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LAS POLÍTICAS  

DE EMPLEO EN BRASIL: 
OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES 

 
 
 

Anita Kon 
 
 
 
 
Consideraciones iniciales  

 
La economía brasileña experimentó profundas transformaciones durante la 

última década del siglo XX, particularmente a consecuencia del tipo de desarro-
llo impulsado, basado en una mayor apertura comercial y un incremento en los 
flujos de capital extranjero, que han impulsado modificaciones en la estructura 
productiva del país. La liberalización comercial y financiera, junto con la mo-
dernización de empresas y la reestructuración productiva con vistas a respon-
der a las nuevas realidades de la globalización económica, fue avanzando pa-
ralelamente con los intentos de ajuste recesivo, a comienzos de la década de 
los 90, y con la política de estabilización de precios introducida por el Plan Re-
al a partir de 1994.  

 
Estos cambios tuvieron un impacto importante en el mercado de trabajo, 

que se manifestó principalmente en el aumento de las tasas de desempleo y 
mayor precariedad de los puestos de trabajo, como ha sido ampliamente cons-
tatado en la literatura especializada. En el contexto de crisis económica, la 
preocupación por el problema del empleo llevó a una búsqueda de políticas 
públicas capaces de generar empleo e ingresos, entrenar y colocar la mano de 
obra desplazada y, en general, contrarrestar el impacto perjudicial de las me-
didas macroeconómicas en el mercado de trabajo. 

 
A pesar de la existencia de políticas orientadas a la creación de programas 

de apoyo al trabajador y de la ampliación de una infraestructura institucional 
diseñada para implementarlos, persisten obstáculos estructurales importantes, 
a tal punto que hasta el momento no se ha logrado establecer un sistema pú-
blico que efectivamente logre la reubicación laboral de los desplazados por el 
impacto de la política económica adoptada. Esta situación luce particularmente 
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grave si tomamos en consideración que es precisamente éste el propósito cen-
tral de quienes vienen formulando las políticas de Estado, es decir, utilizar los 
recursos institucionales del Estado para equilibrar la oferta y la demanda de 
mano de obra en el nuevo contexto mundial. 

 
El propósito de este texto es evaluar la eficiencia y la eficacia de las políti-

cas públicas de empleo, tomando en cuenta los obstáculos estructurales in-
herentes al mercado de trabajo brasileño. La sección siguiente ofrece una vi-
sión global de la estructura del mercado de trabajo en la última década del si-
glo XX. Las secciones 3 y 4 presentan, respectivamente, el perfil de las institu-
ciones administradoras del sistema público de empleo en Brasil y una evalua-
ción de los programas de apoyo al trabajo vigentes. Finalmente, consideramos 
brevemente los principales obstáculos estructurales que deberán ser superados 
para que las políticas de empleo puedan ser aplicadas de manera efectiva. 

 
Una visión general de la estructura del mercado de trabajo  
de Brasil en los años 90 

 
En Brasil, a partir los años 80, el crecimiento de la demanda de nuevos 

puestos de trabajo, resultado del aumento de la población, coincide con una 
coyuntura recesiva que, a su vez, provocó una aceleración de la velocidad e 
intensidad de la reestructuración organizacional de las empresas en los años 
90. Este proceso terminó eliminando puestos de trabajo, particularmente en el 
sector secundario de la economía. En consecuencia, se produjo un acentuado 
desequilibrio entre la demanda de empleo y la oferta de puestos de trabajo.  

 
En este período, se hizo cada vez más evidente que, junto con las discu-

siones sobre las premisas de las reformas y del crecimiento socio-económico 
en Brasil, era necesario reflexionar sobre la inadecuada protección al trabajo y 
el peso del sector informal como obstáculos al desarrollo. De hecho, mientras 
que el número de puestos de trabajo formales venía disminuyendo a partir de 
la década de los 80, la participación del sector informal en la población eco-
nómicamente activa (PEA) aumentaba, atendiendo a necesidades de supervi-
vencia de parte de la población y de las pequeñas empresas.  

 
Entre los obstáculos estructurales que limitan la eficacia de las políticas pú-

blicas diseñadas para incidir en el mercado de trabajo brasileño, destaca la 
estructura específica y la diversidad de características de los trabajadores in-
formales, lo que significa la existencia de condiciones muy dispares y formas 
diferenciadas de resistencia a la intervención gubernamental.  

 
El sector informal brasileño se caracteriza en la actualidad por abarcar un 

contingente importante de asalariados en las empresas que no están protegi-
dos por un contrato de trabajo, por otro contingente ocupado en servicio do-
méstico, y por una cantidad importante de trabajadores por cuenta propia. A 
finales de los años 90, la proporción de trabajadores por cuenta propia era 
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cercana a 28% de los ocupados y, en las empresas, los trabajadores con sala-
rio no registrado representaban casi 65%. 

 
Aunque algunas categorías de trabajadores informales con mayor califica-

ción, a finales de los 90, obtenían ingresos que promedian de seis a diez sala-
rios mínimos1, más de 80% recibía un promedio de 2,1 salarios. Además de 
los bajos ingresos, la falta de protección legal condena a estos trabajadores a 
deficiencias en cuanto al acceso a servicios sociales. Por ejemplo, los asala-
riados semicalificados, sin una relación de trabajo formal, registran una 
escolaridad inferior en más de 40% con respecto a los que están cubiertos por 
una relación formal. 

 
La composición del sector informal en Brasil presenta una diversidad de si-

tuaciones, que evolucionaron junto a las transformaciones socioeconómicas. 
El sector informal, como en otros países latinoamericanos en desarrollo, se 
amplía muchas veces como una alternativa al desempleo abierto, por permitir 
la �autocreación� de ocupaciones generadores de ingresos, con bajos niveles 
de productividad y fuera del proceso de acumulación del capital. Gran parte de 
las ocupaciones no legalizadas, que no cumplen con las reglamentaciones o 
legislaciones fiscales, laborales, financieras, cambiarias u otras, se caracteri-
zan por su incapacidad para asumir los costos de registro, tributos y otros. El 
sector informal es visto como un conjunto de formas de organización de la 
producción y distribución, que se establece de forma integrada y subordinada 
a la producción capitalista.  

 
Las características básicas de las actividades informales brasileñas (con 

excepciones) son las siguientes: facilidad de entrada, propiedad individual o 
familiar de la iniciativa, pequeña escala, insumos nacionales, procesos produc-
tivos intensivos en trabajo, tecnologías simples y adaptadas, bajas calificacio-
nes de los trabajadores y actuación en mercados no reglamentados y altamen-
te competitivos (Cacciamali, 1983). Incluyen también formas de trabajo a do-
micilio, temporales y de subcontratación. Frecuentemente, se trata de una 
subutilización del trabajador, a consecuencia de la no disponibilidad de una 
ocupación o remuneración compatible con sus aspiraciones y, muchas veces, 
significa un nivel de ingresos insuficiente para cubrir las necesidades básicas 
de la familia. 

 
La relación entre el aumento de la informalidad de pequeñas y medianas 

empresas y el estancamiento del desarrollo en el país ha sido claramente de-
tectada en investigaciones empíricas (Kon, 2004a). Por un lado, estas activi-
dades informales desempeñan un papel en la absorción de excedentes de 
mano de obra y, por otro, se trata de actividades marginales o parasitarias, 
que generan poco valor agregado. Asimismo, la posibilidad de gastos guber-
namentales dirigidos a mejorar el mercado de trabajo es también limitada en la 

�������������������������������������������������
1 En ese período, el salario mínimo mensual correspondía a cerca de US$ 90.�
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medida en que se reduce la base de actividad económica disponible para el 
pago de impuestos. 

