
 
 



1 



2 

 

ASCENDENCIA ÉTNICO RACIAL Y 

MERCADO DE TRABAJO  
 

 

 

Tania Echagüe, Mariana Ferrer y Laura Triaca 

Elaboración del informe y Procesamiento de datos  

 

 

NOTA 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 

varones y mujeres es una de nuestras preocupaciones; sin embargo, no hay 

acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. 

Por tal motivo y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone 

utilizar en español “o/a” para marcar la diferencia de ambos sexos, hemos 

optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido que 

todas las menciones en tal género representan siempre a varones y 

mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre, 2019 



3 

Contenido 
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 6 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ................................................................................... 8 

CARACTERÍSTICAS GENERALES ............................................................................... 10 
Cuadro 1: Población según Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Años 2006, 2016, 2017 y 

2018 (%) ................................................................................................................................... 10 

Cuadro 2: Población según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. Total País. Años 2006, 2016, 

2017 y 2018 (%) ........................................................................................................................ 10 

Cuadro 3: Población según Ascendencia Étnico-Racial y región. Total país. Años 2006, 2016, 

2017 y 2018 (%) ........................................................................................................................ 11 

Cuadro 4: Distribución territorial de la población, según Ascendencia Étnico-Racial. Total país. 

Años 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) ........................................................................................... 12 

Cuadro 5: Población según Ascendencia Étnico-Racial y tramo etario. Total País. Años 2006, 

2016, 2017 y 2018 (%) .............................................................................................................. 13 

Cuadro 6: Población según Ascendencia Étnico-Racial y nivel educativo (*). Total País. Año 

2016, 2017 y 2018 (%) .............................................................................................................. 14 

Cuadro 8: Población pobre según Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Años 2006, 2016, 

2017 y 2018 (%) ........................................................................................................................ 15 

Cuadro 9: Población según Ascendencia Étnico-Racial, pobreza y sexo. Total País. Año 2006, 

2016, 2017 y 2018 (%) .............................................................................................................. 16 

Cuadro 10: Población afro y no afro, según condición de actividad. Total País. Años 2006, 

2016, 2017 y 2018 (%) .............................................................................................................. 17 

Cuadro 11: Tasa de actividad. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) .......................... 17 

Cuadro 12: Tasa de empleo. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) ............................. 18 

Cuadro 13: Tasa de desempleo. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 ............................. 19 

OCUPADOS ...................................................................................................................... 20 
Cuadro 14: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según trabaja o no. Total País. Año 2017 

y 2018 (%) ................................................................................................................................. 20 

Cuadro 15: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según sexo. Total país. Año 2017 y 2018

 .................................................................................................................................................. 21 

Gráfico 1: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según tramo etario. ............................... 22 

Total País. Año 2017 y 2018 ..................................................................................................... 22 

Cuadro 16: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según Nivel Educativo. Total país. Año 

2017 y 2018 (%) ........................................................................................................................ 22 

Cuadro 17: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. Total 

País. Año 2017-2018 (%) .......................................................................................................... 23 

Cuadro 18: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. Total 

País. Año 2018 (%) .................................................................................................................... 24 



4 

Cuadro 19: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. Total 

País. Año 2018 (%) .................................................................................................................... 25 

Cuadro 20: Ocupados por Categoría de ocupación según Ascendencia Étnico-Racial. Total 

País. Año 2017-2018 (%) .......................................................................................................... 25 

Cuadro 21: Ocupados por Categoría de ocupación según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 

Total País. año 2017–2018 (%) ................................................................................................. 26 

Cuadro 22: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según sector de actividad. ................... 26 

Total País. Año 2017-2018 (%) ................................................................................................. 26 

Gráfico 2: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según horas de trabajo semanales. Total 

País. Año 2017 y 2018 (%) ........................................................................................................ 27 

Cuadro 23: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según Horas de trabajo 

semanales. Total País. Año 2018 (%)........................................................................................ 28 

Cuadro 24: Variación en puntos porcentuales en la proporción de ocupados por Ascendencia 

Étnico-Racial y sexo, según horas de trabajo semanales. ........................................................ 29 

Total País. año 2018-2017. ....................................................................................................... 29 

Cuadro 25: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según cantidad de trabajo que tiene. 

Total País. Año 2007 y 2018 (%) ............................................................................................... 29 

Cuadro 26: Aportes a la seguridad social según Ascendencia Étnico-Racial. ........................... 29 

Total País. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 29 

Gráfico 3: Informalidad en la ocupación principal por Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 

Total país. Año 2017-2018 (%) ................................................................................................ 30 

Gráfico 4: Población afro y no afro, según antigüedad en la ocupación principal. ............... 30 

Total País. Año 2017-2018 (%) ................................................................................................ 30 

SUBEMPLEO .................................................................................................................... 31 
Cuadro 27: Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Año 2017 y 2018 (%) ....... 31 

Cuadro 28. Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial y sexo................................................. 31 

Total País. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 31 

Cuadro 29. Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial y rama de actividad. .......................... 32 

Total País. Año 2018 (%)........................................................................................................... 32 

DESOCUPADOS .............................................................................................................. 32 
Gráfico 5: Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Año 2017 y 2018 (%) ..... 33 

Gráfico 6. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo. .............................................. 33 

Total país. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 33 

Cuadro 30. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según tramo de edad. .................... 34 

Total País. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 34 

Cuadro 31. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según tramo de edad. Total 

País Año 2018 (%) ..................................................................................................................... 35 



5 

Cuadro 32. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según nivel educativo. Total País. 

Año 2017 y 2018 (%)................................................................................................................. 35 

Cuadro 33. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según rama de actividad. ............... 36 

Total País. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 36 

Cuadro 34. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según categoría de ocupación. Total 

País. Año 2017 y 2018 (%) ........................................................................................................ 37 

Cuadro 35. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según categoría de ocupación. Total 

país. Año 2017 y 2018 (%) ........................................................................................................ 38 

Cuadro 36. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según razones por las que dejó el 

trabajo. Total país. Año 2017 y 2018 (%) ................................................................................. 38 

Cuadro 37. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según qué hizo para buscar trabajo. 

Total país. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 39 

Cuadro 38. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según tiempo de búsqueda. 

Total país. Año 2017 y 2018 (%) ............................................................................................... 39 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

RESUMEN EJECUTIVO  
 

En Uruguay, la población afrodescendiente es la minoría étnico-racial de mayor presencia 

numérica y con una fuerte presencia en la identidad nacional. En los últimos años se observa un 

leve incremento de las personas afrodescendientes; pasando de representar 9,1% a 10,5% de la 

población total entre los años 2006 y 2018, manteniendo este valor para el año 2017 (10,5%).      

La distribución en función del sexo es similar entre la población afro y no afro: las mujeres afro 

representan el 51,7% en el año 2018, incrementando 1,2 puntos porcentuales con relación al año 

2006; mientras entre la población no afro las mujeres pasan de representar el 53,1% en el año 

2006 a un 51,6% en el año 2018. Entre los años 2006 y 2018, la distribución departamental en los 

primeros lugares se mantiene en ambas poblaciones, con un mayor peso porcentual en todos los 

años de estudio, en los departamentos de Montevideo y Canelones. En cambio, se presentan 

modificaciones en el resto de las contribuciones departamentales según la población, en los afro 

en el año 2006, la mayor contribución se observa en los departamentos de Rivera y Artigas, pero 

dicha participación cambia en el año 2016, con una población afro más relevante en Artigas y 

Salto, que se mantiene en los tres últimos años, si bien sus porcentajes no sobrepasan el 8% en el 

total. En cuanto a la pobreza, en el año 2006, 55,4% de los afrodescendiente era pobre y se 

reduce a 17,4% en el año 2018. En la población no afro 30,2% era pobre en el año 2006 y se 

retrotrae a 7% en 2018. De modo que, la pobreza entre 2006 y 2018 se contrae en la población 

afro 68,6% y en los no afro 76,9%. La brecha al inicio del período muestra 25,2 puntos 

porcentuales, en estos años se contrae, obtiene 10,4 puntos porcentuales en el año 2018.   

La tasa de actividad es mayor para las personas afrodescendientes analizando punta a punta 

(2006-2018), presentando valores similares para la población afro, situada en 65,8% en el año 

2018; igual tasa en los no afro, pasa de 60,2% en 2006 a 62,1% en el año 2018. El incremento en 

las tasas de actividad se debe principalmente a la mayor incorporación de las mujeres al mercado 

laboral, las cuales presentan, entre 2006 y 2018 un aumento de 3,2 y 4,1 puntos porcentuales 

entre las afro y las no afro, respectivamente.  

 

La tasa de empleo en el período 2006-2018, crece en ambos grupos, se destaca el crecimiento del 

empleo en los no afro, que duplica al de los afro: 3,2 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente. 

El incremento dicha tasa se debe principalmente al empleo de mujeres, las cuales pasan de tener 

en el año 2006 tasas de empleo de 44,4% y 43,7% a 49,3% y 49,4% en 2018, para las afro y no afro 

respectivamente; las brechas observadas en el período entre las mujeres tienden a desaparecer, 

mientras que los varones muestran diferencias, a pesar de que se reducen en el período, pasando 

de 3,7 puntos porcentuales en 2006, a 2,4 puntos en el año 2018.  

 

La tasa de desempleo entre 2006-2018 disminuye 2,4 puntos en los afro y 2,5 puntos entre los no 

afro, situándose en 11,6% y 8% respectivamente, es superior -en ambos casos- la disminución del 

desempleo femenino.  

Entre los años 2017 y 2018 la población afro ocupada se mantiene prácticamente invariada en su 

peso relativo (57,9% a 58,2%), mientras que, entre los ocupados no afro hay una disminución de 

casi un punto porcentual (pasa de 58% a 57,1%). En el año 2018, al comparar los ocupados se 

observa que los afro se encuentran 1,1 p.p. por encima del porcentaje de los ocupados no afro. 
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Del total de la población ocupada, la población afro representa el 9,8%, en tanto el 90,2% restante 

representa a la población no afro. En el año 2018, al analizar la distribución entre afro y no afro de 

los ocupados en la economía, el total de ocupados afrodescendientes es 9,8%, con una 

representación destacada en comercio (17,9%), servicio doméstico (10,5%), industria 

manufacturera (10,1%), construcción (9,9%) y la producción agropecuaria (8,4%); mientras que los 

no afro se distribuyen en comercio (17,9%), industria manufacturera (10,4%), actividades 

inmobiliarias y profesionales (8,8%), salud (8,5%) y producción agropecuaria (8,4%). Al analizar la 

distribución por sexo, las mujeres afro, en el año 2018 se emplean principalmente en el servicio 

doméstico (21,4%), comercio (17,9%) y la salud (14,6%); mientras que las no afro en comercio 

(17,6%), salud (14,3%) y servicio doméstico (12,9%). Los hombres afro se emplean principalmente 

en las ramas de comercio (17,8%), construcción (17,3%) y la producción agropecuaria (12,7%); 

mientras que los no afro, el mayor peso se destaca en comercio (18,1%), industria manufacturera 

(12,9%) y la construcción (12,5%). 

Al considerar variables como tramo etario, nivel educativo y horas de trabajo de los ocupados, en 

cada una de ellas se puede observar que la población afrodescendiente presenta diferencias que 

se acentúan a las ya existentes en el mercado de trabajo. La distribución en el total de horas de 

trabajo encuentra mayores dificultades para los ocupados afrodescendiente, ya sea a la hora de 

aumentar sus horas de trabajo, como para quienes tienen cuentan con largas jornadas de trabajo. 

En estos años de análisis se presenta una mejora, pero la brecha aún continua y las condiciones 

para llegar a un trabajo decente distan más en esta población; en el año 2018, quienes trabajan 

menos de 20 horas en la semana representan 18,8%, frente a la población no afro 14,2%; entre 

quienes tienen una carga horaria mayor a 48 horas se observa que, la participación afro es 14,9% 

mientras que los no afro 17,4%. En cuanto a la informalidad, la tasa entre la población afro es 

34,9%, mientras que entre los no afro es 24,5%. 

En el año 2018, el 5,7% población afro se encuentra desocupada, en cambio para los no afro este 

porcentaje se ubica en 4,1%, generándose la brecha de 1,6 puntos porcentuales. En los afro el 

porcentaje de mujeres desempleadas es superior al de los varones, 60,2% y 39,8% 

respectivamente, lo que estaría indicando que son las mujeres las que sufren mayormente el 

desempleo. Al desagregar según tipo de desocupación en la población afro encontramos a   

desocupados propiamente dichos 74,6%, quienes buscan trabajo por primera vez 20,6% y los 

desocupados en el seguro de paro 4,9%. El porcentaje de personas afro desocupados por primera 

vez es superior al de los no afro (20,6% y 17,2% respectivamente), en cambio para los 

desocupados propiamente dichos y en seguro de desempleo las personas no afro presentan 

porcentajes mayores.  

Si se compara con el año 2017, se advierte que para la población afro los desocupados por 

primera vez presentaban menores porcentajes (15,7%), en cambio los desocupados propiamente 

dichos presentaban un mayor porcentaje, ubicándose en el año 2017 en 79,2% y los desocupados 

en seguro de desempleo prácticamente se mantienen en los mismos valores.  

