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Informe sobre Consejos de Salarios 
 

1. Consideraciones previas 
 
Para analizar este tema, creemos necesario tomar en cuenta durante todo el análisis el marco 
metodológico de los Sistemas de Relaciones Laborales, dado que sus cuatro componentes: los actores, 
los escenarios, los niveles de combinación de participación/cooperación y confrontación/conflicto y las 
relaciones de poder, son necesarios para poder echar luz sobre los procesos y resultados generados en 
cada instancia de negociación en los consejos de salario. Al hablar de actores, nos referimos a 
trabajadores organizados, empresarios y el Estado, los escenarios son los ámbitos u organismos 
(institucionales o no) donde los actores se relacionan, los temas que discuten, las normas que enmarcan 
estas relaciones, los procesos y los hechos donde se realizan (Notaro, 2011). 
 
En las sociedades existen distintos conjuntos de individuos que se identifican según algún elemento 
común, que persiguen intereses particulares y que a su vez, pueden generar conflictos con los intereses 
particulares de otros grupos diferentes. En las sociedades capitalistas, dos grupos sobresalen sobre otros 
tipos de identificaciones, dado que se generan en torno a la forma en que la sociedad se organiza para 
reproducir sus medios de vida materiales. Quienes tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de 
un salario, y los que teniendo medios de producción (o la posibilidad de adquirirlos), deben comprar 
fuerza de trabajo, para que el capital potencial se efectivice en el proceso productivo y pueda generar 
una ganancia, una vez que la mercancía producida se venda en el mercado. La perspectiva del Sistema 
de Relaciones Laborales, toma como centro de su análisis el conflicto capital-trabajo dado que es ése el 
objeto de su estudio, es decir, cómo interactúan estas dos clases sociales  (Notaro, 2011). Éstas se 
relacionan conflictivamente dando lugar a lo que se categoriza como “lucha de clases” que pueden 
manifestarse “en el plano económico por la distribución de los ingresos, en el político por el control del 
aparato de Estado o en el plano de las ideas que sustentan o cuestionan la dominación (Notaro; 
2014:3)”. 
 
Esta relación que se da entre todos los trabajadores y todos los capitalistas de todo el mundo, tiene 
mediaciones locales dentro de los distintos países y es encuadrada dentro de los límites de los Estados 
nacionales. Los Estados según la perspectiva de Poulantzas se definen como los mecanismos 
institucionales, materiales, simbólicos y culturales que en su forma resumen “la condensación material 
de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clases” (Poulantzas; 2005:154). Los avances y 
retrocesos para alguno de las clases en la lucha, se ven reflejados (además por el nivel de movilización y 
organización de las clases) por los niveles de ganancia, los niveles salariales, los avances y retrocesos en 
términos de legislación laboral, y las formas de pautar las condiciones de trabajo, y la distribución 
primaria del ingreso1. 
 
En este sentido, se cree pertinente entender y analizar las rondas de negociación en los consejos de 
salarios como escenarios que permiten aproximarnos a una mirada sobre el estado de la correlación de 
fuerzas entre clases al interior de la sociedad. El Estado, al contener dentro de su seno las 
contradicciones de clase, no tiene un papel meramente de mediador, sino que actúa según cómo se 
vaya resolviendo el conflicto de fuerzas en su interior, conflicto que siempre es dinámico y cambiante.  

                                                
1 La distribución primaria del ingreso, es la distribución que se hace del ingreso generado en la 

producción tras la venta de lo producido, y se reparte entre salario para los trabajadores, excedente para 

los empresarios.  
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Por lo tanto, el resultado de las negociaciones de las rondas de los Consejos de Salario dependerá: del 
nivel de actividad general de la economía; de las características del sector que se negocie (su nivel de 
actividad, su dinamismo dentro de la economía); de la preparación de los grupos que negociarán antes 
de la ronda (niveles de organización y despliegue de fuerzas); de la capacidad de afectar al Estado 
(representado por las pautas del Poder Ejecutivo -PE-) y del comportamiento del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social -MTSS- en las rondas de negociación, y por último de la habilidad de los cuadros 
negociadores en las mesas.  
 
Por último, y no menos importante, los acuerdos alcanzados en las mesas negociadoras deben de ser 
cumplidos. El grado de cumplimiento de los mismos entre ronda y ronda de negociación también marca 
una aproximación al grado de la fuerza de las clases, ya que depende en parte de las relaciones de 
fuerza entre capital y trabajo así como también en las capacidades instaladas en el Estado para ejercer el 
contralor y garantizar el cumplimiento de las mismas. En un estudio elaborado por investigadoras del 
Instituto de Economía (IECON) para los años 2007 - 2011, se concluye que los sectores donde se registra 
mayor probabilidad de incumplimiento, es donde los asalariados tienen más probabilidad de ser 
desempleados, o tener vínculos laborales informales (Cabrera et al, 2013), esto a su vez puede reflejar 
problemas de organización sindical y para ejercer presión como grupo. 
 
