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El empleador 
público y el 
costo estatal
En falta ● Ineficiencia del gasto público en salarios 
cuesta S/2.500 mlls. al año ● Solo 98 trabajos 
públicos estaban en Servir en el año 2017.

En estos días, el Ejecutivo 
presentará al Congreso un 
proyecto de ley alternativo 
a la iniciativa que aproba-
ron los parlamentarios so-
bre la negociación colecti-
va en el sector público. De 
convertirse esta medida en 
ley tal y como está, según 
Carlos Oliva, ministro de 
Economía, se pondrían en 
severo riesgo las finanzas 
públicas. En este contex-
to, es importante analizar 
la evolución de la planilla 
estatal durante los últimos 
años y los retos de políticas 
públicas que esta conlleva.

—Radiografía 
del empleo—

Según la Planilla Electróni-
ca (PE), durante el 2017 en 
el país laboraron 4,6 millo-
nes de trabajadores forma-
les dependientes. En el pe-
ríodo 2013-2017, este tipo 
de empleo creció en 9,6%, 
lo que equivale a la creación 
de 406 mil empleos adicio-
nales, de los cuales casi un 
cuarto correspondió al sec-
tor público. 

El incremento del em-
pleo total respondió, prin-
cipalmente, al mayor nú-
mero de puestos de trabajos 
temporales. Entre el 2013 y 
el 2017, esta categoría de 
contratación explicó el 87% 
del crecimiento del empleo 
privado y el 45% del pú-
blico. En este último caso, 
destaca el incremento de 
23% de los trabajadores vía 
Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS). 

Asimismo, existen im-
portantes diferencias en-
tre los trabajadores depen-
dientes formales públicos 
y privados como el nivel de 
sindicalización y la edad. 

Por un lado, el porcen-
taje de trabajadores inscri-
tos en sindicatos en el sector 
privado asciende a 5,5%, 
mientras que resulta casi el 
triple en el sector público 
(15,6%). Por otro lado, los 
trabajadores del sector pri-

vado son en promedio, más 
jóvenes que los del aparato 
estatal. En ese sentido, el 
porcentaje de trabajadores 
con 35 años o más asciende 
a 50% en el privado y casi 
75% en el público. 

—Salarios estatales—
A partir de la mayor contra-
tación, el costo de la plani-
lla estatal también se incre-
mentó en casi un punto del 
producto, al pasar de 6,3% 
del PBI en el 2013 a 7,2% 
en el 2017. Según cifras del 
cierre fiscal 2018, el costo 
total de la planilla habría 
ascendido a casi S/50 mil 
millones, lo que equival-
dría a 7% del PBI. 

El incremento en el cos-
to de la planilla se explica, 
por un lado, por una mayor 
contratación temporal ba-
jo el régimen CAS y de los 
demás regímenes labora-
les en las funciones educa-
ción, salud, seguridad y or-
den interno. Por otra parte, 
dicho incremento también 
refleja el costo fiscal de las 
reformas salariales de los 
últimos años. Según el Con-
sejo Fiscal, estas han signifi-
cado cerca de 0,5% del PBI 
en el 2018. Entre dichas re-
formas destacan la Carrera 
Pública Magisterial, la po-
lítica integral de compen-
saciones económicas en el 
sector salud, y los cambios 
en la estructura de ingresos 
para las FF.AA. y policía. 

—Gasto inflexible —
En una escala mayor, uno 
de los principales riesgos 
es el crecimiento del com-
ponente inflexible del gasto 
no financiero. Este incluye 
el pago de servicios básicos, 
las pensiones, el manteni-
miento de la infraestruc-
tura pública y las obliga-
ciones contractuales por el 
desarrollo de los proyectos 
vía asociaciones público-
privadas. 

Así, el gasto inflexible 
del gobierno general pasó 
de representar el 54,6% del 
gasto total no financiero en 
el 2013 a 61,4% en el 2017. 
Según el BCRP, ello signi-
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El gasto 
excesivo en 
remuneraciones 
públicas explica 
cerca de un 
séptimo de la 
ineficiencia del 
gasto público del 
perú.

El costo total de 
la planilla pública 
en el 2018 había 
ascendido a casi 
el doble de la 
inversión pública 
en infraestructura 
ejecutada.

7,2%
del PBI costaba la planilla 
estatal en el 2017. Al cie-
rre fiscal del 2018, estaría 
en casi S/50 mil millones.

fica una menor capacidad 
para enfrentar shocks de 
ingresos fiscales adversos 
–como una crisis financiera 
o un evento climático– dado 
que dicho costo no se pueda 
ajustar en el corto o media-
no plazo. 

Por otro lado, la tenden-
cia creciente del gasto pú-
blico en salarios ha sido 
opuesta a la de la inversión 
pública, que pasó de 5,9% 
del PBI en el 2013 a solo 
4,3% en el 2017. Con ello, 
por cada S/1 en inversión 
pública, se pasó de gastar 
cerca de S/1,07 en planilla 
estatal en el 2013 a S/1,70 
en el 2017. Además, el cos-
to total de la planilla pú-
blica en el 2018 habría as-
cendido a casi el doble de 

la inversión pública en in-
fraestructura ejecutada. 

—Eficiencia del gasto —
Otro de los retos asociados a 
un mayor gasto en remune-
raciones públicas es su uso 
ineficiente. A partir de un es-
tudio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), se 
desprende que el gasto ex-
cesivo en remuneraciones 
públicas explica cerca de un 
séptimo de la ineficiencia 
del gasto público en el Perú, 
que asciende a 2,5% del PBI 
cada año. Asimismo, el BID 
resalta que las autoridades 
subnacionales tienen cada 
vez una mayor responsabili-
dad sobre las finanzas públi-
cas. En ese sentido, el 42% 
del gasto en remuneracio-

nes públicas está a cargo de 
estas entidades. 

En el caso de eliminar la 
ineficiencia en el gasto pú-
blico de remuneraciones se 
generaría un ahorro de casi 
S/2.500 millones anuales. 

En ese sentido, el BID re-
comienda establecer meca-
nismos que aseguren que los 
puestos de trabajo públicos 
sean cubiertos con el mejor 
talento humano disponi-
ble, de modo que se garan-
tice la mayor rentabilidad 
social posible del gasto en 
remuneraciones. Sin em-
bargo, durante el 2017, solo 
98 trabajadores públicos se 
encuentran bajo el régimen 
de Servicio Civil-Servir, que 
promueve la carrera pública 
basada en meritocracia. 


