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

5

Empleo y salarios en el sector
público del Brasil: Comparaciones
interregionales y el caso de la
región metropolitana de Recife1
Tarcisio Patricio de Araújo y
Aldemir do Vale Souza

lCómo tratar el problema del empleo en el ámbito del sector
público? En la respuesta a esta pregunta se corre el riesgo de ideologizar el
enfoque, aferrándose a ideas preconcebidas. En realidad, la cuestión
fundamental es la de qué grado de interferencia en la economía debe
permitirse al estado, y el problema del empleo es uno de sus tantos aspectos.
Por una parte, defender que el estado debe limitarse a ejercer
funciones meramente sociales es un anacronismo que hace retroceder el
debate al siglo pasado e ignora la tendencia de la economía capitalista a las
crisis (Oliveira, 1977). Por la otra, insistir en el argumento de la "hipertrofia"
del estado sin intentar comprender la naturaleza de su crecimiento,
particularmente en las economías latinoamericanas, es insuficiente. Por
cierto, en los dos casos la discusión sobre el papel del estado en el empleo,
aunque sea sólo uno de sus múltiples aspectos, es pertinente.
Desde los años treinta de nuestro siglo se ha cristalizado, con la
llamada revolución keynesiana, la convicción de la necesidad de la
intervención del estado como forma de contrarrestar la anarquía que resulta
de la racionalidad capitalista y sus consecuencias sobre el desempleo. Los
efectos de la aplicación de las recetas keynesianas fueron amplios y
significativos y, en países latinoamericanos, por ejemplo el Brasil, como
también ocurrió en los países industrializados de Europa Occidental, la
presencia del estado sobrepasó las fronteras keynesianas.
En el Brasil, el imperativo de una industrialización acelerada para
oponerse al atraso marcó la acción del estado que, además de cumplir con
sus funciones clásicas y de regular la actividad económica, extendió
enormemente su radio de influencia, lo cual no sólo aumentó la capacidad
de empleo del propio estado sino que también potencializó el impacto
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Roig, Secretruía del Programa de Doctorado en Economía de la Universidad Federal de
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indirecto de la acción del sector público sobre el empleo en toda la
economía.
Si, por una parte, la participación creciente del estado, como estado
empresario, invirtiendo en la producción de insumos básicos y en el sistema
financiero expandió el empleo en las empresas "estatales", por la otra parte
el proceso de descentralización de la administración pública, con la
ampliación de los organismos de la administración directa,2 contribuyó
igualmente al crecimiento del empleo público. Estos procesos dieron origen
a la importante, quizás desmesurada, participación del sector público en el
empleo que, según recientes estimaciones, podría aproximarse a un tercio de
la población ocupada del país (Calabi y Sylberstajn, 1988).3
El estado ocupó sectores cruciales de la actividad económica y, al
modernizar progresivamente su aparato administrativo, fue descentralizando
sus actividades, creando nuevos organismos de administración indirecta.4
Estas transformaciones se apoyaron sobre la centralización de recursos
financieros a nivel del gobierno federal, en perjuicio de los estados y
murJcipios. i\l n1ismo tiempo, la multiplicación y descentralización de los
órganos de administración indirecta y de las empresas públicas se tradujeron
en una creciente "autonomización" de la administración pública (Martins,
1978). La consecuencia más importante fue, y continúa siendo, la dificultad,
sino imposibilidad, del control de las empresas públicas por la sociedad a
través de las instituciones que la representan en el gobierno, impedimento
que proviene de la cristalización, en la administración indirecta, de intereses
burocráticos que causan serios daños a la administración pública.
No solamente se han deteriorado los recursos humanos y materiales
del sector público,5 sino que se produjo una pérdida en la capacidad efectiva
de coordinación de la política económica y, en particular, de la gestión del