      2. Pautas del ejecutivo 
 
Para analizar las pautas que enmarcan esta sexta ronda de negociación de los Consejos de Salario, hay 
que repasar algunos hechos que han influido sobre la fijación de las mismas. En agosto de 2013 las 
principales cámaras empresariales del país (a excepción de las cámaras de la construcción)2, firmaron un 
documento (también hicieron un video que está publicado en youtube) llamado “Aportes para una 
agenda de mejora. La competitividad y el desarrollo de Uruguay”. En él, plantean de forma conjunta, un 
programa político económico con el objetivo de incidir en la campaña electoral del año siguiente, pero 
también en hechos de trascendencia económica muy importantes como la votación de la Ley Nacional 
de Presupuesto y la negociación de las rondas de consejos de salarios a partir del año 2015. El 
documento que parte de bases analíticas incorrectas3, tiene un amplio temario que va desde lo grande e 
ineficiente del gasto público, la delincuencia, la necesidad de la apertura comercial, pero destaca para 
este caso, la opinión sobre las relaciones laborales y el salario. 
 
Lo que plantean básicamente las cámaras, es que ante un contexto de desaceleración económica, hay 
que abogar por relaciones laborales más flexibles basadas en “la confianza y la cooperación”. Esto 
concretamente supone: mayores posibilidades para el descuelgue de empresas y sectores de la 
negociación colectiva; aumentar la heterogeneidad en la negociación para adaptar cada acuerdo a cada 
realidad particular; limitar el derecho de huelga de los trabajadores, suprimiendo la posibilidad de 
ocupar los lugares de trabajo, así como fomentar que trabajen a pesar de las medidas de lucha de sus 
compañeros organizados. A su vez, manifiestan la preocupación de que los aumentos salariales no 
aumenten los costos productivos (por eso los quieren atar a la productividad), dado que en caso 
contrario, se deberían ajustar por otra variable, la cantidad de empleados.   

                                                
2 Asociación Rural del Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del 
País, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y la Federación Rural. 
3 El documento se basa en los resultados de una encuesta que el World Economic Forum realiza a 

empresarios de distintos países. Por lo tanto, las cámaras toman como verdad científica, un estudio que 

lo que hace es reflejar su percepción, dado que son su única fuente de información. 
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Esta propuesta política-económica, se maneja dentro del paradigma ideológico dominante (neoliberal) y 
es reproducido tanto por los representantes políticos de los empresarios así como por la caja de 
resonancia de sus ideas, los grandes medios de comunicación. 
 
Siguiendo este paradigma, es que representantes estatales como el ex-ministro Bergara (actual 
Presidente del Banco Central) ya comenzaba a anticipar cómo el Estado se amoldaría a esa nueva 
coyuntura: 
 
"Ya que se nos pregunta cómo vemos esto para adelante, debemos decir que tenemos un tiempo ahora, 
antes de la nueva ronda del Consejo de Salarios que empezará en 2016, en el que yo creo que todos 
vamos a tener que ir mostrando madurez en esa discusión y tratar de despegarnos un poco de las 
cláusulas indexatorias, yendo a negociaciones de salario nominal." (Versión taquigráfica de las 
declaraciones del ex-ministro de Economía y Finanzas Mario Bergara, reproducido por diario El País del 
16/07/2014). 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último comunicado de prensa (16/02/2016)4 felicita al 
gobierno de nuestro país por los lineamientos para los consejos de salarios, en especial por la atención 
que se le da a la relación entre inflación y salario. Además exhorta al gobierno a avanzar en ese sentido 
hasta llegar a la completa desindexación salarial, tal cuál la línea propuesta por el ex-ministro de 
Economía y Finanzas. 
 
Por último, vale la pena destacar el documento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en 2015 llamado “Directriz Estratégica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2015-2020: 
“Cultura del Trabajo para el Desarrollo”” donde describe al trabajo como un hecho aislado y no dentro 
de las particularidades del sistema capitalista, pero que a la hora de establecer una directriz central y 
concreta sí lo hace sobre las particularidades uruguayas. A saber, se pone énfasis en la relación entre 
formación y trabajo, intentando mejorar la capacitación de los actores involucrados en el proceso 
productivo, teniendo como fin implícito la mejora de la productividad en el trabajo.  
 

2.1. Comparación Público-Privado 
 
Para analizar las los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, se procederá a describirlos tanto 
para el sector privado como para el público, para después compararlos.  
 
Sector privado 
 
Los objetivos expuestos en los lineamientos del Poder Ejecutivo pueden sintetizarse en: 
 
a. la promoción de mejoras salariales diferenciales según sectores de la economía; 
b. manutención de niveles de empleo; 
c. mantenimiento del salario real (expresado en términos políticos como “proteger las mejoras 

salariales obtenidas en los últimos 10 años”); 
d. no perjudicar la competitividad aumentando lo máximo posible el nivel salarial en los sectores 

exportadores; 

                                                
4 Disponible en: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1659.htm 

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/bergara-que-salarios-no-ajusten.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/bergara-que-salarios-no-ajusten.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/bergara-que-salarios-no-ajusten.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/bergara-que-salarios-no-ajusten.html
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e. negociar mejoras en la calidad de las condiciones de trabajo y la calidad del mismo promoviendo la 
capacitación de trabajadores y empresarios. 

