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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Perspectivas 2015 

Balance de 10 años de negociación colectiva en el sector privado 

Diez años transcurrieron desde la reconvocatoria a los Consejos de Salarios que realizó 

el primer gobierno de Tabaré Vázquez a mediados de 2005. Cinco rondas de 

negociación se sucedieron desde ese momento y los avances alcanzados en el plano 

laboral son innegables, tanto del punto de vista del empleo como de los salarios y las 

condiciones de trabajo en general. Es claro que la situación actual de la mayoría de los 

trabajadores dista mucho de la que imperaba en las primeras rondas de negociación y 

fueron los propios logros los que permitieron avanzar hacia nuevas reivindicaciones y 

demandas, llevando a que los énfasis hoy sean muy distintos a los de unos años atrás. 

También lo es el contexto en el que se enmarcará la próxima ronda de negociación, la 

primera de este gobierno.  

¿Cuánto hemos avanzado en materia de empleo y salarios?; ¿dónde estamos parados 

en una perspectiva de más largo plazo? y ¿cómo inciden estos avancen en otras 

variables claves para el desarrollo como es la distribución de ingresos? Éstas son 

algunas de las preguntas que intentamos responder en este Informe, que pretende ser 

un insumo para pensar en las próximas etapas de la negociación. 

En la primera parte del mismo presentamos un breve análisis del contexto económico 

en que se desarrollará la próxima ronda de negociación colectiva, que  involucra a más 

de 800.000 trabajadores en el sector privado, comenzará en julio de este año con la 

finalización de los primeros convenios firmados en el marco de la ronda anterior 

(alrededor de un tercio del total) y que se concentrará fundamentalmente en la 

segunda mitad del año que viene. En la segunda parte del Informe damos cuenta de la 

evolución de las principales variables relevantes del mercado de trabajo en las rondas 

de negociación anteriores, de modo de establecer el punto de partida en esta etapa. 
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I. Contexto económico  

 

En los últimos 10 años la economía uruguaya creció significativamente, alcanzando –

como se ha señalado en más de una oportunidad- uno de los ciclos de expansión más 

importantes de su historia, tanto por las elevadas tasas de crecimiento alcanzadas 

como por la extensión del mismo. Entre 2005 y 2014 la economía uruguaya creció en 

promedio a una tasa de 5,5% anual y la producción nacional aumentó 70% en estos 

años.1 Todos los sectores de actividad se expandieron en el período y esto repercutió 

positivamente en el mercado de trabajo con un aumento significativo en el número de 

ocupados y mejoras relevantes tanto en el ingreso de los trabajadores como en las 

condiciones de trabajo, lo que a su vez se tradujo en importantes avances en materia 

de equidad y en general en una mejor calidad de vida en los hogares uruguayos.  

En este contexto y en particular en el marco del cambio de gobierno, tres variables han 

estado en el tapete de la discusión en los últimos meses: el crecimiento económico, la 

inflación y el déficit fiscal. 

En materia de crecimiento económico, es claro que en los últimos años la economía ha 

asistido a un proceso de enlentecimiento en el ritmo de expansión de la actividad, 

dejando atrás las tasas superiores al 5% anual y moviéndose hacia tasas del entorno 

del 3 y 3,5% anual. Si bien las perspectivas en adelante no son tan favorables como 

hace algunos años, se espera que la economía continúe creciendo a tasas superiores a 

la media histórica y que no se rompa la continuidad del proceso de crecimiento 

sostenido de la actividad que ya lleva doce 12 ininterrumpidos. Además, esto se da en 

un marco de desacople de las economías de la región que han entrado en recesión 

técnica hace algunos trimestres y donde las proyecciones apuntan a nuevas caídas en 

la producción agregada.  

En suma, si bien el contexto internacional y regional no es el mismo que el de hace 

algunos años y presenta más amenazas que en el pasado reciente, la economía 

                                                             
1. Como no se cuenta con el dato del año 2014 ya que el mismo se publica el 26 de marzo, para el 
análisis se supone un crecimiento de la economía de 3,4% en 2014, en línea con lo que arrojan las 
últimas Encuestas de Expectativas Económicas difundidas por el Banco Central (dato mediano).  
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uruguaya se encuentra sólida en materia de crecimiento lo que se refleja en las 

proyecciones de expansión, donde todos los análisis coinciden en la continuidad del 

crecimiento de la economía a tasas del entorno del 3% para los próximos años.  

