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1. MERCADO DE TRABAJO: OBJETIVOS PENDIEN-
TES Y NUEVOS DESAFÍOS 

Las cifras del mercado laboral evidencian uno de los mayores logros desde 
el punto de vista de los objetivos macroeconómicos que el país ha consegui-
do en los últimos años. En efecto, al salir de la crisis de 2002, la situación en 
materia de empleo y desempleo presentaba en el Uruguay niveles críticos (la 
tasa de desocupación alcanzó un nivel cercano al 20%) con consecuencias b 
en la reducción de la pobreza y la indigencia en la población. A pesar de 
partir de estos guarismos, la recuperación económica post-crisis tuvo un 
muy fuerte impacto en términos de absorción de fuerza de trabajo, permi-
tiendo que hoy los niveles de empleo y desempleo presenten mínimos histó-
ricos. Este a su vez fue acompañado por un proceso de incremento de los 
salarios reales y reducción de la informalidad, todo lo cual sin dudas ha te-
nido un fuerte impacto sobre el bienestar de la sociedad uruguaya. 
 
Más allá de estos logros, que sin dudas son los aspectos más destacables del 
mercado de trabajo, un análisis a fondo de las estadísticas laborales eviden-
cia que aún quedan algunos objetivos pendientes, que constituyen desafíos 
para las políticas públicas. Estas metas se vinculan principalmente a conti-
nuar la reducción de la informalidad, que aún representa un 31% del total de 
los ocupados,  procurar el incremento de los salarios que aún permanecen en 
niveles de subsistencia y estimular el empleo en los sectores más jóvenes de 
la población, mejorando concomitantemente sus condiciones de empleabili-
dad. Especialmente en el caso de las mujeres, donde la tasa de desempleo 
presenta aún niveles elevados.  
 
Por otro lado, las cifras actuales del mercado de trabajo si bien son netamen-
te positivas desde el punto de vista del bienestar social, implican un desafío 
desde el punto de vista del crecimiento económico a mediano plazo. En 
efecto, un proceso de crecimiento de la magnitud del registrado en los últi-
mos años podría requerir de una incorporación de trabajadores que el mer-
cado laboral actual difícilmente pueda proveer. Este escenario genera un de-
safío que atañe tanto al sector empresarial privado como a las políticas 
públicas. En el primer caso, impulsando la inversión y la incorporación de 
cambios tecnológicos que viabilicen nuevos incrementos de la productivi-
dad. En el segundo caso, fortaleciendo las políticas de educación profesional 
y capacitación, e impulsando políticas que faciliten la contratación de grupos 
de trabajadores que requieran de condiciones especiales para participar del 
mercado laboral. 
  
En el cuerpo del informe se explora en mayor profundidad los objetivos 
que aún quedan pendientes en materia del mercado laboral. Asimismo se 
discuten las eventuales restricciones que impondría la oferta laboral (tan-
to en cantidad como calidad) a la consolidación del crecimiento econó-
mico de mediano y largo plazo.  
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2. OBJETIVOS PENDIENTES EN EL MERCADO LABORAL 

Los últimos datos publicados por el INE sobre el 
mercado de trabajo, indican que en 2010 el 
desempleo se ubicó en torno al 6,8%, mientras que 
la tasa de empleo fue levemente inferior al 60%. 
Los guarismos registrados constituyen niveles 
récord en la historia de nuestro país, en particular 
en materia de desempleo. A su vez, estos niveles 
de empleo y desempleo se alcanzan en un contexto 
de fuerte expansión de la actividad, con un 
Producto Bruto Interno creciendo a tasas del 8,5% 
en términos reales, y con auspiciosas expectativas 
para 2011 –en torno al 6,3% según nuestras 
últimas estimaciones-. 

A pesar del favorable panorama en materia de 
empleo y de la espectacular reducción del 
desempleo, tema que habitualmente suele 
encabezar los tópicos de discusión, el mercado 
laboral aún presenta desafíos para las políticas 
públicas. En materia de desempleo, los mayores 
retos se presentan entre quienes se encuentran en 
primer ciclo de enseñanza media y los menores de 
21 años, particularmente en el caso de las mujeres. 
Sin embargo, además del desempleo, existen al 
menos dos grandes problemas que siguen 
requiriendo la atención del gobierno: la 
informalidad y los salarios sumergidos. A 
continuación se realiza un análisis de ambos 
aspectos con el objetivo de caracterizar los 
desafíos vigentes del mercado laboral. 

