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En organizaciones sociales cuya base económica se sustenta en lo 
que comúnmente se denomina "fuerzas del mercado", la intervención y el 
papel del estado constituyó un eje de discusión que tradicionalmente definía 
desde escuelas económicas hasta corrientes políticas. Este énfasis refleja la 
importancia de un sector con funciones en la reproducción del sistema que 
no· se circunscriben a la instancia económica. · 

Sin embargo, esa clásica discusión que hasta pocos años atrás 
parecía estar confinada al mundo académico, adquirió una inusual 
importancia a partir de la crisis de la década del 70. La redefinición del 
papel del estado fue asumida como una alternativa política y económica para 
enfrentar el estancamiento y crisis en los países centrales. Con varios años 
de atraso, aunque debido a factores diferentes, la inadecuación y 
agotamiento de la articulación estado/capital comienza a difundirse en los 
países periféricos. Esa ofensiva para la reformulación de los tradicionales 
mecanismos de regulación estatal en las regiones subdesarrolladas es un 
efecto de la ruptura del contexto internacional hasta entonces vigente. La 
crisis financiera de inicios de esta década simplemente catalizó un impasse 
latente. 

Esta ruptura no dio inicio a un nuevo ciclo y estilo de desarrollo y 
acumulación sino a una etapa cuyo rasgo es el estancamiento. El 
desequilibrio de las finanzas públicas se encuentra en el centro de ese 
impasse. Las propuestas de desregular la economía y la redefinición del 
papel del estado afectan intereses y, lógicamente, despiertan la resistencia 
de los eventuales perjudicados. 

Dentro de esta perspectiva más general, el empleo en el sector 
público brasileño constituye uno de los diversos espacios donde se manifiesta 
la ruptura de un ciclo de crecimiento. Su importancia se ve potencializada 
debido a las múltiples dimensiones del estado en tanto sector que 
complementa e induce la acumulación de capital, arbitra en la distribución 
y debe generar un mínimo de legitimidad. A su vez, la crisis se desarrolla en 
un contexto de apertura democrática, limitando la capacidad de resolver los 
conflictos vía coerción. 

Dado este marco de referencia, el presente texto intenta contribuir 
a la discusión sobre el empleo en el sector público brasileño. Teniendo en 
cuenta este objetivo, en la próxima sección puntualizaremos algunos 
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conceptos sobre los componentes del sector público y las fuentes de datos 
utilizadas. La caracterización de la crisis desde una perspectiva de largo 
plazo es el tema de la tercera sección. Seguidamente, nuestra atención se 
concentra en el empleo y los salarios en la administración pública 
propiamente dicha, para luego, en la quinta sección tratar específicamente 
a las empresas del estado. Por último, el trabajo concluye con una síntesis 
de las principales tesis presentadas. 

l. Conceptos, clasificaciones y fuentes de datos

La primera tarea del analista que pretende estudiar el sector público 
brasileño consiste en definir con precisión el universo de las actividades 
estatales. Como enfatizaremos durante este trabajo, en el Brasil la 
intervención del estado ha alcanzado tal magnitud que inclusive llega a 
confundirse con el ámbito privado, originando un sinnúmero de contextos 
institucionales. Estas particularidades, a su vez, repercutieron sobre los 
mercados de trabajo, resultando en regímenes jurídicos y laborales y 
dinámicas salariales de una diversidad tal que impide considerar al sector 
público como un bloque monolítico. 

Si nuestra referencia es la naturaleza de la intervención estatal, el 
corte da origen a dos grandes segmentos. El primero está constituido por las 
actividades típicas de gobierno, o sea, aquéllas relacionadas con el consumo 
colectivo (educación, salud, etc.), administración y legitimación del estado 
(poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y, por último, la conservación del 
orden social (seguridad pública y defensa nacional). En términos 
institucionales, este segmento no es uniforme, estando organizado en 
Fundaciones, Autarquías y en lo que comúnmente se entiende como 
Administración Directa. Con poca flexibilidad administrativa, los contratos 
y relaciones de trabajo de este segmento pueden ser clasificados en dos 
grandes grupos. El primero, conocido en el Brasil como Estatutario, requiere 
concurso público para la admisión y, una vez producido el ingreso, la 
estabilidad en el empleo está garantizada. El segundo se rige por las normas 
que también regulan los contratos de trabajo en el sector privado. Este 
marco institucional es conocido como CLT (Consolidación de las Leyes del 
Trabajo). En ambos casos, sin embargo, el derecho a huelga y organización 
sindical está sumamente restringido.1 

Las empresas productivas y de intermediación financiera componen 
el segundo segmento estatal. Su forma de organización y gestión sigue 
normas jurídicas similares a las vigentes para las empresas privadas, lo que 
permite una mayor autononúa y flexibilidad en comparación con el primer 
segmento. Los contratos de trabajo están subordinados a la CLT, siendo 
usual la realización de concursos para la admisión de personal. A pesar de 

l. La nueva Constitución promulgada en 1988 reconoce el derecho de huelga y organización
sindical para todos los trabajadores ..
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estar limitado el derecho de huelga, los trabajadores del sector están 
organizados en sindicatos con considerable poder de negociación lo que 
origina conflictos laborales similares a aquéllos observados en el sector 
privado. 

En general, el sector productivo estatal depende del poder central. 
También los gobiernos estaduales y municipales poseen p�rticipación en 
ciertas empresas de significativa relevancia por su poder financiero, las que, 
por la insuficiencia de información, no será posible analizar. Una excepción 
está constituida por las Concesionarias de Energía Eléctrica que, encargadas 
fundamentalmente de distribuir energía en los estados y debido a su 
integración con los órganos de planeamiento federal, merecen un análisis 
separado. 

Durante el transcurso del texto, por otra parte, se diferenciarán las 
empresas productivas propiamente dichas de los bancos o entidades 
financieras ( en ambos casos de la esfera federal, ya que, como dijimos, son 
escasas y poco confiables las cifras sobre las empresas estatales bajo 
1nT•1sn1,-.,-.1o'n P.stannal) J U.J. .l. U.l.\,,,,"".I. .l. '-" 1, '-,1.U. .1. • 

Esta dispersión en las esferas de actividad y los marcos jurídicos 
origina serias dificultades en el tratamiento de la información disponible. Las 
fuentes de datos, por otra parte, no poseen una clasificación común. Así, 
según la Pesquisa Nacional de Domicilios (PNAD) del Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE) los empleados en el sector público 
oscilarían en torno a los 2.6 millones. La Relación de Informaciones Sociales 
(RAIS) del Ministerio de Trabajo (MTb ), por su parte, indica que aquéllos 
compondrían un universo de 4.6 millones de personas. El Catastro de 
Empleados y Desempleados (Ley 4923/65), también del Ministerio de 
Trabajo, reduce el número de ocupados en el sector público a 3.4 millones. 
Si confiamos en la calidad de la información, la conclusión obvia es que las 
distintas fuentes reflejan universos también diferentes. 

Dado que la RAIS constituye la fuente que proporciona mayor 
información, fue la escogida como base para el análisis. Se utilizó una 
tabulación especial del propio Ministerio de Trabajo donde las series están 
construidas a partir de paneles fijos, de dos en dos años, con los mismos 
establecimientos. 2 

En el caso de las empresas, dada su dependencia del poder central, 
confrontaremos las informaciones de la RAIS con los datos de la Secretaría 
de Planeamiento. 

II. La crisis en perspectiva

Al margen de las posiciones ideológicas que permean las propuestas 
de política, el debate sobre la reformulación del papel del estado refleja la 

2. El lector interesado en la metodología utilizada para la construcción de la RAIS /Panel Fijo
puede consultar Retmspectiva 1986, Ministerio de Trabajo, Brasilia.
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profunda crisis financiera de un sector que, históricamente, cumplió una 
función clave en el proceso de acumulación. 

