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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción tiene características específicas que lo distinguen del resto de los 

sectores de actividad económica de Uruguay. Con el fin de identificar las particularidades de 

los ocupados de dicho sector, en este documento se realiza una caracterización de los 

trabajadores de la construcción en el período que abarca desde 1995 a 2014. Este período 

permite ver una evolución de mediano plazo, que incluye tanto años de crecimiento como de 

desaceleración y crisis económica. Para ello se trabaja con los microdatos de las Encuestas 

Continuas de Hogares (ECH), realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 

análisis se restringe a las localidades de 5000 y más habitantes, a los efectos de que las 

estimaciones sean comparables entre los distintos años considerados.2 

A lo largo del estudio se entiende que una persona se encuentra ocupada en la construcción 

cuando la empresa/organización para la cual trabaja se dedica a alguna de las actividades 

clasificadas dentro del Capítulo F de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)3, 

Revisión 3 o 4 según el año4. Además, se adopta otro criterio utilizado para definir a los 

ocupados de la construcción, por el que se considera exclusivamente a quienes tienen a la 

construcción como ocupación principal. Este criterio se fundamenta en dos motivos. El 

primero es que, para las encuestas de 1995 a 2000, no se tiene información sobre ocupación 

secundaria, lo que no permitiría hacerlo comparable con años posteriores. El segundo, es que, 

si se distingue entre ocupación principal y secundaria, en los años en que esto puede 

                                                           
2 Las Encuestas de Hogares realizadas por el INE comenzaron a ser representativas de todo el territorio 
nacional a partir de 2006.  
3

 
Los datos no coinciden con los registros administrativos de FOCER, este fondo considera a los 

ocupados formales que están bajo la ley 18.236. 
4 La CIIU es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas.  La sección F 
comprende: "(...) las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección 
in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de 
oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la 
construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de 
alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, 
instalaciones deportivas, etcétera. Esas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio 
de una retribución o por contrato. La ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede 
encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la 
responsabilidad general de los proyectos de construcción. También se incluyen las actividades de 
reparación de edificios y de obras de ingeniería. Esta sección abarca la construcción completa de 
edificios (división 41), la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42) y las actividades 
especializadas de construcción, si se realizan sólo como parte del proceso de construcción (división 43). 
El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de construcción concreta 
que se realice con ese equipo. Esta sección comprende asimismo el desarrollo de proyectos de edificios 
u obras de ingeniería mediante la reunión de recursos financieros, técnicos y materiales para la 
realización de los proyectos con miras a su venta posterior. Si esas actividades no se realizan con miras a 
la venta posterior de los proyectos de construcción, sino para su explotación (por ejemplo, para alquilar 
espacio en esos edificios o para realizar actividades manufactureras en esas instalaciones), la unidad no 
se clasifica en esta sección, sino con arreglo a su actividad operacional, es decir, entre las actividades 
inmobiliarias, manufactureras, etcétera" (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, 2009: 183). 
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realizarse, más del 93% de los trabajadores de quienes se desempeñan en la construcción, 

tienen esta actividad como su ocupación principal. Por lo anteriormente expuesto, delimitar el 

análisis a la ocupación principal de los individuos no parece generar pérdida de información 

relevante y se presenta como una buena aproximación al universo de los trabajadores de la 

rama (ver cuadro A1 del apéndice). 

Este informe se organiza de la siguiente forma. En la segunda sección, se abordan las 

principales características de los trabajadores de la construcción desde un punto de vista 

sociodemográfico. En la tercera sección, se realiza una caracterización del empleo y las 

condiciones de formalidad en los trabajadores del sector. Luego, en la cuarta sección se analiza 

los niveles de ingresos de los ocupados en la construcción y su evolución. Finalmente, en la 

quinta sección, se presenta una caracterización sobre las condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza de los hogares en los que viven los trabajadores del sector de la construcción. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

En esta sección se presentan características sociodemográficas de los trabajadores de la 

construcción. Se consideran variables usuales como sexo y edad, nivel educativo del 

trabajador, incorporándose además el clima educativo del hogar, el rol del trabajador dentro 

del hogar (relación de parentesco), la cobertura de salud a la que accede, y su ubicación en el 

territorio.   

De acuerdo con las estimaciones realizadas, en 2014 algo más de 117.000 trabajadores tenían 

su ocupación principal en el Sector de la Construcción (Cuadro A1, Gráfico 1). Considerando al 

total de ocupados uruguayos, ello implica que la contribución que realiza el sector al empleo 

total es de 8.4% en 2014. La dimensión del sector medida a través del empleo que genera 

alcanzó en 2014 el nivel más alto desde que se llevan estadísticas en el país, en tanto que  el 

tamaño relativo del sector alcanzó también en 2014 los guarismos más altos del período, 

similares a los observados en 1999 y 2000.  

Gráfico 1: Evolución de la cantidad de ocupados en la Construcción (eje der.) y peso del 
sector en el empleo total (1998-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

2.1 Ocupados según sexo, edad y ascendencia racial 

En el sector construcción la masculinización del empleo es significativa (Cuadro 1). Para todos 

los años considerados, se observa que la amplia mayoría de los ocupados de la rama de la 

construcción son de sexo masculino. Si bien se puede percibir un crecimiento de la 

participación de las mujeres entre 2010 a 2014 respecto al período 1995 a 1999, de todas 

formas, los varones continúan representando más del 95% de los ocupados del sector.  

Cuadro 1. Composición de los trabajadores de la construcción según sexo para años seleccionados (1995-2014) 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más.  

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Varones 98% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 96%

Mujeres 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4%
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Si analizamos la importancia del empleo generado por la construcción diferenciando hombres 

de mujeres, constatamos que, en la tasa específica de empleo de los varones del país, el sector 

de la construcción ha tenido siempre una incidencia superior al 11%, presentando su mayor 

incidencia en los tres últimos años del período analizado. En 2014 la demanda de empleo del 

sector dirigida a los hombres explica casi 15% de la tasa de empleo general para las localidades 

del país de 5000 mil y más habitantes.5 Más allá de la escasa relevancia del sector en el empleo 

femenino, puede constarse una tendencia creciente de su incidencia que de todas maneras no 

alcanza el 1% en 2014. 

Cuadro 2. Incidencia en la tasa de empleo general y por sexo según año (1995-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 

En cuanto a la edad de los trabajadores de la construcción se observa que se concentran en 

edades entre 38 y 40 años para todo el período (ver Apéndice cuadro A2), como lo hacen los 

ocupados en general del resto de la economía. A su vez al estudiar su distribución a lo largo del 

período no se encuentran cambios importantes, constatándose su concentración en los tramos 

entre 25 a 60 años, siendo los del grupo de 45 a 60 años los que tienen la mayor participación. 

Por otra parte, los trabajadores de más corta edad (es decir, aquellos de entre 14 y 17 años) 

representan menos del 5% de los trabajadores en todos los años, mostrando además una 

tendencia a disminuir su participación tanto relativa como absoluta (ver Apéndice A3). 

 
 
 
 
 

                                                           
5 La tasa de empleo de los hombres en 2014 ascendió a 59%, por tanto el empleo en la Construcción 
explicó 10 puntos porcentuales.  

Año Varones Mujer Total

1995 11,9% 0,4% 7,1%

1996 11,7% 0,4% 6,9%

1997 11,1% 0,3% 6,6%

1998 12,7% 0,4% 7,5%

1999 14,3% 0,5% 8,4%

2000 14,4% 0,4% 8,4%

2001 13,9% 0,4% 8,1%

2002 12,7% 0,4% 7,4%

2003 11,6% 0,3% 6,7%

2004 11,3% 0,4% 6,6%

2005 11,7% 0,3% 6,6%

2006 11,7% 0,4% 6,6%

2007 12,5% 0,5% 7,0%

2008 13,0% 0,5% 7,2%

2009 13,1% 0,5% 7,3%

2010 13,4% 0,6% 7,5%

2011 13,6% 0,7% 7,6%

2012 14,2% 0,8% 8,0%

2013 14,5% 0,7% 8,2%

2014 14,8% 0,8% 8,4%
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Gráfico 2. Porcentaje de trabajadores de la construcción por tramo de edades (1995-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

A partir de 2008, en la ECH se recoge información sobre la autopercepción de la principal 

ascendencia racial de los individuos. En base a dicha información y su comparación con el resto 

de los ocupados de la economía, puede observarse como la población afro o negra tiene una 

mayor incidencia dentro de los trabajadores de la construcción, la que se incrementa en el 

período analizado. Así mientras que los ocupados con ascendencia principal afro representan 

el 8% del total de ocupados de la construcción en 2014, dentro de los ocupados fuera de la 

construcción representan el 5% (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Distribución de ocupados en el resto de la economía y en la construcción por su 
principal ascendencia racial. (2008- 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 

2.2 Nivel educativo 

Se analizará a continuación el nivel educativo alcanzado por los trabajadores de la 

construcción, así como el nivel educativo promedio en los hogares de estos trabajadores.  

En 2014, para el 34% de los trabajadores de la Construcción la educación primaria fue su 

máximo nivel educativo alcanzado. Por su parte, 45% de ellos realizaron estudios en 

secundaria, 15% educación técnica, mientras que el 5% alcanzaron estudios en el nivel 

terciario. Cuando se observa la evolución de la composición relativa en el sector, se encuentra 

que ha presentado cambios relevantes a lo largo de todo el período de análisis. Como se 

Afro o Negra Blanca Indígena Total Afro o Negra Blanca Indígena Total

2008 6% 91% 2% 100% 4% 95% 1% 100%

2008 6% 91% 2% 100% 4% 95% 1% 100%

2009 6% 93% 2% 100% 3% 95% 1% 100%

2010 6% 92% 2% 100% 4% 95% 2% 100%

2011 6% 92% 2% 100% 4% 95% 1% 100%

2012 7% 91% 3% 100% 4% 94% 2% 100%

2013 6% 92% 2% 100% 4% 94% 1% 100%

2014 8% 90% 2% 100% 5% 94% 2% 100%

Resto de ocupados de la economíaConstrucción
Año
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refleja en el Gráfico 3 hay un descenso continuo y marcado de la proporción de trabajadores 

cuyo nivel máximo alcanzado es educación primaria, aumentado el peso de los trabajadores 

con estudios secundarios. De todas formas, la proporción de los ocupados que tienen como 

máximo nivel alcanzado la educación primaria sigue siendo mayor el observado en el resto de 

la economía (ver Gráfico 4). En 1995, 55% de los ocupados en la Construcción tenían como 

máximo nivel educativo primaria, mientras que, en el resto de la economía, los ocupados con 

dicho nivel educativo representaban solo el 31%. En el año 2014, son 34%, y 16% 

respectivamente los ocupados cuyo máximo nivel educativo alcanzado es primaria. En 

consecuencia, se ha acentuado la diferencia en términos de educación formal entre los 

ocupados de la Construcción y el resto de los sectores de la economía.  

Gráfico 3. Distribución de los trabajadores de la construcción según nivel educativo (1995-
2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

La proporción de ocupados con nivel de instrucción en educación secundaria tuvo un aumento 

superior en la construcción. Al comienzo del período, 19% de los ocupados de la construcción 

tenían éste como el máximo nivel de educación formal alcanzado, siendo en el resto de la 

economía de 37% para este nivel. El aumento de la proporción de ocupados de la construcción 

que tienen secundaria como máximo nivel educativo ha sido tan significativo que, en 2014, la 

proporción de ocupados de la construcción que habían alcanzado como máximo este nivel 

educativo era de 45%, levemente superior al resto de la economía (44%).  

