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Tasa de desempleo en 10,8%: máximo registro desde abril 2006

Según la información proveniente del INE, la tasa de desempleo en el mes de Agosto ascendió
a 10,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), registro más alto desde abril 2006. En
los primeros 8 meses del 2020, la tasa de desempleo alcanzó un promedio de 10,1% de la PEA,
nivel notoriamente superior al alcanzado en el último año cerrado, lo que muestra, en
perspectiva, una profundización del deterioro del mercado de trabajo uruguayo. Esto, en
parte, se asocia al efecto directo de la crisis de emergencia sanitaria por Coronavirus declarada
a partir de marzo del corriente.
Tal como se observa en el gráfico a la
derecha, tras superar la “barrera” del 10%
en el mes de febrero, a excepción de los
meses de abril y mayo, el nivel de
desocupación se ubicó por encima del 10%,
alcanzando un récord máximo de casi 11%
en agosto 2020. 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 (más de 14
años), alcanzó a 53,6% de la PET en agosto,
marginalmente por debajo del registro del
mes anterior. El nivel de empleo se
desplomó considerablemente con respecto a
los niveles previos a la declaración de
emergencia sanitaria. Actualmente, 54 de
cada 100 personas de más de 14 años se
encuentran trabajando. Tal como se observa
en el gráfico, el nivel de empleo muestra en
el margen una leve y lenta recuperación,
manteniéndose en un nivel relativamente
estable desde junio.
9,1% DE SUBEMPLEO
(ocupados que trabajan menos
de 40 horas por semana,
disponibles para trabajar más
horas, pero no consiguen)

23% NO APORTA A
SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

74% NO TIENE
RESTRICCIONES EN
CUANTO AL EMPLEO
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Horas efectivas promedio de
trabajo por semana:
Mar-20:33,8
Abr-20: 25,5
Ago-20:32,3

Entre la población ocupada, la incidencia del teletrabajo ha ido disminuyendo mes a mes,
alcanzando un 9%. Esto significa que el 9% de los ocupados encuestados declaró haber hecho
teletrabajo en la semana anterior. En tanto, la cantidad promedio de horas efectivamente
trabajadas ha aumentado en los últimos meses. 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 ha mostrado una trayectoria
decreciente desde abril, alcanzando el 7% en Agosto 2020. Los motivos de “no trabajo” para los
“ocupados ausentes”, son varios, siendo los predominantes: licencia (vacaciones, enfermedad,
estudio) (35%), seguro de paro/desempleo (27%), poco trabajo o mal tiempo (25%).

En tanto, la tasa de actividad, que representa
la oferta en el mercado de trabajo, se ubica en
60,1% 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). La tasa de actividad
muestra una trayectoria bastante similar a la de
la tasa de empleo en el margen,
manteniéndose incambiada en los últimos dos
meses.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

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.
Existiría una brecha de poco más de 5 puntos porcentuales. En este sentido, importa destacar
que la brecha de género en términos de nivel de desempleo ha crecido sustancialmente en los
últimos meses, principalmente desde mayo-junio de 2020.
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62 de cada 100
hombres en edad de
trabajar se
encuentran
trabajando

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

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

¿Por qué aumentó el nivel de desempleo en el margen?
En el mes de agosto, el nivel de desocupación presenta un incremento marginal con respecto
al mes de julio, principalmente debido a que, mientras que la demanda del mercado de trabajo
cayó mínimamente (tasa de empleo), la oferta en el mercado de trabajo (tasa de actividad) se
mantuvo estable. Esto es: menor demanda de trabajo para misma oferta de trabajadores en
busca activa de trabajo.
AGOSTO 2020:

AGOSTO 2020:

AGOSTO 2020:

187.000 de Desocupados en el
Total del País

10% de Desocupados en
Montevideo

11,3% de Desocupados en el
Interior

Los últimos datos disponibles indican que el mercado de trabajo se encuentra deteriorado,
alcanzando un nivel de desempleo récord. El mercado laboral se empezaría a recuperar a un
ritmo mucho menor que la actividad económica. Según analistas consultados por BCU, se
espera que el nivel de desempleo en 2020, 2021 y 2022 supere notoriamente el promedio
anual alcanzado en 2019 (8,9% de la PEA).

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU

3

Estudios Económicos
Contacto: economia@ccu.com.uy
Octubre / 2020

Personal Directo de Obra aún no retomó niveles previos a la
declaración de emergencia sanitaria
Mes de Cargo

Ocupados

Jornales

ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
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

41.244
42.573
42.696
43.421
43.891
43.808
44.254
45.134
46.060
47.451
47.894
45.102
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
44.439
41.535
41.903
42.779
43.678

461.285
666.231
589.459
690.830
733.233
678.662
688.472
744.007
727.981
806.049
782.623
538.095
493.451
677.766
704.081
573.954
750.354
632.085
749.330
760.476
742.290
764.995
804.459
598.559
550.399
717.781
572.695
428.393
654.715
678.568
758.032

Monto
Imponible *
873.913.807
1.236.200.054
1.101.725.369
1.275.829.484
1.364.032.987
1.244.052.795
1.273.197.309
1.469.563.024
1.442.756.579
1.611.348.778
1.582.886.548
1.100.886.221
998.140.907
1.348.456.039
1.413.148.608
1.125.587.038
1.505.211.030
1.259.334.231
1.581.030.673
1.622.878.522
1.569.263.759
1.616.944.905
1.723.104.200
1.290.886.861
1.182.923.519
1.520.046.707
1.219.692.274
890.588.274
1.456.991.518
1.525.989.773
1.740.549.485