2. De ahora en adelante se utilizará siempre que sea necesario la clásica división del sector
público entre administración directa y administración indirecta, taxonomía establecida en los
tres niveles político-administrativos (federal, estadual y municipal). La primera está constituida
por los ministerios y los respectivos órganos administrativos subordinados a ellos, inclusive las
autarquías, y la segunda engloba al conjunto de las empresas estatales y sociedades de
economía mixta en la esfera federal. En las esferas estaduales y municipales la clasificación
es similar, quedando en la órbita de la administración directa las secretarías estaduales o
municipales y los respectivos órganos directamente subordinados, inclusive autarquías. A nivel
estadual y municipal la administración indirecta está constituida por empresas estatales y
sociedades de economía mixta, aunque en la esfera municipal esas instituciones tienen mucho
menor peso en términos absolutos y relativos. Los órganos de la administración indirecta
tienen autonomía relativa, financiera y para establecer la política salarial, inclusive negociando
en los convenios colectivos con los funcionarios. Sin embargo, esa autonomía puede ser
afectada por la interferencia de la esfera ejecutiva.
3. La participación del empleo público, de acuerdo con Calabi y Sylberstajn (1988), se refiere
al empleo total (directo e indirecto); estimaciones a pa1tir de coeficientes de empleo directo
en el sector público y la matriz insumo-producto del Brasil de 1970). Por ello, su estimación
es diferente a la del Cuadro 1 de este trabajo.
4. Empresas estatales principalmente.
5 . A causa de la crisis fiscal, de gestiones erráticas y de la ausencia de una política adecuada
de recwsos humanos (salarial, entrenamiento y planes de carrera)..
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trabajo en el ámbito del gobierno. Por otra parte, la pluralidad en la gestión
de los recursos públicos implicó la superposición de competencias y una
obstinada disputa interburocrática que refleja intereses establecidos; la
consecuencia fue la segmentación del aparato estatal. En estas condiciones
el control del sector público por la sociedad es una mera ficción.
En un contexto tan complejo no es tarea fácil examinar el papel del
estado en relación con el empleo. El estado influye de varias maneras sobre
el volumen de empleo en la economía. Una posible sistematización de estas
formas podría considerar, en primer lugar, el corte clásico entre la influencia
del sector público a través de su empleo directo y a través de políticas que
tienen un efecto indirecto sobre el empleo, en función de actividades y actos
emanados de la esfera gubernamental en sus diversas instancias político
administrativas.
El empleo directo se origina en el ámbito de la administración
pública, dividida en administración directa centralizada y descentralizada y
administración indirecta. Dentro de esta última deben distinguirse, dada su
importancia en la econornía brasileña, las instituciones características del
llamado "sector productivo estatal".
El empleo generado indirectamente por la intervención estatal
asume varias formas. Entre ellas:
1) El empleo generado por la actividad económica de las empresas
que abastecen al sector público de bienes de consumo, intermedios y de
capital, en suma, el empleo indirecto resultante del gasto público en general.
Diferenciando entre gastos corrientes y gastos de capital es posible
distinguir los efectos inmediatos del gasto público sobre el empleo de los
efectos de mediano y largo plazo.
2) El empleo generado por la demanda de bienes-salario de los
trabajadores del sector público y de los trabajadores de las empresas que
abastecen a las actividades estatales.
3) La contratación por intermedio de organismos públicos de
servicios permanentes o temporales (limpieza, vigilancia, consultoría técnica,
etc.).
4) Finalmente, el empleo e ingreso globales están significativamente
afectados por los actos gubernamentales en las diversas esferas de la política
económica (fiscal, monetaria, cambiaría, salarial, de subsidios y exenciones).
En el presente estudio no se incluye el análisis de la influencia
indirecta del sector público sobre el empleo, lo que por cierto exigiría la
estimación de varios multiplicadores del empleo en función de los gastos
estatales {federales, estaduales y municipales) y en función de las políticas
económicas del gobierno federal, tarea que excede los propósitos de esta
investigación.
El objetivo de este trabajo es el de analizar aspectos específicamente
referidos a la capacidad de creación directa de empleo por parte del sector
público en el Brasil. Previamente, es necesario hacer algunas precisiones.
Hablando genéricamente, en el gobierno existen dos tipos de empleados: los
vinculados al organismos de administración directa y los que trabajan en la
administración indirecta. Los criterios y procedimientos burocráticos en
materia de gestión del trabajo que rigen en cada caso son considerablemente
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distintos. En efecto, mientras que los funcionarios públicos en la
administración directa y en las autarquías están subordinados al Ministerio
de la Administración que define normas rígidas de contratación y
remuneración, en las empresas estatales la política de reclutamiento y la
política salarial se establecen con total autonomía, debiendo la dirección
de las empresas someter sus decisiones sobre salarios al Consejo
Interministerial de Salarios de las Estatales (CISE) para que sean
refrendadas. En este contexto, la contratación exclusivamente a través de
concurso público en el caso de la administración directa y el permiso de
sindicalización sólo para los trabajadores de las empresas estatales son dos
importantes diferencias.6 Sus implicaciones son claras. El control que detenta
el gobierno sobre la gestión del trabajo en la administración directa y en
algunos organismos de la administración indirecta le permite, por así decirlo,
practicar una política salarial discriminatoria. Por el contrario, en las
empresas estatales y en algunos organismos de la administración indirecta,
al existir una autonomía bastante grande y, en ciertos casos, al regirse la
administración de los problemas de trabajo por criterios análogos, o casi, a
los del sector privado, la política salarial tiende a valorizar criterios de
remuneración, promoción y reclutamiento semejantes a los de ese sector. De
ello resulta la formación de una estructura salarial en el sector público que
refleja una discriminación importante, favorable a las empresas de la
administración indirecta.
Planteado el problema en el contexto global, en lo que sigue se
realiza un análisis del empleo público en el Brasil, focalizando en el caso de
la región metropolitana de Recife, estado de Pernambuco, situado en el
Nordeste del país. En la próxima sección se describen las particularidades
de los datos utilizados en el análisis. La tercera sección se dedica a la
comparación interregional entre Pernambuco y San Pablo, lo que permite
ubicar el análisis del área de Recife en el contexto nacional, revelando
además algunos resultados interesantes sobre el impacto diferencial del
empleo público según las características regionales. En la sección cuarta se
examinan en forma detallada el empleo y los salarios en el sector público
de Recife metropolitano, de acuerdo con las diferentes esferas político
administrativas de gobierno. Finalmente, en la última sección, se sintetizan
las principales conclusiones.

l.

Consideraciones sobre la principal base de información
utilizada

En el Brasil (así como seguramente en otros países
latinoamericanos) el estudio empírico del empleo público enfrenta

ó. A partir de la promulgación de la Nueva Constitución, en octubre de 1988, todos los
trabaiadores del sector público pueden sindicalizarse, quedando por lo tanto en condiciones
de ig{ialdad con los del �ector p;ivado, por lo menos eñ este aspecto.
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inevitablemente problemas con la base de datos, así como con la propia
definición de "empleo público". Pero los obstáculos no son insalvables.
En el caso del Brasil existe una fuente oficial de información que
desde 1979 en adelante ha ido ampliando su cobertura del mercado de
trabajo de la economía organizada (formal), sobre todo en las actividades
urbanas (la cobertura del empleo agrícola es mínima). Se trata de la
Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS), archivo sistematizado y
almacenado por el Centro de Documentación e Informática del Ministerio
de Trabajo (Brasilia, DF). Es un "registro administrativo" constituido por
información proveniente de empresas e instituciones en general. La RAIS
proporciona una radiografía del mercado de trabajo urbano formal y, a pesar
de algunas limitaciones, está considerada como una fuente de datos
satisfactoria (Reinhard, 1987; IPARDES, 1987; Saboia y Tolipan, 1985;
Azevedo, 1985), que se utiliza cada vez más en la investigación.
La RAIS es una fuente de información particularmente adecuada
para el análisis del sector público, por su naturaleza eminentemente urbana
y formal. Sin embargo, deben mencionarse dos particularidades de la RAIS.
La primera es que la información se refiere a los vínculos de empleo y no
a las personas ocupadas. La segunda es que los cuadros producidos
usualmente se refieren a paneles normales, es decir, la composición del
universo se altera anualmente debido a la exclusión de establecimientos (a
causa de quiebras, por ejemplo) e inclusión de nuevas empresas (por la
extensión de la cobertura de la propia RAIS o por el surgimiento de nuevas
firmas), lo que vuelve frágil cualquier intento de comparación intertemporal
a través de tasas de crecimiento del empleo o de la masa salarial. Estas dos
restricciones no afectan mayormente al presente estudio del sector público,
sin embargo.7 Primero, porque la ocupación de más de un cargo no tiene
una frecuencia que pueda comprometer el análisis.8 Segundo, porque en
este trabajo se comparan distribuciones o estructuras según diversos cortes.
Se suma, además, que en el sector público la desaparición y el surgimiento
de firmas e instituciones ocurre con menor frecuencia que en el sector
privado, salvo en coyunturas de reforma administrativa o de amplios
procesos de privatización.

