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Montevideo 

1. Población y Estructura Demográfica 

1.1.  Estructura demográfica 

La principal fuente de información para abordar la estructura demográfica es el sistema 

de información demográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe señalar 

que en el año 2011 en Uruguay se realizará un nuevo Censo de Población, por lo que se 

podrá contar con información más actualizada sobre la estructura demográfica y a 

partir de la misma con nuevas proyecciones de las principales variables demográficas. 

Antes de comenzar un análisis de la estructura demográfica de la ciudad de 

Montevideo, es conveniente realizar algunos comentarios generales de forma de 

comprender el contexto en el que se inserta la ciudad. En este apartado se describirán 

cuatro características fundamentales que van más allá de la propia ciudad pero que sin 

embargo le determinan ciertos rasgos fundamentales 

La temprana transición demográfica  

Uruguay se adelantó al menos treinta años a la transición demográfica con respecto al 

resto de los países de la región (Pellegrino, 2008). Fueron dos los factores clave que 

determinaron esta temprana transición. En primer lugar, a finales del siglo XIX 

Uruguay recibió una fuerte inmigración de europeos que introdujeron al país patrones 

culturales “modernos”.  

En segundo lugar, el temprano desarrollo del Estado derivó en una importante 

inversión en desarrollo urbano y en infraestructura de salud pública que contribuyeron 

a reducir la mortalidad y determinaron que el país alcanzara niveles elevados en la 

esperanza de vida al nacer desde inicios del siglo XX (Pellegrino, 2008). 

En el grafico 1 se muestra la disminución histórica de la tasa de natalidad. Respecto a la 

tasa de mortalidad, se observa una disminución hasta mediados de siglo y una relativa 

estabilidad desde entonces. El crecimiento vegetativo ha disminuido sistemáticamente 

en todo el período. La tasa anual de crecimiento vegetativo en la actualidad se 

encuentra en aproximadamente medio punto por cada mil habitantes. 

Uruguay presenta la clásica pirámide poblacional de un país avanzado en la transición 

demográfica, una base angosta fruto de la baja natalidad y una punta que demora en 

reducirse consecuencia de la alta esperanza de vida. A su vez se observa una alta tasa de 
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feminización en las edades mayores como consecuencia de la mayor esperanza de vida 

de las mujeres respecto a los hombres (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de crecimiento 

vegetativo por cada 1.000 habitantes. Uruguay, 1900 a 2007. 
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Fuente: Elaboración en base a datos del INE 

Gráfico 2. Pirámide de Población de Uruguay. Cantidad de personas por 

grupos quinquenales de edad. Año 2005 
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Fuente: Elaboración en base a datos del INE 
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Un país de desarrollo relativo alto y con una ancha clase media 

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) Uruguay se encuentra 

en el puesto número 52 del ranking de desarrollo humano a nivel internacional (en 169 

países) y en el tercer lugar cuando solo se tienen en cuenta a los países de 

Latinoamérica. El citado informe del PNUD clasifica a Uruguay dentro de los países de 

desarrollo alto. 

En el informe de Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) se presenta una medición 

del índice ajustada por desigualdad (IDH-D) con el objetivo de otorgar mayor 

ponderación a los logros alcanzados por los individuos relativamente menos 

favorecidos de la sociedad. De este modo la posición relativa de un país según el IDH-D 

puede mejorar (empeorar) si dicho país presenta una menor (mayor) desigualdad en 

relación a los restantes países. Uruguay ocupa el primer lugar en el nivel de desarrollo 

según el IDH-D, como consecuencia de ser el país con menor índice de Gini en la 

región. Si bien Uruguay ha sido históricamente uno de los países más igualitarios de 

América Latina (en términos de renta), debe considerarse que América Latina es la 

región más desigual del mundo. 

Montevideo es el centro de Uruguay 

Generalmente se caracteriza al Uruguay naciente del siglo XIX con la siguiente frase: 

Uruguay: pradera, frontera y puerto. De esta manera se resume la dinámica económica 

del país en sus orígenes, donde el sector ganadero orientado a la exportación era el 

principal motor de la economía. La actividad ganadera es típicamente extensiva y 

siempre se realiza en el medio rural, esta característica determinó que no se generaran 

fruto de esta actividad centros urbanos de grandes proporciones en el interior del país. 

Distinto fue el caso de Montevideo pues en esta ciudad se encontraba no solo la capital 

administrativa de la nación sino también el principal puerto para el comercio 

internacional. De esta manera, gran parte de la producción ganadera pasaba por 

Montevideo con destino a los mercados internacionales. 

Montevideo ha sido históricamente la concentración urbana más grande del país, 

centralizando el poder nacional del Estado, el comercio nacional e internacional y la 

producción industrial. El departamento fue aumentando su dinámica propia 
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consolidándose como la principal ciudad del país y centralizando casi todas las 

actividades económicas y políticas1.  

Este proceso histórico explica porqué actualmente la población de Montevideo 

representa casi la mitad de la población urbana de Uruguay y el 40% de la población 

total, siendo el centro urbano más grande del país. Si se considera el total del 

departamento de Montevideo, su población es 2,8 veces la población del segundo 

departamento en importancia en términos de población (Canelones)2. 

Montevideo es más grande que Montevideo 

Al intentar caracterizar la ciudad de Montevideo se debe prestar especial atención a las 

contradicciones existente entre los límites administrativos con los límites de la 

verdadera ciudad y su dinámica urbana. Si se utiliza un criterio de análisis que tenga en 

cuenta únicamente los límites administrativos del departamento, se deja fuera del 

análisis una periferia de la ciudad que si bien no pertenece administrativamente al 

departamento, tiene una dinámica profundamente vinculada a la capital al punto de 

conformar una unidad diferente a la propia ciudad de Montevideo. 

En la actualidad se ha utiliza el concepto de región Metropolitana o Área Metropolitana 

para englobar un área urbana que se mueve como unidad pese a que 

administrativamente pertenece a diferentes divisiones político-administrativas.  

La expansión de la ciudad de Montevideo más allá de sus límites administrativos 

comenzó se percibe desde principios de los noventa. Pequeñas ciudades y pueblos 

cercanos a la capital que en el pasado mantenían una dinámica independiente y propia, 

se fueron fusionando en una región más amplia. Estrechando vínculos económicos y 

laborales tan fuertes que no es posible actualmente entenderlos como unidades 

separadas de la región metropolitana. 

Sin embargo, la evolución de esta región metropolitana ha sido un proceso 

desorganizado y espontaneo que responde a distintas realidades y contextos. El interior 

del Área Metropolitana registra gran variedad de situaciones, en un panorama que 

puede definirse como “paisaje fragmentado”. En términos económicos, presenta 

territorios competitivos y otros con poca capacidad para jugar en los escenarios de la 

                                                        

1 El mapa carretero y ferroviario del Uruguay da cuenta de este singular fenómeno. 
2 El segundo centro poblado de mayor importancia es la ciudad de Salto (capital del departamento de 
Salto, ubicada al noroeste del país) cuya población apenas supera los 100.000 habitantes. 
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globalización. En términos sociales, exhibe extremos contrastes que van desde la 

pobreza y la marginalidad (con fiel expresión en materia territorial en los llamados 

asentamientos irregulares) a los recoletos barrios cerrados, habitados por sectores de 

ingresos medios y altos (Martínez, 2007). 

Si bien no existe una definición exacta que determine una frontera del Área 

Metropolitana, por lo general se entiende que la misma abarca un radio de 30 km desde 

el centro de Montevideo. En el Mapa 1.1 se observa que el Área Metropolitana 

sobrepasa la ciudad de Montevideo y comprende otras ciudades de los departamentos 

limítrofes, como Ciudad de la Costa (al este), Progreso, Las Piedras, La Paz (al norte), 

Pando, Suarez, Toledo (al noreste) y Ciudad del Plata (al oeste) entre otras. 

Mapa 1. Montevideo y el Área Metropolitana 

 

Fuente: Martínez (2007) 

Como se señalara previamente, en Montevideo habita el 40% de la población total del 

país y cerca del 50% de la población urbana. Por lo tanto no sorprende que la población 

de este departamento comparta los rasgos demográficos características del país en su 

conjunto. En particular el de ser una población envejecida que presentó una temprana 

transición demográfica. No obstante es posible advertir que Montevideo muestra 

indicadores demográficos más adelantados en la transición demográfica que el resto del 

país y por lo tanto se puede afirmar que Montevideo lidera dicho proceso. 
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.2. Movimiento natural de la población: 

En los cuadros 1 y 2 se presentan los principales indicadores demográficos del conjunto 

del país y de Montevideo respectivamente en algunos años seleccionados. En la 

actualidad Montevideo presenta una tasa bruta de natalidad de 13.1 nacimientos por 

cada mil habitantes. Algo menor a la tasa promedio del total del país. Igual 

comportamiento se observa en la tasa global de fecundidad con 1.7 por cada mil en 

Montevideo frente a 2 por cada mil en el conjunto del país. 

En cuanto a la tasa de mortalidad la misma es algo superior en Montevideo (10,7 frente 

a 9,4 en el país), situación que se explica en gran medida por el mayor envejecimiento 

relativo que presenta la población de la capital. Obsérvese que la edad mediana de la 

población del departamento de Montevideo es un año mayor a la edad mediana del 

Uruguay. 

 

Cuadro 1. Principales variables demográficas de Uruguay. Años 2010 y 

2025 (proyecciones) 

   Tasa de 
crecimiento 
exponencial 

(%) 

Tasa bruta 
de 

natalidad 
(por mil) 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 
(por mil) 

Edad mediana  

  Población Ambos 
sexos Hombres Mujeres  

 1996 3,235,549 0.64 18.2 9.6 31.4 29.9 32.8  
 2010 3,356,584 0.36 14.4 9.4 33.3 31.5 35.0  
 2020 3,471,747 0.30 13.7 9.2 35.3 33.4 37.2  

   
Esperanza de vida al nacimiento Tasa de mortalidad infantil  

(por mil) Tasa 
global de 

fecundidad 
 

  
Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres  

 1996 73.9 69.9 78.0 17.4 20.1 14.6 2,51  
 2010 76.2 72.7 79.9 12.9 14.3 11.3 1.99  
 2020 77.9 74.6 81.4 9.8 10.7 8.7 1.90 

Fuente: INE 
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Cuadro 2. Principales variables demográficas de Montevideo. Años 2010 y 

2025 (proyecciones) 

   Tasa de 
crecimiento 
exponencial 

(%) 

Tasa bruta 
de 

natalidad 
(por mil) 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 
(por mil) 

Edad mediana  

  Población Ambos 
sexos Hombres Mujeres  

 1996 1,375,107 0.26 17.0 10.5 33.0 30.5 35.4  
 2010 1,336,878 -0.10 13.1 10.7 34.5 32.1 36.9  
 2020 1,318,937 -0.18 12.0 10.3 36.8 34.4 39.1  

   
Esperanza de vida al nacimiento Tasa de mortalidad infantil  

(por mil) Tasa 
global de 

fecundidad 
 

  
Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres  

 1996 73.7 69.5 78.2 17.3 20.7 13.8 2.24  
 2010 75.6 72.0 79.5 14.1 15.8 12.3 1.70  
 2020 77.4 74.0 81.0 10.7 11.8 9.5 1.62 

Fuente: INE 

La forma de la pirámide poblacional (Gráfico 3) presenta una base angosta y luego se 

ensancha en las edades jóvenes (20 a 29 años). La pirámide muestra el típico patrón de 

una sociedad envejecida con un peso importante de las edades adultas y mayores. Se 

destaca además una relación positiva entre la edad y el peso relativo de la población 

femenina, debido a la mayor esperanza de vida de estas últimas (7,5 años mayor a la de 

los hombres en el año 2010). 

Montevideo es el departamento del país con mayor esperanza de vida. La esperanza de 

vida al nacer en el año 2010 es de 72 años en los hombres y de 79,5 años en las mujeres. 

Este hecho determina que el clásico agostamiento de las pirámides poblacionales a 

medida que avanza en edad, se vea enlentecido engrosando la pirámide montevideana 

en comparación con una pirámide tipo.  

Montevideo presenta además una bajo índice de masculinidad en relación al resto del 

país. En el conjunto nacional en 2010 se estiman 93,5 hombres por cada 100 mujeres, 

mientras que en Montevideo sólo 87,6 hombres por cada 100 mujeres. 
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Gráfico 3. Pirámide de Población del departamento de Montevideo. 

Cantidad de personas por grupos quinquenales de edad. Año 2005 
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Fuente: INE 

La relación de dependencia, medida como el porcentaje de población en las edades 0 a 

14 y mayor a 64 en relación a la población entre 15 y 64 años, presenta una evolución 

decreciente desde fines de la década de los 90, tanto en Montevideo como en el 

conjunto del país. Este fenómeno continuará hasta el 2016-2017 según las proyecciones 

del INE. Este bono demográfico es un fenómeno que se observa en la mayoría de las 

economías de la región, aunque el descenso de la relación de dependencia será mucho 

más pronunciado en otras economías que en Uruguay (por ejemplo en Brasil, Chile o 

México). 

Si se compara la pirámide actual con la pirámide de mediados de los ’90 se observa que 

la misma ha comenzado a angostarse en su parte baja, es decir se ha producido un 

descenso del peso de las edades menores. Esto refleja la disminución de la natalidad en 

los últimos años. Entre 1996 y 2010 la tasa de natalidad se redujo 4 por mil y las 

proyecciones indican que hacia 2025 estará un punto por debajo del nivel actual. 

Asimismo, según Varela et al. (2008), Uruguay está experimentando lo que se ha dado 

en llamar la segunda transición demográfica y Montevideo lideraría este proceso dentro 

del país. Esta se caracteriza por: cambios en la fecundidad, en la formación y disolución 

de las uniones, en la durabilidad de las mismas y al incremento de la cohabitación sin la 

legalización de las uniones. (…) A ello se agrega la difusión de los anticonceptivos, el 
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incremento de la fecundidad en edad adolescente (en la primera etapa de este proceso) 

y la disminución de la fecundidad en el resto de las edades, situándose en su totalidad 

por debajo de los niveles necesarios para el reemplazo de la población (Van de Kaa, 

2002)”.  

El Grafico 4 compara la fecundidad (número medio de hijos) acumulada por edades de 

1996 respecto a 2006 para Montevideo y el interior del país. La fecundidad es menor en 

Montevideo que en el resto del país y se constata un notorio descenso en esos diez años; 

dicha tendencia es consistente con la tesis de que Uruguay atraviesa la llamada segunda 

transición demográfica.  

Gráfico 4. Fecundidad media acumulada por edades. Montevideo y e 

Interior. Años 1996 y 2006. 

 

Fuente: Varela et al. (2008) 

Si se tiene en cuenta la edad media de las mujeres al tener su primer hijo, se observa 

que en Montevideo el 25% de las madres tienen su primer hijo a los 19 años o menos 

mientras que en el resto del país, el 25% se acumula a los 18 años. Asimismo, el 75% de 

las madres montevideanas tuvieron su primero hijo a los 27 años o menos mientras que 

en el interior del país ese porcentaje se alcanza a los 24 años. Este dato da cuenta de 

que en Montevideo las mujeres retrasan más que en el resto del país la edad para tener 

su primer hijo. 

Por otro lado cabe señalar que entre los factores que determinan el engrosamiento de la 

pirámide montevideana en las edades jóvenes, se encuentra la inmigración de jóvenes 

desde el interior hacia Montevideo en busca de oportunidades laborales y también 
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educativas, en tanto Montevideo concentra la mayor oferta educativa terciaria del país. 

Este fenómeno será profundizado cuando se analice el perfil migratorio de la ciudad de 

Montevideo. 

Cuando se analizan las tasas de crecimiento de la población del departamento de 

Montevideo y del resto del país, se observa que desde 1985 la tasa de crecimiento de la 

población de Montevideo es inferior. Sin embargo, esta la situación se acentúa en el 

periodo 1996-2006 donde Montevideo comienza a presentar una tasa de crecimiento 

negativa (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Tasas de crecimiento de la población por períodos según región. 

    1963-1975 1975-1985 
1985-
1996 

1996-
2006   

 Total país 6,0 5,8 8,2 2,4  
 Montevideo 2,3 5,9 4,2 -2,2  
  Interior 9,0 5,8 11,2 5,7   

Fuente: Pellegrino (2008) 

Esta tasa negativa tiene tres explicaciones principales. La primera ya se mencionó 

previamente y es la baja tasa de natalidad que presenta Montevideo históricamente. A 

esto se suma, en la última década, el hecho de que Montevideo lidere el proceso de 

segunda transición demográfica del país. Estimaciones realizadas por el INE 

aproximan la tasa global de fecundidad para Montevideo en el año 2010 en 1,98, esta 

cifra es menor a 2, o sea menor a la tasa mínima de reposición que requiere una 

sociedad para mantener estable su población. Entender a Montevideo dentro del área 

metropolita es el segundo factor explicativo. El espacio urbano de la capital se ha 

extendido notablemente hacia la periferia absorbiendo territorios pertenecientes a 

otros departamentos. En gran medida este espacio urbano ha sido poblado por familias 

residentes en Montevideo. De esta manera, se contabiliza como emigración un grupo de 

personas que si bien cambian su lugar de residencia hacia afuera de los límites 

departamentales mantienen el vínculo con la ciudad desde el Área Metropolitana. 

El tercer factor tiene que ver con la emigración internacional, que en el pasado reciente 

tuvo su máxima expresión durante la crisis económica 1999-2003, con el año 2002 

como epicentro de dicho fenómeno. 

Según las proyecciones demográficas del INE el departamento de Montevideo 

mantendrá estable e incluso reducirá levemente su población en los próximos 15 años. 
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No obstante se esperan algunos cambios en la estructura demográfica como puede 

observarse al comparar la pirámide de población en 2005 con la pirámide en 2025 

(Gráfico 1.5). La población hasta los 30 años de edad en 2025 será menor que en la 

actualidad y la población mayor a esa edad será superior con una alta participación de 

las mujeres. 

Grafico 5. Pirámides de población del departamento de Montevideo en 

2005 y en 2025 según proyecciones del INE. 

 

Fuente: INE 

1.3.  Procesos migratorios 

Las principales fuentes de información disponible para el análisis de los movimientos 

migratorios son los Censos de Población y la Encuesta Continua de Hogares del INE 

que contiene preguntas sobre los cambios en el lugar de residencia.  

Los procesos migratorios internos 

Una de las características más importantes de la ciudad de Montevideo es su rol 

fuertemente centralizador de la mayoría de las actividades del país. Este fenómeno 

tiene sus orígenes en periodos previos a la independencia nacional pero el mismo se fue 

consolidando posteriormente. Lombardi y Veiga (1980), desde una perspectiva 

histórica, destacan cuatro periodos en la conformación espacial y distribución 

poblacional del Uruguay a la luz del desarrollo productivo y regional experimentado 

desde fines del siglo XIX. Entre 1876 y 1904 la consolidación del modelo agro-

exportador; el período entre 1904 y 1929 identificado con la expansión del Estado 

Batllista y el sesgo urbano; el período de 1930 a 1955 con la industrialización y el 

desarrollo departamental, y a partir de 1955 la metropolización y áreas dinámicas. Cada 

uno de estos periodos responde a factores políticos y económicos diferentes. Pero todos 
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tuvieron como común denominador potenciar a Montevideo como la principal ciudad 

del país.  

Según datos del censo de 1996, en el periodo 1991-1996 se mantuvo el patrón básico 

que ha caracterizado al mapa migratorio del Uruguay con Montevideo como centro 

principal, tanto de inmigrantes como de emigrantes. 

Sin embargo a partir de la década de los ‘90 se constata un nuevo patrón de migratorio 

en Montevideo. Por primera vez, la ciudad obtiene tasas migratorias negativas. Este 

fenómeno no se explica como consecuencia de un cambio estructural en la relación 

entre Montevideo y el interior de país. En la mayoría de los casos, esta relación se 

mantiene estable. El cambio fundamental se encuentra en los flujos entre Montevideo y 

el departamento limítrofe de Canelones. Cuando se observan los emigrantes 

montevideanos se advierte que Canelones es el principal destino de dicha población, 

liderando ampliamente los flujos migratorios hacia fuera del departamento. Este 

fenómeno se relaciona con la consolidación de la región metropolitana como espacio 

urbano superior al propio Montevideo. 

A partir de los noventa, se genera una corriente migratoria de montevideanos que sin 

abandonar la ciudad, entendida esta en un sentido amplio, comienzan a asentarse en 

zonas periféricas que no pertenecen administrativamente al departamento de 

Montevideo. Anteriormente se caracterizaba a este proceso como espontaneo y 

desorganizado, pero el mismo no se puede explicar como resultado de un solo 

fenómeno. Por un lado, en esta zona periférica se encuentra la mayor parte de los 

asentamientos irregulares y viviendas precarias. En ese sentido se puede entender al 

proceso de metropolización como un proceso de expulsión de la población más 

vulnerable. Pero al mismo tiempo, en la década de los 90 se observa un boom 

demográfico en el departamento de Canelones atribuible a la emigración de población 

de clase media montevideana hacia la región costera al este del departamento, que 

decidió emigrar a esta zona para mejorar su calidad de vida aprovechando los precios 

relativamente más bajos de la vivienda. Este último proceso determinó el crecimiento 

de la denominada Ciudad de la Costa que pertenece administrativamente al 

departamento de Canelones y que constituye una “ciudad dormitorio”. 

Cuando se analizan los flujos migratorios en el periodo 2001-2006, se confirman las 

tendencias anteriores manteniéndose el saldo neto negativo para Montevideo. Macadar 

y Domínguez (2008) al caracterizar los principales flujos migratorios 

interdepartamentales actuales constatan que las principales corrientes migratorias 
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internas del país presentan a Montevideo como el principal emisor o receptor de 

migrantes.  

Existen dos corrientes migratorias principales en Uruguay las cuales pueden 

clasificarse en horizontales y verticales. Las corrientes horizontales vinculan a 

Montevideo con los departamentos aledaños, principalmente con Canelones y San José 

como consecuencia de la consolidación de la región metropolitana. Asimismo, dentro 

de esta corriente migratoria pueden considerarse los departamentos de Maldonado y 

Rocha (costa este del Uruguay) como consecuencia principalmente de las actividades 

relacionadas al turismo en la zona este del país. La corriente vertical hace referencia al 

flujo migratorio tradicional entre Montevideo y el resto del país. La característica 

general de este tipo de migración es que la dirección de la misma (en saldo) está 

orientada hacia Montevideo. 

Cuando se analiza la estructura etaria de la migración desde y hacia Montevideo se 

observa una importante diferencia entre ambas. La estructura etaria de los emigrantes 

se muestra relativamente homogénea entre las distintas edades con una leve 

concentración en las edades adultas. De este modo, la emigración montevideana es un 

fenómeno principalmente adulto que posiblemente esté asociado a la movilidad de 

núcleos familiares por motivaciones predominantemente residenciales. 

Graf 6. Pirámide de la población montevideana emigrante hacia el resto del 

país. Años 2001 a 2006. 

 

Fuente: Macadar y Domínguez (2008) 

Cuando se observa la estructura etaria de la inmigración hacia Montevideo se puede 

observar la predominancia de los jóvenes entre los 20 y 29 años. Por lo tanto los flujos 
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hacia Montevideo tienen un perfil característico de las migraciones por motivaciones 

laborales o de formación educativa. 

Graf 7. Inmigración del resto del país hacia Montevideo. Años 2001 a 2006. 

 

Fuente: Macadar y Domínguez (2008) 

La emigración internacional 

Desde sus inicios y hasta mediados del siglo XX Uruguay se caracterizó por ser un país 

receptor de migrantes internacionales, principalmente de origen europeos en su 

mayoría españoles e italianos. Sin embargo esta tendencia de saldos migratorios 

favorables se revirtió a mediados del siglo XX manteniendo hasta la actualidad una tasa 

estructuralmente negativa. En las últimas décadas del siglo XX, Uruguay pasó a formar 

parte de los procesos que han sido denominados de “la segunda globalización”, uno de 

cuyos componentes ha sido una aceleración importante de los movimientos migratorios 

hacia los países centrales, originados en los países subdesarrollados (Pellegrino y 

Koolhaas, 2008). Actualmente se estima que cerca del 18% de la población nacida en 

Uruguay vive en el exterior (PNUD, 2009), magnitud que revela la importancia que ha 

tenido este fenómeno en la estructura demográfica uruguaya. 

Si bien no existen estudios específicos sobre la emigración de montevideanos hacia 

destinos fuera de la frontera nacional, se estima que el 67.3% de los hogares que tienen 

algún emigrante reciente pertenecen a Montevideo. Esta cifra se eleva a 71.8% si se 

toma en cuenta el área metropolitana. De esta manera, se puede catalogar el fenómeno 

de la emigración de uruguayos como un fenómeno típicamente montevideano o al 

menos metropolitano. En consecuencia, un análisis del perfil de los emigrantes 

uruguayos al exterior, es una buena aproximación al perfil de los emigrantes 

montevideanos. 
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De los emigrantes más recientes, es decir, que salieron de Uruguay en los años de la 

crisis de principios de la presente década, casi un 70% se dirigió a los Estados Unidos y 

a España. La orientación de los flujos ha cambiado radicalmente respecto al pasado. En 

las décadas anteriores, la mayor parte de los emigrantes tenían como destino países de 

la región, principalmente Argentina3. Luego, progresivamente, se fue generando una 

reorientación hacia Estados Unidos y España y, al mismo tiempo, una multiplicación de 

los destinos (PNUD, 2009). 

Pellegrino y Vigorito (2005) señalan que la emigración reciente se relaciona 

mayoritariamente a la situación del mercado de trabajo, es decir a los bajos ingresos y 

al desempleo como factores de expulsión de la población activa. Cuando se analiza el 

perfil educativo de la población emigrante reciente se advierte que en general se trata 

de una población relativamente cualificada (Gráfico 1.10). Mientras que el 37% de la 

población adulta del país tiene únicamente educación primaria completa, solo el 11% de 

los emigrantes tiene esta característica. La diferencia más notable se da para el grupo 

de personas que tienen secundaria completa o han realizado alguna especialización en 

escuelas técnicas. Mientras el 25% de los residentes tiene esta característica, más del 

40% de los emigrantes poseen dicho nivel educativo. También se observan diferencias 

en la proporción de población con educación universitaria, siendo mayor el porcentaje 

de universitarios entre los emigrantes (15% frente al 11%). Si bien el nivel educativo de 

la población emigrante es relativamente alto en relación a la población de origen, y 

Uruguay es uno de los países de la región que presenta mayor porcentaje de emigrantes 

con educación universitaria en relación a la población con igual nivel educativo, no 

pude hablarse de una “fuga de cerebros”, fenómeno que adquiere un especial interés 

cuando se analiza el impacto de las migraciones en los países de origen4. 

 

 

 

 

                                                        

3 Unos 118 mil uruguayos vivían en Argentina en el año 2001 según el Censo de Población de dicho país, 
lo que representa el 3,6% de la población de Uruguay en dicho año. La estructura etaria de dicha 
población emigrantes indica que se trata de una emigración antigua. 
4 Según OCDE (2009) en los países del Mercosur el porcentaje de emigrantes con nivel universitario en 
relación a la población universitaria de origen es inferior al 5%, muy inferiores a la de algunos países del 
Caribe (Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago o Barbados) que presentan tasas superiores al 60%. 
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Graf 8. Nivel educativo más alto alcanzado, Emigrantes recientes 

comparados con población residente en Uruguay, 2006 
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Fuente: Pellegrino (2009) 

Pellegrino (2008) identifica tres grandes grupos de trabajadores emigrantes: 1) Un 

primer grupo que representa casi el 18%, de especialistas profesionales, científicos, 

académicos o gerentes de alta jerarquía. 2) Un segundo conjunto, más importante en 

magnitud, de trabajadores con formaciones intermedias o con experiencias tanto en la 

industria como en el comercio o en los servicios (70%). Son estos los que dan el perfil 

general a la emigración uruguaya reciente. En esas ocupaciones se encuentra el grueso 

de los emigrantes uruguayos y ellas constituyen un conjunto heterogéneo de 

calificaciones, habilidades y experiencias. 3) El tercer grupo (12%) de los emigrantes se 

ubica en ocupaciones no calificadas, porcentaje bastante menor que el 20% observado 

en la población activa residente en Uruguay (Pellegrino, 2008). 

Por último, cabe indicar que las cifras de migración internacional5 del año 2009 indican 

que Uruguay registró el menor saldo migratorio en una década, y posiblemente en 2010 

por primera en cuatro décadas se registre un saldo migratorio positivo. Si bien es 

necesaria mayor información para confirmar que este hecho signifique un cambio en la 

tendencia, la bonanza económica del país (incluso en un contexto de crisis 

internacional) y el deterioro económico de los principales países receptores de la 

emigración reciente permiten anticipar un mayor retorno de uruguayos residentes en el 

exterior y también una mayor afluencia de extranjeros6.  

                                                        

5 Así da cuenta un indicador que mide el saldo entre entradas y salidas del aeropuerto internacional de 
Carrasco que es un buen indicador de las tendencias migratorias en Uruguay. 
6 En este contexto Uruguay aprobó en el año 2008 una ley migratoria (Ley 18.250) que además de 
asegurar igualdad de derechos entre inmigrantes y uruguayos, establece facilidades para el retorno los 
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1.4. Aproximación a la estratificación social 

Hasta la década de los sesenta Montevideo pudo concebirse como una unidad 

territorial integrada, consolidada y compacta, con barrios y zonas definidos por una 

identidad funcional y común, congruente con la centralidad de un mundo del trabajo 

que se estructuraba en torno al empleo estatal y la industria (Kaztman, Filgueira y 

Errandonea, 2005). Esta característica se fue desdibujando con el fin del modelo de 

sustitución de importaciones y con los cambios en el mercado de trabajo y en la 

composición social de la ciudad que comenzó a configurarse desde entonces. Las 

opciones de vivienda fueron afectadas por la declinación de la demanda de empleo en la 

industria y en el Estado, así como por el debilitamiento general de los vínculos de las 

personas con el mercado de trabajo. Incapaces de encontrar avales para los contratos 

de arrendamiento o de cubrir el costo de los alquileres en las áreas centrales de la 

ciudad, muchos trabajadores de bajas calificaciones fueron forzados a buscar vivienda 

en vecindarios pobres o en asentamientos irregulares en las zonas periféricas. La 

homogeneidad en la composición de los barrios pobres creció, y pasó a ser uno de los 

rasgos de la nueva morfología social de la ciudad que planteaba desafíos inéditos a su 

gobernabilidad (Kaztman y Retamoso, 2006). 

El proceso de segregación residencial es uno de los rasgos que ha caracterizado a la 

dinámica socioeconómica del departamento de Montevideo en las últimas décadas y ha 

sido constatado en diversos trabajos. A continuación mostraremos una caracterización 

de los barrios de Montevideo desde el punto de vista de un indicador nacional de 

desarrollo humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(véase PNUD, 2008) que combina las siguientes dimensiones: 1) salud (vida larga y 

saludable) medida por la esperanza de vida al nacer; 2) acceso al conocimiento medido 

por la educación (tasa de alfabetización y matriculación combinada –primaria, 

secundaria y terciaria-) y 3) acceso a los recursos necesarios para tener una vida 

decorosa que es medido por el ingreso per cápita. 

En el mapa 2 se ponen de manifiesto las importantes disparidades por barrios de 

Montevideo en el nivel de bienestar medido mediante este indicador. Amplias zonas de 

la ciudad presentan niveles de privación importantes. Es notorio que las zonas costeras 

se caracterizan por altos niveles de bienestar, mientras que las zonas que bordean la 
                                                                                                                                                                   

uruguayos que hayan residido en el exterior durante más de dos años. Por ejemplo, les permite introducir 
libres de impuestos los enseres de su casa, sus herramientas en caso de tener un oficio y un automóvil. Por 
otro lado se observa una creciente solicitud de trámites de residencia por parte de extranjeros, lo que 
indica que también se estaría dando una mayor inmigración de extranjeros además del retorno de 
uruguayos. 
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ciudad hacia el interior presentan los niveles más deprimidos, tal como se ha detectado 

en trabajos previos basados en otros indicadores socioeconómicos (por ejemplo, 

Kaztman, 1999). Si se ordenan los 62 barrios de Montevideo por el índice de desarrollo 

humano se encuentra en un extremo el barrio de Punta Carretas, que ocupa el primer 

lugar en el ordenamiento, y en el otro extremo el barrio de Casavalle (el valor del índice 

es casi cinco veces mayor en Punta Carretas respecto a Casavalle). 

Veamos ahora algunos indicadores a nivel de Centros Comunales Zonales (que es un 

nivel de agregación geográfica mayor al de los barrios) como el porcentaje de personas 

en cada quintil de ingresos y el porcentaje de distintas ocupaciones (según calificación).  

El Cuadro 4 muestra la distribución por quintil de la población residente en cada CCZ. 

Allí se destacan algunas zonas con alta concentración de personas situadas en los 

extremos de la distribución del ingreso. Por ejemplo, los CCZ de la franja costera (5, 7 y 

8) presentan una alta concentración de personas pertenecientes a hogares con ingresos 

altos. Por otro lado, los CCZ 9, 10, 11, 12, 17 y 18 están conformados por personas de 

hogares pertenecientes a los deciles inferiores y por lo tanto de muy bajos ingresos. 

Estos CCZ con población predominante de bajos recursos comprenden básicamente la 

periferia Oeste, Noroeste, Norte y Noreste del departamento de Montevideo. 

Una lectura similar se obtiene si en lugar del ingreso se considera el tipo de 

ocupaciones de los trabajadores residentes en cada CCZ. Los CCZ caracterizados por 

mayor proporción de personas con ingresos altos presentan una alta proporción de 

trabajadores en ocupaciones de mayor cualificación (más de la tercera parte en los CCZ 

5, 7 y 8). En el otro extremo, las zonas con mayor presencia de personas de bajos 

ingresos muestran una alta presencia de trabajadores en ocupaciones de baja 

cualificación.  
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Cuadro 4. Distribución de la población según Quintil de ingreso en cada 

Centro Comunal Zonal y Periferia de Montevideo (%). Año 2009. 

    
Quintil 

1º 
Quintil 

2º 
Quintil 

3º 
Quintil 

4º 
Quintil 

5º   
 ccz1 11.3 16.2 23.0 26.0 23.5  
 ccz2 6.8 16.9 23.2 28.1 24.9  
 ccz3 14.6 24.2 26.9 22.9 11.3  
 ccz4 3.9 16.4 24.4 32.4 23.0  
 ccz5 2.4 8.6 15.7 27.5 45.8  
 ccz6 26.7 21.7 23.4 19.1 9.1  
 ccz7 3.0 7.8 15.6 28.7 44.9  
 ccz8 12.3 10.3 14.3 22.0 41.0  
 ccz9 47.6 27.5 15.6 7.2 2.2  
 ccz10 54.9 28.2 12.0 3.6 1.2  
 ccz11 51.1 25.1 13.7 7.5 2.6  
 ccz12 40.7 27.4 16.5 11.1 4.3  
 ccz13 31.5 30.3 18.5 14.1 5.6  
 ccz14 34.3 27.0 22.6 12.2 3.8  
 ccz15 21.4 22.5 21.9 19.7 14.5  
 ccz16 11.6 18.9 23.7 26.5 19.4  
 ccz17 55.9 23.8 12.3 5.8 2.1  
 ccz18 55.8 23.4 14.7 4.9 1.2  
 Perif. San José 32.5 22.2 19.3 16.0 10.1  
 Perif. Canelones 23.9 20.2 18.9 18.2 18.8  
  Total 27.9 21.2 18.5 17.0 15.3   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Cuadro 5. Distribución de los trabajadores según ocupaciones en cada 

Centro Comunal Zonal y Periferia de Montevideo (%). Año 2009. 

  Ocupaciones 1 Ocupaciones 2 Ocupaciones 3 
Ocupaciones 

4  
 ccz1 13.0 52.5 12.6 21.9  
 ccz2 8.8 47.8 14.9 28.5  
 ccz3 12.5 56.7 12.5 18.4  
 ccz4 8.1 50.1 14.4 27.4  
 ccz5 5.0 35.4 14.7 45.0  
 ccz6 19.0 55.6 10.1 15.3  
 ccz7 5.7 42.3 13.3 38.7  
 ccz8 13.2 42.8 11.1 33.0  
 ccz9 31.9 56.5 5.2 6.3  
 ccz10 34.4 57.3 3.0 5.3  
 ccz11 31.0 56.6 4.7 7.8  
 ccz12 28.3 57.4 5.8 8.4  
 ccz13 21.8 59.8 7.9 10.4  
 ccz14 24.4 58.9 7.8 8.9  
 ccz15 14.6 56.8 9.8 18.8  
 ccz16 10.3 52.3 12.9 24.5  
 ccz17 32.6 56.6 4.9 5.9  
 ccz18 31.3 58.4 4.9 5.4  
 Perif. San José 28.8 59.2 3.0 9.0  

 
Perif. 
Canelones 23.7 56.0 6.8 13.5  

  Total 20.4 53.4 8.9 17.4   
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Notas: Ocupaciones 1= trabajadores no calificados. Ocupaciones 2= empleados de oficina; trabajadores de los 

servicios y vendedores de los comercios y mercados; agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros; oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; operadores y montadores de 

instalaciones y maquinarias. Ocupación 3: técnicos y profesionales de nivel medio. Ocupación 4: profesionales, 

científicos e intelectuales; miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la 

administración pública y de las empresas.  

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Mapa 2. Índice de Desarrollo Humano según barrios de Montevideo. Año 
2005 

 

Fuente: PNUD Uruguay (2008)
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1.5.  Protección social y dependencia 

En este apartado se presentará una síntesis de los principales componentes de la matriz 

estatal de protección social, la población objetivo y la cobertura de la misma7. La matriz 

de protección social se compone de las prestaciones que se brindan en el sistema 

educativo y en los servicios de atención a la primera infancia, el sistema de salud, el 

sistema de seguridad social y las políticas asistenciales.  

En el siguiente cuadro se presenta la relación de dependencia en Montevideo, el Área 

Metropolitana y otras regiones del país en el año 2009. El Área Metropolitana, y 

Montevideo en particular, presenta una relación de dependencia menor a la de las áreas 

urbanas del interior del país. A su vez, si se observa la distribución de los grupos de 

edad de la población dependiente (niños y adultos mayores) se aprecia que en 

Montevideo y el Área Metropolitana existe un mayor peso relativo de los dependientes 

adultos mayores respecto al resto del país. Como contrapartida de lo anterior, en la 

capital hay una menor proporción de dependientes niños, fundamentalmente en las 

edades de asistencia a educación primaria. 