 
Estos objetivos implícitamente marcan la aceptación de algunas premisas, por ejemplo que ante una 
etapa de desaceleración o recesión, hay que elegir una variable de ajuste entre salarios o empleo. 
Haciendo referencia a una declaración del economista Javier de Haedo que iba en el mismo sentido, el 
economista Jorge Notaro decía:  
 
La evidencia empírica demuestra que es equivocado afirmar que el mercado de trabajo ajusta por precio 
o por cantidad y por lo tanto, los trabajadores tiene que aceptar menores salarios para conservar el 
empleo. Desde 1985 a 1998 aumentaron el número de ocupados y el salario real, cayeron entre 1999 y 
2003, desde 2005 aumentaron simultáneamente el número de trabajadores asalariados y el salario real. 
(Notaro; 2015 :36). 
 
Es decir, el mecanismo de ajuste entre salario real y nivel de empleo no es automático, ni se da en todos 
los casos necesariamente de la misma manera. Su relación tiene que tener en cuenta otras variables 
como las políticas laborales de los gobiernos, el nivel de actividad, etc.  
 
Además, mediante la retórica en la formulación de dichos objetivos, la fuerza está puesta en la 
conservación del nivel salarial real y no en su aumento. Es decir, desde el comienzo de la negociación se 
adopta una postura “conservadora”, que va en línea con la “prédica empresarial” en la que se espera no 
aumentar mucho el salario real. 
 

Cuadro 1. Aumentos salariales 
 

 
 

Fuente: MTSS 
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Los plazos establecidos para los convenios son dos: para aquellos sectores cuyos convenios vencen en 
2015 tendrán convenios a tres años y para aquellos sectores con vencimientos en 2016, tendrán 
convenios a dos años. En todos los casos, los ajustes salariales serán semestrales. 
 
Los correctivos por inflación se harán según la duración del convenio. Para aquellos grupos y subgrupos 
que firmen un acuerdo a 3 años, el correctivo por inflación se hará después del segundo año (mes 25). 
Para los grupos y subgrupos que firmen un convenio a dos años, el correctivo por inflación se hará 
cuando se cumpla la vigencia del convenio. En ambos casos, el ajuste por inflación será por la diferencia 
entre la variación acumulada del IPC desde la firma del convenio hasta el momento en que se haga el 
correctivo y la suma de los aumentos salariales, de forma de compensar a lo largo del convenio la 
pérdida de poder de compra producto del aumento de la inflación. 
 
Cláusula Gatillo o Salvaguarda 
 
Como los aumentos salariales que se establecen son nominales, se crea una cláusula gatillo para 
“contemplar” cómo impacta la inflación en los salarios, de forma que no se pierda salario real. La 
cláusula tiene dos partes: la primera dice que si en el primer año de convenio (al mes 12) la inflación 
acumulada anual supera el 12%, se aplica un ajuste por el diferencial entre el aumento nominal y la 
variación del IPC. La segunda, dice que después del primer año del convenio, si la inflación en el año 
móvil (12 meses móviles cualquiera sea el mes) es mayor al 12%, se hace el mismo ajuste que en el caso 
anterior. Este panorama hace dificil pronosticar el aumento de salario real más allá de la negociación, 
incluso se prevé una pérdida en el poder de compra, que además supone una espera para volver al nivel 
inicial de salario real de 18 meses año o dos años. 
 
Otro de los puntos importantes que establecen los lineamientos es la flexibilidad en los acuerdos 
alcanzados, apoyándose en que debe ser contemplada la heterogeneidad entre e intra sectores, donde 
se resalta la aplicación de cláusulas de descuelgue. 
 
Por último, se establece la importancia de tener incentivos por productividad que pueden formularse a 
nivel de empresa, conjunto de empresas  o rama, siempre que se respeten los mínimos establecidos por 
rama de actividad. 
 
De acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, se clasifican los sectores de actividad en tres:en 
problemas, medio y dinámicos. Esta clasificación toma dos criterios, el primero de acuerdo a la medición 
de la actividad visto a través del crecimiento del PIB anual, y otro viendo la “salud” del sector, que se 
mide observando a través de la cantidad de gente enviada al seguro de paro y el nivel de subsidio que 
tiene el sector. Los sectores que tengan un crecimiento del PIB anual mayor al 4% y que no reciban 
muchos subsidios serán catalogados como “dinámicos”, si tienen una evolución menor en cuanto a su 
PIB sectorial, y reciben muchos subsidios, o han enviado mucha gente al seguro de paro en el último 
año, serán catalogados como “en problemas”. 
 