Los desocupados afro, en el año 2018, provenían mayormente de las ramas de servicio doméstico 

(21,4%), comercio (16,3%) e industria manufacturera (10,8%). En cambio, los desocupados no afro 

presentan mayores valores en comercio (22%) y menores valores en servicio doméstico (13,8%), 

aunque también son las principales ramas para los desocupados no afro. Al analizar por categoría 

de ocupación para el año 2018, trabajadores de los servicios y vendedores, es el grupo que 

concentra mayor cantidad de personas desocupadas, mostrando similares porcentajes entre las 
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poblaciones (afro y no afro). El otro grupo que se destaca, son trabajadores no calificados, al 

considerar por ascendencia el porcentaje es mayor en la población afro (40%) que en la no afro 

(31,9%). Se destaca, que esta ocupación en la población afro disminuyó 3,4 p.p., si la comparamos 

con los desocupados afro del año anterior.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 

En el año 2001 (en Durban, Sudáfrica) se realiza la III Conferencia Mundial Contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. A partir de la misma se 

dicta un plan de acción con una serie de recomendaciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos políticos, culturales, sociales y económicos; y, a su vez, se exhorta a los Estados parte a 

implementar medidas afirmativas para erradicar las formas de racismo.  

En dicha conferencia se acuña el término afrodescendiente, que refiere a los descendientes de 

africanos esclavizados, víctimas de la trata transatlántica, el colonialismo, el racismo y la 

discriminación racial. Es un término que deviene de la propia comunidad y reconoce a dichas 

personas como sujetos de derecho por haber sido sus ancestros víctimas de crímenes de lesa 

humanidad, de los cuales hasta hoy en día perduran sus consecuencias (Ramírez, 2012). 

Los afrodescendientes son parte de la población más vulnerable de América Latina que ha sido 

privada del acceso a bienes y servicios imprescindibles para su desarrollo integral, es decir, un 

grupo poblacional al que le está vedado el acceso a una ciudadanía plena (PNUD, 2011).  

En Uruguay, en el año 2013 se aprueba la Ley N° 19.122 “Afrodescendientes: Normas para 

favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”, donde se reconoce la discriminación y 

estigmatización histórica de la población afrodescendiente.  

La Ley 19.122 propone una serie de acciones orientadas a promover la participación e integración 

de personas afrodescendientes en las dos esferas donde se presentan los nudos críticos de la 

desigualdad, en el área educativa y laboral. Es una ley específica que aborda algunos puntos de 

carácter integral como el reconocimiento en su artículo 1: “... el racismo, la discriminación y la 

estigmatización desde el tiempo de la trata y el tráfico esclavista …”, así como la vulneración de 

derechos que históricamente ha padecido y padece la población afro en Uruguay, e impulsa a 

favorecer, proteger, apoyar y garantizar desde una perspectiva de derechos humanos el 

desarrollo de los y las afrodescendientes en Uruguay. (Mides, 2015).  

En cuanto al componente laboral, esta ley prevé la incorporación de cupos en todos los llamados 

públicos del Estado, cupos en los cursos de formación profesional del Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP), así como la incorporación de la dimensión étnico-racial 

en la Ley de Inversiones. En materia educativa, se propone avanzar en cupos en todas las becas 

que se brindan a nivel nacional, así como incorporar los aportes de las personas afro a la 

construcción nacional como parte de las currículas en todos los niveles educativos. (Mides, 2015).  

Uno de los elementos que contribuyen a mantener esta situación de rezago es la invisibilización 

de la población afrodescendiente. Ella implica la falta de reconocimiento e identificación de esta 

población dentro de la sociedad. La invisibilización ocurre en varios planos. Por un lado, en el 
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desconocimiento del aporte cultural y productivo y, por otro, en la omisión de preguntas 

pertinentes en censos y encuestas de hogares que permitan revelar datos de un grupo 

poblacional con características étnicas o culturales diferenciadas. Sin embargo, durante los 

últimos diez años ha sido posible avanzar en la visibilización de grupos étnicos (no sólo 

afrodescendientes), al incluir en los censos de varios países latinoamericanos la pregunta sobre la 

autodefinición étnica-racial. (PNUD, 2011). 

A efectos de este informe, se considera como población afrodescendiente a todo aquel sujeto que 

se auto-identifica con ascendencia afro en la Encuesta Continua de Hogares entre los años 2006 y 

2018, independientemente de que sea ésta la principal. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

En el año 2006 las personas que declararon tener ascendencia afro representan el 9,1% de la 

población en territorio uruguayo. Si observamos luego de 10 años, en el año 2016, se incrementa 

en un punto porcentual, alcanzando 10,3% y en los dos últimos años de análisis se mantiene 

estable en 10,5%. Al comparar la participación del colectivo “afro” en la población total, entre los 

años 2006 y 2018 se observa un incremento de 1,4 puntos porcentuales (de ahora en más, p.p.).  

Cuadro 1: Población según Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Años 2006, 2016, 2017 
y 2018 (%) 

Población 
total 

2006 2016 2017 2018 

Nivel Porcentaje Nivel Porcentaje Nivel Porcentaje Nivel Porcentaje 

Afro 279.429 9,1 357.150 10,3 366.259 10,5 369.786 10,5 
No afro 2.786.115 90,9 3.121.492 89,7 3.126.876 89,5 3.136.748 89,5 

Total 3.065.544 100 3.478.642 100 3.493.135 100 3.506.534 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

 

Al analizar la población total del país por sexo, se destaca que las mujeres para todos los años de 

estudio tienen mayor representación que sus pares varones, en el último año la composición es 

51,6% de mujeres y el restante 48,4% para los varones; el porcentaje femenino se redujo más de 

un punto porcentual si lo comparamos con el año 2006.   

En el año 2018, al considerar por sexo y ascendencia, no se presentan diferencias significativas 

entre mujeres y varones ya sean afro o no. La representación de las mujeres afro es casi igual a las 

no afro, 51,7% y 51,6% respectivamente; lo mismo sucede con los varones, cuya representación 

es menor que la de las mujeres, pero iguales entre sí, 48,3% para los afro y 48,4% los no afro.  

En el año 2006, las mujeres afro tenían un peso menor que las no afro, 3 p.p. menos, en tanto 

que, para los varones sucedía lo contrario, la diferencia era 3 p.p. a favor de los varones afro. 

Dicha situación se revierte, como ya dijimos para el año 2018 donde la proporción es igual en lo 

que refiere a ascendencia, y por sexo la superioridad es femenina para ambos casos. De este 

modo, tanto en términos reales como en términos relativos, las mujeres afrodescendientes 

aumentaron su peso en el total entre el año 2006 y el 2016, contrario con lo que sucede en las 

mujeres no afro.  

Cuadro 2: Población según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. Total País. Años 2006, 
2016, 2017 y 2018 (%) 

Años Ascendencia 
Sexo 

Total 
Mujer Varón 

2006 

Afro 50,5 49,5 279.429 
No afro 53,1 46,9 2.786.115 

Total 
52,9 47,1 

3.065.544 
1.621.350 1.444.194 

2016 

Afro 51,0 49,0 357.150 
No afro 51,7 48,3 3.121.492 

Total 
51,6 48,4 

3.478.642 
1.794.953 1.683.689 
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2017 

 
Afro 

 
50,8 

 
49,2 

 
366.259 

No afro 51,7 48,3 3.126.876 

Total 
51,6 48,4 

3.493.135 
1.802.014 1.691.121 

2018 

Afro 51,7 48,3 369.786 
No afro 51,6 48,4 3.136.748 

Total 
51,6 48,4 

3.506.534 
1.808.323 1.698.211 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 
 

 

Como se observa en el Cuadro 3, las personas afrodescendientes y las no afro mantienen un 

similar patrón de distribución territorial a lo largo del período analizado; la mayor parte de las 

personas se concentran en Montevideo y en las localidades del Interior mayores a cinco mil 

habitantes, y una baja participación para quienes viven en localidades menores a cinco mil 

habitantes y en zonas rurales.  

Si observamos los años 2006 y 2018 la participación en p.p. de Montevideo se modificó 

levemente, bajando 6 décimas los afro y 1,5 para los no afro; la participación de las localidades 

urbanas mayores a 5 mil habitantes también se reducen en ambos poblaciones, pero con mayor 

injerencia en la población afro que disminuye 4,3 p.p. mientras que los no afro 1,7 p.p. las zonas 

rurales al igual que las anteriores, ven disminuida su incidencia en casi 2 p.p. en los afro y 0,8 

décimas de p.p. en los no afro. Sin embargo, se observa un crecimiento en la participación de las 

localidades más pequeñas -menos de cinco mil habitantes-, dicho incremento se presenta para 

todos los años de análisis, aumentando la población afro 6,7 p.p. y 3,9 p.p. para el resto de los 

habitantes de esta región que no son afro. Para finalizar, cabe destacar que, entre 2006 y 2018, la 

población afro disminuye su localización en todas las regiones, a excepción del interior urbano de 

menos de cinco mil habitantes, donde se duplica (pasando de 5,8% a 12,5%). 
 

Cuadro 3: Población según Ascendencia Étnico-Racial y región. Total país. Años 2006, 
2016, 2017 y 2018 (%) 

Años 
  Región 

Total 
Ascendencia 

Interior urbano 

Total  Montevideo Más 5000 hab. menos 5000  Zona rural 

2006 
Afro 41,7 47,2 5,8 

 
100 279.429 9,1 

No Afro 40,7 46,0 6,7 6,6 100 2.786.115 90,9 
Total 1.250.125 1.414.929 202.528 197.962   3.065.544 100 

2016 
Afro 40,6 44,3 11,1 4,1 100 357.150 10,3 

No Afro 39,5 45,2 9,5 5,8 100 3.121.492 89,7 
Total 1.379.351 1.569.313 335.077 194.901   3.478.642 100 

2017 
Afro 41,5 42,1 12,8 3,6 100 366.259 10,5 

No Afro 39,3 44,1 10,8 5,9 100 3.126.876 89,5 
Total 1.380.670 1.533.495 383.134 195.836   3.493.135 100 

2018 
Afro 41,1 42,9 12,5 3,4 100 369.786 10,5 

No Afro 39,2 44,3 10,6 5,8 100 3.136.748 89,5 
Total 1.382.532 1.549.593 380.223 194.186   3.506.534 100 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 
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La distribución por departamentos para el año 2018 de la población afro, se localiza en 

Montevideo (41,1%) y Canelones (14,2%) en concordancia con la distribución de la población, le 

siguen con menor participación Artigas (7,6%) y Salto (7,5%); coincidiendo los dos primeros 

departamentos para la población no afro, con una participación de 39,2% y 17,1% 

respectivamente, mientras que el tercer y cuarto lugar le corresponden a los departamentos de 

Maldonado (5,6%) y Colonia (4,1%).  

Si comparamos con años anteriores, la distribución departamental en los primeros lugares se 

mantiene en ambas poblaciones, con un mayor peso porcentual en todos los años de estudio, en 

los departamentos de Montevideo y Canelones. Si se presentan modificaciones en el resto de las 

contribuciones departamentales según la población, en los afro en el año 2006, la mayor 

contribución se observa en los departamentos de Rivera y Artigas, pero dicha participación 

cambia en el 2016, con una población afro más relevante en Artigas y Salto, relevancia que se 

mantiene en los tres últimos años, si bien sus porcentajes no sobrepasan el 8% en el total. La 

población no afro concentra el tercer y cuarto lugar los departamentos de Maldonado y Colonia 

para todo el período analizado.  

Cuadro 4: Distribución territorial de la población, según Ascendencia Étnico-Racial. Total 
país. Años 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

Departamento 
2006 2016 2017 2018 

Afro No Afro Total Afro No Afro Afro No Afro Afro No Afro Total 

Montevideo 41,7 40,7 1.250.125 40,6 39,5 41,5 39,3 41,1 39,2 1.382.532 

Artigas 6,8 2,0 74.102 7,1 1,6 6,8 1,6 7,6 1,5 74.682 

Canelones 13,4 15,5 470.558 14,6 16,7 14,1 17,0 14,2 17,1 589.056 

Cerro Largo 2,9 2,7 82.469 3,5 2,5 2,6 2,6 2,9 2,5 89.605 

Colonia 0,5 3,9 109.869 0,5 4,1 0,4 4,1 0,5 4,1 130.580 

Durazno 1,3 1,8 53.130 0,7 1,8 0,7 1,8 0,5 1,8 58.887 

Flores 0,2 0,8 23.422 0,2 0,8 0,4 0,8 0,2 0,8 26.533 

Florida 0,8 2,2 64.192 0,9 2,1 1,6 2,0 1,2 2,1 69.222 

Lavalleja 1,1 1,9 56.962 0,9 1,8 1,4 1,7 0,9 1,8 58.987 

Maldonado 2,8 4,7 139.660 2,7 5,6 3,7 5,6 3,4 5,6 189.693 

Paysandú 3,7 3,4 103.855 0,8 3,7 1,0 3,7 0,9 3,7 119.423 

Río Negro 2,0 1,7 51.747 0,9 1,7 0,8 1,8 0,4 1,8 57.879 

Rivera 7,1 2,9 101.965 5,7 2,8 4,3 3,0 4,1 3,0 108.725 

Rocha 2,4 2,2 66.557 2,4 2,1 2,1 2,1 2,8 2,0 74.054 

Salto 5,9 3,4 110.637 7,2 3,4 6,4 3,5 7,5 3,3 132.809 

San José 1,9 3,3 96.992 1,6 3,5 2,1 3, 5 1,5 3,5 116.502 

Soriano 1,0 2,7 79.101 4,3 2,2 3,9 2,2 4,4 2,2 83.900 

Tacuarembó 3,2 2,7 83.745 3,2 2,6 3,9 2,5 3,8 2,5 92.969 

Treinta y tres 1,4 1,5 46.456 2,4 1,3 2,4 1,3 2,3 1,3 50.496 

Total 
% 100 100 

3.065.544 
100 100 100 100 100 100 

3.506.534 
Nivel 279.429 2.786.115 357.150 3.121.492 366.259 3.126.876 369.786 3.136.748 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 
 

 
En el siguiente cuadro, se analiza la población según el tramo de edad. En el año 2018 se observa 

que la población afro tiene mayor peso en los menores de 14 años, representando más de un 

cuarto en el total (25,3%), le siguen quienes tienen 30 y 39 años y los que se encuentran entre los 

18 y 24 años, que coinciden con casi igual contribución (13,5% y 13%, respectivamente) y los de 

40 a 49 años (12,4%). En la población no afro, el mayor peso se presenta en los mayores de 60 
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años, con un quinto en el total, seguidos por los menores de 14 años (17,7%) y en tercer lugar con 

menor participación quienes se encuentran entre los 40 y 49 años (13,8%).  