Cuadro 6. Tasa de Dependencia y distribución de la población dependiente 

por grupos de edad según región geográfica. Año 2009 (%) 

    
Monte-
video 

Área 
Metropo-

litana 

Interior 
mayor a 

5000 
hab. 

Interior 
menor a 

5000 
hab. 

Área 
Rural 

Dispers
a Total   

 Tasa de dependencia 53.9 54.4 60.7 65.4 54.5 57.3  

 
Distribución de la población dependiente 

  
 0-5 años 23.6 24.0 23.2 25.0 21.8 23.7  
 6-14 años 35.4 37.5 40.8 41.7 38.5 39.1  
 65-79 años 29.5 27.9 27.4 24.9 31.4 27.7  
 80 y más  11.6 10.5 8.6 8.5 8.3 9.6  
  Total 100 100 100 100 100 100   

Nota: Tasa de dependencia = [pob. 0 a 14 + pob. 65 y más]/[pob. 15 a 64] 

Fuente: Estimaciones en base a la ECH 2009 

                                                        

7 La presentación está basada en el documento de Salvador (2010). 
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A continuación se indican los principales componentes de la red de protección 

distinguiendo tres grupos de destinados: la población infantil, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad. 

Servicios para la población infantil 

La oferta actual de servicios de atención a la primera infancia financiados con fondos 

públicos está compuesta por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)8, 

los Centros Infantiles del INAU, los Jardines de la ANEP/CEP y los Centros del 

Programa Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo. 

La cobertura de los distintos servicios es creciente con la edad9, y para el total de 0 a 3 

años es casi el 22% en Montevideo y 33% en el resto del país. La mayor cobertura de los 

servicios públicos en el interior del país respecto a Montevideo tiene como 

contrapartida una mayor expansión de los servicios privados de atención en la capital. 

Finalmente cabe destacar el importante peso que tiene el programa Nuestros Niños de 

la Intendencia de Montevideo que representa el 8,6% de la población de 0 a 3 años 

atendida en la capital del país. 

En Salvador (2010) se señala que los principales déficits en los servicios de cuidado 

infantil refieren al alcance de la cobertura (en número de niños cubiertos como en su 

extensión geográfica) y la extensión horaria que no se adecua a los horarios de trabajo 

de los adultos. 

Educación Inicial y Primaria  

En Uruguay la concurrencia a un centro educativo es obligatoria desde los 4 años. La 

educación preescolar (o inicial) pública depende del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria (CEIP) y está dirigida a niños de 3 a 5 años a través de diferentes modalidades 

institucionales10. Por su parte, la Educación Primaria atiende a la población entre 6 y 12 

                                                        

8 Estos centros reciben financiamiento público pero en general son gestionados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (algunos son gestionados por organismos públicos). 
9 La mayor parte de la atención pública a niños menores de 2 año se realiza a través del Plan CAIF 
mediante el programa “Experiencias Oportunas” que está dirigido a niños de hasta 24 meses y sus 
familias, y se implementa mediante un taller semanal que implica una experiencia de aprendizaje y de 
interacción con los adultos y otros niños. La modalidad de atención de los niños de 2 y 3 años se realiza 
básicamente el programa de Educación Inicial en grupos de atención diaria (lunes a viernes) de 4 horas. 
10 Jardines de Infantes Comunes, Jardines de Infantes Asistenciales, Jardines de Infantes de Ciclo Inicial, 
Grupos Familísticos y Clases Jardineras. Los Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI) integran la 
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años, y se organiza bajo las siguientes modalidades: Común urbana y Común Rural, 

Tiempo Completo y Contexto Sociocultural Crítico. Las Escuelas de Contexto 

Sociocultural Crítico (CSCC) y las Escuelas de Tiempo Completo (TC) están dirigidas a 

niños en situación de mayor vulnerabilidad social. En el caso de las CSCC que 

funcionan en jornadas de 4 horas diarias se incorporó el Programa Maestros 

Comunitarios (PMC) para brindar mayor tiempo pedagógico a los alumnos y trabajar 

con las familias y la comunidad. El PMC busca atender a niños con bajo rendimiento 

escolar, con problemas de asistencia, repetidores, desertores y niños en edad escolar 

que no han ingresado al sistema formal. 

En el departamento de Montevideo el 64,3% de los niños de 4 a 12 años asisten al 

sistema público de educación, siendo superior el porcentaje en el nivel (73,9%) que en 

primaria (61,6%). En el interior los porcentajes de asistencia son significativamente 

mayores, más del 80% de los niños asisten al sistema público de educación. Al igual que 

en la atención a la primera infancia, el mayor uso de los servicios públicos en el interior 

del país tiene como contrapartida la mayor extensión de los servicios privados en la 

capital. 

Otros servicios para la población de 0 a 12 años 

Existen otros servicios de atención a la infancia fuera del horario escolar, entre ellos el 

más extendido es el Club de Niños que es una modalidad cogestionada entre el Instituto 

del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y organizaciones de la sociedad civil 

(aunque algunos centros son gestionados por el propio INAU). Estos clubes trabajan en 

coordinación con los centros educativos formales de la zona de referencia, funcionan a 

nivel nacional y brindan varias prestaciones, entre ellas la alimentación. El programa 

no tiene un criterio de distinción socioeconómica en el acceso, pero es necesario que los 

niños asistan a la escuela, en cualquiera de sus modalidades. En la modalidad 

gestionada por el INAU acceden al programa niños entre 6 y 12 años y el total de 

beneficiarios era 284 en 2008. En la modalidad por convenio, el criterio de edad es 5 a 

12 y, según datos de INAU en octubre de 2009 había 150 clubes de niños en todo el país 

(95 en el interior y 55 en Montevideo) que atendían a 10.008 niños (Salvador, 2010)11. 

                                                                                                                                                                   

educación inicial y los dos primeros años de primaria (3 a 7 años). Las Clases Jardineras se encuentran en 
las Escuelas Comunes donde hay grupos de 5 y 4 años. 

11 Existen otros programas de menor envergadura como el Proyecto Abuelo Amigo del BPS, que es un 
servicio en el que participan adultos mayores de 60 años que en forma voluntaria brindan atención a niños 
entre 4 y 18 años. 
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Programas de Alimentación 

Son varias las modalidades mediante las cuales el Estado contribuye con la 

alimentación de los niños fundamentalmente en situación de riesgo social o nutricional. 

El más importante de ellos es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se brinda 

en los comedores escolares de educación preescolar y primaria. El PAE brinda 

almuerzos y/o desayunos y meriendas y también realiza huertas orgánicas, censos de 

talla, entre otros, y atiende diariamente a unos 230 mil niños en más de 2200 

comedores en todo el país, lo que significa más de la mitad de los niños matriculados en 

la escuela pública. 

Por otro lado el Sistema Nacional de Comedores del Instituto Nacional de Alimentación 

(INDA) brinda asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja social a 

través de un almuerzo diario. El programa es coejecutado con las Intendencias 

Departamentales y Juntas Locales del país. Su población objetivo son las mujeres 

embarazadas o lactantes, niños pre-escolares que no reciban asistencia alimentaria en 

guarderías públicas o privadas. También pueden acceder escolares (6 a 14 años) que 

concurran a escuelas donde no reciben alimentación, o escolares que durante el período 

de vacaciones su comedor permanece cerrado12. Se estima que acceden regularmente a 

los comedores aproximadamente 12 personas en todo el país. 

Además de los comedores públicos, existe la modalidad de canastas de alimentos y la 

Tarjeta Alimentaria. Esta última surge para reemplazar la “canasta de riesgo social” que 

brindaba el INDA. Recientemente se sustituyó por una transferencia monetaria 

mensual que depende del el número de menores de 18 años o embarazadas que vivan 

en el hogar, y se realiza a través de una tarjeta magnética. La prestación está dirigida a 

familias en situación de pobreza extrema.  

Como se observa en el siguiente cuadro, según estimaciones realizadas por Salvador 

(2009) en base a la ECH aproximadamente el 19% de los niños montevideanos asistía a 

un Comedor mientras que en el interior del país el ese porcentaje ascendía 29%. El 

porcentaje de niños entre 0 y 12 años que recibe canastas es muy reducido, menos del 

1% en Montevideo y 2,3% en el interior. Finalmente el porcentaje de hogares con niños 

entre 0 y 12 años que recibe tarjeta alimentaria es del 9,8% en Montevideo y del 15,3% 

en el interior. 

                                                        

12 Existe un proceso de selección para acceder al sistema en el que se exigen entre otros los controles 
pediátricos y obstétricos correspondientes. 
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Cuadro 7. Cobertura de los niños de 0 a 12 años según tipo de servicio de 

alimentación según región geográfica. Año 2009 (%) 

    Montevideo  Resto del país   
 Comedores públicos 19.1 28.9  
 Canastas  0.8 2.3  

  
Tarjeta alimentaria  
(% de hogares) 9.8 15.3   

Fuente: Salvador (2010) en base a la ECH 2009 

Salud Pública 

El sistema de atención público de salud está a cargo de la Administración de los 

Servicios de Salud del Estado (ASSE). Para acceder a los servicios se debe contar con el 

Carné de Asistencia de salud pública, al que se puede acceder en forma gratuita o con 

bonificación en función del ingreso y el número de integrantes del núcleo familiar, o 

como hijo de un trabajador formal beneficiario del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

que optan por la atención en ASSE. Se estima que el año 2008 unos 230 niños de 0 a 11 

años de edad se atienden en servicios de salud de ASSE. 

También, existen los Servicio Materno-Infantil del BPS que brindan atención integral a 

mujeres embarazadas y niños-as beneficiarios-as de Asignaciones Familiares 

contributivas. Por otro lado se encuentra el Programa Madres Adolescentes que tiene 

como objetivo contribuir a la inserción laboral de madres adolescentes de ingresos 

bajos con hijos que están siendo atendidos en los Centro Materno- Infantiles del BPS.  

En el año 2009 el 40,5% de los niños entre 0 y 12 años del departamento de 

Montevideo estaban cubiertos por los servicios de salud pública, mientras que en el 

interior ese porcentaje ascendía al 52%. 

Asignaciones Familiares contributivas  

Se trata de un tipo transferencia condicionada destinada a los hogares con niños 

menores de 18 años en situación de vulnerabilidad. El sistema actual surge de una 

reforma implementada a partir de 2008, en el marco del Plan de Equidad, que modificó 

el sistema anterior de Asignaciones Familiares. La situación de vulnerabilidad social del 

hogar es la que genera el derecho a percibir el beneficio no discriminando a 

trabajadores formales, de informales o desempleados como en el sistema anterior. 

Entre las principales modificaciones se encuentra el sustancial incremento del monto 

medio de la prestación, la frecuencia con que se paga; la preferencia por la mujer como 
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atributaria y la relación de la prestación con el número de niños a cargo, así como el 

incremento relativo del monto cuando estos niños asisten y avanzan en el sistema 

educativo formal, con el fin de incentivar su permanencia en el mismo. 

En base a las modificaciones que ha recibido el sistema es posible distinguir en la 

actualidad las prestaciones contributivas de las no contributivas (o pertenecientes al 

Plan de Equidad). Los beneficiarios de las primeras son básicamente los hijos menores 

de 18 años de trabajadores dependientes y que asisten al sistema educativo. Los 

beneficiarios de las asignaciones familiares no contributivas son las embarazadas 

(prenatal), niños y adolescentes menores de 18 años que integran hogares en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica. 

Según estimaciones de Salvador (2010) en el año 2009 en Montevideo el 54,7% de los 

hogares con niños recibían Asignaciones Familiares y el 70,5% de los hogares del 

interior. 

Subsidio por maternidad y licencias 

El beneficio de maternidad lo perciben las asalariadas públicas y privadas que 

contribuyen a la seguridad social. Se calcula sobre el promedio de lo ganado en los 

últimos 6 meses de actividad (con un mínimo). Según estimaciones de Salvador (2010) 

en el año 2009 unas 11.100 mujeres con hijos menores de un año habrían recibido el 

beneficio sobre un total de 17.000 mujeres ocupadas que tenían hijos menores de un 

año. El resto, que no habría recibido esta prestación, se conformaba en su mayoría 

(68%) por mujeres que no cotizaban en la seguridad social (no estaban empleadas o 

eran informales). 

Las asalariadas del sector público gozan de una licencia por maternidad de 13 semanas 

y las del sector privado de 12 semanas, 6 semanas antes del parto y 6 semanas posterior 

al mismo. El descanso pude prorrogarse realizando en determinadas situaciones. En 

caso de adopción, se podrá gozar de una licencia de 6 semanas a partir de la fecha de la 

tenencia. La licencia por paternidad (que existía sólo para el sector público hasta el año 

2008) es de diez días hábiles en el sector público y de tres días en el sector privado. 

Servicios para los adultos mayores 

Los servicios que tradicionalmente ha brindado el Estado para este colectivo son los de 

salud, seguridad social y algunas residencias u hogares para adultos mayores. En el año 

2009 se aprobó la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM) (Ley 
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18.617) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y cuya conformación 

se prevé para el año 2011. Dicho instituto funcionará como "rectoría" de todas las 

políticas destinadas a esta población y coordinará las distintas políticas de todos los 

departamentos.  

Salud Pública 

La atención de la salud de las personas adultas mayores se brinda mediante los 

Hospitales y Centros de Salud de ASSE de todo el país. Los beneficiarios son las 

personas que posean el carnet de asistencia de salud pública que puede obtenerse de 

manera gratuita o bonificada según el ingreso y la composición del núcleo familiar. 

A partir de la reforma del sistema de salud (2008) los jubilados quedan cubiertos por el 

FONASA y por lo tanto acceden todos a la cobertura a través del sistema público o 

mutual. Para ello los jubilados realizan un aporte sobre la prestación recibida salvo 

aquellos jubilados de menores recursos que reciben el beneficio de la cuota mutual sin 

aportación.  

Desde marzo de 2005 se desarrolla, en el marco del MSP, el Programa Nacional del 

Adulto Mayor que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población 

mayor de 65 años. En el marco de este programa se creó el Carné del Adulto Mayor que 

identifica, entre otras cosas, la situación funcional de la persona (su dependencia o 

necesidad de ayuda en actividades de la vida diaria), su cuidador principal (si tuviera), 

las actividades para las cuales requiere de ayuda, sus redes de apoyo, con quien convive 

y aspectos vinculados a su salud (Salvador, 2010). 

En Montevideo el 30,6% de las personas entre 65 y 79 años se atienden en el sistema 

público, mientras que dicho porcentaje es del 23,5% entre las personas de 80 y más 

años. En el interior la cobertura de los servicios públicos de salud es significativamente 

mayor en ambos grupos, 50,3% y 47,3% respectivamente. 

Prestaciones Monetarias 

El Banco de Previsión Social (BPS) es el organismo rector de la seguridad, si bien 

existen otras instituciones (cajas paraestatales) que regulan la seguridad social de 

algunos colectivos específicos (fuerzas armadas, bancarios, notarios y otros 

profesionales). 

Las prestaciones del BPS son las siguientes: 
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Jubilación común: para los trabajadores dependientes y patrones de todos los sectores 

de actividad (incluyendo trabajadores domésticos y rurales) que cumplan con 

determinadas causales (de edad -60 años- y años de aportación). 

Jubilación por edad avanzada: (65 y más) si no cumplen con la cantidad de aportes 

exigidos pero tienen un mínimo de 25 años de aporte. A partir de los 70 años se exigen 

15 años de aporte. 

Pensión a la vejez: (70 y más) para personas que tienen escasos recursos económicos y 

no reciben otra prestación de pasividad. En el caso en que el beneficiario posea algún 

ingreso inferior al valor estipulado de la pensión se le pagara el complemento. En el 

marco del Plan de Equidad se creó la “Asistencia a la Vejez” que se otorga a las 

personas entre 65 y 70 años de edad en situación de extrema pobreza y cuyo monto es 

el mismo que el de las pensiones por vejez e invalidez.  

Pensión de sobrevivencia: es una ayuda económica generada a partir del fallecimiento 

de un afiliado activo o pasivo y destinada a los deudos.  

Si se observa la incidencia de las prestaciones contributivas (jubilaciones) y las no 

contributivas (pensiones) en los hombres y en las mujeres mayores de 65 años (en 

conjunto del país) se advierte importantes diferencias. El 82% de los hombres son 

jubilados y sólo el 58% de las mujeres lo es, mientras que el porcentaje que recibe una 

pensión es del el 54% en las mujeres y sólo del 6,7% en los hombres (Aguirre y Scuro, 

2010). 

La cobertura de las jubilaciones no es muy diferente entre Montevideo y el interior del 

país siendo del 64% en el grupo de 65 a 79 años y del 73-76% en los adultos de 80 y más 

años. La cobertura de las pensiones en la población femenina también es similar entre 

Montevideo y el resto del país alcanzando el 40-43% en las edades de 65 a 79 años y 

aproximadamente el 65% en la población de 80 y más años. 

Alimentación  

Al igual que la población infantil los adultos pueden ser usuarios del Sistema Nacional 

de Comedores del INDA.  

También el INDA ofrece un complemento alimentario a algunos beneficiarios de la 

pensión a la vejez a través del Programa Nacional de Complementación Alimentaria 

para Pensionistas a la Vejez y por Discapacidad. 

31



Según Salvador (2010) en base a estimaciones con la ECH de 2009 el porcentaje de 

adultos mayores que utilizan comedores es muy pequeño. También lo es el porcentaje 

que recibe canastas (0,5% en Montevideo y 3,8% en el interior) y el porcentaje de 

hogares con adultos mayores que posee tarjeta alimentaria (0,8% en Montevideo y 

 2% en el interior). 

Vivienda 

El BPS tiene un programa para mejorar la situación habitacional de los jubilados y 

pensionistas. Este incluye desde la adjudicación de viviendas construidas por el 

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta subsidios de 

alquiler y cupos en Hogares de Ancianos13. El acceso a la vivienda tiene como 

beneficiarios las personas que reciban una jubilación o pensión por debajo de 

determinado tope, exceptuando pensiones a la vejez, invalidez, jubilaciones y pensiones 

a término y los subsidios transitorios por incapacidad. 

El Ministerio de Salud Pública también posee residencias y albergues, y dentro del 

Hospital Centro Geriátrico Piñeyro del Campo funciona un Centro diurno (con unas 45 

plazas).  

Por su parte la Intendencia Montevideo a través de la Secretaría para el Adulto Mayor 

cuenta con dos Centros diurnos gratuitos (uno en Cordón y otro en el Parque Rivera) y 

un servicio de traslado que cubre las zonas de los CCZ 6, 7 y 8. Según indica Salvador 

(2007) en estos centros trabajan con grupos de setenta personas aproximadamente 

(por año ingresan y egresan unas cuarenta personas), y los usuarios son generalmente 

mujeres, autoválidos, mayores de 60 años, con nivel educativo primaria completa y 

perceptores de algún tipo de ingresos. 

La Intendencia de Montevideo tiene otros instrumentos aliviar la carga de la vivienda a 

los jubilados y pensionistas de bajos recursos a través de la exoneración (parcial o total) 

de la contribución inmobiliaria. 

Servicios para los personas con discapacidad 

Los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad se enmarcan 

básicamente en los servicios tradicionales de Educación, Salud y Seguridad Social. 
                                                        

13 Unos 92 Hogares de Ancianos estaban bajo la órbita del BPS en 2006 (tenían convenio) con casi 3 mil 
usuarios según se indica en Pugliese (2007).  
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En primer lugar cabe señalar que la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado 

(CNHD), que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública, tiene a su cargo la 

elaboración, evaluación y aplicación de las políticas nacionales en materia de 

discapacidad. Entre los servicios directos que ofrece la CNHD se encuentran el de 

servicios de consultas gratuitas y asesoramiento legal, transporte adaptado para 

personas con movilidad reducida en el departamento de Montevideo. 

En la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra el Programa Nacional de 

Discapacidad (PRONADIS) que brinda algunas prestaciones como un servicio de 

información sobre recursos disponibles para personas con discapacidad (recientemente 

se creó una Guía de Recursos que ofrece información sobre beneficios disponibles para 

este colectivo). 

A continuación se presentan los principales programas en materia de educación, salud, 

seguridad social y alimentación14. 

Educación 

En materia de educación se destacan las Escuelas Especiales de la ANEP cuya 

población beneficiaria son los niños y adolescentes (5 a 15 años) con discapacidades 

motrices, intelectuales, sensoriales o trastornos severos de conducta. Este programa 

está centralizado en el ámbito de la ANEP y tiene cobertura a nivel nacional. En 2008 

unos 7.500 niños se encontraban matriculados en las Escuelas Especiales de todo el 

país, de los cuales un 42% lo estaba en alguna escuela del departamento de 

Montevideo. Según la Encuesta de Discapacidad del año 2004 el 3,7% de los niños 

entre 4 y 12 años presentaba alguna limitación permanente, es decir unos 14.700 niños. 

De estos un 81% asistía a alguna escuela pública (79,8% en Montevideo y 82,1% en el 

interior) y un 9,7% no asiste a ningún centro educativo. 

En la órbita de la ANEP también se encuentra el Programa Transporte Escolar 

destinado a niños y adolescentes con discapacidad que residen en zonas alejadas de los 

centros educativos (en 2008 el programa tenía unos 90 beneficiarios). 

Por otra parte el INAU dispone de centros de atención a niños con discapacidad 

intelectual o motriz (0 a 18 años) en el departamento de Montevideo. El programa es 

                                                        

14 La descripción no es exhaustiva, por ejemplo no se mencionan Programa Deporte para personas 
discapacitadas y programa Educación física, recreación y deportes del Ministerio de Turismo y Deportes. 
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coejecutado entre el INAU, el INDA y la Intendencia de Montevideo y se realizan 

convenios organizaciones de la sociedad civil. Según el Repertorio de Políticas Sociales 

del MIDES la cobertura actual es de unos 365 niños y adolescentes. 

Salud 

En ASSE existe el Programa SERENAR que apunta a mejorar la prevención, detección y 

atención temprana de discapacidades en niños nacidos en situación de riesgo en su 

desarrollo neurocognitivo, en todas las instituciones de salud pública del país. Se 

enfoca a la detección precoz y al tratamiento de las alteraciones pisco-neuro sensoriales 

de los lactantes y al seguimiento sistemático del niño hasta los seis años de edad. Los 

beneficiarios son niños y niñas usuarios de ASSE que presenten algunos de los 

indicadores de riesgo y el médico tratante estima conveniente su derivación. 

El BPS ofrece ayudas especiales a beneficiarios de Asignaciones Familiares 

contributivas y a pensionistas por invalidez con destino a la cuota escolar, instituto de 

rehabilitación o locomoción. También dispone de un Programa de Especialidades y 

Malformaciones congénitas en el marco de su Servicio Materno Infantil que atiende a 

los niños beneficiarios de las Asignaciones Familiares contributivas. 

En Montevideo, la cobertura de salud pública de las personas con discapacidad y de 

aquellas que además requieren de ayuda para las tareas cotidianas es bastante similar 

(cerca del 43%). Según estrato socioeconómico, la cobertura de salud pública en el 

estrato bajo es mayor en el caso de personas que requieren de ayuda para las tareas 

cotidianas respecto al conjunto de personas con discapacidad y menor en los demás 

estratos. 

Según las estimaciones de Salvador (2010) en base a la Encuesta Nacional a Personas 

con Discapacidad del año 2004 la cobertura de Salud Pública a las personas con 

discapacidad era del 42,7% en Montevideo y 71,7% en el interior. 

Prestaciones monetarias 

En el marco de las Asignaciones Familiares existen algunos beneficios adicionales para 

las personas con discapacidad que en general implican un mayor monto de la 

transferencia.  

El sistema de seguridad social, y en particular el BPS, prevé una Pensión por Invalidez 

para todas aquellas personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de 
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discapacidad que sea considerada común o severa. Para acceder a la pensión se 

requiere tener un 66% de discapacidad o más, según el índice Baremo (evaluación 

realizada una Junta Médica del BPS) y, en el caso de discapacidad común (no en el caso 

de discapacidad severa), el beneficiario debe probar carencia de recursos propios y de 

su familia. 

Según las estimaciones de Salvador (2010) en base a la Encuesta Nacional a Personas 

con Discapacidad del año 2004 en Montevideo cerca el 34,6% de las personas con 

discapacidad cobraban alguna pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia) y en el interior 

el 35,5%. 

El BPS dispone también prestaciones contributivas como el Subsidios Transitorio por 

Incapacidad Parcial que ampara de manera transitoria a trabajadores con incapacidad 

absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual. Se requieren determinados 

requisitos (antigüedad laboral según la edad) y la prestación varía de acuerdo al grado 

de la incapacidad y edad de la personas y tiene un plazo máximo de 3 años. 

Otra prestación contributiva es la Jubilación por incapacidad total con requerimientos 

variables de años de actividad dependiendo del hecho que genera la incapacidad y de la 

edad de la persona. En 2004 aproximadamente un 46% del total de personas con 

discapacidad estaban cubierta por algún tipo de jubilación en Uruguay. 

Alimentación  

El Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC) es coejecutado entre el MTSS, el 

MSP, la ANEP, el INAU y las 19 Intendencias Departamentales. Su objetivo es 

contribuir a mejorar la situación alimentaria nutricional de personas con enfermedades 

crónicas, en tratamiento, cuya situación socio-económica sea desfavorable mediante la 

entrega mensual de un complemento alimentario. En Montevideo la distribución de las 

canastas se realiza mensualmente en 5 locales fijos y dos locales móviles que posee el 

INDA.  

Por otro lado el Programa Nacional de Complementación Alimentaria para 

Pensionistas por Vejez e Invalidez brinda un complemento alimenticio. En el año 2008 

algo más de 36 mil pensionistas recibieron las canastas. Según estimaciones de 

Salvador (2010) en base a la ECH, aproximadamente el 34% de los pensionistas por 

invalidez recibían canasta de alimentación. 

 

35



2. Estructura productiva y dinámica coyuntural 

2.1. Entorno económico 

Después de la crisis de finales de los noventa y principios de los dos mil la economía 

uruguaya atravesó un período de crecimiento inédito en su historia; el PIB entre 2004 y 

2010 creció a tasas promedio del 6,3%. El 2009 fue el año de menor crecimiento en los 

últimos 7 años; como consecuencia de la crisis internacional la economía desaceleró 

significativamente su expansión pero, a diferencia de la mayoría de las economías de la 

región, alcanzó un registro positivo de 2,9%, una tasa similar al promedio histórico. 

El Gráfico 9 permite observar el buen desempeño de la economía uruguaya en términos 

comparados con grandes grupos de países. En los últimos años a nivel global el 

crecimiento económico ha sido liderado por los llamados países emergentes, siendo 

China, India y Brasil sus máximos exponentes. La crisis financiera de 2009 determinó 

una caída del producto mundial del 2%, sin embargo, los llamados países emergentes 

solo moderaron su expansión y crecieron un 2.4%, y en 2010 se recuperaron 

rápidamente. En el caso de América Latina el producto cayó 1,8% en 2009; en el 2010 

se espera un crecimiento del 6% y en el 2011 del 4,2%15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

15 Proyecciones de CEPAL 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
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Gráfico 9. Tasas de crecimiento del PIB mundial, de los países 

desarrollados, de los países en desarrollo y de Uruguay. Años 2008, 2009 y 

proyecciones 2010 y 2011 (%) 
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Fuente: CEPAL (2010) 

Si bien el componente externo de la demanda ha liderado el crecimiento de Uruguay y 

de la región en los últimos años, la crisis internacional y la consecuente contracción del 

comercio, determinó que en 2009 la demanda interna aumentara su importancia 

relativa y se transformara paulatinamente en el motor del crecimiento.  

La recuperación del nivel de actividad a partir de la crisis internacional estuvo 

impulsada por el impacto de las políticas públicas, tanto en Uruguay como en el 

conjunto de la región, que compensó la importante caída de la inversión privada y de 

las exportaciones. Sin embargo en el año 2010 tanto la inversión como la demanda 

externa volvieron a impulsar el crecimiento. América Latina superó sin mayores 

dificultades una de las mayores crisis internacionales con un manejo anticíclico del 

gasto público y manteniendo los equilibrios macroeconómicos. El panorama 

internacional actual se vislumbra con una economía a dos velocidades, baja en los 

países desarrollados y alta en los emergentes. En el plano financiero nos encontramos 

con una elevada liquidez y bajas tasas de interés en los mercados internacionales por lo 

que se espera se mantengan los flujos de capitales a la región y la presión sobre los 

precios de los productos básicos. Las principales consecuencias de este fenómeno son la 

apreciación del tipo de cambio real, el incentivo a la producción de bienes no 
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comerciables y la especialización en la producción y exportación de bienes primarios. 

Administrar este proceso de crecimiento con apreciación real es uno de los principales 

desafíos en plano macroeconómico.  

Entre los factores clave del crecimiento de las economías latinoamericanas, y de la 

economía uruguaya en particular, se encuentra el crecimiento de los precios de los 

commodities alimenticios así como el de los metales y los energéticos en los que la 

región se especializa. En 2010 los términos de intercambio retomaron su tendencia pre-

crisis, como así también el volumen de comercio y la afluencia de Inversión Extranjera 

Directa.  

Otro factor de empuje de la economía uruguaya ha sido el buen desempeño de los dos 

mayores socios comerciales, Brasil y Argentina. Un hecho constatado en la última 

década es la creciente importancia relativa que ha adquirido Brasil, que es actualmente 

el principal destino de las exportaciones y el principal origen de las importaciones 

uruguayas. El dinamismo del mayor socio comercial se encuentra sin dudas en la base 

del crecimiento económico de Uruguay en los últimos años. 

Es indudable que las condiciones internacionales han sido muy favorables en los 

últimos años, sobre todo lo relativo a la demanda de bienes en los que el país tiene 

ventajas comparativas. No obstante, existen algunos indicios que van en línea con la 

hipótesis de un posible cambio estructural en el crecimiento subyacente de la economía 

uruguaya, como por ejemplo las tasas de inversión observadas en los últimos años. El 

cuadro 2.1 muestra que la inversión en relación al PIB se encuentra en el entorno del 

20% en los últimos años, un nivel muy superior al promedio histórico de Uruguay 

(entre 1990 y 1998 fue del 16% promedio). La tasa de crecimiento anual promedio de la 

inversión entre 1988 y 2001 fue algo superior al 3%, mientras que a partir de 2003 

creció al 12,6% promedio.  

La estimación del componente cíclico del PIB uruguayo (Gráfico 10) muestra que si 

bien la economía se encuentra en una fase expansiva, la brecha de producto no es 

demasiado elevada en la comparación histórica. Este hecho sumado a las elevadas tasas 

de crecimiento de los últimos años indica un crecimiento subyacente o tendencial 

significativamente superior al promedio histórico.  
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Gráfico 10. Componente cíclico del PIB como porcentaje de la tendencia 

 

Fuente: estimación propia en base a datos del BCU 

Analizando la composición de la demanda agregada en los últimos cuatro años, se 

observa que el Consumo Privado representa cerca del 70% del PIB, el Consumo público 

el 11% y la Inversión el 19%.  

Por su parte las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios representan 

cada una el 30% del PIB en promedio. El 75% de las exportaciones de Uruguay son 

productos primarios y agro-industriales. América Latina es el destino de casi el 40% de 

las exportaciones, siendo Brasil el principal comprador; la Unión Europea representa el 

15%, China el 4% y EE.UU el 3%.  

2.2. Actividades Productivas 

Uruguay no dispone de un sistema de cuentas regionales que permitan caracterizar la 

producción a nivel regional, salvo una estimación realizada por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) disponible entre 1985 y 2006. Esta no surge de una 

estimación directa del valor agregado de cada región sino de una territorialización del 

PBI agregado en base a un conjunto de información a nivel de departamentos. Es 

precisamente la escasa referencia a la dimensión territorial uno de los principales 

problemas de los sistemas de información estadística oficiales en Uruguay. 

Veamos en primer lugar, los principales resultados de dicha estimación del PIB del 

departamento de Montevideo para el período 1985-2006. El valor agregado bruto del 

departamento de Montevideo representaba el 55% del valor agregado de todo el país en 
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el año 2006. La tasa media anual de crecimiento del PBI de Montevideo entre 1985 y 

2006 fue del 1,9%. Este bajo crecimiento en el conjunto del período se explica por la 

prolongada y profunda fase recesiva que atravesó la economía en el período 1999-2003. 

Entre 1985 y 1998 el PBI departamental creció al 3,3 anual, entre 1998 y 2003 cayó 

4,1% anual y a partir de entonces se recupero a tasas superiores al 6% anual.  

Gráfico 11. Índice del PBI real del departamento de Montevideo entre 1985 

y 2006 (1985=100) y tasa de variación anual 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

En gráfico 12 presenta la evolución del PBI por clase de actividad16. En general todas las 

actividades están correlacionadas con el ciclo agregado, salvo algunas excepciones. En 

primer lugar la evolución del producto industrial presentó una tendencia decreciente 

durante toda la década de los ’90 reflejando el proceso de desindustrialización que vivió 

la economía uruguaya en dicho período. Sin embargo, este sector es el que se recupera 

más rápido a partir de 2003, impulsado al inicio por la macrodevaluación del año 

2002. “Comercio, restoranes y hoteles” es otro sector que también presenta un 

crecimiento acelerado en los años posteriores a la crisis.  

Otro sector cuya actividad presenta un comportamiento particular es “servicios 

financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas”. El producto sectorial creció 

                                                        

16 Según se explica en la metodología, la disponibilidad de información no es uniforme entre las distintas 
actividades por lo que la precisión de las estimaciones no es la misma entre las distintas clases de 
actividad. 
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a tasas elevadas durante la década de los ’90, se estancó durante el período recesivo y 

descendió abruptamente a partir del año 2002. En 2006 el producto de este sector era 

casi la mitad del producto del año 2002. La crisis bancaria de dicho año y el fuerte 

ajuste procesado en el sistema financiero a partir de entonces explica esta particular 

evolución. 

Gráfico 12. PBI del departamento de Montevideo por clase de actividad. 

Años 1985 a 2006. Miles de pesos constantes de 1985. 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Si observamos la evolución del peso de cada sector en el PBI departamental, se 

constatan cambios significativos en las últimas dos décadas (Gráfico 13). A principios 

de los ’90 la industria era el sector más importante en el valor agregado departamental 

(36%), seguido por los “servicios comunales, sociales y personales” (21%) y los servicios 

financieros (20%). Si a esto se agrega “comercio, restoranes y hoteles” se obtiene el 87% 

de la producción en el año 1990. Sin embargo, esta estructura cambia 

significativamente durante los noventa; la industria en el año 2000 deja de ser el 

principal sector (22%) en la generación del valor agregado departamental, dejando ese 

lugar al sector financiero (25%). También aumentan su peso las restantes actividades, 

excepto los sectores primarios (que tienen una participación muy marginal, inferior al 

1%). Finalmente los cambios ocurridos entre 2000 y 2006 (último año disponible) 

están fuertemente pautados por las consecuencias de la crisis y la posterior 

recuperación económica anclada en los sectores transables. La industria vuelve a ser el 

sector de mayor peso en el PBI departamental (34%), seguido de los “servicios 
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comunales, sociales y personales” (20%) y “comercio, restoranes y hoteles” (14%). El 

profundo ajuste del sector servicios financieros determinó que este sector pase de 

ocupar el primer lugar en la generación del valor agregado a principios de los 2000 a 

ocupar el cuarto lugar en el año 2006.  

Si se compara la estructura sectorial del PBI entre Montevideo y el resto del país, se 

advierte el peso marginal que las actividades primarias tienen en el PBI de la capital. 

Mientras que en Montevideo el conjunto de las actividades primarias representan 

menos del 1% del PBI, en el interior el valor agregado agropecuario representa la quinta 

parte del producto generado en un año. Montevideo se caracteriza por una fuerte 

presencia de la actividad industrial y de los “servicios comunales, sociales y 

personales”; según las estimaciones de la OPP en el año 2006 en Montevideo se 

realizaba el 75% de la producción industrial nacional y el 60% de la actividad de los 

“servicios comunales, sociales y personales”. 

Veamos ahora algunas cifras de la estructura productiva del conjunto del país por 

grandes sectores. El Gráfico 14 muestra las tasas de variación de cada sector entre 2006 

y 2009 y el peso de cada sector en el PIB en el promedio del período 2003-2009. 

Gráfico 13. Distribución del PBI del departamento de Montevideo por Clase 

de Actividad. Años 1990, 2000 y 2006. 
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Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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Grafico 14. Peso relativo de cada sector sobre el PIB. Promedio 2003-2009. 

Dinámica sectorial en variaciones. Uruguay. 

 

Fuente: elaboración en base a datos de la OPP 

El primer sector en importancia es la Industria Manufacturera que representa casi un 

30% del PIB. El sector industrial ha tenido un importante crecimiento en los últimos 

años y ha aumentando su peso en la producción nacional, revirtiendo el proceso de 

desindustrailzación que vivió la economía uruguaya durante los ‘90. Entre 2006 y 2009 

este sector creció a una tasa promedio anual del 4%, siendo uno de los sectores más 

afectados por la crisis internacional en el año 2009, donde contrajo su actividad en un 

4% respecto a 2008. 

En cuanto a la evolución reciente de la actividad de las distintas industrias, 

encontramos un notable crecimiento en las industrias relacionadas con la madera o 

derivados, como la “Fabricación de papel y productos del papel”. La producción en 

estas industrias se ha visto impulsadas por las grandes inversiones extranjeras en el 

rubro de pasta de celulosa.  

Las industrias menos dinámicas han sido la de textiles, cuero y calzado, metales 

comunes y tabaco. Todas estas industrias redujeron su nivel de producción entre 2006 

y 2009. 
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El sector que agrupa a la Intermediación Financiera y la Actividad Inmobiliaria, es el 

segundo gran sector en importancia. Representa el 15% del producto total y creció a un 

promedio anual del 3.3% entre 2006 y 2009. 

El tercer sector en importancia es “Comercio, Restaurantes y Hoteles” que representa 

casi el 14% del PIB. Este sector ha crecido entre 2006 y 2009 a una tasa anual 

promedio del 8.1%. Es un sector muy vinculado a la actividad turística que ha tenido un 

importante crecimiento. En 2005 los ingresos corrientes por concepto de Turismo 

representaban 342.7 millones de dólares. Para el año 2009, esa cifra se triplicó a 946 

millones de dólares.  

Las actividades relacionadas al transporte y las comunicaciones representan un 11% del 

PIB siendo el cuarto sector en importancia. Desde 2006 a 2009 creció a una tasa 

promedio anual del 9.3%.  