Cada sector de actividad se autodefine en que categoría se encuentra. Siguiendo el nivel de actividad, de 
acuerdo a la evolución anual del PIB sectorial, la mayoría de los sectores podrían ser considerados como 
medios. Según el Informe de Salarios y empleo del Instituto Cuesta Duarte (ICUDU), los sectores que han 
tenido mayor caída en el número de personas ocupadas han sido la Industria Manufacturera (11.600 
puestos de trabajo), el sector del servicio doméstico (7.000 puestos de trabajo), el sector primario con la 
misma cantidad de puestos de trabajo, y la construcción  (2.000 puestos de trabajo) (ICUDU, 2016). Esta 
situación puede colaborar en su clasificación a sectores “en problemas”. 
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Por otra parte, habría que ver a qué responde cada subsidio otorgado, si realmente la industria o el 
sector lo precisa, o simplemente el subsidio fue consecuencia de lobby y ejercer presión. Además 
debería explicitarse cuáles son los niveles de subsidio correspondientes para cada clasificación. 
Finalmente, vale la pena revisar el criterio de contabilizar sólamente los subsidios a empresas y sectores 
para su clasificación por parte del MTSS y no otro tipo de ayudas estatales como por ejemplo las 
exoneraciones impositivas. Esta puntualización no va en la dirección de reducir los aumentos salariales 
de sectores que tienen exoneraciones fiscales, sino que en la de problematizar por qué algunas políticas 
de promoción de actividades son discutibles y otras no. Particularmente por los efectos que su 
disminución, permanencia o aumento pueden generar en las cuentas fiscales y las posibilidades de 
aplicar distintos tipos de política pública. 
 
Sector Público 
 
Los objetivos de los lineamientos del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva en el sector público 
se resume en: 
 
a. continuar proceso de mejora de la gestión pública; 
b. promover acuerdos marco y compromisos de gestión; 
c. asegurar salario real; 
d. promover que la masa salarial acompañe al PIB. 
 
Implícitamente los objetivos están direccionados en mejorar la productividad del trabajo en el sector 
público, ello se expresa en la centralidad de la mejora de la gestión pública y en la importancia de 
establecer compromisos de gestión. Además, otra de las particularidades es que en cuanto al salario, 
habla solamente de “Proteger las mejoras salariales [...] asegurando el mantenimiento de los niveles de 
salario real”, es decir, no se pone como objetivo el aumento de salario real en el sector público. 
 
El criterio para los ajustes salariales es el de continuar con el artículo 4° de la ley 18.719 donde el ajuste 
se hace por dos mecanismos primero se hace un aumento por el valor el centro del rango del objetivo de 
inflación fijado por el comité de coordinación macroeconómica (que para el período de julio 2015-junio 
2016 es de 5,0%) y luego, si a la fecha del próximo ajuste la inflación fue mayor al aumento inicial, se 
hace un ajuste por la diferencia hasta compensar la inflación anual. 
 
La posibilidad de un aumento salarial se deja librada a la negociación de cada subsector dentro del 
sector público, siempre que se siga dicho criterio de ajuste. Estos acuerdos deben estar enmarcados en 
la elaboración de compromisos de gestión. 
 
Estos lineamientos, a diferencia de los expuestos para el sector privado, al menos permiten mantener el 
salario real en el período del convenio. Por otra parte, si suponemos una inflación baja en los próximos 
años (algo bastante improbable), parecen menos ambiciosos para la consecución del aumento de 
salarios reales que los lineamientos privados. No obstante en cuanto a las similitudes, se ve una clara 
definición por parte del Poder Ejecutivo para atar los aumentos salariales a aumentos de productividad 
laboral. 
 
“Este tipo de negociación tiene dos grandes problemas para los trabajadores, por un lado, el aumento 
por productividad es la aceptación teórica y empírica que los salarios no pueden disputar el excedente 
que se apropian los capitalistas, es decir, solo aumentan si aumenta la “torta”. Y por otro, existe una 
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asimetría de información en desmedro de los trabajadores para determinar si el nivel de la masa salarial 
es la adecuada, y si las mejoras de la productividad fueron tales. Incluso no está claro teóricamente cuál 
es la forma adecuada para medir dicho fenómeno, esto no quiere decir que alguna rama en concreto 
pueda pautar cosas ventajosa para el salario, pero en la generalidad resulta una derrota ideológica para 
los trabajadores.” (Castro & Sanguinetti, 2015) 
 
Aceptando a priori la idea de atar los aumentos salariales a aumentos de productividad, nos 
encontraríamos con  algunos problemas sobre cómo medir la productividad, y sobre el acceso a la 
información para que dicha variable sea accesible para todas las partes involucradas en la negociación 
salarial. Concretamente se deberían generar a nivel de empresa mecanismos de contralor por parte de 
los trabajadores sobre las variables pertinentes. Esto no es un asunto menor, dado que no está previsto 
en la Ley de negociación colectiva, y tampoco es un tema en discusión en las rondas de negociación. 
Aceptar el vínculo entre los salarios y la productividad encierra el problema (peligroso para los 
trabajadores y trabajadoras) que quien mide y difunde la información sobre la productividad laboral 
tiene el interés que la productividad (en la realidad) sea lo más grande posible, pero que la productividad 
(en los indicadores) reflejen un bajo crecimiento, estancamiento o retroceso, para así disminuir los 
aumentos salariales y aumentar la rentabilidad de las empresas. 
 