Informalidad 

En el año 2010, los trabajadores informales1 
totalizaron algo menos de 500.000 personas, que  
considerando el total de personas ocupadas en el 
país representan el 31% del total de ocupados. Al 
comparar con los registros de 2009 podemos notar 
una mejora, aunque pequeña. La reducción en 
cifras absolutas fue del 2,3%, pero si tomamos en 
cuenta el aumento del empleo, el porcentaje de 

                                                 
1 Estos datos se corresponden con aquellos que declaran no 
realizar aportes a la caja de jubilaciones. 

éstos en el total solamente disminuyó 0,9 puntos 
porcentuales entre estos dos años. 

Al analizar la informalidad en función del nivel 
educativo de los trabajadores, observamos un 
patrón estable en el que aquellos con estudios de 
educación primaria2 representan casi el 50% de los 
trabajadores informales. 

En cuanto a la diferencia por sexo, hombres y 
mujeres registran guarismos similares, ubicándose 
levemente por encima la proporción de mujeres 
informales en el total de empleadas -31,7% y 
30,3% del total de empleados, mujeres y hombres, 
respectivamente-. 

Los trabajadores informales muestran una marcada 
concentración en los extremos de edad, 
representando más del 60% del total de los 
trabajadores en los tramos de edad de 14 a 20 años 
y en los mayores de 65 años. 

Finalmente, en cuanto a su locación geográfica no 
han existido cambios entre 2009 y 2010 respecto 
de los departamentos con mayor porcentaje de 
trabajadores informales. Montevideo continúa 
siendo el departamento con menor tasa de 
informalidad –en torno al 25%-, mientras que 
Rivera se ubica en el primer lugar –en torno al 
51%-. 

Estas cifras nos muestran que la informalidad 
continúa siendo un gran desafío en el ámbito 
laboral, sobre todo entre los trabajadores con 
niveles educativos más bajos, en los más jóvenes y 
también en los de mayor edad y en el interior del 
país. 

                                                 
2 Hayan o no culminado este nivel, pero sin ingresar a primer 
ciclo. 
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Salarios sumergidos 

Los datos del mercado laboral en 2010 indican que 
el 50% de la población percibe3 menos de $64 por 
hora trabajada, lo que marca que continúa 
existiendo un fuerte núcleo de bajas 
remuneraciones, niveles a los cuales muchas 
personas se niegan a trabajar.  

Cuadro 2.1. Salario por hora por decil de 
ingreso salarial 

Decil Promedio

1 14.4

2 29.5

3 38.9

4 47.8

5 58.2

6 71.0

7 88.0

8 112.8

9 156.9

10 386.0  
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Al cruzar estos datos con el perfil de los ocupados, 
se observa que la diferencia del salario por hora se 
ve reflejada en los distintos niveles educativos. En 
particular, se produce una diferencia sustancial 
entre quienes alcanzaron como máximo nivel 
educativo bachillerato y aquellos que cuentan con 
estudios terciarios, hayan o no finalizado los 
mismos. 

En cuanto a las diferencias de sexo, en promedio 
las mujeres perciben un salario por hora $8,9 
menor que el de los hombres. Esta diferencia, 
aunque en distintas magnitudes, se verifica en 
todos los niveles educativos. 

En cuanto a la edad, se da un importante salto a 
partir de los 21 años, pasándose de ganar $38,8 a 
$70,5, en promedio. A su vez, al superar los 65 

                                                 
3 Ingreso total de la persona por concepto de trabajo de la 
ocupación principal y secundaria sea ésta como empleado 
privado, público, cuenta propia con o sin local, patrón o 
miembro de cooperativa de producción. 

años, se registra un descenso en el salario 
promedio percibido por hora de $7,8 (efecto 
composición). 