El sector de la Construcción representa un 9.5% del producto y los últimos años han 

sido especialmente favorables para este sector. En 2006 este sector creció a una tasa 

cercana al 20% y, aunque en los años posteriores moderó su ritmo de crecimiento, 

mantiene registros muy altos. 

Las actividades primarias representan un 8.3% del producto total. Esta cifra puede 

parecer baja para una economía agro-exportadora, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que este sector aporta materia prima para la agroindustria la cual genera valor 

agregado sobre materias primas nacionales. Durante los últimos años (2006-2009) 

este sector creció al 4.1% promedio anual. 

Por último, el sector Electricidad, Gas y Agua, representa el 3.2% del producto total. 

Este sector creció entre 2006 y 2009 a una tasa promedio de 2.6% promedio anual. 

2.3. Distribución territorial  

No pudo obtenerse información sobre localización de actividades al interior de 

Montevideo y el área metropolitana. Si bien la Intendencia de Montevideo dispone de 

información sobre la localización de emprendimientos que requieren de la autorización 

del gobierno departamental para el desarrollo de sus actividades, no se dispone de una 

base de datos sistematizada y georreferenciada de todas las actividades productivas al 

interior del departamento que permita desarrollar este apartado. 
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2.4. Dinámica Empresarial 

No se dispone de una base de información sistematizada sobre la creación y destrucción 

de empresas.  

2.5. Demanda 

La estructura del consumo de los montevideanos será analizada a partir de la última 

Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) que realizó el INE durante el año 

2005 y 200617. 

Cuando se analiza la estructura de consumo con valor locativo18, el gasto en vivienda 

resulta ser el más significativo alcanzando un 28.8% del gasto total. Si se analiza la 

información sin tomar en cuenta el valor locativo, el gasto en vivienda cae al segundo 

lugar de importancia representando un 14.7% del consumo total. Este cambio en la 

ponderación responde a la cantidad de hogares que cuentan con vivienda propia. De 

esta manera el principal rubro de consumo de los hogares montevideanos es el de 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas el cual representa el 20% del consumo total. El 

consumo de este rubro en Montevideo es significativamente menor al del resto del país 

donde alcanza el 27%. El tercer rubro más importante en la estructura de consumo es 

Salud con un peso de 14.4% seguido por Transporte con un 12% y Recreación y Cultura 

con un 8.1%. 

Cuadro 8. Estructura del consumo de los hogares por áreas geográficas, 

según rubro del consumo, ENGIH 2005-2006 

    Con valor locativo Sin valor locativo   
   Total Montevideo Interior  Total Montevideo Interior  
 Total 100 100 100  100 100 100  
 Alimentos y Bebidas no alcohólicas 20 17 23  23 20 27  
 Bebidas alcohólicas y tabaco 2 1 2  2 2 2  
 Vivienda y calzado 4 4 4  5 4 5  
 Vivienda  27 28 26  14 15 14  
 Muebles y artículos para el hogar 5 4 5  5 5 6  
 Salud 12 12 11  14 14 13  
 Transporte 10 10 10  12 12 12  
 Comunicaciones 4 5 4  5 5 5  
 Recreación y cultura 6 7 6  8 8 7  
 Educación 3 3 2  3 4 2  

 
Restaurantes y serv. de 
alojamiento 3 4 2  4 5 3  

  Bienes y servicios diversos 5 5 5   6 6 6   

                                                        

17 Las encuestas de gastos en Uruguay se realizan cada 10 años aproximadamente y, entre otros cometidos 
sirven de base para el cálculo de la canasta del IPC. La anterior EGIH se realizó en los años 1994-1995. 
18 Monto estimado que el hogar no arrendatario de la vivienda debería pagar si alquilara la vivienda. 

45



Fuente: INE 

Cuando analizamos la estructura del gasto per cápita en pesos corrientes se observa que 

el gasto mensual de un montevideano en promedio es de 326 dólares de 2006. Este 

valor es significativamente superior al consumo de una persona residente en el interior 

del país para la cual su consumo medio mensual per cápita asciende a 188 dólares. 

Asimismo, cuando se analiza por rubro se observa que para todos los rubros el gasto en 

consumo de un montevideano es superior al de un habitante del interior del país. Las 

diferencias más significativas se dan en educación donde el gasto de un montevideano 

promedio es 3.7 veces superior, el rubro Restaurantes y servicios de alojamiento donde 

es casi 2.8 veces superior y luego recreación y cultura donde un montevideano gasta en 

promedio el doble que un habitante del interior. 

La diferente estructura del consumo de Montevideo y el resto del país es en parte 

consecuencia las diferencias en el nivel de renta entre las dos regiones. Por ejemplo, 

existe una relación negativa existente entre el peso del gasto en alimentos y bebidas y el 

nivel de renta (Ley de Engel) en los hogares de Montevideo y el interior. Dado que la 

renta media es mayor en Montevideo que en el resto del país, ello explica en gran 

medida el menor peso de este gasto en los hogares de la capital.  

Graf 15. Peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el consumo de 

los hogares según decil de hogares ordenados por ingreso per cápita. 2005-

2006 (%)  

 

Fuente: INE 
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Se puede realizar un análisis de los cambios en los patrones de consumo de los 

montevideanos si se compara la estructura de consumo de las últimas dos EGIH, la de 

1994-1995 y la de 2005-2006. El cambio más relevante observado en el período es la 

disminución en el peso relativo de los alimentos sobre el gasto total. El consumo en 

alimentos de un montevideano representaba el 22.8% del gasto en 1995 en tanto en 

2006 se redujo al 18.3%. Esta disminución confirma una tendencia histórica ya que en 

1970 este gasto representaba el 45% del gasto total y en 1982 el 34%. Otros dos rubros 

que también han disminuido su peso relativo son Muebles y accesorios y Vestimenta y 

Calzado. 

Entre los rubros que han aumentado su peso en el consumo de los hogares 

montevideanos se encuentran Transporte, Comunicación y “Esparcimiento y 

Diversión”. El gasto en el rubro Comunicación pasó de representar el 1.7% en 1995 a 

representar un 4.6% en 2006.  

Cuadro 9. Estructura del gasto de consumo de los hogares en 1994-1995 y 

2005-2006. Montevideo 

    1994-1995 
2005-
2006   

  100 100  
 Alimentos, Bebidas y tabaco 22.8 18.3  
 Comidas fuera del hogar 3.2 3.4  
 Vivienda y calzado 6.2 3.6  
 Vivienda  28.8 28  

 
Muebles, accesorios y 
enseres 6.4 4.6  

 Gastos médicos 11 12.2  
 Transporte 8.9 11  
 Comunicaciones 1.7 4.6  
 Esparcimiento y diversión 3.8 5.1  
 Enseñanza 2.4 3.3  
  Bienes y servicios diversos 4.7 5.9   

 

2.6. Precios 

La actual canasta de referencia para el cálculo del IPC en Uruguay (base 1997) es la 

correspondiente a los hogares particulares residentes en el área urbana de Montevideo, 
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cuya composición se deriva de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de 

1994-199519.  

Uruguay tuvo una larga historia inflacionaria entre la segunda mitad de la década de los 

’50 y mediados de los ’90. La tasa de inflación anual promedio en ese lapso fue mayor al 

50%, con períodos muy puntuales de mayor estabilidad fruto de algunos planes de 

estabilización. A pesar de ser un país con alta inflación nunca se llegó a episodios de 

hiperinflación y, considerando la variación interanual diciembre a diciembre, sólo en 3 

años se superó el 100% (en 1967, 1974 y 1990, con tasas de 136%, 107% y 129% 

respectivamente). A principios de los ‘90 se llevó adelante un plan de estabilización 

gradualista, utilizando el tipo de cambio como ancla nominal, con un régimen de 

bandas de flotación con deslizamientos preanunciados. En un contexto de una 

economía altamente dolarizada la política dio sus frutos, aunque el carácter gradualista 

del plan y la fuerte indexación de la economía hicieron que recién en octubre de 1998 se 

alcanzara una tasa de variación interanual del IPC de un solo dígito (véase Gráfico 16).  

A partir de entonces la inflación se ha mantenido en valores bajos, entre noviembre de 

1998 y noviembre de 2010 la variación anual promedio del IPC ha sido del 8%. A 

mediados de 2002, sin embargo, cuando se produce la macrodevaluación como 

desenlace de la crisis económica, la inflación volvió a subir a niveles de dos dígitos 

alcanzando un nivel máximo en abril del 2003 donde se registró una variación 

interanual del IPC del 28,5%. A pesar de los temores de un rebrote inflacionario 

persistente, la inflación fue rápidamente controlada y a principios de 2004 la economía 

retomó niveles de inflación de un dígito (véase Gráfico 17). El episodio de la 

macrodevaluación significó en el plano monetario-cambiario el abandono de régimen 

de bandas de flotación y el comienzo de un período de flotación sin compromisos 

explícitos sobre el nivel del tipo de cambio20.  

Actualmente el Banco Central del Uruguay, que tiene entre sus cometidos la estabilidad 

de precios21, hace explícito a través de su Comité de Política Monetaria (COPOM) un 

rango meta para la tasa de inflación. El rango de inflación meta vigente se encuentra 

                                                        

19 Según se indica en la “Metodología del IPC base marzo de 1997”, la decisión de cubrir solamente 
Montevideo se basó en los recursos disponibles del INE. Actualmente se encuentra en elaboración una 
nueva canasta de referencia en base a la EGIH de 2005-2006. 
20 Las intervenciones en el mercado de cambios tendrían como objetivo evitar la excesiva volatilidad del 
tipo de cambio. 
21 La Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay establece entre sus cometidos la estabilidad de 
precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo. 
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entre el 3% y el 7% anual, y el COPOM ha anunciado recientemente que a partir de 

junio de 2011 se fijará entre 4% y 6%. 

Gráfico 16. Variación interanual del IPC. Enero de 1990 a septiembre de 

2010 (%) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Gráfico 17. Variación interanual del IPC. Enero de 2000 a septiembre de 

2010 (%) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Las variaciones del IPC responden tanto a fenómenos tendenciales como coyunturales. 

Identificar ambos tipos de variaciones es una herramienta útil para evaluar si las 

variaciones de precios responden a presiones transitorias o persistentes. 
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Con ese propósito se presenta una desagregación de las variaciones del IPC en Inflación 

Tendencial y Residual22. La Inflación Tendencial muestra la trayectoria de mediano y 

largo plazo de la variación de precios por lo cual está más vinculada al aumento 

generalizado y sostenido de los precios. La Inflación Residual por su parte, tiene 

características más erráticas y volátiles asociadas a fenómenos de corto plazo que 

tienden a revertirse. 

La Inflación tendencial es calculada a partir de tres grandes grupos de productos: 

Bienes Elaborados no Energéticos (bene), Servicios no Administrados y Servicios 

Administrados (en estos, el Estado interviene en la fijación de los precios pero los 

prestadores de servicios son Privados, principalmente Servicios de Salud y Transporte). 

En tanto la Inflación Residual está compuesta por los Bienes no Elaborados 

(fundamentalmente frutas y verduras) y Bienes Energéticos (derivados del petróleo y 

electricidad), ambos caracterizados por una alta volatilidad. Los Servicios Públicos son 

el tercer integrante de la inflación Residual (Tarifas de empresas públicas salvo 

energéticas) estos servicios tienen como característica que la variación no responde a 

cuestiones de mercado, siendo el Estado el administrador de los mismos. 

El Gráfico 18 muestra que en los últimos años la variación de los precios de ambos 

componentes ha oscilado en niveles por debajo del 10%. Asimismo se observa que 

durante 2007 existieron presiones inflacionarias derivadas fundamentalmente del 

componente residual, mientras que el 2009 se observa exactamente lo contrario, la 

importante moderación del componente residual contribuyó a la estabilidad de los 

precios. 

 

 

 

 

 

                                                        

22 Se sigue la metodología empleada por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) en sus 
reportes de inflación. 
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Gráfico 18. Inflación Tendencial y Residual 
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Fuente: estimaciones propias en base a datos del INE 

El gráfico 19 presenta la evolución de las distintas agrupaciones que integran el 

componente tendencial y el componente residual. Un aspecto a destacar es cómo los 

precios administrados han actuado en los últimos años como una herramienta 

adicional a la política monetaria para moderar la inflación en aquellos casos en los que 

el gobierno entendió que el aumento de la inflación se debía a shocks transitorios. 

Gráfico 19. Variación interanual de los precios por agrupaciones de los 

componentes Tendencial y Resudual. 
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Fuente: estimaciones propias en base a datos del INE 

Veamos a continuación la evolución reciente de los distintos rubros del IPC. El Cuadro 

10 presenta las variaciones anuales en los últimos seis años y el promedio de dicho 

período de los rubros, agrupaciones y subrubros del IPC.  
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Los rubros con mayores variaciones entre 2004 y 2010 son Enseñanza (9,7%), Otros 

Gastos de Consumo (9,2%), Vivienda (9%) y Alimentos y Bebidas (8.8%). En el otro 

extremo, los rubros con menor crecimiento han sido Transporte y Comunicación (2%), 

Vestimenta y Calzado (2,9%) y Esparcimiento y Cultura (3,8%). 

Cuando se analizan los subrubros que han tenido mayores variaciones en estos últimos 

seis años, se destaca Tabaco con una variación anual promedio del 16,2%. Esta 

variación se explica principalmente por el aumento de los impuestos específicos como 

parte de una política anti-Tabaco de las últimas administraciones de gobierno. 

En segundo lugar se encuentra el subrubro Servicio Domestico, que creció 15,7% anual 

entre 2004 y 2010. Esto se explica por el aumento de los salarios reales y el importante 

crecimiento de la formalidad en este sector de la economía. Cabe señalar que en el año 

2008 por primera vez se crea el Grupo Servicios Doméstico dentro de los Consejos de 

Salarios (ámbitos sectoriales de negociación colectiva). 

En tercer lugar el subrubro Verduras, Legumbres y Tubérculos creció 13.1% anual. 

También crecieron a tasas por encima del promedio la mayoría de los alimentos. Esto 

se explica por el empuje que han tenido los precios internacionales de los alimentos y 

también por algunos factores de oferta internos como algunos episodios recientes de 

sequía.  

Durante este periodo algunos rubros tuvieron variaciones promedio negativas. Por 

ejemplo aparatos de audio, video y TV (-7,5%), Servicio telefónico (-1.3%). En el primer 

caso se explica por un factor común a la mayoría de los productos importados que, 

debido a la apreciación real de la moneda, se han abaratado en términos relativos. El 

segundo caso recoge un precio fijado por la empresa pública de telecomunicaciones 

(ANTEL) y cuya evolución a la baja está afectada por los cambios tecnológicos en el 

sector. 
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Cuadro 10. Variación anual de los precios por rubros, agrupaciones y 

subrubros. Años 2005 a 2010. 

    

promedio 
nov-04 
nov-10   2010 2009 2008 2007 2006 2005   

 ÍNDICE GENERAL 6.9  6.9 5.9 9.2 8.5 6.4 4.9  
 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8.8  9.4 4.5 10.6 18.1 9.1 3.0  
  ALIMENTOS 8.5  9.2 2.7 10.5 20.5 9.4 1.7  
  Panes y cereales 9.9  7.8 4.8 17.3 18.6 11.4 1.7  
  Carnes y derivados 7.3  17.2 5.2 4.0 14.8 5.8 0.1  
  Lácteos y huevos 7.2  7.7 2.2 5.9 20.3 7.1 1.4  
  Aceites y grasas 7.3  10.1 -13.3 18.9 34.5 5.6 -4.4  
  Verduras, legumbres y tubérculos 13.1  9.6 -3.3 0.5 93.7 -7.8 18.9  
  Frutas 10.5  -7.0 -3.5 45.8 -6.7 58.8 -8.9  
  Azúcar, café, té, yerba, cacao 8.0  5.1 13.3 11.1 -2.0 15.3 6.2  
  Otros alimentos 4.2  2.9 8.2 6.0 7.8 2.6 -1.2  
  BEBIDAS 6.6  5.7 9.3 9.4 5.1 5.6 3.6  
  Bebidas no alcohólicas 7.4  5.3 8.8 10.5 5.3 7.0 6.5  
  Bebidas alcohólicas 4.9  6.6 10.6 7.0 4.8 2.8 -1.9  

 
 COMIDAS SEMIELABORADAS, 
ELABORADAS 10.9  11.8 8.4 11.7 16.8 9.8 7.4  

  Comidas semielaboradas 6.4  9.3 5.9 12.6 12.0 4.8 -5.1  
  Comidas elaboradas 9.6  10.9 7.7 11.1 20.2 5.9 5.0  
  Comidas fuera del hogar 11.3  12.1 8.6 11.7 16.4 10.8 8.6  
 VESTIMENTA Y CALZADO 2.9  2.3 3.3 3.4 3.2 1.4 3.5  
  VESTIMENTA 2.7  2.2 2.4 4.1 3.3 1.3 2.5  
  Vestimenta exterior 2.5  1.6 2.2 3.9 2.7 1.1 2.6  
  Vestimenta interior 2.7  2.2 1.8 3.5 4.9 2.6 1.6  
  Vestimenta de bebe 3.9  6.7 4.6 -0.4 0.8 5.1 5.8  
  Tela, hilados y servicios de confecc. 4.7  6.2 4.5 8.4 7.9 0.9 0.8  
  CALZADO Y REPARACION 3.2  2.6 5.2 2.0 3.0 1.4 5.7  
  Calzado 2.7  1.8 4.8 1.2 2.5 1.1 5.4  
  Reparación de calzado 11.3  13.4 11.1 15.0 9.8 7.0 12.9  
 VIVIENDA 9.0  6.5 11.6 13.8 8.7 7.9 6.9  
  ALQUILERES, MANTEN., GTOS. COMUNES 10.6  10.7 11.8 15.6 11.6 9.0 6.9  
  Alquileres brutos 12.3  13.8 14.7 15.5 13.8 10.4 6.8  
  Servicios y materiales p/reparación 8.0  8.3 5.6 22.2 4.3 7.7 4.7  
  Gastos comunes e impuestos municip. 10.5  8.5 12.6 11.7 14.0 8.3 8.6  

 
 COMBUSTIBLE, ALUMBRADO Y AGUA 
CORRIENTE 6.4  -0.9 11.3 10.7 4.1 6.2 6.8  

  Electricidad 8.7  -2.3 19.2 16.1 1.0 10.8 8.7  
  Gas -0.3  -2.1 -9.4 4.8 3.5 -4.0 3.7  
  Combustible 5.8  2.7 4.4 0.5 20.4 2.1 5.5  
  Agua corriente 6.1  5.8 8.0 3.0 9.3 5.5 5.0  

 
MUEBLES, ENSERES Y CUIDADO DE LA 
CASA 7.6  4.3 2.0 10.2 5.1 7.5 17.0  

  MUEBLES, ACC. FIJOS Y REPARACIONES 4.8  2.9 -0.4 11.9 5.1 5.9 3.5  
  Muebles, accesorios fijos 5.8  4.0 -1.0 14.5 5.5 5.9 6.7  
  Alfombras y revestimientos 1.8  0.0 -5.8 4.3 -0.3 9.6 2.2  
  Objetos de arte y decoración 2.2  0.0 3.9 5.4 6.0 4.6 -6.0  
  TEJIDOS PARA EL HOGAR Y OTROS ACC. 3.7  2.2 1.2 9.0 0.6 3.9 3.4  

 
 ARTEFACTOS, ELECTRODOM. Y 
CRISTALERIA 3.7  2.3 -2.1 13.2 5.5 3.7 0.5  

  Artefactos y electrodomésticos 1.3  -2.1 -15.9 19.8 1.4 7.0 -0.8  
  Cristalería, vajilla, utensilios  4.9  4.4 5.9 9.7 7.7 1.9 1.3  

 
 SERVICIOS P/EL HOGAR 
EXC.SERV.DOMESTICO 0.5  -2.2 -1.9 7.9 0.0 5.1 -1.2  

  SERVICIO DOMESTICO Y REPARACIONES 15.1  7.4 7.1 7.3 6.0 12.9 57.2  
  Servicio doméstico 15.7  7.8 7.2 7.4 5.9 13.2 61.4  
  Reparaciones del hogar 4.5  0.2 4.1 5.1 8.3 6.4 2.9  

 
CUID. MEDICOS Y CONSERV. DE LA 
SALUD 5.9  7.6 8.7 6.2 3.0 8.4 3.2  

 
 PRODUCTOS MEDICINALES Y 
FARMACEUTICOS 2.9  4.7 4.3 9.8 -1.9 0.5 0.8  

  APARATOS Y EQUIPOS TERAPEUTICOS 3.0  7.5 4.2 3.5 3.8 0.3 -0.6  
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  SERVICIOS MEDICOS 6.4  8.0 9.3 5.9 3.7 9.7 3.6  
  Servicios médicos no mutuales 7.2  10.4 11.4 5.1 9.6 7.4 0.7  
  Servicios médicos mutuales y colect. 6.3  7.7 9.1 5.9 3.0 10.0 3.9  
  Internaciones e intervenciones quir. 6.4  5.9 9.0 8.5 8.0 5.3 2.4  
 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 2.0  0.7 0.5 5.5 0.7 0.3 3.8  
  EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 1.5  1.7 -19.0 20.9 -5.5 9.6 3.2  

 
 MANTENIMIENTO Y UTILIZ. DE EQUIPO 
TPTE. 2.3  -1.4 6.8 -4.2 8.8 -0.9 5.0  

  Neumáticos, cámaras, piezas y repar. 4.6  7.0 1.2 11.8 6.1 3.6 -0.7  
  Combustibles y lubricantes 1.4  -3.0 8.1 -8.9 10.1 -3.7 7.3  
  Otros gastos de transporte 3.8  -0.3 5.5 4.9 5.4 7.7 -0.2  
  SERVICIOS DE TRANSPORTE 3.0  3.9 4.0 12.0 -1.9 -2.5 2.3  
  Transporte terrestre 3.1  5.2 9.7 4.0 -1.5 -3.4 4.6  
  Transporte aéreo 2.7  -2.7 -19.0 62.5 -4.6 3.5 -10.4  
  COMUNICACIONES -1.2  -3.8 -0.1 0.6 -8.6 0.1 4.9  
  Correo y encomiendas 1.7  -1.9 -3.6 28.4 -10.5 3.5 -3.8  
  Servicio telefónico -1.3  -3.9 0.0 0.1 -8.5 0.0 5.0  

 
ESPARCIM., EQUIPOS RECREAT. Y 
CULTURALES 3.8  5.3 -2.7 12.6 2.0 5.5 -0.8  

  EQUIPOS ACCESORIOS Y REPARACIONES -2.5  -0.7 -8.8 4.7 -5.4 0.3 -5.3  
  Aparatos de audio, video, TV -7.5  -0.7 -21.0 9.2 -13.8 -4.8 -11.1  
  Piezas y acc., y rep. de artículos 1.2  -3.3 2.9 0.6 2.6 1.2 2.6  
  Otros artíc. recreativos no duraderos 0.0  -0.3 -3.7 3.0 -1.5 3.6 -2.3  
  SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 6.5  9.3 5.8 10.0 5.8 5.8 2.9  
  Entrada a espectáculos 7.6  16.4 3.1 17.1 3.8 9.3 -3.2  
  Juegos de azar 6.8  7.0 6.4 8.5 8.6 6.2 4.8  
  Actividades recreativas 7.3  8.6 8.3 9.7 7.4 6.0 5.8  
  Otros gastos en esparcimiento 3.5  5.1 2.8 5.1 2.5 2.0 2.2  
  LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 3.5  2.9 8.0 6.0 3.7 -3.9 5.6  
  Diarios, revistas y otros impresos 3.7  3.2 7.9 6.3 4.3 -5.0 6.0  
  Libros 2.7  1.8 8.8 4.6 1.4 0.6 3.8  
  TURISMO Y ALOJAMIENTO 4.9  4.1 -13.8 25.5 1.9 14.7 -4.7  
  Servicio de hoteles y alojamiento 6.4  8.9 -11.7 35.9 3.9 11.8 -6.9  
  Gastos en excursiones 4.3  1.9 -14.8 21.5 1.1 15.8 -3.8  
 ENSEÑANZA 9.7  11.0 12.3 10.4 8.8 8.0 8.0  

 
 MATRIC. Y CUOTAS DE ENSEÑANZA 
CURRIC. 11.2  12.6 13.4 12.0 9.4 9.7 10.2  

  IDEM EXTRACURRICULAR 9.3  8.2 15.2 6.6 13.2 7.3 6.2  
  LIBROS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA 2.2  4.2 0.9 6.8 -0.5 0.4 0.4  
 OTROS GASTOS DE CONSUMO 9.2  11.0 16.6 6.1 8.5 4.8 8.1  
  CUIDADOS Y EFECTOS PERSONALES 5.3  7.1 11.2 9.7 0.8 1.4 2.2  
  Servicios personales 9.4  14.8 11.9 11.4 11.2 4.8 5.2  
  Artículos para cuidado personal 4.3  5.3 13.1 9.5 -2.9 0.2 1.0  
  Otros efectos personales 3.1  1.6 1.6 7.6 2.5 1.7 3.2  
  TABACO 16.2  16.5 30.2 0.0 19.1 8.0 22.3  
  SERVICIOS DIVERSOS 7.9  9.7 9.4 8.1 9.1 7.0 5.1  
  Servicios profesionales 11.3  9.4 13.9 11.4 13.9 9.8 9.6  
  Servicios fúnebres 7.3  7.1 7.6 10.3 8.9 7.5 5.6  
  Servicios financieros 6.1  10.4 9.5 4.0 4.2 2.9 5.9  
   Otros servicios 3.9   16.0 3.3 -0.2 3.8 4.2 -3.0   

Nota: Las variaciones corresponden a diciembre de un año contra diciembre del año anterior, 

salvo la de 2010 que corresponde a la variación entre noviembre de 2009 y noviembre de 

2010. Fuente: elaboración en base a datos del INE. 

Por último cabe señalar que la inflación interanual del último mes (noviembre de 2010) 

se situó en el 6,9%, es decir prácticamente en el techo del rango meta fijado por el 

Banco Central. El impulso inflacionario observado en los últimos meses se explica 

fundamentalmente por los precios de los bienes transables, que se elevaron en un 

contexto de firme crecimiento de aquellos correspondientes a las principales 

commodities que Uruguay exporta. Por su parte, las expectativas de inflación del sector 
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privado relevadas por el Banco Central23 se situaron en el entorno del 7% mostrando 

una leve tendencia al alza. Debido a la presencia de estas presiones inflacionarias, en 

setiembre el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central del Uruguay 

aumentó la tasa de política monetaria de 6,25% a 6,5%, al tiempo que el Gobierno 

decidió postergar los ajustes de las tarifas públicas. 

3. Empleo 

Finalizada la crisis de 2002 la economía uruguaya comenzó a transitar un periodo 

caracterizado por una dinámica de crecimiento muy vigorosa y sostenida. La tasa de 

crecimiento anual del producto promedio entre el primer trimestre de 2003 y el primer 

trimestre de 2010 fue de 6.5%, cifra significativamente superior a los desempeños 

históricos del país. 

El mercado laboral fruto de este crecimiento ha tenido un notable desempeño y la tasa 

de desempleo alcanzó mínimos históricos. Sin embargo, pese a esta coyuntura 

favorable, el mercado laboral montevideano presenta algunas características 

estructurales deficitarias que se mantienen aún en este contexto favorable. 

Aún asumiendo una situación de pleno empleo, se está muy lejos de afirmar que 

actualmente no existen problemas asociados al mercado laboral. Si bien es cierto que la 

cantidad de trabajo ha dejado de ser un problema, la calidad del mismo y 

consecuentemente los bajos ingresos de determinados colectivos de trabajadores siguen 

vigentes aún en este contexto macroeconómico favorable. 

De lo anterior puede afirmarse que la problemática ha dejado de centrarse en la 

generación de empleo para comenzar a centrarse en la situación específica de los 

grupos de trabajadores más desfavorecidos como lo son: las mujeres, los jóvenes y los 

trabajadores de baja calificación. 

3.1.  Oferta y Capital Humano 

La oferta de trabajo en Montevideo tiene algunas características estructurales. La más 

importante es la existencia de una importante brecha entre la tasa de actividad de 

hombres y mujeres. Estructuralmente los hombres se ofrecen más en el mercado de 

trabajo que las mujeres. El Grafico 20 muestra que la tasa de actividad de los hombres 

es aproximadamente del 73%, en tanto la de las mujeres no supera el 60%. De todas 

                                                        

23 A partir de una encuesta a analistas privados. 
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maneras, en este último periodo de coyuntura favorable para el empleo, se ha 

observado un sostenido aumento de la oferta laboral femenina bastante superior a la de 

los hombres. Mientras en los últimos tres años la oferta laboral masculina aumentó 

solo un 1%, la oferta femenina lo hizo a una tasa del 4% pasando de representar un 57% 

en 2008 a un 59% durante 2010. 

Este fenómeno es consecuencia de otra característica estructural de la oferta de trabajo 

montevideana. En general, la oferta laboral de las mujeres es más sensible a la 

coyuntura económica. Según Amarante y Espino (2007) este fenómeno se debe a que la 

oferta femenina se asocia al segundo ingreso del hogar y a una sociedad que recarga 

sobre las mujeres la mayor parte de las tareas no remuneras del hogar. 

Grafico 20. Tasa de Actividad de Hombres y Mujeres, Brecha entre 

Hombres y Mujeres y Variaciones interanuales. Montevideo, años 1981 a 

2010. 

 

Nota: los gráficos de la izquierda muestran la distribución entre activos e inactivos en el año 

2010 
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3.2.  Ocupación 

En los últimos años las tasas de empleo no solo han dejado atrás los bajos registros 

observados durante la crisis de 2002, sino que han continuado su crecimiento 

alcanzando tasas estructuralmente altas, superiores al 58% desde 2007.  

Sin embargo, esta tasa promedio oculta importantes diferencias entre grupos de 

trabajadores. Cuando se desagrega la tasa de empleo entre hombres y mujeres se 

observa la existencia de una importante brecha a favor de los primeros. Mientras la tasa 

de empleo de los hombres cerraría 2010 en un nivel del 70%, la tasa de empleo de las 

mujeres apenas superará el 54% (Gráfico 21). 

En los últimos años la tasa de empleo de las mujeres ha aumentado significativamente 

más que la de los hombres, pasando por ejemplo del 2008 al 2010 del 51% al 54%, 

mientras que la de los hombres se mantuvo estable. 

Gráfico 21. Tasa de empleo promedio anual. Montevideo, años 1983 a 2010 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

La tasa de empleo global también esconde una importante heterogeneidad entre los 

trabajadores jóvenes y el resto. El grafico 22 muestra que la tasa de empleo de los 

menores de 25 es significativamente menor que la de los mayores de 25. Mientras la 

tasa de empleo para los mayores de 25 alcanza el 65% durante 2010, la misma apenas 

supera el 40% para los menores de 25. 
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La tasa de empleo de los jóvenes comparte algunas características similares a la de las 

mujeres. En promedio, estas poblaciones son más sensibles a la coyuntura económica, 

disminuyendo en periodos de crisis y aumentando a tasas superiores al promedio en 

épocas de mayor dinamismo. La tasa de empleo de los jóvenes ha aumentado más que 

la respectiva de los mayores de 25; entre 2008 y 2010 creció desde el 51% al 54%. 

Graf 22. Tasa de empleo de jóvenes y adultos, variaciones, Montevideo 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

En materia de formalidad y sub-empleo también se han observado importantes avances 

en los últimos años. El INE establece algunas categorías que se relacionan con la 

calidad del empleo. En primer lugar define al trabajador subempleado como el ocupado 

que trabajando menos de 40 horas semanales, manifiesta el deseo de trabajar más 

horas y está disponible para hacerlo. En segundo lugar define el trabajador no 

registrado como aquélla persona ocupada que declara no tener derecho a jubilación en 

el trabajo que desarrolla, es decir que no realiza los aportes a la seguridad social. 

Finalmente el empleo sin restricciones es aquel que no presenta ninguna de las 

características anteriores, es decir el trabajador no está sub-empleado y realiza los 

aportes a la seguridad social.  

El porcentaje de ocupados sin restricciones en el año 2005 apenas superaba el 60%, 

mientras que en 2010 supera el 70%. Esto se explica por una notable caída del 

subempleo y en menor medida por el mayor porcentaje de trabajo registrado (Gráfico 

23) 

 

58



Grafico 23. Indicadores sobre la calidad del empleo. Montevideo. Años 

2005 y2010 (%) 

 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si vemos la estructura sectorial del empleo, agrupando divisiones de la Clasificación 

CIIU (Revisión 3) en 9 actividades, se tiene que 4 actividades generan algo más de tres 

cuartas partes del empleo en el departamento de Montevideo y en el Área 

Metropolitana. En Montevideo el sector más importante es “Servicios sociales, 

comunales y personales” que emplea el 28% de los trabajadores montevideanos. El 

segundo sector en importancia en términos de empleo es el “Comercio, restoranes y 

hoteles” que ocupa el 23% de la fuerza laboral. En tercer lugar, la Industria 

Manufacturera que en Montevideo tiene un peso importante en relación al resto del 

país, ocupa el 14% de los trabajadores y los “Establecimientos financieros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas” el 12%. 
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Cuadro 11. Distribución de los ocupados según sector de actividad. 

Montevideo y Área Metropolitana. Año 2009 

    Montevideo   Área Metropolitana   
   Trabajadores %  Trabajadores %  
 Actividades primarias 13,345 2.0  18,955 2.2  
 Industria Manufacturera 97,322 14.2  127,145 15.1  
 Elect. Gas y Agua 6,138 0.9  7,098 0.8  
 Construcción 40,209 5.9  56,738 6.7  
 Comercio, Rest. Y Hoteles 158,516 23.1  197,964 23.4  
 Transporte y Comunicaciones 49,496 7.2  57,970 6.9  

 
Estab. Financieros, activ. 
inmobiliarias y serv a las empresas 84,480 12.3  97,923 11.6  

 Administración Pública 44,865 6.6  53,151 6.3  

 
Serv. Sociales, comunales y 
personales 190,592 27.8  227,902 27.0  

  Total 684,963 100   844,846 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Si se observan los cambios más importantes en términos de la estructura sectorial del 

empleo en el último quinquenio se advierte un aumento de la participación de los 

“Establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” 

cuya participación aumenta aproximadamente 2 puntos. También, aunque en menor 

medida, aumentan su participación los sectores Construcción y “Actividades 

primarias”, aunque en este último caso el peso del sector en el empleo es muy pequeño. 

Entre los sectores que han disminuido en mayor medida su peso relativo se encuentra 

la Administración Pública que cayó de un 7.4% a un 6.6% entre 2005 y 2009.  

3.3. Desempleo 

La tasa de desempleo es el indicador de uso más difundido para evaluar el desempeño 

del mercado laboral. Si observamos lo sucedido en los últimas dos décadas (Gráfico 24) 

se destaca el aumento del desempleo durante la crisis de principios de los dos mil. La 

tasa de desempleo creció sistemáticamente desde el comienzo de la fase recesiva en 

1999 (desde niveles del 11%) y llegó a su máximo nivel en el año 2002 cuando se situó 

en el entorno del 17% en el promedio anual. Un hecho a destacar es que a partir del 

cambio de fase del ciclo de actividad, la tasa de desempleo respondió rápidamente 

situándose en 2004 en un nivel cercano al 12%. En los años siguientes, producto del 

acelerado crecimiento de la economía, la tasa de desempleo siguió bajando hasta 

alcanzar niveles históricamente bajos. Montevideo no alcanzaba un nivel de desempleo 
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tan bajo desde 1994. La tasa de desempleo en el promedio de 2010 (hasta setiembre) se 

situó en el 6,9% en Montevideo y en el 7,5% en el interior del país. 

Grafico 24. Tasa de desempleo promedio anual, Montevideo y resto del 

país. 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Cuadro 12. Tasa de desempleo por sexo y grupo de edad. Montevideo e 

Interior Urbano en los años 1991, 1998, 2003 y 2010 (%). 

    Total   Hombres   Mujeres   
 Montevideo Total  < 25   > 25    total  < 25   > 25   total  < 25   > 25   
 1991 8.9 25.0 4.9  7.1 21.5 3.4   11.3 29.7 6.8   
 1998 10.2 25.5 6.5  8.1 22.5 4.4  12.7 29.1 8.9  
 2003 16.7 39.1 12.3  14 35.3 9.5  19.6 43.8 15.1  
 2010 6.9 19.8 4.5   5.4 16.8 3.1   8.6 23.2 6.0   
 Interior Urbano            
 1991 8.9 23.6 5.0  8.5 20.7 3.2  6.9 28.6 7.9  
 1998 9.9 23.7 6.2  7.8 18.7 4.3  13.0 30.8 8.7  
 2003 17.1 37.6 12.5  13.5 32.8 8.3  20.8 44.6 17.8  
  2010 7.5 21.2 4.7   5.9 17.5 3.0   10.4 26.1 6.5   

Nota: los valores de 2010 refieren al promedio hasta setiembre 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si en lugar de la incidencia del desempleo observamos la duración media del período de 

desempleo, también se advierte una significativa disminución en los últimos años 

(Gráfico 25). Mientras a principios de 2006, el tiempo promedio de búsqueda de 
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empleo de los trabajadores desempleados era de 14 semanas, a principios de 2010 es 

tan sólo de 7 semanas. Cabe señalar que esta información sobre duración surge de la 

ECH a partir de la pregunta que se realiza a las personas que están buscando empleo, 

por lo que se trata de una medida de duración incompleta. En Uruguay no existen 

registros administrativos de la población desempleada y por lo tanto un indicador de la 

duración completa del desempleo24. 

Grafico 25. Duración media del desempleo en semanas. Montevideo marzo 

de 2006 a marzo de 2010. 

 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Aún en un contexto tan favorable como el actual para el mercado de trabajo, es posible 

identificar colectivos de trabajadores que presentan indicadores menos alentadores. 

Los trabajadores más jóvenes y las mujeres presentan estructuralmente tasas de 

desempleo significativamente mayores que el promedio de los trabajadores. El Grafico 

26 da cuenta de esta diferencia estructural. Si dividimos la población activa en 4 grupos 

según sexo y edad (menor a 25 y de 25 y más años), se advierte que el colectivo que 

presenta menor tasa de desempleo es el de los hombres de 25 y más años que en 2010 

tiene una tasa de desempleo del 3% en Montevideo. Las mujeres de igual grupo de edad 

presentan un desempleo del 6%. 