 
El crecimiento del sector informal (con difícil acceso a los beneficios de la 

protección legal) significa aumentos en la ineficiencia productiva, atraso tecno-
lógico y organizacional, baja competitividad y calidad del producto, insuficien-
cia de ahorro, situaciones que representan obstáculos para el desarrollo so-
cioeconómico. La recuperación del crecimiento económico podría traducirse en 
una posibilidad de reincorporar algunos de estos trabajadores al mercado pro-
tegido. Sin embargo, ello no sería suficiente para la recuperación del desarro-
llo, el cual solamente podría materializarse a través de transformaciones es-
tructurales. Este objetivo requiere de urgentes iniciativas en el campo de la 
reforma tributaria y de las leyes laborales y otras, como también una nueva 
política industrial, con medidas de apoyo que eliminen los obstáculos al desa-
rrollo provocados por la informalidad del trabajo. 

 
La dimensión del problema queda evidenciada en las cifras disponibles so-

bre la composición de la fuerza de trabajo en Brasil en 2002. Alrededor de 
58% de los trabajadores estaba ocupado informalmente. De éstos, 18,5% co-
rrespondían a trabajadores de empresas con contrato firmado; 5,7% se ocu-
paban en servicios domésticos sin carta de trabajo; 22,3% laboraban por cuen-
ta propia; 7,4% no recibían remuneración y 4% restante trabajaban para su 
propio consumo.  

 
En lo que se refiere a la distribución global de los trabajadores del país, el 

cambio más importante durante esta última década ha sido el aumento en el 
número de trabajadores en empresas que carecen de contratos legales. Se 
observa, por otro lado, que entre los que laboran por cuenta propia, la casi 
totalidad está dedicada a la producción directa de bienes y servicios y una mi-
noría exigua ocupa puestos administrativos (Kon, 2000). 

 
Además, más de la mitad de los trabajadores informales está ubicada en 

ocupaciones clasificadas como pertenecientes al grupo de semicalificados y 
no calificados, en la mayor parte en ocupaciones relacionadas a trabajos ma-
nuales, o bien en condición de comerciantes no propietarios, aunque esta últi-
ma categoría es menos significativa que la anterior. Estos trabajadores semi-
calificados se caracterizan por una significativa heterogeneidad y también re-
gistran los mayores indicadores de desigualdad, si se establecen comparacio-
nes entre el sector formal y el informal. Esta desigualdad también se evidencia 
si se toma en consideración el ingreso medio y los niveles de escolaridad 
(Kon, 2000). 

  
También se observan diferencias sectoriales considerables entre los traba-

jadores informales, de acuerdo con la naturaleza de las actividades y el nivel 
de desarrollo tecnológico: los sectores más modernos absorben menor porcen-
taje de trabajadores por cuenta propia, que se concentran particularmente en 
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actividades terciarias del comercio, mantenimiento, reparación y en las deno-
minadas �actividades sociales� (particularmente enseñanza y salud). Final-
mente, los diferentes espacios regionales también evidencian particularidades 
en la estructura del mercado laboral, lo que está relacionado con la singulari-
dad de sus estructuras productivas. 

 
Los avances de la informalidad se han intensificado en el sector de servi-

cios y tienen un impacto significativo en la economía y en la sociedad. Una 
importante consecuencia de este proceso consiste en el debilitamiento del po-
der del trabajo organizado, en esferas como la negociación colectiva, la afilia-
ción sindical, conduciendo a la pérdida de su influencia política. Las nuevas 
formas de trabajo que vienen surgiendo fuera de la empresa, o que están rela-
cionadas con empresas no legalizadas, exigen la reestructuración del modelo 
histórico del movimiento laboral como fuerza organizada. Otro efecto importan-
te se expresa en un aumento de la heterogeneidad de las situaciones de tra-
bajo de las condiciones sociales que sustituyen las relaciones tradicionales, 
ampliando flujos horizontales de actividades. Se sustituye así la integración 
vertical anteriormente estimulada en las empresas para reducir sus gastos, 
aunque generalmente no queda eliminada la relación de autoridad y someti-
miento entre el trabajador y la empresa, ni tampoco la relación de explotación. 
Los nuevos procesos de organización de la producción y de apropiación del 
producto muchas veces pasan por múltiples intermediarios, dificultando una 
comparación entre trabajadores en una misma ocupación, aunque ubicados en 
situaciones socialmente diferenciadas.  

 
Esta heterogeneidad es reforzada por características específicas de los 

trabajadores involucrados, como, por ejemplo, la condición de género, de tra-
bajador inmigrante, de minoría étnica o de edad. La informalidad tiende a re-
forzar agrupaciones sociales en torno a estas especificidades, segmentando el 
mercado para el producto generado y para las correspondientes remuneracio-
nes. Confirmando la observación de Castells (1999), en Brasil, la nueva tecno-
logía de la información que transforma los procesos de trabajo, afectando el 
nivel de empleo y la estructura ocupacional, también refuerza frecuentemente 
la informalidad y aumenta la heterogeneidad de las relaciones de trabajo. La 
falta de nuevos puestos de trabajo en las empresas, sobre todo para labores 
no especializadas, lleva a una diversificación de estas actividades menos cali-
ficadas. La gran mayoría de quienes salen del sector formal o no pueden in-
gresar al mismo padecen de las condiciones desventajosas antes menciona-
das, aunque hay ciertos servicios que ofrecen pequeños empresarios fuera de 
la empresa que tienen niveles de productividad apreciables y disfrutan de me-
jores niveles de ingreso, inclusive más altos que los que podrían recibir en 
condición de empleados formales. 

 
Desde este punto de vista, las actividades informales en el país desempe-

ñan un papel definido, absorbiendo básicamente los excedentes de la fuerza 
de trabajo. Sin embargo, hay una proporción de estas actividades que resultan 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 160 

eficientes y lucrativas, inclusive en algunos casos superando los rendimientos 
del sector formal. Estas últimas actividades no son ni marginales ni parasita-
rias, sino plenamente incorporadas a la generación de valor agregado. 

 
La información estadística disponible sobre los trabajadores asalariados de 

las empresas consideradas informales, es decir, los que trabajan sin registro 
legal, muestra un nivel promedio de escolaridad inferior a aquellos que disfru-
tan de relaciones salariales formales, en la casi totalidad de los grupos ocupa-
cionales. En relación con los ingresos, las diferencias son aún más marcadas 
en todas las categorías ocupacionales, siendo más favorables para los forma-
les que, además, cuentan con las ventajas de menor rotación y mayor protec-
ción laboral. Como ya comentamos, las disparidades entre las distintas regio-
nes del país son considerables, claramente favorables a las regiones más 
avanzadas como São Paulo y Río de Janeiro, en detrimento de la región nor-
deste (Kon, 2004b).  

 
Junto a los obstáculos estructurales representados por las distintas situa-

ciones de informalidad, también en el mercado de trabajo formal existen situa-
ciones de precariedad en determinados segmentos. Esto se explica en parte 
por las dificultades coyunturales de las empresas que, a consecuencia de las 
políticas de estabilización económica, han reducido sus inversiones producti-
vas. El resultado es que, desde hace dos décadas, las perspectivas de nuevas 
oportunidades de trabajo han sido sumamente limitadas, sobre todo para los 
menos calificados.  