7. Una restricción más seria se refiere a la estructura ocupacional y surge de que el
encuadramiento de los empleados de acuerdo con la Clasificación Brasileña de Ocupaciones
queda librado en alguna medida al criterio subjetivo del funcionario encargado de llemu el
formulario de la RA1S (IPARDES, 1987:5) . A pesar de ello, los resultados obtenidos son
satisfactorios .
8. Al respecto debe notarse que el reciente censo de funcionarios públicos, llevado a cabo por
el gobierno de Pernambuco, reveló que de los 123..011 funcionarios registrados el 2.9% tenía
más de un cargo (datos oficiales dei Palacio de Gobierno) .
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Empleo y salarios en el sector público: comparación
interregional

La dimensión casi continental del Brasil y las desigualdades
interregionales que se remontan a las raíces históricas de su constitución
como nación propiciaron la formación de un amplio espacio socio-económico
muy heterogéneo, en el marco de la plena integración económica entre sus
diversas regiones. El país posee un parque industrial sólido y diversificado,
que ha resistido razonablemente a las crisis y a las políticas de estabilización
que se han sucedido desde el agotamiento del modelo de acumulación
consolidado en el período 1968-1974. Sin embargo, las tasas medias anuales
de crecimiento del producto total (2,8%) e industrial (1,4%) entre 1981 y
1987, muy bajas y bien lejanas del promedio histórico de los años setenta
(próximo al 10% al año), además del visible atraso tecnológico en áreas
importantes, alertan sobre los posibles daños al potencial dinamismo de la
economía brasileña en el caso de que su crisis de endeudamiento interno y
externo se prolongue aún más.
Por otra parte, las características de la expansión industrial y de la
urbanización condujeron a la concentración espacial del crecimiento tanto
a nivel interregional como intraregional. El crecimiento fue generando
aglomeraciones urbanas hipertrofiadas alrededor de los núcleos
metropolitanos, con los conocidos efectos sociales, agravados por una
migración rural-urbana estimulada por transformaciones capitalistas en el
campo y también por la rigidez de la estructura fundiaria.
Esta hipertrofia de los grandes centros urbanos ha ido acompañada
por la concentración de las actividades ligadas al sector público,
concomitante a un acentuado proceso de terciarización. La participación del
sector público en el empleo y en el ingreso de los núcleos metropolitanos
tiende a ser mayor cuanto más débil es la economía organizada privada,
particularmente la actividad industrial. Esta hipótesis se ve confirmada al
realizar una comparación entre regiones brasileñas con diferentes estructuras
industriales, considerando la clásica contraposición: el Nordeste
industrializado pero subdesarrollado y el Sudeste, núcleo básico del
capitalismo industrial brasileño.
El Cuadro 1 presenta estimaciones sobre la participación del sector
público en el empleo y en la masa salarial de las actividades urbanas en
1985, para el país como un todo y para dos unidades de la Federación
representativas de cada una de las regiones mencionadas: el estado de
Pernambuco (Nordeste) y el de San Pablo (Sudeste),9 dos espacios socio-

9. Dos observaciones son pertinentes. En primer lugar, que el empleo total registrado por la
RAIS (Cuadro 1) equivale al 60% de los 34.387,7 mil empleados (según su ocupación
principal) según la encuesta a hogares realizada en el mismo año (Pesquisa Nacional por
Muestra de Domicilios [PNAD], de la Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
[F. IBGE]). Es dedr que, considerando que la PNAD induye también ai mercado informal
de trabajo (el que según diversas estimaciones a!,..an7,a alrededor de! 30% de !a fuerza de
trabajo urbana), la representatividad de la RAIS es evidente. En segundo lugar, que las cifras
del Cuadro 1 para el sector público están subestimadas, puesto que están excluidas las
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económicos cuyas diferencias cualitativas pueden apreciarse a partir del
contraste entre sus respectivas estructuras del producto bruto interno según
grandes sectores de la actividad económica: en Pernambuco, el sector
primario representa el 11% del PIB, el secundario, 31% y el terciario, 58%;
en San Pablo las proporciones son 4%, 48% y 48%, respectivamente (1980;
F.IBGE).
Cuadro 1: Brasil: peso relativo del sector público en la economía urbana organizada.
Indicadores y regiones seleccionadas, 1985.

Empleo
(%)

Miles
Regiones
Brasil
San Pablo
Pernambuco
Nota.:·

Masa salarial
Miles de CZ$

Total
Sector (B)/(A)
Total
actividades(A) público(B) x 100 actividades(C)
20 491 5
6 894 1
747 O

4 689 4

22,9

962 O
208 5

14,0

27,9

42 828 910
16 210 005
1 202 244

(%)

Sector
(C)/(D)
público(D)
x 100
10 475 090
2 204 900
393 181

24,5
13,6
32,7

El sector público está compuesto por "administración pública" y "servicios industriales
de utilidad pública", en las esferas político-administrativas federal, estadual y
municipal.

Fuente: Ministerio del Trabajo, Centro de Documentación e Informática, Anuario RAIS, 1985.

