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Las estadísticas del mercado labo-
ral que el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) publicó 
esta mañana y que corresponden a 
septiembre de este año, muestran 
una notable mejora respecto al in-
forme previo, correspondiente a los 
meses de mayo y junio1. Esta mejo-
ra, que se registra en los principales 
indicadores, da cuenta de la impor-
tancia de haber reabierto paulatina-
mente la economía después del con-
finamiento de marzo, abril y mayo. 
No obstante, si la comparación se la 
hace frente a las cifras de septiem-
bre de 2019 (antes de la pandemia), 
aún se observa un deterioro impor-
tante, que refleja la magnitud de la 
crisis económica que aún vive el país 
(y buena parte del mundo) y que re-
salta la importancia de medidas que 
fomenten la creación de empleos en 
el sector formal.

Según el INEC, en septiembre 
de este año la tasa de empleo ade-
cuado (que se refiere a las personas 
que ganan al menos el salario míni-
mo y trabajan la jornada legal de 40 
horas a la semana; o que trabajan 
menos horas porque no quieren tra-
bajar más) se ubicó en 32,1% de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA). Frente a mayo/junio de este 
año eso implicó una mejora de más 
de 15 puntos porcentuales en ese 
indicador o, visto de otro modo, un 
incremento de 1.250.000 personas 
con empleo adecuado. En el mismo 
período, la tasa de subempleo cayó 
del 34,5% al 23,4% de la PEA. Es 
decir, muchas de las personas que 
pasaron del empleo pleno al subem-
pleo durante la etapa más dura de la 
pandemia, habrían retornado al em-
1 Por temas de estacionalidad, las comparacio-
nes más precisas para las cifras laborales son las 
interanuales. Además, la encuesta de mayo/junio 
fue telefónica, con una muestra más reducida y 
un formulario más corto, por lo que tampoco es 
rigurosamente comparable con las encuestas cara 
a cara.

pleo adecuado en los últimos meses.
Si la comparación se hace entre 

septiembre de 2019 e igual mes de 
2020, la tasa de empleo adecuado 
aún registra una caída importante al 
pasar de 38,5% a 32,1% de la PEA, 
lo que equivale a 700.000 empleos 
adecuados menos. Esa caída está 
acompañada por un crecimiento de 
casi cuatro puntos porcentuales en 
el subempleo, que pasa de 19,7% a 
23,4% de la PEA. En el mismo perío-
do, la tasa de informalidad (que se 
refiere a las personas que trabajan en 
una empresa o un emprendimiento 
personal que no tiene RUC) subió en 
dos puntos porcentuales: de 46,7% 
al 48,6% del total de personas con 
empleo. No obstante, el número to-
tal de personas con empleo (sin im-
portar si es adecuado o inadecuado) 
cayó de 7.972.000 en septiembre de 
2019 a 7.352.000 en septiembre de 
2020. Por tanto, mientras el número 
de subempleados creció en 191.000 
en esos doce meses (puntualmente 
por un aumento en el subempleo por 
insuficiencia de horas trabajadas), el 
número de trabajadores informales 
se redujo en 150.000. Esto podría 
interpretarse como un logro de las 
medidas que promovieron los acuer-
dos entre las partes, ya que, si bien 
muchas personas pasaron a trabajar 
menos horas de las que quisieran (es 
decir, pasaron a ser subempleadas), 
se evitó una destrucción de puestos 
de trabajo en el sector formal.

La tasa de desempleo, finalmen-
te, mostró una notoria reducción 
entre mayo/junio de este año y sep-
tiembre, al pasar de 13,3% a 6,6% 
de la PEA. Eso implica una reduc-
ción en el número de desempleados 
de casi 490.000 personas. Otro dato 
relevante al respecto es que se redu-
jo sensiblemente el desempleo ocul-
to, que se refiere a las personas que 
están disponibles para trabajar pero 

que no están buscando un trabajo 
porque no creen que lo van a encon-
trar. Esa tasa bajó del 5,4% de la PEA 
en mayo/junio al 0,9% en septiem-
bre, lo que estaría reflejando que los 
desempleados tienen más confianza 
en que van a encontrar un trabajo. 
Cabe mencionar, sin embargo, que 
si se compara la tasa de desempleo 
de septiembre de este año con la 
del mismo mes del año pasado, se 
registra un aumento de 1,7 puntos 
porcentuales (de 4,9% a 6,6% de la 
PEA), equivalente a 115.000 nuevos 
desempleados.

Otro dato que conviene resal-
tar es la recuperación en la tasa de 
actividad. En mayo/junio el 60,9% 
de la población en edad de trabajar 
(15 años o más) formaba parte de 
la PEA, es decir, estaban trabajando 
o buscando un trabajo. En septiem-
bre esa tasa subió a 62,8%, aunque 
sigue siendo cinco puntos más baja 
que la de septiembre de 2019, lo 
que en parte podría explicarse por 
la pandemia y el miedo a salir, y no 
solo por la crisis económica.

Frente a las gravísimas cifras la-
borales de mayo/junio, las de sep-
tiembre muestran una mejora nota-
ble, que responde principalmente a 
la evolución del mercado de trabajo 
en el sector urbano. No obstante, 
la comparación interanual sigue 
mostrando un importante deterioro 
(frente a una situación que, además, 
estaba lejos de ser óptima), por lo 
que es necesario que el gobierno, 
además de evitar medidas que im-
pliquen un retorno al confinamien-
to, siga trabajando en acciones que 
fomenten la creación de trabajo en 
el sector formal. Difícilmente este 
gobierno pueda enviar a la Asam-
blea un proyecto de reforma laboral, 
pero avanzar en los diálogos y en un 
texto borrador sobre esa materia es 
una tarea urgente.
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Mercado laboral: lo peor quedó atrás, 
pero la situación sigue siendo grave