                                                        

24 El Banco de Previsión Social dispone de información respecto a los desempleados que cobran seguro 
de desempleo. En 2009 según la ECH sólo el 3,5% de los desempleados se encontraban con seguro de 
paro. 
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Grafico 26. Tasa de desempleo promedio anual discriminando según sexo y 

edad. Montevideo 

 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

No obstante, la mayor disparidad en la tasa de desempleo se observa entre jóvenes y 

adultos. Si se considera el promedio del último año, la tasa de desempleo de los 

menores de 25 años es 4,4 veces la tasa de desempleo de las personas de 25 y más años 

(20% frente al 4,5%). En el Gráfico 27 se puede observar que el problema del 

desempleo es especialmente importante en las áreas urbanas del país y en las edades 

menores a los 25 años. Él alto desempleo juvenil es sin dudas el rasgo más notable del 

mercado laboral uruguayo siendo un aspecto que lo destaca incluso en la región. 
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Gráfico 27. Tasas de Desempleo por grupo de edad según región geográfica. 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

El Gráfico 28 muestra la tasa de actividad por grupo de edad en el año 2009 según 

región geográfica y permite constatar que los jóvenes tienen una alta participación en el 

mercado de trabajo, fundamentalmente el grupo de 20 a 24 años. La tasa de actividad 

de estos últimos en el año 2009 era cercana al 80%. Este fenómeno podría estar 

relacionado con la baja asistencia escolar que presenta este grupo de edad, es decir al 

elevado porcentaje de abandono del sistema educativo; en 2009 sólo el 42% de los 

jóvenes entre 20 y 24 años asistían al sistema educativo. También es posible que este 

hecho se combine con una alta participación en el mercado laboral de jóvenes 

estudiantes (i.e. de jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo) como se ha 

constatado en algunos estudios previos (véase por ejemplo Pagés, 2005).  
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Gráfico 28. Tasas de Actividad por grupo de edad según región geográfica. 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Gráfico 29. Duración media del Desempleo (en semanas) por grupo de 

edad en el Área Metropolitana y en el Interior mayor a 5000 habitantes. 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Si miramos la duración media del desempleo por grupo de edad se encuentra un 

resultado al menos llamativo. En el Gráfico 29 se observa que la duración del 

desempleo entre los jóvenes no es mayor que la de los adultos, e incluso en el Área 
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Metropolitana la duración media es menor entre los jóvenes. Esto sugiere el elevado 

desempleo juvenil no se explica por una dificultad en la inserción laboral, de hecho este 

parece ser un problema de los adultos desempleados que presentan mayor duración del 

desempleo. Esto ocurre a pesar de que la presencia de jefes de hogar entre los jóvenes 

que buscan empleo es bastante menor que entre los adultos por lo que aquellos estarían 

en condiciones de dedicar más tiempo a la búsqueda (en el Área Metropolitana en 2009 

el 13% de los desocupados menores 24 años era jefe o cónyuge del jefe del hogar frente 

al 70% entre los desocupados de 25 y más). Por lo tanto las mayores tasas de desempleo 

juvenil en Uruguay se dan por el hecho que éstos presentan una mayor tasa de entrada 

al desempleo, ya sea porque sufren una mayor tasa de despidos o porque transitan en 

mayor medida desde la inactividad al desempleo. Por lo tanto un aspecto que requiere 

mayor análisis es el de los determinantes del tránsito al desempleo entre los 

trabajadores jóvenes25 

En el Cuadro 13 se presenta la distribución de los desempleados según las condiciones 

que declaran exigir para su empleo. En primer lugar se observa que aproximadamente 

la mitad reconoce exigir algún tipo de condición en su nuevo empleo. En segundo lugar 

la proporción de jóvenes (menores de 25) que exige alguna condición relativa a la 

jornada o el horario de trabajo es del 22% (baja carga horaria, horario especial, horario 

flexible), mientras que dicha proporción entre los adultos es del 12%. Esto sugiere que 

políticas que incentiven a las empresas a ofrecer jornadas flexibles puede contribuir a la 

reducción el desempleo juvenil. 

Si se observan las condiciones requeridas por las mujeres se advierte una situación 

similar a la de los jóvenes (véase Cuadro 14). Aproximadamente un 21% de las mujeres 

desempleadas en 2009 declaraban buscan condiciones especiales relativas a la carga 

horaria, mientras que entre los hombres dicho porcentaje era sólo del 11%. 

 

 

 

 

                                                        

25 Una carencia existente en Uruguay en materia de información para abordar este tema es la falta de 
datos de Panel. La ECH que es una valiosa fuente de información del mercado de trabajo carece de esta 
cualidad. 
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Cuadro 13. Distribución de los desempleados según condiciones de trabajo 

requeridas y grupo de edad. Área Metropolitana. Año 2009. 

    
Menores 

de 25 años 
25 y más 

años total   
 No busca condiciones especiales 51.7 48.5 50.0  
 Busca jornada de baja carga horaria 13.2 3.4 7.9  
 Busca horario especial 6.6 4.0 5.2  

 
Busca horario flexible por necesidades personales o 
familiares 2.6 5.2 4.0  

 Busca acorde a su conocimiento o experiencia 20.2 28.9 24.9  
 Cusca condiciones salariales 3.4 5.8 4.7  
 Busca condición del lugar de trabajo o personales 2.4 4.2 3.4  
  Total 100 100 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Cuadro 14. Distribución de los desempleados según condiciones de trabajo 

requeridas y sexo. Área Metropolitana. Año 2009. 

    Mujeres Hombres total   
 No busca condiciones especiales 47.6 53.6 50.0  
 Busca jornada de baja carga horaria 8.7 6.7 7.9  
 Busca horario especial 6.3 3.6 5.2  

 
Busca horario flexible por necesidades personales o 
familiares 6.2 0.6 4.0  

 Busca acorde a su conocimiento o experiencia 22.5 28.5 24.9  
 Cusca condiciones salariales 4.7 4.6 4.7  
 Busca condición del lugar de trabajo o personales 4.0 2.4 3.4  
  Total 100 100 100   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

3.4. Costes laborales 

No existe en Uruguay un relevamiento específico y permanente para los costos 

laborales que soportan las empresas26, aunque sí un índice que estima la evolución de 

los ingresos corrientes de los trabajadores en relación de dependencia de los sectores 

público y privado formal de todo el país. Este es el Índice Medio de Salarios (IMS) que 

surge del salario líquido promedio de categorías laborales específicas seleccionadas en 

                                                        

26 Del tipo de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral de España que proporciona niveles e indicadores 
sobre el coste laboral medio por trabajador y mes, el coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y el 
tiempo trabajado y no trabajado. 
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cada empresa integrante de una muestra que diseña y releva el INE27. El cómputo del 

salario líquido (neto de impuestos) considera los aportes a la seguridad social, seguro 

de salud, el Fondo de Reconversión Laboral (FRL), Impuesto a la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) y otros aportes personales a cargo del trabajador específicos de cada 

clase de actividad. 

Por lo tanto el IMS permite estimar la variación de los salarios después de impuestos 

pero no ofrece una estimación de los costos en términos absolutos (por hora o por 

trabajador), y por lo tanto tampoco permite establecer los costos relativos entre 

sectores de actividad o los diferenciales de costos por región geográfica. 

El Gráfico 30 presenta la evolución mensual en los últimos quince años de dicho índice 

en términos reales utilizando el IPC como deflactor. Se observa la pérdida de poder 

adquisitivo sufrida durante la crisis económica, el salario real promedio cayó un 22% 

entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003, debido a la repunte de la inflación a 

partir de la macrodevaluación ocurrida a mediados de 200228. Desde entonces aumentó 

sostenidamente junto con la recuperación del nivel de actividad y, a partir de 2005 la 

reanudación de los Consejos de Salarios (ámbitos sectoriales de negociación colectiva), 

también favoreció una recuperación “ordenada” de los salarios reales. Entre diciembre 

de 2003 y octubre de 2009 el salario real medio creció un 31% y a principios de 2010 

superó el nivel previo a la crisis. 

Si se observa la evolución por sector institucional, se aprecia que el ajuste durante la 

fase recesiva fue mayor en el sector privado que en el sector público. Entre 1999 y 

2002, previo a la macrodevaluación, el salario privado ya mostraba una contracción y 

no así el salario público. Entre diciembre de 1998 y diciembre de 2002 el salario medio 

privado había caído un 2,3% en términos reales mientras que el salario público había 

aumentado un 2,1%. Si bien la recuperación salarial en el último quinquenio fue 

generalizada, el salario relativo del sector privado en relación al sector público ha 

disminuido respecto a los niveles previos a la crisis. 

                                                        

27 Agrupando por grupo ocupacional, estrato de tamaño y clase de actividad. Considera tres grandes 
grupos ocupacionales: profesionales y técnicos, empleados y obreros. Los estratos de tamaño agrupan a 
las empresas según su personal ocupado. En general, se consideran cuatro estratos en cada clase de 
actividad: el de las empresas de 10 a 49 ocupados, de 50 a 99, de 100 a 399 y de 400 y más ocupados 
siendo este último de inclusión forzosa en tanto los anteriores son seleccionados por muestreo. Las clases 
de actividad corresponden a las definidas por el codificador CIIU Rev. 3. 
28 El tipo de cambio peso/dólar aumentó un 84% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 y el año 
2002 cerró con una inflación del 26%, luego de tres años con niveles del 4-5%.  
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Gráfico 30. Índice Medio de Salario Real: nivel general, sector privado y 

sector público. Valores mensuales entre Enero de 1996 y Octubre de 2010 

(base Enero-1996=100) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

El gráfico 31 muestra la evolución del IMS en términos reales del sector privado por 

sector de actividad entre 2002 y 2010. La recuperación del salario real ha sido muy 

diferente por sector; “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” y 

construcción son los sectores que presentan mayor recuperación en dicho período, y en 

el otro extremo se encuentran los sectores enseñanza, “hoteles y restoranes”, “servicios 

sociales y de salud” e “intermediación financiera”. 
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Gráfico 31. Índice Medio de Salario Real por sector de actividad de sector 

privado. Valores a diciembre de cada año (base Dic-2002=100) 
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Nota: el valor de 2010 corresponde a octubre 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si miramos al interior del sector público (gráfico 32) desde el 2002 el mayor 

crecimiento real se observa en los salarios del Gobierno Central. Como se ha señalado 

previamente el IMS sólo permite evaluar la variación respecto a un año base pero no 

permite estimar el salario relativo. En el caso del sector público, es posible afirmar que 

por ejemplo los salarios en las empresas públicas en promedio son superiores a los del 

Gobierno Central, por lo tanto la mayor recuperación de estos últimos entre 2002 y 

2010 contribuyó a disminuir la brecha salarial al interior del sector público.  

Finalmente, el cuadro 14 presenta la variación real anual promedio en el último año y 

en el último quinquenio de los sectores de actividad a 2 dígitos de la Clasificación CIIU 

(Rev. 3). Se observa que la recuperación salarial fue generalizada en el último 

quinquenio. Se destaca el sector “servicios a las empresas” con un crecimiento real del 

10% anual promedio entre 2005 y 2010. Entre los sectores con menor crecimiento en 

ese período se encuentran “investigación y desarrollo”, “transporte aéreo” y “empresas 

públicas”. 

Gráfico 32. Índice Medio de Salario Real por subsector del sector público. 
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Valores a diciembre de cada año (base Dic-2002=100) 
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Nota: el valor de 2010 corresponde a octubre 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 
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Cuadro 14. Variación Real del índice Medio de Salarios en el último año 
(octubre de 2009 a octubre de 2010) y en el último quinquenio (octubre de 
2005 a octubre de 2010) por actividad económica (2 dígitos de la CIIU Rev. 
3). Valores anuales en %. 

    
Variación 

Oct.2010/Oct.2009 
Variación 

Oct.2010/Oct.2005   
 Índice Medio de Salarios (IMS) Real 2.3 4.1  
 IMS Real sector privado  2.4 4.3  
  Industrias manufactureras 1.8 4.1  
 15 - elaboración de productos alimenticios y bebidas 1.8 4.4  
 17 - fabricación de productos textiles -0.9 2.4  
 18 - fabricación de prendas de vestir y teñido de pieles 0.9 3.5  

 
19 - curtiembres y talleres de acabado; fabricaci0n de productos de cuero 
excepto prendas de vestir -2.0 2.5  

 20 - producción y productos de madera excepto muebles -2.6 nd  
 21 - fabricación de papel y de productos de papel 3.1 2.5  

 
22 - actividades de encuadernación, impresión, edición y reproducción de 
grabaciones. 0.8 4.6  

 24 - fabricación de sustancias y de productos químicos 3.9 2.6  
 25 - fabricación de productos de caucho y plástico 3.1 7.4  
 26 - fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.0 5.3  
 28 - fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos 2.8 6.0  
 34 - fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 0.4 4.8  
 36 - fabricación de muebles y otras industrias manufactureras 1.7 nd  
 45 - construcción 5.0 4.1  

 
 Comercio al por mayor y al por menor; repar. de vehículos, efectos 
personales y enseres domésticos 5.3 5.2  

 
50 - comercio, man. y repar. de vehículos . comercio al por menor de 
combustibles para automotores 9.0 6.3  

 
51 - comercio al por mayor y a comisión (excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas) 4.2 4.7  

 
52 - comercio al por menor excepto de vehículos . reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 5.4 5.4  

 55 - hoteles y restoranes 1.2 4.6  
  Transporte almacenamiento y comunicaciones 3.6 4.2  
 60 - transporte por vía terrestre y por tubería 4.0 4.2  
 61 - transporte por vía acuática 3.4 5.0  
 62 - transporte por vía aérea -0.5 1.7  

 
63 - actividades de transporte, complementarias y auxiliares, actividades 
de agencias de viajes 3.6 5.5  

 64 - correo y telecomunicaciones 3.5 5.2  

 
65 - establecimientos financieros, excepto la financiación de planes de 
seguros y de pensiones -1.6 2.1  

  Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 8.3 8.1  

 
71 - alquiler de maquinaria y equipo, efectos personales y enseres 
domésticos 6.1 6.2  

 72 - informática y actividades conexas 0.5 2.7  
 73 - investigación y desarrollo 0.2 1.6  

 
74 - servicios a las empresas, exceptuando el alquiler y arrendamiento de 
maquinaria y equipo 11.3 10.1  

 80 - enseñanza. 0.4 2.8  
 85 - actividades relacionadas con la salud humana. -0.6 4.0  
 IMS Real sector público 2.0 3.6  
  Gobierno central 2.0 4.6  
  Empresas publicas 3.4 1.9  
   Gobiernos departamentales -0.2 3.2   

Fuente: elaboración en base a datos del INE 
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Otra fuente que permite aproximar los costos salariales es la ECH. Téngase en cuenta, 

sin embargo, que la ECH es una encuesta a hogares y no una encuesta a empresas. Por 

lo tanto las estimaciones de salarios o ingresos laborales de la ECH en general tendrán 

un grado de precisión menor que el de una encuesta a establecimientos o empresas que 

es lo habitual cuando el objeto es estimar costos laborales. Además debe tenerse en 

cuenta que la ECH permite aun aproximación a los salarios después de impuestos 

(netos o líquidos) y por lo tanto no da cuenta del total de los costos laborales que 

enfrentan las empresas. No obstante, se presentarán algunas cifras de los ingresos 

salariales derivados de la ECH por varias razones. En primer lugar, el hecho de ser una 

información que surge de una encuesta a hogares y dentro de estos a los trabajadores, 

tiene la ventaja de que se capta a segmentos del mercado laboral no cubiertos en la 

encuesta a empresas que se utiliza como base para el cálculo del IMS. Por ejemplo los 

trabajadores no registrados en la seguridad social, los trabajadores del sector primario, 

o los trabajadores en microempresas. En segundo lugar, a partir de la ECH es posible 

obtener medidas absolutas de ingresos salariales líquidos, y por lo tanto de los salarios 

relativos entre regiones, sectores o entre hombres y mujeres. Finalmente esta fuente de 

información admite estimaciones por regiones geográficas a diferencia del IMS que es 

una medida agregada del total del país.  

A continuación se presentan algunas cifras relativas a los ingresos laborales de los 

asalariados de la ECH de 2009. Los ingresos son después de impuestos, y por lo tanto 

no consideran los aportes a la seguridad social ni el IRPF entre otros, incluyen tanto 

partidas en dinero como en especie (p. ej. tickets alimentación), y corresponden a la 

ocupación principal del trabajador (en caso de que la persona tenga más de un 

empleo)29. También se presenta el promedio de horas trabajadas a la semana y el 

ingreso laboral por hora trabajada. 

El Cuadro 15 muestra la información según región geográfica y da cuenta de que en 

promedio los ingresos mensuales de los asalariados en Montevideo superan en un 32% 

los ingresos de los asalariados del interior mayor a 5000 habitantes, no encontrándose 

diferencias significativas en el número de horas semanales trabajadas entre estas dos 

regiones. Vale señalar que estas diferencias a priori no dan cuenta de la diferencia de 

costos que enfrentan las empresas en una y otra región, ya que existe heterogeneidad 

en la composición de empleo entre ambas regiones, por ejemplo desde el punto de vista 
                                                        

29 El ingreso laboral incluye: sueldos o jornales líquidos, comisiones, incentivos, horas extras, viáticos no 
sujetos a rendición, propinas, aguinaldo, salario vacacional, pagos atrasados, boletos de transporte y 
tickets de alimentación. 
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sectorial o por nivel educativo. Una forma de controlar algunos factores que explican 

estas diferencias es estimar ecuaciones de ingresos (a la Mincer, 1974) e incluir una 

variable indicadora (dummy) de la región geográfica como una aproximación a las 

diferencias salariales no explicadas por diferencias en la composición.  

El Gráfico 33 muestra la evolución de dicha estimación realizada por Alves, Brum y 

Yapor (2009) con las ECH de los últimos 20 años. Se observa que aún en un enfoque de 

ecuación salarial, se constatan diferencias importantes en los ingresos de los 

asalariados de Montevideo respecto a los del interior. Un resultado interesante que se 

advierte en el gráfico es la disminución sostenida de dicho diferencial desde principios 

de la década de los noventa.  

Cuadro 15. Ingresos laborales y horas semanales trabajadas por los 

asalariados según región. Año 2009. 

    

ingreso laboral 
mensual 

($ ago-2010) 
horas 

trabajadas 

ingreso laboral 
por hora 

($ ago-2010)   
 Montevideo 14,797 40 90  

 
Interior mayor a 5000 
hab. 11,178 40 67  

 
Interior menor a 5000 
hab. 8,516 43 47  

 Rural disperso 7,939 45 44  
  Total 12,499 41 75   

Fuente: estimaciones en base a la ECH 2009 

Veamos ahora las diferencias salariales por sexo y sector de actividad, concentrándonos 

en la población de Montevideo. En el Cuadro 16 se observa que los asalariados hombres 

en 2009 obtienen ingresos mensuales por 17,2 mil pesos uruguayos (de agosto de 2010) 

mientras que las mujeres en promedio obtienen ingresos por 12,2 mil. Esta importante 

brecha entre hombres y mujeres se reduce de manera significativa si se considera el 

ingreso por hora, dado que la jornada laboral media de las mujeres es 

significativamente menor a la de los hombres. Las mujeres trabajan en promedio 36 

horas semanales frente a 44 de los hombres.  

Este diferencial de ingresos a favor de los trabajadores hombres suele asociarse al 

concepto de discriminación salarial. En el caso de Uruguay son diversos los trabajos 

que han analizado este tema y documentado algunas tendencias observadas en la 

década de los ’90, como la sostenida reducción del dicho diferencial (Amarante y 

Espino, 2002; Rivas y Rossi, 2000). En el Gráfico 34 se observa esta tendencia 
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decreciente aunque las estimaciones para los años recientes dan cuenta de que dicho 

diferencial aún es elevado en el conjunto del país (20% aproximadamente según las 

estimaciones de Alves et al., 2009).  

Respecto al diferencial salarial entre los trabajadores públicos y los privados, Alves et 

al. (2009) al igual que Amarante (2001) muestran que el mismo presenta una fuerte 

caída hasta 1991 y a partir de ahí comienza a aumentar hasta alcanzar un valor superior 

al 30% en los años recientes (véase Gráfico 33). 

Cuadro 16. Ingresos laborales y horas semanales trabajadas por los 

asalariados según género. Montevideo, año 2009. 

    

ingreso 
laboral 

mensual 
horas 

trabajadas 

ingreso 
laboral por 

hora   
 Mujeres 12,200 36 84  
 Hombres 17,246 44 95  
 Total 14,797 40 90  
  Brecha Mujeres/Hombres (%) 71 81 88   

Fuente: estimaciones en base a la ECH 2009 

Gráfico 33. Aproximación a las diferencias salariales por sexo, región y 

sector institucional a partir de la estimación de ecuaciones de Mincer con 

datos de la ECH. Años 1986 a 2007. 

 

Fuente: Alves, Brum y Yapor (2009) 
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Si observamos las diferencias entre ramas de actividad se aprecia una importante 

heterogeneidad en el nivel de remuneraciones. Los sectores con mayor salario relativo 

son “Electricidad, gas y agua” y “Establecimientos financieros y servicios a las 

empresas” donde los ingresos mensuales promedio superan los 20 mil pesos uruguayos 

(de agosto de 2010). Dada la dispersión en las jornadas laborales entre los distintos 

sectores, veamos el ingreso por hora. Los sectores antes mencionados junto con la 

“Administración Pública” destacan por el mayor ingreso relativo. En el otro extremo se 

encuentran los sectores “Comercio, restoranes y hoteles”, “Actividades primarias” y 

Construcción (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Ingresos laborales y horas semanales trabajadas por los 
asalariados según sector. Montevideo, año 2009. 

    

ingreso 
laboral 
mensual 

horas 
trabajadas 

ingreso 
laboral 
por hora   

 Activ. Primarias 13,756 47 69  
 Ind. Manufacturera 15,294 45 79  
 Elec., Gas y Agua 22,365 43 121  
 Construcción 13,178 45 69  
 Comercio, Rest. Y Hoteles 12,156 44 65  
 Transp y Comunicaciones 17,491 46 91  
 Estab. Financieros y serv. empresas 21,304 39 126  
 Admin. Pública  18,878 43 115  

 
Servicios sociales, comunales y 
personales 11,986 32 92  

  Total 14,722 40 89   

Fuente: estimaciones en base a la ECH 2009 

El gráfico 34 muestra la evolución de los diferenciales sectoriales para el conjunto del 

país, destacándose fundamentalmente la disminución en la última década de la brecha 

de ingresos entre los asalariados del sector primario (sector omitido o grupo de 

comparación) y el resto de los sectores.  
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Gráfico 34. Aproximación a las diferencias salariales por sector a partir de 

la estimación de ecuaciones de Mincer con datos de la ECH. Años 1986 a 

2007. 

 

Nota: los valores corresponden a diferenciales respecto al ingreso en el sector primario 

Fuente: Alves, Brum y Yapor (2009) 

Otro indicador salarial disponible es el Salario Mínimo Nacional (SMN). En la región, 

este tipo de regulación se extendió en los años sesenta y setenta, y en sus orígenes tuvo 

como objetivo sustentar un nivel básico de ingresos de los trabajadores y sus familias. 

En Uruguay el SMN fue establecido en noviembre de 1969, y alcanzaba a todos los 

asalariados privados mayores de 18 años, salvo los trabajadores rurales y domésticos, 

que entraron posteriormente al sistema (1978 y 1991 respectivamente)30. 

Como se puede observar en el Gráfico 35 en los primeros años de vigencia el SMN 

presentó incrementos en términos reales y desde mediados de los ‘70 comenzó un 

descenso sostenido que duró casi 3 décadas. En el 2004, año de menor poder 

adquisitivo del SMN en términos históricos, su valor representaba el 24% del 

correspondiente a 1969. Diversos trabajos coinciden en la pérdida de efectividad del 

SMN como mecanismo regulatorio y su escaso efecto sobre las decisiones de 

contratación de mano de obra en Uruguay, incluso en lo referente a jóvenes o 

                                                        

30 En 1975 se fijó un SMN para los menores de 18 años, equivalente al 75% del SMN, y estuvo vigente 
hasta 1985. 
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trabajadores no calificados (Bucheli, 1998; Furtado, 2006). Por el contrario, durante 

décadas el ajuste SMN tuvo un objetivo diferente al de su origen, ya que su importante 

rol como indexador de diversos beneficios sociales (y de franjas de diferentes alícuotas 

de impuestos) generó un incentivo a que el mismo fuera utilizado con fines fiscales. De 

hecho la pérdida histórica del poder adquisitivo del SMN significó en los hechos un 

mecanismo de ajuste de ciertas componentes del gasto público31 y por lo tanto la 

pérdida total de su naturaleza original. 

Gráfico 35. Salario Mínimo Nacional mensual en valores constantes entre 

diciembre de 1969 y noviembre de 2010. Pesos uruguayos promedio de 

2010 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

La caída del poder adquisitivo del SMN en Uruguay se detuvo en enero del 2005, 

cuando se decretó un aumento del 56,5%. Su valor pasó de $ 1310 a $ 2050 (de 40 a 80 

USD) entre diciembre del 2004 y enero del 2005. En julio del 2005, bajo una nueva 

administración de gobierno, se produjo otro importante incremento y a partir de 

entonces comenzó a ajustarse en forma semestral hasta 2008 y anualmente a partir de 

2009. Como resultado de estos cambios el valor real del SMN en noviembre de 2010 es 

2,5 veces el valor de diciembre del 2004.  

                                                        

31 Esta situación se dio en muchos los países de la región, la disminución del valor real del SM ha sido 
utilizada con fines fiscales. Sin embargo los últimos años han significado un quiebre en esta práctica y 
muchos países han incorporado cambios que procuran recuperar la naturaleza original del SM como 
mecanismo de protección de los trabajadores de menores ingresos (Marinakis y Velasco, 2006). 
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Los cambios en la política de SMN a partir de 2005 determinan que la misma pueda 

recuperar su rol como mecanismo de regulación del mercado laboral con posibles 

efectos en el mercado de trabajo. En PNUD (2008) en base a la ECH se realiza una 

aproximación al porcentaje de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores al 

SMN en las últimas décadas. Se encuentra que mientras que en 1991 tan solo el 4,5% 

del total de ocupados percibía una remuneración menor que el SMN, esta cifra había 

ascendido al 9,5% en el 2006. Entre los asalariados privados, los que perciben una 

remuneración menor que el SMN pasaron de 3,8% en 1991 a 9,8% en el 2006. Si se 

considera a los asalariados privados informales, la cifra pasó de 5,2% a 20,8% en el 

período considerado. Si bien se encuentra que la evolución es similar en Montevideo y 

en el interior del país, en Montevideo la proporción de trabajadores con ingresos 

menores que el mínimo es menor que en el interior. Mientras que en la capital el 7% de 

los ocupados (y el 6% de los asalariados privados) ganan menos de un SMN al mes, en 

el interior esta cifra asciende a 13% y 13,7% respectivamente en el año 2006 (PNUD, 

2008). 

3.5. Relaciones Laborales 

La informalidad laboral es un fenómeno relevante a tener en cuenta cuando se analiza 

el mercado laboral de una economía no desarrollada. Generalmente se asocia a la 

informalidad laboral como un fenómeno donde el trabajador no tiene derecho para 

acceder a la seguridad social. Sin embargo, desprotección social e informalidad laboral 

son dos conceptos diferentes. Según la definición de OIT, la informalidad laboral se 

define como todos aquellos trabajadores que contemplan una o más de las siguientes 

categorías: servicio doméstico, autoempleo -excluyendo administradores y 

profesionales-, trabajo familiar no remunerado y trabajo en pequeñas empresas que 

tienen menos de cinco empleados  

Amarante y Espino (2007), en un trabajo sobre la calidad del empleo en Uruguay, se 

cuestionan cuál de estas dos categorías (informalidad o desprotección social) 

representa mejor los problemas asociados a la calidad del empleo. Al respecto 

concluyen que existe una gran heterogeneidad de situaciones contenidas dentro de la 

categoría de informalidad. Por esta razón construyen una nueva categoría denominada 

Vulnerabilidad Laboral que surge de la intersección de las dos categorías previas. Esta 

nueva categoría parece ajustarse mejor a ciertas realidades sobre la calidad del empleo. 

Las autoras también concluyen que la categoría desprotección social está más asociada 

a problemas de calidad del empleo que la referente a informalidad laboral. 
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Asimismo, Amarante y Espino (2007) concluyen que en las ciudades del interior del 

país, la incidencia de los tres fenómenos es más importante que en Montevideo. 

También es muy clara la relación la calidad del empleo y el nivel educativo. A mayor 

nivel educativo, la calidad del empleo aumenta y por consiguiente disminuye la 

informalidad, la desprotección y la vulnerabilidad. 

El grafico 36 da cuenta de cómo desde 2005 a la fecha la tasa de no registro ha ido 

disminuyendo sistemáticamente. En 2005 la tasa de no registro era aproximadamente 

del 32.5% en tanto durante 2009 esta disminuyó a algo menos del 26%.  

Este fenómeno sin duda está asociado al favorable momento que está viviendo el 

mercado laboral, en un contexto donde la oferta de trabajadores comienza a ser escasa, 

las condiciones laborales tienden a mejorar debido a la competencia de la demanda. 

También es muy probable que determinados cambios institucionales hayan favorecido 

esta tendencia, como la reanudación de la negociación colectiva a partir del año 2005, 

la reforma del sistema de salud que genera un incentivo adicional para que el 

trabajador cotice en la seguridad social32, y la agudización de los controles para 

disminuir la evasión fiscal y las campañas publicitarias orientadas a disminuir la falta 

de registro a la seguridad social. 

Gráfico 36. Tasa de no registro en la seguridad social. Montevideo 

FUENTE: INE 

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

2005 2006 2007 2008 2009

No registro

 

                                                        

32 El sistema anterior determinaba que los trabajadores formales del sector privado tenían derecho a un 
seguro de salud en el sector privado (mediante el aporte del 3% de su salario). Con la reforma se extiende 
el derecho a los hijos del trabajador (y a partir de 2011 también al cónyuge). Si bien el porcentaje de 
aporte al sistema aumenta (6% para los que tienen hijos) una amplia franja de asalariados que antes 
pagaban un seguro de salud a sus hijos se ven beneficiados con la reforma, y por lo tanto genera un 
incentivo adicional a la formalización de muchos trabajadores informales.  
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El Cuadro 18 se presentan 3 medias de precariedad laboral para distintas regiones 

geográficas en el año 2009. En primer lugar el porcentaje de trabajadores no 

registrados, en segundo lugar el porcentaje de subempleados y en tercer lugar el 

porcentaje de informales siguiendo el criterio de OIT que define la informalidad desde 

el punto de vista de la productividad. Esta última comprende los trabajadores 

asalariados y dueños de microempresas privadas de hasta 5 empleados33, a los 

trabajadores independientes por cuenta propia (excluyendo a los cuentapropistas 

profesionales y técnicos), a los trabajadores familiares no remunerados y a los 

empleados domésticos.  

La tasa de no registro en el Área Metropolitana se situó en el 27% en el año 2009, un 

punto superior a la observada en el departamento de Montevideo. Estos niveles son 

sensiblemente inferiores a los observados en el interior del país. La mayor presencia de 

relaciones contractuales modernas (trabajo asalariado) en la capital del país explica en 

gran medida este fenómeno. Por otro lado, la tasa de subempleo en Montevideo se situó 

en el entorno del 9%, no observándose diferencias respecto del interior urbano. 

Finalmente la tasa de informalidad en Montevideo y el Área Metropolitana se situó en 

el 27-28%, mientras que en el interior mayor a 5000 habitantes se fue 10 puntos 

superior. Al igual que con la tasa de no registro, esto se explica en gran medida por la 

mayor presencia de trabajo por cuenta propia en el interior, o la mayor presencia de 

trabajo asalariado en Montevideo.  

Cuadro 18. Tasa de No Registro, Subempleo e Informalidad. Año 2009 (% 

sobre el total de ocupados) 

    

Área 
Metropo

-litana 

Depto de 
Montevide

o 

Interior 
mayor a 
5.000 
hab. 

Interior 
menor a 

5.000 
hab. 

Área 
Rural 

Dispers
a Total   

 No Registro 27.3 26.0 37.5 42.5 30.5 31.9  
 Subempleo 8.7 8.8 10.0 8.2 3.9 8.8  
 Informalidad  28.4 27,4 38.8 48.7 68.1 35.8  
 Distribución (%)        
 No Registro 46.2 35.7 39.0 8.4 6.5 100  
  Subempleo 53.9 44.1 32.6 6.4 7.1 100   
 Informalidad 42.8 33.4 35.8 8.6 12.8 42.8  

                                                        

33 La estimación presentada en el Cuadro 2.9 considera a los trabajadores en empresas de hasta 4 
empleados, ya que la ECH no permite identificar las empresas de hasta 5 (se identifica el tamaño de la 
empresa según los siguientes tramos: una persona, 0 a 4 personas, 5 a 9 personas, 10 a 49 personas y 50 y 
más) 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

En materia de duración de los contratos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, 

la legislación uruguaya no prohíbe la celebración de contratos con duración 

determinada si las partes contratantes así lo establecen. Si al comienzo del contrato 

nada se dice, se considera que se trata de una relación por tiempo indeterminado. La 

práctica habitual es la contratación por tiempo indeterminado y las contrataciones a 

tiempo determinado se utilizan fundamentalmente para cubrir tareas transitorias que 

no integran el giro normal de la empresa, cubrir bajas transitorias de personal, o 

atender aumentos extraordinarios del trabajo normal. Los contratos de trabajo de 

duración determinada no se diferencian en cuanto a sus efectos de los de duración 

indeterminada ya que el trabajador tiene derecho a todos los beneficios (aguinaldo, 

licencia y salario vacacional en proporción al tiempo trabajado) así como a todas las 

prestaciones de la seguridad social. Los trabajadores en esa condición no cuentan, en 

cambio, con el derecho a cobrar indemnización por despido al término contractual de la 

relación laboral (BID, 2005).  

Cabe señalar que en Uruguay no existen estadísticas sobre contratos y tampoco en la 

ECH se pregunta sobre la relación contractual34. De todos modos la temporalidad tiene 

baja incidencia y no ocupa un lugar de importancia en la agenda de los temas laborales. 

En lo que respecta a la duración de la jornada, el Cuadro 19 presenta el porcentaje de 

trabajadores asalariados que trabajan hasta 30 horas semanales según la ECH de 2009. 

En primer lugar se observa que no existen diferencias importantes entre Montevideo y 

el interior urbano mayor a 5000 habitantes; en ambas regiones la quinta parte de los 

trabajadores asalariados lo son a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial tiene 

mayor incidencia en aquellos colectivos que a su vez presentan mayores problemas de 

empleo, es decir entre las mujeres y los jóvenes. En Montevideo el 34% de las mujeres 

menores de 25 años y el 27% de las de 25 y más años trabaja a tiempo parcial (hasta 30 

horas semanales). En el caso de los hombres los porcentajes son sensiblemente 

menores 26% y 9% respectivamente.  

 

 

                                                        

34 En algunos años se preguntó sobre la relación contractual sólo de los empleados públicos. 

82



Cuadro 19. Porcentaje de asalariados que trabajan hasta 30 horas 

semanales según sexo, grupo de edad y región geográfica. Año 2009. 

    Menores de 25   25 y más años   
Total  

  

   
Mujere

s 
Hombre

s Total  
Mujere

s Hombres 
Tota

l   
 Montevideo 34.3 26.2 29.8  26.9 9.1 17.9  19.8  
 Área Metropolitana 27.2 8.7 17.7  34.3 24.7 28.8  19.5  

 
Interior mayor a 5000 
hab. 34.7 9.6 21.1  40.5 23.9 30.2  22.7  

 
Interior menor a 5000 
hab. 38.3 6.8 17.5  45.8 12.5 21.2  18.3  

 Área Rural Dispersa 35.7 5.2 14.0  39.1 15.0 20.7  15.2  
  Total 30.4 8.6 18.6   37.0 22.7 28.2   20.2   

Fuente: estimaciones en base a la ECH 2009 

En el Cuadro 20 se presentan distintas medidas de precariedad laboral y situación de 

ingresos de los trabajadores según la extensión de la jornada laboral. Se observa que la 

incidencia de los empleos de baja calidad es significativamente mayor entre los 

trabajadores asalariados a tiempo parcial. El no registro es del 38% y la informalidad 

del 37% frente al 9% y 13% en los trabajadores a tiempo completo. El subempleo 

también es elevando entre los trabajadores a tiempo parcial, lo que indica que una 

amplia proporción de estos tiene una jornada laboral reducida de manera involuntaria. 

Finalmente, la incidencia de la pobreza35 es mayor en este tipo de asalariados frente a 

los que trabajan a tiempo completo (19% y 12% respectivamente). 

Cuadro 20. No Registro, Subempleo, Informalidad y situación de Pobreza 

según extensión de la jornada laboral de los asalariados. Área 

Metropolitana. Año 2009. 

   

No 
Registro 

(%) 
Subempleo 

(%) 
Informalidad 

(%) 
Pobreza 

(%)   

 
Tiempo Completo (>30 
hs) 9.4 1.6 13.2 12.4  

 
Tiempo Parcial (<=30 
hs) 38.4 24.2 37.3 18.8  

  Total 15.0 6.0 17.9 13.6   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

 

                                                        

35 En base a la línea de pobreza 2006 del INE. 
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3.6. Educación y Formación36 

La educación en el Uruguay está basada en los principios de laicidad, obligatoriedad, 

gratuidad y autonomía de la enseñanza (plasmados en la Constitución y en la ley37). La 

gratuidad se garantiza mediante la oferta pública en todos los niveles y la 

obligatoriedad se establece desde el nivel 4 de educación inicial, hasta el 3° año de 

educación media. Por lo tanto todas las personas residentes en el territorio nacional, 

deben transitar obligatoriamente los siguientes niveles de educación formal: niveles 4 y 

5 de Educación Inicial, Educación Primaria (de 1° a 6° año) y Educación Media Básica 

(de 1° a 3° año)38.  

El sistema educativo se encuentra integrado por un ente autónomo que administra y 

conduce la educación pública no universitaria (ANEP), otro ente autónomo que 

administra y conduce de la educación pública universitaria (Universidad de la 

República) y por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). A diferencia de muchos 

países, donde los ministerios de educación son los encargados del diseño y ejecución de 

las políticas educativas, en Uruguay el sistema se encuentra fuertemente centralizado 

en dos entes autónomos con competencias a nivel nacional.  

