
INFORME DE LA SITUACIÓN DEL SALARIO NOMINAL DE LOS FERROVIARIOS 

 

1. Introducción y metodología. 

El objetivo primario de este informe es ubicar al salario de los ferroviarios en el universo de los salarios 

públicos en términos absolutos y relativos a agosto de 2016. 

Como objetivo secundario se pretende ubicar al salario ferroviario del escalafón más bajo, en el universo 

de todos los salarios (públicos-privados). 

La metodología empleada consistió en relevar las diferentes tablas de remuneraciones disponibles para el 

escalafón obrero más bajo o en su defecto el escalafón administrativo más bajo cuando no hubiere obrero, 

en las siguientes instituciones: 

1. Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) 

2. Administración Nacional de Correos (ANC) 

3. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

4. Administración Nacional de Teléfonos (ANTEL) 

5. Banco de Previsión Social (BPS) 

6. Banco de Seguros del Estado (BSE) 

7. Instituto Nacional de Colonización (INC) 

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social (MTSS) 

9. Ministerio del Interior (MI) 

10. Obras Sanitarias del Estado (OSE) 

11. Usinas Termoeléctricas del Estado (UTE) 

Los salarios nominales incluyeron los Sueldos Básicos más la Partida por Alimentación y  Compensación 

por la incorporación del FONASA. 

Las instituciones se seleccionaron en función de la accesibilidad vía web de la información requerida. 

Para eliminar la distorsión producto de los diferentes regímenes horarios semanales, se realizó un cálculo 

de la retribución nominal por hora, para obtener la misma se dividió el salario nominal entre 26 y 8 en el 

régimen de 48 horas y entre 22 y 8 en régimen de 40 horas.  

Como estrategia para cumplir el objetivo secundario de este informe, se tomó el informe publicado por el 

Instituto Cuesta Duarte con fecha de abril 2015 (Salarios en 2014: Diagnóstico de cara a los próximos 

Consejos de Salarios) y se ubicó el salario (2014) del escalafón ferroviario más bajo en dicha coyuntura. 

2. El salario nominal ferroviario y el salario nominal de otros funcionarios públicos en términos 

absolutos. 

En todas las instituciones se encontró escalafón obrero con excepción del BPS y MI, en el primer caso 

porque solo figuran escalafones administrativos y en el segundo porque el personal policial no ingresa en 

la categoría obrera. 

En el cuadro 1 figuran las instituciones, el cargo, la retribución nominal y el régimen horario, en el mismo 

se aprecia que el salario nominal ferroviario se encuentra en penúltimo lugar (10) solo superando al 

auxiliar de ANEP. 

En base al cuadro 1 se elaboró la gráfica 1, en la misma se aprecia la gran diferencia entre el salario 

nominal ferroviario y el salario del BPS. 

 



Cuadro 1. Salarios nominales del escalafón inferior. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

Gráfica 1. Salarios nominales del escalafón inferior. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 

2.1 El salario nominal ferroviario y el salario nominal de otros funcionarios públicos en términos 

relativos. 



Con el objetivo de eliminar la distorsión que provoca la diferente carga horaria se procedió al cálculo de la 

retribución nominal por hora, el resultado se aprecia en el cuadro 2  y gráfica 2, como era de esperar los 

ferroviarios se ubican en último lugar. 

La diferencia entre el ingreso nominal por hora ferroviario y el de funcionarios de otras instituciones 

también puede expresarse en términos de porcentaje, el cuadro 3 y la gráfica 3 representan cuanto 

debería aumentar la retribución nominal ferroviaria por hora en porcentaje para igualar a la de otros 

funcionarios independientemente de su carga horaria semanal, el promedio de aumento es de 40%. 

Para evitar la distorsión que provoca la gran diferencia entre administración central y entes se eliminaron 

de la comparación los primeros y se obtuvo el cuadro 4 y la gráfica 4, el valor promedio de aumento que 

tendrían que recibir los ferroviarios para alcanzar a  lo demás entes sería de 25% por hora de ingresos 

nominales. 

En el caso de la ANC existe para el escalafón más bajo un régimen de 30 horas y al pasar al de 40 reciben 

una compensación adicional, esto vuelve a la retribución la más elevada de todos los entes relevados. 

 

Cuadro 2. Ingreso nominal por hora del escalafón más bajo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 2. Ingreso nominal por hora del escalafón más bajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

Cuadro 3. Porcentaje de aumento para alcanzar a otros funcionarios en el ingreso nominal por 

hora. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 



Gráfica 3. Aumento en porcentaje para igualar la retribución nominal por hora de otros 

funcionarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 

 

 

Cuadro 4. Porcentaje de aumento para alcanzar a  funcionarios de entes en el ingreso nominal por 

hora. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 

 

 

 



 

Gráfica 4. Porcentaje de aumento para alcanzar a  funcionarios de entes en el ingreso nominal por 

hora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de sitios webs oficiales. 

 

3. El salario ferroviario del escalafón más bajo, en el universo de todos los salarios (públicos-

privados). 

El salario del escalafón obrero ferroviario más bajo en 2014 era de 18.244 pesos nominales lo que 

representa 14.595 pesos líquidos, en el cuadro 5 se representan los componentes del salario ferroviario 

correspondiente a un peón A en 2014. 

Cuadro 5. Composición del salario correspondiente al escalafón obrero más bajo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recibo de sueldo junio 2014. 

De acuerdo al concepto de salarios sumergidos elaborado por el Instituto Cuesta Duarte, en 2014 se 

encontraban en dicha categoría aquellos que recibían remuneraciones líquidas por debajo de 15.000 

pesos, es así que podemos encontrar al escalafón obrero ferroviario más bajo en dicha categoría. 



Los  salarios  sumergidos  son  un  fenómeno  extendido  a  todos  los  sectores  de  actividad, los sectores 

más afectados  son  el  servicio  doméstico  con  casi  63%  de  trabajadoras  con  salarios  que  no 

alcanzan  los  15.000  líquidos,  seguidos  por  el  sector  rural  y  el  comercio  en  los  cuales  la 

proporción  de  estos  niveles  salariales  se  ubica  próxima  al  60%.  Estos  3  sectores  suman más de 

233.000 asalariados que padecen esta realidad, casi la mitad de total. (Cuesta Duarte 2015) 

 

4. Apreciaciones finales. 

El salario nominal (incluyendo alimentación y salud) de los ferroviarios es el más bajo de todos los salarios 

nominales  relevados en régimen de 48 horas y solo se encuentra por encima del salario nominal de un 

auxiliar no docente de ANEP de 40 horas. 

La retribución nominal por hora (incluyendo alimentación y salud) de los ferroviarios es la más baja en 

relación a todas las relevadas. 

Para poder alcanzar el nivel medio de la retribución por hora nominal de las instituciones relevadas, será 

necesario un aumento de 40%. 

En el caso de los entes relevados, para poder alcanzar el nivel medio de la retribución por hora nominal, 

será necesario un aumento de 25%. 

El salario líquido percibido por un peón A en AFE lo ubica dentro de los salarios sumergidos a nivel 

nacional, esta situación se agrava con la falta de un proceso de reestructura y la asignación de funciones 

superiores. Es importante establecer que para muchos peones la carrera funcional en 30 o más años solo 

ha llegado al escalafón B, todo esto ha provocado un entramado de competencia y servilismos por 

compensaciones adicionales que permitan un mayor ingreso (viáticos, horas extras, funciones superiores, 

llamados digitados, etc.). 

Sería interesante poder profundizar este estudio y acceder a la información de todos los entes y servicios 

descentralizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


