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Evolución del empleo público en
Chile: 1974-1985
Mario Velásquez P.

La evolución de los niveles de ocupación estatal en Chile, así como
las variaciones en su composición, guardan directa relación con los objetivos
de las estrategias económicas y con el rol que éstas le reservan al estado.
Así, mientras que hasta los primeros años de los setenta el estado activó una
estrategia de crecimiento basada en la industrialización y contribuyó
decididamente a extender los beneficios de dicho crecimiento a través de
políticas redistributivas, más tarde, a partir de fines de 1973, el rol atribuido
al estado fue alterado substancialmente.
La nueva estrategia se funda en la concepción de que el ejercicio de
la libertad de las personas, es decir, el poder de decidir sin ningún tipo de
coacción, queda garantizado por el libre juego de las fuerzas del mercado.
Por lo tanto, en lo económico se postula la reducción de la intervención
estatal y que sus acciones se rijan por el criterio de liberar de distorsiones
e interferencias las operaciones mercantiles. Como lo muestra el análisis
contenido en el presente texto, su consecuencia fue la persistente reducción
de los niveles de la ocupación estatal entre los años 1974 y 1985, en un
período en que además se registraron profundas recesiones.
En este trabajo se examinan, en primer lugar, las principales
tendencias históricas en la evolución del empleo público hasta el año 1973.
A continuación se analiza el comportamiento del empleo estatal desde 1974.
De acuerdo con un criterio de clasificación por funciones, se examina en qué
actividades toma lugar el retiro del estado, y cómo estas modificaciones se
conjugan con cambios en la organización económica. También se extraen,
aunque con las limitaciones debidas a la escasez de información,
observaciones con respecto a la composición comparativa del empleo público
según grupos ocupacionales. En la última parte del trabajo se plantean
algunas reflexiones sobre la relación entre la modalidad de crecimiento
adoptada en el marco de los compromisos derivados del endeudamiento
externo y los criterios que rigen el comportan1.iento de los componentes
empleo y remuneraciones del gasto público.
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El empleo público frente a la crisis

I.

El empleo público entre 1940 y 1973

l.

El rol del estado

Durante los últimos 35 años previos a 1973 la economía chilena se
caracterizó por sostener un progresivo proceso de industrialización; su
principal promotor fue el estado. Los efectos de la crisis mundial de los años
treinta y el agotamiento del modelo anterior primario-exportador
posibilitaron la implementación de una estrategia de crecimiento que
atenuara la vulnerabilidad económica externa y que promoviera y
diversificara la producción nacional.
El acceso de nuevos grupos sociales - capas medias y obreros
organizados - a la disputa por el poder frente a las oligarquías tradicionales,
y el equilibrio que se logra entre tales fuerzas, devienen soportes de
consensos básicos. Entre éstos, la noción de que el desarrollo debe basarse
sobre la industrialización, bajo conducción del estado. Este activa un
conjunto de instrumentos de política económica a fin de estimular nuevas
inversiones, movilizando montos crecientes de recursos para la formación de
empresas tanto en la forma de aportes de capital como extendiendo líneas
de créditos. Además, refuerza la demanda final de bienes manufacturados
a través del gasto público asignado a inversiones en obras de ingeniería y
construcción.
Otro de los aspectos que distingue la intervención estatal es su
marcado sello redistributivo, mediante la expansión del gasto social y porque
lleva adelante una política de remuneraciones que se propone compensar los
deterioros en el poder de compra de los salarios.
La conjunción de los objetivos de industrialización con los de
redistribución no sólo se mantiene hasta 1970, sino que se refuerza desde
1964. A pesar de que hacia fines de los sesenta se consideraba a la
intervención estatal como complemento y estímulo a la iniciativa privada, la
incidencia del estado fue creciendo, extendiéndose incluso a la propiedad de
las empresas del cobre e iniciando el proceso de reformas en el agro. A
partir de 1970 no sólo se amplió su importancia: desde el estado se procuró
también transformar radicalmente la organización económica del país.
2.

Evolución del empleo estatal: principales tendencias

En directa relación con la mayor ingerencia que el estado asume en
el período, entre 1940 y 1970 el empleo público crece a una tasa promedio
anual del 3,8%; es decir, tres veces superior a la tasa de crecimiento de la
fuerza de trabajo y cerca de un 50% mayor que el incremento de la
población económicamente activa urbana. 1 A partir de mediados de los
sesenta su ritmo de expansión es mayor - 4,9% anual - con lo cual se

1. El análisis de las tendencias del empleo estatal hasta 1973 se efectúa sobre la información
contenida en Muñoz et al. (1980) y Marshall y Romaguera (1981).
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Cuad1ro 1: Clasificación funcional: 1970-1973/1985 - Cuadro resumen.
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

l2"'

51 241

52 845

48 884

47 992

45 946

46 181

48 766

45 688

39 975

39 728

39 394

40 184

43 187

�

32 138
1 982
23 716
666
5 774

33 892
2 230
23 716
669
7 277

31 231
2 075
21 044
634
7 478

30 411
2 075
20 218
634
7 484

29 666
1 944
19 524
630
7 568

30 161
2 042
20 100
644
7 375

30 975
2 138
20 443
766
7 688

31 667
2 220
20 235
999
8 213

28 034
2 443
16 913
1 042
7 636

28 981
2 498
17 542
1 034
7 457

28 520
2 530
17 418
1 157
7 415

28 960
2 546
18 038
1 156
7 220

31 995
2 547
21 059
1 156
7 233

15 464
7 884
3 896

15 687
7 807
4 412

14 378
7 406
3 907

14 275
7 320
3 897

12 972
6 951
3 305

12 715
6 768
3 277

14 326
7 800
3 405

9 814
4 985
2 263

8 283
4 045
2 015

7 353
3 159
2 236

7 442
3 271
2 241

7 895
3 504
2 238

7 977
3 500
2 267

1 099
1 491
94
814
186
3 639
41
2 591
22
866
119

1 235
1 264
95
673
201
3 266
47
2 249
19
810
141

1 082
1 053
106
615
209
3 275
117
2 069
18
902
142

1 060
1 091
106
603
198
3 306
123
2 119
20
902
142

952
1 056
101
470
137
3 308
118
2 174
18
850
148

969
938
89
451
223
3 305
116
2 210
20
819
140

982
1 225
99
528
287
3 465
123
2 256
20
904
162

926
940
87
442
171
4 207
1 227
2 086
17
736
141

777
844
18
415
169
3 658
1 221
1 790
18
473
156

766
833
18
175
166
3 394
1 243
1 455
18
509
169

743
834
17
170
166
3 432
1 312
1 416
18
513
173

741
843
17
383
169
3 329
1 243
1 382
18
510
176

789
859
17
377
168
3 215
1 315
1 180
18
510
192

44 258

99 337

69 547

53 927

48 853

38 351

34 388

32 006

26 287

22 345

20 868

20 536

20 213

20 444

838

1 634

1 556

1 399

1 109

1 206

1 256

1 330

2 414

972

1 042

1 029

1 026

1 046

1970
Servicios administrativos
46 115
A. Servicios de administración
general
30 261
l. Administración política
1 673
2. Administración comunal
22 000
3. Relaciones exteriores
519
4. Pro,tección y ¡ustic1a
6 069
B. SeMcios de administración
económica
13 280
l. Administración financiera
7 518
2. Fiscalización, control e inf.
3 569
3. SerVIcios administración
sectores:
a. Industria y comercio
1 202
b. Agricultura y pesca
659
c. Minería
34
d. Construcción y urbanismo
45
e. Transportes y comumcac1ones 193
C. Servic:ios de administración social 2 574
l. Salud
20
2. Educación
1 576
3. Ot,ros servicios culturales
4. As11stencia sociaí y trabajo
860
5. Prt:visión social
118
l.