Cuadro 5: Población según Ascendencia Étnico-Racial y tramo etario. Total País. Años 
2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

Tramo de  
edad 

2006 2016 2017 2018 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total 

Menores 
de 14 

31,3 20,4 21,4 26,3 18,2 19,0 25,2 18,0 18,8 25,3 17,7 18,5 

14 a 17  8,5 6,6 6,8 8,7 6,4 6,6 8,9 6,4 6,7 8,4 6,4 6,6 
18 a 24  10,5 9,9 9,9 12,3 10,5 10,7 12,2 10,6 10,7 13,0 10,6 10,8 
25 a 29  6,8 6,4 6,4 7,5 6,7 6,8 7,1 6,6 6,7 6,9 6,5 6,6 
30 a 39  12,4 12,3 12,3 13,4 13,5 13,5 13,7 13,0 13,1 13,5 12,9 13,0 
40 a 49  11,4 12,6 12,5 12,0 13,1 13 12,1 13,6 13,5 12,4 13,8 13,7 
50 a 59  8,5 11,4 11,1 9,5 11,8 11,5 9,6 11,7 11,5 8,9 11,7 11,4 

60 y más  10,6 20,4 19,5 10,4 19,8 18,9 11,4 20,0 19,1 11,6 20,3 19,4 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nivel 2.786.115 279.429 3.065.544 357.150 3.121.492 3.478.642 366.259 3.126.876 3.493.135 369.786 3.136.748 3.506.534 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

 

Al comparar la distribución etaria de la población afro, en años anteriores, se observa que los 

menores de 14 años mantienen su supremacía en el período de análisis (aunque disminuyen su 

participación en el total). En el año 2006 el peso de los menores de 14 años entre la población 

afro era de 31,3%, en el 2016 dicho porcentaje se reduce a 26,3% y para los dos últimos años de 

análisis pasa a conformar un cuarto del total. El tramo que le sigue en relevancia, son los que 

tienen entre 30 y 39 años, al inicio del análisis, en el año 2006 el porcentaje es 12,4% entre los 

afro, que a partir de 2016 asciende y se mantiene cercano al 13,5%. El tramo de 40 a 49 años le 

sigue de cerca con una representación de 11,4% en el año 2006, que se incrementa levemente 

alcanzando el 12,4% en el año 2018. En la población no afro, los tramos extremos son los que 

cuentan con mayor participación, que se mantiene para todo el período; en el año 2006 los 

menores de 14 años y los mayores de 60 años muestran una igual contribución (20,4% cada uno), 

mientras el grupo de menores se reduce levemente alcanzando en el año 2018 un 17,7% del total, 

mientras los mayores de 60 años finalizan con un porcentaje similar.  

Si comparamos el peso que tienen los tramos de edad, al interior de cada tipo de población, se 

observa que los menores de 14 años tienen una mayor representación dentro de la población afro 

que el peso relativo entre los no afro. Lo contrario sucede en los mayores de 60 años donde la 

representación porcentual de este grupo etario es superior entre la población no afro que entre la 

afro (casi el doble), esto nos permite señalar que la esperanza de vida de la población afro es 

menor al resto de la población “la población afrodescendiente es joven, con una media de 29 años 

y una pirámide poblacional ensanchada en los rangos de menor edad, situación muy distinta a la 

de la población no afrodescendiente, en cuya pirámide se ve claramente el envejecimiento de la 

población. La esperanza de vida al nacer es menor que la de la población no afrodescendiente.” 

(AECID, 2018: 5) 

El nivel educativo en la población afro continúa mostrando menores niveles educativos que el 

resto de la población. En el año 2018, al considerar los afro que no cuentan con educación formal 



14 

(13,5%) y aquellos que no finalizaron primaria (15,6%), dicha población asciende a casi 30%. 

Mientras que, en los no afro, esta suma alcanza poco más del quinto del total (21,4%). Al observar 

primaria completa y secundaria incompleta, el mayor peso se presenta en los afros (19,2% y 38%) 

frente a los no afro (17,3% y 35,6%). Esta situación se revierte en secundaria completa y terciaria 

incompleta, donde los afro alcanzan menor participación porcentual en estos niveles educativos, 

mostrando una brecha de casi 4 y 3 p.p., que se incrementa en el nivel terciario/universidad 

completa en más de 5 p.p.. Estos resultados arrojan que, en términos comparativos, la población 

afro se concentra en una mayor proporción que la población no afro, en niveles educativos 

inferiores. 

Al comparar los tres últimos años no se observan cambios significativos, los niveles educativos 

más bajos mantienen un mayor peso en la población afro. La brecha en educación formal 

presenta oscilaciones, en tanto que la de primaria incompleta se reduce, permaneciendo 

inamovible entre aquellos que finalizaron la escuela.  

En los niveles educativos superiores, ambas poblaciones muestran un crecimiento: los afro 

presentan un incremento para todos los años, mientras que los no afro se estancan en el último 

año en la categoría terciaria/universidad completa. Aun así, vale la pena destacar que la brecha 

mantiene una diferencia de 5 p.p. en detrimento de la población afro.   

Cuadro 6: Población según Ascendencia Étnico-Racial y nivel educativo (*). Total País. 
Año 2016, 2017 y 2018 (%) 

Nivel educativo poblacional 
2016 2017 2018 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total 

Sin educación formal 14,2 9,6 10,1 13,3 9,6 10,0 13,5 9,3 9,7 

Primaria incompleta 17,5 12,9 13,4 16,3 12,6 13,0 15,6 12,1 12,5 

Primaria completa 19,9 17,9 18,1 19,5 17,4 17,6 19,2 17,3 17,5 

Secundaria incompleta 37,0 35,4 35,6 38,2 35,2 35,6 38,0 35,6 35,9 

Secundaria completa 5,4 9,6 9,2 5,8 9,8 9,4 6,1 10,0 9,5 

Terc. Universidad Incompleta 3,2 6,5 6,1 3,9 6,7 6,4 4,1 7,0 6,7 

Terc. Universidad Completa 2,9 8,1 7,5 3,1 8,7 8,1 3,5 8,7 8,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2016, 2017 y 2018. 

(*) Para analizar nivel educativo no se considera el año 2006 debido a la inexistencia de una fuente de información compatibilizada 

para los años anteriores al 2011 que habilite el análisis comparativo con los años presentados.  

 

Al considerar las poblaciones según tipo de hogar, en el año 2018, se observa que, la mayor 

participación de los hogares afro es biparental (47%), le siguen con casi un quinto en el total 

hogares extendidos con menores (19,9%) y monoparental mujer (12,7%). La población no afro, 

muestra participación similar en hogares biparentales (46,5%), sin embargo, la pareja sola le sigue 

en porcentaje y luego hogares extendidos con menores con una contribución de 13,4% y 12,9%, 

respectivamente.  

En los años presentados, se observa que ambas poblaciones mantienen una estructura similar. El 

mayor peso se encuentra en los hogares biparentales, para ambas poblaciones. Para el hogar 

extendido con menores los afro representan un 19,9%, mientras que el porcentaje en los no afro 

es menor (12,9%). El tipo de hogar monoparental mujer también presenta mayor porcentaje 

entre los afro (12,7%) que en los no afro (10,2%). Lo contrario se aprecia en los hogares pareja 

sola, donde los no afro prácticamente duplican a los afro (13,4% frente a 7,3%). 
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Cuadro 7: Población afro y no afro, según tipo de hogar. Total País. Años 2006, 2016, 
2017 y 2018 (%) 

Tipo de Hogar 

2006 2016 2017 2018 

Afro No afro Total Afro 
No 

afro 
Total Afro 

No 
afro 

Total Afro 
No 

afro 
Total 

Unipersonal 4,4 7,0 206.884 4,8 7,2 206.884 4,5 7,0 234.739 5,0 7,1 242.293 

Pareja sola 5,4 11,7 340.690 8,1 13,4 340.690 7,9 13,7 456.054 7,3 13,4 448.372 

Monoparental 
varón 

1 1,2 36.731 1,1 1,6 36.731 1,5 1,6 54.823 1,5 1,6 
56.889 

Monoparental 
mujer 

11 9,0 281.726 12,4 10,3 281.726 11,5 10,4 366.173 12,7 10,2 
367.643 

Biparental 48,1 46,9 1.441.628 46,3 46,6 1.441.628 47,0 46,9 1.637.810 47,0 46,5 1.632.987 

Extendido sin 
menores 

3,6 5,8 171.163 3,8 6,1 171.163 4,6 6,0 203.751 4,4 6,1 
207.465 

Extendido con 
menores 

22 15,4 491.332 19,8 12,6 491.332 20,0 12,5 463.543 19,9 12,9 
479.352 

Compuesto 4,5 3,0 95.390 3,7 2,2 95.390 3,2 2,1 76.242 2,1 2,0 71.533 

Total 
% 100 100 

3.065.544 
100 100 

3.478.642 
100 100 

3.493.135 
100 100 

3.506.534 
Nivel 279.429 2.786.115 357.150 3.121.492 366.259 3.126.876 369.786 3.136.748 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016 y 2018. 
 

 

Al considerar la distribución de la pobreza, se observa que la población afro alcanza mayores 

porcentajes. En el año 2018, la participación afro es 17,4% y los no afro 7%. Al examinar años 

anteriores, se observa que, si bien la brecha persiste, se contrae fuertemente entre los años 2006 

y 2018. En el año 2006, más de la mitad de la población afrodescendiente era pobre (55,4%) 

mientras la pobreza en el resto de la población no superaba el tercio (30,2%); en el año 2016, se 

reduce la pobreza en ambas poblaciones, los afro se reducen a menos de un quinto (19,2%), en 

tanto los no afro se reducen a 8,3%; representando un mayor impacto en la población no afro, 

dado que entre 2006 y 2016, se reduce 72,6% mientras que los afro 65,3%. El año 2017 muestra 

que, continua la disminución de la pobreza para las dos poblaciones; mientras que, en el último 

año se presenta un leve incremento tanto en afro como en los no afro. Al comparar la variación 

2006/2018, la reducción de la pobreza es mayor en los no afro, con una contracción de 76,9% 

(disminución de 38 p.p.), mientras esta disminución para los afro es de 68,6% (disminución de 

23,2 p.p.). De modo que, la brecha se redujo de 25,2 p.p. en el año 2006 a 10,4 p.p. en el último 

año de análisis.   

Cuadro 8: Población pobre según Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Años 2006, 
2016, 2017 y 2018 (%) 

Años Afro No afro 

2006 55,4 30,2 

2016 19,2 8,3 

2017 16,9 6,8 

2018 17,4 7,0 

var.2006/2016 -65,3 -72,5 

var.2006/2018 -68,6 -76,9 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

 

Al analizar la pobreza en intersección con el sexo, cabe recordar que en el año 2018 las mujeres 

superan la mitad de la población (51,6%) conformando un millón ochocientas mil mujeres en 
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total, las que son alcanzadas por la pobreza constituyen 8,1%, representan 146 mil mujeres. Los 

varones con casi un millón setecientas mil personas representan el restante 48,4%, en donde el 

8% de este grupo es pobre, porcentaje similar al de las mujeres.  

Al considerar por sexo se observan algunas diferencias: la población femenina afro alcanzada por 

la pobreza representa 17,7% (más de 33 mil mujeres), mientras las no afro pobres representan 7% 

del total de mujeres no afro (cifra que supera las 113 mil mujeres). Los varones también muestran 

porcentajes más elevados de pobreza en los afrodescendientes con 17,1% y 7% para los no afro; 

que representan más de 30 mil y 105 mil varones, respectivamente.  

 

Si observamos cómo afecta la pobreza en cada población, se aprecia que los afro son más 

perjudicados, dado que muestran un nivel de pobreza cercano al quinto del total, tanto en 

varones como en mujeres; mientras que el nivel de pobreza observado en los no afro es menor, 

mostrando 7% del total, en ambos sexos. Hay una fuerte reducción de la pobreza si comparamos 

con años anteriores, se contrae para ambas poblaciones y para ambos sexos.  

En el año 2006, más de la mitad de la población afrodescendiente estaba bajo la línea de pobreza 

(54,5% varones y 56,3% mujeres), en tanto que los no afro mostraban un nivel de pobreza menor 

(30%, similar en ambos sexos). Dicha situación se revierte en 10 años, ya que en el año 2016 se 

observan cifras cercanas al quinto del total en los afro y menos de 9% en los no afro. El año 2017 

nos muestra que continúa la disminución de la pobreza en ambas poblaciones y en ambos sexos. 

En el último año de análisis, se observa un leve incremento en los varones de ambas poblaciones 

y en las mujeres afro, ya que las mujeres no afro reducen mínimamente la pobreza.  