Otro aspecto relevante a detallar es la gran diferencia que existe en los ocupados con 

formación terciaria, dónde en la construcción la proporción de ocupados ha rondado el 4%, 

alcanzando en 2014 el 6%. En el resto de la economía los ocupados con nivel terciario se han 

incrementado de 14% - al principio del período- a 23% en 2014. 
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Gráfico 4. Distribución de los ocupados sin considerar a la construcción según nivel educativo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Al analizar los años de educación formal finalizados se constata que dentro de los ocupados de 

la construcción el promedio es inferior al promedio de años de educación exhibido por los 

ocupados del resto de las ramas de actividad en la economía. Como se puede observar en el 

Gráfico 5, los años de educación aumentaron para todos los ocupados (construcción y resto), 

manteniéndose así la diferencia promedial en detrimento de los ocupados del sector para todo 

el período. 

Gráfico 5. Años promedio de educación para trabajadores del resto de la economía y de la 
construcción  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Por otra parte, se define el clima educativo del hogar como el promedio de años de educación 

de los adultos con 21 años de edad o más. Se utilizaron las siguientes cuatro categorías para 

clasificar a los hogares según el clima educativo: la categoría bajo se corresponde a menos de 6 

años promedio de educación en el hogar, medio son los hogares que tienen entre 6 años y 

menos de 10 años de educación, media alta son aquellos hogares que tienen desde 10 años y 

hasta 12 años de educación y alta son los hogares con más de 12 años de educación. Se 

observa que el bajo clima educativo ha ido perdiendo peso progresivamente en los 

trabajadores de la construcción durante todo el período, en consonancia con lo ocurrido en los 

trabajadores del resto de la economía.  
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No obstante, existen importantes diferencias entre los trabajadores de la construcción y el 

resto de los ocupados, ubicándose los primeros en mayor medida en hogares con menor clima 

educativo. Hay una clara diferencia en la categoría clima educativo del hogar alto, en esta 

categoría la proporción del resto de los ocupados prácticamente triplica a los ocupados de la 

construcción en todo el período de estudio. Por lo tanto, los trabajadores de la Construcción 

parecen estar concentrados en hogares de menor nivel educativo (estratos bajo y medio). 

En cuanto a la evolución, se constata que en los hogares de los trabajadores de la construcción 

hay una reducción clara de la relevancia del clima educativo bajo y un incremento del clima 

medio, medio-alto y alto. Mientras que en el resto de los sectores de la economía los hogares 

de los trabajadores muestran una reducción del clima bajo y medio en favor del medio-alto y 

alto, dividiéndose al final del período en partes similares entre el clima educativo alto y bajo.  

Cuadro 4: Años de clima educativo del hogar para los ocupados del resto de la economía y de 
la construcción 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

2.3 Cobertura de Salud 

La cobertura en salud es otra variable relevante para caracterizar a los ocupados en la 

construcción ya que presenta particularidades respecto al resto de los ocupados de la 

economía. En el Gráfico 6 se muestra la evolución según el prestador de salud donde tiene 

cobertura el ocupado. Para realizar la comparación se dividió en tres grandes categorías: salud 

pública (MSP o ASSE, BPS, Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y otros organismos públicos), 

Institución de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) y otros prestadores de salud privada. 

Si se observa la evolución en cada uno de los gráficos se puede ver  una diferencia entre la 

construcción y el resto de los ocupados, en todas las categorías. Los ocupados de la 

                                                           

6
 
Promedio de años de educación formal de los adultos con 21 años o más de edad. 

Bajo Medio Medio Alto Alto Bajo Medio Medio Alto Alto
1995 20% 48% 14% 19% 35% 54% 6% 5%

1996 18% 47% 15% 20% 34% 52% 8% 6%

1997 18% 48% 15% 19% 33% 55% 7% 5%
1998 16% 49% 14% 21% 30% 57% 7% 6%
1999 16% 48% 15% 21% 29% 59% 7% 6%

2000 15% 49% 15% 21% 30% 57% 8% 6%

2001 14% 49% 15% 22% 25% 61% 7% 7%

2002 13% 49% 15% 23% 23% 62% 8% 7%

2003 12% 51% 14% 23% 20% 66% 8% 5%
2004 13% 49% 15% 23% 21% 63% 9% 7%
2005 12% 48% 15% 24% 21% 64% 9% 6%

2006 12% 47% 16% 25% 20% 63% 10% 8%

2007 12% 46% 16% 25% 20% 63% 9% 8%

2008 12% 44% 17% 28% 21% 60% 11% 8%

2009 11% 43% 17% 29% 19% 59% 11% 10%

2010 10% 44% 17% 29% 18% 62% 11% 10%

2011 9% 42% 18% 31% 17% 61% 12% 10%

2012 9% 42% 19% 31% 16% 60% 13% 11%

2013 8% 41% 19% 33% 13% 62% 13% 12%

2014 7% 40% 19% 33% 14% 60% 14% 13%

Año
Resto de los ocupados Construcción
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construcción que tienen cobertura en Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) ha 

sido inferior en todo el período, siendo la brecha mayor en 2006. En ese año, 40% de ocupados 

de la construcción respondieron que obtenían cobertura de servicios de salud en una IAMC, 

mientras que los ocupados fuera de la construcción lo hacían en un 61%. Luego hubo un 

aumento de la proporción de ocupados en la construcción con derecho vigente en las IAMC, 

considerablemente mayor al resto de la economía. Esto hizo que en 2014, un 54% de los 

ocupados de la construcción tuviera cobertura médica provista por las IAMC mientras que en 

el resto de los ocupados de la economía, la cobertura en este tipo de prestadores fue de 67%, 

por lo tanto la diferencia persiste aunque en menor proporción. 

Como se verá más adelante, éstas diferencias podrían guardar relación con las diferencias de 

formalidad en el empleo encontrada entre los ocupados de la construcción y el resto de la 

economía. Esto es así ya que la adscripción a la seguridad social en el sector privado siempre 

estuvo asociado a la obtención de derechos asistenciales dentro de las IAMC (ex-DISSE) y si 

bien en la actualidad existe la posibilidad de elegir a un prestador público (a partir de la 

creaciós del Sistema Naciona Integrado de Salud) la tendencia general es a seguir eligiendo una 

IAMC. Entonces los niveles de informalidad mayores en la construción se podrían relacionar 

con mayores niveles de cobertura de salud pública. 

Gráfico 6: Distribución de los ocupados por tipo de prestador de salud del que tienen 
cobertura. 

Construcción      Resto de los ocupados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

2.4 Relación de parentesco y región de residencia 

Si se analiza la relación de parentesco de los ocupados de la construcción respecto a la relación 

con el jefe de hogar, se encuentra que en todo el período la mayoría declaran ser “jefes de 

hogar”, seguido de la categoría “hijos”. Cabe notar que en el período aumentó la proporción 

de “cónyuges, esposo o compañero” cayendo la proporción de “hijos” principalmente.  
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Cuadro 5: Relación de parentesco de los ocupados de la construcción  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Al comparar con en el resto de los ocupados se observa una proporción menor de ocupados 

que declaran ser jefes de hogar (entre un 45% y un 49%, ver Cuadro 6), siendo mayor la 

proporción de “cónyuges, esposo o compañero” en todo el período. En el resto de la economía 

la proporción de hijos y su evolución es similar a la construcción.  

Cuadro 6. Relación de parentesco de los ocupados sin considerar al sector de la construcción  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En lo que respecta a la región de residencia de los trabajadores del sector de la construcción, a 

lo largo del período analizado la mayoría de los ocupados se localizan en el interior del país. 

Como se observa en el Gráfico 7, en el período la relación ha sido en el entorno de 60% para el 

interior y el 40% para Montevideo. Se registró cierta reducción en la participación de los 

trabajadores del Interior durante el período de contracción económica de principios de los 

2000, volviendo a aumentar a partir de 2005 en un contexto de fuertes inversiones en el 

período en plantas de celulosa, agroindustria y parques eólicos que dinamizaron el sector en el 

Interior del país. 

Año Jefe
Cónyuge, esposo 

o compañero
Hijo

Padre, suegro, 

u otro pariente

Otro no pariente o 

servicio doméstico
Total

1995 65% 3% 24% 7% 1% 100%

1996 65% 3% 24% 7% 1% 100%

1997 65% 3% 23% 7% 2% 100%

1998 65% 5% 22% 7% 1% 100%

1999 66% 5% 21% 7% 1% 100%

2000 67% 4% 21% 7% 1% 100%

2001 65% 6% 22% 6% 0% 100%

2002 67% 6% 19% 7% 1% 100%

2003 67% 5% 19% 7% 1% 100%

2004 67% 5% 21% 7% 1% 100%

2005 66% 6% 21% 6% 1% 100%

2006 69% 6% 18% 5% 1% 100%

2007 68% 9% 18% 4% 1% 100%

2008 67% 10% 18% 5% 1% 100%

2009 67% 10% 17% 5% 1% 100%

2010 64% 12% 18% 5% 1% 100%

2011 59% 15% 18% 5% 1% 100%

2012 59% 16% 19% 5% 1% 100%

2013 59% 17% 18% 5% 1% 100%

2014 61% 17% 16% 5% 1% 100%

Año Jefe
Cónyuge, esposo 

o compañero
Hijo

Padre, suegro, 

u otro pariente

Otro no pariente o 

servicio doméstico
Total

1995 45% 23% 25% 6% 1% 100%

1996 45% 23% 25% 6% 2% 100%

1997 45% 22% 25% 6% 1% 100%

1998 46% 24% 23% 6% 1% 100%

1999 45% 24% 23% 6% 1% 100%

2000 46% 24% 23% 6% 1% 100%

2001 47% 24% 22% 6% 1% 100%

2002 48% 24% 21% 6% 1% 100%

2003 48% 24% 21% 6% 1% 100%

2004 48% 24% 21% 6% 1% 100%

2005 49% 24% 21% 5% 1% 100%

2006 49% 25% 20% 5% 1% 100%

2007 50% 26% 19% 4% 1% 100%

2008 49% 26% 20% 5% 1% 100%

2009 50% 26% 19% 4% 1% 100%

2010 49% 26% 19% 4% 1% 100%

2011 49% 26% 19% 5% 1% 100%

2012 48% 27% 19% 5% 1% 100%

2013 48% 27% 19% 5% 1% 100%

2014 49% 27% 18% 4% 1% 100%
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Sin embargo, la distribución de los ocupados por región en la construcción contrasta con el 

resto de los ocupados de la economía. En el resto de los sectores la participación de ocupados 

fue superior al 50% hasta el 2005, luego se equiparán los ocupados de Montevideo e Interior 

siendo la relación de 50% para ambos grupos, aunque se siguen manteniendo las diferencias 

con la construcción (ver Gráfico7). 