Relacionado al problema anterior, aparece la cuestión de cómo medir la productividad, en especial, el 
rendimiento individual de cada trabajador dentro de tareas colectivas. Además, se debe reconocer que 
el rendimiento de un trabajador en una tarea no depende exclusivamente del esfuerzo y la capacidad de 
este (lo que se busca alentar generando aumentos salariales por productividad), sino de la forma en que 
se organice el trabajo y el nivel tecnológico del capital fijo con el que se trabaje (por ejemplo en una 
tarea administrativa no es lo mismo usar una máquina de escribir que una computadora). Estas 
dimensiones del problema sobre la medición de la efectividad del trabajo escapan al trabajador o la 
trabajadora, en una empresa privada así como no organizan el trabajo, no son responsables de hacer 
inversiones que permitan mejorar el rendimiento de la empresa. En el mundo hay ejemplos de 
participación de trabajadores y trabajadoras en la dirección de grandes empresas (por ejemplo 
Alemania), donde al estar todas las partes decidiendo aspectos como las inversiones necesarias o la 
organización del trabajo, hay mayores elementos para poder mejorar los niveles de productividad y más 
información para medirla por todos los agentes. 
 

2.2. Comparación con lineamientos anteriores 
 
Haciendo un poco de memoria, vale la pena repasar los lineamientos para la 5ª Ronda de Consejos de 
Salarios, expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social el 8 de julio de 2013. 
 
Los mismos partían de describir un contexto macroeconómico en el que se realizaba la negociación 
salarial, donde se destacaba: 
 
a. incertidumbre a nivel internacional/regional; 
b. menor crecimiento económico; 
c. problemas de productividad; 
d. mayor heterogeneidad sectorial; 
e. mercado laboral menos dinámico; 
f. persistencia de presiones inflacionarias. 
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Tal descripción, sin ver la intensidad de cada una de las dimensiones expuestas puede extrapolarse para 
el marco actual de la negociación. 
 
Ante ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo se proponía: a) atender la diversidad de comportamientos a 
nivel de cada sub-grupo; b) prever distintos escenarios sectoriales para establecer los aumentos 
salariales; c) plantear la necesidad de avanzar en acuerdos más flexibles que superen el modelo de 
“inflación más un porcentaje de recuperación”. 
 
Los lineamientos marcaban que los convenios deberían tener un plazo de 3 años, y que los ajustes 
salariales deberían ser anuales. Para los aumentos de salario, el Poder Ejecutivo daba dos propuestas: A) 
aumento de salario real con correctivo anual; B) negociar aumentos salariales nominales garantizando 
pisos de aumentos de salario real. 
 

A. Aumentos salariales reales con correctivo anual por inflación 
 

Cuadro 4. Ajustes salariales reales 
 

 
 

Fuente: MEF 
 
En el acuerdo se dividían los aumentos (que iban desde el 0 al 3% para salarios iguales o mayores a 
$10.000 y del 2 al 5% para salarios inferiores a $10.000) salariales según una evaluación del sector: bien, 
regular, mal; cuyos indicadores se debían establecer en la negociación y la evolución de un indicador 
macro, el PIB. 
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B. Negociación de aumentos salariales nominales garantizando pisos de aumentos de salario 
real 
 

Cuadro 5. Ajustes salariales nominales 
 

 
 

Fuente: MEF 
 
La magnitud de los aumentos salariales nominales dependían de la clasificación de cada sector (bajo los 
mismos criterios que A). Cada año se realizaba un ajuste diferente, que iban desde 5% nominal al 9% en 
el primer ajuste (para salarios iguales o mayores a $10.000)  a pasar en el tercer ajuste a estar entre 6,5 
y 10,5% en el tercer ajuste. 
 
Los pisos para el aumento real de salarios también dependía de la clasificación del sector e iba desde no 
tener ningún tipo de aumento al 2% anual. 
 

Cuadro 6. Mínimo de aumento salarial real por año 
 

 
 

Fuente: MEF 
 
La lectura en perspectiva de esta pauta puede llevar a concluir en que se estaba preparando el terreno 
para la elaboración de lineamientos por parte del Poder Ejecutivo del estilo de los expuestos en 2015 
para la 6ª Ronda. No obstante, pese a partir de un diagnóstico macroeconómico (y sobre los problemas 
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de la economía uruguaya) similar entre ambas propuestas, en los lineamientos para la 5ª ronda no está 
la posibilidad de pérdida de salario real por períodos tan largos (dos años) como sí está presente con los 
lineamientos actuales. 
 
Además, no está presente (o por lo menos no con la fuerza que está en los lineamientos actuales), el 
aumento salarial atado a los aumentos por productividad. O sea, no sólamente que en comparación los 
aumentos salariales propuestos por estos lineamientos son menores a los de los lineamientos anteriores 
(con la posibilidad concreta de pérdida de salario real en muchos casos), sino que a diferencia del 
convenio anterior, aquellos sectores que tengan aumentos salariales, será con la perspectiva de no 
disputar parte del excedente económico ni modificar la correlación de fuerzas en la distribución primaria 
del ingreso. 
 
Por último, es necesario destacar que según estimaciones con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 
2014, cerca del 25% de los trabajadores y trabajadoras tendrían una relación laboral informal en su 
empleo primario. Esto quiere decir que hay aproximadamente 481.800 asalariados para quiénes lo 
negociado en los consejos de salario, no es exigible en términos legales, aunque existe cierta evidencia 
de que los laudos parece operar como "faro" en el sector informal. 
 
