
 

 



 

 

1. Contexto económico 

En un contexto internacional desfavorable, con particular inestabilidad regional, la economía uruguaya 

creció aunque a menor ritmo que anteriormente. El PBI del tercer trimestre fue un 2.1% mayor que el de igual 

período de un año atrás y en términos desestacionalizados se mantuvo igual al trimestre anterior. De acuerdo 

a los datos del BCU las actividades primarias, transporte almacenamiento y comunicaciones e industria 

manufacturera crecieron (este último sector por la reapertura de la refinería que había estado cerrada) y la 

construcción y el comercio restaurantes y hoteles presentaron contracción en su nivel de actividad. 

 

El Índice de Confianza del Consumidor, que mostró tendencia al deterioro hasta agosto de 2018, mes 

en el que se registró el guarismo más bajo, repuntó en setiembre, octubre y noviembre.  Pese a ello 

permanece en zona de moderado pesimismo.  

 

En el mercado laboral donde todas las estadísticas presentan resultados adversos: aumentó el 

número de empleo con problemas y el subsidio por desempleo, el empleo y el nivel de actividad se contrajeron 

y el desempleo aumentó situándose la tasa en 8.5 para el trimestre julio- setiembre mientras que un año atrás 

era 7.7. Según algunas explicaciones esto ocurre porque los sectores que más aumentan su actividad son 

los que menos empleo generan a lo que se suman la introducción de tecnología ahorradora de mano de obra.1 

 

Por el lado de los ingresos se observa que el ingreso real promedio de los hogares se contrajo un 

1,2% (promedio enero-octubre 2018/ promedio enero-octubre 2017) y que el salario real promedio de los 

primeros diez meses del año es casi el mismo que el promedio de un año atrás (+0.2%). 

 

La inflación acumulada en al año -medida a través del IPC- alcanzó el 8.38% en noviembre, 

acumulando un 8.05% en los últimos doce meses (diciembre 17-noviembre 18). Si bien en los últimos meses 

viene bajando, la cifra sigue fuera del rango meta trazado por el Banco Central del Uruguay que es del 3 al 

7%. 

En síntesis, en un contexto económico adverso, Uruguay mejoró algunos de sus indicadores en los 

últimos meses del 2018. Si bien a lo largo del año las cifras se fueron corrigiendo a la baja, se espera que el 

2018 cierre con crecimiento moderado (la encuesta de expectativas del BCU lo ubica en un 1.64%) y una 

inflación por encima del rango que se ubicaría en torno al 8%. Los resultados más desfavorables se presentan 

en el mercado de trabajo con una tasa de actividad y de empleo que vienen bajando y un desempleo que 

aumenta. 

 

 

 

  

                                                            
1 IECON, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. 



 

 

2. Contexto jurídico 

Si analizamos el marco jurídico vinculado a las relaciones laborales en 2018 solo se destacó una 

nueva ley. El 28 de octubre de este año se promulgó la ley Nº19.690 que creó un Fondo de garantía de 

créditos laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social. 

 

El objetivo de dicho fondo es cubrir la contingencia de insolvencia del empleador garantizando el pago 

de créditos laborales. Serán insolventes cuando se haya aceptado el concurso de acuerdo a las leyes 

establecidas y cubrirá determinados costos laborales (salarios generados en los seis meses inmediatos al 

cese de pagos o último salario abonado; licencias, salario vacacional y aguinaldos generados en los dos 

últimos años; indemnización por despido legal y multa del 10% sobre los créditos anteriores) con un tope de 

ciento cinco mil unidades indexadas.  

 

No están comprendidos los trabajadores que estén vinculados al empresario o a los directores por 

consanguineidad o afinidad, a los cargos de alta dirección y los que hubieran constituido una cooperativa de 

trabajo para dar continuidad al emprendimiento original.  

 

El fondo se financiará con el 0,025% del aporte empresarial con cargo al Fondo de Garantía de 

Créditos Laborales. Si el fondo contara con recursos suficientes el Poder Ejecutivo podría reducir la tasa o 

suspenderla. 

 

Esta ley contó con el apoyo del PIT-CNT que consideró que si bien ya existían leyes que privilegiaban 

los créditos laborales ante insolvencia patronal, esta avanzaba creando el financiamiento. Por su parte los 

empresarios no estuvieron de acuerdo argumentando que el fondo lo pagarán todos para hacer frente a 

deudas de una minoría incumplidora y lo consideraron una nueva carga tributaria.2 

  

                                                            
2 Declaraciones de Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, El Observador 28 de 

octubre. 



 

 

3.  La política laboral del gobierno  
 

En marzo se presentaron los lineamientos para la séptima ronda de negociación salarial y en octubre 

se promulgó la ley de Rendición de Cuentas. 

. 

3.1 Consejos de salarios 

Los lineamientos para la negociación colectiva del sector privado tuvieron tres objetivos principales, 

de acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al inicio de la negociación: a) 

mejorar los niveles de empleo, reduciendo la tasa de desempleo, b) promover aumentos salariales 

diferenciales, atendiendo a los salarios más sumergidos y las realidades de cada sector y por último c) 

proteger las mejoras salariales obtenidas en los últimos 13 años. 