El MEC tiene como cometido el desarrollo de los principios generales de la educación, 

facilitando la coordinación entre las diferentes políticas educativas nacionales y su 

articulación con las políticas de desarrollo humano, cultural, social tecnológico y 

económico. También le compete relevar, confeccionar y difundir, en coordinación con 

los entes autónomos, las estadísticas del sector en el marco del Sistema Estadístico 

Nacional. Además, a través de su Dirección de Educación, el MEC tiene entre sus 

objetivos la supervisión de los centros privados de educación en la primera infancia, así 

como la autorización de las instituciones universitarias privadas39 y el reconocimiento 

del nivel académico de sus carreras (a través del Consejo Consultivo de Enseñanza). 

                                                        

36 Basado fundamentalmente en el Anuario Estadístico 2009 del Ministerio de Educación y Cultura.  
37 Actualmente está vigente la Ley General de Educación (Ley 18.437) aprobada el 12 de diciembre de 
2008. 
38 La reciente Ley General de Educación amplió la obligatoriedad a 14 años de escolarización 
mediante la incorporación de la Educación Media Superior. 
39 En el sector privado, las instituciones universitarias se componen de las Universidades y los 
Institutos Universitarios. Las primeras son aquellas instituciones autorizadas por el Poder 
Ejecutivo para realizar actividades de enseñanza, investigación y extensión en tres o más áreas 
disciplinarias no afines orgánicamente estructuradas en Facultades, Departamentos o Unidades 
Académicas equivalentes. Los Institutos Universitarios son aquellos que dictan al menos una 
carrera completa de primer año, una maestría o un doctorado. 
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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es un ente autónomo cuyos 

cometidos, en referencia a los niveles educativos de su competencia, son: elaborar, 

instrumentar y desarrollar políticas educativas; garantizar la educación a todos los 

habitantes del país, asegurando su ingreso permanencia y egreso; asegurar el 

cumplimiento de los principios y orientaciones generales de la educación; y promover 

la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo 

de la educación. La ANEP se compone del Consejo Directivo Central (CODICEN)40 que 

es su órgano rector y de Consejos desconcentrados41 que son responsables de los 

distintos niveles educativos de la educación formal. Dichos Consejos son: el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, y el Consejo de 

Educación Técnico-Profesional42. En el Cuadro 3.12 se puede observar que la ANEP 

tiene competencias en todos los niveles educativos excepto en la formación 

universitaria.  

La Universidad de la República (UDELAR) es un ente autónomo que tiene a su cargo la 

enseñanza pública superior. La forma de gobierno está establecida en la Ley Orgánica 

de 1958, que establece al Consejo Directivo Central43 como su máximo órgano de 

gobierno. La Ley le otorga a la UDELAR autonomía respecto al gobierno central 

excepto en lo relativo al presupuesto.  

Estructura del Sistema Nacional de Educación 

Según la presente Ley General de Educación Nº 18.437 el sistema educativo se integra 

con niveles, modalidades y ciclos:  

Educación inicial (Nivel 0): está dirigida a niños de 3, 4 y 5 años y es de carácter 

obligatoria para los niños de 4 y 5 años de edad. Los avances en materia de cobertura 

de la educación inicial desde mediados de los ’90 determinaron la universalización de la 

educación en 5 años, aunque no en 4 años, donde todavía hay un 18% de niños que no 

asisten a la educación. La educación en niños menores de 3 años en Uruguay no 

                                                        

40 Está compuesto por 5 miembros, 3 designados por el Poder Ejecutivo (Presidente de la 
República y el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores) y 2 son electos por 
el Cuerpo Docente. 
41 Cada Consejo se compone de 3 miembros, 2 designados por el CODICEN y uno electo por el Cuerpo 
Docente. 
42 La nueva Ley General de Educación prevé la división del Consejo de Educación Secundaria en el 
Consejos de Educación Media Básica y el Consejo de Educación Media Superior. 
43 Presidido por el Rector y con representantes de los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados. El 
rector es elegido por la Asamblea General del Claustro que es integrada por los tres órdenes. 
Análogamente cada Facultad posee un Consejo (presidido por un Decano) y un Claustro (conformado por 
los tres órdenes). 
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comprende las competencias de la ANEP, aunque sí existen algunas modalidades de 

atención financiadas con fondos públicos como los Centros de Atención a la Infancia y 

la Familia (CAIF)44, los Centros Infantiles del INAU, y los Centros del Programa 

Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo que no están bajo la órbita de la 

ANEP.  

Educación primaria (Nivel 1): se encuentra organizada en dos modalidades de 

educación (común y especial; esta segunda se encuentra enfocada a niños con 

discapacidades) y atiende a niños a partir de los 6 años de edad mediante un ciclo de 6 

grados. La oferta pública está a cargo de la ANEP. 

Por otra parte, la educación media se organiza en dos niveles.  

Educación Media Básica (Nivel 2): Se imparte tanto a nivel de Enseñanza General 

(Ciclo Básico en Educación General) como de Enseñanza Técnica (Ciclo Básico de 

Educación Media Tecnológica) y también comprende al programa conocido como 7mo, 

8vo y 9no grado de Ciclo Básico Rural (dependiente de Enseñanza Secundaria y que se 

imparte en establecimientos de Enseñanza Primaria del interior rural del país). Como 

ciclo se extiende entre el 1ero y 3er año de Educación Media y atiende a la población 

estudiantil egresada de primaria. La oferta pública está a cargo de la ANEP. 

Educación media superior (Nivel 3): este nivel tiene un mayor grado de orientación o 

especialización y se imparte en tres modalidades de enseñanza:  

Educación general: permite la continuidad a la educación terciaria (bachilleratos 

generales). Como ciclo se extiende entre el 4to y 6to año de Educación Media General, 

constituye una continuación de la Educación Media Básica. La oferta pública está a 

cargo de la ANEP. 

Educación tecnológica: permite la continuidad a la educación terciaria y la inserción 

laboral. Como ciclo se extiende entre el 1er y 3er año de Educación Media Tecnológica y 

constituye una continuación de la Educación Media Básica (bachilleratos tecnológicos, 

técnicos de nivel medio). La oferta pública está a cargo de la ANEP. 

Educación técnico profesional: está orientada fundamentalmente a la inserción laboral. 

Tiene el propósito de formar para el desempeño calificado de profesiones y de técnicos 

                                                        

44 Estos centros reciben financiamiento público pero en general son gestionados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (algunos son gestionados por organismos públicos). 
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medios y superiores. Incluye cursos técnicos básicos y superiores, requiere de por lo 

menos 15 años de edad y constituye una continuación de la Educación Primaria. La 

culminación de este ciclo habilita para el ingreso a los niveles educativos 

correspondientes. 

Educación terciaria (Nivel 4): se componte de una diversidad de ofertas educativas de 

diferentes institutos, escuelas y centros, públicos y privados. Se organiza en tres 

niveles: A) la Educación Terciaria; B) la Formación en Educación con carácter 

universitaria; y C) la Educación Terciaria Universitaria.  

Educación terciaria (Nivel 4-A): este nivel y modalidad tiene por objeto profundizar y 

ampliar la formación en alguna rama del conocimiento. Incluye, en materia de oferta 

pública, los cursos y carreras terciarias del Centro de Diseño Industrial (históricamente 

dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, incorporado en 2009 a la 

Universidad de la República), de la Escuela Militar, de la Escuela Militar de 

Aeronáutica, de la Escuela Naval (todas dependientes del Ministerio de Defensa), de la 

Escuela Nacional de Policía (dependiente del Ministerio del Interior) y de la Escuela 

Municipal de Arte Dramático (dependiente de la Intendencia Municipal de 

Montevideo). Las instituciones de tipo no universitario en el sector privado son los 

llamados Institutos de Enseñanza Terciaria no Universitaria, los que solicitan al MEC el 

reconocimiento del nivel académico adecuado y de los títulos expedidos. 

Formación en educación (Nivel 4-B): este nivel y modalidad tiene por objeto la 

formación de maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y 

educadores sociales. La oferta pública se conforma de los cursos y carreras terciarias de 

los Institutos de Formación Docente (de la ANEP) y del Centro de Formación y 

Estudios del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). 

Educación terciaria universitaria (Nivel 4-C): la educación terciaria universitaria se 

encuentra dirigida a la formación en producción y reproducción de conocimiento en sus 

niveles superiores, integrando los procesos de enseñanza, investigación y extensión. 

Conduce a la obtención te títulos de grado y postgrado (especialización, diplomas, 

maestrías o doctorados). En la órbita pública, la institución que ofrece carreras 

universitarias es la Universidad de la República que es autónoma y gratuita. 
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Cuadro 21. Organización de sistema nacional de educación 

Nivel Ciclo o Grado Duración en años

Inicial (0) CEIP Inicial
3 

años
4 

años
5 

años

Primaria (1) Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º
CES y CETP Ciclo Básico 1º 2º 3º
CES   Bachillerato Diversificado 1º 2º 3º
CETP Bachillerato Tecnológico 1º 2º 3º

Formación Profesional Básica (post Primaria + de 15 años)

Técnico Nivel Medio
Formación Profesional Superior
Técnico Nivel Medio y Superior

DFPD Formación de Maestros y Profesores
Carreras de Grado y Posgrados (de duración variable)

ANEP

UDELAR

Medio (2 y 3)

Terciario (4)

Institución

 

CEIP = Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP); CETP = Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP); CES = Consejo de 

Educación Secundaria; CETP = Consejo de Educación Técnico Profesional; DFPD = Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente del CODICEN; UDELAR = Universidad de la República  

Fuente: www.anep.edu.uy 
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Cuadro 22. Matrícula por nivel, modalidad y sector institucional. Uruguay 

años 2002-2009.  

 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   
 Total 942,510 948,983 954,037 936,894 946,753 948,443 968,626 984,825  

 
Primera Infancia1 

38,096 30,345 35,413 28,069 34,429 34,429 47,928 61,112  
 Educación Inicial 106,223 103,619 105,215 105,571 106,636 106,878 109,654 111,891  
  Inicial Pública 86,906 85,628 84,612 83,546 81,833 81,176 82,649 83,854  
  Inicial Privada 19,317 17,991 20,603 22,025 24,803 25,702 27,005 28,037  
 Educación primaria 365,004 365,495 367,428 365,840 365,879 360,653 354,852 349,271  
  Primaria Pública 316,832 320,025 319,903 317,665 314,251 308,056 300,320 293,627  
   Común Pública 307,756 311,141 311,350 309,286 306,030 300,143 292,542 286,092  
   Especial Pública 9,076 8,884 8,553 8,379 8,221 7,913 7,778 7,535  
  Primaria Privada 48,172 45,470 47,525 48,175 51,628 52,597 54,532 55,644  
   Común Privada 46,070 43,702 44,218 45,491 47,498 48,436 49,956 50,773  
   Especial Privada 2,102 1,768 3,307 2,684 4,130 4,161 4,576 4,871  
 Educación Media 295,399 306,417 306,778 302,311 300,681 298,925 310,128 320,420  

 

 Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 

9º) 
1,498 1,771 1,869 1,797 1,818 1,784 2,028 1,991  

  General 269,205 276,600 271,730 265,255 261,768 255,297 262,305 268,073  
   Media Básica 146,588 147,146 144,374 140,743 142,350 142,420 151,798 155,409  
   Público  125,367 127,162 123,869 120,487 121,195 120,960 127,681 130,013  

 
  Privado2 

21,221 19,984 20,505 20,256 21,155 21,460 24,117 25,396  
   Media Superior 122,617 129,454 127,356 124,512 119,418 112,877 110,507 112,664  
   Público  108,589 115,157 112,669 108,459 103,938 97,136 94,506 96,319  

 
  Privado2 

14,028 14,297 14,687 16,053 15,480 15,741 16,001 16,345  
  Tecnológica 24,696 28,046 33,179 35,259 37,095 41,844 45,795 50,356  
   Ciclo Básico Tecnológico 14,578 15,263 15,493 15,591 15,860 16,163 17,676 19,615  

 

  Bach. Téc., Edu. Med. Tec. 

y Art. 
10,118 12,783 17,686 19,668 21,235 25,681 28,119 30,741  

 Educación Técnica 36,416 37,219 32,372 27,146 28,840 24,419 19,957 16,769  
  Nivel Básico Tecnológico 20,154 21,719 20,724 18,180 19,336 18,539 16,387 13,653  

 
 Nivel Superior 
Tecnológico 16,262 15,500 11,648 8,966 9,504 5,880 3,570 3,116  

 
Educación Terciaria no 
Universitaria 21,611 26,026 27,181 25,554 26,539 27,743 28,908 27,481  

  Pública 21,138 24,782 26,736 25,249 26,408 27,590 28,733 27,385  
   Formación Docente 16,610 19,298 20,968 20,435 21,175 21,992 22,108 20,391  
   CETP 2,564 3,514 3,671 4,024 3,961 3,896 4,650 4,964  

 
  Otras terciarias pública3 

1,964 1,970 2,097 790 1,272 1,702 1,975 2,030  
  Terciaria Privada 473 1,244 445 305 131 153 175 96  

 Educación 79,761 79,862 79,650 82,403 83,749 95,396 97,199 97,881  
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Universitaria5 

 
 Pública (UDELAR) 6 

70,156 70,156 70,156 70,156 70,156 81,123 81,123 81,123  
   Privada 9,605 9,706 9,494 12,247 13,593 14,273 16,076 16,758   

1. En el caso de CAIF se incluyen niños de 2 a 4, no los niños de 0 a 2 que asisten a los talleres de Estimulación Oportuna. 2. Los datos 

de secundaria privada corresponden a la educación secundaria habilitada, que se componen en su gran mayoría por liceos privados a 

los que se suma el Liceo Militar y el bachillerato de la Escuela Naval. 3. La baja significativa de matriculados en la categoría “Otras 

terciaria pública” en 2005, responde a que el ISEF no reportó información para dicho año y sí lo había hecho en 2004 (1.181 

matriculados). En 2006 en adelante se encuentra incluido en la información reportada por UDELAR porque pasó a formar parte de esta 

institución. 4. Algunas instituciones de educación terciaria no universitaria privada fueron reportadas en distintos niveles a lo largo de la 

serie o bien no reportaron en algunos de los años, lo que explica la irregularidad de la evolución de la matrícula en este nivel. 5. Los 

datos de terciaria universitaria pública y privada corresponden a carreras cortas y de grado (excluyen postgrados). 6. Los datos de 

UDELAR del 2000 a 2006 corresponde a la información del Censo 1999 de carreras de grado. El dato de 2007 en adelante corresponde 

al Censo 2007 (no incluyen carreras de postgrado).  

Fuente: Anuario Estadístico 2009 del Ministerio de Educación y Cultura 

En el cuadro 22 se presenta la información de la matrícula pública y privada en el 

conjunto del país en los distintos niveles de educación formal entre los años 2002 y 

2009 según el último Anuario Estadístico del MEC. Si bien, como se advierte en dicho 

anuario la comparación temporal de la matrícula tiene problemas debido a que la 

cobertura de la información en algunos años es parcial (particularmente en la 

educación técnica privada)45, es posible constatar algunos resultados muy generales 

que caracterizan la estructura y la evolución reciente de la matrícula de la educación 

formal. 

En el caso de la primera infancia, tal como se explica en el Anuario del MEC, si bien el 

fuerte crecimiento a partir de 2008 se explica por un cambio en el cómputo de la 

matrícula de los centros CAIF, aún controlando este hecho se advierte un crecimiento 

significativo en los últimos años. Un proceso que se observa desde 2003 tanto en 

educación inicial como primaria es la reducción de la matrícula pública y el aumento de 

la matrícula privada revirtiendo el proceso inverso que se observó durante la crisis 

económica. Sin embargo, en los últimos años ese “traspaso” de matrícula desde el 

sector público al privado ha perdido relevancia y, como se señala en MEC (2009), los 

dos factores que pautan la evolución de la matrícula fundamentalmente en primaria en 

los últimos años son: a) el demográfico que tiene que ver con el tamaño decreciente de 

las cohortes en edad de asistir y b) la significativa reducción en las tasas de repetición 

(no aprobación). 

                                                        

45 También debe tenerse en cuenta que la cifras no refieren a cantidad de personas, ya que una persona 
puede estar matriculada en más de un nivel o modalidad. 
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En materia de educación media, el aspecto destacable es el crecimiento de la educación 

tecnológica (la Educación Media Básica Tecnológica, los Bachilleratos Tecnológicos y la 

Educación Media Tecnológica) que está ganando terreno en materia de educación 

media en Uruguay. 

En relación a la educación universitaria una tendencia clara es el crecimiento de la 

oferta privada, no obstante lo cual la oferta universitaria sigue estando fuertemente 

concentrada en la UDELAR. 

El Cuadro 23 presenta la matrícula en los niveles Inicial, Primaria y Media desagregada 

entre Montevideo y el resto del país y por sector institucional. Se destaca el peso de la 

educación privada en Montevideo en estos tres niveles. En Montevideo en la educación 

inicial el 41% de la matrícula corresponde a instituciones privadas (frente al 16% en el 

resto del país), y en la educación Primaria y Media la oferta privada representa el 27% y 

23% respectivamente (y el 10% y 7% en el resto del país). 

En el Gráfico 20 se observa que el peso de la oferta educativa pública en Uruguay es 

creciente con el nivel educativo; en la educación inicial el 75% de los niños asiste a 

centros públicos mientras que en la educación universitaria el sector público representa 

el 87% de la matrícula.  

Cuadro 23. Matrícula en educación Inicial, Primaria y Media por región 

geográfica y sector institucional. Año 2009. 

    Educación Inicial Educación Primaria Educación Media 
  Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada 
 Total País 111,891 83,854 28,037 349,271 293,627 55,644 320,420 278,679 41,741 

 
distribución 
(%) 100 75 25 100 84 16 100 87 13 

 Montevideo 41,128 24,438 16,690 124,337 90,639 33,698 123,234 94,553 28,681 

 
distribución 
(%) 100 59 41 100 73 27 100 77 23 

 
Resto del 
País 70,763 59,416 11,347 224,934 202,988 21,946 197,186 184,126 13,060 

  
distribución 
(%) 100 84 16 100 90 10 100 93 7 

Fuente: Anuario estadístico 2009 del Ministerio de Educación y Cultura 
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Gráfico 20. Distribución de la matrícula según sector institucional por 

nivel educativo. Uruguay. Año 2009 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2009 del MEC 

Si tenemos en cuenta la distribución de la matrícula entre Montevideo y el resto del 

país (Gráfico 21) se observa que Montevideo tiene un peso creciente a medida que 

aumenta el nivel educativo, destacándose la casi total concentración de la matrícula 

universitaria en la capital. El creciente peso de la matrícula de Montevideo a mayor el 

nivel educativo se explica por el menor abandono en esta región fundamentalmente en 

el ciclo superior de la educación media. En el caso de la educación universitaria se 

agrega un factor fundamental que es la casi total concentración de la oferta educativa 

(pública y privada) en la capital del país. 

Gráfico 21. Distribución de la matrícula según sector región por nivel 

educativo. Uruguay. Año 2009 
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Fuente: Anuario Estadístico 2009 del MEC 

Veamos a continuación algunos indicadores de fracaso escolar. En el caso de la 

educación Primaria el Departamento de Investigación y Estadística Educativa de la 

ANEP elabora el Monitor Educativo que sistematiza información administrativa sobre 

la educación primaria pública. En Cuadro 24 presenta varios indicadores para el año 

2008, algunos de los cuales se relacionan con el fracaso escolar. En las escuelas 

urbanas de Montevideo el porcentaje de repetición en dicho año fue del 8,2%, 2 puntos 

mayor al promedio nacional. Si se observa la repetición en el primer año de educación 

primaria, el grado que históricamente presenta mayor tasa de repetición46, esta 

asciende a 17,3% en Montevideo y a 13,8% en el total nacional. El porcentaje de 

alumnos con asistencia insuficiente (véase nota al pie del Cuadro 3.15) también es 

mayor en Montevideo, tanto en el conjunto de ciclo de primaria como en el primer año 

(9,4% y 14,6% frente a 6,6% y 10,3% en el total nacional). Algo similar sucede con el 

abandono intermitente, aunque los porcentajes son muy menores (inferiores al 2%). 

Al interior de Montevideo es posible disponer de estos indicadores por Inspección 

Departamental (división administrativa de la ANEP de referencia geográfica). En el 

caso de la repetición, por ejemplo, se observa que las escuelas de la Inspección Oeste 

tienen peores resultados que las de las Inspecciones Este y Centro. En 2008 la tasa de 

repetición en 1º fue del 18,5% en las escuelas de la región Oeste, 17,8% en la región Este 

y 16,7% en la región Centro. 

Un aspecto destacable en la evolución de los últimos años ha sido la disminución de la 

repetición. El Gráfico 22 da cuenta del constate descenso de la misma tanto en 

Montevideo como en el Interior. Entre 2002 y 2008 la tasa de repetición de 1º a 6º 

cayó 4 puntos porcentuales en ambas regiones. 

 

 

 

 

                                                        

46 La repetición en primaria es decreciente con el grado pero en 1º son especialmente elevadas. Durante 
muchos años se situó en el entorno del 20%, mientras que en 2º grado es aproximadamente la mitad. 
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Cuadro 24. Indicadores de la Educación Primaria Pública. Montevideo y 

Total Nacional. Año 2008 (%) 

      Montevideo 
Total 
Nacional 

 Escuelas   252 2,062  
 Matrícula (diciembre)  89,170 291,670  
 Tamaño medio de los 

grupos  
(escuelas urbanas) 

1er. año 25.7 25.3  

 1º a 6º año 26.5 26.2  
 % de Repetición 1er. año 17.3 13.8  
   1º a 6º 8.2 6.2  
 % de Asistencia Insuficiente 1er. año 14.6 10.3  
  1º a 6º 9.4 6.6  

 
% de Abandono 
Intermitente 1er. año 1.8 1.4  

   1º a 6º 1.4 1.1  
 % de Docentes con menos 

de:  
5 años en la docencia 17.1 20.3  

  3 años en la escuela 48.6 49.0   

Matrícula: es el número de inscriptos en la escuela al final del año lectivo. Tamaño medio de los grupos: es el promedio de niños por 

grupo, calculado a partir de la matrícula al inicio del año. Repetición: Es el porcentaje de alumnos repetidores, calculado sobre la 

matrícula final. Asistencia insuficiente: Es el porcentaje de alumnos que asistieron más de 70 días, pero menos de 140 en el año, 

calculado sobre la matrícula final. Abandono Intermitente: Es el porcentaje de alumnos que asistieron hasta 70 días en el año, calculado 

sobre la matrícula final. 

Fuente: ANEP-Monitor Educativo de Primaria 

Gráfico 22. Tasa de repetición de 1º a 6º según región. Años 2002 a 2008 
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Fuente: ANEP-Monitor Educativo de Primaria 

Finalmente en lo que respecta a la educación primaria, vale señalar la importante 

brecha en los resultados educativos de las escuelas uruguayas clasificadas según su 

Contexto Sociocultural. La clasificación de Contexto Sociocultural es realizada por la 
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ANEP en base a la información sobre los alumnos que asisten a las escuelas en 

dimensiones tales como el clima educativo (educación de la madre) y el equipamiento 

(disponibilidad de determinados bienes materiales) del hogar47. Las escuelas se 

clasifican en 5 categorías: 1) Contexto Muy Favorable, 2) Contexto Favorable, 3) 

Contexto Medio, 4) Contexto Desfavorable y 5) Contexto Muy Desfavorable. El Gráfico 

3.21 muestra la enorme diferencia en cuanto a la incidencia del fracaso escolar entre 

escuelas de contextos favorables y escuelas de contextos desfavorables. Esta importante 

desigualdad entre los contextos socioculturales también se verifica en los resultados de 

las pruebas nacionales de aprendizaje. También, aunque no en primaria sino en los 

alumnos de 15 años que asisten a la educación media, Uruguay se destaca por la 

importante dispersión que muestran sus alumnos en las pruebas PISA48.  

Aunque en términos de repetición desde 2002 se observa una reducción de la brecha 

entre los contextos socioculturales, la importante diferencia que aún persiste es sin 

dudas uno de los desafíos más importantes que tiene nuestro sistema educativo. Entre 

las políticas más importantes tendientes a reducir estas desigualdades se encuentran 

las Escuelas de Tiempo Completo, y entre las más recientes el programa Maestros 

Comunitarios y el Plan CEIBAL. 

Gráfico 23. Tasa de repetición de 1º a 6º según Contexto Sociocultural de la 

Escuela (Escuelas urbanas). Años 2002 a 2008 
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Fuente: ANEP-Monitor Educativo de Primaria 
                                                        

47 En general los indicadores y los resultados de las pruebas de aprendizajes se reportan por separado para 
las distintas categorías de escuela, de manera de poder relativizar los logros de una escuela al contexto 
sociocultural de la misma. 
48 Uruguay participó en las últimas tres ediciones de las pruebas PISA (2003, 2006 y 2009). En la 
comparación con los países latinoamericanos participantes, Uruguay obtiene los mejores puntajes medios 
(salvo con Chile en algunas de las competencias evaluadas y según el año) pero presenta una mayor 
dispersión entre sus alumnos respecto a los otros países. 
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En relación a la educación Media, la sistematización y publicación de la información 

administrativa no es tan importante como en Primaria. Recientemente se creó el 

Monitor de Liceos que irá incorporando información en distintas fases y que 

actualmente sólo ofrece resultados de promoción en el Ciclo Básico de los liceos 

públicos. 

En el año 2009 la tasa de promoción en el primer año del Ciclo Básico fue del 57% en 

Montevideo, y casi 10 puntos mayor que en el promedio nacional. En el segundo año de 

Ciclo Básico la promoción fue del 63% y en el tercer año del 61%. En el conjunto del 

Ciclo Básico público en Montevideo el 60% de los estudiantes promovieron en el año 

2009 (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Porcentaje de Promovidos en los Liceos públicos diurnos según 

grado del Ciclo Básico de enseñanza Media. Montevideo y Total Nacional. 

Año 2009 (%) 

    1º 2º 3º Total Ciclo Básico   
 Montevideo 57 63 61 60  

  
Total 
Nacional 66 71 69 68   

Fuente: ANEP-Monitor de Liceos 

Además de las bajas tasas de promoción en la educación media, este nivel educativo 

presenta una baja asistencia (mayor abandono). Para analizar las tasas de asistencia, la 

ECH es una buena fuente de información. El Gráfico 24 presenta dichas estimaciones 

para el año 2009, en particular el porcentaje de personas que asisten a un 

establecimiento educativo en cada edad según la región geográfica. Entre los 5 y 12 

años la educación en Uruguay se encuentra universalizada, la tasa de asistencia es 

prácticamente 100%. En 4 años, si bien se ha expandido la cobertura en los últimos 

años, la tasa de asistencia es del 87%. En 3 años la cobertura no llega al 40%. Por otro 

lado, el gráfico muestra que el abandono escolar en Uruguay es un fenómeno que afecta 

a la educación media. A los 16 años, por ejemplo, sólo asiste a un centro educativo el 

82% de los jóvenes que residen en el Área Metropolitana. La Encuesta Nacional de 

Adolescencia y Juventud realizada en el año 2008, indica que algo más del 50% de los 

jóvenes ente 20 y 29 años no culminó sus estudios secundarios.  
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Gráfico 24. Tasa de Asistencia a la Educación por edades simples según 

región geográfica. Año 2009. 
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Fuente: estimaciones propias en base a la ECH 2009 

Por lo tanto el nivel medio de educación es donde se manifiestan los principales 

problemas de retención del sistema educativo uruguayo. Uruguay que se encuentra 

entre los países con menor analfabetismo (véase Gráfico 25) fruto de una temprana 

universalización de la educación primaria49, lo que también se manifiesta en una menor 

proporción de población con primaria incompleta en la comparación con los restantes 

países de América Latina. En cambio a mediados de esta década se situaba en décimo 

lugar (después de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá, 

Paraguay y Perú) en cuanto a la población de 20 a 59 años con más de 13 años de 

educación (Kaztman y Rodríguez, 2006). 

 

 

 

 

                                                        

49 La educación básica es obligatoria en todo el país desde 1877 y la oferta pública se expandió 
tempranamente en todo el territorio nacional. A mediados del siglo XX la cobertura de la enseñanza 
primaria destacaba el sistema escolar uruguayo en el concierto latinoamericano, junto a un país que vivía 
una expansión económica y un crecimiento de las clases medias que comenzaron a percibir la escuela 
como un medio de ascenso social. 
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Gráfico 25. Tasa de Analfabetismo en Uruguay y algunos países de la 

región. Año 2009 (%) 
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Fuente: Anuario Estadístico 2009 del MEC 

El Gráfico 26 muestra las tasas netas de matriculación en primaria y en educación 

media en Uruguay y algunos países de la región. Uruguay es el país con mayor 

cobertura neta en primaria entre los cinco países seleccionados, prácticamente del 

100%. Sin embargo en la educación media presenta una tasa neta de matriculación 

cercana al 70% y muy inferior a la de Argentina, Chile y Brasil. Un análisis más afinado 

de la educación media en Uruguay revela un importante rezago en el ciclo inicial 

(educación media básica) y una baja capacidad de reclutamiento en el ciclo superior (la 

tasa de matriculación bruta –que incluye a los niños con extraedad que asisten a cada 

nivel- es superior al 100% en la educación media básica e inferior al 70% en la 

educación media superior).  

Gráfico 26. Tasas de matriculación neta en enseñanza primaria y 

secundaria en Uruguay y algunos países de la región. Año 2009 (%) 
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Fuente: Anuario Estadístico 2009 del MEC 

Vemos a continuación los logros educativos de la población. Para ello en el Cuadro 26 

se presenta información del porcentaje de población de 25 y más años según el máximo 

nivel alcanzado en base a la información de la ECH. El porcentaje de población total 

con primaria incompleta es del 13%, y ese porcentaje es significativamente más 

pequeño en los grupos más jóvenes, por ejemplo es sólo del 3.5% entre los jóvenes de 

25 a 29 años. Por otra parte el porcentaje de población de 25 y más años que completó 

se ciclo superior de educación media o alcanzó el nivel terciario es sólo el 27% y, 

exceptuando los mayores de 60 años esto no es muy distinto entre las cohortes, lo que 

muestra un estancamiento en los logros educativos en términos de completar la 

educación media. 

Cuadro 26. Distribución de la población según máximo nivel educativo 

alcanzado por grupo de edad. Uruguay. 2009 

  Total 

25 a 
29 

años 

30 a 
39 

años 

40 a 
49 

años 

50 a 
59 

años 

60 a 
69 

años 
70 y 
más  

 Total 100 100 100 100 100 100 100  
 Sin instrucción 1.7 0.3 0.4 0.5 1.0 2.2 5.8  
 Primaria incompleta 12.8 3.5 4.4 6.1 11.8 21.5 30.7  
 Primaria completa 25.6 17.0 20.0 24.3 26.2 30.0 34.9  
 Hasta primaria completa 40.1 20.8 24.8 30.9 39.0 53.8 71.4  
 Ciclo básico incompleto 10.2 13.5 12.3 12.0 10.2 8.4 5.2  
 Ciclo básico completo 10.6 12.0 12.9 12.6 11.0 8.9 5.8  
 Ciclo Superior de Secundaria incompleto 9.7 12.7 12.7 10.3 9.8 8.3 4.7  
 Ciclo Superior de Secundaria completo 6.4 6.3 6.7 7.3 8.0 5.6 4.1  

 
Bachillerato Tecnol. y Cursos Superiores 
incompleto 2.0 4.0 3.7 2.5 1.3 0.7 0.2  

 
Bachillerato Tecnol. y Cursos Superiores 
completo 5.1 6.1 7.6 6.9 5.2 2.8 1.1  

 Terciaria incompleta 6.2 16.4 8.3 5.9 4.8 3.3 2.2  
  Terciaria completa 9.4 8.2 11.0 11.6 10.7 8.2 5.2   

Fuente: Anuario Estadístico 2009 del MEC en base a la ECH 

Educación no formal 

En materia de educación no formal los principales componentes identificados son los 

siguientes: el Programa Nacional de Educación y Trabajo de los Centros Educativos de 

Capacitación y Producción del MEC50 (CECAP), las estrategias educativas de 

capacitación laboral y profesional del Consejo de Educación Técnica Profesional, los 
                                                        

50 Estos centros tienen como objetivo la formación para el trabajo para jóvenes excluidos del sistema 
educativo formal. Los CECAP pertenecen al MEC quién actúan en coordinación con la ANEP, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Intendencias Departamentales. 
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cursos de alfabetización de adultos de ANEP, los cursos del Consejo de Capacitación 

Profesional (COCAP), los cursos de la Escuela Nacional de Administración Pública 

(ONSC), la oferta no terciaria de instituciones universitarias y las acciones del Instituto 

Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

Programa Nacional de Educación y Trabajo de los CECAP (MEC, ANEP / CES, 

MTSS, Intendencias, UTU). Es un programa del MEC que se ejecuta en acuerdo con los 

gobiernos locales y ofrece una propuesta educativa dirigida a jóvenes de 15 a 20 años 

que por diferentes motivos se han alejado del sistema educativo formal y no trabajan. 

El objetivo general del programa es brindar una educación integral, favoreciendo la 

inclusión social y participación ciudadana, la reinserción en el sistema educativo formal 

y la formación para la integración al mundo del trabajo con mejores posibilidades. En 

los CECAP de Montevideo se encontraban matriculados 386 jóvenes en 2009 (55% 

mujeres) lo que representaba el 30% de los matriculados en los CECAP de todo el país 

(Anuario Estadístico 2009 del MEC). 

Capacitación laboral y profesional del Consejo de Educación Técnico 

Profesional de la ANEP. Este cuenta con el Sistema de Formación Profesional de 

Base dirigida a la inclusión de jóvenes y adultos que no asistieron o abandonaron la 

educación media básica. En 2009 6.820 jóvenes y adultos se encontraban matriculados 

en Montevideo (9949 en el resto del país), 5360 en cursos de nivel básico y 1460 en 

cursos de nivel superior. 

Programa Nacional de Jóvenes y Adultos. Es un programa de la ANEP enfocado 

a la alfabetización de adultos que supone un régimen de acreditación de niveles 

educativos y está compuesto por cursos de alfabetización y talleres. En 2009 el 

programa tenía 5819 alumnos matriculados en Montevideo (2450 en el interior) 53% 

de los cuales eran mujeres. 

Consejo de Capacitación Profesional (COPAC). El COCAP es una persona 

jurídica de derecho público no estatal cuyo objetivo es la ejecución de políticas de 

formación y capacitación en diversos sectores productivos. Estas políticas se han 

desarrollado en su gran mayoría en el área industrial, y en menor medida en las áreas 

agrícola y de servicios. El COPAC ha desarrollado cursos mayoritariamente en el área 

industrial dirigidos a la capacitación para la inserción laboral o perfeccionamiento 

técnico específico. Según datos del Anuario Estadístico de 2009 del MEC en año 2009 

unas 730 personas se matricularon en estos cursos en todo el país, en su gran mayoría 

hombres. 
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Cursos de la Escuela Nacional de Administración Pública. Esta Institución 

tiene como misión “promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de los 

trabajadores del Estado”. En 2009 esta Escuela realizó 302 cursos en los que 

participaron unos 4 mil funcionarios públicos de todo el país. 

Oferta no terciaria en instituciones universitarias. Las universidades e 

institutos universitarios privados cuentan con una oferta de formación técnico-

vocacional orientada al mercado de trabajo. La información sobre la cobertura de esta 

formación no es completa, según se indica en el Anuario Estadístico de 2009 del MEC, 

donde además se trata de una formación crecientemente demandada por jóvenes y 

adultos y dirigida a la calificación y actualización técnica o tecnológica de cara al 

mercado de trabajo. Se indica que al menos 4700 alumnos se encontraban 

matriculados en 2009, fundamentalmente en la Universidad ORT. Se trata de cursos 

demandados principalmente por hombres. 

Por último cabe mencionar al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP)51 creado en 2008 como Persona Pública no Estatal, de carácter tripartito 

(gobierno, trabajadores y empresarios). Posee como principal cometido ejecutar 

políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo. El INEFOP tiene 

programas propios (como el Programa de Capacitación de trabajadores en Seguro de 

Paro) y también actúa en coordinación con otros organismos. Por ejemplo, actualmente 

ofrece becas para desocupados, jóvenes en busca de empleo, trabajadores en seguro de 

desempleo o en actividad, o pequeños empresarios para que puedan participar de las 

propuestas de ANEP y otros organismos, como el programa Uruguay Estudia. 

 

 

 

 

                                                        

51 Tiene su origen en la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) organismo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de integración tripartita creado en 1992 con el objetivo diseñar programas de 
capacitación para trabajadores en el Seguro de Paro, estudiar el impacto de la incorporación de las nuevas 
tecnologías y de políticas de integración en el mercado laboral, colaborar con la Dirección Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo en la elaboración de políticas de desarrollo local y la administración del 
Fondo de Reconversión Laboral (FRL). 
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4. Aspectos Institucionales 

4.1.  Sistema de Innovación 

Situación de partida 

A nivel Departamental 

Si analizamos la página web52 de la Intendencia de Montevideo no aparece ningún ítem 

que refiera específicamente a los temas de I+D+i. Si profundizamos en el 

organigrama53 vamos a encontrar menciones varias a Desarrollo (social, ambiental, 

económico y tecnológico) de forma clara aunque no refiriendo a desarrollo tecnológico.  

Sin embargo no hay referencias a Innovación o a Investigación que quedan más 

restringidas a actividades específicas como pueden ser los Proyectos, o la adquisición 

de equipamiento y software para digitalizar y desconcentrar trámites y agilitar algunos 

procesos clave en la gestión. 

La investigación se da fundamentalmente cuando la Intendencia establece convenios 

para la ejecución de proyectos con ONGs o entidades educativas públicas como puede 

ser la Universidad de la República – UdelaR. Hasta hace pocos años, la investigación 

quedaba reservada a la Universidad y a empresas con inserción internacional y por 

ende, con capacidad de solventar la misma. 

Es importante aclarar que algunas áreas donde la investigación se hace imprescindible 

para avanzar en el conocimiento, la Intendencia no tiene competencias, ejemplo de ello 

son la salud, la seguridad y la educación que son atendidos por los respectivos 

Ministerios que planifican y ejecutan la política desde el nivel central. 

Existen hoy igualmente instrumentos para atender temas como los mencionados 

anteriormente donde el Gobierno del Departamento tiene presencia: 1) las Mesas 

Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana54; 2) el Comité Departamental de 

Emergencia55 que preside y coordina la Intendenta de Montevideo junto a los jefes de 

                                                        

52 http://www.montevideo.gub.uy/ 
53 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/transparencia/organigrama 
54 http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/07/2007071208.htm 
55 
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/PlanDepartamental_de_Emergencia_Version
_II.pdf 
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Policía, Bomberos, Ministerios de Salud Pública, Defensa Nacional y Desarrollo Social y 

servicios descentralizados.  