Durante los años 70, período durante el cual el Brasil registró tasas 
de crecimiento que llegaron a ser las más elevadas del mundo occidental, el 
ahorro público logró situarse en torno del 7% del PIB, explicando un tercio 
del ahorro doméstico. Ese desempeño permitía inversiones que, 
complementando e induciendo la formación de capital en el sector privado, 
posibilitaron el extraordinario dinamismo que caracterizó a la economía 
brasileña en aquel período. 

Con el aumento de los precios del petróleo en 1973, el contexto 
internacional en el cual se inscribía ese crecimiento adquiere una nueva 
dimensión. Sin embargo, ese shock no es internalizado debido al creciente 
endeudamiento externo que, liderado por las empresas del sector público, 
no obedeció a criterios de racionalidad microeconómica, buscando más bien 
mantener el patrón de acumulación hasta entonces vigente. Ese 
endeudamiento forzado, complementado posteriormente con otras medidas 
institucionales, resultó en una deuda externa casi exclusivamente en poder 
del sector público. 

Paralelamente a esa estrategia basada en la creciente utilización del 
ahorro externo, comienza a generalizarse la concesión de subsidios. Desde 
una perspectiva estrictamente económica, éstos fueron empleados para 
incentivar y tornar rentables aquellas actividades que generasen divisas o 
reduciesen su demanda. Desde otro ángulo, los subsidios servían para 
mantener la base de sustentación política de un régimen cuya legitimidad se 
basaba en las elevadas tasas de crecimiento que había logrado y que el 
nuevo contexto internacional, en principio, no garantizaba. En esas 
circunstancias, las cuentas públicas comienzan un proceso de deterioro que 
refleja el carácter contradictorio y conflictivo de la estrategia adoptada. A 
inicios de la década del 80 el ahorro del sector público descendió a 
porcentajes algo superiores al 2% del PIB cuando, en 1973, había alcanzado 
el 7%. Los subsidios, que en 1970 representaban el 0,8% del PIB, diez años 
después ya insumían un 6%. Esa política, que encontró sus límites con el 
segundo shock de petróleo y la elevación de las tasas de interés 
internacionales, entra en colapso en 1982 con la ruptura del sistema 
financiero internacional. 

Se pretendió compensar la consiguiente retracción del flujo de 
recursos externos con un severo ajuste recesivo que resultó en saldos 
comerciales compatibles con los servicios de la deuda. Estos saldos, sin 
embargo, se originaron mayoritariamente en el sector privado mientras que 
la deuda se concentraba en la esfera estatal. Quedaba así por resolver un 
problema de transferencia interna cuyas alternativas eran: elevación de la 
carga tributaria, emisión de moneda o la colocación de títulos públicos. Los 
gestores de política económica optaron por el endeudamiento interno que, 
al elevar las tasas de interés en el mercado local, realimentaba el propio 
déficit. El pago de los intereses de la deuda interna, que en 1980 
correspondía al 0,7% del PIB, se elevó al 3,6% en 1986. 

De esta forma, la restricción interna y la política adoptada para su 
superación desemhr.f'�rnn, a nivPl intPrnn, Pn 1m::1 crisis rle las finanzas 
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públicas. Los ingresos tributarios constantes (en términos del producto) 
fueron incapaces de financiar, en la presencia de gastos corrientes (personal, 
bienes y servicios) rígidos a la baja, los efectos locales de la transferencia de 
recursos para el exterior. Un ahorro negativo del -0,8% del PIB en 1986 
refleja la magnitud del desequilibrio. 

Desde un ángulo más estructural, ese agotamiento de la capacidad 
del sector público para generar ahorro y ser fuente de financiamiento rompe 
con la articulación entre sector público y el proceso de acumulación de 
capital en la esfera privada. Esa complementación había permitido las 
masivas inversiones que viabilizaron el ciclo de crecimiento que parecía 
definir la economía brasileña hasta comienzos de la presente década. Roto 
un eslabón de esta cadena, se abre una etapa cuyo rasgo principal es un 
estancamiento que ya podría caracterizarse como estructural. 

Analizar la demanda de trabajo en la administración pública (AP) 
requiere un abordaje que, por las propias características del sector, combine 
aspectos estrictamente técnicos o económicos con aspectos político-sociales 
e institucionales. 

Como todo país capitalista subdesarrollado, el Brasil se caracteriza 
por una extrema heterogeneidad, rasgo que se perfila con mayor nitidez 
cuando el universo bajo análisis se divide espacialmente. Las regiones Sur 
y Sudeste, en las que se concentró casi con exclusividad el proceso de 
industrialización sustitutiva, mostraron un dinamismo que se extendió hasta 
la presente década. Ese crecimiento indujo la formación de un mercado de 
trabajo en el sentido clásico del término (fuerza de trabajo asalariada) y, en 
la mayoría de los casos, la relación capital/trabajo fue regulada por la 
legislación en vigor (mercado formal de trabajo). 

Contrastando con estas regiones, el Nordeste brasileño aparecía 
como una caricatura de lo que comúnmente se asocia con subdesarrollo. 
Estructurado a partir de una relación centro-periferia ya superada, la 
economía local entró en fase de estancamiento estructural a partir de la 
transferencia del núcleo dinámico hacia el Centro-Sur. El mercado de 
trabajo, y las relaciones sociales en general, tendieron a reflejar ese 
fenómeno. La ausencia de dinamismo resultó en un excedente estructural de 
mano de obra, hecho que a su vez generó una enorme expulsión de 
población hacia el Sur dinámico. Las relaciones de producción, a su vez, no 
evolucionaron hacia una forma capitalista típica, conservando rasgos que 
fueron corrientes en anteriores modos de articulación (aparcería, mediería, 
trabajo familiar, etc.). Esa tendencia a una superpoblación relativa, sumada 
a las peculiares relaciones sociales, definió un mercado de trabajo cuya 
principal fisonomía es la informalidad. Ese escenario de estancamiento 
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estructural generó mediaciones políticas más patemalistas y autoritarias que 
las observadas en las restantes regiones del país.3 

En el Norte y Centro-Oeste, territorios vacíos y en rápido proceso 
de incorporación económica, prevalecen todas las características de las 
regiones de frontera, siendo receptoras de los flujos migratorios 
( especialmente de origen rural) de las restantes regiones. 

Estructuras económicas tan diversas generaron, obviamente, 
escenarios socio-políticos locales también diferenciados. En las regiones Sur 
y Sudeste es donde se observan los mayores grados de organización de los 
distintos grupos de la sociedad civil y las demandas y conflictos son más 
transparentes. En el Nordeste, corno ya señalamos, la base económica 
impuso una extrema dependencia con respecto a los recursos del estado que, 
dada la ausencia de control social, son asignados más en función de lealtades 
político-partidarias o personales que teniendo como referencia algún tipo de 
racionalidad social o económica.4 En las regiones Centro-Oeste y Norte, por 
tratarse de espacios vacíos y de frontera económica, el estado cumple un 
papel pionero en su incorporación al espacio nacionaL A esas circunstancias 
se suma una población mayoritariamente migrante, hechos que resultan en 
un bajo grado de organización de la sociedad civil, generando un cuadro 
similar al que se observa en el Nordeste.5 

Esa heterogeneidad fue debidamente aprovechada por el régimen 
autoritario implantado a comienzos de 1964 el que, valiéndose de una 
valoración desproporcionada de los estados más atrasados, manipulaba los 
Colegios Electorales que elegían las instancias políticas. En 1982, por 
ejemplo, el partido oficial (PDS) con una participación del 36,6% del 
electorado poseía el 52,5% de los votos en el Colegio Electoral.6 

Desde esta perspectiva, el empleo público sirve también como un 
instrumento de legitimación y sustentación política de un régimen que, si 
bien puede caracterizarse como dictatorial, en ningún momento d�ja de 
utilizar mecanismos político-electorales. Hasta 1980 esa legitimación surgía 
de las elevadas tasas de crecimiento del producto que, a su vez, eran 
presentadas corno el requisito histórico para el desarrollo económico y 
político. A partir de ese año la crisis y estancamiento forzaron, como se 
verá en el transcurso del texto, una mayor utilización del aparato del estado 
buscando una base de legitimación y apoyo que la reversión del crecimiento 
había socavado. 

