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Trabajo: mejor, pero aún no alcanza 
 
 
Los datos conocidos a partir de la Encuesta de Hogares del INE, y del IMS, muestran que en el tercer trimestre se 
estaba claramente mejor que un año antes, pero que todavía no se habían alcanzado los números de dos años 
atrás, antes de que se instalara la pandemia. Eso vale para el empleo, para los salarios privados y para el ingreso 
de los hogares. Mientras tanto, la tasa U-6 sigue próxima al 20%.  
 
Uno de los ámbitos donde más se sintió el impacto de 
la pandemia es el mercado de trabajo. Allí se vieron 
afectados tanto los precios (salarios reales) como las 
cantidades (empleo). En los últimos trimestres las 
cifras han mejorado sin dejar lugar a dudas. Eso surge 
con nitidez al comparar datos de los terceros 
trimestres de 2020 y 2021. Pero, al mismo tiempo, la 
mejoría no es suficiente como para retornar a los 
niveles anteriores al inicio de la crisis del virus COVID. 
Esto se desprende al comparar los terceros trimestres 
de 2019 y 2021. 
 
En el tercer trimestre de este año, la tasa de empleo 
se ubicó en 55,5% frente a 53,8% de un año antes y a 
56,2% de dos años antes. En el caso de la tasa de 
actividad, se pasó de 61,9% en el tercer trimestre de 
2019 a 60,3% el año pasado y a 61,5% ahora. Y en el 
caso de la tasa de desempleo, se pasó de 9,2% a 
10,8% y a 9,8% respectivamente. Si se observa la 
cantidad de personas ocupadas, se pasó de 1,613 
millones en el tercer trimestre de 2019 a 1,553 
millones en el de 2020 y a 1,609 millones ahora. 
 
Cabe tener presente, a modo de contexto, que en 
2019 se venía de un quinquenio con muy malos 
resultados en materia de empleo: con relación al 

tercer trimestre de 2014, se habían perdido 61 mil 
puestos de trabajo. Entonces, la tasa de empleo se 
ubicaba en 60,2%. 
 
Mientras tanto, los salarios medios en el sector 
privado estaban, en el tercer trimestre de 2021, 1,8% 
por debajo de los de un año antes y 4,5% por debajo 
de los de dos años antes. 
 
Con estos números, no puede llamar la atención que 
el ingreso medio de los hogares, en términos reales y 
para Montevideo, sin aguinaldos ni valor locativo, 
haya subido 4,2% en los últimos cuatro trimestres 
pero que aún esté 4,5% por debajo de hace ocho 
trimestres. 
 
Por último, la tasa U-6, que es un indicador 
alternativo de subutilización del trabajo, y que reúne 
a los desempleados, a los sub ocupados y a los 
desalentados, se ubicó en 19,9% en el tercer 
trimestre y en 19,7% en los últimos 12 meses (ver la 
gráfica al pie de esta página). En este caso, el 
indicador se ubicó en 13,1% en 2014 y en 18,9% en 
2019. Una definición más detallada de este indicador 
puede encontrarse en la edición número 2 de este 
Monitor, de fecha 13 de abril.
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