II. Entidades de fomento
A. lnst. ,cientif. y de mvest1gación
B. Desarrollo de la industria
y comercio
C. Extensión agrícola
D. Entidlades financieras y seguros
E. Construcción y urbanismo
F. Entidades de fomento multisectorial

1973

-

448
10 862
192
29 333

835
22 752
208
67 470

611
24 930
204
38 110

544
15 435
179
32 610

338
12 879
179
31 116

249
11 488
39
24 011

271
9 322
35
22 180

319
9 035
45
19 918

3 588
32
19 283

103
3 372
19
17 207

108
3 347
6
15 496

95
3 328
6
15 496

140
3 329
6
15 117

390
3 404
6
15 003

2 585

6 438

4 136

3 760

3 232

1 358

1 324

1 359

970

672

582

582

595

595
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C:uad,·o 1:

,...,.
,...,.

(Cont.)

O\

llll.
A.
B.
C.

SeMc1.os sociales
Saíud
Educación
Otros servicios culturaíes
y de esparcimiento
D. Asistencia sociaí y traba¡o
E. PrevislÍÓn social
IV.
A.
B.
C.
D.
E.

Emprt:sas
Industria
Agua y seMcios sanitanos
Comercio
Transportes y comunicaciones
Servicios

Subtotal
V.
A.
B.
C.
D.

Resto empresas del estado
Minas y canteras
lndustria
Electricidad, gas y agua
Transportes y comunicaciones

Total
Programas especiales de empleo

1970

1973

133 806
57 448
60 878

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

174 041
72 888
84 014

178 285
75 521
83 622

173 038
68 074
88 353

170 287
65 075
88 719

173 171
64 956
92 186

176 884
66 759
94 410

176335
66 311
93 482

158 857
54 152
93 833

156 244
54 152
93 546

155 490
54 4TI
93 260

154 933
54 477
92 975

154 543
54 473
92 691

154 244
54 473
92 407

878
5 565
9 037

1 043
6 730
9 366

1 069
6 800
11 273

975
6 557
9 079

984
6 482
9 027

950
6 378
8 701

1 054
5 871
8 790

1 102
6 160
9 280

1 704
922
8 246

1 563
786
6 197

1 562
591
5 600

1 539
571
5 371

1 516
562
5 301

1 499
560
5 305

55 778
619
1 590
1 688
50 634
1 247

62 579
602
2 096
2 996
53 190
3 695

59 533
566
1 893
2 596
51 182
3 363

49 683
525
1 633
1 867
43 535
2 123

47 148
525
1 518
1 802
41 180
2 123

38 420
518
2 372
1 670
33 860

35 895
518
2 392
868
32 117

35 480
524
2 420
650
31 886

26 917
520
3 075
484
22 838

22 189
467
2 538
280
18 904

19 675
415
2 517
270
16 473

18 459
412
2 484
275
15 288

17 686
425
2 525
279
14 457

18 602
397
2 520
282
15 403

279 957

387 198

360 210

325 532

314 280

295 888

293 348

292 587

257 749

240 753

235 761

233 322

232 626

636 477

-

-

493
982
916
145
450

69 450
35 574
18 519
7 593
7 764

---

-----

279 957

387 198

-

--

--

---

360 210

-

----

--

--

--

-----

--

---

78
37
23
7
8

122
851
824
824
623

72
36
19
7
8

67
34
17
7
7

185
059
808
555
763

68
33
18
7
8

071
281
466
931
393

69
34
18
8
8

517
006
927
362
222

325 532

314 280

295 888

293 348

292 587

335 871

313 246

305 211

300 307

300 697

305 994

72 700

157 800

187 700

145 800

152 200

207 200

171 300

386 200

500 100

363 400

283 100

t:.J

.g
(1:,

�,
r)"

Fuente:

Marshall (1981); Larraín y Velásquez (1986).

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

¡::i

¡s-

�-e;·

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

117

Evolución del empleo público en Chile: 1974-1985

incrementa su participación en la población activa total y en la urbana, del
10,6% y 14,7% en 1964 al 12 y 16% en 1970, respectivamente. Por último,
entre 1970 y 1973, las principales tendencias descriptas se refuerzan: el
empleo estatal se incrementa en un 38,3% (Cuadro 1), sin considerar el
creciente número de empresas que pasan a constituir el Area de Propiedad
Social. El aumento absoluto de funcionarios bordea las 100 mil personas y
equivale al incremento total registrado durante los años sesenta.
Utilizando un criterio funcional, que agrupa a las instituciones
públicas según su actividad principal (Cuadro 2), se advierte que el mayor
ritmo de crecimiento del empleo, entre 1940 y 1970, se localiza en las
entidades de fomento, no obstante que su incidencia en el total sea marginal.
En efecto, en el año de mayor participación, 1970, alcanza sólo un 7,1% del
empleo público total. Dicha expansión se acelera a partir de 196.5, en
especial debido a las prioridades asignadas a la construcción de obras
públicas y viviendas. Además, se registra una fuerte expansión de la
ocupación en los servicios económicos orientados a la agricultura, debido a
la CT'eacifm cie ciiveT'sa<- instit11ciom�s cie fomento, e-Je a<.i<.tencia tecnológica y
de capacitación e investigación dirigidas a estimular cambios estructurales
en el sector. Entre 1970 y 1973 el empleo público crece a un ritmo promedio
anual de 11,4%, con lo cual duplica su nivel inicial; este crecimiento es
liderado por las áreas de construcción y urbanismo y de extensión agrícola.
Cuadro 2: Empleo en el sector centralizadoª (composición funcional; miles de personas).

Servicios administrativos
Generales Económicos Sociales Total
1940
1946
1952
1958
1964
1970

24 2
26 9
29 2
302
35 4
37 4

35
69
93
95
13 1
143

08
10
1O
08
12
29

28 5
34 8
39 5
406
49 7
54 6

Servicios Entidades Empresas
sociales de fomento estatales
15 4
24 5

30

5

37 7
48 O
74 1

01
06
05
25
31
71

37
43
61
66
98
11 7

Total

47 7
64 2
76 7
87 4
1107
147 5

Nota: • Se refiere al empleo del estado reconocido en las leyes de presupuestos y que está
integrado en las instituciones que dependen directamente del Gobierno General . No
incluye por lo tanto al personal de entidades descentralizadas que tienen relativa
autonomía para su administración..