Gráfico 7. Distribución de los ocupados del resto de la economía y de la construcción según 
región de residencia. Montevideo e Interior del país  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Al desagregar por departamentos, se observa que Montevideo, Canelones y Maldonado es 

donde residen la mayor parte de los ocupados en la construcción (ver Cuadro7). Además de 

que son los departamentos con mayor cantidad de habitantes, la construcción de viviendas y 

edificios en el sector del turismo es demandante de mano de obra del sector, sumado a las 

grandes inversiones de infraestructura en el sector agroindustrial y la energía. En el resto de la 

economía los principales departamentos en ocupar mano de obra son los mismos que en la 

construcción, aunque con algunas diferencias. Montevideo ocupa más del 50% como ya se 

comentó, Canelones ocupa entre el 9% y 14% según los años. Mientras que la principal 

diferencia se da en Maldonado, donde en el resto de los sectores se ocupa entre 4% y 5% en el 

período (ver apéndice Cuadro A5) siendo la proporción del doble en la construcción. 
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Cuadro 7. Distribución de los ocupados en la construcción según departamento de residencia  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En resumen, los trabajadores de la construcción presentan elevados niveles de 

masculinización, muy por encima del resto de la economía, una edad promedio similar al resto 

de los ocupados, aunque concentrada entre los 35 y 60 años de edad. Por otro lado, los 

ocupados de la construcción presentan niveles más elevados de ascendencia racial afro 

respecto al resto de los ocupados y son en mayor medida jefes de hogar. A su vez, su nivel 

educativo es inferior al de los ocupados del resto de la economía, mostrando una tendencia 

creciente en el período similar a la del resto de la economía. Respecto a los derechos vigentes 

en salud, los ocupados de la construcción obtienen cobertura de salud en mayor medida que el 

resto de los ocupados dentro del sector público. Finalmente, estos ocupados, a diferencia del 

resto de los sectores donde los ocupados se reparten equitativamente entre Montevideo y el 

interior del país, se concentran en mayor proporción en el interior del país, principalmente en 

los departamentos de Canelones y Maldonado.  

Año 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Montevideo 40% 39% 40% 42% 41% 42% 36% 39% 35% 38% 38%

Artigas 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1%

Canelones 11% 11% 18% 17% 17% 14% 18% 19% 18% 17% 16%

Cerro Largo 3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 2%

Colonia 4% 5% 4% 3% 3% 5% 4% 4% 3% 4% 4%

Durazno 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

Flores 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Florida 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

Lavalleja 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2%

Maldonado 10% 9% 8% 8% 8% 10% 11% 7% 11% 11% 10%

Paysandú 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2%

Río Negro 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Rivera 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Rocha 4% 4% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Salto 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3%

San José 2% 2% 3% 3% 3% 2% 4% 3% 4% 3% 3%

Soriano 2% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2%

Tacuarembó 2% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

Treinta y Tres 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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3. EMPLEO Y FORMALIDAD 

En esta sección se analiza la evolución de algunas dimensiones de la calidad del empleo en la 

construcción junto con otras características. En lo que respecta a la formalidad, en el Cuadro 8 

se muestra la evolución de los trabajadores de acuerdo a si cotizan o no a la seguridad social7, 

distinguiendo entre la construcción y el resto de los ocupados.  

A lo largo del período analizado la proporción de trabajadores cotizantes a la seguridad social 

ha sido sistemáticamente mayor para el resto de los ocupados en relación al sector de la 

construcción. El aumento de la proporción de trabajadores cotizantes observado en los últimos 

años para el resto de los ocupados también fue registrado entre los ocupados de la 

construcción. Mientras en 1995 el 44% de los trabajadores de la construcción cotizaban a la 

seguridad social, en 2014 este valor ascendía a 58%.  De todos modos, las tasas actuales de 

formalidad en la construcción recién se asemejan a tasas del período 1995 a 2005 del resto de 

los trabajadores, evidenciando un rezago en materia de registro a la formalidad en el sector de 

la construcción respecto al resto. 

Continuando con la comparación respecto al resto de trabajadores uruguayos, en el Gráfico 8 

se muestra la evolución de la formalidad para el resto de los ocupados y para los trabajadores 

del sector de la construcción. En dicho gráfico puede observarse cómo la crisis económica de 

principios de la década del 2000 afectó en mayor medida la calidad del empleo en la 

construcción, lo que provocó un deterioro en las condiciones laborales en comparación a otros 

sectores de la economía. De hecho, entre 1999 y 2003 se registró una importante caída en la 

proporción de trabajadores cotizantes en la construcción. A partir de 2004, la reactivación de 

la economía junto con políticas promotoras del empleo formal, en especial luego de 2005, 

permitieron que comenzaran a recuperarse los puestos cotizantes en el sector, de forma tal 

que para el año 2007 el índice de formalidad en la construcción alcanzó los valores del índice 

para el inicio del período analizado.  

En términos absolutos, los cotizantes de la construcción se multiplicaron por dos entre 1998 y 

2014; sin embargo, en términos relativos, los trabajadores formales pasaron de ser 39% en 

1998 a 58% en 2014. A lo largo de estos años, el aumento del empleo en la construcción se dio 

en puestos de trabajo cotizantes, manteniendo estable el número de ocupados en la 

construcción en el sector informal (ver Cuadros A6 y A6.1 del apéndice). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7

 
Debido a que las ECH hasta el año 2001 no realizaban la pregunta acerca de si el trabajador contribuía 

a la seguridad social, se aproxima esta variable a través de si el trabajador tiene cobertura sanitaria 
mediante DISSE o Fonasa (según año) o si es un trabajador del sector público, de forma de poder 
trabajar con una serie comparable a lo largo del tiempo. 
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Cuadro 8. Distribución del resto de los ocupados de la economía y de los trabajadores de la 
construcción, según cotizan o no a la seguridad social  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Nota: Se aproxima a la seguridad social según cobertura a DISSE y/o ser funcionario público. 

Como mencionamos anteriormente, para poder analizar la evolución de la formalidad en todo 

el período se utilizó como aproximación la cobertura de salud a la cuál tenían derecho los 

trabajadores, debido a que hasta el año 2000 no se contaba con información en la ECH acerca 

de si los ocupados cotizan o no a la seguridad social. A partir de 2001 se registra esa 

información, por lo que se exponen a continuación estos resultados. En el Cuadro 9 se expone 

la evolución de los ocupados que cotizan y los que no lo hacen. Como se puede observar hay 

diferencias mínimas (levemente superior entre 2001 y 2010 para cotizantes a seguridad social) 

entre la formalidad aproximada por la cobertura de salud y los efectivamente cotizantes a la 

seguridad social. 

Se refuerza la idea que la evolución de la formalización en el sector ha acompasado el ritmo 

observado en el resto de la economía, pero dado los altos niveles de informalidad iniciales, el 

ritmo de crecimiento ha sido superior. 

 

 

 

 

 

  

Cotizante No Cotizante Cotizante No Cotizante

1995 59% 41% 44% 56%

1996 59% 41% 40% 60%

1997 58% 42% 36% 64%

1998 58% 42% 39% 61%

1999 58% 42% 41% 59%

2000 59% 41% 37% 63%

2001 60% 40% 34% 66%

2002 60% 40% 31% 69%

2003 58% 42% 25% 75%

2004 57% 43% 32% 68%

2005 58% 42% 35% 65%

2006 58% 42% 36% 64%

2007 59% 41% 44% 56%

2008 61% 39% 46% 54%

2009 65% 35% 50% 50%

2010 66% 34% 52% 48%

2011 74% 26% 58% 42%

2012 76% 24% 59% 41%

2013 78% 22% 58% 42%

2014 78% 22% 58% 42%

Resto de la Economía Construcción
Años
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Cuadro 9. Evolución de la distribución de ocupados por sector de la economía según si 
cotizan o no a la seguridad social.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 
Gráfico 8. Evolución de formalidad para el resto de los trabajadores y para los ocupados de la 

construcción. (Índice base 1995=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Si se distingue a los ocupados entre categorías de empleo (Cuadro 10), se observa que en 2014 

la mayor parte de los trabajadores de la construcción son asalariados (61%), seguidos por los 

cuentapropistas-con y sin local (34%), patrones (4%) y, finalmente, otros (1%).8En los dos 

extremos del período considerado los asalariados representan al 60% de los ocupados del 

sector, mostrando una caída en su participación durante los años de contracción de la 

economía a favor de los trabajadores por cuenta propia. Los patrones se han mantenido 

relativamente estables, oscilando entre 2% y 4% del total de ocupados del sector. Como 

contracara de esto último, los asalariados junto con los cuentapropistas, constituyen más del 

90% de los trabajadores del sector. 

  

                                                           
8La categoría "otros" incluye, por ejemplo, familiar no remunerado y cooperativistas, entre otras 
actividades. 

Cotizante No cotizante Cotizante No cotizante

2001 66% 34% 37% 63%

2002 65% 35% 32% 68%

2003 63% 37% 27% 73%

2004 61% 39% 34% 66%

2005 63% 37% 36% 64%

2006 67% 33% 41% 59%

2007 67% 33% 47% 53%

2008 69% 31% 48% 52%

2009 70% 30% 51% 49%

2010 71% 29% 52% 48%

2011 74% 26% 58% 42%

2012 76% 24% 59% 41%

2013 78% 22% 58% 42%

2014 78% 22% 58% 42%

Resto de la Economía Construcción
Año
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Cuadro 10. Distribución de los ocupados en la construcción entre categorías de empleo  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Si se analiza la formalidad del empleo de los asalariados y cuentapropistas en el sector de la 

construcción (Gráfico 9), se encuentra que los asalariados muestran mayores tasas de registro 

en el sector formal a diferencia de los trabajadores por cuenta propia. Estos últimos tienen 

tasas sensiblemente inferiores de registro respecto a los asalariados.9 

Siguiendo con el análisis por categorías de empleo, el Cuadro 11 da cuenta de la distribución 

de ocupados registrados del sector de la construcción según su categoría laboral. Se encuentra 

que, si bien los asalariados muestran una tendencia descendente en su participación, son por 

amplio margen la principal categoría laboral donde se ubican los trabajadores formales de la 

construcción, oscilando a lo largo del período entre 93% y 87% del total.  

Gráfico 9. Porcentaje de trabajadores formales en la construcción por categoría de empleo  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

                                                           
9
 Se excluyen las categorías patrón y otras por presentar grandes oscilaciones debido a la poca cantidad de 

observaciones. 

Año Asalariado Cuentapropia Patrón Otro Total

1995 60% 33% 4% 1% 100%

1996 56% 37% 3% 1% 100%

1997 52% 43% 3% 1% 100%

1998 56% 40% 3% 1% 100%

1999 57% 40% 3% 1% 100%

2000 52% 45% 2% 0% 100%

2001 46% 50% 3% 0% 100%

2002 41% 56% 2% 1% 100%

2003 39% 57% 3% 1% 100%

2004 47% 50% 2% 1% 100%

2005 51% 46% 2% 0% 100%

2006 50% 46% 3% 1% 100%

2007 57% 38% 4% 0% 100%

2008 57% 38% 4% 1% 100%

2009 58% 37% 4% 1% 100%

2010 62% 33% 4% 1% 100%

2011 65% 30% 4% 1% 100%

2012 65% 31% 3% 1% 100%

2013 62% 33% 4% 1% 100%

2014 61% 34% 4% 1% 100%
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Cuadro 11. Distribución de los ocupados formales en la construcción entre categorías de 
empleo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Además de la formalidad, otro aspecto determinante en la calidad del empleo refiere a las 

horas trabajadas por los ocupados. Se observa que la evolución de las horas trabajadas de los 

asalariados de la construcción ha permanecido incambiada en todo el período, donde 

aproximadamente 70% de ellos trabajan más de 40 horas semanales. Dentro de los 

trabajadores por cuenta propia sí se constatan cambios en esta dimensión a lo largo de los 

años considerados, incrementándose la proporción de los mismos que dedican menos de 30 

horas a la tarea y disminuyendo la proporción de quienes dedican más de 40 horas semanales. 