En lo que respecta a la locación geográfica, los 
departamentos con mayores salarios promedio por 
hora son Montevideo, Maldonado y Lavalleja, 
mientras que en último lugar se encuentran 
Durazno, Cerro Largo y Artigas. La mayor brecha 
salarial promedio por hora entre departamentos, es 
decir entre Montevideo y Artigas, es de $53,3. 
Estas diferencias naturalmente responden a las 
características intrínsecas de cada departamento 
que tienen que ver entre otras con su 
productividad, la distinta composición de la fuerza 
laboral por calificación, tipo de ocupación y sector 
de actividad. A su vez debemos tener en cuenta 
que el costo de vida también varía entre 
departamentos, y sería más preciso comparar no 
solo el salario por departamento sino también el 
poder de compra, como variable de decisión de los 
agentes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia 
salarial entre trabajadores del ámbito público y 
privado. Las cifras de 2010 indican que los 
trabajadores públicos perciben en promedio $55,4 
superior al de los privados por hora de trabajo. A 
su vez, este hecho se verifica en los distintos 
niveles educativos, en hombres y mujeres y en 
todos los tramos de edad. Debemos precisar que 
esta diferencia se reduce a medida que aumenta el 
nivel educativo, y que por el contrario se 
incrementa a medida que aumenta la edad. 

En definitiva las cifras de 2010 evidencian una 
marcada dispersión y asimetría en nuestro país en 
los salarios por hora percibidos. Es posible afirmar 
que a medida que se está más capacitado se accede 
en promedio a mayores salarios, percibiéndose un 
salto significativo de nivel en segmento de 
estudios terciarios. Las diferencias por sexo 
persisten en forma global y en todos los niveles 
educativos. Como es previsible, con el incremento 
de la edad se registra un aumento en los salarios -  
en particular al superar los 20 años- que se detiene 
al llegar a los 65. Los mayores salarios se 
localizan en la capital y en el sureste del país, con 
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salarios que se sitúan en promedio 30% por 
encima del resto de los departamentos. Finalmente 
cabe destacar que en todas las categorías los 
salarios del ámbito público superan a los del 
privado. 

En síntesis… 

La caracterización de los principales problemas 
que continúa enfrentando el mercado laboral 
muestra que a pesar de los positivos resultados y 
de las auspiciosas perspectivas quedan por delante 
importantes desafíos. 

Uno de ellos es la informalidad del trabajo, que ha 
permanecido prácticamente constante entre 2009 y 
2010 y que principalmente se localiza entre los 
niveles educativos más bajos, en los más jóvenes y 
también en los de mayor edad y en el interior del 
país. 

Por otro lado, continúa existiendo una gran 
asimetría en la distribución salarial con un 
importante porcentaje de la población que sólo 
logra acceder a muy bajos salarios. Puntualmente, 
los mayores desafíos en cuanto a salarios 
sumergidos se plantean entre quienes cuentan con  
bajo nivel educativo, condición que se acentúa si a 
su vez son mujeres, menores de 21 años y residen 
en el interior del país. 
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3. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL: ¿RESTRICCIÓN DE OFERTA AL 
CRECIMIENTO? 

El elevado nivel de empleo y reducido desempleo 
existente en la actualidad en el país, ha generado 
un debate respecto a la posibilidad de que el mer-
cado laboral pueda constituirse en una restricción 
al crecimiento durante los próximos años. 
 
En efecto, como se observa en el gráfico 3.1, el 
fuerte proceso de crecimiento económico que se 
registró en el Uruguay desde 2003 requirió de una 
fuerte expansión de los niveles de ocupación del 
país. En dicho período, la tasa de empleo pasó de  
48,3% promedio en 2003 a un 59% en 2010, en 
tanto la tasa de desempleo se redujo en casi 10 
puntos porcentuales pasando de un 16,9% a un 
7%.  
 
La significativa ampliación de la utilización del 
factor productivo trabajo fue en parte posible por 
el elevado desempleo existente al comienzo del 
período. Esto es, fue posible gracias a la numerosa 
oferta laboral disponible y en parte a la importante 
expansión que registro la oferta laboral en esos 
años (ver tasa de actividad en gráfico 1).  
 