Fuente;· Muñoz, Gatica y Romaguera (1980).

De mayoritaria participación en la ocupación pública total, un 32,3%
en 1940 y más del 50% en 1970, los servicios sociales concentran el
persistente incremento del empleo. La absorción de trabajadores a un ritmo
del 5,4% promedio anual se efectúa principalmente a través de las funciones
de educación y salud, como respuesta a las crecientes presiones de los
grupos organizados por mayor participación en los beneficios del
crecimiento. De este modo, casi un 60% del aumento del empleo público
totai se produjo en ias reparticiones con funciones sociales.
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El mayor número de contrataciones en los servicios sociales se
realiza a partir de la mitad de la década de los sesenta, con una tasa de
crecimiento promedio de un 7,5% anual. En educación, se prolongó la
enseñanza básica obligatoria de seis a ocho años y se modificaron los
métodos y contenidos de los programas de enseñanza media. En el campo
de la salud pública se descentralizaron las operaciones del Servicio Nacional
de Salud, de modo que sus programas se extendieran a poblaciones
marginales urbanas y a sectores medios. Posteriormente, en los primeros
años de los setenta, el empleo en estos servicios se incrementó en un 30%.
Hasta 1970 la función de administración general se expande a un
ritmo no sólo inferior al total sino que menor al crecimiento de la población.
Es más, si en ésta se distinguen los servicios que corresponden a actividades
de corte general de los orientados hacia las de carácter económico o social,
se aprecia que los primeros reportan un menor crecimiento y que su
importancia en el subtotal declina en el período desde 8.5% en 1940 a un
68,5% en 1970. Esta tendencia se mantiene durante los tres primeros años
de los setenta, reduciéndose en 3,3 puntos porcentuales la importancia del
empleo en los servicios de administración respecto del total de ocupaciones
estatales (Cuadro 1).
3.

Su distribución por sectores productivos

Pese a que entre 1940 y 1970 el rubro agrícola es el que se expande
más aceleradamente al interior de la ocupación pública, la participación del
estado en el contingente ocupado en dicho sector no llega al 1 %. La mayor
participación del sector estatal, en 1970, se registra en el empleo del sector
electricidad, gas y agua, con casi un 60% de la fuerza de trabajo ocupada.
Le sigue el de servicios - un 30,4% - y el de transportes, almacenaje y
comunicaciones, donde el estado contrata al 29,1% de los trabajadores. En
las actividades restantes no se observa que el estado posea gran peso
empleador (véase Cuadro 3).
Otra de las características notorias es que la dotación de ocupados
en la administración pública se concentra en un reducido número de
instituciones. En efecto, más de la mitad de los funcionarios públicos se
encuentra adscripto a sólo cuatro entidades: Servicio Nacional de Salud,
Carabineros de Chile, Ferrocarriles del Estado y Ministerio de Educación.
Lo mismo se advierte si se consideran por separado las funciones básicas. En
Administración, un 65% de los ocupados pertenece al Ministerio de
Hacienda y del Interior. Educación y Salud congregan cerca de un 90% del
personal de la función social, y las direcciones dependientes del Ministerio
de Obras Públicas a más del 50% del de las entidades de fomento.
El crecimiento del empleo público adopta dos formas principales.
Una, creando nuevas instituciones, como ocurriera en el sector agrícola.
Otra, como es el caso del sector salud, incrementando la planilla de
funcionarios en instituciones ya existentes.
erlnr�ción, <.P r1� nn� rombin�ción rlP �mbas�
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Cuadro 3: Empleo público por sectores de actividad económica
(proporciones sobre el empleo total del sector).

Sectores

1970

Agricultura y pesca
Minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio
Transporte, almac. y comunic.
Servicios
Total

1980"

1982ª

0,4
0,5
0,8
0,3
66,1
52,8
5,1
3,2
4,6
12,5
9,7
6,5
59,8
39,0
42,4
5,3
1,3
1,6
29,1
14,1
16,7
10,8
30,4
12,7
12,1
7,8
8,1
Nota: • En esos años se utiliza la cobertura "sector público no financiero"; por lo
cifras mencionadas no son comparables con las de 1970 .
Fuente: Marshall y Romaguera (1981), y Larraín y Velásquez (1986).

4.