Jornales
mensuales
11,18
15,65
13,81
15,91
16,71
15,49
15,56
16,48
15,81
16,99
16,34
11,93
11,67
15,50
16,06
13,46
17,11
14,58
16,91
16,92
16,31
16,38
16,67
12,91
12,67
16,06
12,89
10,31
15,62
15,86
17,36

Horas por
mes
89
125
110
127
134
124
124
132
126
136
131
95
93
124
128
108
137
117
135
135
130
131
133
103
101
128
103
83
125
127
139

Horas por
semana
22,4
31,3
27,6
31,8
33,4
31,0
31,1
33,0
31,6
34,0
32,7
23,9
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

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
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Ocupación:
De acuerdo a información que surge del Banco de Previsión Social (BPS), en julio 2020, el
Personal Directo de Obra (Bajo Ley 14.411) habría alcanzado a los 43.678 trabajadores, 900
trabajadores más que en el mes anterior y 624 por debajo en relación al registro de un año
atrás. En este sentido, en los primeros 7 meses del 2020, el promedio de personal directo
ocupado asciende a 43.210 trabajadores, nivel inferior al enero-julio 2019 (43.433
trabajadores).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Se deduce que, si bien el nivel de ocupación se resintió a raíz de la crisis de emergencia sanitaria
por COVID-19, principalmente entre marzo y abril de este año, se observa cierta recuperación
en el margen, aunque sin recuperar aún (a julio 2020), el nivel de ocupación previo a la
declaración de emergencia sanitaria (en el orden de los 44.500 trabajadores).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
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Asimismo, se puede destacar que, evidentemente la cantidad de jornales declarados se
comporta de manera consistente con la evolución del personal directo empleado,
observándose la contracción significativa en el mes de abril, mes que habría reflejado el mayor
efecto negativo de la pandemia a nivel de la actividad de la construcción en lo que tiene que
ver con este aspecto.

Al considerar el promedio histórico de
jornales mensuales por trabajador
declarados (16,48), se tiene que, entre
diciembre 2019 y junio 2020, la
cantidad efectiva declarada se ubicó
por debajo. En el séptimo mes del año,
se alcanzó un nivel de 17,4 jornales por
trabajador.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Según la última edición de la Encuesta de Personal Ocupado de CCU (Setiembre 2020),
en la cual se relevaron datos correspondientes al mes de cargo Agosto 2020, se destaca lo
siguiente:
•

•

•

•
•

El 83% del personal empleado por las empresas que conforman la muestra es Personal
Directo de Obra, mientras que el 17% corresponde a Técnicos, Administrativos y
Profesionales (TAP).
El 94% de los trabajadores empleados por las empresas constructoras son hombres y el
restante 6% son mujeres. En ediciones anteriores, el número ha oscilado entre 91%-9%
y 95%-5%.
Las empresas con la Ingeniería como principal giro de actividad parecerían ser las menos
“intensivas” en mano de obra y las que registran mayor proporción de TAP en el total
de empleados.
Entre el Personal Directo de Obra, en promedio, el 99% son Hombres.
Entre los TAP, en la muestra de la sexta edición, poco más del 30% son mujeres. En
entregas anteriores, la proporción se ubicó cerca del 40%.

Perspectivas de ocupación:
•

•

El 65% de las empresas encuestadas declararon que tienen prevista la contratación de
Personal Directo de Obra en los próximos 3 meses (último trimestre del año). Cabe
destacar que las empresas que declararon tener previsto contratar
Técnicos/Adm/Profesionales en el próximo trimestre también piensan aumentar la
contratación de personal de obra.
Dentro de las empresas que declararon tener prevista la contratación de personal de
obra, se destaca que todas las empresas con la ingeniería como principal giro, prevén
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•

incorporación de personal directo para el último trimestre de 2020. En tanto, el 50% de
las empresas de Arquitectura y el 50% de las empresas Viales de la muestra prevén
incorporación de personal de obra en el mismo período.
Entre las empresas que declaran incorporar más TAP en el próximo trimestre,
predominan las empresas de ingeniería.

Desocupación:

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Al analizar la evolución de los beneficiarios de subsidio de desempleo en la economía, se tiene
que, entre febrero y marzo de este año se verificó un aumento muy significativo en la cantidad
de trabajadores beneficiarios de subsidio de desempleo, que más que se duplicó, registrando
un nuevo “salto” importante entre el tercer y cuarto mes del año. Se alcanzó un máximo de casi
185.800 trabajadores percibiendo subsidio de desempleo. Tras ese pico, la trayectoria ha sido
decreciente, alcanzando en agosto un nivel de 99.218 trabajadores, cifra considerablemente
superior a la de los meses previos a la declaración de emergencia sanitaria. En el caso de la
actividad de la construcción, el mayor incremento en la cantidad de trabajadores receptores
de subsidio de desempleo se verificó entre marzo y abril, alcanzando en este último mes a un
nivel máximo de 10.900 trabajadores. En los meses siguientes, la trayectoria ha sido claramente
decreciente, aunque aún no se alcanzó el nivel pre-declaración de emergencia sanitaria.
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