El porcentaje de informalidad es mayor entre los trabajos secundarios de las personas (el porcentaje de 
trabajadores informales asciende al 34%). La informalidad es un problema grave porque deja 
desprotegido a los trabajadores ante eventuales despidos, accidentes laborales, etc, además de no 
aportar para su jubilación ni tener derecho a acceder al FONASA. De concretarse la etapa recesiva que 
varios analistas vaticinan, estos trabajadores y trabajadoras serán los más vulnerables. 
 

3.  Evolución del Salario Real 
 
3.1.  Real promedio 

 
En los últimos 10 años el salario real promedio ha tenido un aumento sostenido. Este comportamiento 
se contrapone a la dinámica que tuvo en la década de los noventa hasta el comienzo de la crisis, cuando 
fue más volátil, teniendo años de ascenso del poder de compra y años de descenso alternados. Durante 
el 2015, el poder de compra promedio de los trabajadores y las trabajadoras aumentó un 0,39%. Este 
aumento fue el menor desde el 2003 cuando producto de la crisis el salario real había caído 3,39%. De 
mantenerse una inflación similar a la de los últimos tres años, podría esperarse un período con poco 
crecimiento del salario real, e incluso es mayor la probabilidad de estancamiento o pérdida del mismo. 
 

3.2. Salario Real por sectores 
 
Analizando la evolución del salario real y desagregando entre el sector público y el privado, se puede ver 
que el sector privado tuvo un aumento en 2015 de un 0,96% del salario real, mientras que los 
trabajadores y las trabajadoras del sector público tuvieron una pérdida de poder de compra de un 
0,14%. Esta pérdida es la primera de la década, ya que el último año en el cual perdieron poder de 
compra fue en el 2003. A su vez, a lo largo de la última década, el sector privado ha tenido crecimientos 
anuales del salario real mayores al del sector público con excepción a  los años 2007 y 2009. 
 
La caída en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras del sector público se explica en la 
caída del salario real de los funcionarios del Gobierno Central, quienes tuvieron en 2015 una caída del 
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0,74% del poder de compra, mientras que los funcionarios de los gobiernos departamentales, y de las 
empresas públicas tuvieron aumentos del 0,30% y de 0,81% respectivamente. 
 
En cuanto al sector privado, las ramas de actividad que más han crecido su poder de compra en el año 
2015 han sido la construcción que a lo largo de la década ha tenido un crecimiento sostenido del poder 
de compra pero con un nivel volátil; las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, que 
reporta el nivel de crecimiento de salario real en el 2015 más bajo de la última década; y el sector de 
intermediación financiera. Por su parte, los trabajadores y trabajadoras de los sectores Hoteles y 
restaurantes, Enseñanza Privada, y Servicios sociales y de salud han perdido poder de compra en el 
último año. 
 

3.3. Masa salarial y distribución social del ingreso 
 
La lógica de los aumentos previstos por el Poder Ejecutivo puede generar distintos resultados en la 
distribución primaria del ingreso entre las clase sociales. En especial conviene tener en cuenta para ello 
cómo se comporta el salario, la inflación y el producto total para ver el peso relativo que tienen los 
asalariados para apropiarse del mismo. 
 
Para el sector privado es fundamental atender el comportamiento de la inflación. La meta inflacionaria 
continúa en 5% anual, aunque la inflación fue superior a dicha cifra casi totalidad del tiempo desde que 
existe la política de “Metas de inflación”. Al levantar de 10% a 12% el límite superior de la inflación para 
activar la cláusula gatillo, el Poder Ejecutivo avizora como probable que la inflación pase los dos dígitos y 
por eso optó por cubrirse, subiendo de 10% a 12% dicho límite y trasladando los posibles costos a los 
asalariados. El aumento de tarifas reciente y su impacto inflacionario. Entre enero y febrero, la inflación 
fue de 4,08%, muy cercano a la meta inflacionaria para el 2016 -5,0%-, lo que da cuenta de este proceso. 
De continuar este fenómeno y ante la permanencia de estos aumentos salariales, se confirmaría un 
traslado de valor de los asalariados a los sectores fijadores de precios (empresarios). 
 
Por su parte, para el sector público se establece como objetivo que la masa salarial acompañe el 
aumento del PIB, es decir, intentar que no caiga su peso relativo en el mismo, y asegurar que no 
aumente. 
 
Este proceso podría ser el punto de inflexión al que (Notaro, 2015) describe al constatar haciendo 
estimaciones de la Encuesta Continua de Hogares un aumento del peso de los salarios (diferenciando a 
su vez por categorías: Obreros y Empleados, Fuerzas Armadas, Directivos y Profesionales) desde el año 
2006 al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

Cuadro 7. Ingresos como porcentaje del PIB 
 

 
 

Fuente: Cuadro reproducido de: Notaro, Jorge. “La economía uruguaya 1998-2014. Caracterización e 
hipótesis .” Cuadro 5 p. 36   Disponible en www.academia.edu 

 
3.4.  Salario Mínimo Nacional 

 
El Salario Mínimo Nacional (SMN) a partir de enero de 2016 es de $11.150, aumentando 11,5% respecto 
al nivel anterior ($10.000). Este aumento es considerablemente menor al promedio de aumentos 
anuales durante la última década: 20,89%. Según los lineamientos del Poder Ejecutivo, se prevé que los 
aumentos del SMN serán cada vez menores: 10% para el 2017 (llegando a $12.265) y 9,5% para 2018 
(llegando a $13.430). 
 