1985ª
0,5
53,5
4,4
6,2
41,3
1,0
12,1
10,3
6,9
tanto, las

Algunas consecuencias

Por el activo rol que adopta el estado como empleador, el
componente de remuneraciones fue adquiriendo mayor incidencia en el
gasto público, compitiendo con los recursos requeridos para inversiones
productivas. El progresivo incremento de los gastos corrientes, en un
contexto de aceleración inflacionaria, acentuó las presiones
desestabilizadoras y hacia el estancamiento. Ello se vio reforzado por
políticas que compensaban las pérdidas en el poder de compra de los
salarios y por similares reajustes en los fondos destinados a programas
sociales.
Por otra parte, en los mercados del trabajo urbanos, especialmente
para los trabajadores calificados, el estado adquirió un marcado carácter
monopsonista que, combinado con las mayores capacidades de organización
y de presión de estos grupos, alentó persistentes alzas en sus
remuneraciones, que se propagaron al resto de la economía.
Por último, y a modo de hipótesis, es muy probable que la expansión
de las actividades económicas del estado, considerando el notorio
incremento de los gastos sociales y sus coberturas así como el crecimiento
del empleo público directo e inducido, haya contribuido a aminorar
presiones expansivas del empleo informal.
Una primera revisión de la información relativa a la desocupación
abierta y al crecimiento del empleo global entre 1961 y 1973 permite
advertir tendencias decrecientes en los valores de ambas variables. En
efecto, la tasa de desocupación muestra una marcada tendencia descendente
y entre los años 1971 y 1973 alcanza el valor más bajo registrado: sólo un
3,9% de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo el crecimiento promedio
anual del empleo total se reduce sostenidamente: una tasa media del 2,1%
entre 1961 y 1964; 1,8% entre 1964 y 1970 y sóio un 1,5% en ios primeros
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1973, el ritmo de crecimiento promedio de la ocupación pública es de 4,1%
y 6,3%, superior al del empleo privado, de sólo 1,5% y 0,2%. Por otra parte,
según algunas estimaciones, entre 1960 y 1970 el sector informal había
reducido su importancia en la absorción de fuerza de trabajo urbana.2
El problema central radica, entonces, en explicar la aparente
paradoja de una persistente declinación de la desocupación abierta
acompañada además por la reducción de la ocupación informal urbana, y la
notoria disminución de la capacidad de la economía para generar nuevas
plazas de trabajo. Podría pensarse que tal comportamiento se explicaría por
el doble efecto de la intervención del estado, sobre la oferta y sobre la
demanda de trabajo, en el período señalado.
Por una parte, desde la perspectiva de la oferta de mano de obra,
el insuficiente crecimiento de la actividad económica, con su impacto sobre
la demanda de trabajo, tiende a alentar incrementos en las tasas de
participación laboral por la vía de la incorporación de otros miembros de la
familia, distintos del jefe del hogar. Como resultado, se podría haber
incrementado el índice de desocupación y/o de empleo informal. Sin
embargo, la persistente expansión del gasto público asignado a usos sociales
y la continua extensión de la cobertura tanto en materia de previsión, salud
y educación como en las transferencias hacia los grupos más pobres de la
población habrían frenado los potenciales incrementos de las tasas de
participación. En efecto, el crecimiento promedio anual de la fuerza de
trabajo en los subperíodos 1965-70 y 1970-75 fue del 1,.5% y 1,4%
respectivamente, luego de que en los primeros cuatro años de los sesenta se
registrara un promedio de 1,8% anual. Este comportamiento de la fuerza de
trabajo no puede ser atribuido a factores demográficos, ya que las tasas
medias de crecimiento anual de la población en edad de trabajar registran
tendencias crecientes para cada uno de los quinquenios considerados entre
1950 y 197.5. En particular, para los años comprendidos entre 1965-70 y
1970-75 el crecimiento medio de la población en condiciones de trabajar fue
de 2,32% y 2,35%, respectivamente.3
Desde el punto de vista de la demanda de trabajo, la ampliación
de las funciones de fomento de la actividad y la expansión del rol del estado
en las actividades de producción habrían permitido contrarrestar
parcialmente la pérdida de dinamismo de la demanda global de trabajo. En
1970, el impacto del sector público se estimó en un 46,7% de la generación
de valor agregado y en un 43,9% del excedente, además de tener decisiva
importancia en materias de comercio exterior y de consumo familiar. Este
activo rol del estado se expresó no sólo en el incremento sostenido del
empleo público sino también en el crecimiento del empleo inducido desde
el estado, que alcanzaba un 40,6% de la ocupación total. De este modo, la
ampliación de la intervención estatal impidió reducciones mayores en la tasa
2.. En efecto, la proporción del empleo informal wbano respecto de la población
económicamente activa urbana se habría reducido de un 28 a un 24% entre 1960 y 1970 . Estas
estimaciones están contenidas en Raczynski (1978) ..
3. Una evaluación de la incidencia de los factores de oferta de trabajo en la explicación del
desempleo para el período 1970-1984 está contenida en Sierra (1987)..
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de crecimiento del empleo, a la vez que afectó su composición en la medida
en que la demanda de trabajo ejercida desde el aparato público (ya sea de
empleo directo o bien induciéndolo en otros sectores) lideró la absorción del
incremento regular de la fuerza de trabajo.
Finalmente, cuando a partir de 1974 el papel del estado en la
economía se altera, cabría esperar que las relaciones sugeridas se revirtieran,
más aún cuando el crecimiento económico, en promedio, ha sido inferior al
registrado históricamente.
La verificación de estas hipótesis puede constituir objeto de
investigaciones futuras y, en ese sentido, la experiencia económica de los
últimos 15 años, en oposición a la anterior, conduciría a proposiciones
relevantes acerca del funcionamiento de los mercados de trabajo.

II.

El empleo público y la experiencia neoliberal

A partir de 1973, el régimen militar inició un programa de vastas
transformaciones en los más variados ámbitos de la organización política,
económica y social del país.
Analizar el comportamiento público en el ejercicio de funciones
empleadoras en este período exige detenerse tanto en los lineamientos
centrales de la estrategia económica aplicada y en el papel asignado al
aparato público como en las condiciones que prevalecen en el país y que
hacen posible que tales transformaciones puedan materializarse.
El estado es la expresión de un sistema de poder; sus acciones
reflejan las ideologías e intereses de los grupos sociales que controlan las
mayores cuotas de poder. Así, por ejemplo, la creación de la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939 materializó la decisión
social de que el sector público liderase el proceso de industrialización y
alentara transformaciones en la estructura productiva. Fue una decisión
política que expresó algunos consensos básicos logrados por las fuerzas
sociales del país. Del mismo modo, el comportamiento del estado a partir
de 1973 obedeció a los intereses de los sectores que accedieron al poder y,
en particular, de quienes están empeñados no sólo en restaurar las
condiciones del funcionamiento capitalista hasta 1970 sino en instaurar un
proyecto global de sociedad que difiere radicalmente de la organización
económica anterior. Para consolidarse, este proyecto necesita una cultura
nueva, funcional al nuevo orden. Implícitamente, subyace la idea de que la
participación social debe confinarse únicamente a la participación en el
mercado.
Reorganizar el país de esa forma requería un estado que
concentrara en su instituciones todo el poder. La existencia de canales de
participación propios de la convivencia en democracia era disfuncional al
proyecto y también lo era el marco normativo que regulaba los alcances y
límites de la acción estatal. Se proscribió entonces la actividad política, se
privó de libertad y autonomía a ias organizaciones de trabajadores y ei
c-:::.ta.du :::,e; 11;;:::,c;1 v{J d 1.,u11t1ul :::.ub1·c; :::,u:::, p1'up¡a.:::, dc-1.,¡:::,¡u11c;:::,.
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El nuevo régimen enjuicia al estado como uno de los responsables
principales de los problemas crónicos de la econonúa chilena: inflación,
desempleo e insuficiente dinamismo. En consecuencia, los esfuerzos de los
economistas del gobierno han apuntado a redefinir las funciones económicas
y el tamaño del estado, para transferir progresivamente las decisiones
económicas a la operación de los mercados. Entre ellas, se incluye el grueso
de las políticas sociales, ya que se las juzga ineficientes y de dudoso impacto
redistributivo. Esta percepción ha sido fundada al considerar la existencia de
una burocracia sobredimensionada de muy altos costos de administración
para entregar los beneficios sociales. También el impacto de estas políticas
fue cuestionado, en la medida en que los beneficios otorgados por los
programas sociales no llegaron
necesariamente a los grupos más
necesitados, ya que éstos eran en su mayoría trabajadores independientes y
no afiliados a los sistemas de la seguridad social. Al quedar excluida gran
parte de los grupos-objetivo, los beneficiarios de los programas fueron
principalmente los que los financiaron.
En este contexto; la acción pública en la economía obedece al
imperativo de resguardar las condiciones de funcionamiento de los mercados,
supliendo al sector privado en aquellas áreas donde éste no encuentre
incentivos para operar, eliminando distorsiones que impidan su acción y
estableciendo sólo orientaciones generales para encauzar la iniciativa
particular.
A partir de ese momento, la situación global del empleo queda
básicamente determinada por el funcionamiento de los mercados. El estado
vela por que los precios de los factores reflejen su real grado de escasez;
esto es irreconciliable con la fijación por la vía administrativa del salario,
con situaciones que abaraten artificialmente el costo del capital, con costos
adicionales a la contratación debidos a la seguridad social y,
fundamentalmente, con la permanencia de un estado empleador de fuerza
de trabajo que actúa en forma monopsónica.
l.