 
Los datos presentados en la tabla 1 indican las condiciones estructurales y 

los principales cambios en la composición de la mano de obra en el mercado 
de trabajo formal brasileño desde los años 90. A través de las variables selec-
cionadas, se observa inicialmente que el mercado de trabajo se expandió muy 
lentamente con una tasa promedio anual de apenas 0,32%. Durante estos 
mismos años, los niveles de educación formal de la fuerza de trabajo mejora-
ron sustancialmente. En 1989, más de la mitad de los trabajadores tenía el 1er 
grado (cuatro años de estudio) incompleto y apenas 7% había cumplido estu-
dios universitarios. En parte, gracias a los programas públicos de calificación 
de la mano de obra, que examinaremos más adelante, al finalizar la década de 
los 90 la situación había mejorado considerablemente, aunque en 2000 los 
trabajadores con menos de cuatro años de estudio todavía representaban más 
de un tercio de los ocupados.  

 
También hay una marcada reducción de la proporción de trabajadores anal-

fabetos y un aumento de la proporción de trabajadores con niveles de escola-
ridad más elevados. Merece destacarse la proporción de empleados formales 
con 2o grado completo, que casi se duplica, tendencia que ha continuado en 
los años posteriores. Sin embargo, a pesar del porcentaje creciente de los 
ocupados con nivel universitario, el nivel educativo aún dista mucho de ser 
suficiente para cubrir las exigencias de la modernización productiva. 
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La información relativa a las oportunidades de empleo indica que en Brasil, 
así como también en otros países, los jóvenes tienen más dificultades para 
conseguir su primero empleo y para lograr cierta permanencia en el puesto de 
trabajo, lo que significa que deben enfrentar la competencia de mano de obra 
con mayor experiencia y calificación. Al final de la década de los 90, la partici-
pación laboral de los jóvenes entre diez y veinticuatro años se situaba alrede-
dor de 30% de la PEA, cayendo en los años posteriores, tal como queda refle-
jado en la tabla 1. De hecho el número de desempleados juveniles se elevó en 
promedio en 13% por año en el período 1989-1996. Por otro lado, en 1997, 
alrededor de 40% de los jóvenes trabajaban por cuenta propia, ya que las exi-
gencias de experiencia ocupacional y escolaridad son menores. En este tipo 
de situaciones, precisamente, se encuentra la explotación del trabajo infantil y 
de adolescentes que se expresa en las malas condiciones de trabajo y en los 
bajos ingresos. En las empresas, 40% de los jóvenes que trabajan como asa-
lariados no tienen contrato registrado (Pochman, 1998). 

 
Al mismo tiempo, se ha ampliado la participación de las mujeres en el mer-

cado laboral, creciendo en 5% durante el período, hasta llegar, en 2002, a 
40%. En realidad, esta tendencia se debe más a las exigencias de superviven-
cia que a cualquier signo de modernización que pudiera favorecer una mayor 
igualdad de oportunidades para las mujeres. Además, se ha hecho común la 
explotación del trabajo infantil, como manera de reducir los gastos laborales. 
Según la Confederación Nacional de Trabajadores en la Actividad Agrícola 
(Contag), en 1995 cerca de 40% de las actividades rurales empleaban trabajo 
infantil y de mujeres, más de 39% trabajaban con jornadas de trabajo superio-
res a cuarenta y cuatro horas semanales, y en situaciones de riesgo por mane-
jar agro-tóxicos o cierto tipo de máquinas y equipos (Viega, 1998). 

 
La tabla 1 también confirma la reducción del empleo en el sector industrial y 

la creciente importancia del comercio (hasta 2000) y de los servicios en el total 
de los puestos de trabajo (Kon, 2004b). Además, registra una expansión del 
empleo formal agrícola, aunque se trata más de una formalización de las rela-
ciones de trabajo en el campo, que de un crecimiento del contingente de traba-
jadores rurales.  

 
Por último, queda registrada una reducción, tanto absoluta como relativa, 

de los trabajadores ubicados en las empresas grandes y medianas, con el co-
rrespondiente aumento de los ocupados en microempresas. Al terminar la dé-
cada, casi 93% del total está representado por microempresas de hasta 19 
empleados. Esta situación está más vinculada con la adopción de medidas de 
ajuste y el estancamiento económico, que con las políticas públicas programa-
das para estimular la formación de micro, pequeñas y medianas empresas 
operando en condiciones de informalidad. 
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Tabla 1 
Estructura del mercado de trabajo formal brasileño, 

según variables seleccionadas (%) 
 

 1989 2000 2002
Total 100,0 100,0  100,0
Escolaridad   
Analfabeto 3,4 2,0 1,5
1er Grado incompleto 51,7 34,2 29,1
1er Grado completo 12,9 17,8 17,3
2o Grado incompleto 7,1 9,0 8,6
2o Grado completo 13,5 23,3 28,9
Universidad incompleta 2,9 3,6 3,5
Universidad completa 7,1 10,1 11,2
Composición por edad (años) 100,0 100,0 100,0
18 a 29  44,6 39,8 38,3
30 a 39  27,4 29,9 28,8
40 a 49  14,5 19,4 22,7
50 a 64  7,4 8,9 10,2
Género 100,0 100,0 100,0
Hombres 68,3 63,1 60,2
Mujeres 31,7 36,9 39,8
Composición sectorial 100,0 100,0 100,0
Industria 27,3 19,9 19,7
Construcción civil 7,0 6,1 3,9
Comercio 14,0 17,1 16,8
Servicios 44,4 51,3 55,7
Agropecuaria 1,9 5,6 4,0

Tamaño de las empresas1 100,02 100,0 100,0
Microempresas  92,0 92,8 92,9
Pequeñas 6,3 5,8 5,8
Medianas 1,4 1,2 1,1
Grandes 0,3 0,2 0,2

Fuentes: MTE-Relación Anual de Informaciones Sociales (RÁIS) 1989 y 2000. 
Elaboración de la autora. 
(1) Las empresas fueron clasificadas según el número de empleados en: mi-
croempresas (hasta 19 empleados), pequeñas empresas (20 a 99 emplea-
dos), medianas (100 a 499 empleados) y grandes empresas (500 o más em-
pleados). (2) 1995. 

 
 

El perfil de las instituciones administradoras del sistema público  
de empleo en Brasil  

 
Los problemas estructurales del mercado de trabajo brasileño fueron am-

pliamente discutidos en la década de los 90. Al respecto se llegó a un consen-
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so en torno a la necesidad de crear programas específicos de apoyo a seg-
mentos estratégicos de los trabajadores que se encontraban en condiciones 
desventajosas.  

 
Anteriormente, el Sistema Nacional de Empleo (SINE) tenía como finalidad 

principal promover la intermediación de mano de obra, implantando servicios y 
agencias de empleo en todo el país (puestos de servicio). Además, preveía el 
desarrollo de una serie de acciones relacionadas a esa finalidad principal: or-
ganizar un sistema de información sobre el mercado de trabajo, identificar al 
trabajador por medio de la Carta de Trabajo y Seguridad Social y suministrar 
subsidios al sistema educacional y de formación de mano de obra para la ela-
boración de sus programaciones. 

