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Este documento se encuentra comprendido en un Convenio entre la Fundación para el Apoyo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración (UDELAR) y el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. 
Este proyecto tiene como objetivo caracterizar los trabajadores, los puestos de trabajo y otras dimensiones relevantes 
del mercado laboral en el sector de la Construcción. 
*Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República 



 
 
 

 
 

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. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LA CONSTRUCCIÓN  

De acuerdo con estimaciones a partir de las ECH, en 2014 unos 117.000 trabajadores tenían como ocupación 

principal la construcción. Ello significa un importante incremento en términos absolutos si se lo compara con 

los cerca de 80.000 ocupados que se desempeñaban en este sector en 1998. En términos relativos, el 

aumento del número de ocupados en el sector significó que pasaran de representar el 7,5% del total de 

ocupados uruguayos en 1998 al 8,4% en 2014. Se suele referir a “los ocupados” del sector, lo cual se debe a 

la alta masculinización que presenta, que se ha mantenido prácticamente incambiada a lo largo del período 

estudiado. En concreto, más del 95% de los ocupados del sector eran hombres en 2014. Esta característica 

distingue al sector del resto de la economía, donde las proporciones de hombres y mujeres se encuentran 

más equilibradas. Por otra parte, el promedio de edad de los ocupados en la construcción se ha ubicado 

entre los 38 y 40 años, no registrándose importantes variaciones en el tiempo, ni diferencias con el resto de 

la economía. 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. 

Una particularidad de estos ocupados es el menor nivel educativo que registran respecto al resto. Si bien se 
puede encontrar una tendencia creciente en el número de años promedios de educación a lo largo del 
período, similar a lo ocurrido en el resto de la economía, de todos modos, continúan persistiendo 
diferencias, como puede observarse en el gráfico 1. Al aproximar el clima educativo del hogar2 mediante 
distintas dimensiones, se observó que el bajo clima educativo registrado en 1995, ha ido perdiendo peso 
progresivamente entre los trabajadores de la construcción durante todo el período, en consonancia con lo 
ocurrido entre los trabajadores de otros sectores de la economía.  

En lo que respecta a otras características personales de los ocupados en la construcción, se observa que 
éstos obtienen cobertura de salud en mayor medida que el resto de los ocupados dentro del sector privado. 
Finalmente, a diferencia del resto de los sectores donde los ocupados se reparten equitativamente entre 
Montevideo y el interior del país, los ocupados en la construcción se concentran en mayor proporción en el 
interior del país, principalmente en los departamentos de Canelones y Maldonado. 
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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. 



 
 

Gráfico 1. Años promedio de educación para trabajadores del resto de la economía y de la construcción (1995-
2014)  

 

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

3. EMPLEO Y FORMALIDAD   

Entre 1995 y 2014 la proporción de trabajadores cotizantes en la economía3 registró un aumento 

generalizado que afectó, en particular, a los ocupados en la construcción. Sin embargo, en todos los años se 

observa un rezago en materia de proporción de puestos cotizantes entre los ocupados en la construcción 

respecto al resto (ver gráfico 2). Esto implica que las tasas actuales de formalidad en la construcción recién 

se asemejen en 2014 a las tasas del período 1995-2005 del resto de los trabajadores, alcanzando un 58% de 

los ocupados. Resulta interesante observar la evolución de la formalidad en función de las categorías de 

empleo en las que se desempeñan los ocupados. Si se considera a los asalariados y cuenta propia, que 

representan el 90% de los ocupados del sector de la construcción, se encuentra que los asalariados, a pesar 

de haber perdido algo de participación, representan en todo momento el grueso de los ocupados formales 

del sector. Esto se debe a que los asalariados constituyen la mayor parte de los ocupados en la construcción 

y a que registran niveles de formalidad superiores al promedio, que sobrepasan el 80% a fines del período 

(ver gráfico 3).  

Otro elemento determinante de la calidad del empleo consiste en las horas trabajadas por los ocupados. Los 

asalariados del sector en su gran mayoría (aproximadamente 70% a lo largo del período) dedican más de 40 

horas semanales a esta actividad. En oposición, los cuentapropistas, han mostrado una tendencia 

descendente de la cantidad de horas trabajadas, donde sólo el 24% dedica más de 40 horas en 2014. Esto, 

sumado al análisis de la formalidad por categorías de empleo, nos permite observar que los menores niveles 

de formalidad registrados por los cuentapropistas se condicen con una menor dedicación de horas 

semanales.  

