto 
público incluyendo procesos de privatización. Las propuestas para disminuir 
el déficit fiscal controlando los gastos no sólo se basan sobre la supuesta -
a veces indudable - "ineficiencia" estatal, sino que también presuponen, por 

lo menos en forma tácita, que el estado en los países latinoamericanos se 
ha expandido "demasiado" y que una de las manifestaciones principales de 
su desmedida expansión reside en la substancial magnitud del empleo en el 
sector público. 23 

Sin embargo, e independientemente de cual es la participación del 
gasto público en el PBI, se observa que la "densidad" del empleo estatal en 
la población tiende a ser inferior en los países latinoamericanos en 
comparación con los países industrializados (Cuadro 1). Una de las 
expresiones del subdesarrollo es, precisamente, que el estado no alcanza a 
ofrecer la diversidad y cantidad, y mucho menos la calidad, de servicios a la 
población que se proveen en los países altamente industrializados empleando 
un vasto plantel de personal con las calificaciones requeridas. 

22. Año 1985; García de Fanelli (1988).

23 .. Naturalmente, los gastos en personal no son los únicos que se preconiza que es necesario 
recortar. 
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10 El empleo público frente a la crisis 

Cuadro 1: Empleo estatal en relación a la población. Países seleccionados (en porcentajes). 

Sector público 
total excl. 

empresas 

AméTica Latina (1985) 

Argentina 5,7 4,8ª 

Bolivia 3,8 
Brasit 3,5 
Colombia 3,3 2,6 
Costa Rica 6,3 3,2 
Chilec 2,5 1,8 
México 2,4 
Uruguayl 8,1 6,2 
Venezuela< 5,2 4,0 

Paí�es industrializados (1980) 

Bélgica 00 ¡:,7 o,o �,, 

Canadá1 7,8 6,2 
Dinamarca1 12,5 11,3 
Estados Unidos1 8,1 7,8 
Francia 5,7 
Gran Bretaña 13,2 9,6 
Holanda 5,8 5,5 
Nomegag 8,8 
Rep .. Fed. Alemana 7,7 6,1 
Sueciag 16,3 14,7 
Suizag 4,8 

Notas: ª El dato sobre empresas corresponde a 1986 .. 
b El empleo público está subestimado al excluir varias actividades estatales ( de AI·aújo 

y do Vale Souza). 
e El dato sobre población corresponde a 1986. 
d 1980 
e 1986 
1 1981
8 1979 

Fuente:· Ainérica Latina: población:Anua1ios estadísticos de las Naciones Unidas, 1987; empleo 
público: trabajos en este volumen. Países industrializados: Heller y Tait (1983:41). 

Esta situación no es incompatible, sino todo lo contrario, con una 
presencia del empleo público en el mercado de trabajo de los países de 
menor industrialización comparable o incluso superior a la que posee en los 
países más industrializados, en particular cuando se estima su participación 
en la población asalariada urbana.24 La importancia del empleo estatal en el
mercado de trabajo no se debe necesaria, o únicamente, a su propia 
expansión sino simplemente al escaso dinamismo en la creación de empleo 
en el sector privado. Ni siquiera podría afirmarse que en la generalidad de 
los casos el estado asumió funciones en áreas en las que la incursión privada 

24. Ver Cuadro 2 y Heller y Tait (1983:42) ..
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El empleo público ante la crisis fiscal 11 

fue nula o débil. No obstante lo limitado del desarrollo de los servicios 
públicos relativamente a la población (limitado por comparación a los países 
avanzados en esta materia), el peso del estado en el mercado de trabajo es 
muy significativo. Por las mismas causas, la participación de la nómina de 
salarios del sector público en la masa salarial total es elevada, con un 
marcado impacto multiplicativo sobre el consumo agregado y, 
eventualmente, sobre la inversión. Estas mismas pautas se reproducen al 
interior de un mismo país, cuando se comparan la participación del empleo 
público en el empleo asalariado y su contribución a la masa salarial en sus 
regiones avanzadas y atrasadas.25 

El planteo sobre la necesidad de "racionalizar" el gasto público se 
ha traducido mecánicamente en el argumento de que es necesario reducir 
los gastos en personal del estado, sin pasar primero por una apreciación 
objetiva de la participación del gasto en remuneraciones en el gasto público 
total y de sus variaciones en el tiempo, y sin examinar comparativamente la 
composición del gasto y del empleo públicos. 