El peso del empleo público en el país como un todo (22,9%) no
sería tan alto como en otros países de América Latina, donde en promedio
la proporción del empleo público en el empleo urbano formal alcanzaría
alrededor del 40% (promedio de ocho países; Echeverría, 1985:39). Sin
embargo, las comparaciones internacionales deben realizarse con cuidado.
En este caso, la disparidad entre las definiciones de empleo público, en
particular la inclusión o no de la mano de obra temporaria (incluida por
Echeverría (1985:38] pero excluida en la RAIS [IPARDES, 1987:2]), pueden
explicar parte de la diferencia. De todos modos, no sorprendería que en el
Brasil el empleo público tenga menor importancia que en el promedio para
los ocho países analizados por Echeverría, dado su alto grado de
industrialización y urbanización en el contexto de América Latina.
El cuadro cambia de modo substancial cuando se analizan diferentes
regiones brasileñas. Nótese que en San Pablo sólo el 14% del empleo
urbano organizado y, coincidentemente, de la masa salarial, puede atribuirse

actividades estatales no comprendidas en la "administración pública" ni en los "servicios
industriales de utilidad pública" (por �jemplo, los bancos comerciales y cajas de ahorro,
clasificados en "entidades financieras", y servicios como administración portuaria, clasificados
en "servicios de transporte" conforme al código de actividades utilizado en el sistema RAIS).
Otra estimación del empleo público en el Brasil señala casi seis millones de cargos, alrededor
del 29% del empleo organizado (Saldanha y Maia, 1987:24); esta estimación también basada
en la RAIS, ha rectificado las omisiones mencionadas más arTiba, pero los autores no han
explicitado el procedimiento utilizado.
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al sector público.1º El contraste con Pernambuco es evidente. En este estado
el sector público explicaría el 28% del empleo urbano formal y casi 33% de
la masa salarial correpondiente, proporciones que más que duplican las
encontradas en San Pablo y que son bien superiores a las del país en su
totalidad. Como ya hemos señalado, esta situación apoya la hipótesis de que
la participación del sector público en el empleo y en el ingreso es más
elevada en las áreas donde la industria es más débil.
Sin embargo, el caso de Pernambuco podría ser singular porque, en
el contexto del Nordeste, es la economía que más se ha resentido por la
ausencia de la implementación de grandes proyectos industriales, y
continuamente va perdiendo su posición relativa en la región, en términos
de su participación en el producto regional total e industrial (Araújo y
Coelho, 1988). Además, la región metropolitana de Recife con frecuencia ha
batido el récord en las tasas de desempleo abierto comparativamente a otras
áreas metropolitanas. Más adelante veremos cuán importante ha llegado a
ser el sector público en el principal núcleo urbano e industrial de
Pernambuco.
La posición relativa del sector público en el contexto global de las
actividades económicas puede apreciarse aún más claramente a través del
examen comparativo de la distribución del empleo según estratos de
remuneración media en Pernambuco y en San Pablo (Cuadro 2), dividiendo
las distribuciones en tres estratos (inferior: hasta tres salarios mínimos;
medio: entre tres y diez; y superior: más de diez). Se puede constatar,
primero, que, como es previsible, la distribución global es más desigual en
Pernambuco que en San Pablo: en el primero el 68% de los empleos se
sitúa en el tramo inferior, el 19% en el medio y el 5% en el superior,
mientras que en el segundo las proporciones son, respectivamente, 56%,
34% y 8%. Segundo, que en ambos estados los niveles salariales más altos
son más frecuentes en el sector público que en el conjunto de las actividades
económicas. Tercero, que en los dos casos los salarios más altos son más
frecuentes en los servicios industriales de utilidad pública, donde se
encuentran las empresas del llamado "sector productivo estatal", menos
vulnerables que la administración pública a las políticas de contención
salarial. Cuarto, que las remuneraciones en el sector público tienden a estar
distribuidas más igualitariamente en San Pablo que en Pernambuco, siendo
mayor el contraste en la administración pública, en la que, en San Pablo,
hay una fuerte concentración del empleo en el estrato medio (4.5%, contra
sólo 19% en Pernambuco). En los servicios industriales el mayor contraste
es en el estrato inferior, en donde en Pernambuco se concentra el 26% del
empleo, pero en San Pablo sólo el 13%. De todos modos, en ambos estados
la mayor concentración del empleo en los servicios industriales es en el
estrato medio de remuneración, quizás como reflejo de que en este
segmento del sector público las diferencias interregionales en la capacidad
reivindicativa de los funcionarios no son tan grandes como para generar
distribuciones del ingreso tan dispares. En efecto, en la década del 80 su
10. Nótese que se trata de la masa salarial en el mes de diciembre de 1985 (estimada sobre
la base de datos del Anuario RAIS 1985).
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movimiento reivindicativo se ha intensificado bastante en Pernambuco. Es
probable que otros factores hayan también contribuido en esa dirección
(por ejemplo, la competencia con el sector privado, por lo menos en los
casos de las funciones más calificadas).
Cuadro 2: Pernambuco versus San Pablo: distribución del empleo según la remuneración
media mensual por estrato de salario mínimo.
Total de actividades y sector público, 1985 (en porcentajes).
Remuneración media mensual
0,00
Area geográfica Total 0,50

0,51
1,00

1,01
2,00

2,01
3,00

3,01 5,01 10,01 15,01 20,01 No
5,00 10,00 15,00 20,00 o más Decl.

Pernambuco
Tot. activ.
Adm. públ.
Serv.ind..util ..públ.

100 0,50
100 0,93
100 0,02

9,90 44,12 13,93 11,69 7,05
9,07 28,85 12,71 11,98 6,72
0,41 10,03 15,86 25,94 29,24

2,34
3,13
7,83

1,20
1,87
5,31

1,05 8,24
1,07 23,67
5,14 0,22

100 0,25
100 0,25
100 0,37

3,47 31,95 20,36 18,52 15,58
1,92 20,41 20,43 25,29 19,80
0,67 3,65 8,42 23,76 40,31

4,24
4,19
1,35

1,78
1,94
4,91

1,94
1,71
5,02

San Pabio
Total activ..
Adm. públ.
Serv.ind .. util .públ.