Cuadro 9: Población según Ascendencia Étnico-Racial, pobreza y sexo. Total País. Año 
2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

Años 
Pobreza   Afro No afro 

    Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

2006 

Pobre 54,5 56,3 154.740 30,5 30,0 842.304 

No pobre 45,5 43,7 124.689 69,5 70,0 1.943.811 

Total 
Porcentaje 100 100 

279.429 
100 100 

2.786.115 
Nivel 138.369 141.060 1.305.825 1.480.290 

2016 

Pobre 17,9 20,5 68.655 8,1 8,5 258.777 

No pobre 82,1 79,5 288.495 91,9 91,5 2.862.715 

Total 
Porcentaje 100 100 

357.150 
100 100 

3.121.492 
Nivel 175.103 182.047 1.508.586 1.612.906 

2017 

Pobre 16,3 17,5 62.029 6,5 7,2 213.991 

No pobre 83,7 82,5 304.230 93,5 92,8 2.912.885 

Total 
Porcentaje 100 100 

366.259 
100 100 

3.126.876 
Nivel 180.267 185.992 1.510.854 1.616.022 

2018 

Pobre 17,1 17,7 64.365 7,0 7,0 218.357 

No pobre 82,9 82,3 305.421 93,0 93,0 2.918.391 

Total 
Porcentaje 100 100 

369.786 
100 100 

3.136.748 
Nivel 178.793 190.993 1.519.418 1.617.330 

Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 
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Las brechas de género al comparar las diferentes poblaciones, si bien disminuyeron con respecto 

a años anteriores, aún persisten. En el año 2018 muestran una diferencia de prácticamente 10 

p.p., tanto entre las mujeres afro y no afro como en los varones afro y no afro.  

En cuanto a la distribución de la población afrodescendiente en función de la condición de 

actividad, se observa que la población afro ocupada pasó de 39% en 2006 a 43,5% en 2018, 

dentro de los desocupados pasa de 6,3% a 5,7% y, en cuanto a los inactivos, los mismos pasan de 

23,4% a 25,6%.  

Cuadro 10: Población afro y no afro, según condición de actividad. Total País. Años 
2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

    Ocupado  Desocupado Inactivo Menores de 14 años  Total 

2006 
Afro 39,0 6,3 23,4 31,3 100,0 

No afro 42,9 5,0 31,7 20,4 100,0 

2016 
Afro 44,1 5,4 24,2 26,3 100,0 

No afro 47,7 3,9 30,2 18,2 100,0 

2017 
Afro 43,3 5,5 26,1 25,2 100,0 

No afro 47,5 3,9 30,6 18,0 100,0 

2018 
Afro 43,5 5,7 25,6 25,3 100,0 

No afro 47,0 4,1 31,2 17,7 100,0 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

 

Analizando información referente al mercado de trabajo, tenemos que la tasa de actividad entre 

las personas afrodescendientes en el año 2018 es 65,8%, mientras que dicha tasa en el resto de la 

población es 62,1%. Al comparar con años anteriores, se observa que el punto más alto alcanzado 

por la tasa de actividad coincide en las dos poblaciones y este suceso fue en el año 2016 con 

67,1% y 63% en los afro y no afro, respectivamente.  

Al observar las tasas de actividad en función de la población y el sexo, tenemos que las tasas afro 

se mantienen superiores en todos los años, tanto en los varones como en las mujeres. En el año 

2018 la tasa de actividad de los varones afro se incrementa en prácticamente un punto porcentual 

en comparación con el año anterior, mientras que en los no afro la tasa masculina en dicho 

período se reduce un punto porcentual; la conducta se repite en las mujeres afro, donde la tasa 

aumenta 0,7 p.p., mientras que las mujeres no afro reducen mínimamente su ofrecimiento en el 

mercado (0,2 p.p.) en el último año. 

Cuadro 11: Tasa de actividad. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

 
2006 2016 2017 2018 

Sexo Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total 

Varón 77,7 71,7 72,2 75,8 71,9 72,3 73,7 71,3 71,6 74,5 70,3 70,7 

Mujer 54,8 50,5 50,8 59,0 55,0 55,4 57,3 54,8 55,0 58,0 54,6 54,9 

Total 66,0 60,2 60,7 67,1 63,0 63,4 65,2 62,7 62,9 65,8 62,1 62,4 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

. 

Se puede afirmar que la brecha se reduce en el tiempo, ya que, en el año 2006 era de 5,8 p.p., en 

el año 2016 se contrae alcanzando a 4,1 p.p., mientras que en el último año de análisis es de 3,7 

p.p. en el total, que, al desagregar por sexo, la diferencia es 4,2 p.p. para los varones y 3,4 p.p. 
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para las mujeres.  

En el año 2018, la tasa de empleo entre las personas afrodescendientes es 58,2%, siendo menor 

para los ocupados no afro, que muestran una tasa de 57,1%. Al comparar con años anteriores, se 

observa que la tasa más alta alcanzada fue en el año 2016 en ambas poblaciones; manteniendo 

un nivel más elevado los ocupados afro (situación que se repite en todos los años analizados), si 

bien en los últimos tres años la brecha entre las tasas de empleo afro y no afro se reduce. En el 

período 2006-2018 la tasa de empleo crece en ambos grupos, destacando que el crecimiento del 

empleo en los no afro duplica al de los afro: 3,2 y 1,4 p.p., respectivamente.  

Si desagregamos por sexo, podemos decir que los varones se ocupan más que las mujeres en 

ambas poblaciones. En el año 2018, la brecha observada entre varones y mujeres es mayor a 16 

p.p. tanto en los afro como en los no afro.  

Al observar al interior de cada sexo, en los varones la participación porcentual es mayor en los 

afro (68%) frente a los ocupados no afro (65,6%). En tanto las mujeres no presentan diferencias 

en las ocupadas afro y no afro, alcanzando 49,3% y 49,4%, respectivamente.  

 

Al considerar lo sucedido en años anteriores, se observa que la tasa de empleo en los varones afro 

es superior a la de los no afro, para todo el período; la evolución muestra oscilaciones en ambas 

poblaciones, aunque sin grandes alteraciones. En tanto que, las mujeres ocupadas revelan un 

crecimiento en ambas poblaciones, entre los años 2006 y 2018 el incremento de las ocupadas afro 

es de casi 5 p.p. (44,4% a 49,3%), mientras que las mujeres no afro aumentan en dicho período 

cerca de 6 p.p. (43,7% a 49,4%).  

Cuadro 12: Tasa de empleo. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 (%) 

 
2006 2016 2017 2018 

Sexo Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total 

Varón 69,7 66,0 66,3 69,2 67,4 67,6 67,1 66,8 66,9 68,0 65,6 65,8 
Mujer 44,4 43,7 43,7 51,2 50,0 50,1 49,4 49,8 49,8 49,3 49,4 49,4 

Total 56,8 53,9 54,2 59,9 58,3 58,4 57,9 58,0 57,9 58,2 57,1 57,2 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 

 

 
Las brechas observadas en el período entre las mujeres tienden a desaparecer, la diferencia en el 

año 2006 era 0,7 p.p. y en este último año es prácticamente nula (0,1 p.p.); los varones aún 

muestran diferencias, pese a que existe una reducción en el período de análisis, pasan de 3,7 p.p. 

en 2006 a 2,4 p.p. en el año 2018. 

 

En el año 2018, la tasa de desempleo de la población afrodescendiente alcanza 11,6%, mientras la 

del resto de los no afro revela un 8%. Al comparar los años 2006 y 2018, se observa una reducción 

de la tasa de desempleo para ambas poblaciones, la desocupación afro se contrae de 14% a 

11,6%, en tanto la de los no afro se reduce de 10,5 % a 8% en el período. También disminuye la 

brecha, de 4,5 p.p. en el año 2006 a 3,6 p.p. en el último año. El nivel superior de la tasa de 

desempleo afro, en todos los años de estudio, nos lleva a señalar que esta población está más 

expuesta a la desocupación.  

Al desagregar por sexo, se observa que el desempleo afecta más a las mujeres que a los varones, 
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en ambas poblaciones. En el año 2018, la tasa de desempleo de mujeres afro es casi el doble que 

la de sus pares varones. Las mujeres no afro también muestran mayores tasas de desempleo que 

los varones no afro, pero la diferencia es menor. La situación anterior, nos permite observar 

brechas muy diferentes entre varones y mujeres, según sean afro o no: la brecha en los afro 

alcanza 6,5 p.p., mientras que entre los no afro es menos que la mitad (2,8 p. p.). 

 

Al considerar las tasas de desocupación de los varones, se observa que los afro tienen mayores 

tasas que no afro, 8,6% y 6,7%, respectivamente. Lo mismo sucede para las mujeres, pero con una 

brecha mayor, ya que las mujeres afro superan 15% y la tasa en las no afro es 9,5%.  

 

Si comparamos el año 2006 y 2018, las tasas de desempleo se contraen en ambos sexos y en los 

dos grupos. Las mujeres en estos años muestran una mayor disminución (4 p.p. cada grupo) que 

sus pares varones (1,6 afro y 1,2 p.p. no afro). Pese a la mayor reducción, la desocupación 

femenina se mantiene por encima de los varones, por lo que decimos que el desempleo afecta en 

mayor medida a las mujeres. Por otro lado, las brechas observadas disminuyen, en los afro pasan 

de 8,8 en el 2006 a 6,5 en 2018, mientras que los no afro pasan de 5,6 a 2,8 en el año 2018.  

 

Cuadro 13: Tasa de desempleo. Total País. Año 2006, 2016, 2017 y 2018 
  2006 2016 2017 2018 

Sexo Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro Total 

Varón 10,2 7,9 8,1 8,7 6,3 6,5 9,0 6,3 6,6 8,6 6,7 6,9 
Mujer 19,0 13,5 14,0 13,3 9,0 9,4 13,8 8,9 9,5 15,1 9,5 10,1 

Total 14,0 10,5 10,8 10,8 7,5 7,8 11,2 7,5 7,9 11,6 8,0 8,3 
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2006, 2016, 2017 y 2018. 
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OCUPADOS1 
 

En el año 2018, la población mayor de 14 años ocupada representa el 57,2% de la población en el 

territorio nacional. Del total de esta población ocupada, la población afro representa el 9,8%, 

mientras la población no afro representa el 90,2% restante2. Tal como se presenta en el Cuadro 14 

en el año 2018, 58,2% de la población afrodescendiente se encuentra ocupada, lo cual señala un 

aumento de 0,3 p.p. respecto al 2017 (cuando implicó 57,9%). Por otro lado, este porcentaje de 

ocupados afro en el año 2018 se encuentra 1,1 p.p. por encima del porcentaje de ocupados 

dentro de la población no afro (la cual pasó de 58% a 57,1% entre los años 2017 y 2018).  

Al comparar la cantidad de personas que se encuentra trabajando en el año 2018, en relación al 

año anterior, se observa un incremento de 1,3% en los afrodescendientes, mientras los no afro se 

reducen 0,7%; lo que explica en el global, la reducción de la población ocupada entre 2018 y 2017 

en torno al punto porcentual. 

Cuadro 14: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según trabaja o no. Total País. Año 
2017 y 2018 (%) 

Año Ocupados 
Afro No Afro Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

2017 

No 115.435 42,1 1.078.198 42,0 1.193.633 42,1 

Sí 158.662 57,9 1.486.027 58,0 1.644.689 57,9 

Total 274.097 100 2.564.225 100 2.838.322 100 

2018 

No 115.643 41,8 1.106.819 42,9 1.222.462 42,8 

Sí 160.723 58,2 1.475.497 57,1 1.636.220 57,2 

Total 276.366 100 2.582.316 100 2.858.682 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE. 2017-2018. 

 

Al analizar el total de ocupados entre los años 2017 y 2018, se observa que disminuyen 0,5%, 

pasando de 1.644.689 ocupados a 1.636.220. Al desagregar por sexo, se observa que el total de 

ocupados varones en el período se reduce 0,7% (pasando de 905.935 ocupados a 899.327) y las 

mujeres se contraen 0,3% (de 738.754 ocupadas a 736.893). En ese mismo período, el total de 

ocupados no afro cae 0,7% (de 1.486.027 ocupados a 1.475.497) y los afro aumentan 1,3% (de 

158.662 ocupados a 160.723). 

 

En el Cuadro 15, se observa que el total de mujeres ocupadas, representan 45% en el año 2018. Si 

comparamos con años anteriores se observa que la proporción de mujeres afro aumentó de 

44,2% a 44,6% entre los años 2017 y 2018, incorporando más de 1.500 mujeres afrodescendientes 

en el mercado laboral; el incremento de los varones afro no alcanza a las 500 personas, lo que 

explica que al ser menor el incremento en varones que en mujeres, la proporción total de varones 

cae (de 55,8% a 55,4%). Las proporciones de varones y mujeres no afro entre la población 

ocupada no manifiestan cambios significativos, en igual periodo; las ocupadas no afro 

                                                           

1 En las secciones siguientes se presenta la información de los últimos dos años con el objetivo de hacer foco en las variaciones anuales 

debido a la naturaleza coyuntural de las variables de mercado laboral que allí se presentan. 

2
 
Se debe recordar que 8,1% de la población total del país (CENSO 2011, INE), se autoidentifica como afrodescendiente; por lo tanto, el 

total de ocupados afro va a ser notoriamente inferior a los ocupados no afro. Teniendo en cuenta la diferencia poblacional, el 
porcentaje de ocupados mantiene una distribución similar a la observada en la población total. 
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incrementan la participación en el total de los ocupados no afro de 45% a 45,1% (a pesar de que 

la cantidad de mujeres disminuye de 668.664 a 665.236), en tanto los varones reducen su 

participación en el total de 55% a 54,9%, pasando de 817.363 a 810.261).  

