
Inmigrantes son más golpeados que
los uruguayos por despidos y envíos
al seguro
Entre febrero y mayo aumentaron en un 439% los trabajadores extranjeros que reciben el
subsidio por desempleo; entre los uruguayos el crecimiento fue de 300%

La crisis generada por el coronavirus impactó de lleno en el mercado laboral y las cifras de
personas en seguro de paro se dispararon. Y si bien todos han sufrido las consecuencias, los
números muestran que los inmigrantes han sido enviados en mayor proporción al subsidio por
desempleo. 

Mientras que en mayo de 2019 los trabajadores foráneos representaban al 2,3% del total de
personas en seguro de paro, en mayo de este año representaron un 3,6%. Si bien este número
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podría estar vinculado a que hay más personas de otros países en Uruguay, al mirar solo los
efectos de la pandemia también la diferencia es signi�cativa.

En febrero eran el 2,7% del total. Es decir, en los tres meses con mayor impacto de la crisis –
con miles de trabajadores en seguro de paro- su incidencia aumentó casi un punto porcentual.
El Banco de Previsión Social (BPS) considera extranjeros solo a aquellos inmigrantes que no
tienen ciudadanía legal. 

El último informe elaborado por el BPS advierte sobre la evolución de los números de los
extranjeros en seguro de paro. “Los bene�ciarios extranjeros han aumentado en términos
relativos el doble que los bene�ciarios que son ciudadanos naturales o legales, los primeros
tuvieron un crecimiento del 536% y los segundos de un 308,8%”, dice el informe elaborado por
la Asesoría General en Seguridad Social del organismo que compara mayo de 2020 con el
mismo mes de 2019. 

A Flourish chart

Si nuevamente nos concentramos solo en los efectos de la pandemia, los números también
llaman la atención. En febrero los extranjeros que estaban en seguro de paro eran 1.228 y en
mayo ascendieron a 6.615, un aumento de 439%, según los datos del BPS a los que accedió El
Observador. Para los ciudadanos legales o naturales ese aumento fue de 300% (de 44.709 a
179.154). Siempre en referencia al subsidio de desempleo por las causales tradicionales. 

Al ser datos recientes es difícil elaborar una explicación exacta del por qué de estos números
pero hay algunas variables a tener en cuenta. La población inmigrante es, en general, un sector
vulnerable. Por eso a Pilar Uriarte, coordinadora del Núcleo de Estudios Migratorios y
Movilidad de Poblaciones, estos números no le sorprenden. “Existe un mecanismo social por
el que cuando llega una crisis las empresas se deshacen del que creen menos legítimo para
estar ahí, y el inmigrante entra en esa categoría”, explicó a El Observador. 

“Existe un mecanismo social por el que cuando llega una crisis las empresas
se deshacen del que creen menos legítimo, y el inmigrante entra en esa
categoría”, dijo Pilar Uriarte

Pero volviendo a los números del seguro de paro existen algunas explicaciones posibles. La
más repetida entre los expertos consultados por El Observador está vinculada al sector en el
que se desempeñan. 

“Los extranjeros están ocupados en mayor proporción en sectores afectados por la pandemia.
Están sobrerrepresentados en el sector servicios, y en Montevideo, que es donde más pegó la
crisis. Entonces, si los patrones de la capital en restoranes y deliveries despiden al 10% del
personal en forma aleatoria, eso va a afectar más a los extranjeros, si o si, aunque no se los
quiera discriminar explícitamente”, dijo a El Observador el doctor en Economía Matías Brum. 

De todos modos, el docente del Instituto de Economía que estudia los fenómenos migratorios
que llegaron a Uruguay aseguró que se trata de hipótesis o potenciales explicaciones y manejó
otras posibilidades. Una de ellas es que los extranjeros fueron los últimos en ingresar a la
empresa y por eso al dueño de la compañía le conviene despedir o enviar al seguro primero al
que tiene menor experiencia porque se pierde menos de la inversión que se hizo para capacitar
a esa persona. 

https://public.flourish.studio/visualisation/3318768/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/3318768


“Si pensás en la última oleada migratoria, es razonable pensar que en muchas empresas el
último en entrar es extranjero”, apuntó. Según datos del Instituto de Economía, los inmigrantes
representan apenas el 0,5% de la población económicamente activa. 

Obviamente que la posibilidad que se trate de discriminación también está sobre la mesa y
otro punto a tener en cuenta, según el docente, es que en números absolutos la cantidad de
extranjeros en seguro de paro es todavía una cifra pequeña y movimientos que en el número
total no tienen gran impacto, sí lo tienen para esas cifras.  

Los números de bene�ciarios de seguro de paro de mayo respecto a abril también llaman la
atención. De un mes a otro la cantidad que recibe el subsidio por desempleo aumentó apenas
en 181 personas. Pero ese aumento se explica casi en su totalidad por trabajadores
extranjeros. 

Mientras que entre los uruguayos el número aumentó en 25 personas (de 179.129 a 179.154)
entre los extranjeros hubo un incremento de 156 personas, según los datos del BPS. 

Y estos datos no re�ejan otros aspectos de la vulnerabilidad de la población inmigrante.
Porque no solo están vinculados a sectores donde la pandemia pegó fuerte, sino a otros
donde ni siquiera se generan mecanismos de seguridad social (como las apps de repartidores)
o directamente en la informalidad. Estos últimos también sufrieron la llegada del virus debido
al con�namiento voluntario y la paralización de las denominadas “changas”. “En general se
vinculan a sectores con mucha precariedad”, aseguró Pilar Uriarte.

Otras cifras
El número de despidos en estos meses también tiene una evolución similar. En el mes en el
que se registraron más despidos fue en marzo, donde se dio el primer impacto de la llegada
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del virus. De los 11.655 despidos que se registraron ese mes, el 6,6% eran personas
extranjeras, según datos de la Planilla Uni�cada de Trabajo a los que accedió El Observador. 

Doce meses antes, en marzo de 2019, se registraron 8.586 despidos y el 5,3% eran extranjeros.
Es decir, cuando más despidos hubo el número de extranjeros aumentó por encima del de los
uruguayos en términos relativos. En febrero, fueron el 5% de los 7.470 despedidos.

Y si esos números se desagregan por rubros, la hipótesis que vincula este fenómeno al sector
en el que se desempeñan los extranjeros reúne mayor respaldo. 

En el sector de comercio minorista y mayorista hubo 2.233 despidos en marzo de 2020. El
6,8% fueron personas extranjeras. Doce meses antes habían sido el 4,4% de los 1.814
despidos en el sector. Uno de cada cinco despidos de marzo se registró en este rubro.  

Si bien el número de despidos tiene cierto vínculo con el seguro de paro no hay una correlación
directa por dos motivos: alguien que es despedido y consigue un nuevo trabajo no accede al
subsidio y hay casos en los que el trabajador no reúne los requisitos necesarios para ser
enviado al seguro de paro (tiempo trabajado).

Nacionalidades
Los venezolanos en el seguro de paro son los que han tenido un aumento más signi�cativo
desde febrero. En el segundo mes del año eran 221 y en mayo fueron 1.530 los bene�ciarios
del subsidio por desempleo del país caribeño, un aumento de 592%. 

A Flourish chart

Los argentinos aparecen en segundo lugar con un aumento de 443% y los cubanos terceros
con un incremento de 370%.  
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