Nota:·

1,90
4,06
0,54

Las clases de salario mínimo están definidas de acuerdo con las instrucciones del
Centro de Documentación e Informática del Ministerio del Trabajo.

Fuente: Ministerio del Trabajo, Centro de Documentación e Informática, Anuario RAIS, 1985..

Tanto en Pernambuco como en San Pablo, la remuneración media
en el sector público es mucho más alta que la de todas las actividades en la
órbita de la economía organizada (Cuadro 3). Esta diferencia es más notoria
en los servicios industriales de utilidad pública donde el tipo de actividad
desempeñada y una base sindical relativamente sólida crean condiciones
favorables para salarios más elevados que en el conjunto de las actividades
económicas. También es significativo que en Pernambuco la distancia entre
la remuneración media en el sector público y en las otras actividades sea
mayor, reforzando la hipótesis de que la importancia del sector estatal se
acentúa donde la economía privada es más débil. Esto ocurre no sólo en los
servicios industriales, sino también en la administración pública. En
Pernambuco, los salarios en los servicios industriales superan en más de dos
veces la media global, mientras que en San Pablo no llegan a duplicarla.
Esta situación privilegiada del sector público en el contexto de las
actividades económicas con respecto a la remuneración media también fue
comprobada por Echeverría (1988:67-68) en otros países latinoamericanos.
Según Echeverría, se produce a favor de los funcionarios con menor
instrucción formal, mientras que en las ocupaciones técnico-científicas y de
administración y gerencia el sector privado ofrecería, en promedio, mejores
salarios. Esta comparación no puede realizarse en el caso brasileño debido
a la ausencia de información adecuada. Sólo sabemos que las diferencias
salariales al interior del sector público son muy marcadas y varían según la
coyuntura económica y política; las empresas estatales en ciertos sectores
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Cuadro :11: Posición relativa de las remuneraciones medias mensuales (remuneración promedio del total actividades= 1,00).

o

's:

Sector de
actividad
económica

San Pablo
L
2..
3 ..
4..
5.,
6..

Ind.transform.
Construc.civil
Comercio
Servicios
S.i.util.públ.
Adm. pública

Pernambuco
L
2.,
3,
4.
5.
6.

Ind.transform.
Const:ruc.civil
Comercio
Servicios
S.i.util.públ.
Adm. pública

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiem.

Octub.

Noviero. Diciem.

lS"

�-

-

�

1,11
0,73
0,67
1,00
1,97
1,20

1,12
0,70
0,66
1,01
2,02
1,16

1,08
0,67
0,66
1,10
1,79
1,10

1,13
0,62
0,65
1,08
1,69
1,02

1,13
0,87
0,67
1,04
1,68
1,01

1,13
0,81
0,72
1,06
1,67
0,97

1,09
0,72
0,66
1,01
1,88
1,27

1,11
0,76
0,66
1,01
1,84
1,20

1,08
0,71
0,67
1,07
1,77
1,13

1,12
0,66
0,64
1,05
1,73
1,16

1,13
0,83
0,67
1,04
1,74
1,03

1,15
0,79
0,76
1,03
1,57
0,96

0,84
0,93
0,83
1,24
2,18
1,07

0,80
0,88
0,81
1,23
2,07
1,16

0,80
0,79
0,74
1,31
1,78
1,15

0,81
0,80
0,74
1,30
2,09
1,08

0,85
0,74
0,76
1,23
2,97
1,03

0,83
0,70
0,75
1,22
2,43
1,14

0,76
0,85
0,77
1,23
2,08
1,22

0,79
0,84
0,79
1,21
2,00
1,21

0,77
0,75
0,75
1,26
1,82
1,26

0,82
0,74
0,76
1,27
2,16
1,13

0,82
0,73
0,76
1,21
2,64
1,17

0,81
0,66
0,77
1,16
2,54
1,27

o
"'I

'l::S
l::'.,

¡::;·

o

O:,

Fuenie: Ministerio del Trabajo, Centro de Documentación e Informática, Anuario RAIS, 1985.
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(petroquímica, bancos oficiales, energía nuclear) tienen generalmente niveles
salariales elevados, mientras que las ocupaciones en la administración
pública en general están mal remuneradas. Pero en las primeras los salarios
también estarían determinados por la competencia con el sector privado por
la mano de obra más calificada.
El hecho es que el salario medio en el sector público tiende a
mantenerse en un nivel más alto que en el sector privado, y que las
desigualdades en el ámbito del primero son muy grandes en detrimento
tanto de ciertos segmentos de la administración pública federal ( en general,
en las áreas sociales, Maia y Camargo, s.f.) como de la administración
pública estadual y municipal. Una radiografía más completa de la estructura
salarial del sector público seguramente cuestionaría algunas de las usuales
generalizaciones sobre los salarios estatales, por ejemplo la de que un
empleo en el sector público es una garantía de obtener un buen salario o,
por el contrario, de que el salario en el sector público es siempre inferior al
del sector privado, afirmaciones que coexisten a pesar de ser opuestas
porque quienes las sustentan en general no perciben la heterogeneidad del
sector público y el hecho de que la administración pública y el sector estatal
empresarial contienen feudos cuyos ocupantes se benefician por la ausencia
de reglamentaciones adecuadamente definidas.
Un problema grave en el Brasil es la ausencia de una política
salarial integrada para el sector público. Las escalas salariales están influidas
por las crisis y por los "lobbies" más fuertes en cada momento. Existe una
estrecha unión entre ciertos segmentos de las empresas estatales y el
Congreso, muy útil en los momentos de negociación salarial. Además, la
creciente importancia de los estratos medios en el aparato estatal, vinculados
principalmente con la hipertrofia del sistema de planeamiento consolidado
en los años 1964-1979, ha influido en la misma dirección, creando estratos
burocráticos que desarrollan fuertes gestiones ("lobbies") protectoras de sus
intereses corporativos sea a nivel de los canales no institucionalizados, o
no formales, de influencia en el seno del propio aparato público, sea a nivel
de la propia actividad sindical.