En lo que atañe a la inflación, ésta ha sido notoriamente la “piedra en el zapato” de la 

política macroeconómica en los últimos años en la medida en que desde 2010 el 

gobierno no ha podido cumplir con el rango meta de inflación. El énfasis puesto en 

encauzar los precios ha ido variando con el correr del tiempo en función de cuanto se 

alejó la inflación del rango meta y particularmente, cuanto se fue acercando a los dos 

dígitos. No obstante, a partir de febrero de 2014 en que los precios acumularon una 

suba anual de 9,82%, las presiones inflacionarias fueron cediendo y en febrero de 2015 

la inflación acumulada anual se ubicó en 7,43%.  

Pese a que los precios siguen creciendo por encima del techo del rango meta 

gubernamental, la caída de más de dos puntos de la inflación en el correr de un año y 

el alejamiento del 10% representa una menor presión para la política 

macroeconómica. Para el cierre del año se espera que la inflación se ubique en el 

entorno del 8%, recibiendo impactos contrapuestos del dólar y los precios 

internacionales. En el primer caso, la valorización de la moneda estadounidense 

generaría nuevas presiones sobre los precios internos mientras que por el lado de los 

precios internacionales, el menor crecimiento esperado de los mismos e incluso la 

caída en algunos rubros contribuiría positivamente a reducir la inflación. 

En este punto vale la pena señalar que así como un elevado crecimiento de los precios 

tiene consecuencias negativas sobre la economía, la política antiinflacionaria no es 

gratuita y su costo se traduce normalmente en un mayor déficit fiscal y/o un menor 

crecimiento de la economía, dependiendo de los instrumentos empleados para 

controlar la evolución de los precios. Lograr un balance entre la evolución de estas tres 

variables es central para el funcionamiento adecuado de la economía. 

Finalmente, el déficit fiscal ha sido otro de los elementos que ha estado en el centro 

del debate recientemente. Parte de esto se explica por la instancia electoral que 

vivimos el año pasado y parte por el efectivo empeoramiento que tuvieron las cuentas 
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públicas durante 2014, lo que se reflejó en un mayor déficit respecto a 2013 y también 

respecto al proyectado por el gobierno. Una porción de este empeoramiento es 

asimilable al peor resultado de las empresas públicas, que fueron un pilar importante 

para controlar la inflación por la vía de menores subas e incluso rebajas en las tarifas 

cuando fue necesario aplicarlas. 

En síntesis, el año pasado la economía uruguaya alcanzó su doceavo año consecutivo 

de crecimiento a tasas superiores a la media histórica. Si bien el país está entrando en 

una fase de menor expansión que al que veníamos acostumbrados, los analistas 

coinciden en que el nivel de actividad seguirá expandiéndose a tasas del entorno del 

3% anual, lo que constituye un contexto propicio para seguir profundizando sobre lo 

avanzado. La inflación, pese a que sigue ubicándose por encima del rango meta, se ha 

alejado de los dos dígitos, lo que da aire a la política macroeconómica y le permite 

enfocar más en los objetivos de mediano plazo.  

A mediados de año comienza una nueva ronda de negociación colectiva que involucra 

a más de 800.000 trabajadores del sector privado. Más allá de los importantes avances 

alcanzados en los últimos años todavía queda un largo camino para recorrer en 

materia de política salarial y de empleo, dos variables clave por el impacto que tienen 

en la vida de la mayor parte de los uruguayos. 

II. Evolución de las principales variables relevantes del mercado laboral 

i. Salario real 

Entre 2005 y 2014 el salario real medio creció 51,5% siendo mayor la expansión del 

salario real promedio del sector privado, que acumuló una suba de 56,6%, mientras 

que en el caso de los trabajadores públicos el crecimiento fue de 43,3% en ese mismo 

período. Así, la tasa de crecimiento del salario real en promedio en estos años fue de 

4,3% (4,6% en el caso del sector privado) y se ubicó algo más de un punto por debajo 

del crecimiento medio de la economía. 
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Si bien la mejora salarial fue generalizada, alcanzando a los trabajadores de todo el 

país y de todas las ramas, se pueden encontrar diferencias significativas entre las tasas 

de crecimiento del salario real de las distintas ramas de actividad. Entre los sectores 

que acumularon el mayor crecimiento salarial en el período se encuentran los de 

Actividades, inmobiliarias empresariales y de alquiler, la Construcción y el Comercio. 