Cuadro 15: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según sexo. Total país. Año 2017 y 
2018 

Ascendencia Sexo   2017 2018 

 Afro 

Varón 
Cantidad 88.572 89.066 

Porcentaje 55,8 55,4 

Mujer 
Cantidad 70.090 71.657 

Porcentaje 44,2 44,6 

No Afro 

Varón 
Cantidad 817.363 810.261 

Porcentaje 55,0 54,9 

Mujer 
Cantidad 668.664 665.236 

Porcentaje 45,0 45,1 

Total 

Varón 
Cantidad 905.935 899.327 

Porcentaje 55,1 55,0 

Mujer 
Cantidad 738.754 736.893 

Porcentaje 44,9 45,0 

Total 
Cantidad 1.644.689 1.636.220 

Porcentaje 100 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE. 2017-2018. 

 

Si analizamos los totales según ascendencia y sexo, tenemos que los varones no afro disminuyen, 

entre 2017 y 2018 un 0,9% (de 817.363 a 810.261), los varones afro aumentan 0,6% (de 88.572 a 

89.066), las mujeres no afro disminuyen un 0,5% (de 668.664 a 665.236) y las afro aumentan un 

2,2% (de 70.090 a 71.657). De modo que, la disminución que se observa en el total de ocupados 

se debe a la disminución en la población no afro, y principalmente la de varones. 

 

Como se observa en el gráfico siguiente, la población afro concentra, en comparación con la 

población no afro, una mayor proporción de su población ocupada en los tramos inferiores de 

edad, entre los 14 y 29 años; mientras que la población no afro ocupa, comparativamente con los 

afro, una mayor proporción en los tramos etarios de 50 años y más.  

Otra diferencia destacable es que, la mayor proporción de ocupados para la población afro se 

concentra en el tramo de 30 a 39 años, mientras que los no afro se concentran entre 40 y 49 años.  

Entre los años 2017 y 2018, se destaca dentro de los ocupados afro la disminución de medio 

punto porcentual en los ocupados más jóvenes, entre 14 a 17 años (de 1,7% a 1,2%), una 

reducción de poco más que un punto porcentual para ocupados entre 50 y 59 años (16,4% a 

15,2%), mientras que se observa un aumento, de casi un punto porcentual entre los ocupados de 

60 años y más (de 7,5% a 8,2%); en tanto para los ocupados no afro el movimiento más 

destacable en los años 2017 y 2018, es un aumento de medio punto porcentual en la población 

ocupada que se encuentran en el tramo etario de 40 a  49 años (de 24,6% a 25,1%). 
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Gráfico 1: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según tramo etario.  
Total País. Año 2017 y 2018 

 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE. 2017-2018. 

 

Al analizar los ocupados según nivel educativo, se observa que los ocupados sin educación formal, 

en el año 2017 muestran una proporción similar en ambas poblaciones (0,4% y 0,3% para afro y 

no afro), con un leve incremento de esta proporción en los afro, en año 2018. Entre los ocupados 

que cuentan con primaria incompleta, la brecha entre la población afro y la no afro de 2,5 p.p. en 

el año 2017 y 2,4 p.p. en el año 2018. En tanto para los ocupados que finalizaron primaria, la 

población afro concentra en el año 2017 6,3 p.p. más que la población no afro, disminuyendo esa 

diferencia a 5,6 p.p. en el año 2018. Entre los ocupados con secundaria incompleta, los afros 

están 7,6 p.p. por encima de los no afro en el año 2017 y en el año 2018 la diferencia pasa a 8 p.p.  

Hasta este punto observamos que las brechas son positivas, lo cual implica una mayor 

concentración de la población afro en estos tramos, los cuales refieren a los niveles educativos 

más bajos. A partir de secundaria completa, se observa que la población no afro presenta una 

mayor concentración de ocupados en estos tramos, por lo cual las brechas comienzan a ser 

negativas, es decir, la concentración de no afro es superior a la concentración afro. La brecha 

específica por nivel educativo en secundaria completa, en el año 2017 fue de -4,9 p.p., y de -3,1 

p.p. y -8,5 p.p. en niveles terciarios (incompleto y completo), los cuales en el año 2018 alcanzan a 

-4,8 p.p., -3,4 p.p. y -8 p.p., respectivamente.  

Cuadro 16: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según Nivel Educativo. Total país. 
Año 2017 y 2018 (%) 

  
2017 2018 

Variación en p.p. 
2017/2018 

Nivel educativo Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No afro 

Sin educación formal 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 -0,1 
Primaria incompleta 6,1 3,6 3,8 5,6 3,2 3,4 -0,5 -0,4 
Primaria completa 23,4 17,1 17,7 22,5 16,9 17,4 -0,9 -0,2 
Secundaria incompleta 48,4 40,8 41,5 48,7 40,7 41,5 0,4 -0,1 
Secundaria completa 9,4 14,3 13,8 9,6 14,4 14,0 0,1 0,2 
Terciaria incompleta 6,3 9,4 9,1 6,5 9,9 9,6 0,2 0,5 
Terciaria completa 6,0 14,5 13,7 6,6 14,6 13,8 0,6 0,1 

Total 100 100 100 100 100 100 - - 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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En la distribución de los ocupados según la rama de actividad, en el año 2018, se destaca con 

mayor peso en el total el comercio (17,9%), seguido por la industria manufacturera (10,4%) y con 

menor contribución se encuentran las ramas actividad inmobiliaria, profesionales, científicos y 

técnicas (8,7%); servicios sociales y de salud (8,4%); agricultura, forestación y pesca (8,4%). 

Si observamos por ascendencia, para los ocupados que contestaron tener ascendencia afro, las 

ramas con mayor relevancia son comercio (17,9%) y servicio doméstico (10,5%), seguido en tercer 

lugar por la industria manufacturera (10,1%). De este modo, en el año 2018 el servicio doméstico 

pasó de ocupar el tercer lugar hasta 2017 a posicionarse como segunda actividad que más emplea 

a la población afrodescendiente, mientras que, la población no afro se ocupa en dicha actividad 

en un 6,5%, lo cual muestra una brecha aproximada de 4 p.p. en el año 2018 (brecha que, en el 

año 2017, era de 3,5 puntos). En cuarto lugar, se encuentra la construcción (9,9%), mostrando una 

brecha con la población no afro de 2,8 p.p. en el año 2018 (que, en el año 2017, era de 2,6 p.p.). 

Cuadro 17: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 
Total País. Año 2017-2018 (%) 

Rama de  
actividad 

2017 2018 
Variación en 

p.p. 2018-2017 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Producción agropecuaria 8,0 8,8 8,8 8,4 8,4 8,4 0,4 -0,5 
Explotación de minas 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 
Industria manufacturera 11,3 10,7 10,7 10,1 10,4 10,4 -1,3 -0,2 
Electricidad, gas, agua 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -0,1 0,1 
Construcción 10,0 7,4 7,7 9,9 7,1 7,4 -0,1 -0,3 
Comercio 16,7 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 1,2 -0,2 
Transporte, almac. y comun. 4,8 7,2 7,0 5,2 7,3 7,1 0,4 0,1 
Alojamiento y serv. comida 4,2 3,7 3,8 4,3 3,8 3,8 0,1 0,1 
Act. financieras y seguros 0,7 1,8 1,7 0,8 1,8 1,7 0,1 0,0 
Act. Inmob, Act. prof., cient 8,2 8,7 8,6 7,8 8,8 8,7 -0,4 0,2 
Administración pública y def. 6,4 6,4 6,4 6,1 6,6 6,5 -0,3 0,2 
Enseñanza 5,1 6,5 6,3 4,7 6,7 6,5 -0,3 0,2 
Servicios sociales y de salud 7,9 8,2 8,2 7,9 8,5 8,4 0,0 0,3 
Artes, entreten., recreación  4,9 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7 0,0 0,2 
Actividades de los hogares 10,3 6,5 6,9 10,5 6,5 6,9 0,2 0,0 
Act. organizacion y extrat. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 - - 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

La distribución de los ocupados por ramas de actividad analizada solamente por sexo en el año 

2018, tal como se observa en el Cuadro 18, continúa mostrando sesgos de género. En términos 

generales, se observa que las mujeres afro se concentran principalmente (y en mayor proporción 

que las no afro) en servicio doméstico (21,4%), comercio (17,9%) y en servicios sociales y de salud 

(14,6%). Las mujeres no afro, se emplean en las mismas ramas de actividad, aunque en distinto 

orden: comercio (17,6%), servicios sociales y de salud (14,3%) y servicio doméstico (12,9%). La 

proporción de ocupadas que se agrupan en las tres ramas de mayor peso, en las afro concentran 

53,9%, mientras que las no afro en las mismas ramas conforman 44,8% del total de ocupaciones. 

Las ocupaciones más relevantes en los varones se concentran en comercio, construcción, 

industria manufacturera y agro, con una participación similar entre población afro y no afro, 

exceptuando a la rama construcción que es casi 5p.p. mayor la participación de los varones afro. 
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Los varones afro congregados en estas ramas de mayor peso sobrepasan 60%, mientras que los 

no afro en las mismas ramas conforman 55,6% del total de ocupaciones. 

Cuadro 18: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 
Total País. Año 2018 (%) 

Rama de actividad 
Afro No Afro 

Total 
Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Producción agropecuaria 12,7 3,1 8,4 12,1 3,8 8,4 8,4 
Explotación de minas 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 
Industria manufacturera 12,5 7,1 10,1 12,9 7,5 10,4 10,4 
Electricidad, gas, agua 1,7 0,5 1,2 1,7 0,7 1,2 1,2 
Construcción 17,3 0,7 9,9 12,5 0,6 7,1 7,4 
Comercio 17,8 17,9 17,9 18,1 17,6 17,9 17,9 
Transporte, almac. y comun. 7,5 2,4 5,2 10,6 3,4 7,3 7,1 
Alojamiento y servicio comida 3,8 4,9 4,3 3,1 4,5 3,8 3,8 
Actividades financieras 0,5 1,2 0,8 1,7 2,1 1,9 1,7 
Act. Inm. Act. prof., cient y téc. 7,4 8,2 7,8 8,3 9,6 8,8 8,7 
Administración pública y defen. 6,9 5,2 6,1 6,7 6,4 6,6 6,5 
Enseñanza 2,7 7,3 4,7 3,1 11,1 6,7 6,5 
Servicios sociales y de salud 2,6 14,6 7,9 3,8 14,3 8,5 8,5 
Artes, entreten., recreación 4,4 5,4 4,8 4,0 5,5 4,7 4,7 
Actividades de los hogares 1,7 21,4 10,5 1,3 12,9 6,5 6,9 
Act. organizacion. y extreterrit. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2018 

 
 

El Cuadro 19, muestra la distribución de ocupados al interior de cada rama y desagregado por 

sexo. En la población afro las ramas que presentan una mayor proporción de mujeres dentro de 

las ocupadas son: servicio doméstico (91,0%), servicios sociales y relacionados a la salud (81,8%), 

enseñanza (68,6%), actividades financieras (65,2%) y alojamiento y servicio (51,2%). En tanto que, 

el mayor peso en los afro varones se encuentra en la ramas tales como: construcción (96,7%), 

explotación de minas (93,7%), producción agropecuaria (83,6%), electricidad gas y agua (80,9%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (79,5%), industria manufacturera (68,67%), 

actividades de organización y órganos extraterritoriales (66,5%), administración pública y defensa 

(61,9%), comercio (55,3%) y actividades inmobiliaria y profesionales, científicas y técnicas (53,1%).  

La distribución dentro de la rama de ocupados no afro, en las mujeres, la participación es similar a 

las afro, cambiando el porcentaje de contribución en el total; servicio doméstico (89,4%), servicios 

sociales y relacionados a la salud (75,8%), enseñanza (74,6%), alojamiento y servicio de comida 

(54,3%) y artes, entretenimiento y recreación (52,9%). Mientras que los varones no afro con 

mayor participación se concentran en las ramas construcción (96,4%), explotación de minas 

(92%), igualados la producción agropecuaria y el transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(79,3%), electricidad gas y agua (75,4%), industria manufacturera (67,7%), administración pública 

y defensa (55,8%), comercio (55,6%) y actividad inmobiliaria y profesionales, científicas y técnicas 

(51,3%). 

 



25 

Cuadro 19: Ocupados por Rama de Actividad según Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 
Total País. Año 2018 (%) 

Rama de actividad 
Afro No afro 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Producción agropecuaria 83,6 16,4 100 79,3 20,7 100 

Explotación de minas 93,7 6,3 100 92,0 8,0 100 

Industria manufacturera 68,7 31,3 100 67,7 32,3 100 

Electricidad, gas, agua 80,9 19,1 100 75,4 24,6 100 

Construcción 96,7 3,3 100 96,4 3,6 100 

Comercio 55,3 44,7 100 55,6 44,4 100 

Transporte, almac. y comun. 79,5 20,5 100 79,3 20,7 100 

Alojamiento y servicio comida 48,8 51,2 100 45,7 54,3 100 

Actividades financieras 34,8 65,2 100 49,7 50,3 100 

Act. Inm. Act.prof., cient y téc. 53,1 46,9 100 51,3 48,7 100 

Administración pública y defen 61,9 38,1 100 55,8 44,2 100 

Enseñanza 31,4 68,6 100 25,4 74,6 100 

Servicios sociales y de salud 18,2 81,8 100 24,2 75,8 100 

Artes, entreten., recreación 49,9 50,1 100 47,1 52,9 100 

Actividades de los hogares 9,0 91,0 100 10,6 89,4 100 

Act. organizac. y extreterrit. 66,5 33,5 100 49,6 50,4 100 

Total 55,4 44,6 100 54,9 45,1 100 

Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2018 
 

 

El Cuadro 20, muestra la distribución de la población afro y no afro entre las distintas categorías 

de ocupación, tanto para el año 2017 como para el año 2018, y la diferencia en p.p. entre dichos 

años. Al analizar la categoría de los ocupados según la ascendencia, la mayor brecha se encuentra 

en los asalariados privados y patrón, la diferencia se mantiene en los dos períodos de análisis.  