Dentro de los lineamientos, si bien se definió mantener la esencia de lo propuesto en 2015, 

destacándose ajustes diferenciales de acuerdo a la clasificación en tres tipos de sectores “en problemas”, 

“medio”, o “dinámico”, se redujeron los porcentajes de aumentos anuales entre 0,5 y 1,5 puntos porcentuales 

(en la sexta ronda los ajustes iban de 10% anual en el primer año en un sector dinámico a un 6% en el tercer 

año de un sector en problemas) 

Aumentos propuestos 
(En base anual) 

Sector en 
problemas 

Sector 
medio 

Sector 
dinámico 

Primer año 6,5 % 7,5% 8,5% 

Segundo año 6,0% 7,0% 8,0% 

Último semestre / Tercer 
año 5,0% 6,0% 7,0% 

Así mismo, se definieron cambios en los aumentos otorgados a aquellos salarios sumergidos. 

Mientras que en 2015 se proponía un aumento de 3.5% a 2.5% anual según montos, en el 2018 se siguió la 

misma escala que para el resto de los salarios con ajuste de entre un 1 y un 2.5% anual, previendo un aumento 

adicional en el caso que las empresas, mejoren su número de cotizantes (en caso que el número de cotizantes 

del sector crezca (caiga) más de 3%, dichos porcentajes se ajustarán al alza (a la baja) en 0,5%). 

Aumentos 
para salarios bajos (En 
base anual) 

Sector en 
problemas Sector medio Sector 

dinámico 

Primer año 1,0 % 2,0 % 2,5% 
 

Por otro lado, al igual que se ha indicado en las últimas negociaciones colectivas: 

a) Se recomendó la firma de acuerdos de 24 o 30 meses, con ajustes mensuales o anuales, según 

la negociación. 

b) Se indicaba aplicar, si correspondiera, un correctivo a los 18 meses de vigencia de los convenios 

(y al final del convenio) por la diferencia entre la inflación acumulada y los ajustes salariales ya 

otorgados, de forma de asegurar que no haya pérdida del salario real. 



 

 

c) Se recomendaba la aplicación de la cláusula de salvaguarda, si a los 12 meses de firmado el 

convenio la inflación superara el 8.5%.  

d) Se indicaba la aplicación de la cláusula gatillo si la inflación medida en años móviles (12 últimos 

meses) superara el 12%. 

El gobierno previó llevar el salario mínimo nacional de $13.430 actual a $15.650 para julio de 2019, 

por lo cual estimaba un aumento del mismo de un 11,7% para enero de 2019 y de un 4,33% para julio del 

mismo año. 

En cuanto al plazo de negociación, el período sería de 90 días, con posibilidad de extenderlo de 

acuerdo al análisis realizado por el Poder Ejecutivo. 

En conclusión, se observó mayor cautela al momento de definir los lineamientos salariales para el 

sector privado, los que de hecho establecieron aumentos menores a los de 2015. Tanto el ministro de trabajo 

como el de economía demostraron su preocupación con los indicadores del mercado laboral de los últimos 

meses.  

 

3.2 Rendición de cuentas  

En octubre de 2018 se promulgó la ley de Rendición de Cuentas N° 19.670. En la exposición de 

motivos se señaló la importancia del equilibrio macroeconómico, cuya evolución depende directamente del 

presupuesto aprobado. Los objetivos fueron “seguir mejorando gradualmente el resultado fiscal” y “converger 

al nivel necesario para estabilizar la deuda” como un porcentaje del PBI.  

El Presupuesto presentado proyecta un déficit del 3.3, 2,8 y 2,5% respectivamente para los años 2018 

a 2020. Esto implica que el objetivo que se había planteado para 2019 se posterga un año. Los gastos 

incluidos significan un aumento de 4.807 millones de pesos para 2019 y 5.107 para 2020. Los destinos 

prioritarios del mismo son: Educación (2.557millones: ANEP 1942; contratación de auxiliares de servicio 105; 

UDELAR 430; UTEC, 50), Sistema de Cuidados, INAU e INISA (335 millones), e Interior y Defensa (310). Hay 

también erogaciones destinadas al Ferrocarril Central que se financiaran con el excedente del Fondo de 

Estabilización Energética de UTE, y a la Fiscalía General de la Nación, entre otros.  

El Poder Ejecutivo sostuvo que el aumento del gasto no implicará mayor déficit porque está financiado 

en su totalidad por un aumento en los ingresos del Estado que provendrá del crecimiento del PBI y las 

utilidades del Banco República. Antes del envío de la ley al Parlamento hubo negociaciones con el PIT CNT 

y otros actores sociales, en las que el Poder Ejecutivo introdujo algunos cambios, particularmente en la salud 

y la educación. En la salud hubo una demanda hecha en forma conjunta por el Sindicato Médico del Uruguay 

y la Federación de Funcionarios de Salud Pública que derivó en un redireccionamiento del Presupuesto hacia 

ASSE en 70 millones de dólares.  

Con esto se pagará una partida salarial variable a los funcionarios en enero de 2019 y 2020 y para 

los trabajadores no médicos partidas mensuales a partir de enero de 2019. Los trabajadores médicos lograron 

partidas para acercarse al proceso de equiparación salarial con el sector privado. En cuanto a la Educación 



 

 

el Poder Ejecutivo aceptó integrar una partida de 105 millones de pesos para la contratación de los auxiliares 

de servicio. Pese a estos aumentos el gobierno admitió que aunque el presupuesto educativo se “acercó al 

6%”, al fin del período alcanzará al 5.15%, lo que implica no se logrará totalmente la meta fijada.  

En síntesis, la Rendición de Cuentas presentó un presupuesto que implica un aumento del gasto, el 

gobierno considera que el mismo está financiado y mantiene el objetivo de reducir el déficit fiscal a 2,5% del 

PBI en el año 2020.  