3. Ver al respecto Mercado de trabalho brasileiro.: Estrntura e cojuntura, Ministerio do
Trabalho/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasilia, 1987 ..

4. Sobre este aspecto, consultar C. Furtado, La dialéctica del desarrollo, Fondo de Cultura
Económica, 1973 ..

5 El lector interesado puede consultru· B. K .. Beeks, "Os deserdados da terra", Ciencia Hoje, 
voL 3, No .. 17, 1985.. 

6. Un análisis sobre ese tema puede encontrarse en "Da monarquía ao estado militar", en
varios autores: Retraéo do Bra.sÚ, vol 1, San Pablo, Editora Tres, 1984 ..
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l. Características estructurales

77 

En términos de su participación en la población económicamente 
activa, la importancia del sector público difiere de la media nacional 
únicamente en las regiones Norte y Centro-Oeste (Cuadro 1). En éstas, la 
participación del estado como sector pionero en la expansión de las fronteras 
económicas explica esa importancia. En el Sur, Sudeste y Nordeste el peso 
de la AP no difiere significativamente de la media nacional. 

Cuadro 1: Brasil y grandes regiones. Participación relativa del empleo en la administración 
pública, 1986 (en porcentajes). 

Grandes regiones 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sur 
Centro-Oeste 
Total 

Sector formal 
(RAIS) 

33,42 
34,83 
15,51 
18,36 
38,37 
20,98 

Fuente: MTb/RAIS y IBGE/PNAD, 1986 .. 

PEA 
(PNAD) 

15,35 
8,65 
7,43 
7,26 

12,94 
8,16 

Pobl.residente 
(PNAD) 

5,62 
3,04 
3,26 
3,31 
5,58 
3,42 

Sin embargo, en relación con el sector formal ( ocupados con 
relaciones de producción asalariadas y cubiertos por la legislación laboral) 
surge una disparidad manifiesta, que refleja la menor importancia del polo 
formal en las regiones menos desarrolladas. En la región Sudeste, por 
ejemplo, el empleo público representa el 15,5% de la ocupación formal, en 
tanto que en el Nordeste alcanza casi el 35%. 

La estructura ocupacional de la administración pública para la 
totalidad del país tiene como característica una elevada absorción de mano 
de obra en actividades burocráticas, administrativas y vinculadas con el 
orden social (defensa nacional y seguridad pública) en detrimento de las 
actividades dedicadas al consumo colectivo strictu sensu. Como se puede 
observar en el Cuadro 2, las ocupaciones científicas, técnicas y artísticas 
( donde predominan educación y salud) y las ocupaciones industriales, 
operadores de máquinas y conductores de vehículos ( donde se destacan los 
servicios de transporte) respondían, en 1985, por el 42% del empleo, a pesar 
de concentrar la casi totalidad de las acciones de ese segmento 
gubernamental en el campo del bienestar social. Ese perfil es más nítido en 
las regiones con mayor atraso relativo, por ejemplo en el Nordeste, aunque 
posee el 50,4% de los analfabetos del país (y solamente un tercio de la 
población del país) y el 18,7% de las consultas médicas del sistema estatal. 

Estas cifras permiten confirmar las tesis ya sugeridas en el inicio de 
esta sección. El empleo en la AP cumple otras funciones además de aquéllas 
relacionadas con la prestación de servicios básicos a la población. El carácter 
administrativo-burocrático de los ocupados en la esfera estatal parece indicar 
una estructura ocupacional que no privilegia como parámetro de asignación 
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las necesidades de la población. Este hecho manifiesta la utilización 
"clientelista" del aparato del estado que, a su vez, sería más notoria y

transparente en las regiones atrasadas debido a la ausencia de dinamismo 
económico y a una organización social rígida y paternalista. 

Cuadro 2: Brasil y grandes regiones. Estructura ocupacional en la administración pública, 
1985. 

Grandes grupos - código brasileño de ocupaciones - CBO
ª 

Grandes regiones Total 001 100 200 300 400 500 600 700 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 

100,00 21,08 31,51 0,99 29,53 0,01 8,42 0,59 7,85 
100,00 21,71 29,65 8,89 26,19 0,02 8,68 0,35 4,51 
100,00 15,68 32,23 8,34 20,11 0,03 7,83 0,68 15,09 

Sur 
Centro-Oeste 
Distrito federal 

100,00 9,86 38,88 1,63 22,88 0,02 11,46 0,57 14,68 
100,00 37,07 17,64 10,16 17,41 0,03 8,45 0,53 8,73 
100,00 40,59 13,82 4,59 26,06 0,01 7,25 0,52 7,16 
100,00 19,04 30,83 6,98 22,77 0,02 8,63 0,56 11,22 Total 

Nota:· ª 001 = Trabajadores no clasificados o no declarados (incluye ocupaciones relacionadas 
con seguridad pública y defensa nacional); 100 = trabajadores de profesiones 
científicas, técnicas e artísticas; 200=miembros de los Poderes Legislativo, Judicial 
y funcionarios públicos superiores; 300 = trabajadores de servicios administrativos 
y similares; 400 = trabajadores de comercio y similares; 500 = trabajadores de servicios 
de turismo, hotelería, sitvientes, higiene y peluquería, seguridad y sitnilares; 
600=trabajadores agropecuarios, forestales y de pesca; 700=trabajadores 
industriales, operadores de máquinas, conductores de vehículos y sitnilares. 

Fuente.: MTb/RAIS, 1985. 

La comparación de las características personales de los funcionarios 
públicos con las de los trabajadores del sector formal evidencia, por su parte, 
dos conjuntos bien diferenciados. 

En primer lugar el Cuadro 3 muestra una distribución etaria 
opuesta. En tanto un 29,2% de los ocupados en la AP tenía, en 1986, hasta 
29 años de edad, en el sector formal de la economía esa participación 
alcanzaba al 51,6%. En el otro extremo de la pirámide etaria la situación se 
invertía: el 14,8% de los empleados estatales y el 7% de los del polo 
estructurado tenían más de 49 años. Esas particularidades de los asalariados 
en el sector público se pueden relacionar con su mayor estabilidad en el 
empleo. El 55, 1 % registraba cinco o más años de servicio en el mismo 
puesto de trabajo, mientras que para los demás trabajadores formales esa 
proporción se reducía al 22,9% (Cuadro 3). 

Similarmente, entre los empleados de la AP y los del sector privado 
las diferencias en el nivel de escolaridad son acentuadas: el 31,3% de la 
mano de obra de la AP tenía el primer grado incompleto y el 18,5% había 
completado el nivel superior (Cuadro 3), mientras que en el sector formal 
esos porcentajes eran del 58% y el 6,2%, respectivamente. Esta diferencia 
aumenta en ias áreas económicas más desarrolladas. En el Sudeste, por 
ejemplo, la AP contaba, en ténninos relativos, con 3,1 veces más empleados 
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80 El empleo público frente a la crisis 

con grado de instrucción superior que el sector estructurado, mientras que, 
en el Nordeste la diferencia caía al 2,2. 

Las diferencias entre sectores (AP /mercado formal) y regiones 
pueden recibir dos interpretaciones, no contradictorias y, tal vez, 
complementarias. 

La primera asocia los requerimientos de personal de la AP con el 
grado de desarrollo económico y urbanización alcanzado por el entorno. 
Siguiendo esta línea de razonamiento, cuanto mayor aquél mayores, también, 
los requerimientos de especialización y sofisticación de los servicios 
colectivos, lo que podría explicar la diferencia interregional. Por otra parte, 
dado que en el Brasil la casi totalidad de las actividades relacionadas con la 
educación superior, desarrollo científico e investigación tecnólogica se 
realizan en el ámbito del sector estatal, el mercado de trabajo para los 
profesionales de mayor nivel se circunscribe a las diferentes esferas de la 
AP. Ese hecho originaría el diferencial intersectorial. 