 
Como apoyo al SINE se fundó, en enero de 1990, el Fondo de Amparo al 

Trabajador (FAT) y el Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador 
(Codefat). El FAT, de naturaleza financiera, y vinculado al Ministerio del Traba-
jo y Empleo (MTE), está destinado al financiamiento de varios programas de 
apoyo al trabajador y de desarrollo económico. El Codefat es un órgano cole-
giado, de carácter tripartito y paritario, compuesto por representantes de los 
trabajadores, de los empleadores y del gobierno, que actúa como gestor del 
FAT. Entre sus funciones más importantes destacan: elaborar directrices para 
programas y distribución de recursos, acompañar y evaluar su impacto social y 
proponer el perfeccionamiento de la legislación referente a las políticas. Igual-
mente importante es el papel que ejerce en el control social de la ejecución de 
estas políticas, especialmente en cuanto al análisis de las cuentas del fondo, 
los informes de los ejecutores de los programas apoyados y la fiscalización de 
la administración del FAT. 

 
Conocer la composición de este consejo es esencial para entender los con-

flictos inherentes a la toma de decisiones sobre el destino de los recursos del 
FAT para programas específicos, lo que significa un primer obstáculo estructu-
ral relevante, para alcanzar los objetivos igualitarios de las políticas públicas. 
El Consejo está formado por doce consejeros, designados como representan-
tes de los diferentes segmentos de la sociedad por las siguientes instituciones:  

 
a) por el Gobierno, representantes del Ministerio del Trabajo y Empleo 

(MTE), Ministerio de Seguridad y Asistencia Social (MPAS), Ministerio de Agri-
cultura (MA) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes); 

 
b) por los trabajadores, representantes de los grupos sindicales Fuerza 

Sindical (FS) Central Única de Trabajadores (CUT), Central General de Traba-
jadores (CGT) y Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura 
(Contag); 

 
c) por los empresarios, representantes de la Confederación Nacional de la 

Industria (CNI), la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras 
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(CNIF), la Confederación Nacional del Comercio (CNC) y la Confederación 
Nacional de la Agricultura (CNA). 

 
Además del Condefat, en el ámbito del MTE, fue creada en abril de 1990 

otra instancia denominada Consejo Nacional del Trabajo (CNTB), con el pro-
pósito de promover la participación de la sociedad en la gestión y el diseño de 
políticas públicas. Este organismo incluyó, aparte de los representantes tripar-
titos arriba mencionados, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil como del Orden de los Abogados de Brasil (OAB), la Conferencia Nacio-
nal de Obispos (CNBB), Pensamiento Nacional de las Bases Empresariales 
(PNBE) y el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socio-
Económicos (Dieese). Este Consejo fue reformulado en 1995, pero en todo 
caso no llegó a funcionar por mucho tiempo, dejando al Condefat la responsa-
bilidad de la toma de decisiones con relación al diseño y ejecución de la políti-
ca laboral del país. 

 
La principal fuente de recursos del FAT (que tiene un patrimonio que su-

pera los sesenta millones de reales) es el financiamiento del Programa de In-
tegración Social (PIS) y del Programa de Formación del Patrimonio del Servi-
dor Público (Pasep), ambos iniciados en 1970, y que recaudan descuentos 
hechos a los trabajadores del sector formal. Hay quienes cuestionan la legiti-
midad de utilizar fondos aportados por un sector de los trabajadores (los for-
males) para implementar políticas dirigidas a resolver el problema de empleo y 
para redistribuir los ingresos, lo que indudablemente constituye una debilidad 
del programa (Theodoro, 2002, 29). La creación de fuentes alternativas de fi-
nanciamiento podría contribuir a superar esta desventaja. Además, sería bene-
ficioso que el Condefat, que por la composición de su directiva se caracteriza 
por la existencia de tensiones entre los representantes corporativos de patro-
nos y empleados, pudiera compartir con otros organismos la responsabilidad 
de enfrentar los problemas del empleo. 

 
Otra fuente de conflictos y debates en la actualidad está relacionada con el 

problema de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), formalizada en 
1943, y que rige los derechos y obligaciones laborales de trabajadores y em-
pleadores que actúan en el mercado formal de trabajo. Uno de los problemas 
centrales de este marco legal es que sus reglamentos cubren solamente a los 
trabajadores formales y, además, estimula el crecimiento de relaciones infor-
males dentro de las empresas, como también el trabajo por cuenta propia en 
condiciones precarias. Por otro lado, las normas de esta legislación laboral 
muchas veces constituyen obstáculos legales para la implementación de pro-
gramas de amparo al trabajador. 

 
La discusión acerca de la reforma de la CLT revela un aparente conflicto de 

intereses. Por un lado, los grupos sindicales alegan la posibilidad de pérdidas 
de los derechos adquiridos por los trabajadores formales y, por otro lado, se 
encuentran los trabajadores informales que están afectados por las dificulta-
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des de lograr una relación contractual bajo las leyes laborales vigentes. Una 
ampliación de la protección al trabajo para más de 65% de la fuerza de trabajo 
del país pasa por la flexibilización de la CLT, lo que podría abrir la posibilidad 
de incorporar nuevas situaciones laborales no contempladas por la antigua 
legislación, sin perjudicar a los trabajadores y empleadores actualmente forma-
lizados. De todos modos, la introducción de cambios en la CLT, para que se 
adapte al contexto de la realidad vigente, no tiene por qué significar una pérdi-
da de derechos laborales para los ocupados formalizados. Se trata más bien 
de ampliar la protección legal a un contingente de trabajadores no cubierto por 
el actual derecho laboral. 

 
Otro destacado problema en la discusión está relacionado con la incidencia 

de los llamados �costos indirectos� del trabajo, es decir, los descuentos apli-
cados al salario nominal que son utilizados para financiar la política laboral y 
social del Estado. Los empresarios argumentan que, si dichos descuentos fue-
ran reducidos, se abrirían oportunidades para que los empresarios contraten 
más trabajadores, mientras que los sindicatos asumen su defensa como un 
derecho adquirido. Algunos analistas aportan cifras que favorecen la postura 
empresarial, sugiriendo que esos costos llegan a ser equivalentes a los ingre-
sos que reciben los trabajadores. Sin embargo, las principales organizaciones 
sindicales brasileñas, la CUT (Central Única de Trabajadores) y la GGT (Cen-
tral General de Trabajadores), argumentan que no pasan de 25,1% del total de 
salarios, abarcando el pago de la seguridad social (INSS), representando 20%, 
seguro de accidentes de trabajo (2%), salario-educación (2,5%), Instituto Na-
cional de Colonización y Reforma Agraria-Incra (0,2%), junto a otros pagos a 
entidades empresariales (Servicio Social de la Industria-Sesi o Servicio Social 
del Comercio-Sesc, 1,5%, Servicio Nacional da Industria-Senai o Servicio Na-
cional do Comercio-Senac, 1%, y Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro e 
Pequeñas Empresas-Sebrae, 0,6%).  

 
Algunos de estos aportes, que aparecen registrados como descuentos al 

salario, bien pudieran ser financiados de otra manera, aunque resultaría difícil 
encaminar la transición sin perjudicar a algunas políticas existentes que, por lo 
demás, funcionan relativamente bien. Otras obligaciones laborales incorpora-
das a la CLT, como el decimotercero salario anual, vacaciones, Fondo de Ga-
rantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y pagos por despido son, de hecho, obli-
gaciones laborales, derechos básicos que deben constar en la hoja salarial.  