  



 

 

4. Empresarios y trabajadores a lo largo del año 

En un año de negociación intensa, empresarios y trabajadores presentaron posiciones contrapuestas y 

además discrepancias con el gobierno. Estas se manifestaron no solo entorno a la política laboral planteada, 

sino que las mismas abarcaron otros temas de política económica.  

4.1 La estrategia de los empresarios 

Respecto a los lineamientos del Poder Ejecutivo para la Séptima Ronda, los empresarios refirieron a la 

dificultad para justificar a que nivel pertenecía cada empresa (dinámico, medio y en problemas) y como esto 

podría entorpecer la negociación. El sector rural manifestó su descontento con la fijación de los correctivos, 

no atendiendo al decreto firmado en 2016 y solicitaron se revisara esta situación para poder negociar. 

Por otro lado, Juan Mailhos, asesor de la Cámara de Comercio, consideró “realistas” los lineamientos del 

Poder Ejecutivo3 y el mismo espíritu manifestaron otros referentes empresariales considerando que los 

ajustes fijos serían un primer movimiento para pensar en la desindexación. 

Respecto a otros temas en varias declaraciones sus planteos fueron en la línea de bajar las tarifas 

públicas, en particular el combustible y la energía eléctrica, mejorar el atraso cambiario, aumentar los 

acuerdos internacionales para exportar más y mejor, bajar el déficit fiscal de forma que queden recursos para 

mejorar infraestructura y cobrar menos impuestos y desarrollar la cultura de trabajo. 

En setiembre, la Confederación de Cámaras del Uruguay, que nuclea a 24 gremiales, presentó un 

conjunto de medidas para crear un clima de negocios que incentivara la inversión y el trabajo. Plantearon 

definir estrategias de inserción internacional tanto dentro como fuera del Mercosur, negociando con los países 

del bloque para que se habiliten modalidades de acuerdos con terceros países, sea en conjunto o 

individualmente. Por otro lado, cuestionaron la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas y 

propusieron diseñar una regla fiscal que la evite.  

En cuanto a las relaciones laborales, los empresarios demandaron al sistema político “modificar la 

regulación laboral y las prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” en el marco del cumplimiento 

de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “derogar el decreto que regula 

las ocupaciones de los lugares de trabajo”. También reservar la negociación tripartita “únicamente para definir 

mínimos por categoría”, dejando la bipartita para “aumentos o ajustes de salarios y otras condiciones de 

trabajo”, y “salvaguardar el derecho de los no huelguistas” en casos de conflicto4. 

En declaraciones de prensa Diego Balestra, presidente de la Confederación de Cámaras del Uruguay, 

siguiendo la misma línea, planteó que el gobierno tiene que tomar medidas inmediatamente que mejoren la 

competitividad. En relación a los Consejos de Salarios opina que “cuando hay un abuso sistemático ciertas 

cosas se transforman en malas y la herramienta puede ser muy buena. Por más que el gobierno sostiene que 

                                                            
3 Diario El País, 13 de marzo de 2018  
4 Semanario Crónicas 14 de setiembre de 2018 



 

 

la mayoría de los acuerdos son entre empresarios y trabajadores esto no es así, los empresarios siempre 

terminan aceptando porque si siguen es peor”5. 

Justamente uno de los hechos donde se marcaron las diferencias de los empresarios con el gobierno 

ocurrió el 14 de agosto cuando la Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de los Cultivadores de 

Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas, se retiraron 

de la negociación en el Consejo de Salarios del grupo 22 argumentando que frente a la diferencia con el poder 

Ejecutivo sobre cómo aplicar el correctivo de la ronda anterior sumado al conflicto de Conaprole, en particular 

y de la industria láctea en general, no se aseguraban las garantías y condiciones necesarias para la 

negociación. 

En definitiva, los empresarios insistieron en los reclamos de años anteriores: resolver los problemas 

de competitividad y eliminar o al menos flexibilizar la rigidez salarial. Uno de los puntos tensos del año en 

materia de relaciones laborales fue que varias cámaras empresariales del agro se retiraron de la negociación 

del grupo 22. 

 
4.2 El movimiento sindical en 2018 

En primer lugar, el movimiento sindical recibió los lineamientos del Poder Ejecutivo como 

“insuficientes”, considerando que los aumentos propuestos a los salarios sumergidos serían muy bajos como 

para alcanzar un salario mínimo nacional de $15.000 al final de este gobierno. En cuanto al crecimiento del 

salario real, Marcelo Abdala secretario general del PIT-CNT indicó que no está claro cuál sería el crecimiento 

real por la forma en que se darían los ajustes. 

Durante el mes de mayo tuvo lugar el XIII Congreso del PIT CNT.  Se plantearon posiciones diversas 

y se pusieron a votación tres documentos previos, ya que no hubo acuerdo para uno único. El que obtuvo el 

60% de los votos, criticaba a la clase dominante pero ubicaba al Frente Amplio como aliado a la clase 

trabajadora organizada para impulsar la diversificación de la matriz productiva, avanzar más en la distribución 

de la riqueza y en un camino crítico de profundización de la democracia, y este fue uno de los temas que 

despertó más polémica con las otras corrientes. 

Finalmente se logró acuerdo respecto a la elección de la Mesa Representativa (en más de mil 

delegados solo hubo cuatro abstenciones) y el Secretariado Ejecutivo, para el cual se designaron, por primera 

vez, 5 mujeres de un total de 15 miembros. 

