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El ciclo económico que se inició en 1997 comienza a recorrer su 21º año. En estas dos décadas 

se crearon 353.275 empleos, y el desempleo afectó a 24.556 personas menos, mientras la 

población uruguaya en su conjunto aumentó en 207.265 habitantes. Pero como todo ciclo tiene 

dos fases bien marcadas. En la fase recesiva (crisis del neoliberalismo) hasta 2003, se perdieron 

38.548 empleos y la desocupación alcanzó a 88.303 personas más. La tasa de desempleo llegó 

al 17%. 

En la fase de recuperación (gobiernos del Frente Amplio, 2005-2018) se crearon 321.936 

empleos y la desocupación bajó a 142.414 personas, con una tasa de desempleo de 7,9%. Casi 

60 mil desocupados menos. 

Esta fase de recuperación, donde el nivel de actividad económica medido por el Producto Bruto 

Interno creció a un ritmo acumulativo anual de 4,2%, presenta a su vez dos períodos bien 

marcados, e influenciados sin duda por los cambios en la situación internacional. En la década 

que transcurre hasta 2014, el PBI creció 5,4% anual y el desempleo descendió 5% por año. Diez 

años excelentes, que sufren a partir de 2014 primero un estancamiento seguido de un 

crecimiento inferior al de los diez años anteriores. Un enlentecimiento, como ha sido 

catalogado, con efectos en el empleo, se pierden 37.936 puestos de trabajo, y en el desempleo, 

que afecta a 23.753 personas que quieren y buscan donde trabajar. 



 

Hay economistas que se han aventurado a decir que la situación actual es similar a la crisis 1997-

2003. No es así. En primer lugar el desempleo es muy menor y también es más reducido su 

crecimiento. En segundo lugar, si bien la pérdida de empleos es similar, hay que considerar que 

estamos comparando dos economías bien diferentes. La de hoy es una economía que emplea 

330.000 personas más que entonces, por lo tanto con un funcionamiento más dinámico. 

En 1982 hubo una crisis financiera muy importante que no alcanzó a conformar una crisis del 

modelo. El neoliberalismo se reestructuró en democracia y tuvo un período de importante 

crecimiento, que por sus características propias no se reflejó en la distribución y con 

consecuencias muy reducidas en cuanto a empleo y desempleo. El modelo hace crisis en 2002, 

y la recuperación ya no estará a cargo de un neoliberalismo reforzado, sino por un planteo 

progresista que cambió las reglas de una de las columnas centrales del neoliberalismo: el 

mercado de fuerza de trabajo. 

 

CRECIMIENTO CON MENOS EMPLEO 

Como decíamos, la actividad económica comenzó a mejorar en 2017, de tal manera que los 

pronósticos sobre el crecimiento comenzaron a acercarse al 3%. Sin embargo es un crecimiento 

productivo que no se asocia de manera similar a la creación de empleo, lo cual se ha 

transformado en el objetivo central de la política económica. Como podemos apreciar en la 

gráfica siguiente, la evolución del PBI es divergente de la del empleo. 

 

EMPLEO, SALARIO Y PRODUCTIVIDAD EN EL CICLO 1997-2018

Tasas acumulativas anual en %

Desempleo Empleo PBI $ de 2005 Productividad Salario Real

1997-2018 -0,7% 1,2% 2,5% 1,3% 1,2%

1997-2003 7,4% -0,5% -1,8% -1,3% -4,1%

2004-2018 -2,3% 1,6% 4,2% 2,6% 3,8%

2004-2014 -5,0% 2,4% 5,4% 2,9% 4,6%

2014-2018 4,7% -0,5% 1,3% 1,9% 1,8%

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU e INE.
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Varias hipótesis se manejan al respecto. Una de ellas es la simple relación entre el crecimiento 

productivo medido por el PBI y la cantidad de puestos de trabajo. Aquí la determinante es la 

evolución cuantitativa del agregado PBI. Otra hipótesis refiere a aspectos cualitativos en torno 

a la estructura productiva y aquellos sectores que resultan los más dinámicos y con mayor 

incidencia en la evolución del PBI. 

Los sectores que más han incidido en el crecimiento económico no coinciden con aquellos que 

demandan más empleos cuando aumenta su actividad. En efecto, el PBI entre 2014-2018 

creció 4,8%, con una incidencia muy importante de telecomunicaciones, producción de 

celulosa y productos de la madera, ganadería y frigoríficos (cadena cárnica), servicios 

inmobiliarios, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y salud. Como podemos 

apreciar no son los sectores que han creado más empleo, excepto salud. 

En efecto, el siguiente cuadro nos muestra los sectores que más han afectado el empleo en el 

período, lo cual se ha mantenido en la coyuntura más reciente (2017-2018 hasta junio): 

 

De esta manera podemos constatar la presencia de componentes cíclicos y también 

estructurales en la problemática actual de crecimiento que no resuelve satisfactoriamente la 

cuestión de la creación de nuevos puestos de trabajo. 

SALARIO Y EMPLEO 

La relación que manejamos en el ítem anterior es la que creemos correcta. El grado de 

determinación principal es desde la producción –en cantidad y calidad- hacia el empleo y por 

tanto también hacia su remuneración: el salario. Y parece bastante claro a la luz de los 

elementos que hemos manejado. 