Por el contrario los menores crecimientos se encuentran en los sectores de 

Intermediación financiera y la Enseñanza Privada.  

 

 

ii. Salario Mínimo Nacional 

 

Entre 2005 y 2014 se dio un crecimiento extraordinario del salario mínimo nacional 

(SMN) que pasó de los 2.050 pesos en enero de 2005 a ubicarse en 10.000 pesos a 

comienzos de 2015. Este aumento, de 388% en términos nominales y más de 130% en 

General Privado Público

2005 4,6 4,0 5,7 7,5

2006 4,4 5,0 3,3 4,1

2007 4,8 4,5 5,2 6,5

2008 3,5 3,5 3,6 7,2

2009 7,3 8,0 6,0 2,4

2010 3,3 3,6 2,8 8,4

2011 4,0 4,9 2,6 7,3

2012 4,2 4,7 3,4 3,7

2013 3,0 3,5 2,1 4,4

2014 3,4 4,0 2,2 3,4

Variación del Salario Real promedio anual Variación 

del PIB
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relación al poder de compra, habilitó al SMN para actuar en su rol de regulador del 

mercado de trabajo en la medida en que su valorización le permitió volver a ser un 

referente en la fijación de salarios del mercado informal y de los pisos salariales de los 

sectores más sumergidos.  

En efecto, a pesar de que como resultado del proceso de negociación colectiva, cada 

trabajador privado cuenta con un salario mínimo de referencia de acuerdo al sector y 

la categoría laboral en que se desempeña, el SMN sigue cumpliendo un rol central en 

el mercado de trabajo, operando de señal para el mercado informal y empujando al 

alza a las categorías más bajas y de ingreso al mundo del trabajo en los sectores más 

sumergidos. 

iii. Tasas de actividad, empleo y desempleo 

En la última década, el desempeño del mercado de trabajo fue muy positivo 

alcanzando records históricos en varios aspectos. La tasa de actividad, que refleja la 

oferta de trabajo, creció de forma sostenida, partiendo desde 58,5% en 2004 hasta 

ubicarse en el entorno de 65% en 2014.2 Las mujeres contribuyeron en mayor medida 

que los hombres con esta expansión de la oferta laboral pero la tasa de actividad 

masculina aún se encuentra 18 puntos porcentuales (pp) por encima de la femenina, lo 

que marca el potencial que todavía tienen las mujeres para seguir incrementando la 

fuerza de trabajo.       

Por el lado de la demanda laboral, la tasa de empleo también creció de forma muy 

importante, partiendo de niveles inferiores a 51% en 2004 hasta alcanzar un récord en 

2011 y posteriormente estabilizarse, alcanzando en 2014 al 60,4% de la población en 

edad de trabajar. Al igual que con la oferta de trabajo, el crecimiento del empleo 

femenino fue más importante que el masculino, determinando que se avanzara en la 

reducción de la brecha entre la tasa de empleo masculina y femenina, pese a que 

todavía se observan diferencias importantes entre ambos niveles del orden de los 19 

pp.  

                                                             
2 Las tasas que describen el comportamiento del mercado laboral en los años 2004 y 2005 representan 

a las de poblaciones de más de 5.000 habitantes y son una aproximación a la población total mientras 

que las realizadas luego del año 2006 son representativas de la población de todo el país. 
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El mayor crecimiento del empleo respecto al aumento de la oferta laboral permitió 

que la tasa de desempleo cayera desde el 13,1% en 2004 al 6,6% en 2014.  Las tasas 

de desempleo observadas en los últimos cuatro años, representan niveles 

históricamente bajos que afectan fundamentalmente a personas que no son jefas de 

hogar y que en un porcentaje importante del total tienen ciertos requerimientos al 

momento de buscar trabajo (empleos acorde a su conocimiento o experiencia, baja 

carga horaria, horario especial y otros). 