Por su parte, Fernando Pereira fue re-electo presidente de la central y Marcelo Abdala secretario 

general. Pereira señaló que “la unidad está más firme que nunca, la diversidad como se expresó hoy en el 

congreso está más diversa que nunca, con las distintas posiciones que se expresaron”6 

 Pero más allá de este resultado y declaraciones, en el año se siguieron marcando diferencias a la 

interna del PIT CNT. Se conformó una nueva corriente más radical, a la que se denominó “En Lucha” que ha 

                                                            
5 Semanario Búsqueda, 13 de setiembre de 2018 
6 La Diaria, 28 de mayo de 2018 



 

 

sido impulsada por COFE y ADEOM, principalmente. Durante el mes de junio, se presentó la nueva corriente, 

liderada por José Lopez (COFE), Valeria Ripoll (ADEOM), Fernando Ferreira (FOEB) y Martín Pereira, 

sindicalista de la salud pública. Manifiestan la necesidad de mantener independencia del oficialismo y se 

presentó como una nueva forma de concebir al movimiento sindical, sin intenciones de dividirlo. “Nosotros 

hacemos un análisis del país distinto. La corriente mayoritaria del Congreso (del PIT-CNT) dice que el 

movimiento sindical está en el mismo bloque social y político de los cambios que está el gobierno y nosotros 

creemos que no”, explicó Ripoll.7 

A su vez, la Confederación Sindical Gremial del Uruguay cobró mayor protagonismo, desde su 

conformación en 2015.  En primer lugar, sumó nuevos adeptos en el interior del país. La mesa representativa 

de FUECYS San José, tomó la decisión en febrero de alejarse del PIT CNT, pasando a integrarse al grupo 

Comercio y Servicios de la CSGU.  

Además de realizar su propio acto el 1 de mayo, el 18 de setiembre convocaron a una manifestación 

frente al palacio legislativo contra los intereses del gobierno en los Consejos de Salarios, Rendición de 

Cuentas y Reforma de la Seguridad Social, al tiempo que condenaron la anuencia de las cúpulas oficialistas 

del PIT CNT.  Llamó la atención la adhesión de la agrupación autoconvocados, que horas antes de la 

movilización apoyaron la plataforma de la Confederación.  

  

                                                            
7 Radio Sarandí, 21 de junio de 2018 



 

 

5. La conflictividad laboral en 20188  

En el 2018 hubo un total de 104 conflictos que involucraron paros y ocupaciones. En los mismos, se 

perdieron 1.186.172 jornadas de trabajo y se vieron involucrados 1.122.995 trabajadores. 

Si bien el número de conflictos 

analizados fue prácticamente el 

mismo que el año pasado (En 2017 

hubo 105 paros), la conflictividad fue 

un 14% mayor, registrándose de este 

modo un incremento respecto a los 

últimos dos años, sin llegar al pico 

ocurrido en 2015 (Gráfico 1). 

Si analizamos la conflictividad 

discriminando el nivel general del 

sectorial, se observa que, si bien ambos índices crecieron respecto a 2017, el mayor aumento lo tiene la 

conflictividad global debido a la realización de varios paros generales (Gráfico 2) 

 

Si analizamos la dinámica del año a través del índice mensual, se observan dos meses de mayor 

conflictividad global: junio y agosto. En ambos se realizaron paros generales que tuvieron como causa la 

protesta por la Rendición de Cuentas -el interés de los sindicatos de tener voz en dicha instancia- en junio y 

la lentitud en el avance de los Consejos de Salarios en agosto. 

 

 

                                                            
8 Desde el 1ero de enero al 15 de diciembre. 
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La alta conflictividad sectorial 

de junio, se explica por las protestas 

de la Educación entorno a la 

Rendición que además del paro 

general, sumó ocupaciones y paros 

en diferentes liceos de Montevideo y 

el interior. 

En 2018 se registró un alto 

número de paros generales en 

comparación con años anteriores. En 

2017 fueron 5 y este año fueron 7, tal como se detalla en el cuadro 1. 

A los paros generales por reclamos en avance de la negociación colectiva y mayor presupuesto se 

agregaron otros tres: en enero por repudio a la violencia y el asesinato de un taxista, el 8 de marzo para poder 

concurrir a la marcha del Día de la Mujer y el 31 de octubre, en solidaridad por la huelga de hambre que 

llevaban adelante los trabajadores de Montevideo Gas. 

Cuadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que refiere a ocupaciones o manifestaciones atípicas como piquetes o cierre de entrada a 

empresas, este año se registraron 33. La mayoría de ellas fueron ocupaciones a instituciones educativas por 

la Rendición de cuentas y las protestas realizadas en supermercados por FUECYS 

De esta forma, los paros con movilizaciones atípicas y ocupaciones constituyeron el 32% de los 

conflictos, 6% más que el año 2017. 

 

Paros generales 

Fecha Ámbito de aplicación y 
duración Plataforma 

09-ene 14 a 24 horas 
Repudio a la violencia y duelo por asesinato de trabajador del 

transporte y taxista 

08-mar 18 a 22 horas 
Para concurrir a la marcha del día de la mujer, reivindicando 

derechos 

22-mar 9 a 13 hs - Mdeo 
Por un país de iguales. Movilización de cara a la Rendición de 

cuentas y negociación colectiva. 

28-jun 9 a 13hs- Educación 24 hs 
En rechazo a la ley de rendición de cuentas y negociación 

colectiva. 

22-ago 24 horas 
"Si a los trabajadores les va bien, al país le va bien". Priorizar los 

salarios más sumergidos y 6% +1 para la educación. 