En enero de 2015 el SMN pasó de $8.960 a $10.000 (creció un 11,6%). Sin embargo, la inflación anual 
del año pasado fue del 9,44%, por lo tanto, el aumento del poder de compra del SMN fue tan solo de un 
2,16%. 
 
A pesar del aumento del último año, el SMN aún continúa por debajo del valor de la Línea de Pobreza 
($11.173,21 en enero de 2016) por lo cual habría un contingente de trabajadores y trabajadoras pobres. 
La diferencia entre el SMN y la Línea de Pobreza, no obstante, está reduciéndose paulatinamente: la 
Línea de Pobreza era equivalente a 2,28 SMN en enero de 2005, 1,4 SMN en enero de 2010 y 
actualmente es equivalente a 1,002 SMN. 
 
Realizando estimaciones con la Encuesta Continua de Hogares de 2014, se puede ver que 
aproximadamente 265.900 trabajadores ganaban un valor hora menor al valor hora del SMN en su 
empleo principal. Si además contabilizamos el empleo secundario de los trabajadores, 33.100 ganan en 

http://www.academia.edu/
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su valor hora menos que el valor hora del SMN en su empleo secundario. Esta situación genera que 
según la misma estimación existan cerca de 143.800 trabajadores viviendo en hogares pobres. 
 

4.  Resultado de la negociación de la sexta ronda de negociación 
 
4.1. Negociaciones cerradas 

 
El pasado 28 de enero, se cerró una parte de la negociación de la sexta ronda de consejos de salarios. De 
las 64 mesas de negociación previstas, 50 grupos cerraron la negociación quedando postergado el cierre 
de 14. 
 
Esta ronda de negociación tuvo la particularidad que no hubo ningún acuerdo entre trabajadores y el 
gobierno en contra de los empresarios. En 32 subgrupos los acuerdos fueron tripartitos, en 9 el acuerdo 
fue entre empresarios y Poder Ejecutivo, en 2 subgrupos la negociación se cerró por un decreto del 
Poder Ejecutivo, y en los 7 restantes el acuerdo fue entre trabajadores y empleadores (en dos de esos 
acuerdos el Poder Ejecutivo votó en contra).  
 
Los subgrupos donde el voto de los Empresarios y el Poder Ejecutivo cerró la negociación en contra de 
los trabajadores fueron: Catering artesanal (del grupo 1); Industria Naval, Autopartes y Productos de 
plástico y juguetes (del grupo 8); Choferes de taxi (del grupo 13); Talleres gráficos de obra, Prensa 
interior (gráfico) (del grupo 17); Servicios Paraestatales (del grupo 19). 
 
Más tarde en el mes de febrero, se cerró la negociación de algunos de los grupos postergados, 
generando el saldo total de 16 votaciones en las que el Poder Ejecutivo votó con los empresarios en 
contra de los trabajadores.  
 
Entre estos subgrupos están: hoteles, restaurantes y bares, que ha tenido un conflicto muy grande 
durante el mes de enero, y que se han consagrado aumentos muy magros, teniendo en cuenta el precio 
cada vez mayor del sector turístico y la continua propaganda positiva sobre la actividad del sector 
turístico. 
 
Este hecho es sumamente significativo, pues nunca se había visto desde que se reiniciaron los Consejos 
de Salario que el Poder Ejecutivo no votase ni una sola vez con los trabajadores en contra de los 
Empresarios. Este comportamiento, por otra parte, es coherente con el planteo del Poder Ejecutivo 
viene desarrollando y que se plasma en los lineamientos que enmarcan los consejos de salario 
analizados anteriormente. 
 

4.2. Próximas negociaciones 
 
A partir de enero de 2016 continua la sexta ronda, con la negociación de 21 subgrupos de actividad (que 
pertenecen a 7 grupos). Estas negociaciones ya comenzaron, así como los mecanismos de presión de los 
grupos sociales implicados para influir con mayor fuerza en la misma. Se destaca el ejemplo del 
subgrupo de la industria láctea, que ha ganado presencia mediática aprovechando la coyuntura político-
económica venezolana para asegurarse el cumplimiento de una deuda de la que son acreedores varios 
productores, así como también contra el aumento de las tarifas públicas. Otro de los sectores que han 
comenzado a negociar y que tiene mucha importancia por la especificidad del servicio que da el sector 
así como por la cantidad de trabajadores y trabajadoras implicados son los subgrupos 21 a 22 de 
envasado, distribución y fletes de Supergas. 
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Uno de las negociaciones que tiene más significación es la del Servicio doméstico, por la cantidad de 
gente empleada (110.000 empleadas) y por las composición social de quienes van a negociar, es de los 
grupos más importantes. 
 