 

 

Este buen desempeño del mercado de trabajo en general y del desempleo en 

particular ha permitido reorientar los debates y desafíos en torno a cómo mejorar la 

calidad del empleo así como a reducir algunas asimetrías existentes que revisten un 

carácter estructural. Como es sabido, el desempleo afecta en mayor medida a las 

mujeres y fundamentalmente a los jóvenes menores de 25 años.  

En relación a la evolución de la proporción de ocupados según la categoría de la 

ocupación, en la última década se observa un incremento importante de la proporción 

relativa de asalariados privados que en 2014 representaron casi el 60% del total. Como 

contrapartida, los trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión muestran una 

significativa caída en estos años lo que refleja una importante mejora en el mercado 

laboral al reducir la precariedad de los puestos laborales propios del modelo 

económico anterior que se incrementaron con la crisis a partir de 1998.   
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Al analizar la evolución de la proporción de los ocupados según sector de actividad, se 

aprecia un crecimiento relativamente importante de los que se desempeñan en la 

construcción y en las actividades inmobiliarias y empresariales seguidos por los 

trabajadores de la salud y el sector de hoteles y restaurantes. Por su parte, los sectores 

con mayor caída relativa son el servicio doméstico y las actividades de defensa y 

seguridad pública seguidos por la industria y el sector agropecuario. 

iv. No registro a la seguridad social (Precariedad laboral) 
 

Si bien es posible identificar diversos problemas relacionados a la calidad del empleo, 

uno de los más relevantes es el no registro a la seguridad social por la desprotección a 

la que expone a los trabajadores que se encuentran en esa situación. Hace 10 años el 

porcentaje de trabajadores no registrados a la seguridad social superaba el 40% de los 

ocupados y pese a los importantes avances registrados en estos años, en 2014 el no 

registro a la seguridad social afectó aproximadamente a 1 de cada 4 trabajadores 

ocupados. 

Es interesante analizar el comportamiento del no registro a la seguridad social cuando 

se lo cruza con otras variables por las diferencias importantes que se encuentran. Así, 

el no registro a la seguridad social desciende de manera importante cuando se analiza 

solamente los asalariados privados, dando cuenta del importante proceso de 

formalización logrado para este segmento de trabajadores. En el caso de los 

trabajadores por cuenta propia la situación es distinta ya que afecta a buena parte de 

quienes tienen local y a prácticamente la totalidad de los que no poseen ni local ni 

inversión, pese a que estas categorías ocupacionales cayeron de manera relevante en 

el período, lo que representa un avance importante en términos de erradicación de la 

precariedad laboral.  

La tasa de no registro a la seguridad social varía mucho entre los distintos sectores de 

actividad. El servicio doméstico y la construcción siguen siendo de los sectores con 

mayor nivel de precariedad pese a que también han sido los sectores donde se han 

alcanzado más avances en esta materia en la última década, con caídas de más de 20 

pp. 
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Por último, la falta de cobertura a la seguridad afecta principalmente a jóvenes y a las 

personas mayores de 60 años, aunque por su tamaño relativo la mayor incidencia en la 

informalidad se encuentra entre los 25 y los 60 años. Mientras la población joven 

enfrenta dificultades para acceder a empleos de calidad, las altas tasas de informalidad 

para los mayores de 60 años se explican fundamentalmente por la conjugación de 

actividad laboral sin registro con el cobro de alguna prestación de pasividad.  

En síntesis, si bien un importante porcentaje de empleos aún presentan problemas de 

calidad que exigen profundizar en políticas para su mejora, resulta claro que a lo largo 

de estos años se han registrado avances importantes. La caída en la tasa de no registro 

a la seguridad social centrada fundamentalmente en los asalariados así como la baja 

en el subempleo han permitido que el empleo sin restricciones haya crecido de forma 

sostenida, pasando de 55,3% en 2004 a 72,9% en 2014. 

v. Ocupados por tramo salarial (último dato disponible a 2013) 

En lo que respecta a los ingresos laborales más sumergidos, a pesar de que en la 

actualidad un conjunto todavía importante de trabajadores percibe ingresos muy 

bajos, se aprecia una evolución muy favorable en el correr de la década, impulsada 

fundamentalmente por los importantes aumentos del salario mínimo nacional y los 

aumentos diferenciales negociados en los Consejos de salarios para salarios más 

sumergidos.  

