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Impositivas y Económicas
Mercado laboral y salarios bajo la lupa
» La inflación cerró en 2016 en 8,10%, y dio un respiro
en el avance de los precios. El Índice de Salario Real
aumentó 2,47% en noviembre en términos interanuales. En el mercado laboral, la tasa de desempleo creció
levemente en noviembre respecto del mes anterior y
se situó en 7,7% en el penúltimo mes del año.
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En este nuevo año que recién comienza se
estima que algunas variables mejoren su desempeño.
El estancamiento del nivel de actividad de
la economía parece haber llegado a su fin y
las proyecciones la sitúan nuevamente en la
senda de crecimiento. Tanto organismos internacionales como los analistas locales prevén que el Producto Interno Bruto de Uruguay este año crezca levemente por encima
del 1%.
Luego de la importante expansión de los
precios de la economía local en la primera
mitad del año, la inflación comenzó a ceder y
cerró por debajo del registro de 2015.
Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la inflación de diciembre cayó 0,55%
respecto al mes anterior, y con este registro se
acumula en 2016 una variación de precios de
8,1%. En el segundo semestre el incremento
de los precios se desaceleró, y logró ubicarse a una tasa inferior a la de diciembre de
2015 (9,4%). Dentro de los rubros que explican la baja en diciembre, la disminución en
la electricidad debido a la implementación
del “Plan UTE Premia” fue la principal incidencia. Según la última encuesta disponible
sobre Expectativas de Inflación en diciembre
elaborada por Banco Central del Uruguay
(BCU), la mediana de las respuestas sitúa a
la inflación en 8,90% a fin de este año. Recordemos que comenzó este año a regir el
aumento de tarifas, lo que va a repercutir en
la evolución de los precios de la economía
uruguaya.

Salarios nominales
Según el INE, en el mes de noviembre el
Índice Medio de Salarios (IMS) creció 0.73%
respecto de octubre, y con este incremento
acumula en los once meses del año, a un mes
de cerrar 2016, un aumento de 10,54%.
Para el indicador nominal es relevante
observar lo que sucede en la medición interanual, dado las características de los aumentos salariales. En noviembre de 2016, el índice
creció un 10,77% respecto al mismo mes del
año anterior. El IMS en octubre se incrementó un 10,25% y en setiembre un 11,08%, para
la medición interanual.

Variación del Índice de Salario Real (%), últimos doces meses

Si analizamos según sectores, en noviembre el IMS para los públicos creció 0,23% y
para los privados un 1%, para la variación
mensual. En la medición interanual, el indicador en el sector público aumentó 11,93% y
el privado 10,14%.

Salarios reales
Ante un escenario de alta tasa de inflación,
la preocupación se centra en el temor de pérdida de poder adquisitivo.
El Índice de Salario Real creció 0,62% en noviembre para la medición mensual, el indicador se incrementa por segundo mes consecutivo. En el acumulado a noviembre de 2016,
el índice acumula una variación de 1,69%.
En términos interanuales, el índice general
creció un 2,47% en el penúltimo mes del año
respecto de mismo mes de 2015. Para el sector público el incremento fue de 1,04% y para
el privado de 1,25%, para el mismo período.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Tasa de desempleo

Mercado laboral
Según los indicadores que elabora el INE,
el desempleo en el mes de noviembre, último dato disponible, se situó en 7.7%. Esto
significó un leve aumento respecto a la tasa
registrada en octubre que se había ubicado
en 7.1%.
Si comparamos por región, en Montevideo
la tasa de desempleo fue de 7,4% y la del interior 8%. Si se desagrega según sexo, la tasa
de desempleo para los hombres fue de 6,6%
y de 9,1% para las mujeres.
Respecto a los otros indicadores del sector,
el nivel de actividad se ubicó en 62,9% en noviembre, un 0,7 inferior al registro de octubre
(63,6%).
La tasa de empleo en noviembre se ubicó
en 58%, un 1,1 punto porcentuales menor a
la de octubre (59,1%). Si comparamos según
sexo, vemos que la tasa de empleo para los
hombres en noviembre fue de 66,8% y para
las mujeres de 50%.
Según los analistas que responden la Encuesta de Expectativas Económicas que elabora el BCU, en diciembre estimaban que la
cantidad de puestos ocupados en 2016 crecería ligeramente un 0.6% en 2017, luego de
caer levemente en 2016.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