Esta línea de argumentación enfatiza los aspectos "técnicos" del 
problema, pero también sería posible concebir a la diferencia entre sectores 
y regiones como una manifestación de diferencias en la oferta de mano de 
obra, su composición y grado de superabundancia relativa. En las regiones 
marginales como el Nordeste, la población económicamente activa se 
caracteriza por su bajo grado de instrucción y capacitación, observándose un 
fenómeno contrario en los prósperos estados del Sur y Sudeste. Sin embargo, 
a pesar del dinamismo económico de estos últimos, la demanda de trabajo 
fue incapaz de acompañar el crecimiento de la oferta. Estas restricciones se 
entrecruzan con una utilización del aparato del estado que, como señalamos 
en paragráfos anteriores, no se restringe a la prestación de servicios de 
consumo colectivo. De esta forma, los objetivos de legitimación y 
sustentación social inducirían a ocupar mano de obra que, ante la ausencia 
de la demanda estatal, incentivaría los cuestionamientos al régimen político. 
Este argumento explicaría la importancia de las actividades administrativo
burocráticas paralelamente a la utilización de recursos humanos con 
elevados grados de calificación. 

Si tomamos las cifras referentes al año 1985 como una "proxy" de la 
estructura salarial de la AP, observamos que sus empleados se sitúan en los 
estratos salariales intermedios ( de 3 a 10 salarios mínimos (SM; Cuadro 4) 
en una mayor proporción que los del sector formal7 lo que podría reflejar el 
grado de escolaridad más elevado y el mayor tiempo de servicio de los 
ocupados en el sector público. El promedio nacional esconde, sin embargo, 
una acentuada disparidad entre regiones. En los estados de menor desarrollo 
se registra una mayor proporción de empleados con menores salarios 
observándose, paralelamente, elevadas remuneraciones restringidas a pocos 
funcionarios en el otro extremo de la pirámide. El grado de concentración 
de la masa de salarios es tanto mayor cuanto menor el desarrollo alcanzado 
por la región (Cuadro 4). 

7 .. Datos del Mtb/RAIS, i985, en Sérgio Cutolo dos Santos y C. A. Ramos, "Mercados de 
rabalho no setor público federal: Subsidios para o debate", Te.xto para Discussáo, Mtb/SES, 

ojeto PNUD /OIT /BRA/87 /002, Brasilia, 1988. 
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Cuadro 3: Brasil y grandes regiones. Sector fonnal y administración publica: distribución acumulada del empleo según características individuales de los trabajadores, 1986. 

Características Brasil Región Norte Región Nordeste 
lndividuaíei, Sector

 

Admin. Sector

 

Admin.

 

Sector

 

formai pública formal pública formal 

Grupo de edad 
Hasta 14 aiios 0,71 0,02 0,32 0,02 0,19 
Hasta 17 aiios 5,39 0,30 3,32 0,21 1,87 
Hasta :M aiios 32,29 13,67 31,75 15,12 27,34 
Hasta 29 aiios 51,65 29,25 53,66 33,21 48,52 
Hasta 39 a/los 79,49 61,63 81,97 68,23 78,65 
Hasta 49 aiios 92,95 85,20 93,78 88,51 92,79 
Hasta 64 aiios 99,61 98,85 99,60 99,05 99,52 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Grado de instrucciónª 

Analfabeto 3,25 4,22 2,76 4,35 9,16 
Hasta 4a. serie incomp. 18,15 12,08 19,74 12,39 29,34 
Hasta 4a. sc:rie comp. 41,76 22,91 35,67 20,93 43,76 
Hasta 8a. sc:rie incomp. 58,04 31,29 53,98 33,07 55,80 
Hasta 8a. sc:rie comp. 70,43 45,49 67,47 49,87 66,23 
Hasta 2 grado incompl. 78,25 49,88 76,68 56,29 73,98 
Hasta 2 grado completo 90,47 77,36 93,29 82,32 91,12 
Hasta superior incompl. 93,77 81,51 95,52 86,35 93,97 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ti,empo de servicio 
Hasta 2.9 meses 14,43 1,40 13,60 1,57 12,77 
Hasta 5.9 meses 26,56 3,95 25,18 6,89 23,81 
Hasta 11.9 :meses 41,26 11,70 39,48 14,65 36,22 
Hasta 1.9 años 57,44 21,96 57,47 27,09 51,95 
Hasta 2.9 años 66,63 29,83 71,89 37,00 61,25 
Hasta 4.9 años 77,13 44,93 82,75 51,50 73,61 
Hasta 9.9 años 91,01 68,20 94,33 73,21 89,66 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Notas: • Hasta 8a. serie puede ser asimilado a primario, y hasta segundo grado a secundario. 

Fuente: MTB/RAIS, 1986. 

Admm.

 

pública 

0,01 
0,16 

12,99 
29,82 
62,36 
84,99 
98,60 

100,00 

6,33 
16,12 
27,85 
34,82 
47,84 
52,56 
83,51 
86,89 

100,00 

1,71 
4,58 

10,80 
21,17 
29,07 
47,49 
71,61 

100,00 

Región Sudeste Región Sur Región e.Oeste 
Sector

 

Admm.

 

Sector

 

Admin. Sector Admin. 
formal pública formai pública formai pública 

0,68 0,03 1,26 0,03 0,52 0,02 
5,52 0,30 7,97 0,51 4,67 0,37 

32,15 11,86 36,35 14,18 32,94 19,63 
51,19 25,99 54,90 31,63 53,20 35,58 
79,03 57,78 80,98 65,04 81,54 67,24 
92,70 83,05 93,67 87,97 94,15 80,73 
99,60 98,72 99,72 92,32 99,73 99,21 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2,24 2,27 2,32 1,54 3,14 10,77 
16,02 8,90 16,62 10,14 17,29 17,83 
42,58 20,42 39,81 21,80 33,29 23,76 
58,87 29,11 58,76 30,11 50,19 32,44 
71,30 43,04 72,20 48,01 63,51 44,05 
78,72 46,86 80,74 53,06 73,65 47,98 
89,93 74,33 91,53 72,65 89,48 79,24 
93,32 78,75 95,04 78,37 92,86 81,93 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14,43 1,20 15,45 0,98 14,95 2,01 
26,65 3,39 27,81 3,27 27,64 4,26 
41,65 11,09 42,95 13,43 42,84 12,42 
57,75 21,86 59,29 22,35 59,32 21,24 
66,83 28,77 68,54 30,28 69,00 31,82 
76,83 41,96 79,17 45,18 79,92 47,10 
90,63 64,29 92,28 71,34 92,98 68,79 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Cuadro 4: Brasil y grandes regiones. Administración pública: distribución acumulada de la masa. salarial y del empleo por estratos de salario mínimo. 