En 2004, un 52% de los asalariados percibían ingresos laborales por debajo de la 

barrera de los 10.000 pesos a valores de 2013, monto que equivale aproximadamente 

a 5.300 pesos corrientes en aquel momento. En 2013 este guarismo se ubicó en el 19% 

del total de trabajadores en relación de dependencia. 
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vi. Masa Salarial 

El incremento de los salarios reales y la expansión del empleo coadyuvaron a un 

crecimiento muy importante de la masa salarial total. Después del desplome de la 

masa salarial durante la crisis, en los años siguientes se produjo una fuerte y sostenida 

recuperación de la misma que determina que en 2014 esté 43,3% por encima de los 

registros de 1998, año anterior al comienzo de la crisis económica.  

 

   

 

Pero desde el punto de vista distributivo, el análisis más relevante es observar como 

varió el peso de la masa salarial en el total de ingresos de la economía aproximados 

por el PBI. Entre 2005 y 2014, la masa salarial se incrementó más de 90% en términos 

reales mientras que la expansión del PIB en el mismo período fue del orden del 70%.  

Ocupados Asalariados

2013 2013

Menos de 6.000 6,0% 4,0%

6.000 - 10.000 16,0% 15,0%

Menores a $10.000 22,0% 19,0%

10.000 - 14.000 18,0% 19,0%

14.000 - 20.000 20,0% 22,0%

20.000 - 30.000 19,0% 20,0%

30.000 - 50.000 13,0% 14,0%

Más de 50.000 7,0% 6,0%

Mayores a $10.000 78,0% 81,0%

Franja de ingresos

Ocupados y asalariados por tramo salarial - 2013
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Esto produjo un incremento en el peso de la masa salarial sobre el PIB global lo que 

determina que a lo largo del período analizado los trabajadores incrementaron su 

participación en el Ingreso Nacional. No obstante, si la comparación la hacemos con la 

situación existente en 1998 vemos que en 2014 la proporción de salarios sobre 

producto fue inferior.    

 

 

 

Pese a que en 2014 la masa salarial volvió a aumentar levemente su peso en el 

producto, en los últimos cinco años permaneció prácticamente constante y fue entre 

2005 y 2010 cuando se verificó el mayor crecimiento, producto fundamentalmente del 

fuerte incremento del empleo ya que en general el salario real medio creció menos 

que la producción económica total en todo el período.  

Este análisis es particularmente relevante si tenemos presente que el margen para que 

crezca el empleo en adelante es cada vez más acotado y por tanto en la medida en que 

los salarios en promedio no crezcan al menos en el mismo porcentaje que el PIB, se 

volverá a perder terreno frente al total de ingresos de la economía y los asalariados 

retrocederán nuevamente en cuanto a la porción total de ingresos de la que se 

apropian. 
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vii. Desigualdad de ingresos y desigualdad de ingresos salariales (últimos datos 
disponibles a 2013) 

En la última década se percibe una caída muy significativa de la dispersión de los 

salarios. Medida a través del Índice de Gini, la desigualdad salarial para el conjunto de 

los trabajadores se redujo de 0,447 en 2004 a 0,362 lo que implica una caída del 22% 

aproximadamente y se dio tanto entre los trabajadores privados como públicos. 

La mejora fue más pronunciada en el caso de los asalariados formales, donde la 

desigualdad salarial era levemente menor que la de los informales y dentro de los 

asalariados formales, la caída de la desigualdad salarial fue más importante en los 

trabajadores privados (los cuales partían de un nivel de desigualdad más elevado al 

inicio del período) que en los públicos. 

