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Desempleo aumentó en enero ubicándose en 8,1%
Según las últimas cifras publicadas
por el INE, en enero, el desempleo
alcanzó a 8,1%, 0,4 puntos
porcentuales por encima del
registro de diciembre (7,7%) y 0,3
puntos más que el promedio total
del 2016 (7,8%). En la misma línea,
el nivel de desocupación en el total
del país también se incrementó en
comparación con el mismo mes de
2016.
El 2017 no empezó mostrando cifras
excepcionales debido a que el
desempleo continúa siendo mayor
en las mujeres que en los hombres.
Con el último dato, en el caso del
sexo femenino, la desocupación
alcanzó a 9,7%, el mayor nivel en el
último cuatrimestre, mientras que
en los hombres el desempleo
ascendió a 6,8%. En consecuencia,
la brecha de empleo por género en
el mercado de trabajo alcanzó los 3
puntos porcentuales.

Al distinguir por zona geográfica, en
enero la cantidad de desocupados en
el Interior fue superior a la de la
capital. Mientras que el desempleo
ascendió a 8,6% en el interior, en
Montevideo alcanzó a 7,5%. Entre
diciembre y enero, al tiempo que en la
capital el nivel de desocupación cayó,
en el resto del país el mismo aumentó
más de 1 punto porcentual.
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Por su parte, la tasa de actividad, que refleja la oferta en el mercado laboral local, se ubicó en
62,4% de la Población en Edad de Trabajar, el menor registro desde mitad de 2009. La caída
en la tasa de actividad con respecto al mes de diciembre se reflejó tanto en hombres como en
mujeres y tanto en el interior como en la capital del país.
En tanto, la tasa de empleo, que representa la demanda en el mercado de trabajo, pasó a
ubicarse en 57,3% en enero, cifra inferior a las que se venían observando desde hace 6 años
aproximadamente. En comparación con respecto al mes anterior, la caída en la demanda de
trabajo por parte de los empleadores se explicó principalmente por la menor demanda
observada en el interior.

Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Por lo tanto, el aumento del desempleo en el primer mes del 2017 se debió a que caída en la
tasa de empleo que superó a la observada en la tasa de actividad, tal como muestra el cuadro
a continuación.

Variaciones mensuales
Tasa de desempleo Tasa de actividad Tasa de empleo
ene-17
0,4
-1,1
-1,3
Fuente: Elaboración CCU en base a INE

Según los resultados de la última encuesta de expectativas económicas realizada por el BCU en
febrero, los analistas consultados ajustaron al alza su estimación respecto a la efectuada en
enero y sugieren que, hacia fines del año corriente, la cantidad de ocupados se incremente 0,2
puntos porcentuales con respecto al 2016 en términos de promedios anuales.
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Construcción: se “interrumpe” trayectoria alcista en
nivel de ocupación
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
ene-17

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
47.803
48.604
48.888
49.455
50.089
48.339

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
697.965
851.083
787.425
766.073
788.292
669.393

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
1.120.245.150
1.333.244.045
1.232.433.828
1.334.927.358
1.376.714.690
1.199.352.429

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
14

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
111

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
28
6.325
6.577

Fuente: Elaboración CCU en base a información del Banco de Previsión Social 1Planilla generada al
01/03/2017.

Ocupación
De acuerdo a las últimas cifras del
mercado laboral proporcionadas por el
BPS, en diciembre de 2016, la cantidad
de personal ocupado directo en la
construcción en el marco de la Ley 14.411
alcanzó a 48.339 personas, 1750 por
debajo del registro del penúltimo mes de
2016. En efecto, en el 2016, el sector de
la construcción habría cerrado con un
nivel de ocupación cercano a los 48.340
trabajadores, al considerar el total del
país. Si bien se habría “interrumpido” la
trayectoria alcista a la que se venía
Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

▪

▪

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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asistiendo, es probable que estas cifras respondan a un comportamiento “estacional”.
De hecho, al considerar la variación
mensual (diciembre respecto a
noviembre) de la cantidad de ocupados
en el sector, se tiene que, en al menos
los últimos 16 años, el nivel de
ocupación cayó en diciembre respecto
al mes anterior. Por lo tanto, se podría
decir que la caída mensual observada
en diciembre de 2016 reflejaría un
comportamiento
de
carácter
“estacional”, tal como muestra el gráfico
a la derecha. Asimismo, cabe destacar
que si se considera el período 20002016, las variaciones mensuales
(dic/nov) del nivel de ocupación
promedian una caída de 1.930
personas. Respecto a esto, es de
importancia marcar que la variación
observada el año pasado fue la menor
desde 2009.