Por tanto, las diferencias de horas trabajadas entre asalariados y cuentapropistas han 

aumentado (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Distribución de los ocupados en la construcción por horas trabajadas  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 
Nota: Por no incluir decimales algunos años no suman 100%. 

Año Asalariado Cuentapropia Patrón Otro Total

1995 93% 6% 1% 0% 100%

1996 91% 8% 1% 0% 100%

1997 91% 8% 2% 0% 100%

1998 91% 6% 3% 0% 100%

1999 92% 6% 2% 0% 100%

2000 90% 8% 2% 0% 100%

2001 90% 8% 2% 0% 100%

2002 88% 9% 3% 1% 100%

2003 88% 9% 4% 0% 100%

2004 89% 8% 3% 0% 100%

2005 90% 8% 2% 0% 100%

2006 89% 8% 3% 0% 100%

2007 90% 8% 2% 0% 100%

2008 88% 9% 2% 0% 100%

2009 87% 9% 3% 1% 100%

2010 88% 9% 3% 0% 100%

2011 89% 5% 5% 1% 100%

2012 90% 5% 4% 1% 100%

2013 88% 6% 5% 1% 100%

2014 88% 6% 5% 1% 100%

Hasta 20 horas Entre 20 y 30 horas Entre 30 y 40 horas Más de 40 horas Total Hasta 20 horas Entre 20 y 30 horas Entre 30 y 40 horas Más de 40 horas Total

1995 4% 4% 22% 70% 100% 10% 13% 30% 47% 100%

1996 4% 3% 24% 69% 100% 17% 14% 27% 41% 100%

1997 3% 5% 21% 71% 100% 17% 14% 23% 46% 100%

1998 3% 4% 19% 74% 100% 15% 12% 20% 52% 100%

1999 4% 4% 17% 75% 100% 18% 12% 23% 47% 100%

2000 5% 4% 19% 72% 100% 21% 15% 22% 42% 100%

2001 5% 4% 19% 72% 100% 25% 15% 27% 33% 100%

2002 7% 4% 18% 71% 100% 31% 18% 21% 29% 100%

2003 5% 8% 22% 66% 100% 36% 19% 21% 23% 100%

2004 5% 5% 24% 66% 100% 29% 15% 26% 30% 100%

2005 6% 5% 20% 69% 100% 27% 15% 29% 29% 100%

2006 5% 5% 19% 71% 100% 25% 16% 25% 34% 100%

2007 5% 5% 18% 72% 100% 29% 17% 23% 30% 100%

2008 5% 5% 19% 71% 100% 25% 17% 25% 33% 100%

2009 4% 5% 20% 71% 100% 26% 16% 26% 32% 100%

2010 5% 5% 18% 72% 100% 23% 18% 27% 32% 100%

2011 3% 4% 21% 71% 100% 24% 18% 27% 30% 100%

2012 4% 5% 22% 69% 100% 23% 18% 33% 26% 100%

2013 4% 4% 23% 69% 100% 25% 19% 33% 24% 100%

2014 3% 5% 23% 69% 100% 26% 18% 32% 24% 100%

Asalariado
Año

Cuenta propia
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Por otra parte, resulta interesante analizar la evolución de los trabajadores de la construcción 

en función del tamaño de los establecimientos donde realizan sus tareas relacionándolo con la 

formalidad.  A los efectos de construir una serie comparable para todo el período de interés a 

partir de las ECH, se distingue entre establecimientos con menos de 10 trabajadores y 

establecimientos con 10 trabajadores o más. Esto se debe a que hasta el año 2000 solo se 

distinguía entre estos dos grupos de establecimientos, no pudiéndose desagregar en más 

categorías de análisis; por ello es que se eligió este nivel de desagregación para la construcción 

de los Gráficos 10 y 11. 

A lo largo del periodo la cantidad de trabajadores de la construcción pertenecientes a 

establecimientos de diez o más trabajadores siempre fue superior a la cantidad de 

trabajadores pertenecientes a establecimientos de menos de 10 trabajadores. En particular, 

para 1995 la proporción de ocupados asalariados de la construcción que trabajaban en 

establecimientos de menos de 10 trabajadores era, aproximadamente, 20% del total (Gráfico 

10). Luego, a fines de la década de 1990 empieza a disminuir el empleo asalariado en los 

establecimientos chicos, y en 2003 la cantidad de asalariados de acuerdo al tamaño del 

establecimiento se dividía casi en partes iguales, dando cuenta de que la reducción del empleo 

en el período de crisis se procesó en mayor medida en los establecimientos de menor tamaño. 

Hacia fines del período, comienza a observarse un crecimiento de la proporción de ocupados 

en establecimientos de más de 10 personas aproximándose a valores de 1995.  

Gráfico 10. Distribución de los trabajadores asalariados de la construcción según 
tamaño del establecimiento  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En el Gráfico 11 se observa la evolución de los trabajadores según el tamaño del 

establecimiento,  en base a un índice. Se evidencia que el empleo asalariado de los 

establecimientos de menor tamaño ha evolucionado en mayor medida a lo sucedido por el 

empleo de los establecimientos de 10 o más empleados. Durante la primera década del 2000 

la evolución del empleo en los establecimientos con menos de 10 ocupados se mantuvo 

siempre por encima de la evolución de aquellos donde trabajan 10 personas o más.   
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Gráfico 11. Evolución de trabajadores asalariados de la construcción por tipo de 
establecimiento (índice base 100=1998) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

A su vez si analizamos la formalidad de los asalariados por tamaño del establecimiento, existe 

una clara diferencia asociada a si se trata de establecimientos pequeños o grandes (ver 

apéndice Gráfico A7). Los establecimientos de mayor tamaño presentan niveles altos de 

formalidad para todo el período; la formalidad en los establecimientos de menos de 10 

personas ha sido considerablemente inferior. En los Cuadros 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4, se 

desarrolla en detalle este punto.  Para los años 2001 y 2006 se puede ver una clara relación 

entre formalidad y tamaño de establecimiento, donde a medida que aumenta el tamaño se 

incrementa la formalidad. Esta relación es similar para el año 2010 y 2014, donde se observa 

que incrementa la formalidad con el tamaño del establecimiento, notándose una leve 

disminución en los establecimientos de 50 o más trabajadores respecto a los establecimientos 

con entre 10 y 49 personas. En 2010 los establecimientos de 10 a 49 personas alcanzan el 96% 

de trabajadores asalariados formales, y los establecimientos con más de 50 personas el 86%; 

en 2014 se sigue incrementando la formalidad, alcanzando valores de 99% y 94% 

respectivamente. La formalidad en los establecimientos de 2 a 4 personas contrasta con los 

establecimientos grandes, siendo en 2014 del 32%. 

Cuadro 13.1. Proporción de asalariados y formalidad en la construcción, según tamaño del 
establecimiento (Año 2001) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 
 
 
 
 
 

Tamaño de empresa Distribución de asalariados No cotizantes Cotizantes

1 persona 1% 69% 31%

2 a 4 personas 24% 87% 13%

5 a 9 personas 12% 32% 68%

10 a 49 personas 32% 17% 83%

50 o más personas 31% 10% 90%

Total 100% 34% 66%
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Cuadro 13.2. Proporción de asalariados y formalidad en la construcción, según tamaño del 
establecimiento (Año 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 
Cuadro 13.3. Proporción de asalariados y formalidad en la construcción, según tamaño del 

establecimiento (Año 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

 
Cuadro 13.4. Proporción de asalariados y formalidad en la construcción, según tamaño del 

establecimiento (Año 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En definitiva, se destaca que la formalidad en el sector sigue siendo muy inferior al resto de los 

ocupados de la economía. De todas formas, el aumento de la formalidad en el sector ha sido 

muy importante. Mientras que el número total de no cotizantes se ha mantenido estable en la 

construcción durante todo el período de análisis, los cotizantes a la seguridad social han 

aumentado a más del doble. Este aumento de formalidad se puede explicar por el aumento de 

asalariados formales, que representan casi el 90% de los ocupados cotizantes del sector. A su 

vez, la formalidad se asocia con establecimientos de mayor tamaño. Se destaca además del 

incremento de la formalidad, la disminución de las horas trabajadas por cuentapropistas y el 

mantenimiento de la proporción de asalariados trabajando más de 40 horas semanales10. 

  

                                                           
10

 El convenio salarial en la construcción estipula una jornada de 9.30hs de trabajo de lunes a viernes para 

no trabajar los sábados, por lo tanto, al realizar un trabajador la jornada completa está trabajando más de 

40 horas. 

Tamaño de empresa Distribución de asalariados No cotizantes Cotizantes

1 persona 2% 66% 34%

2 a 4 personas 28% 79% 21%

5 a 9 personas 18% 40% 60%

10 a 49 personas 28% 16% 84%

50 o más personas 23% 7% 93%

Total 100% 35% 65%

Tamaño de empresa Distribución de asalariados No cotizantes Cotizantes

2 a 4 personas 23% 73% 27%

5 a 9 personas 12% 29% 71%

10 a 49 personas 25% 4% 96%

50 o más personas 40% 14% 86%

Total 100% 10% 90%

Tamaño de empresa Distribución de asalariados No cotizantes Cotizantes

2 a 4 personas 18% 68% 32%

5 a 9 personas 11% 22% 78%

10 a 49 personas 26% 1% 99%

50 o más personas 45% 6% 94%

Total 100% 3% 97%
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4. REMUNERACIONES  

En esta sección se presenta la evolución de las remuneraciones de los ocupados en la 

construcción entre 1995 y 2014 de acuerdo a características del puesto de trabajo, de la 

empresa y de los ocupados. A los efectos de que las remuneraciones sean comparables entre 

trabajadores con distintas cargas horarias y a través del tiempo, se trabaja con valores horarios 

a precios constantes de diciembre de 2006. Estas remuneraciones contienen todos los ingresos 

generados por el trabajador en su ocupación principal.11 

Entre 1995 y 2014 se pueden distinguir claramente tres períodos en la evolución de las 

remuneraciones reales. En primer lugar, el ingreso laboral real horario permanece constante 

hasta el 2000. Un segundo período de 2000 a 2005 de caída de las remuneraciones reales, que 

si bien afecta a todos los trabajadores lo hace con mayor intensidad a los trabajadores del 

sector de la construcción. En particular en 2005, el ingreso laboral real había caído más de 30 

puntos porcentuales respecto al año 1995. Por último, el tercer período corresponde a los 

años entre 2006 y 2014, en el que se evidencia un incremento real de las remuneraciones, 

alcanzando en el 2009 el mismo nivel que el registrado en 1995 (Gráfico 12). 

El proceso de recuperación del poder de compra de los ingresos fue más acelerado en el sector 

de la construcción respecto al resto de la economía. Este hecho guarda relación con un 

proceso de reactivación económica, con grandes inversiones que demandaron mano de obra 

en la industria de la construcción, acompañando el proceso de formalización, de empresas más 

grandes y un mayor peso del trabajo asalariado.  

Gráfico 12. Evolución de las remuneraciones reales horarias para el resto de los ocupados de 
la economía y para los ocupados en la construcción (Índice base 1995=100)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Adicionalmente, en el Gráfico 13 se muestra la evolución de las remuneraciones horarias 

reales para distintas ramas de la economía, distinguiéndolas entre Agropecuaria y Minería, 

Industrias manufactureras, Comercio Restaurantes y Hoteles, y Transporte y Comunicaciones. 

Se observa que la mayor diferencia en los ingresos horarios promedio de la construcción a lo 

largo del período es con el sector Transporte y Comunicaciones, excepto de 2006 a 2009 

donde se registra una diferencia más pronunciada con Agro y Minería. 