Cuadro 20: Ocupados por Categoría de ocupación según Ascendencia Étnico-Racial. 
Total País. Año 2017-2018 (%) 

Categoría de ocupación 
2017 2018 

Variación en p.p. 
2018/2017 

Afro No afro Afro No afro Afro No afro 

Asalariado privado 56,5 60,0 56,1 59,8 -0,4 -0,2 
Asalariado público 14,9 13,6 15,1 13,4 0,3 -0,2 
Miembro de cooperativa 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 
Patrón 4,3 1,6 4,0 1,6 -0,3 0,0 
Cuenta propia sin local 2,3 4,4 2,3 4,6 0,0 0,2 
Cuenta propia con local 20,8 19,4 21,3 19,4 0,5 0,0 
Miembro del hogar no rem. 0,8 0,5 0,8 0,7 0,0 0,3 
Programa público 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 - - 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

Al analizar por categorías de ocupación en las que se emplea la población afro según su sexo, se 

observa que varones y mujeres se ocupan de manera similar entre las categorías. La categoría de 
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ocupación que concentra la mayor parte de la población afro, tanto para varones como para 

mujeres es asalariados privados, para ambos años. En segundo lugar, tanto en varones como en 

mujeres, le sigue la categoría cuenta propia con local; no obstante, los varones presentan en dicha 

categoría mayores guarismos que las mujeres. En cambio, la categoría cuenta propia sin local, la 

relación se revierte, siendo las mujeres las que presentan mayores porcentajes. En tercer lugar, se 

encuentran los asalariados públicos, con similar participación en los dos años de análisis, tanto 

para en los varones y mujeres, y las población afro y no afro.   

Cuadro 21: Ocupados por Categoría de ocupación según Ascendencia Étnico-Racial y 
sexo. Total País. año 2017–2018 (%) 

Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
 

El Cuadro 22, muestra que en el año 2018 la mayor cantidad de ocupados de la población afro se 

emplea en las categorías: trabajos no calificados (28%), trabajadores de servicios y vendedores 

(25,6%), seguidos por oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas (15,4%), que sumados 

logran 69% de los ocupados afro; mientras que, iguales categorías sumadas para los ocupados de 

la población no afro conforman 53% en el total de esta población.  

Cuadro 22: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según sector de actividad.   
Total País. Año 2017-2018 (%) 

Sector de actividad 
2017 2018 

Variación en p.p. 
2018-2017 

Afro No Afro Afro No Afro Afro No Afro 

Fuerzas Armadas 1,1 0,6 1,1 0,6 0,0 0,0 

Poder Ejecutivo, Legislativo y directivo 1,1 2,9 0,9 2,7 -0,2 -0,2 
Agric.y trab. calif agro, forest. y pesca 3,3 4,7 3,5 4,3 0,2 -0,4 
Operad. instalac. fijas y máq. ensambl 6,7 7,3 6,7 7,1 0,0 -0,3 
Técnicos y profes. nivel medio 5,1 7,7 5,5 7,6 0,4 -0,1 
Empleados de oficina 6,4 11,8 7,5 11,9 1,2 0,1 
Prof. científicos e intelectuales 6,0 12,7 5,9 12,8 -0,1 0,1 
Of. oper. y artesanos artes mecánicas 16,1 13,4 15,4 13,3 -0,8 -0,1 
Trabajadores no calificados 28,3 17,4 28,0 17,7 -0,3 0,4 
Trabajadores servicios y vendedores 26,0 21,6 25,6 22,0 -0,4 0,4 

Total 100 100 100 100 - - 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

Categoría de ocupación 

2017 2018 
Variación en p.p. 

2018-2017 

Afro Afro Afro 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

Asalariado privado 58,9 61,5 59,0 60,8 0,2 -0,7 
Asalariado público 12,9 14,5 12,6 14,4 -0,3 -0,1 
Miembro de cooperativa 0,2 0,3 0,1 0,3 -0,1 0,0 
Patrón 1,9 1,1 1,8 1,2 -0,1 0,1 
Cuenta propia sin local 3,3 5,7 3,8 5,7 0,4 0,0 
Cuenta propia con local 22,3 15,7 22,0 16,2 -0,3 0,5 
Miembro del hogar no rem. 0,4 0,6 0,4 1,1 0,0 0,5 
Programa público 0,2 0,6 0,3 0,4 0,1 -0,2 

Total 100 100 100 100 - - 
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A través de las horas de trabajo, se pueden establecer algunas de las diversas razones por las 

cuales algunas personas trabajan en jornadas muy extensas, así como también otras trabajan 

menos horas de las que quisieran, cualquiera de las dos condiciones antes mencionadas es 

considerada como trabajo no decente, por la OIT3; ya que se encuentra dentro uno de los cuatro 

objetivos estratégicos. Cabe aclarar que, en la ECH no se relevan los motivos por los cuales se 

trabaja en poco o en exceso, por lo que se tomará el fenómeno de manera agregada. 

Son diversas las razones por las cuales llevan a una persona a trabajar una cantidad de horas 

excesivas de manera voluntaria, tal vez la más importante consiste en la necesidad económica, ya 

que puede estar asociado a una remuneración por hora muy baja; existiendo también otras 

razones personales y considerando que todo esto constituye una amenaza para la salud e 

interfiere en la vida familiar y social, el exceso de horas de trabajo también puede reducir la 

productividad del trabajador.4 Por otro lado, se encuentran también, trabajadores que si bien 

tienen empleo, trabajan menos horas de las que quisieran, a quienes se considera subempleado5  

Gráfico 2: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según horas de trabajo semanales. 
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018.  

 

 

Al analizar el comportamiento de ambas poblaciones en el 2018 en cuanto a la cantidad de horas 

trabajadas, se observa que presentan mayor concentración en el tramo que comprende de 21 a 

40 horas semanales, aunque los afro trabajan en menos proporción que los no afro (36,4% frente 

                                                           
3
 Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo 

digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que 
se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al 
esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que 
excluye el diálogo social y el tripartismo.  
En 1999, Juan Somavia (director general de la OIT) presentó su memoria "Trabajo decente" y en ella introduce el mencionado 
concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social 
y el diálogo social. 
4
 Araya y Brunini, Panorama del Trabajo Decente en Uruguay con perspectiva sectorial UETSS-MTSS. 2013 

5
 Según INE: ocupado subempleado es la persona que trabajando menos de 40 horas a la semana y que manifiesta el deseo de trabajar 

más horas, además de estar disponible para hacerlo. 
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a 38,5%). El segundo tramo que concentra mayor proporción es el de 41 a 48 horas semanales, 

donde no se observan mayores diferencias por ascendencia. Para el tercer tramo, que comprende 

a los que trabajan hasta 20 horas, vemos que la población afro presenta mayores guarismos que 

la población no afro. Finalmente, en los tramos mayores a 49 horas los afro presentan una menor 

proporción que los no afro. 

Advirtiendo lo ocurrido, en los últimos 12 años en las personas ocupadas afrodescendientes, se 

puede decir que la calidad del empleo ha mejorado, la participación de ocupados se ha 

incrementado, para quienes trabajan entre las 21 y 48 horas de trabajo semanales, el incremento 

en estos tramos en el período es de 7,6 y 3,2 p.p. respectivamente. Además, se reduce 10,9 p.p. la 

contribución en los ocupados en aquellas personas que trabajan en exceso -más de 48 horas.  

 

Al desagregar las horas semanales que trabajan los ocupados según sexo, en el año 2018, se 

puede observar que las mujeres afro con mayor representatividad lo hacen con una carga horaria 

de entre 21 a 40 horas semanales (41,5%), en tanto el mayor peso para los varones afro se 

encuentra en los que trabajan entre 41 y 48 horas en la semana (36,9%). Situación que se repite 

analizando la población no afro, donde la contribución de la mujeres es 44,6% frente al peso de 

los varones que representa 35,3%.  

 

En lo que refiere a trabajadores con una carga horaria mayor a 49 horas, podemos decir que los 

varones trabajan más que las mujeres en ambos grupos y, a su vez, los no afro presentan un 

mayor peso que los afros en esas franjas. Las personas que trabajan menos de 20 horas en la 

semana son las que presentan mayores diferencias en las horas según el sexo, en este caso las 

más desfavorecidas son las mujeres afro que se diferencian de los varones afro en 11,6 p.p.; el 

mismo comportamiento se presenta en los no afro, con la salvedad que la diferencia se reduce, 

los varones están 9 p.p. por debajo que las mujeres.  

 

Cuadro 23: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según Horas de trabajo 
semanales. Total País. Año 2018 (%) 

Horas de Trabajo 
Afro No Afro 

    Total 
Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Hasta 20 horas 13,7 25,3 18,8 10,1 19,1 14,2 14,6 
21 a 40 horas 32,3 41,5 36,4 33,5 44,6 38,5 38,3 
41 a 48 horas 36,9 21,2 29,9 35,3 23,6 30,0 30,0 
49 a 59 horas 8,3 5,9 7,2 9,8 6,8 8,5 8,3 
60 horas y más 8,9 6,2 7,7 11,2 6,0 8,9 8,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2018. 

 

El siguiente cuadro muestra que, la población afro ha disminuido su participación en tramos de 

trabajo excesivo (49 horas y más), mientras la población no afro disminuyó su participación en los 

tramos extremos (hasta 20 horas y 60 horas y más). Analizando dentro de la población afro, 

tenemos que los varones disminuyen su peso en el tramo de hasta 20 horas y a partir de los 

tramos de 49 horas, mientras las mujeres disminuyen a partir del tramo de 41 horas.  
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Cuadro 24: Variación en puntos porcentuales en la proporción de ocupados por 
Ascendencia Étnico-Racial y sexo, según horas de trabajo semanales.  

Total País. año 2018-2017. 

Horas de 
Trabajo 

Afro No Afro 
    Total 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Hasta 20 horas -0,7 1,5 0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 
21 a 40 horas 1,5 1,6 1,6 0,8 1,0 0,9 1,0 
41 a 48 horas 1,8 -2,1 0,0 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 
49 a 59 horas -0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 horas y más -2,6 -0,7 -1,7 -0,7 -0,4 -0,6 -0,7 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

Analizando la cantidad de trabajos de los ocupados al interior de las poblaciones, se observa una 

participación porcentual similar; muestran una fuerte concentración entre quienes tienen un solo 

empleo, 89,8% y 90,7% para afro y no afro, respectivamente. El porcentaje es equivalente en las 

personas que tienen 2 trabajos, 9% y 8,1% respectivamente. En tanto, la última categoría, es poco 

significativa en ambas poblaciones, en ella se encuentran las personas con tres empleos y más.  

Al comparar los años 2017 y 2018 la proporción de población, tanto afro como no afro, que se 

emplea en cada tramo se mantiene prácticamente invariada.  

Cuadro 25: Ocupados por Ascendencia Étnico-Racial según cantidad de trabajo que 
tiene. Total País. Año 2007 y 2018 (%) 

Trabajos 
que tiene 

2017 2018 

Afro No Afro Total Afro No Afro Total 

1 89,5 90,5 90,4 89,8 90,7 90,6 
2 9,3 8,3 8,4 9,0 8,1 8,1 

3 o más 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018. 

   

El empleo informal refiere al “no registro de los trabajadores” en la seguridad social, lo cual 

implica que el trabajador se encuentra desprotegido ante sucesos tales como la enfermedad, los 

accidentes laborales, el despido, el retiro, entre otros. 

 

Si analizamos la informalidad según ascendencia, se presentan diferencias importantes entre la 

población afrodescendiente y los no afro. En el año 2018 el 34,9% de los ocupados afro son 

informales, mientras la cifra en los no afro es inferior situándose en 23,5%, por lo que la brecha 

representa alcanza a 11,4 p.p., al igual que en el año 2017.  

 

Cuadro 26: Aportes a la seguridad social según Ascendencia Étnico-Racial.  
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

Ascendencia 
2017 2018 

Aporta Informal Aporta Informal 

Afro 65,0 35,0 65,1 34,9 
No Afro 76,4 23,6 76,5 23,5 

Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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Considerando la informalidad según sexo, se observa que los varones afro presentan mayores 

valores de informalidad que las mujeres, para ambos años, del orden del 36% frente a un 33%. 

Igual comportamiento se revela en la población no afro, si bien, los porcentajes de informalidad 

son más bajos, en el entorno de 25% para varones y 22% en las mujeres, que se mantienen 

estables para los años analizados. 

Gráfico 3: Informalidad en la ocupación principal por Ascendencia Étnico-Racial y sexo. 
Total país. Año 2017-2018 (%) 

 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017 - 2018. 

