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Tasa de desempleo se ubicó en 9,7% abril 2021, registro más bajo
desde Mayo 2020. Nivel de empleo no recupera niveles pre-pandemia.
Según el INE, la tasa de desempleo en el mes de Abril de este año (último dato disponible)
ascendió a 9,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), el mismo nivel de desempleo
registrado en Marzo 2021 y el registro más bajo desde Mayo 2020. Con este dato, en el primer
cuatrimestre del 2021, el nivel promedio de desocupación alcanzó a 10,3% de la PEA, por encima
del registro promedio de Enero-Abril 2020 (9,7%). Esto, en parte, se asocia al efecto directo de
la crisis de emergencia sanitaria por Coronavirus declarada hace poco más de 1 año.
Tal como se observa en el gráfico a la derecha,
luego de registrarse 9 meses consecutivos con
un nivel de desempleo superior a la “barrera
del 10%”, en el tercer y cuarto mes del 2021, la
tasa de desempleo pasó a ubicarse por debajo
de esta referencia. Cabe destacar que, a partir
de marzo, la Encuesta Continua de Hogares
(ECH) comenzó a realizarse en forma telefónica y
bajo otra modalidad de análisis, por lo que, al
comparar los datos, es importante tener en
cuenta esto.
Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Por su parte, la tasa de empleo, medida como la
proporción de ocupados entre la población en
edad de trabajar (PET), alcanzó a 55% de la PET
en abril de este año, manteniéndose en un nivel
relativamente estable respecto a los dos meses
anteriores. De todas formas, se observa una
trayectoria de recuperación a partir de Mayo
2020, sin alcanzar los niveles pre-pandemia
(superiores al 56% de la PET).

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

9,1% DE SUBEMPLEO
(ocupados que trabajan menos
de 40 horas por semana,
disponibles para trabajar más
horas, pero no consiguen)

20,7% NO APORTA A
SEGURIDAD SOCIAL

76,4% NO TIENE
RESTRICCIONES EN
CUANTO AL EMPLEO
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Horas efectivas promedio de
trabajo por semana:
Abr-20: 25,5
Jun-20:30,6
Dic-20: 33,8
Abr-21: 32,3

Entre la población ocupada, la incidencia del teletrabajo ha ido disminuyendo mes a mes,
pasando de una incidencia de casi 20% en abril 2020 a cerca de 8% en octubre. Si bien se
observa una trayectoria decreciente en la incidencia del teletrabajo desde el inicio de la
pandemia, se percibe que, a partir de noviembre 2020, la tendencia comenzó a revertirse, en
línea con la circulación comunitaria del virus COVID-19 y el empeoramiento de la situación
sanitaria en nuestro país. Actualmente, al mes de Abril 2021, el nivel de personas ocupadas
teletrabajando se ubica casi a la misma altura que hace un año atrás. Concretamente, el último
dato refleja que el 19% de los ocupados encuestados declaró haber hecho teletrabajo en la
semana anterior.
En este escenario surgió el concepto de “trabajadores ocupados ausentes temporalmente”,
aquellos que no trabajaron en la semana anterior a ser encuestados, pero que aún mantienen
un vínculo con su puesto de trabajo. La proporción de “ocupados ausentes” sobre el total de
ocupados actualmente es del 1,4%. Los motivos de “no trabajo” para los “ocupados ausentes”,
son varios, siendo los predominantes: licencia (vacaciones, enfermedad, estudio) (40%), poco
trabajo o mal tiempo (21%), suspensión o cuarentena por COVID-19 (20,2%), seguro de
paro/desempleo (16,4%). En esta línea, se observa que la causa “seguro de paro/desempleo” ha
perdido relevancia relativa en el último tiempo en comparación con otros factores
mencionados.
En tanto, la tasa de actividad, que representa la
oferta en el mercado de trabajo, se ubica en
60,9% de la PET y refleja a la proporción de la
población en edad de trabajar que se encuentra
ocupada y desocupada (buscando trabajo en
forma activa).
Si bien la tasa de actividad muestra una
recuperación luego del piso al inicio de la
pandemia, aún no se alcanzan los niveles previos
a la declaración de emergencia sanitaria.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE
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Conforme a información publicada por el INE, el nivel de desocupación en las mujeres es
considerablemente superior en relación al nivel de desempleo registrado en los hombres. Al
mes de abril, existiría una brecha de 3,4 puntos porcentuales.

62 de cada 100
hombres en edad de
trabajar se
encuentran
trabajando

48 de cada 100
mujeres en edad de
trabajar se
encuentran
trabajando

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

En el mes de abril, el nivel de desocupación se ubicó en el mismo nivel que en el mes previo.
De todas formas, el nivel actual es el nivel más bajo desde mayo 2020. En el cuarto mes del
año, el nivel de desempleo se mantuvo estable respecto a marzo debido a que la tasa de empleo
(demanda en el mercado de trabajo) aumentó en la misma magnitud que la tasa de actividad
(oferta en el mercado de trabajo) (0,1%).
ABRIL 2021:

ABRIL 2021:

ABRIL 2021:

172.000 de Desocupados en el
Total del País

9,8% de Desocupados en
Montevideo

9,6% de Desocupados en el
Interior

El mercado laboral muestra algún indicio de recuperación gradual y lenta a raíz del incremento
marginal en la tasa de empleo. Sin embargo, el mercado de trabajo en Uruguay está lejos de
volver a los niveles de empleo, actividad y desempleo pre-pandemia. Según analistas
consultados por BCU (Marzo 2021), se espera que el nivel de desempleo en 2020 se ubique en
10,45%, nivel superior al actual. Para 2021 y 2022, se espera que la tasa de desempleo alcance
a 10% y 9% respectivamente.
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Personal Directo de Obra alcanzó un promedio de 44.570 en 2020, nivel similar al
de 2019. En el primer trimestre del 2021, el promedio ascendió a 44.138,
marginalmente por debajo del mismo período 2020.

