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El mercado de trabajo hoy versus 
el 2019 pre pandemia 

 
Si se compara la situación del mercado de trabajo (empleo y salarios) en el año 2019 con la actual (últimos 12 
meses a abril de 2022) surge que ha habido una recuperación de 1,6% en la cantidad de personas ocupadas, 
mientras que los salarios reales cayeron 4,3% en el promedio del sector privado y 2,7% en el promedio del sector 
público. Entre ambos períodos, además, el PIB no registró cambios significativos. 
 
La comparación referida es pertinente en la medida 
en que no presenta problemas de estacionalidad, al 
ser períodos perfectamente comparables. Y el cotejo 
de la situación actual con la de 2019 es relevante en 
la medida en que este año fue el último “normal” 
previo a la pandemia. 
 
En el cuadro que se presenta al pie de esta página, se 
incluyen las tasas de actividad, empleo y desempleo y 
las cantidades de personas en cada una de esas 
condiciones: activos, ocupados y desempleados. 
También se presentan las variaciones porcentuales 
en esas cantidades entre los períodos referidos, así 
como las que se registraron en los salarios medios 
públicos y privados. 
 
La tasa de actividad representa la proporción entre 
los activos y la población en edad de trabajar (14 y 
más años de edad); la tasa de empleo, la relación 
entre los ocupados y las personas en edad de 
trabajar; mientras que la tasa de desempleo está 
definida como el cociente entre los desocupados y los 
activos. 
 
¿Qué dicen los números? Entre los períodos 
comparados hubo una ligera reducción en la tasa de 
actividad (dos décimas) y una leve mejoría en la de 
empleo (una décima) lo que dio lugar a una reducción 

de cinco décimas en la tasa de desempleo que pasó 
de 8,9 a 8,4 puntos. 
 
Si se ven los indicadores referidos a cantidades de 
personas, hubo un aumento de 1,0% en los activos 
(18 mil personas) y uno de 1,6% en los ocupados 
(unas 26 mil personas) por lo que bajó en ocho mil 
personas la cantidad de desocupados. También 
subieron los “inactivos” en 18 mil personas entre los 
períodos comparados. Son inactivos, por ejemplo, los 
jubilados, los estudiantes, quienes viven de rentas y 
quienes sólo realizan tareas en el hogar. 
 
Mientras tanto, los salarios cayeron en términos 
reales en el sector público (2,7%) y en el privado 
(4,3%). En este último caso, también habían caído en 
2019. Por lo que el deterioro en materia salarial 
excede a la recuperación en el empleo. 
 
Para completar el panorama, resta saber lo ocurrido 
con el producto interno bruto (PIB) entre ambos 
períodos, lo que se sabrá este jueves cuando el BCU 
dé a conocer las cuentas nacionales del primer 
trimestre. Pero, de acuerdo al consenso que surge de 
la encuesta de expectativas del BCU, el PIB de los 12 
meses a marzo habría estado muy próximo al del año 
2019. Lo que confirmaría que la masa salarial (empleo 
y salarios) habría caído relativa al PIB desde entonces.

 

 

Indicadores del mercado de trabajo
12 meses a abril de 2022 versus año 2019

2019 12m a abr-22 Var. en %

Tasa de Actividad 62,2 62,0

Activos (miles) 1.783 1.801 1,0%

Tasa de Empleo 56,7 56,8

Ocupados (miles) 1.624 1.650 1,6%

Tasa de Desempleo 8,9 8,4

Desocupados (miles) 159 151 -5,0%

Salario real privado -4,3%

Salario real público -2,7%