27-sep 9 a 13 En defensa de los Consejos de Salarios 

31-oct 9 a 13 Solidaridad con el paro de los trabajadores de Montevideo gas 

Fuente: Elaboración propia a partir de paros generales registrados en prensa. 
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5.1 La educación fue la rama con mayor conflictividad sectorial 

Este año la educación resultó el sector con mayor conflictividad, constituyendo el 59% de la 

conflictividad laboral sectorial. 

El 67% de las jornadas pérdidas en la educación se debieron a la protesta por el aumento del 

presupuesto para la rama, en segundo lugar, 

el 21% fue debido a una solicitud de mayor 

seguridad en las instituciones luego de 

denunciarse situaciones de violencia a 

alumnos y docentes en diversos liceos y UTU 

del país. 

En segundo lugar, la construcción 

constituyó el 10% del total de jornadas 

laborales perdidas a causa de conflictos. La 

mayor parte de los reclamos fue debido a 

mejores condiciones de trabajo a causa de dos fallecimientos de trabajadores, uno en Punta del Este y otro 

en un supermercado en Montevideo.  

Por último, en tercer lugar, se ubicó el transporte, constituyendo el 9% del total. En este punto se 

agrupa el conflicto que mantuvieron los transportistas interdepertamentales, así como el transporte de cargas 

fundamentalmente el conflicto de la nafta y el arroz, (donde fue trancado el envío de una exportación al puerto) 

y los taxis. 

5.2 La causa principal fue Salarios 

En un año de intensa negociación 

colectiva, no sorprende que la causa 

principal que motivó los conflictos fue la 

materia salarial, constituyéndose así en el 

52% del total sectorial.  

En segundo lugar, se observa que el 

33% de los conflictos sectoriales se debió a 

las condiciones de trabajo, dentro de los que 

se agrupan las manifestaciones por más 

seguridad, que fueron la mayor parte de los 

conflictos en esta área, observándose aquí aquellos paros en solidaridad con trabajadores que fallecieron en 

robos o accidentes laborales.   

En tercer lugar, se agruparon aquellos conflictos que se deben a condiciones de Empleo, donde se 

destaca el conflicto de la educación, por la posible disminución de horas docentes para el año 2019.  
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En resumen, la conflictividad laboral, una de las formas de expresión de la estrategia sindical, 

aumentó respecto al año pasado, pero si se observa una tendencia de más largo plazo está en niveles 

intermedios. Los hechos destacados del año fueron el alto número de paros generales, varios de ellos en 

reclamos de mejoras en la negociación salarial mientras esta se desarrollaba y de mayor presupuesto en la 

educación mientras se discutía la Rendición de Cuentas, y un número relativamente alto de ocupaciones y 

piquetes. 

5.3 Conflictos destacados 

a. Un hecho atípico: el movimiento de los “autoconvocados” 

El movimiento “Un Solo Uruguay”, también conocido como “autoconvocados” es un movimiento de 

protesta uruguayo surgido a comienzos del año, integrado por productores rurales convocado por las redes 

sociales y con una plataforma de reclamos de índole económica y tributaria para el sector. 

En diciembre de 2017, Tabaré Vázquez decidió postergar una reunión solicitada por las gremiales 

rurales que pretendían plantearle varios temas, entre ellos su discrepancia con la suba de tarifas que 

empezaba a regir el 1º de enero de 2018.  Esto generó que los productores se autoconvocaran y crearan un 

atípico movimiento social que fue acumulando presión por la caída de la competitividad, el atraso cambiario, 

la suba de las tarifas públicas y los nuevos precios de las energías.  

Los productores están principalmente relacionados a la lechería, ganadería y la agricultura y se 

definen como productores independientes sin una personería jurídica.  Una vez difundida la iniciativa de estos 

productores, fueron creados más de 9 grupos de WhatsApp que nuclearon a más de 1500 personas con el 

fin de discutir las posibles medidas de lucha que se podrían implementar en los días siguientes.    

Se realizaron varias reuniones, movilizaciones en rutas y vigilias. Particularmente, en el mes de enero 

se realizó una movilización en Durazno a través de la cual expresaron su descontento con las medidas del 

gobierno y leyeron una proclama con exigencias. Posteriormente a dicha movilización, el presidente Vázquez 

volvió a convocar a las gremiales rurales a una reunión para poner en marcha la creación de una mesa de 

trabajo, aunque reiteró su postura de desconocer la legitimidad del grupo de productores independientes.  Ya 

lo había hecho con anterioridad, pero las gremiales decidieron aguardar a la reunión en Durazno dónde se 

conocería la plataforma de reivindicaciones: “Nosotros no vamos a concurrir a no ser que el presidente llame 

al grupo de autoconvocados”9. Finalmente, Tabaré Vázquez los recibió cuando fueron a la Torre Ejecutiva a 

entregar la proclama leída en Durazno y posteriormente los convocó junto a las gremiales rurales para iniciar 

las mesas de trabajo en busca de soluciones para el sector.  

El gobierno anunció algunas medidas de estímulo al agro como la rebaja del gasoil y electricidad que 

los “autoconvocados” consideraron insuficientes, principalmente por estar dirigidas a pequeños productores 

cuando sus reclamos son generales, así como por considerar soluciones a largo plazo en una situación que 

es “urgente”.  Particularmente, el 28 de febrero se realizó una cadena de radio y TV de 27 minutos a través 

                                                            
9 La República, 26 de enero de 2018 



 

 

de la cual se repasaron todas las medidas que ha tomado el gobierno del Frente Amplio desde 2005 para 

atender la situación, a cargo del periodista Fernando Vilar.  