III. Empleo y salarios en el sector público de la región
metropolitana de Recife!!
En lo que sigue el análisis se concentra en la región metropolitana
de Recife (RMR). Se examinan sucesivamente la importancia de la RMR
11. Esta sección se basa sobre los resultados de una reciente investigación coordinada por uno
de los autores de este trabajo (Araújo), realizada para la Fundación de Desarrollo de la
Región Metropolitana de Recifo (FIDEM) (Govemo do Estado de Pernambuco, SEPALN,
FIDEM, 1987: parte IV). Se solicitaron tabulaciones especiales de la RAIS para los distintos
segmentos del sector público, para algunos años del período 1980-1985.. La información fue
cedida por el Fondo de Pesquisa Instituto de Administración de la Facultad de Economía y
Administración, Universidad de San Pablo, que procesa datos de la RAIS en convenio con el
Centro de Documentación e Informática del Ministerio de Trabajo.
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en el estado de Pernambuco, la participación del sector público en la
economía de la RMR y la composición del sector público del área en
términos de empleo y salarios, de acuerdo con las esferas de gobierno y,
finalmente, la distribución de las remuneraciones, según grupos
ocupacionales, en el sector público en la RMR.
l.

La importancia de la economía metropolitana en la economía estadual

La región metropolitana de Recife es uno de esos núcleos en los
cuales una urbanización desordenada y la relativa fragilidad de la
economía privada propiciaron la fuerte expansión del sector terciario. Los
datos disponibles de los últimos censos económicos de la Fundación IBGE
(1980) muestran que en la región metropolitana la industria extractiva y de
transformación genera el 36,5% del empleo y el 44,3% de los salarios en la
economía organizada, el comercio el 36,8% y el 28,2%, respectivamente, y
los servicios, el 26,7% y el 27,5%. Las actividades terciarias explican,
entonces, casi el 64% del empleo y más del 55% de la masa salarial.
Una medida más precisa del grado de terciarización la proporcionan
los datos de la Pesquisa Mensual de Empleo (PME) de la F.IBGE que,
partiendo de una muestra de hogares se refieren, a través de estimaciones,
a un universo más amplio que también incluye a personas no ocupadas en
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, o sea a trabajadores
autónomos y a las personas ocupadas en las llamadas actividades informales,
además de los desocupados. Según estos datos, en 1986 (diciembre) el 21,4%
de la población ocupada en la RMR se ubicaría en actividades industriales
incluyendo a la construcción civil y el 64% en actividades comerciales y de
servicios (el resto, estaría en "otras" actividades). La participación de la
industria es bastante reducida si se la compara con un área metropolitana
como la de San Pablo, donde el sector terciario (comercio y servicios)
también tiene un peso significativo - una característica general de todo
centro urbano capitalista moderno - pero empleaba en aquella fecha al .54%
de la fuerza de trabajo, mientras que la industria ocupaba al 42%.
Por otra parte, en 1980 el 55% del empleo y casi el 80% de la masa
salarial generados por las actividades económicas de los establecimientos
industriales, comerciales y de servicios en el estado de Pernambuco se
concentraban en el área metropolitana de Recife (Cuadro 4). Es
precisamente en las actividades terciarias donde se ve exacerbada la
hipertrofia del área metropolitana: ésta genera entre el 80% y el 90% de la
masa salarial y cerca del 50% al 60% del empleo de las actividades
comerciales y de servicios estaduales, por cierto un reflejo de la significativa
presencia, en esos dos componentes del sector terciario, de actividades
representadas por grandes supermercados y grandes tiendas, instituciones
financieras privadas y públicas, e instituciones públicas federales,
concentradas principalmente en la capital del estado. Además, las cifras del
Cuadro 4 son elocuentes con respecto a la concentración en el municipio de
Recife: en la capital se origina el 76% y el 84% del volumen de salarios del
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comercio y de los servicios, respectivamente, generados en el estado en su
conjunto.
Cuadro 4: Región Metropolitana de Recife. Participación relativa de Recife dentro del
área metropolitana y de Recife y de la RMR en la economía estadual, de acuerdo
con los censos económicos, 1980 (en porcentajes).

Empleo
Industria Comercio Servicios Total
RMR/PE
58,2
RECIFE/RMR 50,7
RECIFE/PE
29,5

48,7
74,6
36,3

60,8
81,2
49,4

54,9
67,6
37,1

Salario
Industria Comercio Servicios Total

71,7
48,7
34,9

83,5
90,8
75,9

90,0
93,6
84,3

79,3
72,9
57,8

Fuente:· Datos básicos de la F.IBGE (Censos industrial, comercial y de servicios), Pernambuco,

1980.

En un núcleo urbano por cierto deficiente para atender las
demandas económicas y sociales resultantes de la concentración poblacional,
con una industria que no tiene la solidez necesaria para sustentar una
economía privada dinámica, la concentración de las actividades ligadas al
sector público suele acompañar a la de las actividades privadas, y las
primeras tienden a adquirir importancia en la generación de empleo. Esta
afirmación se ve confirmada por datos del reciente catastro realizado por el
gobierno estadual, referido al Poder Ejecutivo. De los 123.011 empleados
detectados por el censo en todo el estado de Pernambuco (administración
directa e indirecta), el 59,5% se encuentra en el área metropolitana y el
48,7% en la capital, siendo estas tasas de concentración aún mayores que las
que se presentan en la economía, predominantemente privada (Cuadro 4).
Además, el grado de concentración del empleo público en la capital en
relación a la RMR (78,5%) también supera al de concentración del empleo
total que revela el Cuadro 4 (67,6%). Adicionalmente a lo que sería un
grado "natural" de concentración, deben influir bastante las preferencias
personales para ejercer la función en la capital.
2.

El peso del sector público en la economía metropolitana, por esfera de
gobierno

El Cuadro 5 indica que de los casi 528 mil empleos registrados en
establecimientos e instituciones informantes de la RAIS en el área
metropolitana de Recife, el 40% se sitúa en organismos públicos
pertenecientes a las tres esferas gubernamentales, lo que ilustra en forma
contundente la hipótesis planteada anteriormente. En particular, el sector
público estadual explica nada menos que un quinto del empleo generado
en la economía formal del área. Si se le suma el empleo municipal, se llega
a que casi el 30% del empleo metropolitano está en la órbita de decisión y
administración de los poderes públicos estadual y municipal.
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Cuadro 5: Región Metropolitana de Recife. Importancia relativa del sector público en el
empleo y la masa salarial del total de las actividades en el área metropolitana,
1981, 1983 y 1985 (en porcentajes).