La evolución del empleo en el estado: 1974-1985

El análisis de la trayectoria del empleo estatal se sitúa en un
período que se ha caracterizado por la persistencia de elevadas tasas de
desocupación abierta y por un marcado repunte del subempleo. Entre 1974
y 1985 se materializaron profundas transformaciones en la organización
económica y se registraron además dos situaciones recesivas. De ahí la
conveniencia de considerar las fluctuaciones no sólo de la dotación regular
de funcionarios públicos sino también de la integrada a los programas
especiales de empleo (Gráfico 1).
Antes de continuar con el análisis de la información estadística es
preciso realizar algunas observaciones referidas a la base de datos utilizada.
En primer lugar, se cuenta con dos series diferentes, relativas a los períodos
1970-1978 y 1980-1985, no existiendo irJormación para 1979 (los valores
asignados para ese año han sido estimados). A_mbas series se refieren a las
instituciones del Gobierno General (concepto enunciado por la Ley Orgánica
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de Administración Financiera del Estado, D.L. 1263 de 1975), que incluyen
al Tesoro Público más las instituciones centralizadas y descentralizadas, y a
las empresas públicas excepto la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y
la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Desde 1980 se agregan las
empresas anteriormente no consideradas, las filiales de la Corporación de
Fomento (CORFO) y las de la Corporación del Cobre (CODELCO), y se
obtiene así la cobertura amplia que corresponde al sector público no
financiero. La cobertura pertinente para efectuar comparaciones entre ambas
series se restringe a las instituciones del Gobierno General. Sin embargo,
dentro de la serie referida al período 1980-85 las dotaciones de personal
asignadas a servicios sociales y, especialmente, al área de la educación,
fueron estimadas y no son comparables con las anteriores. En 1980, corno
producto del proceso de municipalización de la educación, el personal
docente dejó de ser considerado en la dotación efectiva del personal
adscripto al Ministerio de Educación. Por esta razón se utilizó la
información recogida en el Censo Nacional de Docentes, elaborado por el
Centro de Perfeccionarrúento del Millisterio de Educación en 1985 y la
registrada en 1978, interpolando linealmente para obtener los valores de los
años intermedios. Para el período anterior - 1970 a 1978 - no se dispone de
información sobre el personal docente contratado por horas de clases ni
sobre el de las universidades,
En 1973 el empleo público regular alcanzaba a 387.198 personas,
representando un 14% del empleo total. Esta sería su más alta proporción.
En los años siguientes su incidencia en el empleo se revirtió visiblemente.
En efecto, en 1985 el nivel de la ocupación en el sector público era un 40%
inferior al registrado en 1973. La ocupación estatal se redujo a una tasa
promedio del 4% anual y sólo en 1985 las cifras muestran un aumento
marginal. Este repunte es más aparente que real, ya que desde 1980 se
incluyen trabajadores en salud y en educación que tienen contratos por horas
y que no han sido reconvertidos a ocupaciones equivalentes de jornadas
completas. En definitiva, el sector público ha expulsado de sus instituciones
a más de 150.000 personas entre 1973 y 1984, registrando un promedio de
aproximadamente 14.000 expulsiones por año.
Dos recesiones y las subsecuentes fases de recuperación permiten
evaluar la incidencia de las variaciones del empleo público sobre la
evolución del empleo total de la economía.Con la contracción de la actividad
económica en 1975 el desempleo abierto se empinó por sobre el 14% de la
fuerza de trabajo. El nivel de ocupación total declinó un 7,9%, mientras que
el empleo estatal se redujo un 9,6%. De este modo, el deterioro de la
ocupación no sólo no se contrarrestó con una ampliación de las plazas de
trabajo en las reparticiones públicas, sino que se agravó mediante el
expediente de despidos masivos. Es a través de la creación de los programas
especiales de empleo que se ha intentado compensar, en parte, la
propagación del desempleo. Estos se iniciaron en 1975 y por su intermedio
se canalizaron subsidios de cesantía. A pesar de que se los implementó para
atenuar los efectos de las recesiones en la actividad económica, todavía
permanecen vigentes hoy, en 1988. Es más, a partir de 1982 se inició un
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nuevo programa especial para jefes de hogar a fin de contrarrestar los
efectos de una nueva recesión.
En 1974-85 la mayor intensidad de la reducción del empleo público
se registra en los primeros cuatro años. El personal del estado disminuye en
algo más de 91.000 funcionarios, lo cual representa un ó0% de la
disminución total en el período. Aunque lo señalado con anterioridad se da
en un contexto económico caracterizado por los efectos de la recesión de
1975, no es su consecuencia directa. Más bien lo que prevalece es el objetivo
de más largo plazo de reducir el tamaño del estado, tarea que se debía
efectuar en una primera etapa denominada de "coyuntura", cuyo objetivo era
la "reconstrucción del sistema económico" y que ya aparece explícito en el
"Primer Plan Indicativo de Desarrollo", publicado en noviembre de 1974 por
la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN, 1974). Sobre el estado se
afirma que debe ser modernizado y que para ello es necesario reducir sus
dimensiones y mejorar su eficiencia. Ya que esta reestructuración debía
alcanzarse en dos años según las proyecciones oficiales, es razonable pensar
que la crisis retardó la implementación total de estas medidas.
La posterior recuperación de la actividad, que se sostiene hasta
1981, alienta la creación de nuevas plazas de trabajo en la economía, a un
ritmo promedio anual del 3,7%. En cambio, el empleo regular del estado
decrece persistentemente; a razón de 4,9% por año, y su participación en el
total de la ocupación se reduce en 7,4 puntos porcentuales respecto del año
inicial.
En los años 1982 y 1983 la economía se ve sometida a los efectos
de un nuevo ajuste recesivo. El nivel de empleo se contrae ahora en un
14,7% y la desocupación abierta se alza por sobre el 30% de la fuerza de
trabajo del país. Por su parte, la ocupación estatal continúa disminuyendo,
aunque en esta ocasión la reducción de personal es del 3, 1 % o del 4, 1 %,
según se considere la cobertura definida por la Contraloría o la relativa al
Sector Público no Financiero. Esta disminución ocurre a pesar de que a
partir de esos años se amplifica la participación del estado en la regulación
de los mercados, en la generación de ahorro e inversión, en la captación de
recursos externos e, incluso, interviniendo directamente instituciones privadas
financieras y productivas.
El motivo de esta masiva intervención del estado en la economía4
fue el de detener la creciente erosión de las bases de sustentación del
modelo: los sectores financieros y productivos privados a quienes se señalaba
como los agentes que cumplirían un rol protagónico en el proceso de
acumulación y que a comienzos de la presente década yacían en una
situación de insolvencia financiera. De modo que una vez revertida la crisis,
el gobierno se empeñó en rehabilitar su proyecto. Esta connotación
transitoria que el equipo económico asigna a la intervención del sector
público queda de manifiesto en que los niveles de ocupación pública
continúan declinando. Es decir, la política de contratación estatal no se vio
alterada por las nuevas prioridades. Es más, la activación del estado estuvo
4. Los alcances de la intervención estatal en la economía se analizan en detalle en LaHaín y
Velásquez (1986)..
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acompañada por un mayor esfuerzo por privatizar sus activos y sus
funciones.
Por la magnitud del endeudamiento externo y por los compromisos
del equipo económico con organismos multilaterales para renegociar la
deuda externa se comienza nuevamente a invocar la intervención del estado.
Lo que se persigue es adecuar la economía para que aumenten en forma
sostenida las exportaciones y para que se incrementen los niveles de
inversión productiva. El estado, en particular, deberá reducir su déficit y
reasignar sus gastos en función de las nuevas prioridades. Por lo tanto, se
plantean nuevas reducciones de personal y se toman medidas destinadas a
contener el nivel de las remuneraciones reales a fin de privilegiar los gastos
destinados a la formación de capital. De esta manera, el empleo en el estado
continúa declinando.
En síntesis, la progresiva reducción del empleo público es un
correlato de la decisión de disminuir el tamaño e importancia del estado en
la economía. Esta tendencia no se modifica con el deterioro en la ocupación
total derivado de las sucesivas recesiones, pj tampoco con la generalización
de la subocupación que resulta de la insuficiente creación de empleo
productivo aún en las fases de recuperación. Los programas de empleo de
emergencia, a pesar de que se han mantenido, no han generado ocupaciones
que permitan a los adscriptos acceder a beneficios de la seguridad social ni
tampoco han incrementado su aporte al producto. Es más, han cumplido con
el mismo papel de contención de eventuales mejorías en los salarios que la
desocupación, en la medida en que los adscriptos a estos programas
complementan el subsidio otorgado en ellos con ocupaciones eventuales y
transitorias manteniendo, de este modo, el exceso relativo de la oferta de
trabajo en el mercado.5 Por otra parte, en los últimos cinco años, la
sostenida reducción de las vacantes en estos programas, decretadas
administrativamente, no han sido compensadas con un incremento en el
empleo productivo y ha contribuido más bien a reforzar la creciente
informalización de la ocupación urbana.6
2.