A nivel Nacional56 

El Gobierno Nacional creó a partir del artículo 256 de la Ley 17.930 del 19 de 

diciembre de 2005 el Gabinete Ministerial de la Innovación57 integrado por el 

Ministro de Agricultura y Pesca (MGAP); el Ministro de Industria, Energía y Minería 

(MIEM); el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); el Ministro de 

Economía y Finanzas (MEF) y el Ministro de Educación y Cultura (MEC), quien lo 

preside.  

En el año 2006 por Ley Nº 18.084 de fecha 28 de diciembre se crea la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación – ANII58. 

En el año 2007 se dejó operativa la ANII que es responsable por la promoción de la 

política pública de innovación59 a nivel Nacional. 

Con fecha 25 de febrero de 2010 se aprueba por Decreto Nº 82/010 el Plan 

Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - PENCTI60. 

Si se Observa el Plan Operativo61 de la ANII 2010 se puede ver el amplio espectro de 

aplicación de fondos a I+D+i y los variados Instrumentos62 que utiliza para asegurar el 

proceso emprendido hace apenas 5 años. En 2010 se prevé una ejecución total de 

544.418.000 pesos (aprox. USD 27.220.900) que se componen de la ejecución de 

fondos comprometidos en el período 2008-2009 y de la ejecución de lo que será 

comprometido en actividades correspondientes al 2010. 

En el año 2006 el gasto en actividades de I+D correspondió a un 0.36% del PBI, en el 

2007 fue de un 0.44% y en el 2008 alcanzó un 0.64%.63 De lo anterior se desprende que 

la inversión pública en esta área durante el período de gobierno 2005 - 2010 

prácticamente se ha triplicado. Para el año 2006 el 40% provenía del Estado, en el 

                                                        

56 http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/trabajos_rectorado/doc_tr26.pdf 
57 http://www.anii.org.uy/imagenes/decreto_creacion_gmi.pdf 
58 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18084&Anchor= 
59 http://www.anii.org.uy/imagenes/innova-uy_politicas_publicas_cti_22dejun07.pdf 
60 ftp://ftp.dicyt.gub.uy/pencti_decreto.pdf 
61 http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/POA_ANII_2010.pdf 
62 http://www.anii.org.uy/web/mapa_de_instrumentos 
63 http://bd.ricyt.org/explorer.php/query/submit?country[]=UY&syear=1990&eyear=2008&excel=on 
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2008 pasa a un 60%, bajando la inversión del sector privado de un 33% a un 25% 

durante esos años, y también la de la educación superior, que pasa de de un 27% en 

2006 a un 13% en 2008. La inversión del Gobierno en I+ D crece en forma sostenida en 

2006 – 2007 y 2008 del 40% al 43% entre 2006 y 2007 y al 60% en 2008.  

A continuación se presentan las inversiones en Ciencia y Tecnología a Nivel Nacional, 

donde la UDELAR e INIA son los que más invierten, seguidos por LATU, Empresas 

Públicas y ANII. 

Cuadro 27. Inversión pública en Ciencia y Tecnología según institución (en 
miles de dólares corrientes). Años 2005 a 200864 

Institución 2005 2006 2007 2008 
ANII 0 0 0 5.481 
DICyT (MEC) 2.857 5.807 7.621 2.242 
INIA  14.655 17.859 22.427 24.443 
UDELAR 14.724 18.587 22.171 26.382 
PEDECIBA 466 417 835 1.024 
IIBCE 601 759 1.658 1.736 
INSTITUTO PASTEUR 0 0 1.460 1.597 
LATU 1.782 2.049 7.966 7.379 
Otros agropecuarios 66 33 2.018 2.278 
Presidencia y otros Ministerios 157 79 527 941 
Empresas Públicas 319 515 6.403 7.151 
Otras Donaciones 132 163 1.325 1.407 
TOTAL 35.758 46.268 74.411 82.061 

 

Clasificación de tipos de innovación según  
Agencia Nacional de Investigación e Innovación65 

1. INNOVACIÓN EN PRODUCTO:  
Se considera Innovación en Producto a la introducción al mercado de un producto 
(bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos 
previstos difieren significativamente de los existentes a nivel nacional) o 
significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño ha sido 
perfeccionado o mejorado en gran medida). 
 
2. INNOVACIÓN EN PROCESOS: 
Se considera Innovación en Procesos a la adopción de métodos de producción nuevos o 
significativamente mejorados. Puede tener por objetivo producir o entregar productos 
(bienes o servicios) tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni 
entregarse utilizando métodos de producción convencionales, o bien aumentar 
significativamente la eficiencia de producción o entrega de productos existentes.  
 
 
                                                        

64 http://www.fia.com.uy/materiales/ponencias/15-
presentacion_de_bases_del_plan_etrategico_nacional_de_ciencia,_tecnologia_e_innovacion-enrique_rubio.pdf 
65 http://www.anii.org.uy/imagenes/CLASIFICACION_DE_TIPOS_DE_INNOVACION.pdf 
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3. INNOVACIÓN EN ORGANIZACIÓN: 
Se considera Innovación en Organización a la introducción de cambios en las formas de 
organización y gestión del establecimiento o local, cambios en la organización y 
administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas 
modificadas significativamente, o implementación de orientaciones estratégicas nuevas 
o sustancialmente modificadas. 
 
4. INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN: 
Se considera Innovación en Comercialización a la introducción de métodos para la 
comercialización de productos nuevos (bienes o servicios), de nuevos métodos de 
entrega de productos preexistentes, o de cambios en el empaque y/o embalaje de 
dichos productos. 

Fuente: ANNI 

Resumiendo: “La inflexión se traduce a partir de 2005 con en el diseño de una nueva 

institucionalidad, con la creación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación 

(ANII), en la elaboración del primer plan nacional en CTI, y en el aumento significativo 

del gasto público en el sector, en el entendido de que no hay desarrollo sin 

innovación”.66 

En Uruguay la inversión en I+D, si bien se ha incrementado, aún es escasa —0,8 % del 

PIB en 2008—; proviene mayoritariamente del sector público, particularmente de la 

Universidad de la República, en donde se concentran más del 70 % de los 

investigadores y aproximadamente una tercera parte del gasto. La inversión pública en 

ciencia y tecnología pasó de unos 35 millones de dólares en el año 2005, a más de 100 

millones en 2008, sin contar las inversiones del Plan Ceibal. Existe un marcado 

desequilibrio en la distribución del gasto en I+D, con muy baja participación del sector 

privado: solo el 8% de las empresas uruguayas son innovadoras en sentido estricto y un 

22 % lo son en sentido amplio.67 

Marco conceptual 

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + innovación = I+D+i 

Es preciso aclarar desde ahora que el esfuerzo mayor se pondrá en conceptualizar qué 

entendemos por Innovación en el marco del diseño, ejecución y evaluación de políticas 

públicas en la materia. 

                                                        

66 http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2010/10/Innovaci%C3%B3n-y-desarrollo.-Desaf%C3%ADos-
pendientes-para-Uruguay.pdf 
67 Ver: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35166756 
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Cuando hablamos de innovación lo hacemos desde múltiples dimensiones: 

innovación tecnológica a partir de la investigación aplicada a problemáticas específicas, 

innovación social para la organización de las unidades productivas y la articulación de 

actores, innovación en productos y servicios con destino a mercados globales, 

innovación en la gestión ya sea referida a procesos o modalidades de gestión. 

Para centrar el estudio el énfasis se hará en nuevas herramientas aplicadas a escala 

territorial y al desarrollo productivo: conglomerados productivos, incubadoras y 

parques industriales o tecnológicos, centros de desarrollo local, programas y/o 

unidades alimentarias, en el marco de procesos de planificación estratégica.  

Las anteriormente presentadas son buena parte de las iniciativas del Gobierno 

Departamental articulando con otros actores del territorio, lo que le ha permitido 

superar los ámbitos y formas tradicionales de gestión, introduciendo innovaciones en la 

dimensión socio – económica y cultural. 

Si bien las políticas de estímulo a la innovación surgieron hace al menos dos décadas y 

se establecieron entre las políticas industriales y las políticas de ciencia y tecnología, 

que en Uruguay quedaron asociadas a la educación superior y más específicamente a la 

UDELAR68; al Ministerio de Educación y Cultura a través de la DICyT69, o a la empresa 

privada con capacidad de invertir en innovación. También vale reconocer que los 

procesos de participación ciudadana, descentralización, planificación estratégica, 

inclusión del área metropolitana como espacio innovador -en sus diversos ciclos desde 

la década de los 90 a la fecha- tienen para Montevideo y para el país incluso, un fuerte 

componente de innovación socio – política con impactos culturales, organizacionales y 

económicos. 

Innovación es un término polisémico y con fuerte dependencia de los contextos 

sociales, políticos y económicos concretos a los que se refiera. Cuando hablamos de 

innovación todos pensamos que estamos hablando de lo mismo, aunque en realidad 

puede suceder que nos estemos refiriendo a cosas diferentes lo que no resulta 

apropiado para fijar políticas necesariamente focalizadas es por ello que apelamos a 

darle un sentido más restringido: “La innovación, en términos más específicos, 

entraña el propósito de mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto tipo. El proceso de 

innovación consiste así en una serie de actividades no solamente científicas y 
                                                        

68http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/71 
69 http://www.mec.gub.uy/dicyt 
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tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, 

en potencia, transforman las fases productiva y comercial de las empresas. La 

innovación en suma es la introducción de nuevas combinaciones de los factores 

productivos. Se trata de una ruptura intencional del equilibrio productivo, en función 

de nuevas técnicas que permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor 

situación de competencia”.70 

Montevideo cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial –POT- a partir de 

1996 y su aprobación y puesta en práctica a partir de 1998. Desde 2005 la Intendencia 

de Montevideo ha comenzado a darle un nuevo impulso y jerarquía a la planificación 

estratégica a través de diversas decisiones, entre ellas, la creación de la División 

Planificación Estratégica en la órbita del Departamento de Planificación y a la fecha se 

encuentra en la explicitación de las Bases para el Plan Estratégico de 

Montevideo. 

“La posible incorporación, en el futuro, de un Plan Estratégico de Innovación —en 

todas sus variantes, incluidas las Redes de Centros Tecnológicos— constituye un 

ejemplo de la posibilidad de desarrollar estrategias sectoriales, con visión territorial, en 

forma simultánea al Plan Estratégico de Montevideo”.71 

A partir de la revisión y análisis de diversos insumos documentales realizado por el 

Equipo Técnico Multidisciplinario de la División Planificación Estratégica y presentado 

en 2010, a los efectos de seleccionar aquellos asuntos relacionados con las principales 

dimensiones del desarrollo, las de mayor impacto en la evolución de la sociedad y el 

territorio departamental al 2030, se destacan 7 grandes temas, uno de ellos es: 

La innovación y creación de conocimiento: investigación, desarrollo 

tecnológico y capital humano.72 

“La innovación no asegura, por sí sola, una distribución equitativa de sus beneficios. Es 

responsabilidad del Estado vincular los mundos de la educación, el trabajo y la cultura, 

prestando particular atención a la acumulación de aprendizajes. La inequidad en la 

distribución del ingreso afecta la formación de capital humano. En este sentido, se 

considera que el Estado debe garantizar la construcción de capacidades para innovar en 

lo tecnológico y en lo institucional como en el sistema educativo con líneas de trabajo 

                                                        

70 http://www.revistacts.net/files/Volumen%205%20-%20n%C3%BAmero%2013/Albornoz.pdf 
71 http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/bases_para_el_plan_estrategico_de_montevideo.pdf 
72 Idem 
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orientadas a despertar el espíritu investigador e innovador. El sector educativo deberá 

responder a la velocidad que los cambios tecnológicos requieren y promover una 

formación académica más flexible, vinculada con el mundo del trabajo y de la 

producción”73 

Desafíos 

El mismo documento refiriéndose al Montevideo 2030 establece que “Los planes 

territoriales y los planes sectoriales resultan insuficientes: el espacio metropolitano es 

el espacio estratégico por excelencia, entendido como el espacio económico, el de la 

integración social y cultural, el del intercambio y las oportunidades. Esta complejidad 

demanda la puesta en marcha de un proceso de conjunción de voluntades hacia un 

proyecto global de desarrollo del espacio metropolitano y hacia la implementación de 

actuaciones estratégicas de carácter infraestructural, capaces de promover 

transformaciones. La Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible, aprobada el 22 de mayo de 2008, generó instrumentos de 

planificación, ordenamiento y gestión innovadores, entre los cuales se cuentan 

aquellos que constituyeron una oportunidad para encaminar un proceso de 

construcción colectiva de las Estrategias Regionales Metropolitanas, con un enfoque 

integral y sistémico”74 

Propone además una síntesis en la que presenta los aspectos críticos en materia de 

innovación para el departamento, avanza en el análisis de perspectivas e indica las 

líneas clave de actuación para los próximos años que se transcriben a continuación: 

FACTORES ASPECTOS 

CRÍTICOS 

PERSPECTIVAS CLAVE LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 

 
 

Organizaci
ón 

y gestión 
empresari

al 
 

Conservadurism
o empresarial. 
Escasa 
incorporación de 
la innovación 
tecnológica por 
parte de 
empresas 
nacionales. 

Desarrollo 
acelerado de 
empresas 
innovadoras y 
creciente sinergia 
entre ellas. 
Desarrollo 
importante de 
EPIC (Empresas 
Pequeñas 
Intensivas en 
Conocimiento). 

Facilitar la creación de estructuras 
que promuevan la innovación 
tecnológica (facilitar la creación de 
Parques Científico-Tecnológicos y 
el acceso de las EPIC a estos 
centros, entre otros). 
Potenciar y aprovechar productos 
innovadores generados por la 
Intendencia de Montevideo. 

 
 

 
Necesidad de 

Se mantendrá la 
tendencia de 

Anticipar la demanda de 
infraestructura, previendo los 

                                                        

73 Idem 
74 Idem 
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Infraestru
c-tura y 

servicios 
 

mayor cobertura 
de las 
infraestructuras 
de 
telecomunicacio-
nes (fibra 
óptica). Falta de 
aprovechamient
o 
de la 
infraestructura 
existente. 

concentración de 
actividades 
relacionadas con la 
innovación y el 
conocimiento en 
áreas con buena 
conectividad 
con el aeropuerto, 
que posean buenas 
telecomunicacione
s, 
con buen servicio 
de transporte y en 
un entorno de 
calidad urbana o 
paisajística 

recursos necesarios (conectividad 
física y digital). 
Planificar a mediano y largo plazo: 
Intendencia/Organismos del 
Estado/Privados (Planes 
Departamentales de Conectividad, 
de Infraestructuras, entre otros). 
Optimizar el uso del espacio 
público (reunir conducción de 
servicios por único ducto, 
reutilización de cañería en 
desuso). Facilitar el transporte 
entre el aeropuerto y los ejes o 
distritos de la innovación. 

 
 
 
 

Inversión, 

financiació

n y 

promoción 
 

 
 
Falta de capital 
de riesgo para 
promover EPIC. 
Poca inversión 
en innovación 
tecnológica en 
relación a la 
inversión en 
ciencia. 
Situación 
desventajosa 
de empresas 
nacionales en el 
tema patentes, 
en relación al 
marco legal 
internacional. 

 
 
 
De no producirse a 
corto plazo 
cambios respecto a 
las fuentes de 
financiación, 
puede retrasarse 
el crecimiento de 
estas actividades y 
perder la 
oportunidad de 
alcanzar un buen 
posicionamiento 
en el mercado 
internacional. 

Promover mecanismos de 
financiación para empresas 
innovadoras (creación de 
sociedad de fondos públicos 
Estado/Intendencia con 
participación en las ganancias, así 
como sociedades de fondos 
privados). 
Incrementar la inversión en 
tecnología. 
Aumentar los programas para 
nuevas empresas (capital semilla, 
p. ej., a nivel privado, Programa 
Prosperitas). 
Como elemento dinamizador, por 
parte del Estado o Intendencia, 
promover a las empresas 
nacionales que emplean nuevas 
tecnologías a través de sus 
compras. 
Incentivar desde el punto de vista 
tributario a empresas 
innovadoras. 
Modificar normas sobre la 
propiedad intelectual y rever los 
tratados internacionales para 
extender los beneficios de la 
innovación hacia la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
culturales 
y capital 
humano 

 

Insuficiente 
vinculación 
entre 
academia/sector 
público/sector 
privado. 
Bajo nivel de 
matriculación 
en la enseñanza 
media. 
Incipiente forma 
de trabajo en 
redes. 
Insuficiente 
promoción de 
capacidades 
creativas 

Incremento del 
capital humano 
formado en las 
nuevas tecnologías 
de las TIC (los 
niños del Plan 
Ceibal tendrán 20 
años). 
De mantenerse la 
tendencia de 
deserción de la 
enseñanza media, 
posible 
discontinuidad 
en la formación del 
capital humano y 
oferta insuficiente 

Implementar políticas que 
faciliten la actitud innovadora. 
Promover el trabajo en redes. 
Motivar a la población para que se 
forme en el área del conocimiento 
(p. ej., Programa Emprender). 
Desarrollar programas para atraer 
y recuperar el capital humano que 
emigró. 
Promover un fuerte cambio 
cultural hacia la innovación y la 
creatividad, y construcción 
de institucionalidad a tales efectos 
(p. ej., con una “Agencia 
Departamental para la recreación 
de Montevideo como Ciudad del 
Conocimiento” o con un 
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de mano de obra 
para responder a 
una demanda más 
exigente. 

“Gabinete Departamental de 
la Innovación”). 

 
 
 
 
 
 
 

Inclusión 
social 

 

 
 
 
 
 
 
Fragmentación 
social 
existente. 
Brecha digital. 

 
 
 
 
 
Generalización de 
la formación 
digital (a través del 
Plan Ceibal se 
integra el resto de 
la familia al 
conocimiento 
informático). 

Asociar generación de riqueza con 
la equidad inclusiva. Aplicar 
subsidio a productos uruguayos de 
exportación de alto valor agregado 
(Fondo Nacional de Recursos, 
acceso a innovaciones en el 
campo de la salud, etc.) 
Asumir los costos de programas 
que democraticen los avances 
tecnológicos (continuación del 
Plan Ceibal, acceso de sectores de 
bajos recursos al servicio conjunto 
de internet/cable/telefonía). 
Aplicar avances tecnológicos a 
algunas actividades económicas 
para mejorar las condiciones 
laborales (por ej., recolección de 
residuos). 
Crear espacios de convergencia 
social (red inalámbrica de internet 
en espacios públicos). 

 “El concepto de innovación se ha instalado hoy en nuestras sociedades, asociado 
estrechamente al concepto de desarrollo, como un requisito imprescindible para el 
progreso de nuestras sociedades, para una inserción eficaz en el mundo globalizado, 
vinculado a la generación de conocimientos y a la capacidad emprendedora, tanto 
individual como social. Innovación es cambio, innovación es novedad. Desarrollar 
capacidad de innovación es tener mejores condiciones para competir”.75 

Algunas iniciativas en materia de I+D+i en Montevideo implicaron innovaciones en la 

gestión administrativa – modificación en las prácticas de gestión que no requerían 

adecuaciones legales y las que sí requirieron de las mismas- teniendo que apelar en 

algún caso a la capacidad legislativa del gobierno departamental vía Decreto de la Junta 

Departamental. A continuación repasaremos someramente una serie de experiencias 

paradigmáticas en la materia que serán objeto de análisis pormenorizado en el estudio 

específico que correspondiente a los sectores de la innovación: Centro de Desarrollo 

Local (CEDEL) Carrasco Norte y Casavalle76, Parque Tecnológico Industrial del Cerro 

(PTIC)77, Conglomerado de Turismo78, Programa de Energía de la Intendencia 

                                                        

75 http://www.inmercociudades.org/wp-content/uploads/2010/03/REVISTAIN_01WWW.pdf 
76 http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-local/cedel-carrasco-norte; 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-local/cedel-casavalle 

77 http://www.pti.com.uy/docum/2007/INFORME%20FINAL%20PTIC.pdf; 
http://www.pti.com.uy/html/historia.html; 
http://www.pti.com.uy/docum/CONVENIO%20MARCO%202010.pdf; 
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Departamental de Montevideo79, Unidad Alimentaria – Montevideo Oeste80, Unión 

Europea: Plan Cuenca Arroyo Carrasco81, Parque de Actividades Agropecuarias 

(Pagro)82, Plan Estratégico de Montevideo 2010- 2030, Sistema de Transportes 

Metropolitano83. 

La innovación organizacional incluye cambios estructurales de procesos y de 

comportamiento y requiere de la asociatividad, las interacciones entre organizaciones 

públicas y privadas, la capacidades de difusión y absorción de conocimientos, la 

promoción y movilidad de los recursos humanos en base a trabajo en equipos e 

integración a redes que permitan la transferencia de información y su adaptación 

flexible en el marco de un proceso de aprendizaje permanente de la organización. Un 

espacio óptimo, entonces, para seguir avanzando es el marco conceptual que aborda la 

innovación desde el punto de vista territorial.84 

A modo de síntesis, el análisis del sistema de innovación se basó en información de 

fuentes secundarias, entrevistas a actores institucionales y referentes de la red para 

Montevideo y otros colaboradores. Contiene información de carácter cualitativo por lo 

que la metodología presentada tiene algunas debilidades fundamentalmente en que no 

                                                                                                                                                                   

http://www.pti.com.uy/docum/2007/INFORME%20FINAL%20PTIC.pdf; 
http://www.eclac.org/ddpe/noticias/paginas/7/15077/CAScarone.pdf 

78 
http://diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_TURMVD/GGC_GA_TURMVD/Convenio%20Compone
nte%20I.pdf; 
http://diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_TURMVD/Documentos_TURMVD/Turismo_Final_A4_2
2.pdf 

79 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2333 

80 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/801; http://www.mercadomodelo.net/uam.php 

81 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2306 

82 http://www.montevideo.gub.uy/dependencias/883; http://www.montevideo.gub.uy/noticias/procesaran-
leche-caprina-en-pagro?page=2; http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=82515&sec=8; 
http://www.montevideo.gub.uy/agricultura/unidad-de-montevideo-rural; 
https://redcorrida.wordpress.com/2010/05/24/comienza-educacion-agraria-en-el-pagro/; 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6885; 
http://www.uruguayos.fr/IMG/doc/Planta_leche_cabra.doc; 
http://www.todoelcampo.com.uy/03/08/2010/nuevo-mercado-modelo-a-10-minutos-del-puerto/ 

83 La combinación metropolitana tiene como objetivo rebajar, extender y combinar las líneas urbanas y 
suburbanas de transporte siendo la clave beneficiar a quienes utilizan a diario el transporte colectivo en el 
Área Metropolitana. 

84 http://ict.udlap.mx/projects/cudi/sipi/files/innovacion_desarrollo_territorial.pdf 
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existe consenso en la institución sobre qué considerar innovación, no existe un ítem en 

el presupuesto que promueva la misma sino que se da asociada a los proyectos; todas 

las iniciativas a considerar no tienen demasiada historia, por lo que los datos son 

escasos y difícilmente generalizables y los efectos sobre la cultura organizacional son 

mínimos ya que por su naturaleza se espera que incidan en el largo plazo, sabiendo que 

la innovación en la producción de servicios públicos, planificación estratégica y 

desarrollo económico son un requisito fundamental para garantizar y justificar la 

existencia de la organización en el siglo XXI. 

La innovación genera un efecto de reemplazo de un tipo de trabajo por otro, y los 

efectos negativos se neutralizan mediante la educación. Hay, por lo tanto, sectores 

sociales excluidos que asumen un alto costo derivado de la innovación. Las políticas de 

innovación no son ni buenas ni malas pero deben ser redefinidas y enriquecidas no sólo 

para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico, sino 

para impulsar un estilo de conducta innovadora que haga posible evitar la exclusión 

social y ayude a atenuar la brecha entre países y entre grupos sociales incluso de un 

mismo territorio como puede ser el departamento de Montevideo. Es un rol del Estado 

en este tema, velar por esos equilibrios y garantizar la construcción de capacidades para 

innovar en lo tecnológico y en lo institucional. El sistema educativo deberá responder a 

la velocidad que los cambios tecnológicos requieren, estimular el espíritu investigador e 

innovador y promover una formación académica más flexible, más vinculada con el 

mundo del trabajo y de la producción.  

Es de esperar que en los próximos años se acreciente la presencia de Polos 

Tecnológicos, e Institutos de Investigación, ejemplo de ello son el Instituto Pasteur y el 

Polo Tecnológico de Pando85- especialmente existe un gran potencial para la innovación 

en el área biotecnológica en los sectores farmacéutico, biotecnología, nanotecnología. 

En el área de las nanotecnologías, si bien aún no existe formación específica su 

desarrollo está condicionado por las inversiones en equipos, instrumentos y 

plataformas tecnológicas así como por el desarrollo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 

 

                                                        

85 El Polo Tecnológico de Pando, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el departamento de 
Canelones y dentro del Área Metropolitana, nace en la Facultad de Química de la UDELAR en el año 
2001 a partir de una estrategia de la UDELAR de compartir su capacidad de investigación con el sector 
productivo, bajo la forma de consorcios de riesgo y beneficio compartidos. 
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4.2.  Financiación local 

El siguiente cuadro presenta el esquema de recursos de la Intendencia de Montevideo 

para los años 2008 y 2009. 

Cuadro 28. Recursos totales de la Intendencia de Montevideo según 
concepto. Años 2008 y 2009. En pesos uruguayos corrientes86 

    2008   2009   
  Concepto Pesos (%)  Pesos (%)  

 
Contribución inmobiliaria y otros ingresos 
vinculados (1) 

2,336,199,259 29  2,500,069,716 27 
 

 
Tasa general por servicios (tributos domiciliarios) y 
otros ingresos vinculados (1) 

1,236,875,688 15  1,325,285,870 14 
 

 Tasa de saneamiento y otros ingresos vinculados (1) 779,883,028 10  828,528,466 9  
 Patente de rodados y otros ingresos vinculados (1) 2,030,629,430 25  2,157,449,461 23  
 Tasa bromatológica y otros ingresos vinculados (1) 92,527,447 1  92,461,305 1  
 Ingresos del servicio de control de edificaciones 51,876,181 1  49,318,688 1  
 Ingresos del servicio de necrópolis 69,690,317 1  77,338,308 1  

 
Ingresos del servicio de control de instalaciones 
mecánicas y eléctricas 

15,894,390 0  17,047,363 0 
 

 Sub-total Ingresos Tributarios 6,613,575,740 82  7,047,499,177 76  

 
Ingresos por otros servicios directos a la comunidad 
(2) 

736,983,678 9  949,215,402 10 
 

 Resultados por tenencias financieras 64,324,721 1  416,739,448 4  

 
Sub-total otros ingresos de origen 
departamental 

801,308,400 10  1,365,954,851 15 
 

 
SUB-TOTAL INGRESOS DE ORIGEN 
DEPARTAMENTAL 

7,414,884,140 92  8,413,454,028 90 
 

 INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL  628,301,482 8  694,213,556 7  
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL   0  5,742,652 0  

 
ENDEUDAMIENTO (Préstamo BID 
Saneamiento IV) 

20,460,539 0  219,840,944 2 
 

  TOTAL INGRESOS 8,063,646,161 100   9,333,251,180 100   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web oficial de la Intendencia de 

Montevideo. www.montevideo.gub.uy/institucional/transparencia/recursos-financieros 

Notas: 

Otros ingresos vinculados incluye: tributos de menor importancia que contablemente se incluyen dentro del rubro principal, así como el 

cobro en el período de tributos atrasados, multas y recargos 

Incluye principalmente ingresos por entradas a lugares públicos de propiedad del gobierno departamental (Teatro Solís, Sala Zitarrosa, 

Zoológico y otros, la explotación de casinos departamentales y del Mercado Modelo, como así también de servicios como expedición de 

certificados registrales de estado civil y carnet de salud) 

                                                        

86 El tipo de cambio promedio (peso/dólar) en 2008 fue de 20,9 y en 2009 de 22,6 pesos por 
dólar. En dólares corrientes el Total de Ingresos fue de aproximadamente 384,9 millones y 413,6 
millones de dólares en 2008 y 2009 respectivamente. 
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Como surge del Cuadro 28 más del 90% de los recursos financieros de los últimos dos 

años han tenido origen departamental y de ellos más del 80% tienen carácter 

tributario. Los ingresos tributarios por concepto de Contribución Inmobiliaria (e 

ingresos vinculados) representan el 29-27% y junto con los ingresos por Patentes de 

Rodados (25-23%) significan la mitad de los recursos de la Intendencia. 

Cabe señalar que el aumento de la participación de los recursos no tributarios en el año 

2009 se explica por una situación coyuntural de incremento de resultados financieros, 

específicamente diferencias de cambio. 

Gráfico 27. Distribución de los recursos totales de la Intendencia de 

Montevideo según origen. Años 2008 y 2009 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web oficial de la Intendencia de 

Montevideo 
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Gráfico 28. Distribución de los recursos de origen departamental de la 

Intendencia de Montevideo según tipo 

2008 2009 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web oficial de la Intendencia de 

Montevideo. 

La Intendencia de Montevideo, al igual que el resto de los gobiernos departamentales 

de Uruguay, tiene la posibilidad legal de financiarse a través de la recaudación de 

impuestos que tienen como base de determinación alguna manifestación de riqueza de 

tipo patrimonial, específicamente la propiedad de inmuebles y rodados. 

También existe una serie importante de tasas por servicios y timbres administrativos 

que tienen una menor incidencia en la explicación de recaudación total. 

A continuación se describen los tributos que explican la parte mayoritaria de la 

recaudación de la Intendencia: 

Tributo Descripción 
Contribución 

inmobiliaria 

Impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del 
inmueble urbano o rural ubicado dentro del territorio 
departamental 

Tasa general por 

servicios 

Tasa que abona el ocupante del inmueble por los servicios que 
brinda la Intendencia. La Tasa depende de la zona, en relación 
directa con los servicios que allí se brindan. 

Patente de rodados Impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del 
rodado radicado en el ejido del departamento 

Tarifa de 

saneamiento 

Precio que debe ser abonado por los usuarios de la red de 
saneamiento de la ciudad, se calcula en forma directa de acuerdo 
con los vertimientos que se realizan. 

Tasa anual de 

necrópolis 

Tasa que se paga por el derecho de uso del local funerario dentro 
de la necrópolis. 
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Tasa bromatológica Tasa por concepto de servicios de contralor bromatológico de 
sustancias alimenticias, productos o bebidas destinadas a su 
expendio en el Departamento  

La suma de la contribución inmobiliaria y la patente de rodados –es decir los impuestos 

de recaudación total, explica dos tercios de la recaudación tributaria total de los años 

2008 y 2009. Entre el resto de los tributos se destaca la participación de la tasa general 

por servicios y la tarifa de saneamiento que al igual que la contribución inmobiliaria 

tienen como base para determinación el catastro parcelario, de allí la importancia que 

tiene esta base de datos (Gráfico 29).  

Visto desde la perspectiva del tipo de sujeto que tributa, el propietario y/o habitante de 

inmuebles representa más del 65% del total de la recaudación, si se suma la 

contribución inmobiliaria y la tasa general por servicios y la tarifa de saneamiento. 

Gráfico 29. Participación de cada tributo en la recaudación total. Años 
2008 y 2009 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web oficial de la Intendencia de 

Montevideo. www.montevideo.gub.uy/institucional/transparencia/recursos-financieros 
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Presión tributaria 

La presión tributaria en Montevideo, considerando los tributos locales, en una 

estimación muy aproximada87 puede ubicarse en el entorno el 1,5%. La importancia de 

la recaudación de este nivel de gobierno puede deducirse de la comparación de este 

ratio con su valor a nivel nacional que se estima en el 28,8%. 

Recursos provenientes del nivel nacional de gobierno 

La reforma constitucional de 1996 en Uruguay, en el capítulo que se ocupó de las 

modificaciones tendientes hacia la descentralización política del país, estableció la 

preceptividad de la transferencia de recursos desde el gobierno nacional hacia los 

departamentales. Es así que se incluyó el literal C) del artículo 214 de la Constitución 

que dice que el Presupuesto Quinquenal de la República deberá incluir: 

Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el 
monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A este 
efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 23088, asesorará sobre el 
porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo 
establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no 
compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará 
al Poder Legislativo. 

Esta transferencia de recursos tuvo su primera aplicación en el presupuesto quinquenal 

de la República del período 2000-2004 que estableció distintos porcentajes de 

distribución para los diferentes tributos de recaudación nacional y no incluyó al 

departamento de Montevideo, distribuyendo los recursos sólo entre los departamentos 

del interior del país. Lo azaroso del esquema de distribución y la mala situación fiscal 

provocada por la crisis de 2002 hizo muy complicado el cumplimiento de la norma 

constitucional. 

En el presupuesto 2005-2010 se fijó un único porcentaje y el 3,33% de la suma de todos 

los tributos nacionales quedó destinada a los gobiernos departamentales. En la 

distribución secundaria de estas transferencias se incluyó a Montevideo con un 12,9%. 

                                                        

87 El último cálculo del valor agregado bruto a escala departamental para Uruguay fue estimado 
para el año 2006, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la 
República.  

88 En la misma reforma se creó la Comisión Sectorial de Descentralización integrada por 6 
Intendentes y 6 Ministros  
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Como se ve en el Cuadro 4.2 la participación de los recursos de origen nacional 

representa apenas un poco más de un 7% de los recursos totales. Esta situación 

contrasta fuertemente con la de los restantes departamentos del país que tienen que 

participación media de los recursos de origen nacional del 35% con un rango que va 

desde el 24% hasta más del 50%, según el caso. 

4.3.  Gobernanza89 

Evolución de la descentralización en Uruguay: 

El sistema de gobierno uruguayo es una democracia republicana, semi-

representativa y presidencialista. A los dos niveles de gobierno existente, nacional y 

departamental, se incorpora recientemente de forma preceptiva para todo el territorio 

nacional el tercer nivel de gobierno. El Estado uruguayo, en su expresión territorial, se 

ha configurado de forma centralista. El centralismo en su diseño institucional y en su 

sistema de decisión, ha afectado la identidad y la trama institucional del territorio, 

tanto en la arena política, cultural, socio-organizativa y económica.  

En Uruguay y en la región, el modelo de organización centralizada del Estado, 

en su dimensión política, fiscal y administrativa se remonta a la época de la colonia y a 

los procesos de construcción del Estado-Nación. Desde la Constitución de 1830 

Uruguay ha tenido seis instancias de Reforma Constitucional, las cuales expresan 

formas organizativas nacionales y subnacionales oscilantes entre los polos centralistas-

descentralizadores.  

Los procesos de descentralización en Uruguay, por un lado, deben entenderse como 

estrategia de expansión de la participación ciudadana vinculados al proceso 

democratizador de la década de los 80, con la caída de la dictadura militar en el año 

1984, y por otro lado, como herramienta de racionalización de la gestión del Estado. A 

través de la Reforma Constitucional de 1996 se promueve la autonomía electoral a nivel 

departamental, se avanza en la institucionalidad de la descentralización, a través del 

rango constitucional del Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de la 

Descentralización y se prevén recursos para su instalación. Las referencias a convenios 

de asociación pública multi-escalar y asociación público privada en la escala 

departamental habilita avanzar en reglamentación sobre asociaciones múltiples 

                                                        

89 Este apartado recoge se basa en el Estudio específico sobre Gobernanza Local realizado por María De 
Barbieri y Ioanna Grotiuz en el marco de la “Red de Observatorios para el desarrollo participativo”. 
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Es necesario hacer constar que la descentralización en el Departamento de Montevideo 

se inició en 1990 y antecedió a la institucionalización de la descentralización en la 

Constitución Nacional de 1996, tal como se describe en el apartado 3.1 de este 

documento. 

En el período 2005-2009 de gobierno, el Presidente de la República Dr. Tabaré 

Vazquez y el gobierno en su conjunto impulsan la “Transformación Democrática del 

Estado”, la cual cuenta con una serie de iniciativas tendentes a la descentralización y 

participación ciudadana en varias dependencias del Estado y creación de normativa 

relevante para la implementación de los cambios. El clima de gobernabilidad en el 

período fue favorable a la descentralización pero los avances fueron focalizados 

quedando asuntos estratégicos por resolver (entre ellos la actualización de la Ley 

Orgánica Municipal).90 

Entre los avances se destaca las modificaciones que introduce la Ley de Presupuesto 

2005-2009 al respecto del régimen de transferencias, comprometiéndose las partes a 

cumplimiento de metas y transferencias en tiempo y forma. Otro impulso sustantivo se 

da con la aprobación e implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial91, la cual 

supone una revisión de la legislación y un cambio en forma y contenido de la 

planificación y gestión del territorio, asignando a los gobiernos departamentales la 

responsabilidad sobre la planificación territorial y el control de la misma en sus 

jurisdicciones (una de las competencias es la categorización de suelos, entre otras). En 

el mismo sentido, se ubican la Ley de Empresas Mixtas – asociación público-privada y 

la Ley de Centros de Acercamiento a la Ciudadanía, La Ley de Descentralización y 

Participación Ciudadana92. A partir de la aprobación de ésta se consolida el tercer nivel 

de gobierno, unificándose atribución y competencias en la figura de los “Municipios” 

los cuales sustituyen a las Juntas locales. La elección de autoridades locales supone una 

ampliación y modificación del sistema de gobierno en su conjunto, integrando en mayo 

de 2010 ochenta y nueve gobiernos locales y trescientas cincuenta y seis autoridades 

locales más ochenta y nueve alcaldes. 

En el año 2010, el proceso de descentralización política y administrativa de Montevideo 

comienza una nueva etapa, a partir del hito marcado para todo el país por la nueva Ley 

                                                        

90Ley Nº 9.515 de 1935 

91Ley Nº 18.308 de 06/08 

92Ley 18.567 del 13/09/2009, 18.644, 18.653 y 18.659. 
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de Descentralización Política y Participación Ciudadana. En términos prácticos, la ley 

define la creación de gobiernos municipales integrados por cinco miembros 

(denominados concejales municipales), que son electos por la ciudadanía. El concejal 

más votado del lema dentro del municipio es designado alcalde o alcaldesa y preside el 

gobierno municipal. 

