SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL

Según la última información disponible, el mercado laboral atraviesa una fase
de modificación. Cuál es la situación a fines de 2013 y como comenzó el 2014 en
materia de empleo, desempleo y salarios?
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En el año 2013, Uruguay tuvo en promedio un desempleo de 6.6%, esto es apenas por
encima del dato de 2012, (6.5%) pero todavía en valores muy bajos. A lo largo del año,
la tendencia fue claramente a la baja. En Montevideo, esta tendencia a la baja fue más
marcada mientras que en ciudades con más de 5000 habitantes, prácticamente el
desempleo fue el mismo a lo largo del año, y estuvo algo por encima del promedio del
país. En aquellas ciudades con menos de 5000 habitantes, si bien el desempleo
siempre es mucho menor que en el resto del país, el año pasado esto se vio
notoriamente, cuando se alcanzaron casi dos puntos porcentuales menos de
desempleo: 4.5% versus 6.6%.
A lo largo del 2013, estuvieron en promedio más de 35.000 trabajadores en seguro por
desempleo. Esto implica un valor casi 14% superior al registro del año anterior. Se
trata de la cifra más elevada desde el año 2002.
Los empleados y sus condiciones de trabajo
La tasa de empleo, es decir aquella porción de gente que desea trabajar y que
consigue trabajo, fue en 2013 alta pero un poco más baja que lo que había sido en
años anteriores- 69% para los hombres y 51% para las mujeres evidenciando una
brecha muy grande entre ambos grupos que no se modifica a lo largo de los años.
Casi un 21% de todos los que trabajan en nuestro país no están registrados en la
seguridad social. En este caso el dato es bueno porque la tendencia es a la baja a lo
largo de los años. Por su parte, un 2.4% de los ocupados tiene subempleo, esto es
que trabaja menos de 40 horas semanales y manifiesta que desearía trabajar más y
está disponible para hacerlo. En este caso, el mismo valor se viene repitiendo por
tercer año consecutivo.
Algunas consultoras en recursos humanos, afirman que las profesiones más buscadas
en 2013 por las empresas son, en orden: licenciados en enfermería, contadores
públicos, médicos y arquitectos.

Por sectores
En 2013, el sector de comercio, es el que empleó mayor porcentaje de mano de obra,
un 18% de los ocupados. Le sigue la industria con un 12% y en tercer lugar el agro
con un 8.3%. Pero cabe hacer algunas aclaraciones respecto a modificaciones que se
dieron al interior de los sectores. De hecho, de los 16 sectores relevados por el INE,
11 mostraron un crecimiento en sus planillas, mientras que los restantes cinco
registraron una baja. Las caídas más significativas se registraron en el servicio
doméstico, el comercio y el agro.
Como sabemos, el agro tuvo un buen desempeño el año pasado, la soja se convirtió
en el primer producto de exportación, sin embargo, con el correr de los años, el sector
está desplazando trabajadores, más precisamente desplazó un 5% el año pasado. La
tecnificación y las inversiones en maquinaria, que han sido cuantiosas y han mostrado
un record, hacen que la necesidad de trabajadores disminuya.

Por otro lado, los sectores que aumentan sus planillas de trabajadores, son la
construcción y la industria. En este punto se pueden admitir varias lecturas. Una de
ellas es que los incrementos de salarios han sido cuantiosos los últimos años, incluso
por encima de la inflación, y en su gran mayoría no están ligados a la productividad,
entonces, los costos de las empresas se ven incrementados considerablemente y no
así su rentabilidad. En el mediano y largo plazo, el efecto que esto tiene es que las
empresas deban despedir trabajadores porque no pueden tolerar esas estructuras.
Quizás no sea el único factor determinante, pero si es posible que en muchos casos,
los aumentos cuantiosos de salarios se terminen pagando con empleo.
Ingresos
A diciembre, los uruguayos ganaban en promedio casi $ 16.500 por mes. La diferencia
entre Montevideo y el interior es muy grande: en Montevideo ese valor es de $ 20.100
mientras que en el interior es de $14.300, y todavía más bajos si se analizan ciudades
de menos de 5000 habitantes ($12.600). Pero si lo que se mira son los hogares, los
valores son elevados. A diciembre un hogar en Montevideo percibía 56.000 pesos,
mientras que uno del interior de una ciudad pequeña percibía $ 37.300, y uno del
interior de ciudades con más de 5000 habitantes $42.000.

Proyecciones
Con un nivel de actividad inferior al registrado el año pasado, es de esperar que los
niveles de desempleo suban, aunque en poca cuantía. No olvidemos que se trata de
un año electoral, aspecto que influye en el mercado laboral.

* Economista,
Integrante del Dpto. de Consultoría de
CARLE & ANDRIOLI, firma miembro de
Geneva Group International.

19 de febrero de 2014