Un caso ilustrativo es que al evaluar el efecto potencial de una 
reducción del gasto público en personal sobre el gasto estatal global es 
importante tomar en consideración cómo se distribuye el gasto público entre 
la administración pública y las empresas estatales. Las medidas de aplicación 
general destinadas a restringir el empleo público inciden fundamentalmente 
sobre la administración, que es "trabajo-intensiva". Las empresas, debido a 
la naturaleza de sus actividades, son intensivas en capital, y en ellas el 
volumen de empleo posiblemente sea más rígido. La participación de las 
empresas estatales en el empleo público total tiende a ser minoritaria, pero 
su peso en el gasto público global puede alcanzar cifras substanciales. En la 
Argentina las empresas representan sólo un 19% del empleo público total,26 

aún incluyendo a los bancos oficiales y, sin embargo, explican un 35% del 
gasto público;21 en Venezuela la discrepancia es francamente notoria, siendo 
las proporciones respectivas del 22% y el 68%.28 En este país, corno en otros 
que compartan ese predominio de las empresas en el gasto público, 
evidentemente se minimiza el impacto de las políticas de "austeridad" estatal 
dirigidas al plantel del personal ( empleo y salarios) sobre el nivel del gasto 
público total. En estas circunstancias, obviamente se vería favorecida, corno 
instrumento de disminución del gasto, la opción por la privatización lisa y 
llana. 

Las políticas de "austeridad" dirigidas al sector público han 
contemplado diversidad de situaciones, instrumentos y terminología. Existen 
tres órdenes de políticas capaces de incidir sobre los gastos estatales en 

25 .. Ver, a este respecto, el análisis en de Araújo y do Vale Souza, en este mismo libro, sobre 
la situación del empleo público a nivel regional .. También es muy interesante el hecho que 
puntualizan sobre la incidencia de la burocracia pública, con remuneraciones privilegiadas, 
sobre el consumo suntuario a nivel regional .. 

2ó .. Año 198ó (Oriansky). 

27 .. Año 1983 (FIEL, 1985:xxi).. 

28. Año 1985 (Cartaya).
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12 El empleo público frente a la crisis 

personal, a través de sus efectos sobre el empleo y/ o las remuneraciones 
estatales. En primer lugar, las políticas específicamente dirigidas a modificar 
el empleo al interior del sector público, como lo son, entre otras, el 
"congelamiento" de cargos vacantes, la jubilación compulsiva a cierta edad, 
el estímulo al retiro voluntario, políticas salariales particulares, el despido 
a través de decretos que modifiquen la estabilidad propia del empleo estatal 
y la "relocalización" de trabajadores del estado. En segundo lugar, aquellas 
políticas más generales de manipulación de variables macroeconómicas que 
tienen repercusión directa sobre el empleo público ( como, por ejemplo, las 
políticas salariales de aplicación general). Finalmente, las políticas diseñadas 
para alterar la composición público/privada de las diversas actividades 
económicas (básicamente, políticas de privatización), cuyo efecto sobre el 
volumen del empleo estatal es bastante evidente e inmediato, aunque el 
estudio de sus consecuencias sobre el empleo global y sobre la situación 
laboral de los trabajadores involucrados aún debe realizarse. 

Desde los años 70, pero fundamentalmente en la década del 80, en 
los países latinoamericanos se están formulando políticas de incidencia 
negativa sobre el nivel del empleo público. Incluyen desde medidas 
indirectas como el incentivo económico al retiro voluntario (por ejemplo en 
1987 en la Argentina, y en Bolivia durante el período 1982-1985), hasta el 
cierre de actividades (sectores de la minería en Bolivia) y eliminación de 
organismos y departamentos.29 Se suman, incluso, despidos masivos en el 
estado, como los que se pusieron en práctica en Chile, además de la 
privatización de empresas públicas a partir de 1985 y del inicio, con 
anterioridad, de un proceso de traspaso al sector privado en las áreas de 
salud, educación y previsión social.30 Arguello y Lavell describen la 
diversidad de propuestas y recomendaciones que se han hecho en Costa Rica 
a partir de 1982 ( desde venta de empresas públicas hasta restringir 
programas asistenciales, para mencionar sólo dos) aunque solamente unas 
pocas llegaron a la etapa de implementación, y las confrontan con el 
enfoque más moderado del gobierno, entre cuyas políticas para 1986-1990 
se cuentan iniciativas de "desincorporación" de actividades "trasladables" al 
sector no gubernamental. Actualmente, en 1989, en la Argentina se propicia 
desde la esfera gubernamental una transformación radical de la estructura 
estatal a través, entre otros, de un proceso de privatización de vastísimo 
alcance y formas variadas, con visible repercusión sobre los empleados del 
sector público, quienes, además, posiblemente se vean afectados por medidas 
de "prescindibilidad".31 En Brasil, por su parte, aún no se han adoptado 
políticas para reducir el empleo en el estado. 