Gráfico 3.1 – Tasa de empleo y desempleo (locali-
dades de 5000 o más habitantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE 
 
Las cifras actuales del mercado de trabajo, generan 
dudas respecto de la posibilidad de que se pueda 
realizar una nueva y significativa expansión en la 
utilización del factor trabajo, de prolongarse el 
escenario tan favorable al crecimiento como el 

registrado entre 2003 y 2010. En efecto, con cifras 
de desempleo en torno a 6%, la disponibilidad de 
personas en actividad desocupadas evidentemente 
constituye una fuente de oferta de trabajo mucho 
menor de lo que lo era en el año 2003. En este 
sentido, se torna relevante analizar el perfil de los 
desempleados en cuanto a su edad, sexo y nivel 
educativo, dado que si bien existen aún más de 
cien mil desocupados, lo que en principio repre-
senta una fuente importante a la cual recurrir en el 
corto plazo, podría darse el caso de que en deter-
minados perfiles de trabajadores exista ya una 
situación crítica de escasez.  
 
Por otra parte, si se tiene en cuenta que, según las 
proyecciones de población del INE, la población 
en edad de trabajar no mostrará una expansión 
significativa en los próximos años, y que la tasa de 
actividad (que representa la proporción de perso-
nas en edad de trabajar que se ofrecen en el mer-
cado laboral) presenta registros históricamente 
altos, resulta relativamente improbable que la ofer-
ta laboral pueda continuar una trayectoria alcista.  
 
En lo que sigue del informe, se analiza el perfil de 
los desocupados actuales, de modo de caracterizar 
a la oferta de trabajo que aún se encuentra dispo-
nible para ser incorporada a la dinámica producti-
va, en tanto que se analiza la tendencia reciente de 
la oferta laboral, discutiendo la posibilidad de que 
dicha ésta se mantenga en los próximos años.  
 

Los desempleados actuales 
 
Un aspecto importante en el análisis de los des-
ocupados como oferta de trabajo disponible es su 
perfil educativo, puesto que la educación constitu-
ye uno de los factores más importantes de segmen-
tación del mercado laboral.  
 
Considerando el nivel educativo, los desocupados 
en el 2010 mostraron un perfil relativamente hete-
rogéneo. Esto en principio es alentador, pensando 
en el mercado laboral como un posible factor res-
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trictivo del crecimiento, puesto que indica que a 
pesar del bajo nivel de desempleo, aún en todos 
los niveles educativos existiría un margen de ofer-
ta de trabajo disponible. Adicionalmente estas 
cifras dan cuenta de que no todos los desemplea-
dos actuales son personas con mal perfil de em-
pleo.  
 
Cuadro 3.1 – Desempleados por nivel educativo 
(cantidad de personas y porcentaje) 

Nivel educativo D TD % del total

Primaria 29,705 6.5% 25.6%

Primer Ciclo 38,023 8.7% 32.8%

Bachillerato 34,376 7.2% 29.7%

Estudios Terciarios 13,785 4.2% 11.9%

Total 115,889 6.8% 100.0%  
D: desocupados; TD: tasa de desempleo 
Fuente: Estimaciones en base a ECH 2010 - INE 
 
A partir de los datos de la Encuesta Continua de 
Hogares 2010 (ECH 2010) se puede observar que 
la mayor parte de los desempleados de ese año 
mostraron un perfil educativo intermedio (primer 
ciclo de secundaria o bachillerato), siendo no solo 
la mayoría en número, sino también en tasa de 
desempleo. Nótese que el desempleo es mayor en 
las personas que accedieron al bachillerato que en 
aquellas personas que solo cuentan con estudios de 
enseñanza primaria. 
 
Los trabajadores cuyo nivel educativo alcanza 
solamente a educación primaria, representan sola-
mente la cuarta parte de los desempleados en 
2010, reafirmando la idea de que los desocupados 
actuales no constituyen mayoritariamente por per-
sonas de bajo nivel educativo, con un poco atracti-
vo perfil de empleabilidad.  
 
Por último, como era de esperarse, el grupo que 
representa la menor proporción de los desemplea-
dos del año 2010 y que muestra la menor tasa de 
desempleo (4,2%) está representado por las perso-
nas con estudios terciarios. 
 