 

 

Entre 2010 y 2012 se produjo la caída más pronunciada de la desigualdad salarial, lo 

que suponemos que está muy relacionado con la política de otorgar aumentos 

prioritarios a los salarios más sumergidos y particularmente del salario mínimo 

nacional, aplicada en estos dos años en el marco de la ronda de negociación colectiva 

iniciada en 2010.  
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Teniendo en cuenta el alto peso que los salarios tienen en el total de ingresos del 

hogar, esta caída de la desigualdad salarial es un factor muy importante para explicar 

la caída en la desigualdad total de los ingresos que se ha registrado a partir de 2007. En 

particular, en concordancia con la caída en la desigualdad salarial antes mencionada, 

entre 2010 y 2012 se dio la mayor caída en la desigualdad de ingresos de las últimas 

décadas, lo que marca claramente el potencial que tiene la política de salario mínimo 

como herramienta redistributiva y de combate a la pobreza.  

A diez años de la creación del Sistema de Relaciones Laborales, y cien años después 

de la aprobación de la ley de 8 horas. 

En 2005 se inicia una etapa de cambios en las relaciones laborales que ha sido  

ininterrumpida hasta el presente.  La reforma impulsada durante esta década y que 

aún continúa en proceso, contribuyó a que el país mejorara los salarios, el empleo, la 

precariedad laboral y la formalización. Pero además, incorporó derechos 

fundamentales para colectivos de trabajadores históricamente postergados. La 

negociación colectiva y en particular los Consejos de Salarios han sido parte medular 

de estas transformaciones. Diez años después parece necesario reflexionar sobre las 

enseñanzas que nos dejaron y pensar el futuro. 

Experiencias y Perspectivas en materia de Negociación Colectiva 

Un proceso vertiginoso de reformas necesita de tiempo para consolidarse  y de  la 

adaptación de todos los actores a las nuevas reglas, analizando el desarrollo global y 

corrigiendo los errores o retrasos que la experiencia va manifestando.  De esta 

experiencia se puede constar que el sistema tiene una mayor adaptabilidad en el 

sector privado que en el público. Un segundo aspecto que se consigna  es la necesidad 

de una revisión de la estructura actual de los Consejos de Salarios de rama (segundo 

nivel de negociación) que permita a éstos adecuarse a los cambios operados en las 

formas de organización de la producción y las relaciones de trabajo en el país. Si bien 

se mantienen en esencia los 20 grupos abiertos originalmente para el sector privado y 

los tres correspondientes al sector rural, al que en 2008 se sumó la apertura del grupo 

correspondiente al servicio doméstico, en las sucesivas rondas se fue dando un 
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proceso de apertura de nuevos subgrupos y capítulos, que fomentó esta 

desconcentración de la negociación.   

Así, mientras en la primera ronda se negociaron unos 185 convenios colectivos 

aproximadamente correspondientes a las distintas mesas de negociación, cinco rondas 

después, el número de mesas de negociación ascendió a 225, lo que representa una 

apertura de casi diez subgrupos en cada una de las rondas de negociación. Si 

descontamos las mesas de negociación existentes en 2005 pero que no llegaron a 

reunirse y que por tanto no lograron firmar convenios, esta cifra baja un poco pero 

igualmente arroja un promedio de seis subgrupos nuevos en cada ronda. 

Una tercera constatación es la necesidad de fortalecer el Ministerio de Trabajo y de 

Seguridad Social otorgándole un presupuesto adecuado a sus tareas. Especialmente se 

hace necesario progresar en cuanto a la desconcentración territorial de los servicios de 

la Dirección Nacional del Trabajo y de la Inspección General del Trabajo. Esto incluye la 

formación de los profesionales que  brindan asesoramiento.  

Si bien es cierto que la modificación del Proceso Laboral fue relevante, es imperioso 

avanzar en la justicia laboral y en otros aspectos como son la creación de tribunales de 

primera y segunda instancia en materia laboral en el Interior del país.  

Política Salarial  

 Ha estado sobre la mesa la necesidad de   incorporar  indicadores de desempeño 

sectorial o de productividad para que los salarios no comprometan la competitividad o 

rentabilidad de las empresas y ello no deteriore el empleo. Por otro lado, se cuestiona 

la elevada indexación salarial, es decir, las cláusulas que garantizan que los salarios 

recojan los aumentos de los precios en la economía, ya que dicha indexación 

provocaría nuevos aumentos en los precios. ¿Deben ser los salarios y particularmente 

aquellos más sumergidos la variable de ajuste que garantice niveles de rentabilidad 

adecuados para los empresarios? Se plantea que los trabajadores deberían atar sus 

salarios a indicadores de desempeño sectorial o de productividad cuya evolución 

depende principalmente de decisiones y manejos empresariales. Sin embargo, pocos 
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aceptarían que las ganancias empresariales sean acotadas o reguladas en pos de 

objetivos redistributivos.   

