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Desempleo ascendió a 7,8% en 2016, el mayor registro
desde 2009
De acuerdo a las últimas cifras
publicadas por el INE, el nivel de
desempleo alcanzó a 7,7% en
Diciembre, lo que indica que se
mantuvo respecto al mes de
noviembre. Sin embargo, al analizar la
información
en
términos
interanuales, se tiene que el nivel de
desocupación en diciembre de 2016
fue 3 décimas superior al de
diciembre de 2015.
Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Al distinguir la información por sexo,
se destaca que mientras que el
desempleo de los hombres ascendió a
6,5% en el último mes del 2016, el
nivel de desocupación del sexo
femenino alcanzó a 9,2%. Tal como se
observa en el gráfico a la derecha, se
tiene que al menos en los últimos 2
años, el desempleo en el caso de las
mujeres siempre ha superado al de los
hombres. En concreto, con el último
dato, el nivel de desocupación del sexo
femenino fue 2,7 puntos porcentuales
superior al de los hombres, mientras
que hace un año atrás la diferencia era
de 2 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Considerando el área geográfica, luego
de dos meses en que el desempleo en
el Interior superó al de la capital, en
diciembre se volvió a observar que el
nivel de desocupación en Montevideo
se ubicó por encima del nivel del resto
del país. En cifras, la tasa de desempleo
alcanzó a 8,2% en Montevideo y la del
Interior del país ascendió a 7,4%,
registrándose en ambos casos valores
superiores a los de diciembre de 2015.
Fuente: Elaboración CCU en base a INE
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El gráfico anterior refleja que, en términos de evolución interanual, esto es, con respecto al
mismo mes del año anterior, desde marzo de 2016, el nivel de desocupación en el Interior ha
constatado caídas, mientras que el comportamiento en la capital ha sido más dispar.

¿Por qué el nivel de desempleo se mantuvo en diciembre con respecto al mes de Noviembre?
La respuesta está en el comportamiento de la tasa de actividad (que representa la oferta en el
mercado laboral) y en el de la tasa de empleo (que refleja la demanda en el mercado de trabajo).
Se destaca que, en ambos casos, se verificaron incrementos respecto a noviembre casi en la
misma proporción lo que hizo que el nivel de desempleo se mantuviera.
dic-16
Tasa de Actividad
Tasa de Empleo

Total
63,50%
58,62%

Hombres
73,53%
68,72%

Mujeres
54,45%
49,44%

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

¿Qué pasó en el último trimestre del 2016?
En el cuarto trimestre de 2016, la tasa de
desempleo alcanzó a 7,5% de la Población
Económicamente Activa (PEA), el registro
trimestral más bajo desde enero-marzo de
2015. Tal como muestra el gráfico, al
comparar el dato del último trimestre de 2016
con respecto al mismo período del año
anterior, se destaca que hubo una caída de
0,4 puntos porcentuales, lo que sin dudas
contribuyó a que el desempleo no superara
el 8%.
Por su parte, en octubre-diciembre de 2016,
la tasa de actividad alcanzó a 63,5% de la
Población en Edad de Trabajar (PET) mientras
que la tasa de empleo se ubicó en 58,7% de
la PEA en el mismo período. En el gráfico a la
derecha se puede observar que tanto el
indicador de oferta en el mercado laboral
(Tasa de actividad) como el de demanda (Tasa
de empleo) mostraron una reducción en el
cuarto trimestre de 2016 en relación al
mismo período del año anterior.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE
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En línea con lo anterior, si bien ambas tasas cayeron respecto a un año atrás, la caída en la tasa
de actividad (-0,8 p.p) fue superior a la percibida en la tasa de empleo (-0,5 p.p), por lo que se
justifica que en el período de octubre-diciembre de 2016 la tasa de desempleo haya
disminuido respecto al mismo período del año anterior (-0,4 p.p).

¿Qué se puede destacar del cierre del 2016?


El nivel de desempleo en 2016 alcanzó 7,8%, el
mayor nivel registrado desde 2009.



En 2016, el nivel de desocupación en los hombres
ascendió a 6,5%, mientras que en el caso de las
mujeres alcanzó a 9,4%. En ambos casos se percibió
un aumento respecto al 2015, siendo éste mayor en
el caso de las mujeres.



En tanto, la tasa de empleo en 2016 pasó a ubicarse en
58,4% de la PEA, el nivel más bajo desde 2010. En
particular, se destaca que el año pasado, dentro de la
PEA, el grupo de edad que va de 25 a 39 años fue el que
registró la mayor tasa de empleo (casi 83%).



Por su parte, la tasa de actividad alcanzó a 63,4% de la
PET en 2016, lo que confirma la segunda caída anual
consecutiva tal como muestra el gráfico inferior a la
derecha.



Tanto el nivel de la tasa de actividad como el de la tasa
de empleo se aproximan a los niveles verificados en el
año 2009 lo que permite que se pueda decir que el
mercado laboral en 2016 cerró con un nivel muy
similar al de hace 7 años atrás. La diferencia está en que
en 2009 el desempleo venía mostrando una tendencia a
la baja desde 2006 y en el 2016 se habría confirmado la
tercera suba anual consecutiva del nivel de
desocupación en el total del país.