                                                           
11

 
Las remuneraciones incluyen sueldo o jornales líquidos, comisiones, incentivos, horas extras, viáticos 

no sujetos a rendición, propinas, aguinaldo, salario vacacional, retribuciones en especie, complemento 
pagado por empleador y cuotas mutuales. 
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Gráfico 13. Remuneraciones reales por hora por rama de actividad (a precios constantes de 
diciembre de 2006)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En el Gráfico A8 del apéndice se muestra la evolución de los ingresos reales mensuales, los 

cuales presentan tanto una evolución similar a la descrita para los ingresos horarios como una 

reducción de la brecha de ingresos entre los ocupados de la construcción y el resto de los 

ocupados de la economía. 

Al ordenar a todos los ocupados de acuerdo a su ingreso laboral horario se obtiene la 

distribución general de ingresos laborales, y de esta manera, se puede saber la ubicación de 

cada trabajador en dicha distribución. Para simplificar se divide la distribución en quintiles (Q), 

(Cuadro 14). En el primer quintil se evidencia una diferencia clara entre los ocupados de la 

construcción respecto del resto de los sectores de la economía. A lo largo del período entre 

12% y 13% de los ocupados que no se desempeñan en la construcción pertenecen al primer 

quintil, mientras que los ocupados de la construcción que se ubican en el primer quintil son 

entre 21% y 28%. Cabe notar que parece existir un descenso constante en la proporción de los 

trabajadores de la construcción que pertenecen al primer quintil, pasando de 27% al comienzo 

del período de análisis a 21% al final del mismo. En el otro extremo de la distribución las 

diferencias también son importantes. En el período observado, entre 25% y 27% de los 

trabajadores de la economía que no se desempeñan en la construcción se ubican en el quinto 

quintil. Mientras que para la construcción la proporción de ocupados en este quintil es 

significativamente inferior, ubicándose entre 8% y 13% en los últimos años. 
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Cuadro 14. Distribución de ocupados por quintil de ingresos per cápita del hogar para el 
resto de los ocupados y la construcción  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

En el Cuadro 15, en el cual se muestra la distribución acumulada de los ocupados por quintil de 

ingresos a lo largo del período, la mediana de los datos (es decir, donde la distribución 

acumula el 50%) se encuentra en el tercer quintil para los ocupados que no se desempeñan en 

la construcción. Sin embargo, para los ocupados de la construcción la mediana se encuentra en 

el segundo quintil, a excepción del período 2012-2014. Esto implica que los ingresos de los 

ocupados de la construcción están más concentrados en la cola inferior de la distribución, a 

diferencia de los ocupados del resto de la economía donde la distribución está más 

concentrada en ingresos medios. 

Cuadro 15. Distribución acumulada de ocupados por quintil para la construcción y el resto 
de los ocupados  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

1995 13% 18% 20% 23% 26% 27% 26% 21% 16% 10%

1996 13% 18% 20% 23% 27% 28% 26% 19% 16% 11%

1997 13% 18% 21% 23% 26% 28% 26% 21% 14% 11%

1998 12% 17% 21% 24% 26% 27% 28% 21% 14% 9%

1999 13% 17% 21% 23% 26% 27% 25% 23% 15% 10%

2000 12% 17% 21% 23% 26% 28% 25% 21% 16% 10%

2001 12% 18% 21% 23% 26% 24% 27% 24% 17% 9%

2002 12% 18% 21% 23% 26% 29% 24% 22% 17% 8%

2003 13% 18% 21% 23% 25% 28% 26% 22% 14% 9%

2004 13% 18% 21% 23% 25% 27% 28% 22% 13% 10%

2005 13% 18% 21% 23% 25% 25% 26% 23% 18% 8%

2006 12% 18% 21% 23% 26% 25% 27% 23% 16% 9%

2007 12% 18% 21% 24% 26% 23% 26% 23% 18% 10%

2008 12% 18% 21% 23% 25% 22% 27% 22% 19% 10%

2009 13% 18% 21% 23% 25% 23% 26% 23% 17% 11%

2010 13% 18% 21% 23% 25% 22% 26% 23% 19% 11%

2011 12% 18% 21% 23% 26% 23% 27% 22% 17% 11%

2012 12% 18% 21% 23% 26% 22% 25% 22% 18% 13%

2013 12% 17% 21% 24% 26% 21% 24% 23% 19% 13%

2014 12% 17% 21% 24% 26% 21% 24% 22% 20% 13%

Resto de la Economía Construcción
Año

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

1995 13% 31% 51% 74% 100% 27% 53% 73% 90% 100%

1996 13% 30% 51% 73% 100% 28% 54% 73% 89% 100%

1997 13% 31% 51% 74% 100% 28% 54% 75% 89% 100%

1998 12% 29% 50% 74% 100% 27% 55% 76% 91% 100%

1999 13% 30% 51% 74% 100% 27% 52% 75% 90% 100%

2000 12% 30% 51% 74% 100% 28% 53% 74% 90% 100%

2001 12% 30% 51% 74% 100% 24% 51% 75% 91% 100%

2002 12% 30% 51% 74% 100% 29% 52% 74% 92% 100%

2003 13% 31% 52% 75% 100% 28% 55% 77% 91% 100%

2004 13% 31% 52% 75% 100% 27% 54% 77% 90% 100%

2005 13% 31% 52% 75% 100% 25% 51% 74% 92% 100%

2006 12% 30% 51% 74% 100% 25% 52% 74% 91% 100%

2007 12% 30% 51% 74% 100% 23% 49% 72% 90% 100%

2008 12% 30% 51% 75% 100% 22% 50% 72% 90% 100%

2009 13% 30% 51% 75% 100% 23% 50% 72% 89% 100%

2010 13% 31% 51% 75% 100% 22% 48% 71% 89% 100%

2011 12% 30% 51% 74% 100% 23% 50% 72% 89% 100%

2012 12% 30% 51% 74% 100% 22% 47% 69% 87% 100%

2013 12% 30% 51% 74% 100% 21% 45% 68% 87% 100%

2014 12% 30% 50% 74% 100% 21% 45% 67% 87% 100%

Resto de la Economía Construcción
Año
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Al graficar la distribución de ocupados entre quintiles para años seleccionados (Gráfico 14b), se 

observa que la proporción de ocupados en los quintiles 1 y 2 es superior a los quintiles 4 y 5 en 

la construcción. De todas formas, en los últimos años se evidencia una caída de la proporción 

en los primeros quintiles y, en consecuencia, un aumento de ocupado en los quintiles 

superiores (3, 4 y 5), que redundaría en una distribución del ingreso más homogénea. La 

situación es inversa para el resto de los ocupados de la economía (Gráfico 14a), dónde la 

proporción de ocupados que se encuentran en los quintiles 4 y 5 es superior a los ocupados 

con ingresos en los primeros quintiles de la distribución.  

Gráfico 14. Distribución de ocupados por quintiles de ingresos per cápita del hogar según 
año. 

A) Resto de la Economía   b) Construcción 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

En el grafico 15 se distingue entre asalariados y no asalariados de la construcción. Entre 1995 y 

2014 se observan tendencias similares en la evolución de los ingresos reales horarios medios; 

tanto asalariados como no asalariados siguen la tendencia del ciclo de la economía, 

registrando una caída en el período de contracción económica y comenzando a recuperarse 

luego de 2003. Cabe destacar que los no asalariados tuvieron una recuperación más lenta, y 

lleva a que en 2014 el ingreso horario de los asalariados sea 14 puntos porcentuales superior al 

de los no asalariados.   

Gráfico 15. Ingresos laborales horarios promedio de la construcción por tipo de ocupación (a 
precios constantes de diciembre de 2006)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Por otra parte, también existen diferencias en la distribución de ingresos cuando se distingue 

entre asalariados y no asalariados de la construcción (ver Cuadro 16). Los asalariados 
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presentan una distribución dónde la proporción de ocupados en el primer quintil era similar a 

los quintiles 2 y 3 al comienzo del período. Luego esa proporción disminuye incrementándose 

la proporción de ocupados en el quintil 4 y 5 de la distribución de ingresos. En los no 

asalariados (cuentapropistas con local y sin local, patrones y otras categorías no asalariadas) la 

proporción en el primer quintil también ha decaído, aunque los guarismos se han mantenido 

en valores superiores respecto a los asalariados. Se observa que, en el período, la proporción 

de los no asalariados ha tenido un leve aumento en los quintiles 2 y 3, manteniéndose 

relativamente constante en los quintiles 4 y 5. Por lo tanto la distribución de asalariados 

respecto a los no asalariados parece concentrarse en quintiles más ricos, es decir tener una 

proporción menor de ocupados en el quintil 1 y mayor en el quintil 5.  

Cuadro 16. Distribución de asalariados y no asalariados de la construcción por quintil de 
ingreso  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Para estudiar si han existido diferencias salariales en el tiempo y entre asalariados y no 

asalariados se realiza una comparación de las distribuciones para cada uno de los grupos.  

Mediante las funciones de densidad de Kernel se puede aproximar el fenómeno de las 

diferencias salariales entre estos grupos (Gráfico 16). Se optó por graficar las funciones para 

cuatro momentos del tiempo (1998, 2006, 2010 y 2014), con el fin de poder analizar si han 

existido modificaciones de estas diferencias en los últimos años. En general, las estimaciones 

presentadas denotan una distribución del ingreso laboral relativamente simétrica con respecto 

a la media, aunque con una cola derecha más larga. Esto coincide con lo que suele observarse 

en la literatura sobre distribución del ingreso. Se encuentra en todos los años una función de 

densidad de los no asalariados corrida hacia la izquierda respecto a los asalariados, 

evidenciando una mayor densidad en tramos de ingresos inferiores. Al comparar los distintos 

años, se observa que la diferenciación entre los asalariados y no asalariados se ha 

profundizado con el tiempo, en favor de los primeros. 

 

Gráfico 16. Funciones de densidad de Kernel de los ingresos laborales horarios de los 
trabajadores de la construcción, según tipo de ocupación, para años seleccionados 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

1995 24% 26% 23% 17% 10% 100% 30% 25% 18% 16% 11% 100%

1996 26% 27% 19% 17% 11% 100% 31% 24% 19% 16% 11% 100%

1997 27% 25% 22% 16% 10% 100% 30% 27% 20% 12% 11% 100%

1998 23% 31% 21% 16% 8% 100% 31% 25% 21% 12% 11% 100%

1999 25% 26% 24% 14% 10% 100% 29% 24% 21% 16% 10% 100%

2000 23% 27% 22% 17% 11% 100% 34% 22% 20% 14% 9% 100%

2001 19% 29% 24% 18% 10% 100% 29% 25% 23% 16% 7% 100%

2002 25% 24% 21% 21% 10% 100% 31% 24% 22% 15% 8% 100%

2003 26% 25% 24% 16% 10% 100% 30% 27% 21% 13% 9% 100%

2004 23% 27% 24% 13% 12% 100% 29% 28% 21% 13% 8% 100%

2005 18% 29% 25% 18% 9% 100% 32% 22% 22% 17% 8% 100%

2006 21% 27% 24% 18% 11% 100% 29% 27% 21% 15% 7% 100%

2007 19% 27% 24% 19% 11% 100% 28% 25% 22% 16% 9% 100%

2008 20% 27% 23% 20% 10% 100% 26% 27% 21% 16% 9% 100%

2009 20% 27% 24% 19% 10% 100% 28% 25% 21% 14% 11% 100%

2010 19% 27% 24% 20% 11% 100% 26% 25% 21% 17% 11% 100%

2011 21% 26% 22% 18% 12% 100% 26% 28% 22% 14% 10% 100%

2012 19% 25% 21% 20% 14% 100% 27% 25% 23% 15% 11% 100%

2013 16% 24% 25% 21% 14% 100% 28% 24% 21% 15% 12% 100%

2014 17% 24% 22% 21% 15% 100% 27% 24% 22% 17% 10% 100%

Año
Asalariados No asalariados
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

En los párrafos anteriores se realizó una comparación de las remuneraciones con el resto de la 

economía, también se comparó las remuneraciones por tipo de ocupación a la interna del 

sector, analizando las diferencias entre ocupados asalariados y no asalariados. En los párrafos 

siguientes se analiza las diferencias entre empleos formales e informales y por tipo de 

establecimiento y características del trabajador. 