Se afirma que en muchos sectores las ganancias y la competitividad están jaqueadas 

por las demandas salariales pero ¿qué disposición real existe para compartir 

información transparente sobre estos y otros aspectos? Resulta paradójico que 

quienes más reclaman contemplar las especificidades de cada sector y de cada 

empresa, son los mismos que se han negado sistemáticamente a aportar información 

que enriquezca la negociación. 

Algo parecido ocurre con el debate sobre la relación entre salario e inflación. ¿Son los 

salarios de los trabajadores los únicos que deben amortiguar presiones inflacionarias? 

Sabemos muy poco sobre el proceso de formación de precios y la incidencia que tiene 

la búsqueda de ganancias extraordinarias y la especulación del sector empresarial. ¿No 

se requerirá una discusión más amplia en la que todos los actores asuman 

compromisos para combatir los repuntes inflacionarios?  

 La política salarial en el proceso de desarrollo    

Pese a que muchos análisis no lo toman en cuenta, la política salarial desempeña un 

papel central a nivel distributivo. Por un lado, determina la distribución de los ingresos 

totales de una economía entre trabajadores y capitalistas.  

El contraste con los países de mayor desarrollo es enorme: mientras en Uruguay el 

peso de los salarios en el PIB se ubica por debajo de 35%, para los países desarrollados 

dicho guarismo supera el 60% y en algunos casos llega al 70%. Teniendo en cuenta que 

suele ser considerado como un indicador de justicia dentro de una sociedad, es 

necesario incorporar esta dimensión en el debate. 

Plantear que con independencia de las ganancias y los excedentes que existen en cada 

sector de actividad, los aumentos salariales no deben superar los incrementos de la 

productividad, implica asumir que el peso de la masa salarial se mantenga constante 

en los niveles actuales. Es un planteo conservador desde el punto de vista distributivo.  
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La elevada proporción de trabajadores con salarios sumergidos es uno de los grandes 

desafíos que en términos de desarrollo enfrenta la economía nacional. Junto con la 

informalidad, estos salarios sumergidos tienen un vínculo importante con la pobreza y 

la desigualdad. Proyectar el país hacia el desarrollo supone, entre otras cosas, 

incorporar la dimensión distributiva de la política salarial. La principal fuente de 

ingreso de los hogares son los salarios por lo que tienen un rol preponderante desde el 

punto de vista de la equidad. Erradicar los salarios sumergidos es un problema de 

justica pero también de sostenibilidad económica, social y política del proceso.  

Los lineamientos del gobierno: 

Desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, en cada una de las rondas 

el Poder Ejecutivo ha aportado pautas o lineamientos para la negociación. Este es un 

elemento positivo que debe mantenerse a futuro, en la medida en que oficia como 

una primera referencia, reduciendo la incertidumbre con la que los actores comienzan 

la negociación. Además, para los sindicatos más débiles ha configurado un piso 

importante a partir del cual elaborar su estrategia.  

Sin embargo, sería deseable introducir algunos cambios en la elaboración y el 

contenido de los lineamientos. Como ya se planteó, es necesario buscar que dichos 

lineamientos sean producto de una discusión más amplia que persiga acuerdos 

generales sobre los aspectos estratégicos de la negociación colectiva.  

Hacia las próximas rondas de Consejos de Salarios 

Repensar la Clasificación de los Consejos de Salarios:  

La clasificación de los Consejos de Salarios en grupos y subgrupos de negociación no 

siguen los criterios que utilizan los organismos oficiales en la publicación de 

estadísticas sectoriales. Se requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado que 

mediante un órgano  interinstitucional con participación tripartita, debería 

sistematizar con tanta desagregación como sea posible.  

Más y mejor información para negociar: 
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Adicionalmente, las cámaras empresariales deberán cambiar radicalmente su 

disposición en cuanto a compartir datos que enriquezcan la negociación. Máxime si se 

quiere incorporar indicadores  que permitan ¨medir¨ la productividad. 