Sector público (tres
esferas administrativas)
y total de actividades

Propor. del empleo total
1981

1983

1985

Propor.. de la masa salar. total
1981

1983

1985

24,1
13,2
24,8
23,2
13,4
12,2
Federal
23,3
21,4
20,0
21,1
21,3
Estadual
20,9
4,8
3,4
3,8
4,8
Municipal
5,5
6,4
52,2
47,9
38,2
Total sector público
39,8
39,9
49,7
12 375 5 56 222 1 656 050 7
468 304 473 199 527 932
Total actividadesª
Nota.: • Los valores del total referentes al empleo están expresados en números absolutos;
los referentes a la masa salarial, en miles de cruceiros corrientes.
Fuente:· Ministerio del Trabajo, Centro de Documentación e Informática, RAIS.

La participación estatal en la masa salarial global de la economía
metropolitana es aún más significativa, situándose alrededor del 50% entre
1981 y 1985 (Cuadro 5). En 1985, el sector público federal generaba el
24,1%, el estadual el 23,3% y el municipal, el 4,8%, sumando conjuntamente
un 52,2% de la masa salarial total de la economía formal, lo que coloca en
manos del sector público una responsabilidad alarmante en el
mantenimiento de la demanda corriente de bienes de consumo en el área.
Por cierto no es éste el modelo adecuado de economía para un núcleo
metropolitano de la importancia de Recife, y podría experimentar una
transformación radical solamente con el fortalecimiento de la economía
privada y con inversiones públicas productivas.
3.

Empleo y salarios en el sector público de la RMR, por esfera político
administrativa

Analicemos ahora la configuración del sector público en la RMR.
El Cuadro 6 ilustra claramente el peso del sector público estadual en la
generación de empleo, con más de la mitad del total del empleo público del
área metropolitana y con una participación creciente entre 1980 y 1985. El
crecimiento del empleo en la esfera municipal también es significativo,
aunque su proporción en el total es muy inferior a las del sector público
federal y el estadual.
El hecho de que entre 1981 y 1983, período de recesión económica,
se haya incrementado el empleo estatal en la RMR sugiere que el sector
público habría compensado en parte la reducción del empleo de la fase de
retracción. Como en la esfera federal también tuvo lugar una caída del
empleo en ese período, la compensación se produjo en las otras dos esferas
político-adniJnistrativas. Las municipalidades (prefeituras) fueron las que
más aumentaron su participación en el empleo público.
La evolución del empleo estadual y municipal durante el período
1980-1985, que encierra la fase recesiva pero durante el cual también hubo
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Cuadro 6: Región Metropolitana de Recife. Distribución del empleo y de la masa salarial del sector público por esfera político-adminñstrativa, 1980-

00

1985 (en porcentajes).

Esfera político

1985

1983

1981

1980

Masa salarial

Empleo

Masa salarial

Empleo

Masa salarial

Empleo

Masa salarial

Federal

37,4

51,2

35,1

50,0

33,0

48,4

30,7

46,2

Estadual

50,6

42,4

52,4

43,2

53,1

43,6

53,3

44,7

Municipal

12,0

6,4

12,5

6,8

13,9

7,9

16,0

9,1

173 185

2 983 1

179 042

6 147 O

188 475

26 968 1

210 700

342 760 9

administrativa

Totalª

......
o

Empleo

�
o
¡::,

8.
Nota: • Los valores del total referentes al empleo están expresados en números absolutos; los referentes a la masa salarial, en miles de cruceiros
corrientes.

�

Fuente: Ministerio del Trabajo, Centro de Documentación e Informática, RAIS.
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elecciones para gobernador y parlamentarias (en 1982), prefectos y
concejales de los municipios del estado (en 1984) y municipales de la capital
(en 1985), sugeriría que el ajuste tuvo objetivos electoralistas. Con respecto
a este tipo de ajuste y al uso del aparato estatal es necesario investigar qué
estratos sociales locales fueron los mayores beneficiarios, cuál fue el impacto
de la nómina salarial sobre las finanzas públicas estaduales y municipales,
y qué frutos se recogerán posteriormente desde el punto de vista de las
políticas estaduales de inversión dentro del estrecho margen de maniobra de
que disponen los gobiernos municipales y estaduales para atenuar los graves
problemas urbanos resultantes de la hipertrofia de los núcleos
metropolitanos. La crisis actual de las finanzas públicas estaduales en el
Brasil indica la necesidad de una redefinición de la utilización que
históricamente se ha hecho del aparato público.
El sector público federal, aunque tiene menor peso que el estadual
en el empleo total del sector público, genera una mayor proporción de la
masa salarial (Cuadro 6). Esto significa que los salarios que se pagan en los
orga11ismos federales son, en promedio, más elevados que en las otras
esferas de gobierno. Sin embargo, a lo largo del período considerado, el
sector público federal va perdiendo participación en el volumen de salarios,
como ocurría con su participación en el empleo, a partir del ajuste durante
la recesión. Lo que se observa claramente es el fuerte crecimiento de la
fracción de la masa salarial generada por el sector público estadual, que en
1985 llega casi a equipararse con la del sector público federal, cuando, en
1980, el primero participaba con un 42,2% y el segundo con el 51,2%.
En otras palabras, el sector público estadual tiene una capacidad
extrema para expandir los gastos corrientes a través de la multiplicación del
empleo. En un espacio socio-económico como el de la RMR, cuya economía
privada es relativamente débil, la responsabilidad de una significativa
fracción de la demanda de bienes de consumo en el área queda a cargo del
ingreso personal originado en las actividades del sector público estadual.
4.