Cuando se analiza el perfil de los desempleados 
por edad y sexo se puede notar que el desempleo 
continúa siendo mayoritariamente juvenil y feme-
nino. En efecto, a pesar de la percepción de un 
mercado de trabajo a punto de saturarse, se obser-

van muy elevadas tasas de desempleo en los gru-
pos más jóvenes, llegando al 33,9% en el caso de 
las mujeres entre 14 y 20 años. 
La aversión de los empresarios a contratar trabaja-
dores jóvenes y mujeres, aún en un contexto de 
mercado laboral relativamente sobrecalentado, 
podría estar indicando la necesidad de atender el 
desempleo en estos sectores a partir de políticas 
públicas. Probablemente estos desempleados re-
quieran para aceptar trabajo algunas condiciones 
que atiendan a restricciones para trabajar a tiempo 
completo o mayores condiciones de flexibilidad 
horaria.  
 
Cuadro 3.2 – Tasa de desempleo por edad y sexo 

Tramo de edad Hombre Mujer

14‐20 20.5% 33.9%

21‐30 7.1% 13.3%

31‐45 2.4% 6.6%

46‐65 2.2% 4.1%

Más de 65 2.4% 3.4%

Total 5.0% 9.0%

TD

 
Fuente: Estimaciones en base a ECH 2010 - INE 
 
Un aspecto adicional a tener en cuenta es la distri-
bución geográfica del desempleo, puesto que la 
restricción de oferta podría ser mayor en algunas 
zonas específicas. Cabe señalar, no obstante, que 
en el caso de Uruguay no es esperable la existen-
cia de fuertes discrepancias geográficas dado lo 
reducido del territorio nacional, que facilita la mo-
vilidad de trabajadores.  
 
Cuando se analiza la tasa de desempleo diferen-
ciando Montevideo del Interior del país no se 
aprecia una diferencia significativa. Si se distingue 
por departamentos también se observa un panora-
ma relativamente homogéneo con niveles de des-
empleo que en ningún caso se encuentran por en-
cima del 10%. No obstante, la clasificación por 
departamentos permite detectar niveles comparati-
vamente elevados de desempleo en los departa-
mentos de Salto (10%), Río Negro (10%) y Trein-
ta y Tres (9,4%). En estos casos sería necesario 
realizar un análisis más profundo de las causas que 
estarían determinando este relegamiento en la me-
joría de las cifras del mercado laboral a los efectos 
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de diseñar eventuales políticas territoriales desti-
nadas a mejorar la situación de empleo regional. 
En contraste, los departamentos de Colonia (4,2%) 
y Rivera (4,6%) presentan las menores tasas de 
desocupación del país. 
 
Por último, cabe destacar que por fuera del des-
empleo, una fuente adicional de oferta laboral dis-
ponible y a la que por lo tanto se podría recurrir 
como forma de ampliar la utilización del factor 
trabajo, es el subempleo. Se considera que un tra-
bajador es subempleado cuando trabajando menos 
de 40 horas semanales, el trabajador expresa el 
deseo de trabajar más horas1. Si bien el trabajador 
no es un desempleado, la extensión de su jornada 
laboral constituye una fuente adicional de oferta 
de trabajo disponible.  
 

Gráfico 3.2 – Subempleo por cantidad de horas 
trabajadas (% del total de ocupados) 
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Fuente: INE. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 3.2, al igual 
que en el caso del desempleo, el subempleo ha 
mostrado una caída importante en los últimos 
años. Actualmente el subempleo se ubica en el 
entorno del 8% del total de ocupados, lo que se 
estima en algo más de 125 mil trabajadores, lo que 
constituye un margen adicional de expansión de la 
oferta de trabajo no despreciable, al menos a corto 
plazo.   

                                                 
1 Si bien el subempleo también se define por calificaciones 
(subempleo invisible), cuando un trabajador está sobre-
calificado para la tarea que realiza, este tipo de subempleo 
no es relevado por las estadísticas. 

La oferta de trabajo 
Como se mencionó anteriormente, una fuente al-
ternativa de acceso a nuevos trabajadores surge 
simplemente del crecimiento de la oferta laboral. 
El incremento de la oferta de trabajo puede prove-
nir de dos fuentes: un incremento de las personas 
en edad de trabajar2 o un incremento de la propor-
ción de personas en edad de trabajar que deseen 
ingresar al mercado laboral, (es decir un aumento 
de la tasa de actividad (TA)).  
 