 
Eduardo Noronha, científico, político y maestro de la Universidad Federal 

de São Carlos en el estado de São Paulo, señala que, con relación a los cos-
tos indirectos del trabajo, el sistema brasileño se aparta de los modelos libera-
les, pues tradicionalmente hay una transferencia de gastos públicos al sector 
laboral: �Las relaciones de trabajo y el derecho del trabajo son la base del sis-
tema de protección social en Brasil. La llamada desregulación de las relacio-
nes de trabajo afecta derechos típicamente laborales pero también otras políti-
cas públicas, de allí su riesgo� (Noronha, 2000). 
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El gobierno ha dado prioridad a una propuesta de reforma alternativa, 
apuntando hacia una actualización de la ley laboral con el objetivo de no gene-
rar mayor precariedad de las condiciones de trabajo. Se sostiene que para 
evitar la pérdida de derechos laborales hace falta una reforma de los sindica-
tos, propuesta que actualmente se está discutiendo en el seno del Foro Nacio-
nal del Trabajo. La CLT, de un modo general, está más inclinada a proteger 
los derechos individuales del trabajador y, en cambio, no favorece el contrato 
colectivo. La reforma tendría como meta fortalecer los instrumentos de contra-
tación a través de la representación colectiva. Una de las propuestas consiste 
en la extinción gradual del impuesto sindical ahora vigente, que sería sustitui-
do por una contribución negociada. Se argumenta que el impuesto sindical 
como mecanismo de financiamiento de los gremios contribuye a mantenerlos 
en condición de debilidad y con escasa representatividad. La mayor parte de 
los sindicalistas defiende la existencia de la representación gremial en el local 
de trabajo a fin de fortalecer dichos organismos, pues los sindicatos brasileños 
son relativamente fuertes para presionar al gobierno federal, pero notoriamen-
te débiles en la negociación con los empleadores, especialmente en las pe-
queñas empresas y en los pequeños municipios, donde muchas veces la legis-
lación laboral no es respetada (Noronha, 2000). 

 
El contrato colectivo presenta la ventaja de ser más flexible que el contrato 

individual, permitiendo una pauta de negociaciones más amplia, puesto que no 
está referido exclusivamente a detalles de la legislación vigente. En la actuali-
dad, las decisiones sobre la jornada de trabajo, el salario y otros puntos con-
flictivos se transmiten a través de la �justicia del trabajo�, que posee el poder 
normativo en las relaciones laborales. El gobierno propone que la �justicia del 
trabajo� se mantenga como un ámbito especializado para la resolución de con-
flictos de naturaleza jurídica y que los asuntos de naturaleza económica, como 
reajustes salariales, bonos, participación en las ganancias, etc., sean resueltos 
a través de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Sólo en 
caso de conflictos, sería entonces accionada la �justicia del trabajo�, en condi-
ción de árbitro.  

 
Por otro lado, no es simplemente por medio de la legislación que el país es-

taría en condiciones de resolver el problema de la generación de puestos de 
trabajo. El fomento del empleo pasa también por el funcionamiento de progra-
mas de apoyo al trabajador. Estos últimos ya fueron instituidos en Brasil en la 
década de los 90, aunque presentan deficiencias de organización, coordina-
ción y articulación con otras políticas públicas micro y macroeconómicas dirigi-
das al desarrollo económico nacional. En otras palabras, la reducción de las 
obligaciones sociales de las empresas y los cambios en la legislación sindical 
no constituyen el único camino para generar empleo, puesto que estos gastos 
inciden de una manera diferenciada en los costes del producto final, de acuer-
do con el tamaño, proceso productivo y otras especificidades de las empresas. 
En las empresas más pequeñas, la participación de los gastos salariales es 
mayor y la contratación de trabajadores �sin tarjeta� también suele ser más 
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usual. Un aumento significativo de las inversiones en los sectores privados y 
públicos, para impulsar una recuperación de los niveles de crecimiento eco-
nómico, es indudablemente el factor que más podría contribuir a la creación de 
mayor número de puestos de trabajos formalizados. 

 
Los programas de apoyo al trabajo 

 
En la actualidad, el Sistema Nacional de Empleo (SINE), administrado por 

el Ministerio del Trabajo y por el Codefat, cubre una serie de programas espe-
cíficos, auspiciados por el gobierno federal, que fueron establecidos de mane-
ra gradual desde la ley de 1990 que creó el Fondo de Amparo al Trabajador 
(FAT). Las funciones más importantes, entre otras, de esta institución, se refie-
ren a la elaboración de directrices para programas y para la distribución de sus 
recursos, además de acompañar y evaluar su impacto social y de proponer el 
perfeccionamiento de la legislación referente a las políticas específicas. Tam-
bién entre sus atribuciones se encuentra el control social sobre la implementa-
ción de estas políticas. 

 
Los primeros instrumentos de incentivo y apoyo al mercado de trabajo, fi-

nanciados con recursos del FAT, fueron estructurados en torno a dos progra-
mas: (a) el Programa de Desempleo (creado en 1986, pero sin una asignación 
presupuestaria), con responsabilidad en el pago del bono de desempleo, en la 
calificación y recalificación profesional y en la orientación e intermediación del 
empleo, y (b) los Programas de Generación de Empleo e Ingreso, que se deta-
llan más adelante. 

 
El programa del desempleo 

 
El seguro de desempleo es un instrumento de las llamadas �políticas pasi-

vas�, siendo responsable por las siguientes acciones: a) bono de desempleo, 
mediante el cual se pone en práctica la asistencia financiera temporal al traba-
jador desempleado, en caso de despido sin causa justificada; b) intermedia-
ción de mano de obra, que busca recolocar al trabajador en el mercado de 
trabajo, en forma rápida y expedita, reduciendo los gastos y el tiempo de espe-
ra de trabajadores y empleadores; c) calificación profesional (por medio del 
Plan Nacional de Calificación del Trabajador - Planfor) que busca capacitar 
trabajadores e incrementar su posibilidad de encontrar empleo, contribuyendo 
así a su reinserción profesional.  

 
El seguro se destina a todo trabajador despedido sin causa justificada que 

pueda comprobar haber recibido salarios consecutivos durante los seis meses 
previos, haber trabajado por lo menos seis meses durante los últimos treinta y 
seis meses, no estar recibiendo ninguna prestación permanente de la Seguri-
dad Social (excepto un auxilio por accidente o una pensión por muerte) y no 
poseer ingresos propios para su manutención y la de su familia. En Brasil, los 
principales obstáculos estructurales están relacionados con los límites de la 
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cobertura del desempleo. El seguro está concebido para el mercado de trabajo 
estructurado, con vínculo formal reconocido y con posibilidades de una per-
manencia relativamente larga en el mismo puesto de trabajo, o para quienes 
tengan la posibilidad de un rápido cambio de un puesto a otro. Ni siquiera to-
dos los que están ubicados en el sector formal pueden cumplir con estos re-
quisitos. Por ejemplo, en 2002, del total de desempleados que habían trabaja-
do en el sector formal, apenas 48,8% estaban cubiertos por el seguro de des-
empleo (Silva y otros, 2003). Los trabajadores que no consiguen empleo for-
mal y estable acaban siendo excluidos del seguro de desempleo, quedando 
cada vez más desamparados para su posterior ubicación en el mercado de 
trabajo. Esta exclusión afecta particularmente a los jóvenes y las mujeres, 
quienes suelen tener una alta tasa de rotación en los puestos de trabajo y, di-
fícilmente, consiguen insertarse durante seis meses en una relación formal de 
trabajo.  