El gráfico a la derecha muestra que, al
considerar promedios anuales, el nivel
de ocupación del sector ha caído
gradualmente desde 2014, lo que se
asocia a un menor dinamismo de la
actividad sectorial, reflejado en
siguiente gráfica. Concretamente, el
nivel de trabajadores ocupados en el
sector en 2016 fue de casi 48.200, lo que
indica que hubo una disminución de casi
6.500 personas respecto a 2015. De
todas formas, es relevante señalar que el
último guarismo observado fue menos
significativo que el verificado en 2015
(caída de 8.800 personas).

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Fuente: Elaboración CCU en base a BCU
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A partir de la cantidad de dependientes
del sector y de los jornales declarados, se
deducen los jornales efectivamente
trabajados por mes. Al considerar
promedios anuales, se tiene que desde
2009 los jornales mensuales trabajados
efectivamente en el sector no habrían
alcanzado el promedio histórico (16,7).
De hecho, al analizar los datos con una
perspectiva de largo plazo, se destaca
que, en 2016, en promedio, se habrían
trabajado 15,3 jornales por mes, registro
mínimo en lo que va del siglo XXI.
Tal como muestra el gráfico a la derecha,
se han observado caídas anuales
consecutivas
en
los
jornales
efectivamente trabajados desde 2012.
Esta trayectoria se explica a raíz de las
disminuciones anuales tanto del nivel de
ocupación como de los jornales
declarados en BPS, siendo las de esta
última variable más significativas. Es
decir, la menor cantidad de jornales
efectivamente trabajados se debe a una
caída más sustancial en los jornales
declarados en relación al guarismo
constatado en el nivel de ocupación.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

Al considerar las horas efectivamente
trabajadas por semana, se tiene que éstas
son notoriamente inferiores a las que en
teoría
deberían
ser
trabajadas
semanalmente (44). En particular, en
2016, en términos promediales, se
habrían trabajado 30,6 horas semanales.
Estas cifras estarían reflejando y
confirmando indirectamente el menor
dinamismo observado en la actividad
sectorial, pero también el estancamiento
de la productividad en el sector
constatado desde hace al menos una
década.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
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Desempleo
De acuerdo a las últimas cifras
proporcionadas por el BPS, la
cantidad de desocupados en el
sector de la construcción amparados
por el subsidio de desempleo
ascendió a 6.577 personas en el
primer mes del 2017, 250 personas
más que en diciembre. Con este
dato, se verifica la segunda suba
mensual consecutiva en el nivel de
desocupación en el sector medido a
través de esta información.
Es importante marcar que el aumento
del desempleo en el sector en
diciembre fue consistente con la caída
observada en la cantidad de
dependientes en el último mes de
2016.

Fuente: Elaboración CCU en base a BPS

En efecto, dada la evolución del desempleo y dado el comportamiento histórico, podría
pensarse que es probable que el número de ocupados en enero de este año resulte inferior al
de diciembre del año pasado.
RANKING DE DESOCUPACIÓN POR SECTOR
Al comparar en forma interanual, se destaca que, en
Promedio últimos
enero, la cantidad de desocupados en el sector de
Sector de actividad
12 meses
la construcción se redujo en un 30%, esto es, en
7.935
2.730 personas con respecto al mismo mes de Industrias manufactureras
7.432
2016, un signo relativamente positivo para la Construcción
Comercio
al
por
mayor
y
por
menor
6.327
industria.
Producción agropecuaria,
Teniendo en cuenta el promedio de los últimos 12 forestación y pesca
3.542
meses cerrados a enero, es relevante señalar que Transporte y almacenamiento
2.468
las “Industrias manufactureras”, la “Construcción” Actividades administrativas
1.676
y el “Comercio” fueron los sectores de actividad
que más contribuyeron al desempleo total (38.684
1.673
personas amparadas por el subsidio de desempleo). Actividades de los hogares
1.406
En cifras, estos 3 sectores registraron un nivel de Alojamiento y servicios de comida
Actividades
profesionales,
desocupación que supera la mitad (56,1%) del total
científicas y técnicas
1.032
de desocupados en el país.
Actividades inmobiliarias
891
Distinguiendo
por
ubicación
geográfica, Otros sectores
4.302
Montevideo, Canelones y Maldonado, en ese Total economía
38.684
orden, fueron los departamentos que registraron
Fuente: Elaboración CCU en base a BPS
mayor nivel de desocupados amparados por el
subsidio en enero 2017, en los 3 casos con una
participación superior al 10% sobre el total.

