
Se requieren políticas de estado para el empleo

Veranillo  de  fines  de  mayo,  año  electoral  con  sus  balances  y  promesas,  crisis  internacional 
desencadenada en los países desarrollados, forman parte del paisaje que rodea esta nota. Propongo 
esta vez que abordemos el tema del empleo, o más bien, el de la fuerza de trabajo, y que razonemos 
en conjunto algunos aspectos seguramente polémicos.

A partir de una interesante elaboración muy documentada de  la Ec. Ivone Perazzo (Instituto de 
Economía, Fac. de C. Ec., agosto 2008), surge una conclusión significativa: la tasa de desempleo 
alcanzada es la menor del último decenio (1999: 11.3%, 2002: 17%, 2005: 12.2%, principios 2009: 
7.7%) pero induce a pensar que tiene un carácter estructural. 

Entre los variados factores que hacen al  Uruguay atractivo en el  exterior  continúan estando su 
aceptable  nivel  educativo  medio  y  la  presencia  de  talento,  pese  al  deterioro  de  décadas.  Sin 
embargo, la gravedad del 7% de desempleo estructural está signada por la baja calificación en la 
formación técnica de este sector. La referencia técnica no hace sólo ni principalmente a la actividad 
intelectual sino también a la manual. ¿En cuántas profesiones vinculadas a la actividad industrial no 
se encuentra fuerza de trabajo calificada y experiente? Ciertamente, es resultado de la emigración 
por motivos económicos o en su momento por la dictadura, de la caída brutal de la infraestructura 
industrial ya mucho antes del 2002, de la interrupción en la formación en estas artes de nuevas 
generaciones, y posiblemente de otros elementos, aunque creo que los más significativos son estos. 

Esta tasa dificilmente se reducirá a corto plazo y mucho menos sin políticas activas. No tengo dudas 
que las están habiendo, los éxitos alcanzados son importantes, pero son insuficientes. Y para revertir 
esta situación en los próximos años es imprescindible la convergencia de esfuerzos desde todos los 
sectores de la sociedad uruguaya. Es un asunto de Estado, no de gobierno. El mundo no espera, pero 
el Uruguay tampoco. El ritmo vertiginoso de los acontecimientos obliga a una actitud de decisión, 
dinámica,  múltiple,  no burocrática,  y  por  encima de todo leal  con el  país.  Es  cierto,  están  los 
clusters  en  áreas  industriales  y  tecnológicas,  propuestas  programáticas,  combinación  de  planes 
asistenciales  con  obligaciones  de  instrucción,  normas  de  fomento  del  empleo,  no  es  poco,  en 
absoluto.

Uno de los más importantes emprendimientos que tienen las fuerzas vivas de este país, trabajadores, 
empresarios,  institutos  educativos  públicos  y  privados,  gobierno,  es  precisamente  generar  las 
condiciones para superar este desempleo estructural. En esto va el futuro nacional y su inserción 
destacada  en  la  región  y  el  mundo.  El  empleo  es  trabajo,  disciplina,  valoración  del  esfuerzo, 
educación, superación de la marginalidad, reducción de la delincuencia, la vida como valor de uso y 
disfrute, convivencia social. Por convicción, se hace necesario continuar mejorando la distribución 
del ingreso. Por realidad, hay que evitar que en Uruguay ocurra lo que es pan de cada día en las más 
importantes metrópolis del continente, que parte de la sociedad se deba esconder detrás de los altos 
muros, las alarmas y los autos blindados, y que otra parte sufra con menos defensas las agresiones 
de las organizaciones delictivas.

Una política  de estado sólo es  posible  si  se  superan aunque más no sea en parte  los  intereses 
corporativos tendiendo a mejorar la equidad social. Recientes normas (dec. 455/007 reglamentando 
aspectos de la ley 16906, dec. 136/009) promueven realmente el empleo a costa de un sacrificio 
fiscal millonario de las arcas estatales (exoneraciones de impuesto a las rentas, patrimonio, IVA, 
recargos aduaneros). Sería muy importante contar con información estadística respecto a la cantidad 
de puestos creados en los últimos veinte meses fruto de las inversiones nacionales y extranjeras al 
amparo de estas normas, en particular de los puestos estables, para medir su magnitud real.



No deja de ser valorable tampoco la iniciativa de realizar obras pùblicas que permitan tambièn 
absorver  los  efectos  de  una  crisis  que  puede  no  ser  tangencial.  Sin  desconocer  importantes 
realizaciones, prefiero enumerar algunos temas, encaminados o no, pero que me parece constituyen 
un aporte al cambio si se concretan integradamente.

− Responsabilidad social  empresarial.  No puede constituir  un acto de filantropìa,  sino que 
debe ser un involucramiento voluntario y responsable del empresario con la sociedad y con 
ese fragmento de la misma que es el universo humano de su empresa (condiciones edilicias 
y sanitarias, ergonomìa, preocupaciòn por las familias de los trabajadores, etc.)