Estratos de Brasil Región Norte Región Nordeste Región Sudeste Región Sur Región e.Oeste 

salario mínimo Masa Empleo Masa Empleo Masa Empleo Masa Empleo Masa Empleo Masa Empleo 

Hasta 1 sm 1,92 12,68 2,69 13,24 4,55 28,84 1,06 6,54 1,65 7,73 0,94 6,56 

Hasta 3 sm 25,69 62,06 30,24 66,47 30,87 77,34 24,14 54,94 28,% 61,80 18,10 53,20 

Hasta 10 sm 66,25 93,02 68,86 93,29 58,72 95,18 70,35 92,81 73,36 93,88 55,20 87,32 

Hasta 15 sm 78,69 97,06 85,11 98,00 68,67 97,74 82,90 97,02 85,69 97,64 71,62 94,30 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: MTB/RAIS, 1985. 
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Cuadro 5: Brasil y grandes regiones. Sector formalª y administración pública. Tasa de variación anual del empleo según MTb/RAIS-Panel fijo, 1980-
1986. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Grandes Sector Adminis. Sector Adminís. Sector Admínis. Sector Adminis. Sector Adminis. Sector Admínis. Sector Adminís. 

regiones formal pública formal pública formal pública formal publica formal pública formal pública formal pública 

Norte 6,45 2,00 -4,33 14,70 2,68 15,00 -5,27 6,10 2,32 11,79 6,58 13,36 2,82 14,97 

Nordeste 417 6,79 0,05 7,88 0,94 5,88 -5,16 9,63 3,83 9,46 5,72 11,80 4,60 10,38 

Sudeste 0,79 3,01 -6,0 7,17 -1,13 3,98 -5,91 0,93 2,68 3,47 6,02 1,72 4,93 5,92 

Sur 3,46 8,03 -3,96 4,24 -0,38 12,61 -5,73 -4,37 1,21 2,51 4,16 4,45 4,94 5,51 

Centro Oeste 0,22 8,65 -0,80 -1,85 1,21 4,76 2,65 5,39 6,:51 33,87 5,18 -2,18 2,08 7,58 

Total 1,68 2,31 -4,71 6,15 -0,53 6,30 -5,44 2,79 2,68 7,88 5,64 6,17 4,69 7,54 

Notas: ª Excepto administración pública. 

Fuente: MTb/RAIS Panel Fijo, 1980-1986. 
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Empleo y remuneración en el sector público brasileño 83 

La presión que ejerce en las regiones menos desarrolladas un 
excedente de población en condiciones precarias de sobrevivencia 
contribuiría a explicar esa disparidad interregional. Por otra parte, es factible 
que la utilización del aparato del estado para articular alianzas políticas, que 
se verifica con mayor nitidez en las regiones marginales, origine, en la 
cúspide de la pirámide, un nivel de ingresos contradictorio con el grado de 
desarrollo local e, incluso, con los salarios vigentes en la esfera privada. 

2. Evolución reciente

El comportamiento del empleo en la AP durante la presente década 
(Cuadro 5) difiere significativamente de la evolución del empleo en el sector 
formal de la economía. Este, afectado por el severo ajuste recesivo producto 
de la crisis externa, registra una tasa de crecimiento anual media de sólo 
0,4% entre 1980 y 1986. Contrariamente a este escenario de estancamiento, 
el empleo en la AP creció con una tasa del 6,1 % anual. 

En principio, una aproximación intuitiva podría concluir que el 
empleo estatal actuó de forma anti-cíclica, comportamiento lógico en un país 
que atravesó una severa recesión y que, en ese momento, carecía de 
mecanismos de compensación como el seguro de desempleo.8 

Sin embargo, una lectura más atenta del Cuadro 5 sugiere que ese 
crecimiento podría haberse originado más en causas estrictamente políticas 
que en una racionalidad socio-económica. El crecimiento del empleo público 
registra sus mayores tasas en las regiones marginales o en rápido proceso de 
incorporación económica (Centro-Oeste y Norte) donde, por sus débiles 
relaciones con el Centro-Sur dinámico, el ajuste recesivo tuvo un impacto 
menor. 

Una de las mayores fuentes de legitimidad del ciclo político 
inaugurado en 1964 fue la elevada tasa de crecimiento económico lograda, 
factor que inhibió la consolidación de movimientos políticos y sociales 
contestatarios. La crisis desencadenada por las modificaciones en el 
escenario internacional quebraron la base de apoyo, acelerando y 
consolidando la apertura política. Sin embargo, el control de la transición, 
al inscribirse en la peor crisis desde 1930, pasaba, necesariamente, por algún 
tipo de mecanismo de compensación con el riesgo de desembocar en agudos 
conflictos y, consiguientemente, en la pérdida del control del proceso 
político. 

Dentro de esta perspectiva, el explosivo crecimiento del empleo 
público durante la década se puede interpretar como mecanismo de 
compensación que, utilizado por el poder, intentó atenuar los efectos del 
ajuste a la nueva situación internacional. La importancia que adquirió en las 
regiones periféricas se originó tanto en el peso que éstas tenían en los 
mecanismos institucionales electorales como en el menor grado de 

8. El Seguro de Desempleo fue instituido en el Brasil en el segundo semestre de 1986, siendo
bastante limitada la población alcanzada y reducido el monto del beneficio ..
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84 El empleo público frente a la crisis 

organización de la sociedad civil y, por lo tanto, en la elevada maleabilidad 
de su población. 

Esa manipulación del aparato de estado, sin embargo, encontraba 
sus límites en las restricciones que los programas de ajuste imponían a los 
gastos públicos. Así, la expansión del empleo debía ir acompañada por la 
reducción de los salarios. 

Los datos contenidos en el Cuadro 6 indican que los salarios en la 
AP se redujeron, en términos reales, en un 33,5% entre 1980 y 1984, una 
caída muy superior a la verificada en el sector formal de la economía 
(26,4% ). En 1985 y 1986 esa tendencia se revierte, creciendo las 
remuneraciones de los funcionarios públicos con una tasa sensiblemente 
superior a las tasas promedio en el polo formal. La recuperación de estos 
últimos dos años reflejaría la recuperación económica y la menor 
importancia que los gestores de política otorgaban al desequilibrio fiscal, así 
como también la consolidación de la apertura política, clima favorable para 
la intensificación de las reivindicaciones salariales. 

Cuadro 6: Indice de salario real.ª Administración pública y sector formal, 1980-1986. 

Sectores 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Administración pública 
Sector formal 

100,00 
100,00 

93,61 100,49 
97,35 104,70 

79,54 
84,98 

66,48 
73,55 

83,08 
82,21 

Nota:· ª Deflacionado por el Indice General de Precios-Disponibilidad Interna. 

94,87 
85,82 

Fuente:· MTb/RAIS-Panel Fijo. Datos preliminares preparados por Al
f

onso Rodríguez Arias, 
OEDAT/MTb. 

IV. Las empresas estatales

Una de las principales particularidades del proceso de 
industrialización brasileño fue, sin duda, la decisiva presencia del estado que 
asumió, directamente, la implantación y gestión de sectores y actividades 
productivas claves. Esta intervención estatal no compitió con el sector 
privado ni lo desplazó sino que, contrariamente, viabilizó su expansión al 
concentrar sus inversiones en industrias de base ( energía, transportes, 
comunicaciones, etc.) que complementaban e inducían la acumulación de 
capital a escala nacional. 

Como ya fue mencionado, esa intervención se operó a través de la 
formación de empresas que eran administradas teniendo como referencia los 
mismos parámetros que sus similares privadas. Así, la demanda de trabajo 
y la determinación de salarios no obedecían, en la mayor parte de los casos, 
a los parámetros que prevalecían en la AP propiamente dicha. 

Al mismo tiempo, al tener reservas de mercado o actuar 
directamente como monopolios debido a restricciones institucionales y de 
escala de producción, son más visibles los conflictos distributivos que 
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generan y determinan los ingresos de sus empleados. Dadas las necesidades 
de fondos para reinversión o las transferencias del tesoro nacional, los 
salarios estarán en función del nivel de precios o de tarifas públicas. Como 
su oferta es, en la mayoría de los casos, de bienes y servicios esenciales y, 
por lo tanto, enfrentan curvas de demanda inelásticas, los parámetros 
económicos o financieros de productividad deben ser relativizados. Así, los 
conflictos por los precios y salarios reflejarán tanto una distribución sectorial 
(sector privado/sector estatal) como funcional (capital/trabajo) de la renta. 