Conformación actual de los niveles de gobierno: 

El mapa constitutivo y competencial de los diferentes niveles de gobierno se ha visto 

movilizado con los cambios recientes en el cuerpo normativo. A continuación se plantea 

una síntesis de los principales componentes de cada nivel de gobierno: nacional 

departamental y municipal. 

En los últimos años, en diferentes zonas del país se han venido desarrollando 

experiencias favorables a la descentralización (política, como programas de formación 

de capital humano; funcional, como centros cívicos locales; territorial, como agencias 

de desarrollo departamentales), las cuales son precursoras en muchos de sus territorios 

en tanto discuten nuevos asuntos y nuevas formas de operar y, por lo mismo, son 

portadoras de cierta novedad en el relacionamiento sociedad civil-Estado. 

A continuación se presentan elementos constitutivos del sistema competencial nacional 

de acuerdo a la Constitución. 

Nivel de gobierno nacional: 

Atribuciones y competencias 

Ejecutivo 

• Promulgar las leyes y proponer proyectos de ley (inclusive de urgente 
consideración) pudiendo objetar, observar, devolver, suspender u oponerse a la 
promulgación de proyectos de ley remitida desde el Poder Legislativo. 

• Informar a la Asamblea General sobre el estado de la República y presentar ante 
ella los presupuestos que ha preparado, pudiendo además, convocarla a sesiones 
extraordinarias. 

• Proveer empleos civiles y militares además del nombramiento de personal 
diplomático (en acuerdo con Cámara de Senadores o Comisión Permanente) 
destituir empleados del Estado que se declaren amovibles. 

• Designar el Fiscal de Corte y a los Fiscales Letrados (con venia de Cámara de 
Senadores) además de los Jefes de Policía Departamentales. 

• Tomar medidas prontas de seguridad en caso de ataque exterior o conmoción 
interna. 
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Legislativo 

• Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro, 
protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, 
agricultura, industria, y comercio interior y exterior. 

• Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y Contencioso 
Administrativo. 

• Establecer, suprimir, modificar o aumentar las contribuciones necesarias para 
cubrir presupuestos. Aprobar o reprobar, todo o en parte, las cuentas del Poder 
Ejecutivo. 

• Crear nuevos Departamentos, habilitar puertos, establecer aduanas y derechos 
de exportación e importación. 

• Elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas. 

• Crear y suprimir empleos y servicios públicos, fijar y modificar dotaciones, así 
como autorizar gastos, mediante leyes de presupuesto. 

• Sancionar tributos (tasas, contribuciones espaciales e impuestos). 

Judicial 

• Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los 
derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico y la preservación de la 
convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho. 

• Tratándose de la función jurisdiccional, todos los actos jurisdiccionales le 
corresponderán al Poder Judicial aún si la Constitución no se los ha atribuido 
expresamente, salvo que exista, precisamente, una atribución expresa a otros 
órganos. 

• A la Suprema Corte de Justicia compete: 

• Juzgar a todos los infractores de la Constitución y las leyes, tratados, pactos y 
convenciones con otros estados. 

• Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre 
los tribunales, juzgados, y demás dependencias del Poder Judicial 

• Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos al Poder 
Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos, 
acompañados de las modificaciones que estime pertinentes 

• Con aprobación de la Cámara de Senadores nombrar los ciudadanos que han de 
componer los Tribunales de Apelaciones 

• Nombrar a los jueces letrados, defensores de oficio permanentes, jueces de paz y 
los empleados del Poder Judicial 

• Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, e igualmente de los decretos de los 
gobiernos departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción 

Fuente: MARZUCA A: “Políticas de descentralización en el segundo nivel de gobierno, la 

institucionalidad de la toma de decisiones: el caso de Maldonado” Tesis de Grado. Agosto 

2009. Universidad Católica del Uruguay. Elaboración en base a texto de Constitución de la 
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República y documentos de páginas oficiales de cada Poder – www.presidencia.gub.uy – 

www.parlamento.gub.uy – www.poderjudicial.gub.uy 

Los departamentos: 

Uruguay se divide en términos político-administrativos en diecinueve departamentos, 

cada uno de ellos con su ciudad principal como capital. De acuerdo con el artículo 262 

de la Constitución de la República, en materia de administración departamental "el 

Gobierno y Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de 

seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. 

Tendrán su sede en la capital de cada departamento e iniciarán sus funciones sesenta 

días después de su elección." Además, "el Intendente, con acuerdo de la Junta 

Departamental, podrá delegar en las autoridades locales el ejercicio de determinados 

cometidos en sus respectivas circunscripciones territoriales"(...). 

El artículo sigue especificando lo siguiente acerca de los gobiernos departamentales, 

que "podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo así como con los entes 

Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y prestación de servicios y 

actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma 

regional o interdepartamental." 

Los órganos de gobierno de todas los departamentos son las Juntas Departamentales 

compuestos por treinta y un miembros. El Intendente del Departamento representa el 

poder ejecutivo autonómico. Su cargo se encuentra sujeto a sufragio universal por parte 

de quienes se encuentren empadronados en el departamento respectivo. Juntas 

Departamentales e Intendentes ejercerán sus cargos por un período de cinco años y 

ambos podrán ser reelectos. 

Los gobiernos departamentales entre otras tienen las siguientes competencias: 

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes. 

• Promulgar y publicar los decretos de la Junta Departamental. 

• Preparar los presupuestos con la aprobación de la Junta Departamental. 

• Aprobar los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o 
aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas 
de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios. 

• Nombrar a los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. 
Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta 
Departamental. 

• Presentar proyectos de decretos y resoluciones. 
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• Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas. 

• Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria, preparatoria, 
industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios 
adecuados para su mejoramiento. 

El rol del Intendente Departamental es promulgar y publicar los decretos sancionados 

por la Junta Departamental,  presentar proyectos de decretos y resoluciones y proponer 

tasas, impuestos, y contribuciones a la Junta. Nombra a los empleados de su 

dependencia, los corrige y los suspende. Designa las expropiaciones con anuencia de la 

Junta Departamental. Delega atribuciones y cometidos a Comisiones Especiales y 

representa al Departamento en sus relaciones institucionales. 

La Junta Departamental ostenta las funciones legislativas, sancionando los 

presupuestos, recabando informes del Tribunal de Cuentas y acepta o no sus 

observaciones, creando o fijando a proposición del Intendente: impuestos, tasas, 

contribuciones y precios de los servicios que se presentan. Asimismo, puede solicitar 

modificaciones a la Ley Orgánica Municipal al Legislativo Nacional, crear municipios 

de acuerdo a la Ley, otorgar concesiones para servicios públicos, realizar funciones de 

contralor. Adicionalmente, la Junta Departamental tiene sobre los municipios los 

mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Departamental. 

Los municipios: 

La nueva ley de Descentralización y de Participación Ciudadana aprobada en mayo de 

2010, permite la creación de 89 municipios en todo del país. La introducción del 

llamado tercer nivel del gobierno implicará que los ciudadanos puedan votar 

directamente a los miembros de sus gobiernos municipales – órganos colegiados (hasta 

ahora las juntas locales, encargadas de estas funciones eran nombrados directamente 

por los intendentes de los departamentos a sugerencia de los partidos políticos). 

La reforma municipal del sistema de gobierno actual permite un poder directo de los 

ciudadanos sobre las políticas que afectan sus barrios. Cada municipio cuenta con un 

gobierno compuesto por cinco concejales. El concejal que más votos recibe se designa 

alcalde o alcaldesa, recibiendo un sueldo por su labor, mientras que la labor de los 

demás concejales es honoraria. 

Las tareas de los municipios incluirán el barrido de las calles, la planificación, ejecución 

y el mantenimiento de obras relativas a la red vial, el alumbrado público, la 

señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios 

públicos, la creación y el mantenimiento de áreas verdes, el funcionamiento de los 
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teatros de barrio y de las bibliotecas municipales. También pueden ejecutar programas 

sociales, culturales y de protección del medio ambiente. Los municipios pueden 

ordenar gastos e inversiones, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto quinquenal 

y el plan financiero. Mientras que asuntos relacionados con las grandes avenidas, los 

parques y plazas mayores seguirán a cargo del gobierno departamental, de la 

intendencia. La financiación de los municipios se llevará a cabo con los fondos que les 

destinen los gobiernos departamentales y con los recursos que les asigne el Presupuesto 

Nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. 

El papel de Montevideo en el proceso de descentralización uruguayo: 

En relación al país, la descentralización en Montevideo antecedió la institucionalización 

de la descentralización en la Constitución nacional (en 1996) y avanzó en opciones de 

gobernanza local. El gobierno local en Montevideo está estrechamente ligado al proceso 

de descentralización promovido desde 1990 por sucesivas administraciones del Partido 

Frente Amplio, y las diversas herramientas que generó (regionalización, división 

funcional y administrativa, desconcentración político-administrativa, Juntas Locales y 

Consejos Vecinales), en tanto política municipal liderada por el Ejecutivo 

Departamental (Intendente Departamental) con el aval del Legislativo Comunal (Junta 

Departamental). 

El proceso de descentralización impulsado por la Intendencia de Montevideo se inició 

con propuestas programáticas que trascendían los aspectos de gestión y estructura, 

abarcando una concepción del rol del gobierno departamental, la relación entre Estado 

y sociedad y la visión político-económico-social, que fueron objeto de debate de actores 

políticos y sociales, e incluso a la interna de la misma coalición en el gobierno 

departamental. La descentralización no estuvo exenta de conflicto, llegando incluso a 

impugnarse las primeras medidas del ejecutivo departamental por parte de los partidos 

de la oposición del parlamento nacional que veían con preocupación el 

empoderamiento de la ciudadanía. 

La experiencia descentralizadora de Montevideo fue innovadora no sólo en Uruguay, 

sino también en perspectiva internacional, a partir de la constitución de los órganos de 

representación social y política junto a la desconcentración administrativa. En relación 

al país, la descentralización en Montevideo antecedió la institucionalización de la 

descentralización en la Constitución nacional (en 1996) y avanzó en opciones de 

gobernanza local. 

124



Al poco de asumir el gobierno departamental de Montevideo en 1990, la primera 

decisión política respecto a la descentralización fue regionalizar el departamento, 

dividiéndolo funcional y administrativamente en 18 zonas que comprendían barrios de 

áreas urbanas, suburbanas y rurales de Montevideo. Esas zonas fueron, hasta febrero 

de 2010, la base local de la estrategia de descentralización y participación ciudadana, y 

en cada zona se instaló un Centro Comunal Zonal (CCZ) con competencias 

administrativas y de prestación de servicios municipales. Los Centros Comunales 

Zonales continúan funcionando como subdependencias de los Municipios electos 

(2010). 

Las primeras medidas del ejecutivo departamental en el año 1990, generaron fuerte 

reacción de los partidos de la oposición, y se desató un conflicto que derivó en un largo 

debate político acerca de la descentralización, hasta que los acuerdos alcanzados fueron 

legitimados por normas del legislativo departamental en julio de 1993, creándose en 

Montevideo, las juntas locales y comisiones especiales delegadas (órgano político) y los 

concejos vecinales (órgano social), que junto al órgano administrativo zonal 

representado por los CCZ (que sufrieron algunas modificaciones por ley departamental) 

conformaron la base local de la descentralización en Montevideo. Los nuevos órganos 

de poder local se basaron en dos fuentes de legitimidad distintas: la de las juntas locales 

provenían de la representación de los partidos y la de los concejos vecinales, de la 

representación de intereses de los vecinos. 

Los centros comunales zonales representan la desconcentración administrativa de la 

gestión departamental. Asumieron inicialmente competencia sobre unos pocos trámites 

y servicios, que se fueron ampliando gradualmente, contando con infraestructura y 

personal técnico, administrativo y de servicios para cumplir su función de acercamiento 

de la gestión a la ciudadanía. Las juntas locales, integradas por representantes de los 

partidos políticos (representados en el legislativo departamental) y designados por el 

Intendente, tuvieron a su cargo la decisión y gestión de políticas municipales locales 

definidas en planes quinquenales, y quien las presidía asumía la superintendencia del 

CCZ correspondiente. Por su parte, los concejos vecinales, electos por votación directa 

de los vecinos mediante voto secreto no obligatorio, integraron a representantes de 

vecinos y organizaciones sociales locales, con el fin de asesorar y controlar la gestión 

municipal. 

Esta nueva organización institucional reflejaba el interés del gobierno departamental 

por promover el involucramiento de los vecinos en los asuntos de gobierno y la 

125



participación más amplia a nivel local, a través de ámbitos e instrumentos de 

gobernanza que se describen en el capítulo VIII de este documento. 

A lo largo de este proceso de veinte años, se ha transformado la ciudad, tanto en 

servicios como en aspectos urbanísticos o en su posicionamiento regional e 

internacional. En ese marco, se destaca en el rol asumido por el gobierno de 

Montevideo, en lo que se refiere a la alta prioridad dada a las políticas sociales 

(especialmente en temas de inclusión social, salud y empleo) y culturales del 

departamento, la realización de obras de infraestructura de envergadura como, por 

ejemplo, la extensión del saneamiento a grandes áreas del departamento. Se destaca 

que las obras de saneamiento en el resto del país son asumidas por la administración 

central mientras que en este Departamento lo desarrolla el gobierno departamental93. 

En definitiva, la Intendencia de Montevideo ha combinado el rol de prestación de 

servicios municipales tradicionales con acciones de promoción del desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental del departamento, en el marco de un proceso de 

descentralización. 

Montevideo en el contexto internacional y regional: 

La Ciudad de Montevideo es capital administrativa de Uruguay. Es la sede de los tres 

poderes del Estado y de las empresas públicas del país. Además Uruguay es la capital 

económica (con una aportación al PBI nacional del 57,6 % en el año 2009) del país. Hay 

que señalar que Montevideo se destaca entre otras capitales de la región ya que acoge 

cerca de la mitad de toda la población nacional. En el ámbito internacional cabe 

destacar que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tiene su sede en Montevideo. 

En la Intendencia Departamental de Montevideo la División Relaciones Internacionales 

y Cooperación, formando parte del Departamento de Desarrollo Económico e 

Integración Regional de esta Comuna, se ocupa de la vinculación internacional de la 

Ciudad de Montevideo con Organismos Internacionales, Gobiernos de Ciudades de la 

Región y del resto del Mundo, con la Institucionalidad del Mercosur, la Sociedad Civil y 

demás Instituciones Internacionales. Su Unidad de Integración coordina la 

participación de las diferentes áreas del Municipio en la Red de Mercociudades y se 

encarga del mantenimiento y desarrollo de la Secretaría Técnica Permanente de esta 
                                                        

93En muchas ocasiones, las medidas asumidas por el nivel departamental se dieron como compensación 
de medidas no asumidas por los gobiernos nacionales. 

 

126



Red desde el año 2000, colaborando activamente en sus necesidades técnicas y 

logísticas. 

Una de las redes que tiene mayor relevancia para Montevideo es la Red 

MERCOCIUDADES. Entre sus objetivos fundacionales se destaca “favorecer la 

participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, persiguiendo la 

codecisión en las áreas de sus competencias”,94 trabajando a partir de allí en la creación 

de un espacio para lo local en la institucionalidad del bloque, el cual en el año 2004 se 

crea el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 

del MERCOSUR (FCCR), instalado en 2007 y aún en funcionamiento. En 2002 

Mercociudades acordó una agenda estratégica hacia la integración regional, que 

requiere revisión en el contexto actual. Algunos temas como la ciudadanía regional, los 

DDHH, la participación ciudadana y la democracia participativa, el cambio climático, la 

inclusión social y la distribución de la riqueza, entre otros, tienen plena vigencia y 

serán, seguramente, componentes de la próxima agenda. La participación de 

Montevideo en esta Red y en la profundización del MERCOSUR ha sido una de las 

líneas estratégicas que se han mantenido en los últimos veinte años. El impulso de 

“Montevideo Capital del MERCOSUR”, ha sido renovado en varias oportunidades, así 

como el compromiso con la Red intensificándolo al crear un núcleo técnico que asesore 

y apoye sus actividades en la propia institucionalidad de Montevideo, la Secretaría 

Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) 

Además la Unidad de Integración lleva a cabo las Acciones y el relacionamiento en la 

región, principalmente la estrategia de "Capital del Mercosur", y con su 

relacionamiento con otras redes similares. También coordina la participación de 

Montevideo en el espacio institucional de los gobiernos subnacionales en la 

integración: el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR). 

La Unidad de Relacionamiento de la División Relaciones Internacionales y Cooperación 

mantiene el relacionamiento con los contactos internacionales, especialmente con 

aquellas Redes en las cuales el Municipio participa de forma activa Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I.), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (C.G.L.U.), 

Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (F.L.A.C.M.A.), 

Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia, Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, entre otras. 

                                                        

94Art. 2, párrafo I, “de los Fines”, Estatuto de Mercociudades. 
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En particular, con respecto a la inserción en redes regionales e internacionales se 

destaca, desde el año 2004, la invitación que recibe Montevideo de asociación de la 

Diputación de Barcelona para formar un consorcio con otras tres instituciones de 

trayectoria (Fundación para la Paz y la Democracia de Costa Rica, la Fundación CIDOB 

de España y la Universidad de la República a través del Instituto de Ciencia Política de 

Uruguay). Esta propuesta fue seleccionada y dio origen al Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada Unión Europea y América Latina. Este Observatorio está 

en funcionamiento desde marzo de 2005 hasta la fecha, financiado hasta 2008 por la 

Comisión Europea y la Diputación de Barcelona y desde 2008 a la actualidad, por la 

Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo. 

Organización de la administración local: 

Desde mayo de 2010, los Montevideanos pueden votar directamente a los miembros de 

sus gobiernos locales/ municipios (el llamado “nuevo modelo de gobierno en 

Montevideo”), tal y como establece la nueva Ley de Descentralización y de Participación 

Ciudadana que permitirá la creación de 89 municipios en todo del país. Desde el 1990, 

año en que Montevideo se dividió en 18 centros comunales, se contaba con una 

descentralización de funciones municipales – como de programación de obras y 

servicios municipales. Sin embargo, las juntas locales encargadas de estas funciones 

descentralizadas estaban compuestas por ediles locales nombrados directamente por el 

intendente de Montevideo y concejales vecinales electos por la ciudadanía. 

La reforma municipal del sistema de gobierno de Montevideo actual permite un poder 

directo de los ciudadanos sobre las políticas que afectan sus barrios. Se implementan 

ocho municipios dentro de Montevideo. Cada uno cuenta con un gobierno compuesto 

por cinco concejales. El concejal con más votos es designado alcalde. 

La estructura orgánico-administrativa de la Intendencia de Montevideo fue modificada 

por Resolución Nº 4264/10 que rige desde el 8 de julio de 2010 e introduce cambios en 

la denominación y ámbitos de competencia de algunas dependencias de la intendencia. 

El primer nivel de la nueva estructura es el siguiente: 

Intendenta Departamental 

• Secretaría General. 

• Departamento de Movilidad. 

• Departamento de Desarrollo Social. 

• Departamento de Cultura. 
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• Departamento de Acondicionamiento Urbano. 

• Departamento de Desarrollo Ambiental. 

• Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales. 

• Departamento de Recursos Financieros. 

• Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional. 

• Departamento de Planificación. 

• Contador General. 

La nueva estructura orgánica se detalla en la Resolución 4264/10, encuadrando las 

distintas subdependencias y unidades dependientes. 

Territorialización de la administración local de Montevideo, los 

municipios: 

En el año 2010, se crearon en Montevideo 8 Municipios, ordenados de acuerdo al 

número de inscriptos habilitados en cada uno de ellos, que fueron delimitados como se 

presenta a continuación. Debe destacarse que de la institucionalidad local que existía 

hasta mediados de 2010, se mantienen los órganos administrativos locales (Centros 

Comunales Zonales-CCZ) como subdependencias de los nuevos municipios. 

Los ocho municipios de Montevideo: 

Al igual que para el gobierno de la Intendencia Departamental de Montevideo, los 

nuevos municipios cuentan con una serie de áreas prioritarias de acción o lineamientos 

estratégicos que definen los objetivos de la acción pública. 

 

Fuente: Intendencia Departamental de Montevideo, 2010. 
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Delimitación territorial de los Municipios de Montevideo 

• Municipio A: Centros Comunales Zonales 14, 17 y 18. 

• Municipio B: Centros Comunales Zonales 1 y 2. 

• Municipio C:  Centros Comunales Zonales 3 y 16. 

• Municipio CH: Centro Comunal Zonal 4 

• Municipio D: Centros Comunales Zonales 10 y 11 

• Municipio E: Centros Comunales Zonales 6, 7 y 8 

• Municipio F: Centro Comunal Zonal 9 

• Municipio G: Centros Comunales Zonales 12 y 13 

Las funciones y competencias que desempeñan los nuevos municipios son análogas a 

las del resto del país y son las descriptas en el subapartado visto sobre municipios en el 

epígrafe de la descentralización en el contexto uruguayo, pero más concretamente, se 

pueden detallar las competencias de los gobiernos municipales como: 

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la normativa nacional, departamental 
y municipal aplicable. 

• Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya 
acordado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental; sin perjuicio de 
convocar periódicamente a través del Alcalde o Alcaldesa a una Mesa Coordinadora 
Interinstitucional. 

• Propiciar la participación institucionalizada de los vecinos en la vida comunal a 
través de los Concejos Vecinales. 

• Proponer iniciativas para la creación de otros ámbitos de participación 
ciudadana en la gestión del municipio y colaborar activamente con los programas y 
acciones que con el mismo objetivo se impulsen desde el ámbito departamental y 
nacional. 

• Hacer pública la más amplia información sobre la actividad municipal y 
consultar a los vecinos a través de mecanismos de participación directa sobre actos o 
decisiones trascendentes para el interés municipal, presentando a los Concejos 
Vecinales del municipio el Plan Municipal de Desarrollo, el Presupuesto Municipal y 
un informe anual a los Concejos Vecinales y en audiencia pública, a la ciudadanía. 

• Facilitar a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a los Concejos 
Vecinales, espacios en los medios de comunicación institucional. Al mismo tiempo, 
favorecer la participación de los funcionarios municipales en la gestión del Gobierno 
Municipal y su actuación en ámbitos de trabajo compartidos con la sociedad civil. 

• Apoyar a la sociedad civil para el desarrollo de sus propios medios y acciones de 
comunicación. 

• Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción. 

• Promover la formación permanente de los funcionarios y funcionarias 
municipales. 

• Ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo y administrar el Presupuesto 
Municipal de conformidad con las disposiciones vigentes. El Plan debe ser 
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presentado al o la Intendente y el respectivo proyecto de Presupuesto de ingresos y 
egresos correspondientes a su período constitucional de gobierno. 

• Rendir cuentas en lo que corresponda al Gobierno Nacional por intermedio del 
Gobierno Departamental. 

• Vigilar la percepción de las rentas departamentales. 

• Aplicar las multas por transgresiones de la normativa departamental cuyo 
contralor se cometa a los gobiernos municipales. 

• Atender, en lo que concierne a la escala barrial y municipal, la planificación, 
ejecución y mantenimiento de las obras relativas a la red vial y el alumbrado público, 
la señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios 
públicos, la creación y el mantenimiento de áreas verdes. 

• Participar con las dependencias departamentales y nacionales competentes en 
la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural del municipio. 

• Velar por la protección del medio ambiente haciendo cumplir la normativa 
vigente. 

• Colaborar en la adopción de las medidas tendentes a conservar y mejorar los 
bienes y edificaciones, especialmente aquellos que tengan valor patrimonial. 

• Participar con otros organismos públicos en la planificación y cumplimiento de 
tareas y servicios que les sean comunes o que resulten de especial interés para el 
municipio y sus habitantes. 

En cuanto a las atribuciones de los municipios cabe resaltar que pueden ordenar gastos 

e inversiones de acuerdo al presupuesto quinquenal y plan financiero. Asimismo, 

pueden dictar resoluciones de sus cometidos y elaborar anteproyectos para la 

consideración de la Intendencia de Montevideo. Administra sus recursos financieros y 

humanos y puede realizar convenios con organizaciones e instituciones. 

El/la alcalde/sa preside las sesiones de Gobierno Municipal y hace cumplir la 

normativa municipal y departamental. Dirige la actividad administrativa y representa 

al Gobierno Municipal. 

En cuanto a aspectos presupuestarios, cuentan con los fondos que le destine el 

Gobierno Departamental; con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional en el 

Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios y otras fuentes de recursos que la 

normativa departamental determine. Asimismo, cuenta con los recursos humanos 

necesarios para su labor dotados por la Intendencia Departamental y con las mismas 

condiciones laborales. 
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Gestión de los servicios municipales  

Sistemas de prestación de servicios 

Los servicios que presta la Intendencia Departamental y de forma desconcentrada en 

los municipios, se refieren a la limpieza, la higiene , al control sanitario y alimentario; a 

la forestación, enjardinado, embellecimiento y conservación de los espacios públicos; a 

la iluminación; al registro del catastro, al servicio fúnebre y de necrópolis ; al 

seguimiento de las inscripciones del registro civil nacional de las personas; al control de 

vehículos y conductores , a la regulación y control del tránsito, dentro del 

departamento. 

Asimismo, se incluyen las áreas que el gobierno impulsa para servicios culturales, 

sociales, de salud, entre otros. 

Cabe destacar los relativos a la promoción económica, mantenimiento del medio 

ambiente, la limpieza, saneamiento, mantenimiento de la vía pública, y el cuidado 

vigilancia de los predios y edificaciones públicas. Gestiona el catastro, las obras 

públicas y el ordenamiento territorial. Asimismo, presta servicios de ordenación del 

tránsito, funerarios, de regulación alimentaria, de registro civil y complementarios de 

salud. 

Entre los servicios más solicitados por la ciudadanía cabe destacar las Policlínicas 

Comunitarias, las Policlínicas Móviles y las Policlínicas Odontológicas, gestionadas en 

Convenio con la Intendencia por Comisiones Barriales. Asimismo, destaca el uso del 

Programa Comuna Mujer., del asesoramiento social y/o psicológico, el Programa de 

Atención a Adultos Mayores y el Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM). 

En el caso de Montevideo, con respecto a la cobertura del servicio de Saneamiento y la 

mejora ambiental es relevante mencionar que para el año 2012 (Plan de Saneamiento 

IV) se dará disposición adecuada final al sistema de saneamiento y se proyecta para el 

2022 llevar el servicio de saneamiento a la totalidad del área urbana de Montevideo 

El área metropolitana se ha planteado como desafío conjunto la situación del 

transporte vinculado a la alta movilidad que existe entre las diferentes zonas del 

Departamento de Montevideo y el resto del área. El Plan de Movilidad Urbana, que 

comenzó a ejecutarse en el año 2008, tiene como objetivo democratizar la ciudad y el 

espacio urbano desarrollando un sistema de transporte de pasajeros y de cargas 

eficiente, seguro y ambientalmente sostenible, priorizando el transporte colectivo de 
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pasajeros y la sincronización de distintas modalidades y medios de transporte 

(peatonal, bicicletas, ómnibus, taxis y tren). Incorpora tecnología informática que 

permite la planificación y control del funcionamiento del sistema. 

Finalmente, sobre la prestación y la calidad de la atención al público y sentido del 

acercamiento a la ciudadanía a través de los servicios y trámites, cabe remarcar que en 

Montevideo, se han promovido un conjunto de medidas concretas para mejorar la 

atención al público: 

• Se instalaron Módulos de Información al Público en el Palacio Municipal que 
cuentan con personal especialmente capacitado, así como con una base de datos 
informática actualizada que abarca el funcionamiento de todos los Servicios 
municipales. 

• El Buzón Ciudadano permite a los ciudadanos presentar quejas, sugerencias o 
reconocimientos a través del buzón instalado en el atrio municipal, utilizando el 
correo electrónico o la página web. En todos los casos se genera un procedimiento 
administrativo que finaliza en una respuesta al ciudadano por parte del servicio 
correspondiente. 

• La atención telefónica se ha optimizado con el diseño de un nuevo centro de 
atención, en el además del conjunto de llamadas que recibía la antigua central del 
Palacio Municipal, proporciona atención telefónica de tributos, saneamiento y 
libreta de conducir. La aplicación de un nuevo software permite un seguimiento más 
estricto de las llamadas y una mayor sinergia entre las distintas áreas de información 
involucradas. 

Gestión de Recursos humanos 

Actualmente trabajan alrededor de 8.ooo funcionarios en la Intendencia 

Departamental de Montevideo (6,7 funcionarios por cada 1.000 habitantes). Además 

desde el Gobierno Departamental se destinan los recursos humanos necesarios a los 

Municipios para que puedan cumplir con sus cometidos. 

En cuanto a la política de recursos humanos, en el 1990 se reformaron las modalidades 

de ingreso y ascenso dentro de la Intendencia. Se especificó la necesidad de concursar 

para poder ingresar y se instrumentó un sistema de sorteo para aquellos casos en los 

que la naturaleza del puesto no requería pruebas o concursos efectivos (por ejemplo: 

personal para el barrido de las calles). En este marco también se ha democratizado el 

ingreso de funcionarios en cuanto a género, discapacidad y franja de edad. En los 

últimos ingresos se ha priorizado el empleo joven, lo cual ha significado un descenso 

del 7% en el promedio de edad de los funcionarios municipales. En relación con el tema 

de los concursos, se ha tendido a una mejora en la calidad de los recursos humanos, por 

tanto se ha instrumentado la modalidad del concurso de oposición y méritos para 
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ocupar los puestos de mayor responsabilidad jerárquica dentro de la estructura 

municipal. Implica un avance en el modelo de gestión de los recursos humanos. 

De acuerdo al Avance de la Memoria y Balance Quinquenal, “Más Montevideo – 

Gestión 2005 – 2010”, se identifican tres ejes prioritarios vinculados a los Recursos 

Humanos en el proceso de Transformación Institucional: 

• Renovación de la plantilla funcional: renovación por retiro de unos 2.400 
funcionarios del toral de 8.400 mediante concursos abiertos y tribunales 
cualificados, recibidos con cursos de introducción y capacitación con periodos de 
prueba de 6 meses. 

• Participación y compromiso de los trabajadores: Programa Comuna Puesta a 
Punto que potencia la participación y la involucración de los trabajadores a través de 
su participación en la elaboración de los planes anuales operativos. Elaboración de 
un Sistema de Evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos, para sistematizar 
la elaboración de planes anuales de trabajo con criterios participativos. Planes de 
capacitación y de igualdad de oportunidades. Realización de encuestas de clima 
laboral. 

Desde la implementación del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR), 

los cargos de todos los trabajadores municipales se agrupan en seis “escalafones” 

(Obrero, Administrativo, Especialista Profesional, Cultural y Educativo, Profesional y 

Científico, Conducción), dentro de las cuales se encuentran las “carreras” (ocupación – 

tarea) y en estas se pueden identificar “niveles” que los funcionarios pueden ir 

recorriendo en la trayectoria laboral. El SIR está conformado por veintidós grados 

salariales que componen la escala salarial. El avance en la carrera funcional puede 

tomar dos formas, “promoción” (basado en el aumento de competencias, la experiencia 

adquirida y el desempeño) y “ascenso de estructura” (ascenso del funcionario en 

régimen de competencia a puestos que requieren dominio de la ocupación propia, 

mayor formación educativa (o conocimientos teórico-prácticos) y aptitudes para ejercer 

la conducción). 

Una de las iniciativas de mejora institucional impulsadas refiere al fortalecimiento de la 

comunicación interna con el conjunto de los funcionarios. En perspectiva de crear una 

Red de referentes de comunicación, se cuenta en casi todos los Servicios con referentes 

de comunicación designados, se han realizado varios talleres generales anuales y se han 

creado herramientas informáticas adecuadas para el trabajo. En el mismo sentido, se 

encuentran la Carta Comunal (publicación semanal en formato electrónico y en papel), 

El Tambor (Revista trimestral) y comunicaciones a través de la red informática interna, 

las carteleras institucionales, entre otras. 

 

134



Innovación tecnológica 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento y una mejor prestación de servicio al 

ciudadano a través del uso de las nuevas tecnologías, se capacitaron 7.068 funcionarios 

en informática en el Instituto de Estudios Municipales entre 1991 y 2002. 

Una de las políticas promovidas en el proceso de mejora en la prestación de servicios se 

vincula al desarrollo tecnológico y en forma sintética se presentan tres iniciativas 

relevantes en el último tramo: 

Software para sorteos: a través de la División Tecnología de la Información se publicó 

como código abierto uno de sus desarrollos: el software utilizado para la inscripción y 

sorteo de cupos en las convocatorias realizadas en los años 2006 y 2008. El objetivo es 

el apoyo y difusión a la generación de conocimiento, en particular a través de 

estrategias de software basado en código abierto (donde los programas fuente están 

públicamente disponibles). 

Sistema de Agenda Electrónica: El sistema permite a los ciudadanos realizar la gestión 

de reserva de citas, las 24 horas del día, desde su casa, por internet. El objetivo es 

minimizar y organizar la afluencia de público a las dependencias municipales. 

Reformulación de la página web del gobierno departamental: Posee un diseño más ágil, 

con información más ordenada y accesible y paulatinamente se van agregando nuevos 

servicios a la comunidad. Así por ejemplo, los usuarios pueden consultar a través de la 

página web el servicio “Cómo ir” obteniendo información de recorridos para trasladarse 

desde un punto a otro de la ciudad. 

Con la introducción del sistema de ingreso y seguimiento de los expediente se permite 

el acceso a información del trámite de cualquier expediente desde cualquier oficina de 

la Intendencia. También se han concretado un conjunto de acciones que implicaron la 

racionalización e informatización de procedimientos, trámites y otros servicios 

públicos. 

Entes y organismos autónomos municipales 

El parlamento recientemente ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Unidad 

Alimentaria de Montevideo, que constituye la primera empresa pública departamental. 

 

135



La gestión privada: empresas mixtas, concesiones 

Uno de los elementos clave en la concertación de inversiones público-privadas en el 

Departamento se vincula a la reactivación de la construcción a partir del empuje 

privado y el apoyo e incentivo municipal. 

Algunos ejemplos de esta reactivación en el área de la construcción son: el reinicio de 

las obras autorizadas en el World Trade Center, la construcción de las Torres del Prado, 

la construcción de nuevos edificios en áreas que permanecían vacías en el entorno de la 

Terminal de Tres Cruces, la construcción de un importante complejo habitacional en el 

predio de lo que fue la antigua industria Cristalerías del Uruguay e importantes 

inversiones inmobiliarias privadas en el entorno de avenida Italia en la zona de Malvín. 

Con el desarrollo de un proyecto edilicio en las inmediaciones de la ex sede 

presidencial, y la instalación de un hospital proyectado en ese mismo edificio y las 

intervenciones realizadas y proyectadas en el marco del Plan de Movilidad, se cambiará 

sustancialmente las características de una zona estratégica de la ciudad, con todos los 

servicios y equipamientos urbanos disponibles. 

Sistemas de evaluación de las políticas públicas  

La evaluación de la labor de la Intendencia se basa en la realización de memorias y 

balances de gestión anual y presenta uno de recurrencia quinquenal. Estos documentos 

recopilan la información sobre la gestión de la Intendencia y el grado de cumplimiento 

de los objetivos inicialmente fijados y son presentados a la Junta Departamental y a los 

vecinos 

Adicionalmente cuenta con indicadores de resultados e impactos de proyectos que lleva 

adelante la Intendencia (especialmente aquellos vinculados a la cooperación 

internacional u organismos multilaterales) o sistemas de monitoreo creados 

internamente en algunas dependencias, estos mecanismos no están integrados en un 

sistema global. 

Por otra parte, debe destacarse que la Intendencia cuenta con el Observatorio 

Montevideo de Inclusión Social (en convenio con El Abrojo en el marco del Programa 

URBAL), el cual contribuye a la elaboración y seguimiento de políticas de inclusión 

impulsadas por el gobierno departamental. 
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Participación ciudadana y desarrollo local.  

En el contexto de la reforma de la descentralización la Intendencia de Montevideo crea 

los Centros de Atención Ciudadana para al acercamiento del Estado a la población, 

facilitando el acceso a los trámites y servicios que éste ofrece. La profundización de la 

participación ciudadana, se desarrolla con nuevas formas institucionales (tercer nivel 

de gobierno) a partir de la aprobación de la Ley Nº 18.567 de Descentralización Política 

y Participación Ciudadana y del Decreto Departamental Nº 33.209 del 17 de diciembre 

de 2009, por el cual se crearon ocho municipios en el departamento. En cuanto a las 

ONGs su vinculación con la Intendencia de Montevideo se extiende a varias áreas. 

Desde inicios de los 90, el gobierno departamental de Montevideo ha impulsado una 

política sostenida de participación ciudadana, a partir de la cual se han generado 

ámbitos institucionales e instrumentos para involucrar a la ciudadanía en la 

planificación y gestión departamental. Merecen especial atención en este apartado los 

Concejos vecinales, en tanto ámbitos institucionales descentralizados de participación 

ciudadana; el Presupuesto Participativos (PP), que ha pasado por distintas etapas a 

partir de los iniciales ‘Compromisos de gestión’ de 1990 y 1995; los Planes Estratégicos 

de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), como mecanismos de planificación territorial 

construida en forma participativa con los vecinos; y la Defensoría del Vecino, que 

funciona desde finales de 2006 reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno 

departamental. 

Los Concejos Vecinales, electos por votación directa de los vecinos, “cumplen 

funciones de asesoramiento, iniciativa y colaboración en la gestión de Montevideo”. En 

el diseño general, se prevé que los Concejos sean “los portavoces de las necesidades, 

demandas y propuestas del barrio ante las autoridades nacionales y municipales”. 

Dentro de sus competencias se encuentra la colaboración en la elaboración del 

presupuesto municipal, proponiendo prioridades de gastos e inversiones, el control y la 

evaluación de la gestión, y la organización y promoción de actividades culturales, 

sociales y deportivas. Desde los primeros concejos hasta los actuales, las diferentes 

administraciones departamentales han incorporado herramientas o figuras que en 

alguna medida influyen sobre la forma de actuación de los concejos. Un ejemplo es la 
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implementación de Presupuestos Participativos o la puesta en marcha de Equipos de 

Planificación Zonal (EPZ).95 

El Presupuesto participativo (PP) de Montevideo ha tenido una larga evolución 

hasta hoy. En 1990, el Intendente del Departamento convocó a organizaciones sociales 

y vecinales a priorizar las demandas de las 18 zonas en que se había dividido 

territorialmente el departamento, para ser consideradas en la elaboración del 

presupuesto quinquenal de la Intendencia. Esta experiencia se repitió para la 

elaboración del presupuesto quinquenal 1996-2000, con un papel destacado de los 

Concejos Vecinales, y pasó a realizarse anualmente entre los años 1997 y 2005, pasando 

las prioridades locales a formar parte de “Compromisos de Gestión” de la Intendencia. 