Sin embargo, desde las corrientes más liberales de la economía, con mucha influencia de la 

microeconomía neoclásica, la determinación se invierte. Se afirma que si por rigideces en el 

mercado de fuerza de trabajo –léase sindicalismo, negociación colectiva y normativa laboral de 

protección al trabajador- el salario crece aun cuando el producto no lo haga en la misma medida, 

esto implica menor inversión, desocupación y descenso del número de ocupados. 

CRECIMIENTO Y EMPLEO SECTORIAL PERIODO 2014-2018.II

Distribución Variación Incidencia en

ocupación empleo-Miles el PBI

Sectores con Mayor Participación en el Empleo

Ind. Manufacturera 11,3 -13,0 5,2

Construcción 8,0 -11,0 -15,7

Comercio 18,0 -15,0 0,8

S. Primario 8,7 -24,0 -0,4

Subtotal 46,0 -63,0 -10,1

Sectores con Mayor Incidencia en el Crecimiento

Telecomunicacion 2,2 -1,0 91,4

Act. Inmobiliarias 4,5 2,0 5,0

Rest. Y Hoteles 3,3 7,0 4,0

Int. Financiera 1,6 -1,0 3,0

Salud 8,2 11,0 2,6

Subtotal 19,8 18,0 106,0

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU e INE.

Nota: la incidencia puede ser superior a 100% por la presencia de

actividades con crecimiento negativo.



Esta es la visión preponderante hoy en Argentina y Brasil, con claras consecuencias en la política 

económica y social, que avanza sobre los logros en materia laboral proponiendo la desregulación 

del empleo (despidos flexibles, contratos basura) y los acuerdos salariales con pérdida de poder 

adquisitivo. Léase recomposición de la tasa de ganancia.  

Veamos que ha sucedido en nuestro país. La gráfica siguiente nos muestra la evolución 

comparada del salario y del empleo, en la cual podemos apreciar una resultado similar al final 

del ciclo. Sin embargo, en el período 2004-2014 el salario real creció 50% mientras el empleo 

aumentó un 25%, una diferencia que comienza en la recuperación de un salario muy deprimido 

en la crisis 1999-2002. En esos años mientras el empleo descendió un 1% el salario real cayó 

22%. 

A partir de 2014, como ya hemos visto, el empleo se estanca y desciende, y a mediados de 2016 

sucede lo propio con el salario real. O sea, en primer término, el producto dejó de crecer a las 

tasas que lo venía haciendo y en función de actividades con menor elasticidad producto-empleo; 

el empleo entonces desciende y finalmente el salario real acompaña la menor demanda de 

fuerza de trabajo. En síntesis,  

 

Esto nos lleva a la conclusión sobre la necesidad de implementar medidas de política económica 

para recuperar la inversión pública y privada, fomentando la diversificación productiva. La 

ideología neoliberal hubiera propuesto rebaja salarial y flexibilización en los contratos de 

trabajo, lo que hubiera llevado a un aumento de las ganancias sin aumento del empleo, porque 

la demanda externa, fuera de nuestra influencia, hubiera permanecido incambiada, y la 

demanda interna reducida por el descenso de los salarios. 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.I
2018.I

I

Salario Real 100,0 101,2 102,1 100,9 100,0 89,1 77,7 76,6 79,7 83,6 87,4 90,5 97,8 101,3 106,3 111,3 115,2 119,9 122,2 123,9 128,3 128,8 129,0

Empleo 100,0 107,4 104,9 103,3 103,2 98,6 97,0 102,4 104,1 110,2 115,8 118,3 121,0 123,3 126,7 127,4 127,3 130,4 128,2 127,9 127,4 127,6 127,0
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

Desempleo Empleo PBI $ de 2005 Productividad Salario Real

Miles Miles de personas Miles de $ PBI/Empleo 1997=100

1997 166 1.287 419.002.952 325.558 100,0

1998 155 1.382 437.937.235 316.955 101,2

1999 172 1.350 429.444.703 318.147 102,1

2000 209 1.329 421.156.718 316.894 100,9

2001 240 1.328 404.966.906 304.939 100,0

2002 260 1.270 373.654.836 294.324 89,1

2003 254 1.248 376.663.818 301.698 77,7

2004 199 1.318 395.512.680 300.002 76,6

2005 186 1.340 425.018.448 317.194 79,7

2006 171 1.419 442.438.158 311.882 83,6

2007 154 1.490 471.380.298 316.346 87,4

2008 131 1.523 505.207.230 331.712 90,5

2009 131 1.557 526.645.670 338.181 97,8

2010 120 1.586 567.741.989 357.879 101,3

2011 110 1.630 597.049.585 366.279 106,3

2012 111 1.640 618.174.267 376.998 111,3

2013 114 1.638 646.842.337 394.837 115,2

2014 119 1.678 667.792.210 398.011 119,9

2015 134 1.650 670.267.991 406.219 122,2

2016 141 1.645 681.594.167 414.219 123,9

2017 141 1.640 699.701.974 426.569 128,3

2018.I 143 1.642 703.526.218 428.513 128,8

2018.II 142 1.634 129,0

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU y del INE.



 

 

 

 

 