Respecto al crecimiento de la población en edad 
de trabajar, las cifras no indican un potencial muy 
importante de expansión de la oferta de trabajo. En 
efecto, las proyecciones de Población elaboradas 
por el INE indican una tasa de crecimiento anual 
de la población en edad de trabajar (PET) del 0,7% 
anual, lo que indicaría que en los próximos cinco 
años la PET se incrementaría en unas 90 mil per-
sonas.  
 
Este crecimiento resulta reducido si se considera 
que en los últimos cinco años el incremento de la 
cantidad de ocupados se estima en el orden de los 
245 mil y que no todas las nuevas personas en 
edad de trabajar efectivamente se ofrecerían en el 
mercado laboral. En efecto, si se mantuviera el 
ritmo de expansión del nivel de ocupación en los 
próximos cinco años, este crecimiento absorbería 
completamente la expansión proyectada de la PET 
(aprox. 90 mil), todos los desempleados actuales 
(aprox. 116 mil) y aún existiría un faltante de unos 
40 mil trabajadores.  
 
Atendiendo a estas cifras, la situación a mediano 
plazo podría representar una amenaza. No obstan-
te, cabe mencionar dos o tres elementos que mati-
zan las cifras planteadas. En primer lugar, se espe-
ra que el crecimiento económico del Uruguay en 
los próximos años sea algo inferior al observado 
en los pasados cinco años. Se estima que la tasa de 
expansión del nivel de actividad converja a un 
crecimiento algo superior al 4,5% anual, que re-
presenta en la actualidad la estimación de la tasa 
de crecimiento de largo plazo de la economía Uru-
guaya. En este sentido, la necesidad de creación de 
                                                 
2 Personas con 14 años o más. 
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nuevos cargos sería inferior en el próximo quin-
quenio que en el pasado. 
 
En segundo lugar, es posible contar con segunda 
fuente de expansión de la oferta laboral menciona-
da, esto es, que se incremente la tasa de actividad. 
En tercer lugar, es dable pensar que en contextos 
de dinamismo económico como el actual se apunte 
a inversiones e innovaciones tecnológicas que 
permitan nuevos incrementos de la productividad 
de la mano de obra. 
 
En cuanto a la hipótesis de aumento de la tasa de 
actividad, ésta dependerá positivamente de los 
incentivos a participar en el mercado de trabajo 
vinculados al crecimiento de los salarios y al nivel 
de actividad. Es decir, las personas tienden a parti-
cipar en mayor proporción en el mercado de traba-
jo cuanto mayor son las perspectivas salariales 
(puesto que aumenta el costo de oportunidad de no 
trabajar) y cuanto mayor es el dinamismo econó-
mico, dado que ello implica más oportunidades de 
conseguir empleo. 
 
En este sentido, de concretarse un escenario de 
fuerte crecimiento económico, con incrementos 
salariales en los próximos años, es esperable ob-
servar un crecimiento adicional de la tasa de acti-
vidad. No obstante, cabe señalar que el crecimien-
to de la tasa de actividad podría verse cuestionado 
por el hecho de que actualmente se encuentra en 
niveles históricos para nuestro país.  
 
Gráfico 3.3 – Tasas de actividad por sexo (%) 
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Fuente: INE 
 

Como se puede observar en el gráfico 3.3, tanto la 
tasa de actividad para el caso de los hombres como 
para el caso de las mujeres se encuentra en valores 
máximos desde que se llevan registros.  
 
Con estas cifras y considerando que existe un 
núcleo duro de inactivos dentro de la población en 
edad de trabajar -constituido fundamentalmente 
por estudiantes jóvenes y jubilados de mayor edad 
que difícilmente se integren a la oferta laboral a 
pesar de las condiciones del mercado- es incierto 
cuánto más puede incrementarse la tasa de activi-
dad, dado sus valores actuales. En efecto, como se 
puede observar en el cuadro 3.3 el mayor núcleo 
de inactivos se presenta entre los que se declaran 
como estudiantes o jubilados, con excepción de las 
mujeres dedicadas a las tareas del hogar. 
 