A lo largo del primer semestre hubo varias movilizaciones con diferente adhesión y menores o 

mayores tensiones como el diálogo con el Presidente a la salida de una reunión en el MGAP y la discusión 

con trabajadores del SUNCA en el Consejo abierto de ministros, que culminó con la propuesta y posterior 

realización de una reunión de representantes del movimiento con el PIT-CNT. Sin embargo, durante el 

segundo semestre el movimiento no tuvo tanto protagonismo como en la primera parte del año.   

Durante el mes de setiembre adhirieron a la plataforma de reinvindicaciones planteada por la 

Confederación Sindical y Gremial del Uruguay (CSGU) frente al Palacio Legislativo.  

En el mes de octubre y en el marco de la “74º Exposición Internacional de Ganado Leche” se realizó 

un encuentro abierto con representantes de las gremiales agropecuarias y productores en la cual se 

adelantaron los próximos pasos a dar por parte del colectivo. En ese sentido, se deja planteado que los 

autoconvocados planean realizar una serie de reuniones con los diversos partidos políticos para volcar sus 

inquietudes y estarían trabajando en un documento en base a las propuestas recabadas en las asambleas 

locales que vienen realizando por el país.   

b. Conflicto en el sector lechero: 

La crisis económica del sector lechero ya lleva años, y como consecuencia han cerrado varias 

empresas. En ese contexto, este año, en el cual se debía negociar la séptima ronda de negociación, se agregó 

un nuevo conflicto en el plano laboral. El dilema parecía estar entre si considerar a las empresas del sector 

por separado o en conjunto y en este caso cómo definir los ajustes salariales Principalmente el sindicato de 

trabajadores de Conaprole exigía aumentos que los empresarios entendían como exagerados teniendo en 

cuenta la realidad del sector. 

Durante los meses de julio y agosto, se sucedieron paros perlados en Conaprole, lo que llevó a 

resentir aún más a los pequeños productores que se manifestaban en contra de dichas acciones, entendiendo 

que no iban dirigidas hacia ellos pero les afectaban directamente. 

Finalmente, en setiembre, por intermediación del Ministerio de Trabajo, se acordó considerar al sector 

“en problemas” y otorgar los ajustes de acuerdo a las pautas del gobierno para dicho nivel. 

No obstante, a fines de setiembre, luego de firmado el acuerdo en el cual se logró firmar una cláusula 

de paz, el sindicato de Conparole volvió a parar, esta vez por una situación en el sector de envasados. Las 

relaciones entre sindicato y directorio se resintieron nuevamente a pocos días de firmado el acuerdo, pero 

esta etapa se resolvió rápidamente. 

c. Reducción de la hora laboral en la Industria Metalúrgica 

El sindicato metalúrgico volvió a traer a la mesa de negociación de este 2018 el reclamo por la reducción 

de la jornada laboral que ya ha tenido otras manifestaciones en el 2015, durante la anterior ronda de 

negociación de salarios. 



 

 

Este año, el 20 de setiembre, la Unión Nacional de Trabajadores y Ramas Afines (UNTMRA), que agrupa 

más de 8.000 trabajadores de diferentes ramas productivas, planteó su decisión a reducir la jornada laboral a 

partir del 1ero de octubre de 48 a 44 horas.  

El reclamo del sindicato es la reducción de la jornada sin pérdida de salario, en el entendido que junto 

con esta medida deberían plantear el tema de la productividad y organización del trabajo. Compararon esta 

situación con la reducción de la jornada de 14 o 16 horas a 8, que parecía que era imposible de lograr. Danilo 

Murara planteó que “hay una negativa casi unánime y rotunda a discutir el proceso de reducción horario. 

Nosotros queremos discutirlo con la organización del trabajo y la productividad. Pero hay empresas que se 

les plantea discutir productividad y nos dicen que no.”10 

En este sentido, los empresarios consideran que es inviable para el sector afrontar dicho cambio, en el 

entendido que, para la Cámara Metalúrgica del Uruguay, supondría un aumento del salario nominal del 10% 

y del “costo unitario de cada trabajador del 15%11. El sindicato considera, que el aumento sería del 8,5% no 

del 10%. 

Por su parte, algunos trabajadores se manifestaron reduciendo su jornada laboral durante el mes de 

octubre, lo cual traía aparejado la pérdida de salario por horas no trabajadas.  

El reclamo perdió peso a lo largo de los meses y aquellos sectores del grupo 8 que son representados 

por la UNTMRA y firmaron su Consejo de Salarios, no tuvieron mención a la reducción de la jornada. 

 

  

                                                            
10 El Observador, 22 de setiembre de 2018 
11 El País, 28 de octubre de 2018 



 

 

6. La séptima ronda de negociación colectiva del sector privado12 

Esta fue una ronda lenta y con algunas complicaciones, hechos que ya se habían registrado en rondas 

anteriores. 

Debían negociar 189 subgrupos cuyos convenios vencían entre diciembre de 2017 y octubre de 2018. 

Hubo una primera etapa en el primer semestre donde se registraron los acuerdos de 17 ámbitos y una 

segunda a partir de junio, que era la más grande, donde se firmaron 143 acuerdos y un decreto.  

Al momento de escribir este informe algún grupo aún continúa negociando siendo el caso más notorio el 

de los supermercados. 

En este punto se analizan los resultados de los 161 ámbitos registrados al 15 de diciembre de 2018. 

6.1 Resolución de la negociación 

En relación a las rondas pasadas se marcaron al menos dos diferencias en la forma de resolución de la 

negociación.  La primera es la menor cantidad de consensos. Si bien el número de decisiones tomadas en 

acuerdo tripartito venía descendiendo en los últimos años, en esta ronda se registró la cifra más baja desde 

la reinstalación de la negociación en 2005. Mientras que, en 2013, que registró el guarismo más alto, fueron 

casi el 92%, en la ronda anterior los consensos alcanzaron al 64% y en esta la cifra fue apenas superior a la 

mitad, 53.4%. 