Los obstáculos que se oponen a la implementación y éxito de las 
políticas de reestructuración del sector público cuyo objetivo es frenar el 

29. Ver Orlansky y Blanes ..

30. Ve!ásquez ..

3L Se trata de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, proyectos del 
Poder Ejecutivo Nacional, todavía en discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores en 
agosto, 1989 .. 
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El empleo público ante la crisis .fiscal 13 

crecimiento del déficit fiscal son, como vimos, varios: fuerte peso del estado 
en la absorción de trabajadores, manipulación clientelística y electoral del 
empleo público, necesidad de satisfacer demandas sociales crecientes, así 
como también la importancia del empleo estatal como fuente de apoyo 
político al gobierno y de moviiización masiva32

• Sin embargo, en la década 
del 80 el nivel de empleo, las modalidades de contratación y los niveles y 
estructura salariales en el estado ya acusan algunos efectos de las políticas 
implementadas. Veamos estos tres aspectos sucesivamente. 

l. Empleo

Los efectos sobre el nivel del empleo público, débiles en algunos 
países, más notables en otros, no han sido uniformes en la región. En el 
caso, aparentemente singular, de Chile el empleo estatal regular registró una 
marcada reducción, del 40%, entre 1973 y 1985. En Venezuela (donde el 
volumen del empleo público en 1987 a pesar de su recuperación todavía era 
inferior al de 1983) disminuyó escasamente. En otros países, se desaceleró 
su tasa de incremento con respecto a la tasa histórica, como en Argentina 
(mínimamente), Colombia, Costa Rica y México.33 

La desaceleración del crecimiento del empleo estatal adoptó 
diversas modalidades de acuerdo con cada país. Por una parte, esconde 
comportamientos diversos según componente - nacional, provincial y 
estadual, empresas - del sector público, tema sobre el que no vamos a 
particularizar aquí. Por la otra, en algunos países se produjeron marcadas 
fluctuaciones anuales. En el caso de México, las variaciones estarían 
estrechamente vinculadas con las coyunturas electorales y el reclutamiento 
post-electoral de nuevo personal. En Costa Rica, a la caída en el empleo 
público durante la crisis de 1981-1982 siguió una importante recuperación 
( aunque con un incremento medio menor al histórico) a la cual no sería 
ajena la contienda electoral.34 

Mientras que en Chile la reducción más importante del empleo 
estatal se había producido en la década del 70, y en Costa Rica cae 
solamente durante la crisis de 1981-1982, en general el empleo público se 
ve más afectado después de 1984, por ejemplo en Colombia, México, 
Venezuela y Bolivia, revelando el impacto de políticas más decididas de 
contención del gasto a través del control del empleo (acordes con las 
recomendaciones del FMI), incluyendo despidos en el caso de Bolivia.35 

Así y todo, las tendencias recientes no incidieron de manera 
drástica, de modo de reflejarse en una verdadera recomposición del mercado 
de trabajo cuando se compara la situación en 1986 con la de seis años atrás 

32 .. Ver el caso de México (Zapata).. 

33 .. Ver Velásquez; Cartaya; Orlansk-y; Co1chuelo y Urrea; Arguello y Lavell; Zapata. 

34 .. Ver Zapata y AI'guello y Lavell. 

35. Ver Velásquez; Arguello y Lavell; Corchuelo y Urrea; Zapata; CaI'taya; Blanes ..
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14 El empleo público frente a la crisis 

(Cuadro 2). Al contrario, los cambios que experimenta la participación del 
empleo estatal son bastante pocos significativos (insignificantes si 
consideramos al empleo estatal en relación a la población ocupada total) y 
dependen fundamentalmente de las tendencias, críticas en mayor o menor 
grado, en el empleo privado. Entre los países examinados aquí, pudo 
comprobarse una disminución de la presencia estatal en el empleo en 
Chile,36 en el Uruguay, en Venezuela - donde la caída es más notoria - y 
mínimamente en Colombia y Bolivia. En contraste, en la Argentina, Brasil,37

México y Costa Rica su participación en el empleo más bien aumentó, 
aunque muy levemente. 