− Formaciòn inicial y capacitaciòn continua dirigida a la franja estructural del desempleo asì 
como  a  los  activos  mediante  herramientas  pùblicas  y  privadas.  Para  incorporar  valor 
agregado a nuestros productos de exportación y hacia el  mercado interno,  además de la 
tecnología determina el operador de la misma.

− Cooperaciòn mayor entre las organizaciones vinculadas al trabajo con las universidades y 
los institutos tecnològicos, no sòlo en la obtenciòn de tìtulos intermedios sino logrando una 
mayor sintonìa teòrico pràctica y tambièn de complementaciòn entre la investigaciòn y la 
producciòn.

− La informalidad se redujo, pero hay que considerar un aspecto muy especìfico,  hay una 
informalidad generada por la propia obsolecencia de cierta legislaciòn. ¿Cuàntos jubilados 
trabajan como obreros, serenos, construcciòn u otras actividades y no pueden ser declarados 
porque  la  norma  no permite  la  coexistencia  de  jubilaciòn  y  trabajo  en  la  misma  Caja? 
Seguramente no son pocos, y desgraciadamente no es fàcil  que el  jubilado como fue la 
intenciòn del legislador hace un siglo, pueda disfrutar de su retiro ya que la economìa no se 
lo permite. En tanto no se cambia la realidad, serìa oportuno cambiar la norma.

El  empleo es parte de la cadena econòmica,  ingresos,  consumo, ahorro.  La ùltima encuesta de 
hogares del INE revela que mejoraron de manera destacada estos indicadores.  Los consejos de 
salarios reinstaurados en 2005 facilitaron la recuperaciòn salarial, definieron y laudaron categorìas y 
beneficios,  ofrecieron mayores certezas  a  las partes,  permiten proyectar  a  mayor  plazo con los 
convenios que terminan en 2010, y esto es positivo. No pocas empresas cayeron en los concordatos, 
quiebras, maxi devaluaciones y no sòlo al influjo del 2002. No parece haber ocurrido lo mismo 
debido a los acuerdos salariales, no obstante los necesarios equilibrios que no siempre se logran. No 
hubo hecatombe por esta causa y no es pronosticable.

Mejorar estas herramientas, operarlas en un adecuado marco legal, con una metodologìa moderna 
de soluciòn de conflictos, aventando rigideces corporativas de todo tipo, es una clave importante. 
Esta realidad tiene que ser valorada por los empresarios, por los trabajadores, y por cierto por los 
màs de 250 mil funcionarios pùblicos “servidores de la sociedad”. Hace algún tiempo señalé en una 
nota la necesidad de compendiar la legislación en un texto ordenado laboral, sigue siendo asignatura 
pendiente.

El mercado de trabajo objetivamente ha cambiado, en su estructura interna, en las aspiraciones y no 
sòlo salariales, en las diferentes respuestas segùn franjas etarias y experiencia acumulada. Amerita 
continuar elaborando polìticas al respecto, nacionales y empresariales, pero constatando algunos 
hechos esenciales. Uno, que no hay nada màs importante que la gente, asì fue y asì serà aùn en un 
futuro de gran desarrollo tecno cientìfico. Segundo, importa el proceso de selecciòn de la fuerza de 
trabajo pero mucho màs el de retenciòn y consolidaciòn. Tres, cada parte defiende sus intereses, 
pero debe considerar que una empresa que cierre o se vaya del país son puestos de trabajo que se 
pierden, y que cada  trabajador desmotivado le resta calidad al proceso productivo o de servicios. 



No estoy entre los agoreros que vaticinan tiempos difìciles de crisis.  Es màs, creo que es muy 
posible que no se den. Pero si algo ocurriera, el lograr resolver e integrar los aspectos analizados 
nos  encontrarà  mejor  preparados,  incluyendo  el  saber  determinar  que  costos  operativos  bajar. 
Especialistas  en  recursos  humanos  estàn  recomendando  no  cortar  por  el  hilo  màs  fino,  y  no 
hipotecar por el despido lo que hace a la sustancia estrategica de la organizaciòn,  el trabajador 
manual e intelectual.

No es habitual, pero es imprescindible integrar al frio análisis económico el factor subjetivo. El 
mismo juega y actúa como formador de opinión. Temperatura y sensación térmica existen, y a veces 
la  sensación  cambia  la  temperatura.  Si  se  habla  que  se  viene  inevitablemente  la  crisis,  que  la 
primera respuesta es afectar al personal, evidentemente esto genera conductas y reacciones de los 
actores. En cambio, si se exponen objetivamente las alternativas, los números, los proyectos, la 
decisión de compartir realmente los efectos de una potencial crisis, todo esto ayuda a que converjan 
las energías y por ende, a superar en mejores condiciones dichos efectos.
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