Cuadro 2 

Resolución de la negociación séptima ronda Cantidad Porcentaje 

Acuerdo tripartito 86 53,42 

Acuerdo bipartito 4 2,48 

Votación gobierno y trabajadores 13 8,07 
Votación gobierno y empresarios 3 1,86 
Votación trabajadores y empresarios con abstención gobierno 53 32,92 
Votación trabajadores y empresarios con gobierno en contra 1 0,62 

Decreto 1 0,62 

Total 161 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de convenios publicados en web MTSS al 15/12/2018 

La segunda es el alto número de votaciones con abstención del gobierno (32.9%). En todos los casos 

lo que determinó este hecho fue la incorporación de correctivos antes que lo previsto en los lineamientos. En 

lugar de que el primero fuera a los 18 meses algunos acuerdos los plantearon a los 12 u 11 en el caso de la 

construcción. Otros, como los de la educación privada, si bien tiene el primer correctivo a los 18 meses ponen 

los siguientes cada seis meses. Por el mismo motivo, apartamiento de los lineamientos, en un caso (remises) 

el Poder Ejecutivo votó en contra. 

 

                                                            
12 Se analizan los convenios publicados en el web del MTSS al 15 de diciembre de 2018 



 

 

Como en la ronda anterior hubo convenios bipartitos, en este caso cuatro, en el que trabajadores y 

empresarios negociaron sin intervención estatal y llevaron el acuerdo al Consejo de Salarios para que se diera 

efecto extensivo a todos los empleadores y trabajadores del sector (curtiembres, repuestos de autos, talleres 

mecánicos y auxilio automotriz).  

En el 9% de los casos se resolvió con mayoría luego de la votación, siendo superior el caso en que el 

Poder Ejecutivo votó con los trabajadores. 

Por último, al momento solo se dictó un decreto, el del grupo 22 de Ganadería, Agricultura y otras 

actividades conexas, luego que los empresarios se retiraron de la negociación. Fijó un ajuste para arroz y 

tambos y otro para el resto. 

6.2 Vigencia  

El 85% de los acuerdos tiene la vigencia establecida en los lineamientos: 68% del total firmaron por 

24 meses y 18% por 30. Un 10% agregó un semestre más y extendió los acuerdos a los tres años. Solo unos 

pocos acuerdos (6 en el total procesado) tienen duración diferente: cinco en el grupo de la construcción que 

tienen vigencia de 21 meses y un convenio de cuatro años (zonas francas). Por su parte el decreto tiene 

vigencia de un año. 

No solamente vinculado a la duración, pero afectándola, 14 de los acuerdos, que representan el 9% 

del total, incluyeron cláusulas de descuelgue. En general estas determinan que aquellas empresas que de 

cumplir lo convenido pudieran poner en riesgo los puestos de trabajo, pueden “descolgarse” y no quedar 

obligadas por la resolución del consejo de salarios. En este caso, con cláusula genérica, hay 11 convenios la 

mayoría en el grupo de transporte.  

A esto se agrega el acuerdo de la industria láctea que establece vigencia diferente para cuatro 

empresas que enfrentan mayores problemas y comenzarán a aplicar el acuerdo más tarde y el de tejidos de 

punto que establece la extinción anticipada para las empresas que prueben que no pueden cumplir.  

6.3 Aspectos económicos 

El análisis de los resultados económicos solo considera la posible evolución del salario real y por lo 

tanto se analizan los factores que la influyen. Se deja fuera un conjunto de beneficios, que, si bien tienen 

impacto económico, son difíciles de cuantificar como es el caso del pago de partidas especiales en dinero, el 

pago de aguinaldos extra, la entrega de canasta con útiles escolares o canastas de navidad, pagos por 

presentismo o antigüedad, etc. 

Si se analiza la frecuencia de los ajustes (cuanto más frecuentes son los ajustes el promedio del 

salario real es mayor) se observa que el 80% fijó aumentos semestrales, el 16% anuales y el 4% restante 

combinó ajustes semestrales y anuales. 

 



 

 

En cuanto al monto de los ajustes los mismos tienen referencia al sector en el cual se clasificó cada 

grupo. Cabe aclarar que la clasificación surgió de la propia negociación ya que en los lineamientos no se 

plantearon indicadores a considerar.  

Cuadro 3 
Clasificación de los sectores 

 Cantidad Porcentaje 

En problemas 30 18,8 

Medio 122 75,7 

Dinámicos 9 5,5 

Total 161 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Poco más de las tres cuartas partes de los ámbitos (el 75,7%) se ubicaron en los sectores con 

desempeño “medio”. Esto implica que los ajustes de salario nominal serán de un 15.5% en los convenios cuya 

vigencia de dos años, de un 18.5 % en los de 30 meses y en un 22% en los de tres años. 

Del total de sectores medios, el 40% fijaron ajustes diferenciales para los salarios sumergidos, 

adicionando para estos entre un 1 y un 4%, llegando en este último caso a un aumento del 20% nominal en 

dos años. 

Los grupos que tuvieron los mayores aumentos fueron los de la bebida sin alcohol y malterías que 

además de tener ajustes de más del 17% en dos años, acordaron el pago de partidas adicionales anuales. 