Cuadro 2: Empleo público en relación a la población económicamente activa y al empleo 
asalariado, 1980-1986. 

EmpLpúbl. EmpLpúbL/ 
en miles PEA(%) 

1980 1986 1980 

Argentina 1 542 8 1 687 9ª 16,1 
Bolivia 193 1 221 O 11,7 
Brasil 
Colombia 846 O 942 9e 9,71

Costa Rica 141 6 168 6 19,61

Chile 335 cJ' 306 0b 8,11

México 1 435 3c 1 896 3c 7,2c

Uruguay 245 1 240 9 21,6g 
Venezuela 1 097 5d 1 087 3e 22,11d

Notas: • 1985 .. 
b Sin los programas especiales de empleo .. 
e No incluye al empleo en las empresas estatales .. 
d 1983. 
e 1987 .. 
1 PEA ocupada o empleo total.
g 1975 .. 
h Empleo público urbano/empleo formal urbano .. 
¡ Empleo público/asalariados urbanos .. 

Fuente;· Trabajos en este volumen y fuentes citadas en ellos .. 

2. Formas de contratación

1986 

16,7ª

11,5f

8,2 
9,2af

19,81

6,9 
7,5c

20,7' 
19,31

Empl.públ/ 
asalar. (%) 

1980 1986 

22,6 23,3ª

44,5h 43,0h

21,0 
20,5¡ 20,3¡

26,1 26,4 

31,5g 29,3ª

33,7 29,0 

El empleo público, fundamentalmente en la administración, 
usualmente se caracteriza por estatutos que garantizan la estabilidad o 

36 .. Sin considerar a los programas especiales de empleo .. 

37. Como se puede inferir de las tasas comparativas de crecimiento del empleo público y en
el sector formal (Cutolo dos Santos y Ramos:cuadro 2)..
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inamovilidad del empleo.38 Al excluir prácticamente el despido este rasgo 
limita fuertemente la aplicación de políticas de reducción del empleo estatal. 
Las medidas a las que entonces se recurre incluyen no llenar cargos que 
quedan vacantes por retiro o por motivos voluntarios, el cierre de actividades 
y las privatizaciones sobre todo, aunque no exclusivamente, en el sector de 
empresas públicas, y medidas de "estímulo" al éxodo del sector público. 

Una reestructuración del empleo acorde con el mismo "espíritu" es 
el incremento en la utilización de formas de contratación que permiten 
evadir la imposición de la garantía de estabilidad en el empleo: trabajo 
eventual y otras formas de trabajo temporario, contrataciones interinas y 
suplencias, etc. Esta reestructuración repite un experimento que se lleva a 
cabo en países de Europa Occidental, que se rige por causas y objetivos 
similares. Aunque parece haber adquirido ya cierta importancia, se conoce 
aún muy poco sobre el alcance, evolución y características del empleo no 
permanente e inestable en el sector público en los países de América Latina. 
En la Argentina, por ejemplo, el empleo temporario - que representa cerca 
del 10% del empleo público excluyendo a la docencia; área donde se 
encuentra mucho más difundido - no se ha extendido en el estado en su 
conjunto, pero sí en algunos de sus componentes.39 Entre los trabajos que 
integran este volumen, sólo uno, referido a Colombia, examina el empleo 
temporario estatal con cierto detalle, revelando que el empleo temporal en 
el sector público colombiano ha crecido más rápidamente que el empleo 
permanente, por lo que el peso, aún muy minoritario, de los trabajadores 
contratados en forma temporaria (un 4% en 1987) se ha sin embargo casi 
duplicado en 10 años.40 Es interesante que en trabajos referidos a otros 
países, como México y Costa Rica, donde el tema se aborda 
tangencialmente, aparentemente se estaría produciendo el proceso inverso: 
la contracción del empleo estatal pasaría por una consolidación del empleo 
estable dirigiéndose los cortes presupuestarios al empleo "periférico", de 
naturaleza más eventual o temporaria,41 aunque también se restringiría la 
"basificación" de los trabajadores temporarios, es decir la transformación de 
empleos temporarios en permanentes (México ).42 

3. Salarios

Por su parte, también ha sido variable el impacto de las políticas 
sobre las remuneraciones estatales: las remuneraciones reales del sector 

38 .. Orla�ky; Arguello y Lavell; Cartaya; Zapata .. 

39 .. Datos para el período 1984-1988 (Marshall, 1989). 