 
Por otro lado, el desembolso por concepto de seguro se sitúa actualmente 

entre tres y cinco salarios, con un aumento que podría llegar hasta cuatro y 
seis, lo cual está en estudio. Aparte de lo insuficiente del monto entregado (un 
salario mínimo), el número de desembolsos cubre un período apreciablemente 
menor que el tiempo promedio que pasa entre un empleo y otro (diez meses 
en 1999). 

 
Programa de intermediación de la mano de obra 

 
Los objetivos de esta actividad se dirigen a facilitar la reubicación del traba-

jador en el mercado de trabajo. Para este fin, se utiliza un sistema de informa-
ción respecto a las necesidades de los empleadores registradas en los pues-
tos de servicio del SINE.  

 
El objetivo es reducir el desempleo friccional. Los trabajadores inscritos en 

el programa son aquellos que se presentan en el SINE buscando aprovechar 
los servicios que ofrece el Programa del Desempleo. De esa forma, la clientela 
abarca los trabajadores en general, desempleados o los que están en busca 
de una nueva ocupación, los minusválidos, trabajadores de mayor edad, per-
sonas que buscan su primero empleo y los empleadores privados o del go-
bierno. 

 
Algunas dificultades estructurales han limitado la efectividad de este pro-

grama. Para empezar, el número de inscritos ha aumentado considerablemen-
te desde comienzos de los años 90, a consecuencia, en parte, de la publicidad 
del programa mismo, pero sobre todo por el contexto recesivo. 

 
Además, un número considerable de los puestos ofrecidos por las empre-

sas no han sido ocupados por la falta de un perfil apropiado de parte de los 
candidatos, reflejando un problema de capacitación que se presenta en todas 
las regiones del país, hasta en las más avanzadas. En las regiones urbanas, el 
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problema se ha agravado con la llegada de trabajadores provenientes del 
campo, con carencias de formación que dificultan la absorción en las activida-
des industriales, que son las que ofrecen empleos más calificados en el SINE. 
Finalmente, la intermediación no se articula con otros programas clasificados 
entre las �políticas activas�, que incluyen las inversiones directas, los créditos 
selectivos, la educación, la formación profesional, la recalificación, el reciclaje 
y la reconversión, y los de apoyo al trabajador que requiere de microcréditos. 
Esa articulación resulta imprescindible para abrir mayores posibilidades de 
ocupación para los inscritos que poseen menor calificación. 

 
Los programas de generación de empleo e ingresos 

 
Los Programas de Generación de Empleo y Renta (Proger, creados en 

1994) están destinados en su mayor parte a micro y pequeños empresarios, 
cooperativas y al sector informal de la economía, asociando crédito y capacita-
ción para la generación de empleo y renta. Forman parte de esos programas: 
Proger, Proger Rural y Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar).  

 
Además, el FAT se encarga de financiar los siguientes organismos: a) 

Proemprego, dirigido hacia sectores estratégicos como transporte colectivo, 
infraestructura turística, y otras obras de infraestructura para mejorar la com-
petitividad del país; b) Protrabalho, que se propone apoyar ciertos polos de de-
sarrollo integrado en la región nordeste y norte de Minas Gerais, fundamentales 
para el desarrollo sostenido y la mejoría de la calidad de vida del trabajador.  

 
El Programa de Generación de Empleo y Renta –Proger– está integrado 

por un conjunto de líneas especiales de crédito para financiar a quienes pre-
tendan invertir en la expansión de su propio negocio, con el objetivo de gene-
rar y mantener empleo e ingresos. Se destina a las personas que están traba-
jando de manera informal, en pequeños negocios familiares, como, por ejem-
plo, �los que prestan servicios de ebanistería, fabrican ropas, comidas, dulces 
caseros, artesanía etc., a los profesionales recién formados, a los pequeños 
productores rurales, a los pescadores artesanales (con fines comerciales), a 
los que se dediquen a la explotación del caucho en la Región Amazónica, en-
tre otros� (MTE, 2000). Ofrece apoyo también a los maestros de la red pública 
y otras áreas de la enseñanza, para la compra de computadoras, de materia-
les para la construcción o para la adquisición de vivienda. También ofrece 
apoyo a las pequeñas y microempresas, como también a las cooperativas y 
asociaciones de producción, formadas por micro o pequeños emprendedores, 
tanto urbanos como rurales.  

 
Forma parte del Programa de Desempleo, complementando otras acciones 

integradas de la Política Pública de Colocación, como la calificación profesio-
nal y la intermediación para la reubicación de trabajadores. De esta forma, en 
teoría, está concebida de manera tal que, en el SINE, el emprendedor podría 
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tener a su disposición gratuitamente una estructura de recursos para el reclu-
tamiento, la selección y la capacitación de la mano de obra requerida en su 
negocio, pudiendo, además, recibir informaciones para la elaboración de su 
plan de negocios. Estas líneas de crédito cuentan con la participación de co-
misiones estadales y municipales de empleo formadas por la sociedad civil, 
que pretenden atender las prioridades locales.  

 
La implementación del programa, a pesar de su buena aceptación y dispo-

nibilidad de recursos que han ido en aumento, fue presentando deficiencias y 
distorsiones. La mayor parte del Proger se ha destinado al sector rural, a tra-
vés del financiamiento del Banco de Brasil. Esta prioridad provocó considera-
bles distorsiones que constituyen el principal motivo de críticas acerca de la 
eficacia de este programa. De hecho, en el sector urbano, las exigencias para 
el suministro de crédito son mayores, lo que dificulta el acceso de los trabaja-
dores informales (Barbosa y Moretto, 1998). 

 
Las fallas más llamativas se deben a que los agentes financieros utilizados 

han aplicado criterios tradicionales para conceder créditos, a través de funcio-
narios que carecen del necesario conocimiento de los propósitos del progra-
ma. Se han presentado también desvíos de créditos hacia finalidades no priori-
tarias, incapacidad de identificar oportunidades de inversiones y falta de se-
guimiento de los créditos otorgados (Chahad, 2002). Sin embargo, el Proger 
de alguna manera logró ampliar las posibilidades de empleo para segmentos 
que no tenían acceso a formas de trabajo con beneficios aceptables.  

 
Otros programas 

 
Programa Nacional Primero Empleo (PNPE) 
 
El Programa Nacional del Primero Empleo fue establecido en octubre de 

2003 con la finalidad de generar oportunidades de trabajo remunerado para 
jóvenes sin experiencia laboral anterior. La propuesta inicial concebía un es-
fuerzo conjunto de distintos agentes, como el Gobierno Federal, estados y 
municipios, el sector privado y varias entidades de la sociedad civil, incluyendo 
organismos con representación del gobierno y de la sociedad civil para la ela-
boración, implementación, acompañamiento y evaluación conjunta de todas 
las acciones del PNPE. 

 
Se han puesto en práctica mecanismos permanentes de consulta entre el 

gobierno y la sociedad civil, por medio de la realización de conferencias temá-
ticas, regionales y nacionales, como también a través de la creación del Con-
sejo Consultivo de Empleo e Ingresos. El objetivo consiste en generar oportu-
nidades de ocupación remunerada por medio de inversiones en experiencias e 
ideas innovadoras. 
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Después de su primer año de funcionamiento, no se lograron las metas 
anunciadas por el gobierno al inicio. Estaba prevista la creación de 70.000 
puestos de trabajo, pero se concretaron apenas 2.192. De las empresas invi-
tadas a participar, un escaso 0,6% se inscribió y de los jóvenes de dieciséis a 
veinticuatro años desempleados en el Gran São Paulo, solamente se registró 
0,2%. A pesar de que el gobierno consideraba el programa como prioritario, 
gastó menos de 1% del monto presupuestado.  