Cuadro 3.3 – Población Inactiva por condición de 
Actividad (en % del Total de Inactivos)  

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estimaciones en base a ECH 2010 - INE 
 
Si se comparan las cifras de actividad a nivel in-
ternacional encontramos que, si bien la tasa de 
actividad para el caso de los hombres muestra ci-
fras significativamente altas en la comparación 
internacional, en el caso de las mujeres aún existir-
ía un amplio margen para el crecimiento. En efec-
to, países desarrollados como Suecia o Dinamarca 
presentan tasas de actividad femeninas por encima 
del 60% con una reducida brecha respecto de los 
hombres. Posiblemente, tasas de actividad femeni-
nas mayores se puedan alcanzar en la medida en 
que se extienda la cobertura educativa desde más 
tempranas edades y mayor asistencia para el cui-
dado de los adultos mayores.  
 

Condición de actividad Hombre Mujer Total

Inactivo, realiza quehaceres del hogar 0.8% 19.3% 20.1%

Inactivo, estudiante 11.0% 13.4% 24.4%

Inactivo, rentista 0.3% 1.0% 1.3%

Inactivo, pensionista 2.4% 10.8% 13.2%

Inactivo, jubilado 15.9% 18.7% 34.6%

Inactivo, otro 3.1% 3.2% 6.4%

Total 33.5% 66.5% 100.0%
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Cuadro 3.3 – Población Inactiva por nivel educa-
tivo (en % del Total de Inactivos) 
 

 

 

 

Fuente: Estimaciones en base a ECH 2010 - INE 
 
De todas formas, cabe señalar que si bien es posi-
ble extender la oferta laboral en base a un incre-
mento de la participación, este incremento bási-
camente se compondría de personas de bajo nivel 
educativo. Como se puede observar en el cuadro 
3.4, la población económicamente inactiva se en-
cuentra marginalmente integrada por personas con 
estudios terciarios, en tanto se integra en más de 
un 45% por personas cuyo nivel educativo alcanza 
solamente la enseñanza primaria. Esto sin dudas 
constituiría una limitación a esta fuente de incre-
mento de la oferta laboral, que podría mitigarse 
profundizando y ampliando políticas de capacita-
ción adecuadas y focalizadas. 
 

En resumen 
 
La situación actual del mercado laboral se presenta 
como una posible amenaza de restricción al creci-
miento económico. Un proceso de crecimiento de 
la magnitud del registrado en los últimos años 
podría requerir de una incorporación de trabajado-
res que el mercado laboral actual difícilmente 
pueda proveer.   
 
El reducido nivel de desempleo, las perspectivas 
de un bajo crecimiento de la población en edad de 
trabajar para los próximos años y el perfil de los 
inactivos actuales (mayoritariamente con bajo ni-
vel educativo) abre un desafío importante de cara a 
la incorporación de nueva fuerza de trabajo en los 
próximos años, si perdura el dinamismo de la acti-
vidad. Este desafío involucra tanto para el sector 
empresarial privado como para las políticas públi-
cas. En el primer caso, impulsando la inversión y 
la incorporación de cambios tecnológicos que via-
bilicen nuevos incrementos de la productividad de 
la mano de obra. En el segundo caso, fortaleciendo 

las políticas de educación profesional y capacita-
ción, e impulsando políticas que faciliten la con-
tratación de grupos de trabajadores que requieran 
de condiciones especiales. 
 
A corto plazo, sin embargo, parece existir un cier-
to margen antes de que se pueda configurar un 
escenario donde el mercado de trabajo se constitu-
ya en un obstáculo al crecimiento. El nivel de des-
empleo, subempleo más allá de sus niveles históri-
cos aún presentan cifras absolutas significativas 
para el mercado laboral uruguayo en tanto la posi-
bilidad de que el incremento de la oferta laboral 
femenina continúe, constituye una potencial fuente 
importante de crecimiento de la oferta laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Nivel educativo Hombre Mujer Hombre % Mujer %

Primaria 143,183 295,703 14.93% 30.84%

Primer Ciclo 89,719 154,950 9.36% 16.16%

Bachillerato 60,759 124,361 6.34% 12.97%

Estudios Terciarios 27,588 62,566 2.88% 6.53%

Total 321,249 637,580 33.50% 66.50%

PEIA