Al distinguir entre trabajadores formales e informales (Gráfico 17), se observa que ambos 

grupos de trabajadores muestran una evolución similar de sus ingresos reales horarios entre 

1995 y 2014, aunque la brecha entre ambos se profundiza desde 2010. 

Gráfico 17. Ingresos horarios promedio de la construcción según cotización a la seguridad 
social (precios constantes de diciembre de 2006) (1995- 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

La distribución por quintiles de los ocupados formales se encuentra más concentrada en 

ingresos más altos respecto a los no formales, como puede verse en los Cuadros 17 y 18. 
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También en esos cuadros puede notarse que la distribución de formales en el resto de la 

economía está más concentrada en quintiles superiores que los formales de la construcción. 

Cuadro 17. Distribución de formales y no formales de la construcción por quintil de ingresos 
(1995-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Cuadro 18. Distribución de ocupados formales y no formales sin considerar a la construcción 
por quintil de ingresos (1995-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Asimismo, se registra una brecha de ingresos entre ambos grupos que se mantiene constante a 

lo largo del período, donde los trabajadores cotizantes tienen ingresos superiores a los no 

cotizantes. Este hallazgo cuenta con varios antecedentes en la literatura y se ha registrado 

para el conjunto de los trabajadores. Al igual que para asalariados y no asalariados, una 

primera forma de aproximarse al fenómeno de las diferencias salariales es observando las 

funciones de densidad de Kernel para cada uno de los grupos. 

En el Gráfico 18 se presentan las funciones de densidad de Kernel para el logaritmo del ingreso 

laboral horario para 1998, 2006, 2010 y 2014, distinguiendo entre los trabajadores formales e 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

1995 19% 22% 26% 20% 12% 100% 32% 29% 17% 14% 9% 100%

1996 19% 26% 21% 19% 15% 100% 34% 25% 18% 15% 8% 100%

1997 18% 23% 26% 19% 13% 100% 34% 27% 18% 12% 9% 100%

1998 18% 29% 22% 19% 12% 100% 33% 28% 21% 11% 8% 100%

1999 19% 25% 24% 18% 14% 100% 33% 25% 22% 13% 7% 100%

2000 15% 25% 24% 20% 16% 100% 36% 25% 19% 13% 7% 100%

2001 15% 23% 24% 23% 14% 100% 28% 29% 23% 13% 6% 100%

2002 15% 24% 21% 24% 16% 100% 35% 24% 22% 14% 5% 100%

2003 16% 21% 28% 19% 15% 100% 32% 28% 20% 12% 7% 100%

2004 16% 26% 21% 17% 20% 100% 31% 29% 23% 12% 6% 100%

2005 11% 27% 25% 22% 14% 100% 32% 25% 22% 15% 5% 100%

2006 14% 24% 26% 22% 15% 100% 31% 29% 21% 13% 6% 100%

2007 13% 25% 26% 23% 13% 100% 31% 27% 21% 14% 7% 100%

2008 13% 26% 25% 23% 13% 100% 30% 29% 20% 14% 7% 100%

2009 15% 25% 24% 21% 14% 100% 31% 28% 21% 13% 7% 100%

2010 15% 24% 25% 22% 14% 100% 29% 28% 21% 15% 7% 100%

2011 16% 25% 23% 21% 16% 100% 33% 29% 21% 11% 5% 100%

2012 15% 23% 22% 22% 18% 100% 31% 28% 22% 13% 6% 100%

2013 13% 23% 24% 23% 18% 100% 32% 26% 22% 13% 7% 100%

2014 14% 22% 22% 23% 19% 100% 32% 27% 22% 14% 5% 100%

Año
Cotizantes      No cotizantes

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

1995 8% 16% 22% 27% 28% 100% 21% 21% 19% 17% 23% 100%

1996 7% 15% 22% 26% 29% 100% 20% 21% 18% 18% 23% 100%

1997 7% 15% 21% 27% 29% 100% 21% 21% 20% 17% 21% 100%

1998 7% 15% 21% 28% 30% 100% 20% 21% 20% 18% 21% 100%

1999 6% 15% 22% 27% 30% 100% 21% 21% 19% 18% 21% 100%

2000 6% 14% 22% 28% 31% 100% 22% 22% 20% 17% 20% 100%

2001 7% 15% 21% 27% 30% 100% 20% 22% 21% 18% 19% 100%

2002 7% 14% 21% 27% 31% 100% 21% 23% 21% 18% 18% 100%

2003 7% 14% 21% 27% 31% 100% 21% 23% 22% 17% 17% 100%

2004 6% 14% 22% 27% 31% 100% 21% 23% 21% 18% 16% 100%

2005 6% 14% 21% 27% 31% 100% 22% 23% 21% 17% 17% 100%

2006 5% 14% 21% 28% 31% 100% 21% 23% 21% 17% 18% 100%

2007 6% 14% 21% 28% 31% 100% 22% 23% 21% 17% 18% 100%

2008 6% 15% 22% 28% 29% 100% 22% 22% 20% 17% 19% 100%

2009 7% 15% 21% 27% 30% 100% 23% 24% 20% 16% 17% 100%

2010 7% 15% 21% 27% 29% 100% 23% 23% 20% 16% 17% 100%

2011 7% 15% 21% 26% 32% 100% 27% 26% 21% 16% 10% 100%

2012 7% 15% 20% 26% 31% 100% 28% 25% 21% 16% 9% 100%

2013 8% 15% 21% 26% 31% 100% 29% 25% 20% 16% 9% 100%

2014 8% 15% 21% 26% 31% 100% 29% 26% 21% 16% 9% 100%

Año
Formales No formales



 
 
 

|33 
 

informales de la construcción. Se observa para todos los años que la función correspondiente a 

los trabajadores no registrados se ubica hacia la izquierda con relación a los que sí lo están, 

mostrando además menores ingresos laborales medios. Se pueden observar diferencias más 

marcadas que cuando se distingue entre asalariados y no asalariados del sector. Nuevamente, 

al comparar las estimaciones de los distintos años, se encuentra que las diferencias entre los 

trabajadores formales e informales de la construcción se han profundizado.  

Gráfico 18. Funciones de densidad de Kernel de los ingresos laborales horarios de los 
trabajadores de la construcción, según condición de formalidad para años seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

A través de las distribuciones de Kernel se pudo estimar que, en los años 1998, 2006, 2010 y 

2014 los ingresos promedio de los ocupados formales de la construcción fueron mayores y su 

distribución más concentrada respecto a los ocupados de la construcción no formales. Para 

determinar cuantitativamente las diferencias salariales que existen entre los dos grupos, se 

estima una ecuación de Mincer. Esta ecuación permite estimar la contribución monetaria de 

cada una de las características del trabajador a su ingreso laboral. En este caso se quiere 

estimar la contribución de la formalidad al ingreso laboral. Para esto se estima el logaritmo del 

ingreso laboral horario regresándolo con una variable dicotómica asociada a la formalidad 

(luego se estima nuevamente controlando por las características observables sexo, edad, 

departamento y nivel educativo). Otra interpretación de este coeficiente de la ecuación de 

Mincer es como la brecha salarial entre los ocupados de la construcción formalizados y los que 

no lo están. En los Cuadros 19 y 20 se muestra la brecha o prima por formalidad en la 

construcción y en el resto de la economía (sin condicionar y condicionada a otras 

características). En ambos casos se encuentra que la brecha es positiva y significativa para 

todos los años. Respecto a la brecha bruta, esto es sin tomar en cuenta las características de 

los individuos, en todo el período, con excepción de 1995, la brecha registrada en la 

construcción es menor que en el resto de la economía. En la construcción, al comienzo del 

período los ocupados del sector formal ganaban un 44,6% más que los informales, 
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posteriormente esa diferencia aumenta tomando valores entre 55% y 61% para el período 

2004 a 2007. Luego la diferencia disminuye, aumentando nuevamente en 2014 donde los 

ocupados formales de la construcción ganaban 52% en promedio más que los ocupados 

informales. En el Cuadro 20 se exponen las estimaciones de la brecha condicionada, donde los 

valores son algo menores, como era esperable debido a que se está controlando por las 

características de los individuos y del puesto. A modo de ejemplo, en 1995 el valor que toma el 

coeficiente asociado a la brecha condicionada en los retornos por ser formal en la construcción 

es de 0.417, mientras que el coeficiente estimado sin condicionar ascendía a 0.446. Esta 

relación se cumple para todo el período con un nivel de significación de 1%. Para el resto de la 

economía también se reducen las estimaciones cuando se condiciona. Por otra parte, mientras 

las estimaciones en los últimos años son similares a las registradas en la construcción, a 

comienzo del período en el resto de la economía los valores de los coeficientes eran inferiores.  

Cuadro 19. Brecha no condicionada en los retornos a la formalidad para ocupados del resto 
de la economía y de la construcción 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Nota: *** Coeficiente asociado a la variable significativo con un nivel de significación de 0.01 

 

 

 

1995 0.435*** [0.0119] 0.446*** [0.0326]

1996 0.453*** [0.0122] 0.399*** [0.0344]

1997 0.480*** [0.0121] 0.410*** [0.0348]

1998 0.461*** [0.0127] 0.441*** [0.0330]

1999 0.466*** [0.0124] 0.407*** [0.0319]

2000 0.496*** [0.0124] 0.461*** [0.0325]

2001 0.506*** [0.0126] 0.451*** [0.0375]

2002 0.601*** [0.0130] 0.421*** [0.0446]

2003 0.668*** [0.0128] 0.411*** [0.0527]

2004 0.695*** [0.0124] 0.618*** [0.0424]

2005 0.691*** [0.0126] 0.580*** [0.0374]

2006 0.589*** [0.00845] 0.522*** [0.0252]

2007 0.605*** [0.00889] 0.557*** [0.0263]

2008 0.479*** [0.00903] 0.443*** [0.0242]

2009 0.560*** [0.00977] 0.465*** [0.0265]

2010 0.490*** [0.00995] 0.467*** [0.0257]

2011 0.689*** [0.00967] 0.470*** [0.0243]

2012 0.695*** [0.00975] 0.484*** [0.0250]

2013 0.673*** [0.00938] 0.471*** [0.0232]

2014 0.672*** [0.00919] 0.520*** [0.0227]

Formalidad 

resto de la 

economía

Formalidad 

Construcción 
Año

Desviación 

estandar

Desviación 

estandar
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Cuadro 20. Brecha en los retornos a la formalidad condicionada para ocupados del resto de 
la economía y la construcción 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

Nota: *** Coeficiente asociado a la variable significativo con un nivel de significación de 0.01 

Controlando por la edad, edad al cuadrado, nivel educativo, sexo, departamento, tipo de ocupación y rama  

. 

