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Objetivo de la presentación

• Reflexionar acerca de las tendencias observadas respecto a la 

dinámica del empleo y las relaciones laborales en el período 

2003-2013, etapa en la que se conjugan:

– recuperación de la capacidad del Estado para administrar 

ciertas variables claves de la economía

– la revitalización de las organizaciones sindicales

• En línea con estas tendencias, indagamos cuáles son los 

condicionantes para sostener:

− El proceso de  formalización del empleo –y por tanto, de 

mejora en la calidad del empleo−,

− La reducción del desempleo e incremento de los ingresos 

laborales,

− Desempeño de las relaciones laborales



Escenario macroeconómico: 

variables clave de cada etapa 

PRIMERA ETAPA: 2003-2007

• Tipo de cambio real alto,

• Bajos costos laborales post-

devaluación,

• Elevado nivel de capacidad 

instalada ociosa, 

• Programas de transferencias 

de ingresos, 

• Aumentos en los salarios 

básicos de convenio y, 

• Salario mínimo vital y móvil 

(SMVM).

SEGUNDA ETAPA:  2007-2012

• Crisis internacional, 

• Agudización de la puja    

distributiva y,

• Restricción externa.



Desempeño del mercado de trabajo

• El empleo en relación de dependencia participa 

crecientemente en el total de la ocupación.

• Aumenta la participación del empleo registrado, es decir, 

menor incidencia del empleo no registrado, aunque 

aumenta el valor absoluto de este último. 

• Durante los primeros años del período contemplado, cuando 

el empleo crece con más fuerza, el empleo no registrado 

constituye la categoría más dinámica del mercado de 

trabajo.

• A su vez, durante 2007 y los primeros trimestres de 2008 se 

destruyen los puestos de trabajo de empleo asalariado no 

registrado, mientras que el empleo registrado sigue 

creciendo.



Desarrollo de las RRLL

Políticas 
laborales



Evolución de la negociación

Cantidad de acuerdos y convenios colectivos negociados. 
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Fuente: DERT-SPTyEL-MTEySS



Dinámica de los conflictos

Cantidad de conflictos (con y sin paro), ámbitos público y 

privado, 2006-2013.

Fuente: DERT-SPTyEL-MTEySS



Conclusiones



Muchas gracias