El empleo en el sector público metropolitano según remuneración y
grupos ocupacionales12

No es sorprendente que el predominio de empleos con los más
bajos niveles de remuneración se produzca en las esferas estadual y
municipal, en particular en esta última, en la que en 1985 casi el 80% de los
empleados se sitúa en el extremo inferior de la distribución. En el sector
público estadual se encuentra en este estrato cerca del 58% de los
empleados y en el nivel federal, sólo alrededor del 34%. Como
contrapartida, en la esfera federal más de un quinto de los empleados se
ubica en los niveles superiores a diez salarios mínimos, mientras que en los
niveles estadual y municipal, sólo cerca del 5% y menos del 3%,
12. Las distribuciones analizadas aquí están estratificadas dei mismo modo que la examinada
en la tercera sección. v orovienen de la misma fuente (RAIS).
'
, La definición de cada estrato
salarial es también s�iia.r.
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respectivamente. El estrato medio de remuneración (tres a diez salarios
mínimos) tiene mayor importancia a nivel federal (44%) y estadual (37%)
que en la esfera municipal (menos del 20%).
Es interesante comparar estas distribuciones con la del total de las
actividades en la RMR en el mismo año (1985) y según la misma fuente
(RAIS): el 68,5% del empleo se sitúa en el extremo inferior, el 2.5% en el
estrato medio y el 5,8% en el superior. Esto significa que la distribución del
ingreso en el sector público municipal es la más próxima a la distribución
representativa del conjunto de las actividades económicas e institucionales
del área metropolitana. En el sector público federal los niveles salariales son
muy privilegiados en relación con la distribución global, y en el estadual
también la distribución del ingreso es más favorable que la del conjunto de
la fuerza de trabajo.
Si asociamos con este perfil de la distribución del ingreso en el
sector público metropolitano su elevado peso, observado anteriormente, en
la masa salarial total, su impacto sobre el comercio local, en particular el
que se refiere al consumo más sofisticado y a la demanda de bienes
durables, es evidente.
En términos ocupacionales, en el sector público federal se destacan
el grupo ocupacional que incluye a directores y gerentes y las ocupaciones
técnico-científicas que poseen una distribución salarial concentrada en el
extremo superior, con una aplastante mayoría del empleo en los estratos a
partir de cinco salarios mínimos y mucho más de la mitad en la franja de
más de diez salarios mínimos. Las distribuciones de los obreros del sector
público y de los funcionarios administrativos en general ya se desplazan
hacia el extremo inferior, con más del 40% del empleo debajo de tres
salarios mínimos.
En el nivel estadual, el empleo técnico-científico está concentrado
en los estratos entre tres y quince salarios mínimos; lo mismo ocurría a nivel
del gobierno federal, pero allí es mayor la proporción de los salarios más
altos ( diez a quince mínimos), obvio reflejo del hecho de que los
profesionales, técnicos y científicos están mejor remunerados en el gobierno
federal. 13
En el sector público municipal los directores y gerentes tienen una
distribución del ingreso próxima a la de las ocupaciones técnicas y científicas
en los ámbitos federal y estadual. Idéntica constatación surge de la
comparación entre las distribuciones de los técnicos y científicos a nivel
municipal y de los funcionarios administrativos en general en la esfera
federal. En ambos casos la situación es claramente desfavorable para los
empleados por el gobierno municipal. Los inferiores niveles salariales en la
esfera municipal podrían estar generando serios problemas de escasez para
ciertas funciones técnicas y gerenciales, debido a la competencia con el
sector público federal y estadual y con el sector privado, aunque en la región
metropolitana de Recife, con las características de su economía privada, la
13.. En el nivel estadual el análisis por grupos ocupacionales se vio obstaculizado por
p�oblemas en la base de datos, que produjo aparentemente una inversión entre los grupos de
directores y gerentes y el de funcionarios administrativos en general, en los años 1983 y 1985.
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competencia con este sector posiblemente no sea intensa. En general, la
solución para enfrentar esa escasez es el "préstamo" de funcionarios de otros
organismos públicos y hasta del sector privado, préstamos que pueden
transformarse, de hecho, en permanentes, aún con cambios de gobierno.

IV. Conclusiones
En esta sección se sintetizan las principales conclusiones que se
desprenden del análisis realizado. Son las siguientes:
a) La comparación interregional demuestra que en las regiones más
atrasadas (ejemplificadas por Pernambuco, Nordeste del Brasil) el sector
público adquiere mayor importancia que en el centro capitalista del país
(San Pablo, Sudeste).
b) Dentro del estado de Pernambuco la sobreconcentración de las
actividades económicas privadas en el área metropolitana de Recife está
acompañada por una concentración, aún más pronunciada, de las actividades
del sector público.
c) En la economía de Recife metropolitano la participación del
sector público en el empleo y en 1a masa salarial totales es elevada y tiene
un impacto decisivo en la configuración de la demanda local de bienes de
consumo.
d) El sector público posiblemente desempeñó un papel
compensatorio con respecto al empleo en el período de recesión económica
(1981-1983) en el área metropolitana de Recife. 14
e) En Recife metropolitano los salarios más elevados son más
frecuentes en la esfera federal del sector público que en las esferas estadual
y municipal. Además, en el sector público en general los niveles salariales
altos son más frecuentes que en el conjunto de la economía urbana
organizada del área. Si en el país como un todo y en centros como San
Pablo las actividades del sector público ofrecen una remuneración media
más elevada que el conjunto de las actividades de la economía organizada,
en regiones menos desarrolladas, como el área metropolitana de Recife, la
diferencia es aún mayor. Sin embargo, en todos los casos, las desigualdades
al interior del sector público, agravadas por la ausencia de una política
salarial o, más en general, de recursos humanos, tienden a ser considerables.

14. Es interesante señalar que Gomes (1987), en un cuidadoso análisis de los efectos de los
impactos de la política macroeconómica sobre la economía dei Nordeste, constató que el
sector núblico eierció un nanel comnensatorio. en términos de emoleo v oroducto, en el
períod� 1981 a Í983, aún c'ua'Íido no io haya he�ho en forma deliber;da. ,. •
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