Pero siete subgrupos tuvieron ajustes de esa magnitud: transporte de bebidas, molinos de sal, peluquerías, 

comercio minorista de alimentación, almacenes, rampas y tarjetas de crédito. Tres de este conjunto tuvieron 

ajustes diferenciales superiores para los sumergidos. 

Por último 29 subgrupos acordaron ajustes ubicados en sectores en problemas que acumulan entre 

un 13% y un 18.5% según sean a dos o tres años. También el decreto fijó los ajustes para arroz y tambo con 

los montos de un sector en dificultades y de sector medio para el resto de las actividades. 

Si la inflación se comportara en el futuro igual que en los años anteriores y de acuerdo al monto de 

ajuste nominal, solo los sectores dinámicos tendrían aumento de salario real, ya que en los dos últimos años 

el Indice de Precios al Consumo acumuló un 16.6% y 24,7% en los últimos tres.   

Pero todos los acuerdos sin excepción incluyeron correctivos, justamente para evitar la pérdida de 

salario real. Las pautas establecieron que a los 18 meses se deberá comparar los ajustes otorgados con la 

inflación acumulada en ese período y si la inflación fuera mayor se otorgará la diferencia como ajuste salarial 

para mantener el salario real. Lo mismo al final del convenio. Es decir que se asegura que el ajuste nunca 

quede por debajo de la inflación. También el decreto incluye un correctivo. 



 

 

Sin embargo 55 subgrupos acordaron correctivos antes, esto es a los 11 meses como en los 

subgrupos de la construcción, o a los 12 meses, recuperando el salario real antes si correspondiera. Incluso 

algunos establecieron el primer correctivo a los 18 meses, pero luego cada 6 meses y no al final. 

A su vez el 72% de los acuerdos incluyeron una cláusula de salvaguarda que adelantaría el correctivo 

en acuerdo en el consejo, si la inflación fuera mayor al 8,5% en el primer año. 

Por último 92% incluyeron la cláusula gatillo por si la inflación aumenta fuera de lo previsto. Se 

establece que, si la misma supera el 12% en el año móvil anterior, al mes siguiente se aplicará un ajuste 

salarial por la diferencia entre los ajustes nominales y la inflación. 

En síntesis, la gran mayoría de los consejos se adaptaron a los lineamientos y se ubicaron en los 

sectores medios o en problemas. El componente que menos se siguió fue la colocación de los correctivos que 

en muchos casos se adelantó como ya fuera señalado. 

6.4 Relacionamiento entre los actores 

La cláusula de paz se incluyó en el 69,4% de los acuerdos celebrados, cifra superior a la de la ronda 

anterior, en la cual el 55% la había incorporado. Esto implica por un lado que los empresarios están dispuestos 

a adquirir compromisos a mediano plazo si se les asegura la paz laboral por lo acordado y por otro una 

madurez de los trabajadores al aceptarla. Con un porcentaje algo menor (60%) se negociaron mecanismos 

de prevención de conflictos.  

La regulación de la actividad sindical en sus distintos aspectos fue considerada en la tercera parte de 

los acuerdos, ya sea para modificar la licencia sindical, autorizar carteleras y la realización de asambleas en 

el lugar de trabajo o el descuento de la cuota sindical del sueldo. 

6.5 Otros contenidos 

Si se analizan los otros contenidos acordados no se observan mayores diferencias con otros años. 

Tal vez lo más novedoso sea la incorporación de licencias especiales para cuidados, acorde con el avance 

de políticas de género dado que promueve una modificación de la actual división sexual del trabajo, otorgando 

licencias especiales para el cuidado de padres e hijos a todos los trabajadores.  

El 59% de los acuerdos incorporaron cláusulas de género. Esta cifra es muy superior a la de la ronda 

anterior cuando el 40% de los acuerdos las habían considerado. Sin embargo, los contenidos son más bien 

declarativos. La mayoría lo que hace es ratificar el compromiso con toda la normativa que promueve la 

igualdad de género. Esto de hecho no sería necesario de incorporar en un convenio, pero tiene el valor de 

promover la discusión y generar conciencia sobre el tema para continuar avanzando.  

La capacitación se consideró en el 30% de los casos, aunque, como en el caso anterior, la mayoría 

más como una intención que como propuestas concretas para hacerlo.  

Mientras al momento de cerrar este informe, la Séptima Ronda de negociación tiene un 15% de los 

ámbitos sin cerrar, los resultados muestran que los consensos han continuado descendiendo ronda tras 



 

 

ronda, aunque continúan siendo mayoría y los contenidos muestran poca originalidad. Gran parte se guió por 

los lineamientos del gobierno y el mayor desvío fue adelantar los correctivos. 

 

7. Perspectivas 

La mayor dificultad del año 2019 será resolver los problemas del mercado de trabajo.  

Esta situación viene preocupando en los últimos tiempos a los tres actores sociales. Los empresarios 

han demandado mayor cautela al momento de definir las pautas para la negociación salarial. De hecho, el 

gobierno cuando presentó los lineamientos más austeros, lo justificó en ese contexto. Si bien el empleo 

también es prioridad para los trabajadores, el PIT CNT criticó las pautas considerándolas insuficientes y 

calificó a los empresarios de “llorones”. 

 Sin embargo, al momento de negociar los acuerdos se cerraron, siendo el 86% tripartitos o votados 

por empresarios y trabajadores.  

Con la mayor parte de los trabajadores amparados en convenios y siendo 2019 un año electoral que 

además de desviar energías en las diferentes campañas deja poco margen para modificar el presupuesto, se 

estima que la conflictividad laboral se reduzca siguiendo el mismo comportamiento que los últimos años de 

cada gobierno, observado en períodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