A su vez, se encontró que la formalidad se asocia con el tamaño del establecimiento en el que desarrollan las 

tareas. Mientras los establecimientos con más de 10 ocupados presentaron niveles elevados de formalidad 

durante todo el período, en los establecimientos con menos de 10 ocupados las tasas de formalidad han sido 

inferiores al promedio. 
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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. 



 
 

Gráfico 2: Evolución del % de cotizantes en relación al 
total de ocupados en la Construcción y el resto de la 

economía. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de trabajadores formales en la 
construcción por categoría de empleo (1995 - 2014) 

 

 

 

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

4. REMUNERACIONES   

Entre 1995 y 2014 se evidencian movimientos en las 

remuneraciones horarias reales, tanto de los 

ocupados en la construcción como del resto de los 

ocupados, donde se pueden distinguir tres periodos. 

Un primer periodo, hasta el año 2000 donde 

permanece constante. Un segundo período de caída 

desde 2000 a 2005, que si bien afecta a todos los 

trabajadores lo hace con mayor intensidad dentro 

de la construcción donde cae 30 puntos 

porcentuales Finalmente, un tercer período de 

recuperación alcanzándose en el 2009 el mismo 

nivel que el registrado en 1995 y siendo en la 

construcción a un ritmo mayor que en el resto de los 

sectores. 

Gráfico 4. Remuneraciones reales horarias a precios 
de 2006 para los ocupados en la construcción y para 

el resto de la economía (1995 – 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de las ECH 

para localidades de 5000 habitantes o más. 

 

Esta tendencia creciente en los últimos 10 años tiene efectos en el lugar que ocupan los trabajadores en la 

distribución del ingreso. Ordenando a los trabajadores por su ingreso laboral horario y construyendo 

quintiles, se puede observar que, mientras en el resto de la economía, la distribución de trabajadores 

permanece inalterada en los 20 años del análisis, en el caso de la construcción existe una caída de los 

trabajadores que se ubican en los quintiles más bajos en beneficio de una ubicación en los quintiles medios y 

superiores. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Gráfico 5. 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. 

Cuando se distingue entre asalariados y no asalariados de la construcción se observan tendencias similares 

en la evolución de los ingresos reales horarios medios hasta 2009. Cabe destacar sin embargo que, en el 

último período, los no asalariados tienen un ritmo de crecimiento de los ingresos más lento y determina que 

en 2014 el ingreso horario de los asalariados sea 14 puntos porcentuales superior al de los no asalariados.  

Al distinguir entre los cotizantes y los no cotizantes a la Seguridad Social, observamos que las 

remuneraciones horarias reales tienen una tendencia similar en todo el período. Los trabajadores formales, 

reciben durante todo el período una remuneración mayor, pero la brecha se ve incrementada desde 2010, 

donde el crecimiento de estos es a una tasa mayor que la de los no cotizantes.  

Gráfico 6. Ingresos laborales horarios promedio de 
la construcción por tipo de ocupación (a precios 
constantes de diciembre de 2006) (1995- 2014) 

 

 

Gráfico 7. 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. 

Si analizamos la evolución de las remuneraciones por nivel educativo, encontramos que también se observa 

un quiebre en el año 2010. A partir de ese momento las remuneraciones de los trabajadores de la 

construcción con primaria y secundaria crecen a mayores tasas que aquellos que están en resto de la 

economía. Es de destacar que estas tasas son aún mayores para quienes tiene nivel educativo bajo, donde 

los salarios horarios superan a los de resto de la economía (Gráfico 8).  

 

 



 
 
 

 
 

Gráfico 8: Ingresos reales horarios de los ocupados de la construcción y del resto de los ocupados según nivel 
educativo (a precios constantes de diciembre de 2006) (1995- 2014) 

 
Nivel educativo “Primaria”     Nivel educativo “Secundaria” 

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

5. POBREZA 

Con el objetivo de indagar acerca de la situación de vulnerabilidad y pobreza a la que se encuentran 

expuestos los ocupados en la construcción, se estudió, mediante el método del ingreso4, la proporción de 

ocupados que han pertenecido a hogares pobres entre 1995 y 2014. 

En este sentido, 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 superior al resto que 

se ve reflejada en una mayor reducción de la incidencia de la pobreza respecto a otros grupos de ocupados. 

Es decir, al observar la evolución de la incidencia de la pobreza para los hogares donde viven los ocupados en 

la construcción en comparación con el resto de los hogares, se encontró una reducción de la brecha entre los 

dos grupos (gráfico 9). 

Al interior del grupo de ocupados de la construcción, se observaron diferencias en la invidencia de la pobreza 

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.  

Gráfico 9. 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. 
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Se considera como pobre a aquel hogar cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza de 2006 publicada por 

el INE. 



 
 
 

 
 

 