Mes de Cargo

Ocupados

ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21

42.283
43.725
43.848
42.654
43.855
43.363
44.302
44.948
45.522
46.691
48.257
46.372
43.425
44.707
44.454
41.544
41.936
42.823
43.792
44.410
45.983
47.306
48.261
46.194
42.667
44.081
45.667

Monto
Jornales
Imponible *
mensuales
493.451
998.140.907
11,67
677.766
1.348.456.039
15,50
704.081
1.413.148.608
16,06
573.954
1.125.587.038
13,46
750.354
1.505.211.030
17,11
632.085
1.259.334.231
14,58
749.330
1.581.030.673
16,91
760.476
1.622.878.522
16,92
742.290
1.569.263.759
16,31
764.995
1.616.944.905
16,38
804.459
1.723.104.200
16,67
598.559
1.290.886.861
12,91
550.399
1.182.923.519
12,67
717.781
1.520.046.707
16,06
572.763
1.219.830.663
12,88
428.592
890.975.954
10,32
655.194
1.457.993.950
15,62
679.126
1.527.344.816
15,86
759.532
1.743.568.362
17,34
709.132
1.654.954.252
15,97
757.688
1.745.646.858
16,48
784.562
1.861.360.107
16,58
787.174
1.863.851.417
16,31
645.100
1.524.323.882
13,97
497.002
1.178.612.572
11,65
662.953
1.545.862.798
15,04
689.164
1.605.132.778
15,09
Fuente:
Elaboración
CCU en base a BPS
Jornales

Horas por
mes
93
124
128
108
137
117
135
135
130
131
133
103
101
128
103
83
125
127
139
128
132
133
130
112
93
120
121

Horas por
semana
23,3
31,0
32,1
26,9
34,2
29,2
33,8
33,8
32,6
32,8
33,3
25,8
25,3
32,1
25,8
20,6
31,2
31,7
34,7
31,9
33,0
33,2
32,6
27,9
23,3
30,1
30,2

Ocupación:
De acuerdo a información proporcionada por el BPS, en 2020, la cantidad de Personal Directo
de Obra bajo Ley 14.411 habría alcanzado, en promedio, a 44.570 trabajadores, nivel
marginalmente inferior al del 2019. Este dato refleja que, aún en un año de pandemia, la
actividad de la construcción mantuvo los niveles de ocupación en obra, lo que es una señal
positiva y acompaña el dato de crecimiento del Valor Agregado Bruto de la Construcción en
2020 (1,8%). De todas formas, es importante marcar que el impulso del crecimiento de la
actividad y del mantenimiento del nivel de empleo en 2020 se asocia especialmente al
dinamismo y empuje generado por la obra de UPM II y por sus obras anexas. En cifras, en su
pico máximo de ocupación, este conjunto de obras alcanzaría a representar cerca del 10% del
total del Personal Directo de Obra bajo Ley 14.411.
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Tal como se puede apreciar en el gráfico a continuación, el nivel de ocupación promedio del
año que cerró se ubicaría en un nivel similar al promedio histórico (las últimas 2 décadas).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Personal Ocupado en la Construcción por Tipo de Obra y Zona Geográfica
A nivel promedio, en el año 2020,
aproximadamente el 63% de la cantidad de
personas ocupadas en la construcción se
habría registrado en obra privada, mientras
que el 37% en obra pública.
En términos de cantidad de días trabajados por
tipo de obra, se tiene que, en promedio, en
2020, el 58% de los días trabajados se registró
en obra privada y el 42% de los días trabajados
se registró en obra pública.

Al desagregar la información referente a
ocupación en la construcción por zona
geográfica, se observa que, en promedio, en
2020, el 32% de los trabajadores de la
construcción se habría ubicado en
Montevideo, el 11% en Maldonado, el 8% en
Canelones, el 2% en Paysandú y el 2% en
Treinta y Tres.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
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¿Cómo evolucionó la ocupación en la construcción en el primer trimestre de 2021?
Como se desprende del gráfico a continuación, el Personal Directo de Obra (Ley 14.411)
ascendió a 45.667 trabajadores en marzo 2021, registrando dos incrementos mensuales
consecutivos desde que inició el 2021. Al considerar la variación mensual de la ocupación en
Marzo, se destaca que se registró el máximo crecimiento mensual desde Octubre 2011. En
tanto, en términos interanuales, se concretó el máximo crecimiento desde Diciembre 2019.
Con este dato, el promedio de ocupación del primer trimestre del año asciende a 44.138,
marginalmente por debajo del promedio alcanzado en el primer trimestre de 2020 (44.195).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Desocupación:
Al analizar la evolución de los beneficiarios de subsidio de desempleo en la economía, se tiene
que, según BPS, a Abril de 2021, la cantidad total de beneficiarios de subsidio de desempleo
ascendió 75.973 personas, casi un 60% por debajo del nivel de un año atrás. De todas maneras,
es importante tener en cuenta que, después de registrar 3 caídas mensuales consecutivas, la
cantidad de beneficiarios constató un incremento mensual en el cuarto mes del 2021 (5%).
A nivel de la construcción, se destaca que la
cantidad de beneficiarios de subsidio de
desempleo pertenecientes al sector alcanzó
a 7.138 personas en Abril del corriente ,
34% por debajo del registro de Abril 2020.
En términos relativos, se tiene que, la
cantidad de beneficiarios de subsidio de
desempleo en el sector de la construcción
representan actualmente el 9,6% del total
de beneficiarios de subsidio de desempleo,
cuando en Diciembre 2019 representaban
cerca del 16%.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
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