 

La antigüedad laboral, en términos generales, muestra que la población no afro concentra mayor 

proporción de ocupados que los no afro para ambos tramos de antigüedad. A su vez, también se 

observa que la brecha que existía entre población afro y no afro disminuyó entre 2017 y 2018: 

para aquellos con una antigüedad mayor a 1 año, pasa de 9,8 p.p. a 7,3 p.p.; mientras que, entre 

aquellos con una antigüedad mayor a 5 años, la brecha pasó de 11,4 p.p. a 9,3 p.p. 

Gráfico 4: Población afro y no afro, según antigüedad en la ocupación principal.  
Total País. Año 2017-2018 (%) 

  
Fuente: Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018. 
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 SUBEMPLEO   
 
Los subempleados son aquellas personas que perteneciendo a la "fuerza de trabajo" tienen un 

empleo de menor duración que la jornada normal de trabajo (menos de 40 horas semanales), por 

razones ajenas a su voluntad y que buscan o aceptarían un trabajo suplementario, y/o están 

disponibles para trabajar más horas (INE). Es un concepto que da cuenta del potencial de recursos 

humanos subutilizados en el mercado de trabajo. 

Al analizar el subempleo entre población afro y no afro para el año 2018, se observa que los afro 
presentan una proporción que prácticamente duplica a los no afro, siendo 14,4% y 7,9% 
respectivamente, determinando una brecha de 6,5 p.p.; dicha brecha es levemente inferior si la 
comparamos con el año 2017 (6,8 p.p.) por lo que se constata que la proporción de subempleo 
entre las poblaciones se mantiene, no presentando cambios significativos en estos años.  
 

Cuadro 27: Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Año 2017 y 2018 (%) 
Año Subempleo Afro No Afro Total de ocupados 

2
0

1
7

 No 85,6 92,3 91,7 

Sí 14,5 7,7 8,3 

Total 100 100 100 

2
0

1
8

 No 85,7 92,1 91,5 

Sí 14,4 7,9 8,5 

Total 100 100 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018. 

 

Al comparar el año 2018 con el año 2017, se registra un descenso del subempleo entre varones 

afro en 0,5 p.p., mientras las mujeres afro muestran un leve aumento de 0,4 p.p. Por su parte, 

entre los no afro, los varones prácticamente mantienen su nivel de desempleo en relación al año 

2017, mientras que las mujeres incrementan su nivel de subempleo en 0,4 p.p. 

Cuadro 28. Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial y sexo.  
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

Año Subempleo 
Afro No afro 

Varón Mujer Varón Mujer 

2
01

7
 No 86,4 84,5 92,7 91,9 

Sí 13,6 15,5 7,3 8,1 

Total 100 100 100 100 

2
01

8 

No 86,9 84,1 92,6 91,5 

Sí 13,1 15,9 7,4 8,5 

Total 100 100 100 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 
El Cuadro 29, muestra el subempleo según rama de actividad, las ramas que concentran el mayor 
nivel de subempleo en la población afro son servicio doméstico (24,8%), actividades inmobiliarias, 
profesionales, científicas y técnicas (22,7%), artes, entretenimiento y recreación (21,7%) y 
construcción (20,7%); mientras en que la población no afro el subempleo se destaca en las ramas 
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construcción (15,4%), servicio doméstico (14,8%), artes, entretenimiento y recreación (13,7%) y 
actividades inmobiliarias, profesionales, científicas  y técnicas (13,4%).  
 

Cuadro 29. Subempleo por Ascendencia Étnico-Racial y rama de actividad.  
Total País. Año 2018 (%) 

Rama de actividad 

Afro No afro 

No 
Subempleo 

Subempleo Total 
No 

Subempleo 
Subempleo Total 

Produc. agropec., forestación y pesca    88,9 11,1 100 95,2 4,8 100 
Explotación de minas y canteras     100*      0* 100  100*  0* 100 
Industria manufacturera  90,4  9,6 100 94,1 5,9 100 
Electricidad, gas, agua  94,4    5,6* 100 97,9   2,1* 100 
Construcción 79,3        20,7 100 84,6 15,4 100 
Comercio 89,4 10,6 100 95,0  5,0 100 
Transporte, almac. Inf. y comunicac. 90,3     9,7* 100 95,1  5,0 100 
Alojamiento y servicios de comida 81,2 18,8 100 88,2 11,8 100 
Actividades financieras y seguros         100*      0* 100 98,0  2* 100 
Act. Inm., Act. prof., cient y técnicas 77,3 22,7 100 86,6 13,4 100 
Administración pública y defensa 95,4    4,6* 100 97,7  2,3 100 
Enseñanza 86,5 13,5 100 92,7  7,3 100 
Serv. sociales y de salud humana 90,2   9,8 100 93,6  6,4 100 
Artes, entretenimiento, recreación 78,3 21,7 100 86,3 13,7 100 
Act. de los hogares (serv. doméstico) 75,2 24,8 100 85,2 14,8 100 
Act. organiz. y órganos extraterrit.   84,0*   16,0* 100 100  0* 100 

Total 85,7 14,4 100 92,1 7,9 100 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2018 

 
 

 
 
 

 DESOCUPADOS 
 

En el año 2018, el total de la población afro desocupada alcanza 5,7%, mientras que para la 

población no afro este porcentaje se sitúa en 4,1%, generándose la brecha de 1,6 p.p. (Ver Cuadro 

10). Al interior de los desocupados con ascendencia afro, las personas que están desocupadas 

propiamente dichas representan 74,6%, las que buscan trabajo por primera vez 20,6% y los 

desocupados en el seguro de paro 4,9%, tal como se muestra en el Gráfico 5; al comparar con los 

no afro, se observa que en desocupadas por primera vez el porcentaje es superior a las de los no 

afro (20,6% y 17,2% respectivamente); en cambio las categorías desocupados propiamente dichos 

y en seguro de desempleo en la población no afro, muestra mayores porcentajes (76,9% y 6% 

respectivamente).   

Al comparar con el año 2017, se advierte que, para la población afro, los desocupados por 

primera vez aumentan, dado que presentaban porcentajes menores (15,7%), mientras que los 

desocupados propiamente se reducen en 2,4 p.p., dado que su participación porcentual en el año 

2017 alcanzaba 79,2%, y los desocupados en seguro de desempleo en esta población mantienen 

prácticamente los mismos valores.  
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Gráfico 5: Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial. Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

 
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

El Gráfico 6 nos muestra que para el año 2018 dentro de la población afro desocupada, el 

porcentaje de mujeres es superior al de los varones, 60,2% y 39,8% respectivamente, lo que 

estaría indicando que las mujeres sufren mayormente el desempleo. Igual situación se repite para 

la población no afro, alcanzando 54,7% las mujeres y 45,3% para los varones. En el año 2017, el 

escenario es similar, el porcentaje de mujeres desocupadas, tanto afro como no afro, es superior 

al porcentaje de varones. Al comparar el desempleo entre los años 2017 y 2018, se observan 

cambios en la población afro, mientras que las mujeres desocupadas crecen, los varones reducen 

su participación porcentual (4 p.p. en ambos sexos); en tanto la población no afro se mantiene, 

tanto mujeres como varones desocupados presentan similares guarismos.  

Gráfico 6. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo.  
Total país. Año 2017 y 2018 (%) 

 
 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

En el año 2018, al analizar los desocupados por ascendencia y tramos de edad, se observa que, el 
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tramo de edad entre 14 y 17 años evidencia una mayor proporción de desocupados afro (6,8%) 

frente a los no afro que registran un porcentaje menor (3,1%).  El Cuadro 31, desagrega por sexo e 

indica el temprano ingreso al mercado de trabajo por parte de los varones afro, ya que 9,5% de 

los desempleados se ubica en este tramo etario, en tanto las mujeres afro registran un porcentaje 

menor 5%. Mientras que los no afro, entre 14 y 17 años de edad, representan 3,9% en los varones 

y las mujeres 2,5%.  

Entre los 18 y los 24 años, se concentran 45,8% de los desocupados afro y 42,1% de los no afro. 

Por lo tanto, el desempleo afecta mayormente a los más jóvenes, tanto afro como no afro. Si se 

observa por sexo en estos tramos, se encuentran más varones que mujeres, pero las diferencias 

por sexo se acentúan más en la población afro.  

En el siguiente tramo de edad, entre los 25 a 29 años, se registra un descenso importante con 

respecto al tramo anterior en ambas poblaciones, los desempleados afro constituyen 11,1% 

mientras que el porcentaje en los no afro es 14,5%. En la desagregación por sexo, la participación 

de las mujeres afro es prácticamente el doble que la de los varones; en cambio para los no afro, si 

bien las mujeres sobrepasan a los varones, los valores no presentan tanta diferencia. 

 Entre los 30 y 39 años, los desempleados afro en el total representan 15,3% y los no afro 16%. Tal 

como en el tramo etario anterior, se observa una diferencia marcada entre desocupados afro por 

sexo, dado que 11% de los desocupados afro son varones y las mujeres afro sobrepasan 18,3%. Lo 

mismo sucede en los no afro, si bien las brechas que presentan son menores. Los porcentajes más 

altos alcanzados por las desempleadas pueden estar relacionados a la edad reproductiva de las 

mujeres que llevan a que el ingreso al mercado laboral sea más complejo.  

Los desocupados que tienen entre 40 y 49 años no presentan diferencias por ascendencia dado 

que, en el total los afro conforman 12% y los no afro 12,6%. Si hay discordancias por sexo, donde 

las mujeres tienen mayores porcentajes que los varones, mostrando una brecha similar en ambas 

poblaciones. 

Para las categorías mayores de 50 años, la participación de los desocupados afro en el total es 

menor que la de los no afro.  

Cuadro 30. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según tramo de edad.  
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

Tramo de Edad 

2017 2018 Variación en p.p. 

Afro 
No 

afro 
Total Afro 

No 
afro 

Total Afro No Afro 

14 a 17 años 7,5 3,8 4,3 6,8 3,1 3,7 -0,7 -0,7 

18 a 24 años 45,1 41,9 42,4 45,8 42,1 42,6 0,8 0,1 

25 a 29 años 12,9 14,4 14,2 11,1 14,5 14,1 -1,8 0,2 

30 a 39 años 15,8 16,1 16,1 15,3 16,0 15,9 -0,5 -0,1 

40 a 49 años 11,2 12,6 12,4 12,0 12,6 12,6 0,8 0,0 

50 a 59 años 5,6 7,9 7,6 6,2 8,4 8,0 0,6 0,4 

60 y más años 2,0 3,2 3,0 2,7 3,3 3,2 0,8 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  

 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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Cuadro 31. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según tramo de edad. 
Total País Año 2018 (%) 

Tramo de Edad 
Afro No Afro 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

14 a 17 años 9,5 5,0 6,8 3,9 2,5 3,1 
18 a 24 años 53,9 40,5 45,8 46,4 38,5 42,1 
25 a 29 años 6,9 13,9 11,1 12,9 15,9 14,5 
30 a 39 años 11,0 18,3 15,3 14,6 17,2 16,0 
40 a 49 años 9,4 13,8 12,0 10,0 14,8 12,6 
50 a 59 años 6,1 6,2 6,2 8,4 8,3 8,4 
60 y más años 3,2 2,4 2,7 3,8 2,8 3,3 

Total 100 100 100 100 100 100 
 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2018 

El Cuadro 32 muestra los desocupados por ascendencia y nivel educativo, donde se evidencia que, 

los afro presentan mayores porcentajes en los niveles educativos bajos; situación que se revierte 

en niveles más elevados, donde la población no afro son los que muestran mayores porcentajes. 

Esto se repite en los dos años de estudio.  

 

Al analizar la población desocupada sin educación formal, se observa que no sobrepasan 0,3% en 

ninguna de las poblaciones, en los años 2017 y 2018. La primaria (incompleta y completa) en el 

último año, concentra 24,5% en los afro y 17,8% en los no afro, estos porcentajes alcanzaban 

similares guarismos en el año anterior.  

Secundaria incompleta muestra la mayor proporción de desocupados, tanto en afro como no afro 

y en ambos años de estudio, con una contribución en torno al 52% en el total; aunque si se 

desagrega por ascendencia, los porcentajes de las personas desocupadas afro son mayores que 

las no afro. Los totales para quienes finalizaron la secundaria giran en torno a 12%, presentando 

los afro menores guarismos, si bien se reduce la brecha, debido a que los afro, en el año 2018 

aumentan su porcentaje en 2,6 p.p., en tanto los no afro solo 0,3p.p.   

Finalmente, en el nivel terciario-universitario (completo e incompleto) los porcentajes totales se 

ubican en torno a 15%, para los dos años de análisis. Aunque al desagregar por ascendencia, se 

observa que los desocupados no afro alcanzan un nivel educativo superior, que prácticamente 

duplica el nivel de los desocupados afro; en el año 2018 mientras que los desocupados afro que 

cuentan con niveles terciarios alcanzan 8,5% la participación de los no afro es 16,8%.  

Cuadro 32. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según nivel educativo. Total 
País. Año 2017 y 2018 (%) 

Tramo de Edad 
2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Sin educación formal 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 

Primaria incompleta 3,8 2,8 2,9 3,2 2,0 2,2 -0,6 -0,7 

Primaria completa 22,1 16,5 17,3 21,3 15,8 16,6 -0,8 -0,8 

Secundaria incompleta 56,4 51,1 51,9 55,6 51,7 52,2 -0,8 0,6 

Secundaria completa 8,7 13,2 12,5 11,3 13,5 13,2 2,6 0,3 

Terciario/Universitario incompleto 7,0 10,4 9,9 5,8 11,2 10,4 -1,2 0,8 

Terciario/Universitario completo 2,0 5,7 5,2 2,7 5,6 5,2 0,7 -0,1 

Total 100 100 100 100 100 100 - - 
 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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El Cuadro 33, presenta los porcentajes de desocupados por ascendencia y rama de actividad 

económica, en los años 2017 y 2018.  En el año 2018, el comercio es la actividad que presenta 

mayor porcentaje de personas desempleadas, congregando 21,2% del total de desocupados. Al 

desagregar por ascendencia, la población no afro muestra mayores porcentajes (22%) frente a los 

afro (16,3%). En el año 2017, el comercio era la actividad con mayor desempleo y también los 

desocupados no afro contaban con una mayor contribución porcentual que los afro. 