Además, dado que la selección del personal, especialmente en la 
base, no se origina en motivaciones políticas, las relaciones de trabajo 
adquirieron una fisonomía similar a la vigente en el ámbito privado. Por otra 
parte, la conciencia corporativa se vio estimulada por los importantes 
contingentes de trabajadores que agrupan las grandes unidades de 
producción. Ambos factores resultaron en movimientos sindicales fuertes a 
pesar de las limitaciones legales para su constitución y actuación. 

De esta forma, la dinámica de la determinación de los salarios e 
ingresos en la esfera de las empresas estatales no se diferencia 
significativamente de lo que ocurre en el sector oligopolista privado. Los 
controles de precios y de tarifas son más efectivos, lógicamente, en el sector 
público. Sin embargo, el espíritu corporativista y el movimiento sindical 
fueron, especialmente en los años recientes, capaces de burlar innumerables 
resoluciones de nivel macroeconómico determinadas por el poder central. 

Esta desobediencia se observó a pesar de la centralización en la 
esfera federal de la presencia estatal. Durante el período autoritario 
constituyó una práctica común la marginación y el cercenamiento de la 
autonomía de los estados y municipios. De las 20 mayores empresas 
productivas en operación en el país, 14 son estatales, 11 federales y las tres 
restantes concesionarias de energía eléctrica que, si bien se encuentran en 
el ámbito de los estados, sufren la influencia directa de las autoridades 
f ederales.9 

Esa dependencia, restringió las perspectivas de autosuficiencia y dio 
lugar muchas veces a directrices más relacionadas con metas 
macroeconómicas que con criterios de rentabilidad interna. En este sentido, 
fueron tres las intervenciones más comunes. La primera se relaciona con la 
utilización de las tarifas públicas como herramientas de los múltiples planes 
de estabilización. La segunda se origina en los incentivos y subsidios al 
sector privado que se realizan a través de los precios y tarifas de las 
empresas estatales. Por último, una fuente de distorsión que, aunque se 
circunscribe a un período muy particular, tuvo efectos sobre las finanzas 
públicas que todavía hoy constituyen una fuente de desequilibrio: se 
pretendió superar las consecuencias de los shocks externos de los años 70 y 
comienzos de la presente década con una entrada masiva de recursos del 
sistema financiero internacional. Las empresas estatales cumplieron un rol 
fundamental en su captación al ser incentivadas a endeudarse no en función 
de sus requerimientos y necesidades sino teniendo como referencia la 
:-.upca<11,,;ÍÓ11 de la u;;;:-.t1·ic1,,;ÍÚ11 toAtei11<1. 

9. "As 500 maiores empresas do país", Cojuntura Económica, vol. 41, No .. 9:42-43, 1988.
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86 El empleo público frente a la crisis 

Si estas intervenciones constituyen un cercenamiento para la gestión 
"empresarial" de las entidades públicas, el segmento financiero estatal 
encontró de ellas campo propicio para su consolidación y desarrollo. Además 
de sus tradicionales funciones relacionadas con las actividades de fomento 
( especialmente concesión de créditos de mediano y largo plazo), el ajuste 
iniciado en los primeros años de esta década redundó en una mayor 
utilización de los bancos del estado, constituyéndose en un eje de la política 
monetaria de corto plazo y pieza fundamental para el control del ahorro 
interno y externo del país. La participación de los bancos estatales en los 
activos financieros pasó del 54% en 1982 al 67% en 1987. 10 

1. Características estructurales
11 

En los próximos parágrafos se examinan el perfil del empleo y la 
estructura salarial en las empresas estatales federales. Inicialmente 
identificamos las principales categorías de trab¡ijadores demandadas y luego 
se comparan sus características con las prevalecientes en sectores semejantes 
del ámbito privado. Teniendo como referencia este objetivo de 
comparabilidad, se confrontan las entidades financieras privadas (EFP) con 
los bancos oficiales (BO ), y la industria de material de transporte (IMT) con 
las empresas estatales (EE) y concesionarias de energía eléctrica (CEE). En 
el caso de los BO y el sector escogido con fines comparativos, las actividades 
desarrolladas por ambos son similares. En el caso de las EE y CEE la 
diversidad de ramas de producción en las esferas estatales y el elevado grado 
de monopolio que las singulariza torna difícil la elección de un sector con 
rasgos semejantes para actuar como parámetro de comparación, pero parece 
válido suponer que la IMT, debido a su carácter dinámico, moderno y 
mayoritariamente privado, es un sector de referencia aceptable. 

En 1985, el 75,2% de los puestos de trabajo en los BO estaba 
ocupado por empleados administrativos mientras que en las EE y CEE el 
modo se ubicaba en las ocupaciones de producción de bienes y servicios 
(50,3% y 43,8%, respectivamente; Cuadro 7). Lamentablemente no existe 
información para comparar este perfil ocupacional con el prevaleciente en 
la esfera privada. Sin embargo, esta estructura se correlaciona estrechamente 
con las actividades predominantes en cada una de esas empresas. Es esta 
diferencia dentro del sector la que justifica, por otra parte, el corte realizado 
entre las distintas empresas públicas. 

10. Esta información fue extraída de la "Síntese dos balan�os dos bancos comerciais estatais",
Balan<;o Financeiro, Año IX, No. 92, 1987 ..

11. Estos argumentos y las series de datos que los sustentan fueron desarrollados en Cutolo
dos Santos y Ramos, op. cit.
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Cuadro 7: Empresas del estado. Distribución del empleo según grupos ocupacionales, 
Brasil, 1985 (en porcentajes). 

Empresas Conces. Bancos Total 
Grupos ocupacionales públicas esta duales oficiales 

productivas en.eléctric. federales estatales 

Directores y func. superiores 3,09 3,20 14,15 5,34 
Científicos y técnicos 21,62 25,35 3,87 18,58 
Actividades administrativas 20,87 25,10 75,20 32,48 
Actividades de apoyo 4,10 2,55 0,37 3,12 
Producción de bienes y servicios 50,32 43,79 6,41 40,47 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: MTb/RAIS y RAIS-Sector Público, 1985 .. 

A. Las empresas

Examinando comparativamente la composición etaria de la fuerza 
de trabajo ocupada en las EE, CEE e IMT podemos concluir que en las 
primeras prevalecen trabajadores con edades relativamente superiores 
(Cuadro 8). La proporción de personas menores de 24 años en la IMT, por 
ejemplo, casi duplica a la registrada en las empresas públicas. Esta 
particularidad, como ya se podía observar en la AP, parece definir todo el 
empleo gubernamental sin distinción de sectores y refleja una mayor 
permanencia en los puestos de trabajo, producto, a su vez, de mayores 
dificultades para despedir empleados. El Cuadro 9 señala que el 71 % de los 
trabajadores en las EE tenía, en 1985, cinco o más años de permanencia en 
el empleo. 

Sin embargo, es en el grado de escolaridad donde las diferencias 
entre el sector privado y el estatal son más marcadas. En las EE, el 49,3% 
de la mano de obra ocupada poseía una instrucción de hasta 8 años de 
escolaridad (46,2% en el caso de las CEE) (Cuadro 8), y el 13% había 
finalizado la educación superior (15,2% en las CEE). Estas cifras contrastan 
con las verificadas en el sector que sirve de base de comparación, donde el 
78,9% sólo había completado 8 años de escolaridad y apenas un 4% había 
terminado un curso superior. 

En términos generales, estas diferencias corroboran que el sector 
público es el principal demandante de mano de obra instruida, debido a que 
en él se concentra gran parte de las industrias de punta. 

Contrariamente a lo que se observa cuando se examinan los 
atributos individuales de los trabajadores, los niveles de las remuneraciones 
en las empresas públicas y privadas no presentan diferencias tan acentuadas. 
Sin embargo, en las EE existe una significativa proporción de empleados en 
los intervalos de ingresos de hasta 3 SM (28,4% ), perfil que contrasta con 
una participación mucho más reducida en las CEE (15,5%) e IMT (22,8%) 
(Cuadro 10). Esta variabilidad podría estar relacionada con la existencia de 
firmas notoriamente deficitarias, pero que permanecen en operación debido 
más a motivaciones socio-políticas que a criterios de rentabilidad micro o 
macroeconómicos. 
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Cuadro 8: Distribución acumulada del empleo según características individuales. Empresas 
públicas productivas, concesionarias estaduales de energía eléctrica, bancos 
oficiales federales, industria de material de transporte y entidades financieras, 
Brasil, 1985. 