Composición por funciones

El análisis de la reducción del empleo público, considerando ahora
sus diversos componentes clasificados de acuerdo con sus funciones básicas,
permitirá distinguir cuales han sido los ámbitos preferidos para el retiro del
estado.
5.. El monto de los subsidios otorgados en estos programas y su evolución en términos reales
se han determinado con el criterio de incentivar la búsqueda de empleo en el mercado de
trabajo.. Es por ello que muestran un deterioro progresivo en términos de su poder de compra
desde que se instauraron.
6. Una estimación de los niveles de subempleo urbano se presenta en Velásquez (1987).
Considerando a los desocupados, a los empleados en el sector informal urbano y a los
adscriptos a los programas especiales de empleo, se estima en un 50% promedio la magnitud
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La tasa de disminución promedio anual del empleo público total
entre 1974 y 1985 es de un 3,8%. Sin embargo, los recortes de personal no
se han distribuido uniformemente. En los sectores de entidades de fomento
o de servicios económicos la reducción promedio anual fue del 10,5% y en
las empresas de un 10%. En cambio, los servicios sociales y administrativos
exhiben una mayor estabilidad relativa, con disminuciones anuales medias
del 1,3% y 1,8%, respectivamente.
A. Servicios administrativos
Estos incluyen a los funcionarios de las instituciones del sector
centralizado de la administración del gobierno, relativas al ámbito político
interno, a las relaciones internacionales, a los asuntos económicos y sociales,
y a la administración de la justicia.
El conjunto de estos servicios ocupaba un 14,7% de los funcionarios
públicos en 1974, aumentando luego su importancia, que llega al 18,3% en
1985. Si bien el servicio de administración económica reduce su empleo en
un 6% anuai, los servicios de administración social y general compensan el
efecto anterior, con reducciones de sólo 0,1% y 0,5%, respectivamente, en
el período, lo que explica que el conjunto de los ocupados en dicha función
incrementen su incidencia en el total. Aparentemente dichos servicios
reportan una mayor estabilidad relativa tanto a partir de 1974 como en
décadas anteriores. Sin embargo, conviene recordar que los datos referidos
a los servicios administrativos no incluyen al personal de las instituciones de
defensa, subsecretarías y aparatos de seguridad nacional.
B. Servicios sociales
El volumen global del empleo en estas funciones decrece con una
tasa cercana a la mitad de la que registra la dotación total del sector
público. De esta forma, su participación relativa aumenta de un 49,5% en
1974 al 65,2% en 1985.
La evolución del empleo público en estas áreas: educación, salud,
previsión, asistencia social y otras relativas al fomento de actividades
culturales, deportivas y de esparcimiento, es un indicador del firme propósito
de reducir la presencia del estado. Sin embargo, es conveniente considerar
que las reducciones en la ocupación estatal se han materializado
promoviendo importantes cambios, particularmente en los sistemas de
seguridad social y en el sistema educacional. Estos se describen brevemente
a continuación. 7
a) Cambios a la seguridad social
En mayo de 1981 se reemplazó el antiguo sistema de pensiones (de
reparto) por uno de capitalización individual. Este último es obligatorio para
todos los trabajadores salvo el personal afiliado a la Caja de Previsión de la
7.. Un análisis completo de las transformaciones en el sistema de previsión y de salud
previsional se encuentra en Arellano (1985).
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Defensa Nacional y a la Dirección de Previsión de Carabineros. Para la
administración de los fondos se autorizó la formación de sociedades
anommas (Administradora de Fondos de Pensiones, AFP), que deben
dedicarse exclusivamente a esta actividad, cobrando comisiones por sus
servicios.
La operación del nuevo sistema ha generado un efecto derivado
conjuntamente de mayores gastos previsionales y de menores ingresos sobre
el déficit presupuestario del sector público. Para obtener financiamiento se
ha recurrido a la venta de activos estatales, emisión de bonos o pagarés
públicos, o bien al traspaso de actividades al sector privado para reducir
gastos. De este modo, la reforma previsional ha contribuido a reforzar el
deseado traspaso de empresas públicas y de actividades tradicionalmente en
manos del estado al sector privado.
El empleo estatal en las instituciones previsionales registra una tasa
promedio de reducción anual del 6,6% entre 1974 y 1985. Esta rebaja se
acentúa aún más en la presente década, en conjunción con los cambios
registn:1cios en el sistema_
La reforma previsional comentada mantuvo para el afiliado la
obligatoriedad de hacer una contribución al financiamiento de las
prestaciones de salud. En 1981 se autorizó la formación de las Instituciones
de Salud Previsional (ISAPRES), entidades privadas, facultadas para
canalizar las imposiciones de los trabajadores traspasados a las AFP a
cambio de entregar servicios de salud a sus asociados y familias. Las
ISAPRES pueden ofrecer a aquellos trabajadores con altas remuneraciones
imponibles beneficios médicos substancialmente mayores. De este modo,
trabajadores de altas rentas y/o con grupo familiar menos numeroso y/o con
menores riesgos de salud se han trasladado a las instituciones privadas.
Como contrapartida, el Fondo Nacional de Salud se ha desfinanciado ya que
en él permanecen los trabajadores de menores ingresos y mayores riesgos de
salud. Ya que los aportes fiscales al sistema público de salud no se han
incrementado, se ha deteriorado la calidad de la atención recibida por las
familias más numerosas y de menores rentas. La mantención de los
diferenciales de calidad entre los servicios de salud público y privado
consolida el propósito privatizador que anima las reformas.
El empleo en los servicios de salud estatales decrece a una tasa
promedio anual del 2,9% entre 1974 y 1985, y en un 3,2% en los primeros
cinco años de la presente década. Sin embargo, es probable que se esté
sobreestimando a las dotaciones efectivas ya que éstas no han sido
contabilizadas en función de las horas efectivas de trabajo. Este aspecto
tiene especial relevancia en la última década, en la que gran parte de las
contrataciones ha sido realizada por jornadas parciales.
b) Municipalización de la educación
En los comienzos de la actual década se llevan a cabo
transformaciones en la administración educacional que intentan
descentralizar los servicios educacionales del estado, reestructurar el aparato
administrativo central del sector educación y privatizar el sistema: los
mecanismos utilizados incluyen el traspaso de establecimientos educacionales
públicos al sector privado, el fomento a la iniciativa particular y también la
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entrega de algunas funciones de la administración educacional al sector
privado.
El procedimiento de transferencia de los servicios públicos, en
primera instancia, ha consistido en delegar la gestión administrativa a los
municipios, aunque la vigilancia técnica y fiscalizadora queda a cargo del
ministerio respectivo. El régimen laboral y previsional del personal de los
establecimientos traspasados se regirá por las normas del sector privado. De
este modo se lo margina de los alcances de las políticas de remuneraciones
del personal público.
Informaciones parciales dan cuenta de algunos establecimientos
educacionales, donde se imparten generalmente conocimientos técnico
laborales, que estarían operando con financiamiento de importantes
organizaciones empresariales tales como la Sociedad Nacional
de
Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).
Entre 1974 y 198.5, el empleo público en educación registró un
crecimiento medio por año del 0,9% aunque en 1980-85 anota leves
reducciones del 0,2% en promedio. Sin embargo, es necesario advertir la
presencia de una importante distorsión en las cifras utilizadas, que proviene
de no considerar las jornadas efectivas de trabajo. La reducción de las
remuneraciones reales de los trabajadores del sector y las contrataciones por
tiempos definidos han motivado que estos trabajadores se desempeñen en
más de un establecimiento educacional. Ello está afectando sensiblemente
las estimaciones de los niveles de las dotaciones y de su evolución,
especialmente en los años ochenta.
C. Setvicios económicos