 

En segundo lugar, la rama con mayor concentración es el trabajo doméstico, agrupando 14,9% del 

total de personas desocupadas. Al considerar por ascendencia, se registra un porcentaje mayor de 

desempleados afro (21,4%, rama que más desocupados concentra dentro de la población afro), 

frente a los no afro (13,8%). En el año 2017, esta actividad también ocupada el segundo puesto.  

Cabe destacar que, entre los años 2017 y 2018 que la variación más importante en el desempleo 

de la población afro es en esta rama, se produce un aumento de 6,4 p.p., pasando de 14,9% a 

21,4%. En el resto de las ramas no se presentan variaciones mayores a los 3 p.p..  

 

En tercer lugar, el 10,4% del total de personas desempleadas para el año 2018, se dedicaban a las 

actividades inmobiliarias y profesionales, considerando por ascendencia no existen grandes 

diferencias, aunque el desempleo para los no afro es un poco mayor que para los afro (10,6% y 

9%). Por otra parte, en cuarto lugar, en lo que a porcentaje de desocupados se refiere, se ubica la 

industria manufacturera con el 9,8% del total de personas desempleadas, considerándolo por 

ascendencia el 10,8% de los desempleados afro procede de dicha actividad y el 9,6% de los 

desempleados no afro se desempeñaba en dicho sector. Y en quinto lugar con similares 

porcentajes se encuentra la construcción con el 9,5% del total de personas desempleadas, sin 

registrar mayores diferencias por ascendencia.  

 

Cuadro 33. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según rama de actividad.  
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

Rama de 2017 2018 Variación en p.p. 

actividad Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Producción agropecuaria, forestación y pesca 10,1 7,9 8,2 7,3 7,5 7,4 -2,7 -0,4 

Explotación de minas y canteras 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 -0,1 

Industria manufacturera 11,6 10,2 10,4 10,8 9,6 9,8 -0,8 -0,6 

Electricidad, gas, agua 0,8 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 -0,1 0,2 

Construcción 8,4 10,8 10,4 9,3 9,5 9,5 0,9 -1,2 

Comercio 19,0 21,5 21,1 16,3 22,0 21,2 -2,7 0,5 

Transporte, almac., inf. y comunicación 5,6 5,0 5,1 3,0 5,0 4,7 -2,6 -0,1 

Alojamiento y servicios de comida 6,6 7,0 6,9 7,3 7,7 7,6 0,8 0,7 

Actividades financieras y seguros 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,1 -0,1 

Act. Inmob./Act. prof. 7,8 10,0 9,7 9,0 10,6 10,4 1,1 0,6 

Administración pública y defensa 2,2 2,3 2,3 3,4 2,4 2,6 1,2 0,2 

Enseñanza 2,8 2,5 2,5 1,2 2,4 2,2 -1,6 -0,1 

Servicios sociales y relac. con la salud humana 5,7 4,9 5,0 5,0 4,2 4,3 -0,6 -0,8 

Artes, entreten., recreación 3,5 3,3 3,3 4,1 3,6 3,6 0,5 0,2 

Act. de los hogares en calidad de empleadores 14,9 12,9 13,2 21,4 13,8 14,9 6,4 0,9 

Act. organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  

 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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Por otra parte, al considerar la categoría de ocupación de los desocupados por ascendencia, tanto 

para el año 2017 como en 2018, se destaca que la gran mayoría de estos eran asalariados 

privados, 82,9% en el año 2018 y 84,6% en el año 2017. Observando por ascendencia, no se 

advierte diferencias muy acentuadas, aunque si se observa a los desocupados afro de un año al 

otro, se percibe que han descendido 7 p.p., en cambio los no afro prácticamente no presentan 

variaciones. 

Para 2017 un 9,9% eran cuentapropistas, y aumentan a 11,6% en 2018. Los cuenta propia, son las 

personas que, sin depender de un patrón, explotan su propia empresa sin ocupar a ningún 

trabajador remunerado, pudiendo ser asistido por uno o más trabajadores familiares no 

remunerados. Se distingue entre aquellos que cuentan con alguna instalación o inversión 

necesaria (oficio, profesión, maquinaria, etc.) para llevar adelante su actividad (con local o 

inversión) de aquellos que no lo poseen (sin local). En el cuadro 34 se puede apreciar que los 

desocupados afro cuenta propia (con o sin inversión y/o local) aumentaron de 7% a 12,1% para el 

año 2018, mientras en la población no afro no se observó el mismo fenómeno de fuerte aumento, 

pasando de concentrar en 10,4% a 11,5% en el año 2018.  

Cuadro 34. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según categoría de ocupación. 
Total País. Año 2017 y 2018 (%) 

Categoría de Ocupación 
2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Asalariado/a privado/a 88,1 84,0 84,6 81,4 83,1 82,9 6,7 0,8 

Asalariado/a público/a 3,0 3,2 3,2 3,4 3,8 3,8 -0,4 -0,6 

Miembro de coop, de producción o trabajo 0,0 0,1 0,1  -   -   -   -   -  

Patrón/a 0,2 0,6 0,6 0,2 0,5 0,4 0,0 0,2 

Cuenta propia sin local ni inversión 2,8 2,9 2,9 3,7 3,3 3,4 -0,9 -0,4 

Cuenta propia con local o inversión 4,2 7,5 7,0 8,4 8,2 8,2 -4,2 -0,7 

Miembro del hogar no remunerado 0,0 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 -0,7 0,2 

Trabajador de un prog, social de empleo 1,7 1,3 1,4 2,3 0,9 1,1 -0,6 0,4 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  
 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 
 
 

En el Cuadro 35 se presentan los porcentajes de desocupados según ocupación por ascendencia, 

tanto para el año 2017 como el 2018. Dos grupos concentran la mayor cantidad de personas 

desocupadas, uno son los trabajadores de los servicios y vendedores, ya que aproximadamente el 

33% de los desocupados se desempeñaban en este tipo de trabajo para ambos años. Este 

porcentaje es similar entre la población afro y la no afro para ambos años. 

El otro grupo por destacar son los trabajadores no calificados (ocupaciones elementales), 

alcanzando aproximadamente el 34% de los desocupados totales para ambos años. Considerando 

por ascendencia para el año 2018, este porcentaje es mayor en la población afro (40%) que en la 

no afro (31,9%). Se advierte que esta ocupación disminuyó 3,4 p.p. para los desocupados afro 

comparándolos con el año 2017.  
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Cuadro 35. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según categoría de ocupación. 
Total país. Año 2017 y 2018 (%) 

Ocupación 
2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Fuerzas Armadas 0,6 0,3 0,4 1,0 0,6 0,6 -0,4 -0,3 

Directores y gerentes 0,0 0,8 0,7 0,2 0,8 0,7 -0,2 0,0 
Profesional, científ. e intelectuales 2,1 3,8 3,5 1,7 3,8 3,5 0,4 0,0 
Técnicos/prof. nivel medio 3,1 3,9 3,8 1,2 4,2 3,8 1,8 -0,3 

Personal de apoyo administrativo 4,2 9,4 8,7 5,1 8,8 8,3 -0,9 0,7 

Trabajadores de los servicios y vendedores  32,0 31,7 31,7 33,7 33,7 33,7 -1,7 -2,0 

Agric./trab. Calif. agro y pesqueros 1,9 1,8 1,8 1,0 1,2 1,2 0,9 0,6 

Oficiales, operarios y art. de artes mec. y afines 10,0 10,3 10,3 12,7 10,2 10,5 -2,6 0,1 
Operador instala. y máquinas y ensambladores 2,7 4,9 4,6 3,4 5,0 4,8 -0,7 -0,2 
Ocupaciones elementales 43,4 33,2 34,7 40,0 31,9 33,0 3,4 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  

 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

En el Cuadro 36 se presentan las razones por los cuales las personas desocupadas abandonaron su 

empleo desagregado por ascendencia. La principal razón por la que abandonaron su trabajo para 

ambos años es por renuncias, presentando para el 2017 un 29,1% y disminuyendo este porcentaje 

para el 2018 colocándose en 24,9%. Se presentan mayores diferencias según ascendencia para el 

año 2017, donde los no afro presentaban mayores porcentajes, revirtiéndose esta situación para 

el año 2018, donde los afro presentan mayores porcentajes que los no afro (26,6% y 24,6% 

respectivamente). En segundo lugar, también para ambos años, se encuentran las razones de 

finalización del contrato, que para el año 2018 representó el 22,6% de las respuestas, sin 

presentar grandes diferencias por ascendencia.  

Cuadro 36. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según razones por las que dejó 
el trabajo. Total país. Año 2017 y 2018 (%) 

Razones por las que  
dejó el trabajo 

2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Despido 12,9 13,0 13,0 10,5 14,8 14,2 2,4 -1,8 

Cierre establecimiento 6,3 7,6 7,4 7,5 7,9 7,8 -1,2 -0,3 

Fin contrato 22,9 20,7 21,0 23,7 22,4 22,6 -0,9 -1,7 

Fin zafra 14,6 16,0 15,8 16,8 16,4 16,4 -2,2 -0,4 

Mal pago 5,0 3,1 3,4 2,4 2,8 2,8 2,6 0,3 

Estudio 3,2 2,8 2,9 2,2 3,3 3,1 1,1 -0,5 

Razones familiares 8,7 6,4 6,7 9,4 6,9 7,2 -0,7 -0,5 

Se jubiló 0,6 0,9 0,9 0,8 1,1 1,0 -0,2 -0,2 

Otras (renuncia) 25,7 29,7 29,1 26,6 24,6 24,9 -0,8 5,1 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  

Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

Considerando las acciones que los desocupados realizaron para buscar empleo para ambos años, 

se destaca que la mayoría de las personas desocupadas consultó a través de internet o 

directamente con el empleador, con porcentajes alrededor del 31% para cada categoría. Con 

menores porcentajes, en el entorno de un 21% en 2018, las personas desocupadas consultaron 
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con amigos o parientes. Si nos centramos en el año 2018, por ascendencia la población afro 

presenta menores porcentajes que la no afro en las opciones de internet y consulta con el 

empleador, en cambio presentan mayores porcentajes en la consulta con amigos o parientes. Por 

otro lado, se destaca el incremento en la gestión de autoemprendimiento entre la población afro, 

así como la disminución en el contacto directamente con el empleador. 

Cuadro 37. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial según qué hizo para buscar 
trabajo. Total país. Año 2017 y 2018 (%) 

Qué hizo para buscar trabajo 
2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

No buscó en la semana pasada 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Avisos en diarios 6,2 8,4 8,1 6,1 8,0 7,7 0,1 0,4 

Agencias de empleo 3,9 2,7 2,9 3,2 2,1 2,2 0,8 0,6 

Directamente con el empleador 33,2 30,4 30,8 27,9 30,4 30,1 5,3 0,0 

Amigos o parientes 23,9 23,1 23,2 25,6 19,6 20,5 -1,7 3,5 

Gestiones de autoemprendimiento 4,3 4,3 4,3 8,6 5,1 5,6 -4,3 -0,8 

Internet 27,5 30,8 30,3 27,9 34,2 33,3 -0,4 -3,5 

Nada 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 0,1 -0,2 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  

 Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 

 

Teniendo en cuenta a la totalidad de los desocupados, y considerando el tiempo de búsqueda de 

empleo para ambos años, más del 44% de los desocupados declara estar buscando empleo desde 

hace menos de un mes en 2018; los desocupados afro presentan mayores porcentajes que los 

desocupados no afro, aunque la brecha entre ambos se redujo para el año 2018. Un 39% de los 

desocupados, declara estar buscando empleo desde hace 1 a 3 meses, este porcentaje es más 

elevado para la población no afro en comparación con la afro, igualmente la brecha entre ambos 

se redujo para el año 2018. Un 14% para el año 2017 y un 16% para el año 2018 representan a los 

desocupados que buscan desde 3 a 6 meses, presentando los desocupados afro menores 

porcentajes. Para la búsqueda de trabajo mayor a 6 meses, para las restantes categorías, no 

llegan a representar un 1%, sin presentar mayores diferencias por ascendencia.   

Cuadro 38. Desocupados por Ascendencia Étnico-Racial y sexo según tiempo de 
búsqueda. Total país. Año 2017 y 2018 (%) 

Tiempo de 
búsqueda 

2017 2018 Variación en p.p. 

Afro No afro Total Afro No afro Total Afro No Afro 

Menos de 1 mes 53,2 45,1 46,2 47,3 43,8 44,3 5,8 1,3 

de 1 a 3 meses 35,0 39,6 38,9 37,8 39,1 38,9 -2,8 0,5 

de 3 a 6 meses 10,5 14,3 13,7 14,1 16,3 16,0 -3,6 -2,0 

de 6 a 9 meses 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 

de 9 a 12 meses 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 -0,1 0,1 

1 año o más 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100  -   -  
Fuente Unidad Estadística MTSS, en base a ECH, INE 2017-2018 
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