Cada ciclo de elaboración del presupuesto incluía información previa, definición de 

prioridades locales, intercambios con el equipo de gestión departamental, negociación 

y acuerdos, monitoreo y control social de la gestión. 

En el año 2005, a partir de una evaluación del Presupuesto Participativo y de la 

realización de un Foro Ciudadano sobre el proceso de descentralización (que incluyó 

Foros Zonales previos), comenzó una segunda etapa del PP en la que se introdujeron 

mejoras, constituyéndose el Presupuesto Participativo que existe actualmente. La 

elaboración del PP involucra a la ciudadanía en la deliberación sobre el uso de los 

recursos administrados por la Intendencia y en la definición del destino de una parte 

del Presupuesto Municipal para realizar obras de su interés, a partir de dos fuentes 

presupuestarias: la primera se distribuye en forma equitativa entre las 18 zonas de 

Montevideo, en base a una cantidad definida anualmente por el Intendente y su destino 

es decidido por voto directo y universal de los vecinos de Montevideo mayores de 16 

años; la segunda fuente “está integrada por recursos para obras que destinan 

dependencias ejecutivas de la Intendencia Departamental”, cuya ejecución es definida 

por los Concejos Vecinales en consulta con los vecinos. 

Otro instrumento destacado en términos de participación ciudadana son los Planes 

Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), que se vinculan con los 

Presupuestos Participativos y el Presupuesto Municipal en su conjunto, en la medida en 

que tienden un puente entre el largo plazo y las decisiones de Concejales y ciudadanos 

en el PP, y sirven de input a la Intendencia para orientar su planificación quinquenal. 

                                                        

95FERLA, P; MARZUCA, A.; “Oportunidades y desafíos en los procesos de descentralización 
participativa”, III Congreso Uruguayo de Ciencia Política, FCSS – UDELAR, Montevideo, Agosto 2010, 
pág. 14. 
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Los PLAEDEZ son elaborados quinquenalmente en cada una de las 18 zonas del 

departamento, a partir del análisis de necesidades de obras y servicios que hacen los 

centros comunales zonales, los concejos vecinales y, desde el presente año, los 

municipios (antes, con las juntas locales). Los temas priorizados se someten a consulta 

pública de vecinos y organizaciones sociales y luego de recibir aportes de la comunidad, 

se elabora cada plan zonal. Una vez aprobados por los órganos zonales, los planes se 

remiten a la Intendencia de Montevideo, para elaborar su presupuesto quinquenal. 

Cada PLAEDEZ es además un plan de acción local y guía para el trabajo zonal. 

La última formulación de PLAEDEZ se realizó en el año 2009 e incluyó la planificación 

2010-2015. En este sentido, debe considerarse que a partir de la creación de los 

municipios en el presente año, estos últimos planes recibieron dos transformaciones: 

en mayo de 2010, los 18 planes zonales fueron tomados como base para los planes de 

los 8 municipios; y en agosto, al asumir estos últimos, se hicieron ajustes para reflejar 

los énfasis que los alcaldes quieren dar a su gestión. 

Acciones para el desarrollo del departamento: 

En perspectiva de desarrollo local, y más allá de la planificación estratégica local o los 

proyectos zonales del presupuesto participativo, existen distintas iniciativas de la 

Intendencia de Montevideo en las que se articulan esfuerzos públicos y privados para 

mejorar las condiciones sociales, económico-productivas, institucionales y ambientales 

del territorio. 

Otros proyectos previstos, como los recogidos en la Agenda Montevideo, incluyen 

diversos tipos de apoyo para promoción de actividades productivas, el fortalecimiento 

del Parque Tecnológico Industrial del cerro que hoy alberga más de 60 empresas, 

incluida la fábrica de vidrio recuperada por sus trabajadores, que hoy ha posibilitado 

esta producción al país, la creación de un nuevo Parque Tecnológico en la ciudad y un 

Parque Biotecnológico en conjunto con la Universidad de la República,- facultad de 

Ciencias -y el instituto Pasteur. 

El diálogo social como herramienta para mejorar la administración local  

A partir del año 1990, se dio inicio a una de las transformaciones más trascendentes de 

la estructura municipal: la descentralización político- administrativa del Departamento 

de Montevideo, que culminó con el reconocimiento de la importancia de la 

participación social. En los que respecta a los Concejos Vecinales, el Proyecto de 
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descentralización municipal propone fortalecer su carácter de componente esencial de 

la democracia participativa por varias vías recogidas a texto expreso en el Proyecto. 

Más allá los distintos ámbitos e instrumentos de diálogo social institucionalizados a lo 

largo del proceso de descentralización de Montevideo que ya han sido descriptos, 

existen otros mecanismos de diálogo dirigidos a mejorar la administración local con 

distintos grados de formalización. Entre éstos, se encuentran: mesas de diálogo, grupos 

de asesoramiento o seguimiento de temas, así como instancias de intercambio entre el 

gobierno departamental y la sociedad que surgen a partir de intervenciones concretas. 

Las Mesas de Trabajo comenzaron a funcionar en 2006, en convenio con el 

Ministerio del Interior y su importancia ha ido creciendo en el Departamento de 

Montevideo, para constituir ámbitos de participación e intercambio entre autoridades 

nacionales y locales, la Policía, los vecinos y las organizaciones sociales. Se trata un 

mecanismo utilizado especialmente en temas de desarrollo económico y social, 

acondicionamiento urbano y logístico, medio ambiente. En temas urbanísticos, por 

ejemplo, existe un grupo asesor integrado por directores de distintos departamentos de 

la Intendencia junto a inversores privados. En cuestiones logísticas, hay Mesa de 

Trabajo con la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles 

del Estado y operadores privados vinculados al sector logístico. Para el tratamiento de 

temas ambientales, la Intendencia promueve al Grupo Ambiental Montevideo (GAM), 

espacio de participación en el que se reúnen delegados de instituciones públicas y 

privadas, vinculados a la temática ambiental, a fin de realizar el seguimiento de los 

compromisos y propuestas de la Agenda Ambiental Montevideana y actuar como canal 

de difusión y sensibilización. Asimismo, desde 2007 la Mesa Local de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana se encarga de temas relacionados con violencia urbana. 

El Defensor del Vecino: Desde el año 2006 Montevideo cuenta con la figura del 

Defensor del Vecino (creada por Decreto Nº30592 de la Junta Departamental de 

Montevideo) que es una persona designada por votación de la Junta Departamental de 

Montevideo, con la función de escuchar, investigar y buscar soluciones a las quejas de 

los vecinos en relación a la Intendencia Departamental de Montevideo. 

Esta figura debe “contribuir a promover el respeto de los derechos humanos dentro del 

Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios municipales y el logro de una 

mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental”. Puede actuar de oficio o a 

petición de parte interesada, atendiendo todas los reclamaciones relacionadas a 

servicios que cumple la Intendencia Departamental (con excepción de los que tienen 
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que ver con la relación con sus funcionarios), para lo cual debe recibir el apoyo de todas 

las dependencias del Gobierno Departamental. 

El Defensor del Vecino cumple funciones durante seis años a partir de la fecha de su 

elección, prorrogables por tres años más, no pudiendo ser reelecto tras nueve años. 

Durante su gestión, presenta informes anuales a la Junta Departamental, y elabora 

recomendaciones para distintas dependencias de la Intendencia, a las que da 

seguimiento. 

Transparencia en la gestión pública  

La Intendencia de Montevideo sigue las normas de transparencia en su gestión tal y 

como lo establece la Ley 18.381, de Derecho de Acceso a la Información Pública. La 

norma tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo 

organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las 

personas al acceso de la información pública. 

Para fomentar la transparencia de la gestión pública, la Ley establece el derecho de 

cada ciudadano de acceso a toda información pública (que esté en posesión de la 

Intendencia de Montevideo y los ocho Municipios existentes en el Departamento) sin 

necesidad alguna de justificar su petición. Además se exige a las Administraciones 

Públicas crear y mantener registros para favorecer el conocimiento de la información. 

Sin embargo, se definen excepciones para las informaciones definidas como secretas, 

reservadas o confidenciales (por ejemplo, el secreto tributario). 

En términos de transparencia de los fondos gestionados por la Intendencia 

Departamental, se rigen principalmente por los procedimientos establecidos en el 

TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que debe 

cumplir toda administración pública en Uruguay, así como la Rendición de Cuentas que 

anualmente presenta la Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental. 

Durante algunos años, el seguimiento y comunicación sobre los llamados 

“Compromisos de gestión” ofició también como canal de información a la ciudadanía 

respecto de los avances de planes y proyectos de la Intendencia. 

En la actualidad, el sitio web de la Intendencia http://www.montevideo.gub.uy/ es la 

vía que reúne mayor información para la ciudadanía acerca de la gestión 

departamental: organización y funcionamiento, resoluciones, informes de gestión, 

estadísticas, información financiera, información de trámites y servicios, información 
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turística, información de programas y actividades para distintos públicos, así como 

informes y documentos sobre temas socio-demográficos, urbanísticos y ambientales 

entre otros. En el sitio web está también la Agenda Montevideo, que da cuenta de la 

situación de planes y proyectos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo objetivos, 

alcance, resultados, costes y plazos de ejecución. Asimismo, por vía electrónica y a 

través de publicaciones impresas, la Intendencia da cuenta del ciclo anual de 

Presupuesto Participativo y el progreso de los proyectos que de allí surgen. 

4.4.  Relaciones con el exterior 

Las relaciones con el Exterior en el Uruguay en el pasado eran una competencia 

reservada al Ministerio de Relaciones Exteriores del país. “La internacionalización de 

Montevideo y de otros gobiernos locales de la región, se enmarca en un contexto 

global y regional basado en tres procesos que intervienen y, posiblemente, son 

desencadenantes en el ámbito latinoamericano de este accionar internacional de las 

ciudades: la globalización, la descentralización y la regionalización”.96 

Los gobiernos locales de la región –Mercosur- han tenido la necesidad de contar con 

una unidad específica que atienda las relaciones internacionales, cuya existencia en 

general es reciente, y datan desde los comienzos de los años ‘90. El Servicio de 

Cooperación y Relaciones Internacionales de la IMM -así se la denominó en sus 

inicios- fue la repartición que canalizaba -entre otras funciones- los fondos de 

cooperación provenientes de gobiernos y organismos internacionales.  

La misma se crea a partir del 15 de febrero de 1996 procurando atender esta materia 

en un ámbito profesional y especializado y dependía jerárquicamente de la Secretaría 

General.97 

Actualmente La División Relaciones Internacionales y Cooperación, formando parte del 

Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de esta Comuna, es 

responsable por la vinculación internacional de la Intendencia de Montevideo con 

Organismos Internacionales, Gobiernos de Ciudades de la Región y del resto del 

Mundo, con la Institucionalidad del Mercosur, la Sociedad Civil y demás Instituciones 

Internacionales.98 Físicamente se ubica en el Edificio MERCOSUR. 

                                                        

96 Idem 
97 http://www.chasque.net/vecinet/rrii.htm 
98 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/relaciones-internacionales/presentacion 
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 “... Los procesos de cooperación en las ciudades se diferencian por su herencia 

histórica, por lo que se les denominará procesos de inserción internacional 

distinguiendo los de inducción endógena y los de inducción exógena. En el caso de las 

metrópolis latinoamericanas, su herencia histórica en términos de cooperación e 

inserción internacional es anterior a los procesos de re-democratización e 

intensificación de los procesos de globalización e interdependencia. En muchos casos, 

en las metrópolis se venían realizando formas de cooperación internacional vía 

acuerdos de hermanamiento. Ellos provocaron la formación de estructuras mínimas en 

la administración municipal, como los protocolos necesarios para organizar eventuales 

visitas de las autoridades de los municipios hermanados o algunas estructuras para 

gestionar los intercambios y donaciones provenientes de los hermanamientos. Frente a 

estas “estructuras” y/o contextos preexistentes, las metrópolis, con el cambio de 

paradigma en el final de los años 80 e inicio de los años 90, pasaron a tomar iniciativas 

de inserción internacional que llamamos de inducción endógena –inserción 

internacional activada desde dentro hacia afuera–. Como poseen estructuras 

administrativas más desarrolladas –experiencias previas de cooperación internacional 

embrionarias y presupuestos que permiten invertir un mínimo en salarios de técnicos, 

viajes y otros gastos para el desarrollo de relaciones internacionales– las metrópolis 

presentaron el componente de inducción endógena de procesos de cooperación 

internacional descentralizada. Como ejemplos, se puede citar a San Pablo, Río de 

Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá o Montevideo.99 

“En los ámbitos de cooperación descentralizada, podemos encontrar entidades locales 

que se desenvuelven según dos tipos de conducta, por un lado como miembros que 

plantean cuestiones relacionadas con su agenda local, gestionando acciones soluciones 

conjuntas o individuales en el seno de esos espacios de cooperación. Por otro lado, 

como miembros que intervienen en funciones de carácter ejecutivo, funciones de 

codirección o de coordinación conjunta con sus pares”100. Tal es el caso de Montevideo. 

Ejes para el análisis 

El presente trabajo tomará el relacionamiento con el exterior de Montevideo a partir de 

las principales redes que integra o programas de los que participa con cierta trayectoria 

y clara sostenibilidad de acciones en el tiempo, a saber: Red Mercociudades, Programa 

URB – AL, Proyectos de cooperación que lleva adelante el Gobierno departamental de 
                                                        

99 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-193.pdf pág. 44 
100 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-169.pdf 
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Montevideo y ciudades de España -Gijón, Andalucía, Barcelona- o directamente con la 

Unión Europea. Otros de Cooperación y financiamiento. 

1. Mercociudades 

“En el Mercosur las ciudades han buscado intensificar la participación en las decisiones 

del bloque a través de la creación de esta Red. Entre los objetivos de la organización, 

contenidos en la Declaración de Asunción, se destaca la propuesta de creación de un 

“Consejo de Ciudades del Mercosur”, denominado Mercociudades, con el objetivo de 

vincular esfuerzos y recursos orientados para las estrategias de desarrollo urbano frente 

a las exigencias del Mercosur. La red Mercociudades, creada en 1995, actualmente 

contempla municipios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú y 

Venezuela. Las ciudades cada vez más, están asumiendo el papel de protagonistas de su 

propio futuro y esta es la base de la propuesta de la red Mercociudades: construir un 

Mercosur que sea espacio común de sociedad, de cultura, de economía y de la política 

de los países de la región. La red Mercociudades es una iniciativa política y técnica, 

central para los intereses de las localidades, fortaleciendo la actuación de las ciudades 

en el contexto regional del Mercosur y fortaleciendo, así, el propio Mercosur. De esta 

forma, la red busca no sólo fortalecer la participación de los municipios en el Mercosur, 

sino también impulsar, al mismo tiempo, el intercambio y la cooperación entre los 

gobiernos locales de sus ciudades miembros. La red Mercociudades posee 14 Unidades 

Temáticas orientadas para la formulación de políticas municipales a ser sugeridas en el 

ámbito del Mercosur. Estas Unidades también divulgan, analizan y sistematizan 

informaciones sobre las temáticas específicas de su competencia. Son ellas: autonomía, 

gestión y financiamiento, cooperación internacional, ciencia, tecnología y capacitación, 

cultura, desarrollo económico local, desarrollo social, desarrollo urbano, educación, 

género y municipio, ambiente y desarrollo sostenible, planeamiento estratégico y 

turismo, juventud, y seguridad ciudadana. El órgano máximo para deliberación y 

decisión de la red es la Cumbre de la red Mercociudades, asamblea anual de 

Autoridades Locales –Alcaldes, Intendentes, Prefectos y Jefes de Gobierno–. La 

Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de presidir y coordinar los trabajos del 

Consejo, divulgar los documentos y representar oficialmente la Red. La Secretaría 

Técnica Permanente, con sede en la Ciudad de Montevideo, donde también se 

encuentra la sede del Mercosur, es el único organismo de carácter permanente de la red 

y tiene la responsabilidad de desarrollar su memoria institucional, además de analizar y 

divulgar informaciones sobre el proceso de integración y acompañar proyectos de 
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cooperación".101 (Ver Estatuto y Reglamento de Mercociudades102 y Ciudades 

Miembro103) 

Desde 1995 a la fecha la Red lleva 15 años ampliando sus iniciativas. Desde el año 1995 

Montevideo integra la misma como una de las ciudades fundadoras de la Red y ha 

ocupado diferentes cargos a lo largo de su historia: 

- Ha sido Secretaría Ejecutiva en los períodos 1998/1999 y 2003/2004. 

- Miembro del Consejo y Comité Directivo en varias oportunidades. 

- Actualmente es miembro titular del Consejo. 

- Ejerce la STPM desde el año 2000. 

Sus principales órganos son: 

A) Secretaría Ejecutiva: 

Como espacio oficial de la Red, la Secretaría Ejecutiva trabaja de manera conjunta con 

las diversas instancias de Mercociudades, convocando y presidiendo específicamente 

las reuniones de trabajo del Consejo (órgano compuesto por dos ciudades de cada país 

miembro del MERCOSUR, por una ciudad de cada país asociado y la Comisión 

Directiva), y las de la Asamblea General de Socios. En cada período esta Secretaría 

desempeña actividades en torno a un plan de trabajo aprobado en la cumbre anual de la 

Red. Su mandato es de un año y comienza a partir de la fecha en que se realiza la 

Asamblea General. Desde la constitución de la Red, la Secretaría Ejecutiva ha sido 

ejercida por Asunción (1995/6), Porto Alegre (1996/7), Córdoba (1997/8), Montevideo 

(1998/9), Belo Horizonte (1999/2000), Rosario (2000/1), Valparaíso (2001/2), 

Asunción (2002/3), Montevideo (2003/4), Buenos Aires (2004/5), Santo André 

(2005/6), Morón (2006-08) y Canelones (2008/2009). Actualmente la Secretaría 

Ejecutiva está a cargo de Rosario (2009/2010).104 

B) Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades – Con sede fija en 

Montevideo 

El Proceso de creación de la STPM 

                                                        

101 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-193.pdf pág. 61 
102 http://portal.mercociudades.net/node/2273 
103 http://www.mercociudades.org/node/2252 
104 http://www.mercociudades.org/node/2249 
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El 17 de diciembre de 1998 se inauguró la Oficina de Mercociudades en la Sede del 

Mercosur en Montevideo.  

La VII Reunión del Consejo de abril del 2000, realizada en Montevideo, resolvió 

“recomendar tratar el tema de la creación de una Secretaría Administrativa fija con 

sede en el Edificio Mercosur en Montevideo” (Inciso 16 del Acta de Resoluciones).  

En la VI Cumbre de Mercociudades, realizada en la Ciudad de Rosario, en el mes de 

setiembre de 2000, se resolvió "desarrollar los esfuerzos necesarios para que la STPM 

se instale en Montevideo, en el Edificio Mercosur, con el objetivo de registrar la 

historia y el funcionamiento de la Red y establecer una pauta de acompañamiento a 

la agenda de actividades del Mercosur" (Inciso 5 de la Resolución de la Cumbre).  

En las VIII y IX Reuniones del Consejo de Mercociudades, realizadas en Valparaíso y 

Mar del Plata, en noviembre de 2000 y marzo de 2001 respectivamente, se definió el 

rol y las tareas que la Secretaría Técnica Permanente deberá cumplir. El Acta del 

Consejo de Mar del Plata plantea que “la STPM funcionará subordinada a la 

Secretaría Ejecutiva (y) estará ubicada físicamente en el local reservado para este fin 

en el Edificio Mercosur, (…) en la Ciudad de Montevideo, Uruguay”.105 

La Secretaría Técnica Permanente de (STPM) con sede en Montevideo es un organismo 

asesor de la Secretaría Ejecutiva. Su creación obedeció a la necesidad de desarrollar la 

memoria institucional de la Red; apoyar y asesorar el trabajo técnico y administrativo 

de la Secretaría Ejecutiva; realizar el seguimiento de temas y debates del proceso de 

integración, y oficiar de enlace con la Secretaría del MERCOSUR. Actualmente desde 

esta secretaría se coordina el proyecto de Mercociudades“106 

Las Funciones de la STPM son: 

• desarrollar la memoria institucional de Mercociudades, mediante la 

recopilación de información sobre los temas abordados por los organismos de 

la Red.  

• sistematizar y difundir información sobre los órganos y ámbitos de 

negociación del Mercosur y sobre las cuestiones principales del proceso de 

                                                        

105 http://www.mercociudades.org/node/2281 
106 http://www.mercociudades.org/node/2282 
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integración, procurando identificar los temas de mayor impacto para las 

ciudades;  

• confeccionar un registro de instituciones que se especialicen en el estudio y 

seguimiento del proceso de integración. 

“Con el transcurso del tiempo, la STPM fue adquiriendo otras responsabilidades 

orientadas a garantizar el soporte logístico y técnico de la red. La STPM en la 

actualidad edita la Hoja Informativa, apoya la gestión de proyectos de la Red, 

contribuye a la preparación y convocatoria de las reuniones de los principales 

organismos de Mercociudades, realiza el cobro de cuotas, gestiona la página web, y 

realiza un seguimiento al Plan de Trabajo de Mercociudades”.107  

IN: Innovación y cohesión social108 es un proyecto de Innovación y Cohesión social: 

incluye instancias de capacitación metodológica y visibilidad de buenas prácticas que se 

coordina desde Montevideo, incluye capacitaciones y publicaciones109. Se ejecuta entre 

los años 2009 – 2012. Puede verse la última publicación de “informa” 2010110. 

2. Programa URB – AL (Fases I, II, III, 1995 – 2011) 

 “Aunque las asociaciones de municipios inician sus actividades en el continente antes 

que las redes, puede afirmarse que ambas modalidades tuvieron fuertes impulsos a 

partir de la combinación de los factores provocados por la formación de los bloques 

económicos –Mercosur y CAN– y del inicio de las actividades del Programa URB-AL. 

No hay dudas que el segundo fue más incisivo. Probablemente esto tenga que ver con 

su forma simple de funcionamiento. Esto se relaciona, a su vez, con el tipo de acciones y 

de temáticas de las agendas de los gestores públicos de la región. Contribuyó también 

para el éxito, el hecho de que este tipo de programa aprovecha la modalidad 

“financiamiento no reembolsable”, cuya fuente son recursos públicos provenientes del 

programa de la Comisión Europea de apoyo a la cooperación descentralizada”.111 

La Promoción de nuevos medios para el mantenimiento de los espacios de cooperación 

de ciudades como Montevideo que han acumulado una gran autonomía e historial de 

participación en contextos de cooperación internacional motorizan nuevos medios para 

                                                        

107 http://www.mercociudades.org/node/2280 
108 http://www.inmercociudades.org/web2010/html/ESP_proyecto.php 
109 http://www.inmercociudades.org/web2010/html/ESP_publicaciones.php 
110 http://www.grupomontevideo.edu.uy/docs/PDF/REVISTAIN_02.pdf 
111 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-193.pdf 
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retroalimentar esos proyectos compartidos y dar trascendencia a los vínculos 

establecidos en el marco de esas acciones concretas como pueden ser los proyectos con 

fondos y actividades acotadas en el tiempo. 

Ejemplo de ello es la iniciativa conjunta entre “Montevideo-Diputación de Barcelona, 

con el Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL; explorando alternativas 

para compilar, continuar, potenciar y difundir la rica experiencia del programa URB-

AL a lo largo de diez años. Estos espacios, surgen del esfuerzo conjunto de los 

diferentes actores de las redes de cooperación y, lo que nos interesa particularmente, de 

la acción específica de ciudades que deciden involucrarse de manera directa en el 

sostenimiento de los ámbitos de cooperación descentralizada”.112 

Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL 

Desde 2005, gracias al apoyo de la Comisión Europea y al trabajo de sus integrantes se 

han generado numerosos materiales estratégicos y pedagógicos y ha ofrecido cursos de 

formación dirigidos a políticos y técnicos de gobiernos locales y regionales de la Unión 

Europea y de América Latina. A la fecha, ha formado más de 500 personas en 

cooperación descentralizada. Hoy integrado por la Diputación de Barcelona y la 

Intendencia de Montevideo, el Observatorio fortalece significativamente sus acciones 

de formación en gestión de la cooperación descentralizada, tanto en América Latina 

como en Europa, para contribuir a la profesionalización de los cooperantes locales. 

Redes URB-AL 

El Programa URB-AL es un programa de apoyo a la cooperación descentralizada de la 

Comisión Europea para el intercambio entre ciudades de la Unión Europea y de 

América Latina. Tiene como principal objetivo el desarrollo de cooperación directa 

entre los diferentes agentes y gobiernos locales y regionales, por medio de encuentros, 

intercambios y transferencia de conocimiento y experiencias. Pretende, también, que 

sea establecido un intercambio permanente entre las ciudades de las dos regiones en 

torno de temas de interés mutuo. El Programa URB-AL fue constituido en 1995 y, en su 

primer etapa, fueron organizadas ocho redes temáticas, siendo ellas: 1) Droga y Ciudad, 

coordinada por Santiago - Chile; 2) Conservación de los Contextos Históricos Urbanos, 

coordinada por la Provincia de Vicenza - Italia; 3) La democracia en la Ciudad, 

coordinada por Issy-les-Molineaux - Francia; 4) La ciudad, promotora del desarrollo 

                                                        

112 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-169.pdf - pág. 88 
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económico, coordinada por Madrid - España; 5) Políticas Sociales Urbanas, coordinada 

por Montevideo - Uruguay; 6) Medioambiente Urbano, coordinada por el 

Ayuntamiento de Málaga - España; 7) Gestión y Control de la Urbanización, coordinada 

por Rosario - Argentina y 8) Control de la Movilidad Urbana, coordinada por Stuttgart - 

Alemania. En diciembre de 2000 fue aprobada la segunda etapa del Programa URB-AL 

con otras seis nuevas redes temáticas: 9) Financiamiento Local y Presupuesto 

Participativo, coordinada por la Prefectura del Municipio de Porto Alegre - Brasil; 10) 

Lucha contra la Pobreza Urbana, coordinada por la Prefectura de San Pablo; 12) 

Promoción de las Mujeres en las instancias de decisión locales, coordinada por la 

Diputación de Barcelona - España; 13) Ciudad y Sociedad de la Información, 

coordinada por la Ciudad de Bremen – Alemania y 14) Seguridad del Ciudadano en la 

Ciudad, coordinada por la Municipalidad de Valparaíso - Chile. 

Según afirma Clara Braun en su documento “Cooperación descentralizada y 

participación ciudadana – Un balance desde la perspectiva del Programa URB-AL”: “la 

mirada se focaliza sobre el rol de la ciudadanía en su relación con la gestión 

municipal y territorial y con la gobernabilidad democrática y participativa como una 

dimensión política, social e institucional. Además se toma el desarrollo integral 

económico y humano, como un paradigma de reducción de la pobreza urbana y 

promoción de ciudades incluyentes, y por último las capacidades de la cooperación 

internacional descentralizada de actuar en entornos complejos locales, como un 

factor de cambio”.113 

“Desde la creación de la Red 5 de URB-AL con sede en la Ciudad de Montevideo hace 

una década, se llamó la atención sobre la importancia de diseñar y aplicar, con criterios 

de integralidad en las políticas socio-económicas y ambientales del ámbito local Al 

mismo tiempo se afirmó que para ello los gobiernos locales debían innovar 

sustancialmente en su estructura y organización institucional, así como en el contenido 

de las políticas públicas destinadas a atender las necesidades y demandas sociales. Sin 

duda, es precisamente en este aspecto en el que la cooperación descentralizada puede 

jugar un papel estratégico en la medida que los gobiernos locales de las ciudades 

latinoamericanas puedan beneficiarse de las experiencias que ya han desarrollado los 

de la región europea.”114 

                                                        

113 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-11_2.pdf 
114 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-Anuario2_5.pdf 
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El programa URB-AL ha pasado por proyectos que integran propuesta de innovación y 

diagnóstico así como a intervenciones significativas y que requieren de un mayor 

debate y participación de la academia y de las organizaciones sociales como podría ser 

el proyecto: “Ciudad vieja Renueva” (Montevideo/Uruguay. Proyecto Tipo B-R5/2002).  

Sobre el proyecto “Ciudad Vieja Renueva” Ver documento “Políticas Urbanas de 

Integración Social – Estrategias de Desarrollo Local en la Recuperación de Áreas 

Centrales”115 y la sistematización de actividades desplegadas.116 

O Proyecto “Habitar Goes:”117 de revitalización socio – urbana y articulación de 

políticas hacia la integración social en áreas centrales degradadas, en el Marco del 

Programa118 “Viví GOES”119 

Ver participación Junta de Andalucía.120 

Promoción de la Perspectiva de Género en el Plan Viví Goes121 

Ver convenio celebrado entre alcaldesa del Municipio C de Montevideo y el Director 

General de Lan Ekintza – Bilbao S.A.122 

Este último convenio consagra una nueva realidad institucional para Uruguay en 

general y para Montevideo en particular, por cuanto se abren espacios para el debate y 

la dilucidación acerca de la participación del -Gobierno del Departamento, Intendencia 

de Montevideo- y las de sus 8 Municipios instalados por primera vez en el territorio del 

Departamento el pasado 8 de julio de 2010. Habrá que dejar en claro, con el paso del 

tiempo, cuáles son los ámbitos de cooperación internacional y de relaciones con el 

exterior (membresías - la integración a redes, entre otro aspectos) desde uno y otro 

nivel de gobierno. 

3. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU123 

                                                        

115 http://base.centrourbal.com/urbal/documentos/18_200611151456_R5P15-02B-li1-spa.pdf 
116 http://base.centrourbal.com/urbal/documentos/21_2006810116_R5P15-02B-if-spa.doc 
117 http://www.urb-al3.eu/index.php/contenido/proyectos?id_menu_principal=6 
118 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3341 
119 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3021 
120 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2307 
121 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2862 
122 http://habitargoes.wordpress.com/2010/11/24/convenio-de-cooperacion/ 
123http://www.cities-
localgovernments.org/committees/DAL/about_us.asp?L=ES&ID=233&ID_Menu=83 
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Montevideo es miembro124 de CGLU; conocida como la “ONU de las ciudades”, fue 

creada en mayo de 2004, resultado de la unificación de las tres principales redes 

mundiales: la Federación Mundial de las Ciudades Unidas (FMCU), la Unión 

Internacional de Autoridades Locales (IULA) y Metrópolis. La organización mundial 

“Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” es hoy la mayor organización internacional de 

ciudades y tiene el objetivo general de fortalecer la representación de las ciudades y 

gobiernos locales en el escenario mundial.125 

La CGLU tiene una estructura descentralizada dividida en siete Secciones Regionales, 

una de ellas es para América Latina - (Federación Latinoamericana de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones - FLACMA) 

Presentes en 136 de los 191 países miembros de la ONU, los miembros de CGLU son 

ciudades individuales y asociaciones nacionales de gobiernos locales, que representan a 

la totalidad de municipios y gobiernos locales de un mismo país. Más de 1.000 ciudades 

de 95 países son miembros directos de CGLU. 112 asociaciones de gobiernos locales son 

miembros de CGLU, que representan prácticamente a todos los gobiernos locales del 

mundo. Europa es la región que cuenta con el mayor número de asociaciones de 

gobiernos locales: éstas representan el 80% de la población. 

4.  FLACMA - Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones 

“Fundada en 1999, resulta de negociaciones políticas involucrando las organizaciones 

de poderes locales latinoamericanas y la sección de la IULA responsable por esa región. 

Sus objetivos principales son: el desarrollo y el estímulo de la cooperación 

descentralizada y del intercambio de conocimientos; la consolidación del movimiento 

municipalista latinoamericano; el fortalecimiento de los gobiernos locales 

democráticos; el estímulo a la descentralización administrativa en los países de sus 

asociados; la contribución para la mejora de las gestiones públicas locales; además de la 

promoción a la integración latinoamericana. Como se ha comentado, FLACMA es 

también la Sección Regional para Latinoamérica de las Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos y por esta razón ella alcanza una condición híbrida en la cual una entidad de 

                                                        

124 http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/fiches_members.asp?L=ES 
125 http://www.observ-ocd.org/temp/libreria-193.pdf 
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naturaleza regional tiene parte de sus actividades insertas en un mandato de red 

global”.126 

5. UCCI - Unión de las Ciudades Capitales Iberoamericanas 

Creada en 1982, tiene como miembros 23 capitales iberoamericanas y las ciudades de 

Barcelona (España); Río de Janeiro y San Pablo (Brasil) y Sucre (Bolivia). La 

presidencia es dividida entre una ciudad Ibérica (siempre Madrid) y una ciudad 

latinoamericana. La estructura es descentralizada en vicepresidencias sub regionales y 

en todos los municipios hay un coordinador de las actividades de la UCCI, el que facilita 

el intercambio de información entre las ciudades. La presencia activa de Montevideo ha 

permitido obtener la nominación de "Montevideo, Capital Iberoamericana de la 

Cultura” en el año 1996. 

Ver VI Reunión del Comité de Igualdad de Oportunidades de la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I)127 y XIV Asamblea General Unión Ciudades 

Capitales Iberoamericanas.128 

6. ICLEI - Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales 

Locales 

Fundado en 1990 por gobiernos locales en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, el ICLEI es una asociación de ciudades, condados, gobiernos metropolitanos y 

asociaciones gubernamentales administrada democráticamente. La sede se localiza en 

Toronto, Canadá. Su misión es construir y servir a un movimiento mundial de 

gobiernos locales para conseguir mejoras tangibles para estas localidades, teniendo 

como principal foco las condiciones ambientales a través de acciones locales 

acumulativas. Montevideo es miembro activo.129 

7. CIDEU - Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

Es una asociación compuesta por 60 ciudades vinculadas por el planeamiento 

estratégico urbano (PEU). Se constituyó en Barcelona, en 1993, para compartir los 

beneficios derivados de los procesos del PEU. Entre estos beneficios, se destacan la 

                                                        

126 Ibidem 
127 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/relaciones-internacionales/noticias/comite-sectorial-
igualdad-oportunidades-de-la-ucci 
128 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/relaciones-internacionales/noticias 
129 http://www.iclei.org/index.php?id=497 

152



realización de proyectos estratégicos comunes, una mayor participación de los agentes 

sociales y económicos, la oportunidad de compartir y gestionar el conocimiento común 

y una mejora en la posición competitiva que es propia de los sistemas organizados en 

red. Montevideo es miembro desde 1993.130 Montevideo además de ser socio activo del 

CIDEU, ha firmado un convenio con éste para la elaboración del Plan Estratégico de 

Montevideo (1era. fase concluida) y en la actualidad se está trabajando en la 

elaboración de la 2da. fase.  

8. Otras iniciativas 

• Convenio Intendencia de Montevideo - Ayuntamiento de Gijón, preservación y 

conversión del Patrimonio Histórico Industrial Ferroviario de Villa Peñarol131 

Ver historia del barrio Peñarol132 y Monografía133 

• Parque de Actividades Agropecuarias 134 

• Programa Integral de Apoyo a la Infancia en Malvín Norte – Junto a UNICEF 

por ODM135 

• Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre mujeres y 

varones de Montevideo136 

• Programa de Educación Alimentaria – Cocina Uruguay137 

• Programa de Rehabilitación Urbana del Barrio Reus al Norte138 - Intendencia – 

Junta de Andalucía. 

• Mercado Agrícola como Dinamizador socioeconómico de GOES – BID - 

AECID139 

• Plan Cuenca Carrasco – UE y Gobierno Nacional140 

                                                        

130 http://www.cideu.org/site/content.php?id=177 
131http://monolitos.montevideo.gub.uy/Resoluci.nsf/678a9bb12579e33d03256f000044a0e3/581bb08319c
af3918325766600646b24?OpenDocument 
132 http://www.montevideo.com.uy/barriopenarol/Barrio_Penarol_Patrimonio_Industrial_cap1-2.pdf 
133 http://www.gestioncultural.com.uy/vinculos/ESMORIS%20TMF.pdf 
134 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/793 
135 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3089 
136 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2843 
137 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3084 
138 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/307 
139 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3321 

153



• Plan Especial Arroyo Miguelete – Intendencia - Junta de Andalucía141 

• Plan para alcanzar los Objetivos del Milenio – OPP – Naciones Unidas142 

Varios Préstamos BID:  

Acondicionamiento urbano: Cerro Norte 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/281 

Asentamiento BOIX MERINO 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/342 

Intercambiador Belloni 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1622 

Terminal Colón 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1521 

Programa de Renovación Urbana 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3271 

Montevideo Construye Equidad 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2841 

Sistema de Trasporte Metropolitano 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1464 

Plan de Movilidad 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1462 

                                                                                                                                                                   

140 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2306 
141 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3482 
142 http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/3085 
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Corredor Garzón – Agraciada  

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1469 

Mixtos: Intendencia – Privados 

Transporte de Cargas 

http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/1663 
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 5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población y movimientos migratorios: INE (Instituto Nacional de 
Estadística), Informe de Desarrollo Humano PNUD (2010). PNUD 
Uruguay (2008), Encuesta ECH (Encuesta Continua de Hogares) 
2009.  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, tasa de 
natalidad, tasa de mortalidad: INE 

o Movimientos migratorios: INE 

o Pobreza y protección social: INE 

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: CEPAL (2010). Base de Datos del Banco 
Central de Uruguay. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

o Actividades Productivas: Encuesta de Gastos e Ingresos de los 
Hogares (EGIH) que realizó el INE durante 2005-2006. INE. 

• Empleo 

o Población activa y Costes: INE. Encuesta ECH 2009. 

o Educación: ANEP (Administración Nacional de Educación Pública 
Montevideo-Uruguay). Anuario Estadístico 2009 del Ministerio de 
Educación y Cultura. ANEP-Monitor Educativo de Primaria. ANEP-
Monitor de Liceos. Anuario Estadístico 2009 del MEC en base a la 
ECH. Junta Nacional de Empleo (JUNAE) organismo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: Plan Operativo de la ANII (Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación) 2010. Plan Estratégico Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – PENCTI (2010). POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial). CEFIR (Centro de Formación para la 
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Integración Regional) 2010. Ministerio de Educación y Cultura. 
Intendencia Municipal de Montevideo.  

• Relaciones con el exterior 

o Estatuto de Mercociudades: Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades (STPM). Intendencia Departamental de Montevideo 
(2010). Servicio de Cooperación y Relaciones Internacionales de la 
IMM (Intendencia Municipal de Montevideo). Oficina de 
Mercociudades del Mercosur en Montevideo. Agenda de 
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