40. Ver Corchuelo y Uuea.

4L Es ilustrativo el caso de la docencia en Costa Rica; citado por Arguello y Lavell.

42. Zapata; vale la pena señalar que en México el "personal de confianza" vinculado a cada
presidente, por naturaleza temporario aunque con un carácter muy particular, ha tendido a
reducirse, pero su impacto global es de escasa importancia (Zapata).
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16 El empleo público frente a la crisis 

público cayeron junto con las del sector privado, en el marco del conocido 
deterioro salarial de alcance general, pero mientras a veces su caída tendió 
a igualar (Brasil, 1980-1986) o superó (Argentina; Venezuela, 1981-87; Chile, 
1981-87) a la de los salarios del sector privado, en otros casos fue inferior. 
En países donde se produjeron incrementos en los salarios, los del sector 
público subieron menos que los del sector privado (Colombia, 1980-1986; 
Costa Rica, 1980-1985).43 

La tendencia más frecuente ha sido que el aumento nominal en las 
remuneraciones del sector público se rezagara, a veces visiblemente, con 
respecto al incremento en las del área privada, acompañando la agudización 
del déficit fiscal. A ello también contribuyó a menudo que, en el contexto 
de una política global de contención salarial, se pretendiera que los 
incrementos en los salarios estatales operasen como "señal" o standard de 
referencia en la determinación de los aumentos en las remuneraciones 
privadas. Aunque la participación del empleo público en el empleo 
asalariado total haya permanecido aproximadamente invariable, los salarios 
estatales tendieron a deteriorarse más aue los privados. La conjunción de 
ambos fenómenos afecta el volumen y co�posición de la masa salarial global 
y la distribución del ingreso. Notemos al pasar que este deterioro relativo de 
los salarios en el sector público tuvo un efecto derivado, notado en la 
Argentina y en Bolivia, sobre el nivel del empleo estatal al estimular las 
renuncias voluntarias.44 

En varios países la recomposición del gasto público en detrimento 
del gasto en personal no se produjo a través de una reducción del nivel del 
empleo público, sino a través de una contracción de los salarios. El resultado 
del retroceso de los salarios estatales fue la disminución de la participación 
de la nómina salarial en el gasto público y, dependiendo de las tendencias 
en el "ajuste" del empleo en el sector privado, también en la masa salarial 
total y en el PBI.45 En la Argentina, por ejemplo, la proporción de la nómina 
de salarios en el gasto de la administración pública nacional se redujo a 
menos de la mitad entre 1970 y 198.5, y su participación en el PBI un 26%.46 

En Colombia, entre 1980 y 1984 la participación de la nómina salarial de la 
administración pública en los ingresos corrientes del gobierno y en el PBI 
había aumentado debido a salarios estatales relativamente elevados, pero a 
partir de 1985 se invierte la tendencia.47 

43. Las series para Costa Rica se refieren a los salarios nominales. En algunos países resulta
difícil extraer observaciones unívocas puesto que distintos indicadores y fuentes de
información, así como la consideración de períodos ligeramente diferentes, pueden llegar a
marcar evoluciones opuestas para un mismo país (ver por ejemplo los distintos datos en
Corchuelo y Urrea).

44. Orlansky; Blanes.

45.. La contribución de la nómina salarial del sector público a la masa salarial total se 
incrementó en la región metropolitana de Recife (Brasil), pasando del 48% al 52% entre 1981 
y 1985 debido a las esferas admi..1.istrativas estadual y municipal (de �Ai1·a�jo y do Vale Souza) .. 

46.. Or iansky .. 

47 .. Corchuelo y Urrea. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL



El empleo público ante la crisis fiscal 17 

Al interior del sector público el impacto de la contracción salarial 
no fue uniforme a lo largo de la estructura ocupacional, pero también en 
este aspecto hay bastante heterogeneidad entre los países analizados en este 
volumen. Una primera diferencia importante anotada ppr varios autores 
reside en ias situaciones diferenciales entre las empresas estatales y la 
administración pública. Regularmente son los asalariados de las empresas 
públicas los mejor remunerados dentro del estado, en forma directa o 
disfrazada a través del pago de diversos "adicionales". En las empresas 
estatales y algunos sectores de la administración se utilizan masiva o 
discrecionalmente adicionales y bonificaciones para contrarrestar el declive 
de los salarios básicos. Los adicionales de carácter masivo son frecuentes en 
períodos de congelamiento salarial; los selectivos tienden a otorgarse al 
personal en las categorías superiores ante a la posibilidad que emigre al 
sector privado;48 la competencia entre ambos sectores se manifiesta 
principalmente en los niveles profesional, técnico y jerárquico. Este 
mecanismo compensatorio es más usual en las empresas que en la 
!irlministnición pm·!'l P:vitM, mín bajo 1m!'l sitn!'lción clP: 11!1ll',tP:riclacl" fiscal, la 