Características Empresas Conces. Bancos Total Industria Entitades 
públicas estadua- oficiales esta- material finan-
produc- les en. fede- tales trans- cieras 

tivas eléctrica rales porte 

G,upos de edad 
Hasta 14 años 0,05 0,13 0,83 0,16 0,16 0,09 
Hasta 17 años 0,66 0,65 8,59 1,67 1,99 2,84 
Hasta 24 años 11,92 10,65 25,12 13,39 21,79 44,64 
Hasta 29 años 35,16 30,71 68,02 37,90 42,98 69,64 
Hasta 39 años 75,55 71,00 68,02 73,86 78,80 90,71 
Hasta 49 años 93,11 92,91 92,86 93,04 94,89 97,77 
Hasta 59 años 98,98 99,01 99,45 99,05 99,30 99,64 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Grado de instrucción 
Analfabeto 0,85 0,38 0,11 0,65 1,26 0,62 
Hasta lo, grado incompleto 39,71 40,95 9,97 33,93 70,70 9,74 
Hasta lo, grado completo 49,26 46,24 12,70 41,48 78,87 17,97 
Hasta 2o, grado incompleto 60,25 55,31 18,33 51,12 85,50 38,65 
Hasta 2o, grado completo 82,23 78,90 51,00 76,94 93,27 75,12 
Hasta superior incompleto 87,01 84,79 69,62 83,19 93,03 89,95 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nota:· ª Excepto bancos oficiales federales. 

Fuente: MTb/RAIS y RAIS-Sector Público, 1985. 

Cuadro 9: Empresas del estado y sector formal. Distribución acumulada del empleo según 
tiempo de servicio, Brasil, 1985. 

Empresas Conces. Bancos Total Sector 
Tiempo de servicio públicas esta duales oficiales estatales formal 

productivas en. eléctric. federales 

Hasta 3,0 meses 1,48 0,39 0,52 1,13 9,99 
Hasta 5,9 meses 1,96 0,85 0,68 1,54 18,70 
Hasta 11,9 meses 6,23 7,71 2,60 5,72 31,65 
Hasta 23,9 meses 14,02 13,04 9,64 13,00 46,54 
Hasta 35,9 meses 19,33 16,61 15,88 18,24 55,60 
Hasta 59,9 meses 29,08 28,63 35,49 30,30 68,86 
Hasta 119,0 meses 62,93 60,03 64,43 62,80 86,26 
Más de 120,0 meses 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente:· MTb/RAIS y RAIS-Sector Público, 1985. 

Sin embargo, paralelamente a este perfil en la base de la pirámide, 
las EE también presentan un peso importante de los empleados con salarios 
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superiores al promedio. Con ingresos superiores a 15 SM se encuentra el 
11,9% de sus ocupados, mientras que la proporción cae al 6,6% en el caso 
de la IMT y las CEE. Esta mayor concentración en los intervalos superiores 
se puede originar en la importancia de las EE en ciertas ramas de actividad 
con requerimientos de personal muy caiificado (industria aeronáutica, por 
ejemplo) así como en la mayor probabilidad de promoción y ascenso 
jerárquico en un ámbito donde predomina una cierta rigidez para el despido. 
Obviamente, no podemos descartar la utilización de cargos administrativos 
y superiores según necesidades políticas y la fijación de niveles salariales 
acordes con esos compromisos. 

Cuadro 10: Distribución acumulada del empleo y de la masa salarial por estratos de salario 
mínimo: empresas productivas estatales, concesionarias de energía eléctrica e 
industria de material de transporte, 1985. 

Estratos salariales Empresas productivas Conc .. ener. eléctr.. Ind. mat transp. 
en sal .. mínimo empleo masa empleo masa empleo masa 

Hasta 02 sm 10,24 2,10 4,18 0,95 7,8(j 1,72 
Hasta 03 sm 28,45 8,09 15,50 5,20 22,83 7,15 
Hasta 04 sm 40,97 13,85 31,12 13,26 36,12 13,87 
Hasta 05 sm 50,63 19,62 45,97 23,16 48,84 22,14 
Hasta 07 sm 64,59 30,65 67,50 41,92 70,16 40,43 
Hasta 10 sm 77,61 45,11 83,85 61,91 84,56 57,60 
Hasta 15 sm 88,10 62,07 93,36 78,75 93,39 72,93 
Hasta 20 sm 93,42 72,25 96,85 87,54 96,52 80,70 
Más de 20 sm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: MTb/RAIS e RAIS/Sector Público Federal, 1985. 

B. Las entidades financieras

Las diferencias entre las características de los empleados en los BO 
y en las EFP son más acentuadas que las que surgieron de la comparación 
de los sectores más ligados a actividades secundarias. La fuerza de trabajo 
empleada en los BO es más instruida y de edades más elevadas que su 
similar del sector privado. En 1985, por ejemplo, el 32% de los empleados 
en los BO tenía edades superiores a los 39 años y el 30,4% había 
completado cursos superiores. En las EFP las proporciones eran del 9,3% 
y 10%, respectivamente (Cuadro 8). 

Consideramos que las causas de esas significativas diferencias se 
encuentran en las distintas políticas de recursos humanos de las instituciones 
y en ciertas particularidades de sus funciones. Los BO, además de sus 
actividades estrictamente financieras, desempeñan un papel en la política 
monetaria gubernamental, requiriendo por lo tanto mano de obra más 
calificada. En parte debido a ese factor y, adicionalmente, a reglas 
institucionales del sector (concursos públicos, promociones, etc.) así como a 
un régimen rígido al despido (84, 1 % de sus funcionarios tenía en 1985 más 
de 3 años de servicio; 0Jadro 9) se origina un perfil salarial con relevante 
participación de las remuneraciones elevadas. 
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Contrariamente, el empleado modal de las EFP se distingue por su 
juventud (el 44,6% tenía menos de 24 años) y una educación de nivel medio 
(57, 1 % ) (Cuadro 8). Este es el perfil educativo de una significativa fracción 
de la mano de obra disponible. El crecimiento de la población y la 
escolarización secundaria masiva contrastan con un sistema económico con 
dificultades cada vez mayores para incorporarla. Estas tendencias 
proporcionan la base objetiva para que el sistema financiero privado 
desarrolle una política de recursos humanos fundada en la rotación de la 
mano de obra como medio para reducir los costos salariales. 

El resultado de estas diferencias entre los BO y las EFP se visualiza 
cuando se comparan sus respectivas estructuras de remuneraciones. Según 
las cifras del Cuadro 11, en los BO el modo de los salarios se situaba en 
1985 en el intervalo de 10 a 15 SM, mientras que en las EFP el estrato 
modal se ubicaba entre los 2 y 3 SM. 

Cuadro 11: Distribución del empleo y de la masa salarial por estratos de salario mínimo: 
bancos oficiales federales y entidades financieras, 1985. 

Estratos salariales Bancos oficialesª 

en salario mínimo empleo masa 

Hasta 02 sm 5,59 0,49 
Hasta 03 sm 10,00 1,49 
Hasta 04 sm 12,19 2,13 
Hasta 05 sm 17,21 4,07 
Hasta 07 sm 32,83 12,01 
Hasta 10 sm 50,30 24,23 
Hasta 15 sm 72,12 46,73 
Hasta 20 sm 84,35 54,49 
Más de 20 sm 100,00 100,00 

Notas:· ª Bancos oficiales federales. 
b Excepto bancos oficiales federales .. 