Esta función incluye a aquellas instituciones que alientan el
desarrollo de las actividades económicas mediante la asistencia técnica, la
extensión, el financiamiento y las inversiones directas.
Como se adelantara, un 40% de la reducción del empleo estatal en
el período se produjo en dichas instituciones. Su importancia relativa en el
total ha declinado de un 19,3% en 1974 a sólo un 8,6% en 1985. De este
modo, se ve revertida la tendencia de décadas anteriores, cuando el estado
impulsaba en forma directa las actividades productivas. Una de las áreas de
especial interés es la de construcción y urbanismo.
Las transformaciones cursadas en estas actividades han estado
dirigidas a reducir la presencia estatal tanto en el patrimonio como en la
gestión de los diversos servicios. En este caso el estado no ha asumido la
contratación de personal para llevar adelante los programas de edificación.
La reducción del empleo público en este sector, del orden del 8% promedio
anual entre 1974 y 1985, se da en el contexto de la caída de la inversión en
vivienda y urbanismo, tanto por los menores recursos destinados a tales usos
por el sector público como por la menor disponibilidad de créditos
habitacionales al paralizarse prácticamente las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo a partir de 1976. Con el objetivo de motivar una mayor
participación privada en esta actividad se eliminan varias regulaciones y
controles . en mate1_:ia de terrenos urbanos.. !)e _modo q�: se traspasan al
__
empresar1ado no solo la tarea de construccion Sino tamb1en la elaborac1on
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del proyecto, la adquisición de terrenos, el financiamiento y la
comercialización.
La mayor contracción del empleo se advierte en las instituciones de
extensión y fomento de la actividad agrícola; también se eliminan varios
organismos como la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el
Instituto de Capacitación de la Reforma Agraria (ICIRA).
D. Las empresas
Con una reducción del 10% al año, el sector empresas, al igual que
el de entidades de fomento, es objeto de severos recortes, que responden a
las prioridades de la política económica. Las empresas más afectadas se
encuentran en el área de transportes y comunicaciones, sector donde el
estado tiene gran incidencia. Aunque ésta pasa del 86% en 1974 a un 82,8%
en 198.5, el volumen de la ocupación pública en el sector en ese último año
equivale a sólo un 30% del inicial.
Si se considera la cobertura del Sector Público no Financiero
(SPNF) disponible para el período 1980-198.5, relevante para las
negociaciones y acuerdos de política económica contraídos con organismos
multilaterales y que incorpora a las empresas filiales de CORFO y de
CODELCO además de las otras empresas estatales, se nota que la reducción
del empleo en las primeras, un 2,5% y 2,1%, respectivamente, es
visiblemente menor que en las segundas, del 7,1%. Estas últimas ya habían
sido objeto de severos planes de racionalización, teniendo que reducir la
magnitud de sus activos y la de sus operaciones y, por lo tanto, de su
dotación de personal. Sin embargo, esta serie de datos no incorpora los
efectos del creciente proceso de privatización que ha puesto en marcha el
gobierno a partir de mediados de 1985, con el fin de intensificar y consolidar
el proceso de retiro estatal de la economía. Hasta el momento, el
desplazamiento en la estructura de propiedad no ha incluido a la Gran
Minería del Cobre; sin embargo, se han dado algunos pasos en este sentido
al contratarse a particulares para la ejecución de obras complementarias a
la producción cuprífera.
3.