Analizando este sector, se puede ver parte de la problemática social que tiene en su seno: aún persisten 
altos niveles de informalidad en las trabajadoras del servicio doméstico y donde más del 10% vive en 
hogares considerados pobres. Esto se da porque cerca del 30% de estas trabajadoras cuyo empleo 
principal es el servicio doméstico, perciben un valor hora menor al valor hora del SMN. 
 
Esto sirve de ejemplo para pensar que dentro de la negociación, además de tener en cuenta la 
rentabilidad de los sectores y los niveles de actividad, es necesario tener en cuenta las condiciones 
sociales en que viven los trabajadores, y poder pensar como criterio para la conquista salarial un salario 
que asegure satisfacer necesidades elementales para la vida de los asalariados. 
 
En 2016 vencen los convenios colectivos de 126 subgrupos, más de la mitad de los mismos, por lo tanto 
se prevé que continúe durante todo el año las negociaciones colectivas en clima de conflicto. 
 

5. Consideraciones finales 
 
Para analizar lo que está sucediendo con la negociación en esta sexta ronda de consejos de salarios 
creemos conveniente adoptar el enfoque de los Sistemas de Relaciones Laborales, poniendo como foco 
el conflicto capital-trabajo, con sus actores, escenarios, niveles de  combinación de 
participación/cooperación y confrontación/conflicto y las relaciones de poder que se dan a través de él. 
 
El proceso que tiene una negociación colectiva, es entendido en este enfoque como tan sólo una de las 
tantas manifestaciones de la correlación de fuerzas que tienen las clases sociales en la lucha de clases. 
 
El escenario macroeconómico actual, está pautado por una desaceleración local al igual que en otros 
países de nuestro continente. El deterioro de la actividad económica hace imposible mantener la 
correlación de fuerzas en la disputa del ingreso para la burguesía, por lo que ésta expresada en las 
cámaras empresariales, hace dos años ha pasado a la ofensiva en términos simbólicos, programáticos y 
efectivos. Esta ofensiva ha logrado hacer mella en sectores del Poder Ejecutivo vinculados a la 
negociación colectiva como el MEF y el MTSS. Dicho avance se plasma en los lineamientos del Poder 
Ejecutivo para esta ronda, pero que a su vez pueden ser leídos como una profundización de la propuesta 
B de los lineamientos de la ronda anterior. Además, el Poder Ejecutivo se propone como objetivos 
mantener el nivel de salario real, y mantener el nivel de empleo, contraponiendo implícitamente 
cantidad de empleados con aumentos salariales reales. 
 
Esta intención de mantener el nivel de salario real, en la mayoría de los casos peligra con no cumplirse, 
puesto que tal cuál ha sido la dinámica de la inflación en los últimos años, y el nivel de los aumentos 
salariales nominales y la demora en aplicar los correctivos por inflación, durante largos períodos de 
tiempo ( 18 meses o dos años) los trabajadores pueden estar perdiendo salario real. 
 
Otro de los puntos conflictivos a tener en cuenta es la productividad laboral. Más allá de poder 
compartir la necesidad de ampliar los niveles de productividad laboral generales, la medición de la 
misma, la responsabilidad sobre muchas dimensiones del problema que no le competen a los 
trabajadores dependientes, así como el manejo de la información para la elaboración de los indicadores 
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que la reflejen, hacen necesario que se discuta cómo se van a implementar los aumentos salariales por 
productividad porque de no hacerlo, los asalariados se verían enfrentados a algunos problemas.  O bien 
perder salario real, o bien crecer por menos del crecimiento del valor generado, es decir, creciendo 
menos que el crecimiento de la rentabilidad generada. 
 
Estos lineamientos conservadores se dan en un tiempo en que sería necesario aumentar el salario real 
en varios sectores. En el 2015, el salario real tuvo el aumento más pequeño desde 2003, y varios 
sectores de actividad tuvieron una pérdida en el mismo.  
 
De persistir estos lineamientos se puede esperar que la masa salarial no avance en la disputa de 
excedente (incluso podría retroceder), siendo los empresarios quienes aumenten su ingreso al 
apropiarse de más excedente generado en la producción. 
 
La forma en cómo se resolvieron las negociaciones de los subgrupos va en consecuencia con el proceso 
descrito desde la fijación de los lineamientos del Poder Ejecutivo. Simbólicamente ha impactado ver 
cómo el Gobierno votaba junto a los empresarios en varios subgrupos contra de los trabajadores para 
dirimir las negociaciones. Sin embargo, más allá de la importancia política de la postura del Poder 
Ejecutivo, también refleja el avance en la lucha de clases de la burguesía.  
 
Por último, es necesario rescatar que en las mesas de negociación, además de los indicadores sobre 
nivel de actividad sectoriales, o de productividad laboral de la empresa o la rama, debe estar presente el 
trasfondo social que tiene el trabajo, y la necesidad de un salario para los trabajadores y las trabajadoras 
que permita vivir dignamente. 
 

COMUNA. Marzo  2016 
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