 
Entre las causas estructurales que explican la falta de dinamismo del pro-

grama, se destaca la limitada participación de los jóvenes y las dificultades 
para registrar muchas de las personas en situación de desempleo involunta-
rio que no hayan tenido vínculo de empleo anterior, y que cumplan con los si-
guientes requisitos: que sean miembros de familias con un ingreso mensual 
per capita de hasta medio salario mínimo (incluyendo subvenciones económi-
cas otros programas; que estén matriculados y frecuenten regularmente esta-
blecimiento de enseñanza fundamental o medio, o cursos de educación de 
jóvenes y adultos, o que hayan concluido la enseñanza media; y finalmente 
que estén registrados en las unidades ejecutores del programa.  

 
En relación con estas exigencias, la incapacidad de alcanzar las metas lle-

vó al relajamiento de algunos requisitos para la contratación. Por otro lado, la 
falta de desembolso para algunas contrataciones realizadas se debió, por un 
lado, a la falta de coordinación y organización operacional para la implementa-
ción del programa y, por el otro, a recortes presupuestarios destinados a redu-
cir el déficit público. La ausencia de criterios técnicos para la selección de las 
entidades encargadas de la ejecución de las acciones y la distribución no equi-
tativa de los recursos federales entre los beneficiarios fueron otras deficiencias 
relevantes del programa. 

 
Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) 
 
Como hemos comentado, una característica estructural del mercado de 

trabajo a ser superada es la utilización de trabajo infantil en sustitución de tra-
bajadores adultos mejor remunerados, muchas veces en trabajos pesados y 
en malas condiciones ambientales. Este trabajo del niño está asociado a con-
diciones de pobreza, bajo nivel de desarrollo social e implica un abandono de 
los estudios o una incapacidad de completar en forma regular la educación 
formal prevista. La explotación de esta mano de obra se observa incluso en 
casos en que el niño empieza a trabajar a temprana edad (cinco años), con 
largas jornadas de trabajos, una remuneración muy baja o hasta en especie, y 
en condiciones de riesgo.  

 
Aunque históricamente Brasil ha ratificado las convenciones de la OIT que 

se refieren a la edad mínima de trabajo de los niños en la industria (1919) y en 
el trabajo marítimo (1920, 1926), recién en 1992 se dio la aplicación del Pro-
grama Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) formulado 
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por la OIT. Desde ese entonces se ha logrado reducir el número absoluto de 
niños explotados en el sector formal. Sin embargo, de los 8,4 millones de ni-
ños y adolescentes entre los cinco y diecisiete años ocupados al inicio de la 
década de los 90, cinco millones se encontraban en el sector informal, que se 
caracteriza por lo peligroso, ilícito y oculto de sus actividades. 

 
Recién en 1996, el Gobierno brasileño se dispuso a ratificar la convención 

de la OIT que establece la edad mínima para cualquier tipo de empleo. Esta-
blecido en febrero del 2002, el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 
(PETI) se basa en las recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo o Trabajo, estable-
ciendo dicha edad en los 16 años. El programa todavía está en su fase de or-
ganización y se limita inicialmente a las minas y canteras, industrias manufac-
tureras, construcción, servicios de electricidad, gas y agua, saneamiento, 
transporte y comunicaciones, plantaciones y otras iniciativas agrícolas que 
produzcan principalmente para el comercio, excluyendo las empresas familia-
res o de pequeño tamaño que trabajen para el mercado local y que no em-
pleen regularmente trabajadores asalariados. 

 
En 1992, los datos sobre trabajo infantil revelaban que Brasil poseía 9,6 mi-

llones de trabajadores entre cinco y diecisiete años de edad, lo que represen-
taba 21,8% de la población de esa edad. Todavía en 1995, eran 9,5 millones y 
recién en 1998 ese número empezó a disminuir, llegando a 7,7 millones (IB-
GE) y a 5,4 millones en 2001. En 2003, de los niños brasileños entre cinco y 
diecisiete años que estaban trabajando, el porcentaje se redujo a 11,7%. Sin 
embargo, estos resultados demuestran al mismo tiempo las dificultades que 
enfrenta la implementación del PETI: falta de coordinación general y articula-
ción regional con el gobierno federal, como también una falta de seguimiento y 
fiscalización de parte de las instituciones responsables, todo lo cual constituye 
obstáculos estructurales considerables. De hecho, en 2004 el programa tenía 
apenas 810.792 niños registrados en todo el país, quienes teóricamente debe-
rían recibir un pago mensual de cuarenta reales, en el caso de familias resi-
dentes en áreas urbanas, y de veinticinco reales en las zonas rurales. Sin em-
bargo, los desembolsos para estas familias se retrasan debido a la burocracia, 
la incapacidad de gestión y las divergencias políticas inherentes a la propia 
estructura del PETI. 

 
Programa Nacional de Economía Solidaria (PNES) 
 
Una nueva forma de relación laboral, orientada a eliminar la exclusión y la 

falta de protección del trabajador no asalariado, fue estudiada por algunas ins-
tituciones no gubernamentales, tales como: sindicatos, entidades religiosas y 
universidades, entre otras. Así surgió la llamada �economía solidaria�, asocia-
da al cooperativismo urbano. La organización de la producción por medio de 
relaciones de colaboración solidaria entre trabajadores se presentó como una 
alternativa viable para la generación de empleo e ingresos. La discusión de 
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estas iniciativas por sus defensores en foros mundiales y plenarias brasileñas 
llevó a la creación de una política pública federal diseñada para apoyar estas 
iniciativas, con la creación del PNES. 

 
El PNES es un programa muy reciente, establecido en junio del 2003, jun-

tamente con la Secretaría Nacional de Economía Solidaria en el Ministerio del 
Trabajo, teniendo como objetivo combatir la exclusión social y la indigencia, a 
través de la inserción de trabajadores en la producción social, por medio de 
formas variadas de trabajo autónomo, individual y colectivo. Con esta finalidad, 
se recurre a la autogestión, con una administración participativa de las activi-
dades (Singer, 2004). Involucra la participación de agencias de fomento como 
el Bndes (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y una red de ges-
tores municipales y estadales de la economía solidaria. El programa no se res-
tringe solamente a reducir los índices de desempleo, sino que también apunta 
hacia cambios en la propia relación contractual dentro del mundo del trabajo. 

 
Entre sus ambiciosos objetivos, propone: a) la adopción de medidas para la 

articulación de políticas de finanzas solidarias, legitimando nuevas institucio-
nes económicas; b) intervención en una reformulación de la estructura legal 
que regula las cooperativas y propone la adopción de un Estatuto de la Inicia-
tiva Autogestionaria; c) difusión y fortalecimiento de iniciativas autogestiona-
rias; d) promoción del desarrollo de tecnologías adecuadas; e) agencias de 
fomento de la economía solidaria, articulación de cadenas productivas, amplia-
ción de la producción, distribución y consumo de los productos de la economía 
solidaria; f) estímulo y promoción del conocimiento de los principios de la eco-
nomía solidaria, políticas de educación y de investigación; g) definición de un 
sistema de seguimiento y evaluación de su desarrollo; h) diseminación de expe-
riencias bien logradas y un sistema de informaciones; i) estímulo a la generación 
de ingresos para mujeres jefes de familia a través de grupos de producción, j) 
principalmente en las cadenas productivas de la artesanía, confección, alimen-
tos y en los espacios culturales y de comunicación (Singer, 2004). 