En el Gráfico 19 se muestra la evolución de las remuneraciones reales horarias según el 

tamaño del establecimiento en el que se desempeñan los ocupados, distinguiendo entre los 

ocupados en la construcción y el resto de ocupados de la economía. Se observa que los 

ocupados que se desempeñan en establecimientos de mayor tamaño mantienen a lo largo del 

período ingresos superiores que quienes se encuentran en establecimientos con menos de 10 

ocupados. Por otra parte, las remuneraciones en el sector de la construcción han sido menores 

respecto al resto de la economía de acuerdo al tamaño del establecimiento. Finalmente, si 

analizamos las tendencias, los ocupados de la construcción en establecimientos con 10 

ocupados o más, son los que registraron el mayor crecimiento en sus ingresos luego de 2010, 

cerrando la brecha con el resto de la economía. 

  

1995 0.245*** [0.0103] 0.417*** [0.0380]

1996 0.263*** [0.0105] 0.371*** [0.0416]

1997 0.298*** [0.0105] 0.380*** [0.0425]

1998 0.268*** [0.0109] 0.377*** [0.0443]

1999 0.270*** [0.0109] 0.365*** [0.0390]

2000 0.278*** [0.0110] 0.356*** [0.0396]

2001 0.291*** [0.0111] 0.404*** [0.0441]

2002 0.353*** [0.0121] 0.342*** [0.0517]

2003 0.407*** [0.0120] 0.335*** [0.0576]

2004 0.412*** [0.0116] 0.515*** [0.0480]

2005 0.429*** [0.0114] 0.496*** [0.0450]

2006 0.350*** [0.00768] 0.410*** [0.0301]

2007 0.373*** [0.00816] 0.494*** [0.0349]

2008 0.269*** [0.00825] 0.337*** [0.0299]

2009 0.336*** [0.00908] 0.401*** [0.0313]

2010 0.272*** [0.00902] 0.381*** [0.0343]

2011 0.423*** [0.00981] 0.449*** [0.0298]

2012 0.443*** [0.00989] 0.382*** [0.0317]

2013 0.421*** [0.00944] 0.426*** [0.0308]

2014 0.420*** [0.00938] 0.435*** [0.0303]

Año
Desviación 

estandar

Desviación 

estandar

Formalidad 

resto de la 

economía

Formalidad 

Construcción 
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Gráfico 19. Ingresos horarios del resto de los ocupados y de los ocupados de la construcción 
según tamaño del establecimiento (precios constantes de diciembre de 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

A continuación, se analiza la evolución de ingresos horarios reales según características del 

trabajador, en este caso, de acuerdo al nivel educativo. Se consideraron cuatro categorías de 

educación: Primaria, Secundaria, Terciaria y Educación Técnico Profesional12. Se considera a la 

Educación Técnico Profesional como una categoría aparte entendiendo que la construcción es 

una potencial demandante de personas con este tipo de formación. En el Gráfico 20 se analiza 

la evolución de las remuneraciones según nivel educativo. Como podía esperarse, se observa 

cierta correlación entre la cantidad de años de estudio y el ingreso horario, lo cual se ha 

mantenido durante todo el período de análisis. Los ingresos laborales por hora acompañan el 

ciclo económico para todos los ocupados, no obstante, la recuperación fue diferente entre los 

grupos. Los primeros en lograr recuperar sus ingresos a los valores previos a la crisis fueron 

aquellos con formación técnica. Mientras los trabajadores con secundaria y primaria 

demoraron unos años más en lograr recuperar su nivel de ingresos pre crisis, los trabajadores 

del sector con formación terciaria aún no han logrado recuperarlo. Sin embargo, cabe 

mencionar que el bajo número de observaciones de trabajadores de la construcción con 

formación terciaria no permite tener estadísticas robustas.   

  

                                                           
12En este nivel se incluyen cursos básicos, y enseñanza media básica y superior. No se consideran 
carreras terciarias. 
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Gráfico 20. Evolución de los ingresos reales horarios de los ocupados en la construcción 
según nivel educativo (a precios constantes de diciembre de 2006)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Los Gráficos 21 a 23 muestran la evolución de los ingresos reales horarios de los ocupados en 

la construcción junto con la evolución de los ingresos horarios del resto de los ocupados, según 

nivel educativo. A partir de los mismos, puede observarse que los ocupados en la construcción 

con menor cantidad de años de estudio tuvieron una mayor recuperación salarial que el resto 

de los ocupados con igual nivel educativo. Esto se observa tanto para los ocupados con 

primaria, como con secundaria y educación técnica, siendo aquellos con primaria los que 

mostraron la evolución más favorable para los ocupados del sector.  

Para los ocupados con educación primaria, se encuentra que hasta el año 2008 las tendencias 

entre los ocupados en la construcción y el resto fueron análogas, ubicándose los ingresos de 

los ocupados de la construcción por debajo del promedio en la mayor parte del período. A 

partir de 2009, si bien se mantiene la evolución similar, los ingresos horarios de los ocupados 

de la construcción pasan a ser superiores a los del resto de los trabajadores.  

Entre los ocupados con formación secundaria, entre 1995 y 2011 se registró siempre una 

brecha en los ingresos laborales horarios a favor de los ocupados en otros sectores respecto a 

los ocupados en la construcción. A partir del año 2012, los ingresos laborales horario de estos 

dos grupos se equiparan, observándose una incipiente brecha a favor de los ocupados de la 

construcción en los últimos años.  
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Gráfico 21. Evolución de los ingresos reales horarios del resto de los ocupados y de los 
ocupados de la construcción según nivel educativo “Primaria” (a precios constantes de 

diciembre de 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 
Gráfico 22. Evolución de los ingresos reales horarios del resto de los ocupados y los ocupados 
de la construcción según nivel educativo “Secundaria” (a precios constantes de diciembre de 

2006)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Los ocupados con formación técnica mostraron una evolución de ingresos similar a aquellos 

con primaria, con la diferencia de que la brecha a favor del resto de los ocupados de la 

economía en comparación con los ocupados en la construcción fue más marcada durante los 

años de contracción y posterior recuperación de la economía.  

Para los ocupados con educación superior se puede observar que, en promedio para el 

período, los ingresos horarios de los ocupados de la construcción y del resto de los 

trabajadores fueron similares. Sin embargo, debido al poco número de observaciones para los 

ocupados de la construcción con nivel terciario, la evolución de esta serie resulta más 

“ruidosa” cuando se la compara con la del resto de los ocupados (ver Gráfico A9 del apéndice). 
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Gráfico 23. Evolución de los ingresos reales horarios del resto de los ocupados de la 
economía y los ocupados de la construcción con nivel educativo Educación Técnica (a precios 

constantes de diciembre de 2006)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo observado, los ocupados en la construcción han registrado a lo 

largo del período estudiado menores ingresos horarios que el resto de los ocupados de la 

economía. Sin embargo, la evolución de sus ingresos ha evidenciado una mayor recuperación, 

en particular luego de 2008, lo que ha contribuido a reducir la brecha de ingresos entre estos 

dos grupos. Al distinguir a los ocupados de la construcción de acuerdo a características del 

puesto de trabajo o características personales se encontró que, persisten diferencias en las 

remuneraciones de acuerdo a: condición de asalariado, condición de formalidad, tamaño del 

establecimiento en el que se desempeñan y nivel educativo. En concreto, se observó que los 

no asalariados, informales, quienes se desempeñan en establecimientos de menor tamaño y 

los menos educados, obtienen ingresos laborales inferiores que sus pares asalariados, 

formales, ocupados en establecimientos de mayor tamaño y más educados, respectivamente. 

Los hallazgos en estas dimensiones están en línea con lo observado para el resto de los 

ocupados de la economía.   
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5. VULNERABILIDAD Y POBREZA 

En esta sección se indaga acerca de la situación de vulnerabilidad y pobreza a la que pueden 

estar expuestos los ocupados del sector de la construcción. Con el fin de darle un marco que 

permita contextualizar los hallazgos, se presentan en conjunto indicadores en comparación 

con el resto de la población ocupada. 

Para estimar la cantidad de ocupados en la construcción que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza (LP) se trabaja con el método del ingreso considerando la línea de pobreza de 

2006 publicada por el INE. En el Gráfico 24 se muestra la evolución de la incidencia de la 

pobreza para los ocupados de la construcción junto con la evolución de la incidencia de la 

pobreza para el resto de los ocupados, considerando para ello el ingreso promedio del año del 

hogar al que pertenecen. En el Gráfico 25 se muestra la evolución de la incidencia de la 

pobreza para los hogares donde vive un ocupado en la construcción y para los hogares del 

resto de los ocupados.  

La evolución de la proporción de ocupados de la construcción con ingresos inferiores a la LP ha 

seguido una evolución anticíclica, similar a la evolución de la pobreza para el resto de los 

ocupados. El aumento de la proporción de trabajadores del sector con ingresos inferiores a la 

LP evidenciado hasta 2004 tuvo un fuerte retroceso a partir de dicho año. De la misma forma 

en que se constató que los ingresos reales de los ocupados de la construcción han crecido en 

mayor magnitud que para el resto de los ocupados, también se produjo una reducción más 

pronunciada de la proporción de ocupados en situación de pobreza. De hecho, desde el año 

2012, la proporción de ocupados en la construcción por debajo de la LP es prácticamente 

idéntica que, para el resto de los ocupados, mientras que en los años anteriores se registraba 

una brecha en detrimento de los ocupados en la construcción.  

Gráfico 24. Evolución de la incidencia de la pobreza para el resto de los ocupados y para los 
ocupados de la construcción  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 
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Gráfico 25. Evolución de la incidencia de la pobreza para los hogares que presenten algún 
ocupado en la construcción y el resto de los hogares (1995 - 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

La incidencia de la pobreza según sean ocupados formales o informales en la construcción ha 

evolucionado en forma similar, sin embargo, el grupo de ocupados formales ha presentado 

niveles de pobreza inferiores en todo el período (Gráfico 26). Las diferencias en el nivel de 

pobreza de acuerdo a la formalidad en el empleo se han ubicado en el entorno del 20% en 

todo el período. Entre los años 1995 y 2001, la pobreza de los ocupados formales 

prácticamente permaneció en 20%, mientras entre los ocupados informales de la construcción 

la pobreza se ubicó en valores superiores al 30%, alcanzando el 40% en el año 2000 (a 

diferencia de los formales, donde la pobreza permanecía en niveles cercanos al 20%). En 

ambos grupos hubo un incremento de la pobreza entre 2001 y 2004, aunque los informales 

tuvieron una tasa de crecimiento de la misma levemente superior. A partir de 2005 la pobreza 

comienza a descender hasta llegar a valores de un dígito para los hogares formales y del 19,6% 

para los informales en el año 2014. 

Gráfico 26. Evolución de la incidencia de la pobreza para los ocupados de la construcción 
según condición de formalidad  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 
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Finalmente, la evolución de la pobreza de los asalariados ha sido similar a los no asalariados 

del sector de la construcción, aunque con diferencias de nivel. En particular, la incidencia de la 

pobreza entre los asalariados ha sido menor en todo el período que para los no asalariados. 