 Salarios Mínimos:  

La alta proporción de trabajadores con salarios sumergidos exige acelerar la mejora del 

Salario Mínimo Nacional y los mínimos de aquellas categorías laborales más 

sumergidas. Dado su carácter estratégico, la progresiva erradicación de estos niveles 

salariales requiere de la conformación de un ámbito tripartito específico sobre esta 

problemática, que realice un análisis detallado sobre la realidad de cada sector de 

actividad e identifique las posibles “rutas de salida”.  

Indicadores de Desempeño y Productividad: 

Conjuntamente con la política de salarios sumergidos, es necesario avanzar en vincular 

los salarios al desempeño de los sectores y la productividad.  

Para incorporar indicadores de desempeño sectorial o de productividad es necesario 

mejorar mucho la cantidad y calidad de la información disponible a nivel desagregado.  

La desindexación salarial: 

El vínculo entre los ajustes salariales y la evolución de los precios de la economía es un 

tema sensible. La indexación salarial es una herramienta que garantiza el logro de un 

determinado crecimiento del salario real acordado entre las partes en un convenio 

colectivo. Ofrece certidumbre a la negociación. Como se mencionó antes, casi todos 

los sistemas de negociación colectiva del mundo desarrollado cuentan con cláusulas de 

este tipo. 

Las cláusulas de indexación salarial son una herramienta importante para los 

trabajadores pero no son un objetivo en sí mismo.  
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Discutir en la cadena productiva: 

Para profundizar los avances en la reducción de la desigualdad salarial y el combate a 

los salarios sumergidos, uno de los aspectos que nos parece necesario integrar al 

debate es la negociación por cadena productiva. Como sabemos, trabajadores con 

calificaciones y capacidades relativamente similares poseen salarios diferentes según 

la parte del proceso productivo en que se desempeñan. Es claro que no gana lo mismo 

un peón rural que un peón de la industria.  

Esta iniciativa no supone abandonar el actual nivel de negociación por sectores de 

actividad, sino incorporar en dichas negociaciones la realidad y las diferencias a lo 

largo de cada cadena productiva. De esta forma, se promueve que los actores tengan 

una visión más completa sobre todo el proceso productivo y a partir de esa mirada 

más general incorporen en sus negociaciones una reducción gradual de las diversas 

asimetrías existentes.  

Capacitación: 

Es necesario incorporar a la capacitación como parte de la discusión, eso  permitirá 

mejorar la preparación y formación de la mano de obra menos calificada que 

actualmente se inserta en los sectores menos dinámicos de la economía y con peores 

salarios relativos.  

Existe un amplio consenso sobre el rol estratégico que tiene la capacitación laboral. 

Actualmente, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) 

cumple un rol importante pero debe ser reforzado. Pero para potenciar la capacitación 

es necesario integrar al debate las políticas productivas. 

Esto implica que el país debe identificar qué sectores de actividad son los que pueden 

oficiar como verdaderos motores de la economía y apostar fuertemente por su 

desarrollo. 
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Reducción de la jornada laboral  

A 100 años de la limitación legal  de la jornada a ocho horas es una buena oportunidad 

de colocar este tema en  debate. No es un planteo nuevo, el movimiento sindical lo 

viene incorporando a la discusión en las últimas rondas de Consejos de Salarios y hay 

sectores que han acordado mejoras en este sentido. Debe ser un objetivo no para 

promover el multiempleo sino para avanzar en una organización del trabajo de alta 

calidad y más humana. 

 Avanzar en esta dirección debe contemplar la multiplicidad de realidades, las formas 

pueden ser diferentes, por día, semanales, por quincena, etc. y debe ser parte de la 

negociación y de los convenios colectivos. 

Agenda parlamentaria a promover:  

1. Proyecto de Ley “Fondo de garantía contra insolvencia patronal”. 

2. Jornada de trabajo sector servicios (ya hubo un proyecto en la legislatura pasada). 

3. Ley General sobre de Salud  y Seguridad en el trabajo.  

4. Ratificación del Convenio Internacional de Trabajo Nº 158 sobre la terminación de la 

relación de trabajo por iniciativa del empleador.     

Instituto Cuesta Duarte 

 

 

 

 

 