 
Los objetivos propuestos son amplios y la articulación entre los mismos y 

las diversas esferas de gobierno requiere de una organización, control y cons-
tante fiscalización eficientes que apenas están en sus primeros esbozos. Falta 
aún definir los instrumentos para el funcionamiento y promoción por parte del 
gobierno federal, pero la prioridad para la discusión de estas cuestiones ha 
sido minimizada. La ejecución del programa en estos primeros momentos de 
implantación ha sido lenta y la ejecución presupuestaria federal muestra una 
aplicación de apenas 4% de los recursos monetarios puestos a su disposición 
para 2004 (Amorim y Araújo, 2004). 

  
Consideraciones finales 

 
La indagación sobre las características actuales del mercado de trabajo 

brasileño y del sistema público de empleo vigente en el país, particularmente 
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desde la década de los 90, permite identificar los obstáculos estructurales y 
coyunturales que actualmente limitan la posibilidad de generar empleos e in-
gresos en el país, conduciendo a la persistencia de situaciones de precariedad 
e insuficiencia de condiciones adecuadas para la mayor parte de la fuerza de 
trabajo. 

 
El análisis permite constatar que en Brasil no existe un sistema articulado y 

eficazmente coordinado de protección social, que garantice la obtención de 
ingresos en el mercado de trabajo. Lo que existe es una serie de instrumentos 
y políticas, que se superponen con escasa articulación y falta de organicidad, 
duplicando acciones con el consiguiente desperdicio de esfuerzos y recursos. 
Se observa también una persistente rigidez que impide una caída de los índi-
ces de desigualdad entre oportunidades de empleo, de ingresos, de mejora 
profesional y de protección legal en el país, lo que termina reproduciendo la 
desorganización de este mercado, la concentración de beneficios y la inefica-
cia de las políticas públicas adoptadas.  

 
Una investigación empírica desarrollada por Cardoso jr. (2000) presenta in-

dicadores de evaluación de los principales programas del sistema nacional de 
políticas de empleo que revelan las limitaciones en términos de efectividad y la 
eficacia de las acciones gubernamentales en la década de los 90. Aun cuando 
los programas existentes contienen las premisas necesarias para atender al 
trabajador, son poco eficaces para resolver el problema actual del desempleo, 
por un lado, porque estos programas surgieron tardíamente (apenas en la úl-
tima década del siglo XX) y, por otro lado, porque imitan los sistemas de países 
avanzados que fueron montados para otro contexto estructural y coyuntural. 
Complementando estas dificultades, la falta de aplicación efectiva de los re-
cursos presupuestarios disponibles en 2004 muestra la ausencia de organiza-
ción en la implementación de las medidas definidas. 

 
Los principales obstáculos estructurales para implementar exitosamente las 

políticas de empleo recientemente iniciadas serían, en primer lugar, las carac-
terísticas de la oferta de mano de obra, o sea, la naturaleza específica de la 
fuerza de trabajo brasileña, que presenta baja calificación media y débiles me-
canismos de defensa ante la disminución de la demanda por trabajo. Por otro 
lado, otros factores estructurales de largo plazo, como los cambios mundiales 
verificados en el mundo laboral actual, que exigen requisitos específicos de 
polivalencia para la contratación del trabajador, se asocian a factores coyuntu-
rales como las políticas públicas diseñadas para garantizar la estabilidad ma-
croeconómica, particularmente el control de las tasas de inflación. Estas políti-
cas de contención de las actividades económicas para la estabilización entran 
en conflicto con políticas de desarrollo que lucen no prioritarias para el actual 
gobierno. 

 
Las políticas de empleo recientemente creadas imitan los sistemas introdu-

cidos en países más avanzados en el período 1950-1960, pero que en el ac-
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tual contexto se han convertido, en Brasil, en servicios de carácter compensa-
torio, asistencial y de baja eficacia. Actúan principalmente del lado de la oferta 
del mercado de trabajo, o sea, en la intermediación y en la capacitación profe-
sional (Cardoso jr., 2000). La prioridad de las políticas de estabilización ma-
croeconómica perjudica cualquier intento de mejorar el nivel de empleo, por-
que éste depende directamente de la demanda agregada a largo plazo. De 
esta manera, se sacrifica el crecimiento económico a largo plazo y las políticas 
de empleo pierden eficacia. 

 
Al mismo tiempo, las opciones tecnológicas adoptadas y estimuladas tam-

bién priorizan inversiones en paradigmas técnico-productivos más modernos, 
que buscan mejorar la competitividad interna e internacional, lo que sin duda 
es un objetivo importante. Sin embargo, puesto que estas opciones determi-
nan el volumen de empleo agregado y los requisitos de los nuevos puestos de 
trabajo, la falta de adecuación de la mayor parte de la fuerza de trabajo a es-
tas nuevas exigencias hace imprescindible estimular una política tecnológica 
que responda a las condiciones estructurales específicas de los trabajadores, 
todavía atrapados en procesos productivos menos �modernos� o capital-
intensivos, pero más capaces de generar empleo. 

 
Paralelamente, el conjunto de regulaciones que inciden en la relación capi-

tal-trabajo (CLT), anticuado e ineficaz para las condiciones actuales del país, 
afectan negativamente las posibilidades de ampliar la protección social y el 
combate a la informalidad, como también en relación con las posibilidades de 
mayor convergencia en las condiciones de empleo y remuneración de la fuer-
za de trabajo. 

 
Como destaca Cardoso jr. (2000), los instrumentos actuales del sistema 

público de empleo (como programas de intermediación, calificación, combate 
al desempleo, entrada del joven en el mercado de trabajo, subsidios y créditos 
para la generación de ingresos y empleos, etc.) son de extrema relevancia y 
no deben ser desdeñados. Sin embargo, su papel en la determinación del nivel 
y calidad del trabajo se vuelve marginal, si no están acompañados por otros 
mecanismos de acción sobre el mercado de trabajo, que no se han concretado 
todavía. Particularmente, hace falta enfatizar los problemas crónicos de la de-
manda efectiva provocada por una situación macroeconómica de contención 
de la actividad económica. 

 
Se observa, en la actualidad, una carencia de instrumentos para estimular 

la reducción de la informalidad en las pequeñas y medianas empresas, que 
son una de las mayores fuentes de generación de empleo y de ingresos. Sería 
necesario poner en práctica mecanismos tributarios simplificados para la segu-
ridad social y laboral, que estimulen la formalización y la creación de nuevas 
empresas. De acuerdo con la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña In-
dustria, en octubre de 2004, cerca de once millones de empresarios y cuarenta 
y tres millones de trabajadores se encontraban en la informalidad. Serían ne-
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cesarias medidas tales como: exención de tributos o a tasas menores, cobra-
das sobre facturación, planes especiales de contribución a la seguridad social 
para empresarios y trabajadores individuales, iniciativas para disminuir los cos-
tos de inversiones, y otros mecanismos para estimular la formalización de las 
relaciones de trabajo, que al mismo tiempo evitarían la desaparición de pe-
queñas empresas y elevarían las posibilidades de generación de empleos. 
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