 
Gráfico 27. Evolución de la incidencia de la pobreza para los ocupados de la construcción por 

tipo de empleo asalariado y no asalariado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

De acuerdo a lo anterior, los ocupados en la construcción han mostrado mayores niveles de 

pobreza que el resto de los ocupados de la economía, tanto cuando se estiman las tasas de 

incidencia por persona como por hogar. Sin embargo, los ocupados en este sector han 

experimentado una recuperación salarial mayor al resto que se ve reflejada en una mayor 

reducción de la incidencia de la pobreza respecto otros grupos de ocupados. Al interior del 

grupo de ocupados de la construcción, se encontraron nuevamente diferencias de acuerdo a si 

los ocupados son formales o informales y asalariados o no asalariados. En la misma dirección 

que lo observado en el capítulo de remuneraciones, si bien la evolución de la pobreza ha sido 

similar en los distintos grupos, los ocupados formales y asalariados mostraron menores niveles 

de pobreza respecto a sus pares informales y no asalariados.   
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6. SÍNTESIS 

El objetivo de este informe es la caracterización de los trabajadores de la construcción en el 

período 1995-2014 a partir de los datos de las Encuestas Continuas de Hogares. 

En términos generales los trabajadores del sector de la construcción presentan una proporción 

de varones muy superior que el resto de la economía, presentan en promedio menores niveles 

educativos y pertenecen a hogares con menor clima educativo. Ambas dimensiones educativas 

muestran leves mejoras en los 20 años bajo análisis. 

Las características tanto de la cantidad y calidad del empleo como del nivel de remuneraciones 

presentan un carácter fuertemente procíclico. En estas dimensiones se presentan claras 

mejoras en momentos de crecimiento económico con fuertes caídas durante los períodos de 

recesión. Esto hace que los puestos de trabajo sean fuertemente vulnerables, dándole a este 

mercado un cariz distintivo respecto al resto de la economía que presentan menores 

elasticidades respecto al ciclo. 

En términos de calidad de empleo, los trabajadores de la construcción cotizan a la seguridad 

social en una menor proporción que el resto de la economía.  A pesar que en el último período 

los puestos de trabajo han tendido a formalizarse, todavía 40% de los trabajadores del sector 

son informales. Estos trabajadores son en su mayoría no asalariados o trabajadores en 

empresas chicas. 

Las remuneraciones horarias de los trabajadores, por su parte, también presentan una 

tendencia fuertemente procíclica. Los trabajadores asalariados tienen mayores 

remuneraciones que los no asalariados, así como los trabajadores cotizantes respecto a los no 

cotizantes. El tamaño de la empresa es una característica de relevancia ya que en las empresas 

más grandes la proporción de cotizantes y los niveles de remuneraciones son mayores. 

En cuanto a la ubicación de los trabajadores en la distribución del ingreso, los trabajadores de 

la construcción están más presentes en los estratos de menores ingresos (primeros quintiles) 

que el resto de trabajadores de la economía en todo el período analizado. A su vez, es de 

destacar que existe una gran vulnerabilidad de los trabajadores, expresada por los cambios 

observados a lo largo del ciclo económico, donde en los períodos de baja actividad, hay una 

concentración de los trabajadores en los primeros quintiles, volviéndose más igualitaria en los 

períodos de auge.  

La incidencia de la pobreza en los ocupados de la construcción es en general mayor que en el 

resto de los ocupados. Sin embargo, su evolución muestra una disminución más marcada que 

en el resto de la economía, alcanzando en los últimos años una proporción similar. 

Finalmente, es de destacar el claro carácter procíclico del mercado de trabajo de este sector, 

tanto en el margen extensivo como en calidad del empleo y nivel de remuneraciones. 
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7. APÉNDICE 

Cuadro A1: Trabajadores de la construcción según actividad principal y secundaria por año. 
Datos expandidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Notas: (1) Ocupación principal la construcción y ocupación secundaria distinta a la construcción 

(2) Ocupación principal y secundaria la construcción 

(3) Ocupación principal distinta a construcción y ocupación secundaria de la construcción 

Construcción* = (1)+(2)+(3). Representa el universo máximo de trabajadores de la construcción. 

 

Cuadro A2: Edad promedio del resto de ocupados de la economía y de los trabajadores de la 
construcción.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Total de 

ocupados
(1) (2) (3) Construcción* Principal/Total

2001 900.391 78.648 840 3.441 82.929 0,95

2002 859.034 68.223 499 2.697 71.419 0,96

2003 843.822 60.008 571 2.539 63.118 0,95

2004 887.662 62.417 509 4.276 67.202 0,93

2005 881.311 62.428 95 754 63.277 0,99

2006 1.052.272 73.848 1.035 4.378 79.261 0,93

2007 1.071.907 79.736 1.921 5.460 87.117 0,92

2008 1.091.877 82.548 3.199 7.035 92.782 0,89

2009 1.127.670 86.897 2.343 4.850 94.090 0,92

2010 1.195.820 94.599 3.113 6.142 103.854 0,91

2011 1.307.114 105.677 2.923 4.268 112.868 0,94

2012 1.253.612 106.654 2.356 4.852 113.862 0,94

2013 1.314.930 109.988 2.235 4.015 116.238 0,95

2014 1.366.851 114.873 2.963 4.818 122.654 0,94

Año Resto Construcción

1995 39,27 39,39

1997 39,37 39,54

1999 39,26 38,53

2001 40,01 39,16

2003 40,60 40,71

2005 40,64 40,42

2007 40,65 40,21

2009 40,98 40,93

2011 40,35 39,36

2013 40,36 40,11

2014 40,61 40,28
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Cuadro A3: Distribución por tramos de edades de los trabajadores de la construcción. Datos 
expandidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Cuadro A4: Distribución por tramos de edades de los trabajadores de la economía, 
excluyendo el sector construcción. Datos expandidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 

 

  

Año 14 a 17 18 a 24 25 a 35 35 a 44 45 a 60 61 y más Total

1998 2.363 12.182 20.165 18.034 22.122 4.923 79.789

1999 1.766 14.641 19.811 22.059 21.842 5.823 85.942

2000 1.585 12.367 21.099 20.937 23.969 5.835 85.792

2001 1.811 10.607 19.781 20.632 20.900 5.757 79.488

2002 913 8.669 17.334 18.269 19.237 4.300 68.722

2003 376 6.544 14.926 15.449 18.697 4.587 60.579

2004 885 7.098 14.198 15.725 20.692 4.328 62.926

2005 1.033 6.924 15.068 14.936 20.271 4.291 62.523

2006 1.154 8.349 18.436 18.960 22.690 5.263 74.852

2007 1.656 9.519 19.660 19.443 25.072 6.307 81.657

2008 1.695 9.230 18.560 22.055 26.687 7.520 85.747

2009 1.610 10.248 19.411 22.357 28.512 7.102 89.240

2010 1.939 10.761 21.030 24.342 31.533 8.107 97.712

2011 1.707 15.032 25.960 28.061 30.633 7.207 108.600

2012 1.839 14.446 26.245 28.291 30.514 7.675 109.010

2013 1.517 13.695 26.641 29.576 32.481 8.313 112.223

2014 1.172 13.764 28.144 31.324 35.501 7.931 117.836

Año 14 a 17 18 a 24 25 a 35 35 a 44 45 a 60 61 y más Total

1998 22.609 147.982 230.311 247.562 272.998 66.135 987.597

1999 20.176 136.549 215.659 233.363 274.240 59.722 939.709

2000 16.675 136.708 213.099 229.411 275.336 61.015 932.244

2001 15.328 124.495 202.081 220.002 276.683 65.243 903.832

2002 11.878 105.437 195.089 209.055 276.685 63.587 861.731

2003 11.532 98.808 195.248 207.436 273.899 59.803 846.726

2004 11.707 109.753 202.025 210.157 289.842 68.592 892.076

2005 11.685 111.656 200.204 207.160 284.178 67.212 882.095

2006 16.978 128.344 244.781 242.981 339.864 85.277 1.058.225

2007 18.404 131.965 255.449 243.069 336.131 92.366 1.077.384

2008 18.735 136.368 245.272 247.733 349.590 101.214 1.098.912

2009 18.965 138.581 260.233 251.978 361.123 101.640 1.132.520

2010 20.446 149.419 271.915 270.228 383.643 106.311 1.201.962

2011 17.881 167.040 323.817 296.207 400.125 106.312 1.311.382

2012 16.484 160.779 306.580 291.125 381.464 102.032 1.258.464

2013 12.347 160.041 307.105 294.117 378.470 98.306 1.250.386

2014 12.209 159.760 309.712 303.001 390.784 105.599 1.281.065
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Cuadro A5: Distribución porcentual del resto de los ocupados según departamento de 
residencia.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Cuadro A6: Trabajadores formales de la construcción según categoría de empleo. Datos 
expandidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 

 
 
 
 
 

Año 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Montevideo 55% 53% 53% 54% 53% 53% 50% 51% 50% 51% 50%

Artigas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Canelones 9% 9% 12% 12% 10% 10% 13% 13% 14% 13% 13%

Cerro Largo 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Colonia 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3%

Durazno 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Flores 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Florida 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Lavalleja 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2%

Maldonado 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5%

Paysandú 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Río Negro 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Rivera 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

Rocha 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2%

Salto 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

San José 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3%

Soriano 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Tacuarembó 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Treinta y Tres 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Año Asalariado Cuentpropia Patrón Otro Total

1998 28.357 1.887 861 51 31.156

1999 32.584 2.250 539 77 35.450

2000 28.634 2.518 614 53 31.819

2001 24.476 2.256 431 0 27.163

2002 18.612 1.878 533 122 21.145

2003 13.295 1.293 549 0 15.137

2004 17.606 1.645 517 63 19.831

2005 19.817 1.664 472 0 21.953

2006 23.960 2.180 717 57 26.914

2007 32.328 2.859 750 0 35.937

2008 34.563 3.597 947 47 39.154

2009 39.046 4.254 1.183 361 44.844

2010 45.267 4.495 1.283 232 51.277

2011 56.314 2.868 2.996 884 63.062

2012 57.164 3.272 2.578 759 63.773

2013 57.754 3.677 3.370 498 65.299

2014 60.635 4.075 3.199 745 68.654
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Cuadro A6.1: Trabajadores informales de la construcción según categoría de empleo. Datos 
expandidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 
Gráfico A7. Evolución de la formalidad en asalariados por tamaño de establecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5000 habitantes o más. 

  

Año Asalariado Cuentapropia Patrón Otro Total

1998 16.418 30.235 1.598 382 48.633

1999 16.419 32.083 1.627 363 50.492

2000 16.349 35.765 1.493 366 53.973

2001 12.438 37.722 1.833 332 52.325

2002 9.687 36.342 1.148 400 47.577

2003 10.503 33.462 1.157 320 45.442

2004 12.129 29.891 739 336 43.095

2005 12.325 27.297 809 139 40.570

2006 13.170 32.620 1.763 416 47.969

2007 14.315 28.345 2.347 397 45.404

2008 14.225 28.870 2.632 866 46.593

2009 12.840 28.332 2.436 788 44.396

2010 14.874 28.217 2.557 787 46.435

2011 14.004 29.859 1.289 386 45.538

2012 13.271 30.381 1.130 455 45.237

2013 11.293 33.898 1.369 364 46.924

2014 11.672 36.144 1.010 356 49.182



 
 
 

|48 
 

Gráfico A8: Evolución de las remuneraciones reales según tipo de ocupados. (Base 1995=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

Gráfico A9: Evolución de los ingresos reales horarios del resto de los ocupados y de la 
construcción con nivel educativo Terciario (a precios constantes de diciembre de 2006)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH para localidades de 5.000 habitantes o más. 

 