Distribución por ramas de actividad económica

Una visión más precisa de la participación del empleo público por
sectores productivos se obtiene al utilizar la cobertura del sector público no
financiero, aunque sólo se disponga de información para 1980-1985 (Cuadro
3). Considerando los años extremos del período, se advierte que el único
sector productivo en el que el empleo público exhibe crecimiento es el
primario. Mientras que en agricultura y pesca la participación pública
permanece prácticamente constante, en torno al 0,5%, aumenta en el caso
de la minería - de un 52,8% al 53,5% - debido a que la reducción del
empleo privado supera a la experimentada por el público, especialmente en
la dotación de CODELCO. En el sector secundario, la participación pública
en el empleo cae como producto de disminuciones en sus tres componentes,
aunque la caída es leve ya que la reducción del empleo en el sector privado
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es equivalente o ligeramente inferior a la del empleo público. En la
industria, la leve reducción (del 4,6% al 4,4%) se concentra en las entidades
estatales Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), Compañía de Aceros del
Pacífico (CAP) y Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH). La
caída dei empleo en la Dirección General de Obras Públicas explica el
descenso muy leve de la participación pública en la construcción. El sector
que experimenta la mayor pérdida de participación estatal en la ocupación
es el terciario. Se destacan el sector transportes, con reducciones en
Ferrocarriles del Estado (FFCC), Correos de Chile y en la Empresa
Portuaria de Chile (EMPORCHI), y el sector servicios, donde se producen
cortes de personal en las reparticiones del Gobierno General.
Las tendencias señaladas no permiten advertir que en el año
intermedio del período 1980-1985 se contrae fuertemente la ocupación
global de la economía. Por ello, en 1982 (Cuadro 3), la participación del
estado en el empleo se incrementa en los sectores de agricultura y pesca y,
especialmente, en minas y canteras, industria y construcción, superando en
los últimos casos su participación de 1985. No ocurre lo mismo en las áreas
de servicios, comercio y suministros básicos, ya que sus reducciones superan
a las registradas en cada sector. Tales comportamientos diferenciados
obedecen a una reasignación del gasto público, que afectó a los usos sociales
para favorecer a las actividades productivas.
A partir de 1985, y con especial énfasis en los dos años siguientes,
se materializa la decisión oficial de privatizar las firmas estatales. Con esta
decisión el estado logra obtener recursos, aunque por una sola vez, para
alcanzar las metas dispuestas en los acuerdos con los acreedores externos;
por otra parte, continúa reduciendo su tamaño económico-institucional.
Naturalmente, la participación de la ocupación pública en los sectores de
actividad económica se altera, en algunos casos radicalmente.
4.

Categorías y grupos ocupacionales

La información básica utilizada proviene de las encuestas regulares
de empleo, y está disponible para los años 1980 y 1982. Dado que los
registros absolutos de ocupación pública difieren de las dotaciones efectivas
de las instituciones estatales, el análisis tomará en cuenta sólo el sentido de
las variaciones en las proporciones.
La estructura ocupacional del sector público y la del privado
muestran marcadas diferencias. En efecto, mientras que los profesionales y
técnicos representan en 1980 un 28,9% del personal contratado en el sector
público, en el sector privado apenas alcanzan el 5,0%. El estado ejerce una
fuerte demanda de profesionales. En 1980, un 31,7% del total de
profesionales estaba empleado en el sector público. En cambio, los obreros
y artesanos concentran un 29,7% de la ocupación pública y un 44,5% de la
privada (véase Cuadro 4).
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Cuadro 4: Empleo asalariado público y privado por principales grupos ocupacionales (en
porcentajes).

Grupos

Profesionales y técnicos
Administrativos y gerentes
Empleados de oficina y afines
Obreros y artesanos
Trabajadores de los servicios
Total

Sector público
1982
1980
28,9
1,6
30,8
29,7
9,0
100,0

36,0
1,8
39,9
14,4
7,9
100,0

Sector privado
1982
1980
5,0
0,7
41,3
44,5
8,5
100,0

8,2
0,6
43,1
38,4
9,7
100,0

Fuente: INE, Listados computacionales..

El bienio 1982-83 es un período de aguda contracción de la
actividad económica, producto de la cual se habrían perdido cerca de 320
mil empleos. Al comparar la composición del empleo en 1980 y en 1982
(Cuadro 4) se advierten en este último año mayores diferencias entre el
sector público y el privado,8 ya que el ajuste en la dotación de personal
aplicado por la administración pública recayó en mayor medida sobre los
obreros y trabajadores de los servicios.

III. Una nota acerca del crecimiento
En el marco de los compromisos acordados con organismos
multilaterales, a partir de 1985 la política económica se halla abocada al
logro de dos objetivos fundamentales: favorecer un crecimiento sostenido,
basado en el desarrollo del sector exportador y privilegiar el gasto en bienes
de capital frente al gasto de consumo.
La estrategia implementada sitúa en la empresa privada el foco
impulsor de dinamismo. Además de transferir progresivamente los activos
estatales al sector privado se restringen las funciones del estado a las de
resguardar las condiciones de mercado para garantizar el despliegue de las
iniciativas empresariales.
Al objetivo de un presupuesto equilibrado se suma el de que los
gastos estatales privilegien los destinados a la formación de capital,
recortando las partidas de transferencias y gastos corrientes. La evolución del
empleo público obedece una vez más a las prioridades de la estrategia global
y contribuye a reducir los gastos corrientes. De este modo, es posible esperar
nuevos recortes de personal, cuyo volumen dependerá de cuánto se restrinjan
las remuneraciones.

8. En el año 1982 se efectuarnn modificaciones en la clasificación de los obreros de modo que
dichas comparaciones deben considerarse con cautela
DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

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

132

El empleo público frente a la crisis

El comportamiento del gasto público, en el contexto de la etapa
recesiva precedente, condicionó al empleo y afectó a las remuneraciones. La
reducción del empleo estatal se complementó con una contracción del
salario, que superó inicialmente a la ocurrida en el sector privado.9 Iniciado
el período de recuperación de la actividad productiva, las remuneraciones
del total de la economía se elevaron en mayor proporción que las del sector
público ( Gráfico 2).
La política de remuneraciones aplicada en las situaciones de
contracción económica ha estado dirigida a facilitar reducciones del salario
y de esta forma adecuar el gasto a niveles compatibles con las nuevas
restricciones. Al iniciarse la recuperación a partir de 1984, ésta ha sido
liderada por el sector exportador y se ha afianzado, principalmente, por la
vigencia de una política cambiaria orientada a fortalecer la oferta de
productos al exterior. Esta condición a su vez activó una política salarial,
aplicada en las reparticiones públicas pero que usualmente señaliza el curso
a seguir en el sector privado, que apunta a contener presiones de costos que
puedan debilitar la posición competitiva de las actividades exportadoras. La
política salarial se vuelve más efectiva cuanto mayor es el excedente relativo
de mano de obra, que se manifiesta más bajo la forma de subempleo que de
desocupación abierta.
De este modo, la recuperación de la actividad registrada en los
últimos cinco años, denominada en el discurso oficial como "crecimiento con
austeridad", es principalmente el resultado de la combinación de los
incentivos y restricciones señalados. La participación del capital en los
nuevos excedentes generados se incrementa, asegurando así los estímulos
que requiere el sistema para operar normalmente.
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Gráfico 1: Empleo público, programas especiales y empleo total, 1974-1985
3.50

l

3,00 ""l

r----a-

•l

250

2,00 _.J

T
0,30

0,20

0,10

0,00

+-----�-------,-------�-------,----i

1974

1976

Empleo público

1978

Años

1980

1982

+ Programas especiales de empleo

1984

Empleo total

Gráfico 2: Remuneraciones sector público y del total de la economia
(indices 1981 = 100)
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