
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY



Ingresos y mercado laboral

Una forma de satisfacer nuestras necesidades y                     
deseos es consumiendo distintos bienes y servicios, y 
para esto necesitamos percibir ingresos. Los ingresos, 
en particular del gobierno, son fundamentales para 
solventar el gasto público con el que cumple sus fines 
de justicia, protección social, etc. Una de las principales 
fuentes de ingresos lo constituyen los salarios que se 
perciben como remuneración al trabajo. Varios factores 
explican las diferencias salariales. Indicadores básicos 
del mercado laboral y su interpretación.



Salarios, ingreso mixto, renta de la tierra, alquileres, 
intereses, dividendos, transferencias corrientes.

INGRESOS



¿Cuál es la principal fuente de                           
ingresos?

¿Qué tipo de impuestos existen?

¿Cuál es el fin principal?

INGRESOS DEL GOBIERNO

Existen impuestos 

sobre la renta, sobre 

la propiedad, sobre 

la producción y 

sobre los productos.



- Mercado de factores productivos

- Mercado de trabajo

- Oferta y demanda

- Actividad “¿Quién quiere ser                                                              
bombero/a?”

- Actividad “Los clasificados”

MERCADO LABORAL



• OFERTA (Actividad “¿Quién quiere ser bombero/a?”)

• DEMANDA

• SALARIO DE EQUILIBRIO

MERCADO LABORAL



• Oferta y demanda

• Sindicatos

• Intervención del Estado

• Diferencias compensatorias

• Otros

FACTORES QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS SALARIALES:



Objetivos:

• Clasificación de población

• Indicadores del mercado laboral:

- Tasa de actividad (TA)

- Tasa de ocupación (TO)

- Tasa de desempleo (TD)

• Actividad “Los clasificados”

INDICADORES MERCADO LABORAL



INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

Clasificación de Población:



INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

:

Resultados:



INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO



INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

• POBLACIÓN TOTAL =

• PNET =

• PET =

• PEA =

• PEI =

• EMPLEADOS =

• DESEMPLEADOS =

• TA = PEA / PET

• TE = EMPLEADOS / PET

• TD = DESEMPLEADOS / PEA



INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

Resultados:

POBLACIÓN TOTAL = 15

PNET = 3

PET = 12

PEA = 10

PEI = 2

EMPLEADOS = 8

DESEMPLEADOS = 2

TA = PEA / PET = 10/12 = 83,3%

TE = EMPLEADOS / PET = 8/12 = 66,7%

TD = DESEMPLEADOS / PEA = 2/10 = 20%



También se calculan tasas ESPECÍFICAS, referidas a distintos 
GRUPOS. 

Por ejemplo:

- Hombres o Mujeres

- Por franjas de edad

- Por departamento

- Por sector productivo

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO



- Tipos de ingresos. La mayoría de los ingresos en el mundo corresponden a la
remuneración al factor productivo trabajo.

- En particular los ingresos del gobierno son indispensables para que pueda
cumplir sus fines de protección social, seguridad, obras públicas, justicia, salud,
educación, etc.

- El salario se deriva de la confluencia de la demanda y de la oferta de trabajo.

- Luego, existen factores que inciden tanto en la heterogeneidad como en la
dinámica de dichos salarios.

- El peso de la oferta y la demanda de trabajo se pueden medir a través del
cálculo e interpretación de ciertos indicadores, entre los que se encuentran las
tasas ESPECÍFICAS que ayudan a detectar y analizar diversas problemáticas
(género, territoriales, etarias, etc.).

RECAPITULEMOS