Si bien el dato de desempleo promedio anual para el
total del país fue el mayor desde 2009, el mismo fue
inferior a lo que se esperaba.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE
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Nivel de ocupación en la construcción alcanzó a
50.000 trabajadores
Mes de Cargo

Ocupados

Jornales

ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
set-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
set-16
oct-16
nov-16
dic-16

57.942
58.906
58.807
57.150
55.549
54.217
53.494
52.064
53.129
52.693
52.234
49.718
46.814
47.827
47.477
47.152
47.889
47.949
47.801
48.592
48.861
49.418
50.000

710.011
926.599
937.958
863.825
921.445
910.772
947.531
760.529
878.876
879.738
823.454
657.765
548.769
766.304
662.873
699.870
821.732
797.307
697.882
850.920
787.143
765.512
787.190

Monto
Imponible *
993.448.593
1.274.515.726
1.297.065.711
1.160.424.853
1.264.888.453
1.223.625.493
1.279.712.463
1.038.545.219
1.183.858.537
1.382.126.407
1.294.173.537
1.041.079.047
874.246.856
1.186.584.163
1.024.175.775
1.097.579.822
1.284.486.203
1.230.209.440
1.120.120.265
1.333.006.375
1.232.041.102
1.333.801.819
1.374.937.425

Jornales
mensuales
12,3
15,7
15,9
15,1
16,6
16,8
17,7
14,6
16,5
16,7
15,8
13,2
11,7
16,0
14,0
14,8
17,2
16,6
14,6
17,5
16,1
15,5
15,7

Horas por
mes
98
126
128
121
133
134
142
117
132
134
126
106
94
128
112
119
137
133
117
140
129
124
126

Horas por Trabajadores en Seguro
semana
por Desempleo
25
8.485
31
8.878
32
8.871
30
8.103
33
9.275
34
9.949
35
10.386
29
10.820
33
10.541
33
10.252
32
9.301
26
8.934
23
9.308
32
9.076
28
8.527
30
8.540
34
8.167
33
7.797
29
7.280
35
7.262
32
6.919
31
6.611
31
6.107
6.325

Fuente: Elaboración CCU en base a información del Banco de Previsión Social 1Planilla generada al
31/01/2017.

Ocupación
Según la última información procesada
por BPS, el nivel de ocupación en el
sector de la construcción alcanzó a
50.000 trabajadores en el mes de
noviembre de 2016, el registro más
alto desde diciembre de 2015. En
concreto, la cantidad de ocupados en la
construcción en el penúltimo mes del
2016 superó en 582 trabajadores al
registro del mes de octubre.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE





1

Monto imponible total declarado en nóminas para los dependientes, considerando concepto 1: Remuneración y concepto 3: Laudos.
Ocupación según Ley 14.411
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Con este dato correspondiente al mes de noviembre de 2016, sin considerar el dato de julio, se
verificó la sexta suba consecutiva en el personal ocupado directo de obra en el total del país,
lo que es un indicio positivo para el sector. Tal como muestra el gráfico a continuación, se podría
decir que se habría revertido esa tendencia a la baja a la que se venía asistiendo desde fines de
2014. Si bien aún no se cuenta con datos de cierre del año pasado, se espera que la cantidad de
personas ocupadas en el sector de la construcción al menos se haya mantenido en un nivel
cercano a los 50.000.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

En el mes de noviembre no sólo aumentó
el nivel de ocupación en el sector de la
construcción, sino que también aumentó
el monto imponible declarado en
nóminas para los dependientes. Es de
importancia destacar que la evolución del
monto imponible es dispar y que la misma
no ha acompañado la trayectoria a la baja
que se observó en el nivel de ocupación
desde fines de 2014 hasta los primeros
meses de 2016.
Asimismo, en el mes de noviembre, se
declararon 21.680 jornales más que en
octubre. En términos mensuales, los
jornales efectivamente trabajados en
noviembre fueron 15,74, aún ubicándose
por debajo del promedio histórico.
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Desocupación
Conforme a la información proveniente
de BPS, al considerar las actividades
económicas y su participación en
términos de cantidad de beneficiarios
del subsidio de desempleo, se destaca
que, en promedio, en 2016, las
“Industrias Manufactureras” fueron
las que tuvieron mayor contribución.
En tanto, las actividades de
“Producción agropecuaria, forestación
y pesca” son las que tuvieron menos
incidencia. A su vez, se destaca que el
20% de los beneficiarios del subsidio
del desempleo existentes en el último
año están vinculados al sector de la
construcción.
El nivel de desocupados amparados por
el subsidio de desempleo en el sector
de la construcción alcanzó a 6.325 al
cierre del 2016, cifra superior a la del
mes de noviembre. De todas maneras, al
comparar con el cierre de 2015, el nivel
de desocupación en el sector
aproximado a partir de esta
información proporcionada por BPS
habría caído en 2.600 personas
aproximadamente.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

De acuerdo al gráfico a continuación, dentro del sector de la Construcción, los departamentos
que tienen mayor contribución al desempleo (medido a través de la cantidad de beneficiarios
del subsidio de desempleo) son: Montevideo, Canelones y Maldonado.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