pérdida de competitividad de la empresa estatal frente al sector privado. 
El hecho de que las empresas estatales frecuentemente se rijan por la ley de 
contrato de trabajo que gobierna al sector privado mientras que la 
administración pública se regula por estatutos especiales, así como su 
situación cuasi monopólica y el mayor poder sindical desarrollado dentro de 
las empresas49 facilitan la homologación de las empresas públicas con las del 
área privada. 

Normalmente la distribución del ingreso al interior del sector 
público es más igualitaria que en la actividad privada,50 debido a su 
particular estructura ocupacional y a la política salarial para el estado. Así 
y todo, la heterogeneidad salarial en el estado, vinculada con la existencia 
de regímenes, estatutos o escalafones diferentes para los distintos 
componentes del sector público, es notoria. Como producto de políticas 
superpuestas y hasta contradictorias en el contexto general de políticas de 
"austeridad", se agudizaron en varios países las desigualdades salariales al 
interior del estado, al tiempo que disminuía el poder adquisitivo del salario 
en general. Las recomposiciones salariales muchas veces no respondieron a 
una lógica y jerarquización preestablecida sino a medidas puntuales51 y 
clientelísticas, así como a la presión de lobbies,52 dando lugar a una creciente 

48. Or lansky ..

49. Orlansky; Cartaya; Cutolo dos Santos y Ramos; Corchuelo y Urrea ..

50 .. Arguello y Lavell; Cutolo dos Santos y Ramos .. Vale la pena mencionar aquí que en Brasil 
la distribución del ingreso al interior del sector público sería más concentrada en las regiones 
más atrasadas ( de Araújo y do V ale Souza; Cutolo dos Santos y Ramos), lo que posiblemente 
ocurra éambién en oéros países .. 

51. Ver Cutolo dos Santos y Ramos (1988)..

52. de Araújo y do Vale Souza ..

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL



18 El empleo público frente a la crisis 

diferenciación de ingresos y a distorsiones manifiestas.53 Esta hetero
geneización y dispersión crecientes contradice la usual política salarial 
específica para el estado, que ha tendido más bien a "achatar" la distribución 
de las remuneraciones. 

V. Para concluir

La significativa presencia del estado en los mercados de trabajo de 
la región latinoamericana no es el reflejo de una expansión desmesurada de 
la actividad estatal, sino más bien de la escasa expansión del empleo en el 
sector capitalista que, con raras excepciones, no ha desempeñado un papel 
suficientemente dinámico en la creación de puestos de trabajo. Una 
evidencia de que el empleo público no ha experimentado un desarrollo 
desmedido es, ante todo, el hecho de que la relación entre empleo estatal 
y población tiende a coiocar a ios países de América Latina en situación de 
desventaja con respecto a los países industrializados de Europa y América 
del Norte. La menor importancia del empleo público en relación a la 
población constituye un indicador de la insuficiente respuesta del estado a 
las demandas sociales, crecientemente insatisfechas. 

La respuesta adecuada a la crisis fiscal no es la reducción del gasto 
público y del empleo estatal. Más bien, la solución reside en el aumento de 
los ingresos genuinos del estado a través de las necesarias reformas 
tributarias y del control de la evasión fiscal. También es indispensable llevar 
a cabo una reestructuración del propio estado, del empleo estatal y del gasto 
público para lograr mejores servicios y mayor eficiencia y, sobre todo, para 
que los gastos del estado se transformen en un eficaz mecanismo de 
redistribución del ingreso hacia la población más desprotegida. Uno de los 
obstáculos que frenan esa reestructuración es la utilización clientelística del 
empleo estatal. Sin embargo, plantear hoy propuestas de esta naturaleza 
para enfrentar la crisis fiscal constituye una mera expresión de deseos 
bienintencionados: han sido desplazadas de la escena política 
latinoamericana por el avance de las iniciativas que ven en la privatización 
a ultranza y en el achicamiento indiscriminado del ámbito de acción del 
estado - y, por lo tanto, del empleo público - una panacea que resolverá 
todos los problemas, atributo que se les adjudica sin previa realización de 
un estudio pormenorizado de sus efectos potenciales. 
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