Fuente: MTb - RAIS/Sector Público Federal, 1985. 

2. Evolución reciente

Entidades financierasb 

empleo masa 

7,13 8,77 
39,33 25,08 
55,07 29,79 
63,14 36,66 
74,11 47,65 
83,34 61,51 
91,59 72,.37 
94,74 77,69 

100,00 100,00 

La lectura del Cuadro 12 nos indica que el comportamiento del 
empleo en el conjunto de las empresas públicas experimentó una trayectoria 
diferente de la observada en el sector privado. Como tendencia global 
podemos constatar que en el período 1981-83, marcado por el ajuste 
recesivo, el empleo en las empresas del estado registró tasas positivas de 
crecimiento. Y en los años 1984-86, en la fase de recuperación del nivel de 
actividad, la ocupación se expande, pero sus variaciones son menores que en 
el empleo global. 

En cada segmento estatal, sin embargo, el comportamiento del 
empleo asumió una trayectoria particular, reflejando los diferentes contextos 
institucionales y económicos en los cuales estaban insertos. Las EE 
experimentaron una evolución siroilar a la verificada en el empleo global, 
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sufriendo una disminución neta de puestos de trabajo ( 4%) durante el 
trienio 1981-83 y registrando tasas de crecimiento, aunque menores, 
equiparables a las experimentadas en el sector formal de la economía 
durante los tres años siguientes (Cuadro 12). Este comportamiento indica 
una fuerte correlación entre los niveles de actividad y la demanda de trabajo 
en las EE, sugiriendo una actuación integrada con la estructura económica 
del país. 

Cuadro 12: Tasas de variación del empleo en las empresas estatales y en el sector formal, 
1981-1986. 

acumuladas en 
Sectores 1981 1982 1983 1984 1985 1986 el periodo 

Total empresas estatales 2,60 4,22 0,81 2,06 4,36 1,97 17,07 

-Empresas productivas federales -2,48 2,20 -3,76 2,77 2,59 2,12 5,93 
-Bancos oficiales federales 10,63 15,85 -0,99 3,88 10,02 2,10 47,21 
-Conces, estaduales de energía 24,16 6,51 1,84 2,05 4,95 1,09 45,82 

Total sector formal -2,89 0,71 -3,86 3,75 5,75 5,28 8,61 

Fuente;· SES/MINIFAZ-RAIS. 

Las CEE, contrariamente, mostraron tasas de crecimiento positivo 
durante la crisis, principalmente en el bienio 1981-82 (32, 1 % ). Podemos 
invocar dos factores para justificar esa evolución peculiar. El primero se 
relaciona con una cuestión técnica: la necesidad de expandir la red de 
distribución de electricidad debido a la maduración de los grandes proyectos 
de producción de energía de los años 70. El segundo está más vinculado con 
razones de índole política. Estas empresas, al estar ligadas a los gobiernos 
estaduales, no escaparon a la utilización del aparato del estado durante las 
disputas electorales a nivel regional. Superadas las mismas (1984-85), las 
variaciones del empleo, si bien positivas, son más compatibles con las 
observadas en los demás sectores de la economía. 

La evolución del empleo en los BO denota una tendencia distinta 
a la de los restantes sectores. Observando el Cuadro 12 concluimos que, 
exceptuando 1983, los incrementos en el nivel de ocupación fueron elevados. 
Este comportamiento debe ser entendido en un contexto más amplio. La 
sofisticación del mercado de capitales y la creciente especulación de corto 
plazo fue un rasgo del sistema financiero en los años recientes, no escapando 
a esta caracterización el sistema financiero estatal. Por otra parte, esa 
dinámica resultó en la quiebra de diversos bancos y financieras privadas, y 
sus funcionarios, por una decisión política, fueron incorporados al segmento 
estatal. Ambos factores originaron el rápido crecimiento del empleo (47,2%) 
durante el período 1981-86. 

Según las series disponibles, los salarios reales en las empresas del 
estado como un todo registrnrnn pequefü1s pérdida.,;; en el transcurso de 1986 
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e incrementos en el año siguiente.12 La vigencia del Plan Cruzado con el 
consiguiente congelamiento de precios y salarios, medida que en el sector 
público se cumplió con relativa rigidez, puede explicar el deterioro en el 
primero de los años mencionados. Ya en el transcurso de 1987, la 
recomposición de los precios y tarifas públicas, sumada a la movilización de 
los trabajadores, pueden haber sido los factores que contribuyeron a su 
recuperación. La evolución del salario medio, sin embargo, puede esconder 
una significativa variabilidad entre empresas, ya que en cada una de ellas los 
niveles de salario van a depender, entre otros, del poder de movilización de 
cada sindicato, de factores legales y de sus precios reales. 

V. Comentarios finales

Los cambios en el escenario internacional, cuyos orígenes se 
remontan a comienzos de los años 70, terrri.inaron manifestándose en su total 
magnitud a comienzos de la presente década. Sus efectos pueden abordarse 
desde dos ángulos. El primero se relaciona con la transferencia de recursos 
al exterior y constituye un problema del sector real de la economía. El 
segundo se circunscribe al ámbito financiero y sus raíces se encuentran en 
la transferencia interna requerida por el ajuste externo. Esa transferencia 
interna resultó en la crisis fiscal que inviabilizó el papel del estado en el 
proceso de acumulación de capital. 

A esta perspectiva, estrictamente relacionada con la instancia 
económica, se suma el papel del estado como legitimador y regulador de la 
dimensión política y social. La crisis indujo una mayor utilización del aparato 
estatal, intentando crear una base de sustentación que permitiese controlar 
la transición política que la ruptura del largo ciclo de crecimiento aceleraba. 
Esta manipulación resultó en un sensible crecimiento del empleo público, 
incompatible con el ajuste fiscal requerido por los acreedores externos. Dada 
esta restricción, la variable de ajuste fueron los salarios. Cuando, en 1985, 
la apertura del régimen se consolida, las demandas de una recomposición de 
los salarios se manifiesta. La nueva coyuntura política y la recuperación 
económica posibilitan que las reivindicaciones se concreten. 

El fracaso del Plan Cmzado o, en general, de las experiencias
heterodoxas de estabilización, abre espacio para el retorno de una política 
económica basada, casi exclusivamente, sobre el control de las finanzas 
públicas. La superación de la crisis fiscal, sin embargo, trasciende soluciones 
"técnicas", ya que implica escoger perdedores. Esta perspectiva ideológica se 
toma transparente cuando se observan las posiciones de los diferentes 
sectores y clases sociales. Más allá del consenso sobre el agotamiento de las 
fuentes de financiamiento del estado, el ajuste necesario para su 
saneamiento es visto como "el ajuste de los otros". Las entidades 
empresariales, pilares de la ofensiva contra el déficit fiscal, justifican 

12. Al respecto ver Cutolo dos Santos y Ramos, op. cit.
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"económicamente" el sinnúmero de incentivos y subsidios de los cuales son 
los principales beneficiarios. Las elevadísimas tasas de interés, que en un 
círculo vicioso elevan exponencialmente el déficit público, constituyen el 
fetichismo de nuestros días. Esa variable adquirió vida propia, siendo 
asumida, para beneficio de los detentores de activos financieros, como un 
dato técnico y no como una categoría del beneficio. 

El empleo en el sector público constituye, así, una de las tantas 
esferas donde se manifiestan los conflictos. Durante el transcurso del texto 
se intentó enfatizar que los movimientos y tendencias de sus principales 
variables trascienden un análisis puramente económico, siendo el resultado 
de la interacción de una serie de factores que van desde los requisitos para 
la acumulación hasta la necesidad de legitimación de un sistema de 
gobierno. Desplazar la discusión sobre la crisis fiscal desde un eje 
economicista y colocarla en términos de la economía política constituye el 
prerequisito para la transparencia del conflicto y su resolución en términos 
más democráticos. 
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