Comunicado
Desempleo cayó en octubre y se ubicó en 8%, 2,5 puntos
porcentuales menos que en febrero de 2020
En lo transcurrido del año, se crearon 42.000 puestos de trabajo. Uruguay
registra una recuperación de su actividad que se destaca en la región a lo largo de
todo el período de pandemia. Si se toma en cuenta el número de ocupados como
indicador de referencia, la caída en Uruguay en 2020 fue de 3.7% y en Argentina
y Brasil, de 9.1% y 7.7% respectivamente.

Según indica el informe de Actividad, Empleo y Desempleo, del Instituto de
Nacional de Estadística (INE), publicado este miércoles 1.° de diciembre, la
tasa de actividad se situó en 61% en octubre de 2021 para el total del país,
mientras que la tasa de desempleo fue de 8% frente al 9,4% registrado en
setiembre.
Los datos indican que el número de desocupados en octubre en Uruguay varió a
143.0000 personas, de las 167.000 registradas en setiembre.
El documento detalla, además, las características de las personas ocupadas, y
estima que el 9,9% están subempleadas, mientras que el no registro a la
seguridad social, por su trabajo principal, se situó en 22,3%.
Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 56,8% (el mejor número desde que
comenzó la pandemia), 1 punto porcentual por encima de setiembre de este año y
también por encima del mismo período en 2019.
Según los datos difundidos por el INE, en octubre fueron
1.640.000
personas ocupadas, frente a 1.617.000 registradas en setiembre.

las

Mieres: estos datos confirman una tendencia
El mercado laboral se reactivó de manera firme, dijo el ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Pablo Mieres, en dialogó con Comunicación Presidencial. “Es
una reducción importante del desempleo que mantiene una tendencia que ya
venía de tres meses atrás”, añadió.

También valoró el aumento de la tasa de empleo. "Hay más personas
ocupadas este mes que en el mes anterior y también hay aumento de la tasa de
actividad", señaló.
Para el ministro todos los indicadores están en una situación igual o mejor a la
que existía antes de la pandemia por Covid-19. La reducción de la tasa de
desempleo y la reactivación del mercado de trabajo demuestra que fue un
acierto la decisión adoptada cuando empezó la emergencia sanitaria de
mantener los motores de la economía encendidos. Esa situación permitió que
la reactivación se produjera de manera más rápida y con más ritmo, subrayó.

La evolución de empleo en Uruguay se destaca positivamente en la
comparación regional.
Por un lado, la caída del empleo durante la pandemia, fue notoriamente inferior en
Uruguay en comparación con la de la región, según un informe difundido este
miércoles 1.° por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A modo de
ejemplo, la tasa de empleo/ocupación cayó 2,4 puntos porcentuales en
Uruguay, frente a 5,4 puntos porcentuales en el promedio de América Latina,
añade el reporte con datos del MEF y Cepal.
El informe toma en cuenta el número de ocupados como indicador de
referencia y señala que la caída en Uruguay durante 2020 fue de 3.7%, según
el INE, mientras que en Argentina y Brasil el descenso fue de 9.1% y 7.7%
respectivamente.
Por su parte, el número de ocupados en Uruguay creció 2.5% de enero a
setiembre de 2021 - algo que continuó en octubre -, con 42.000 puestos de
trabajo creados en los 10 primeros meses del año.
Si bien es cierto que Argentina tuvo un crecimiento de 11% en el número de
ocupados durante el primer semestre de 2021 (sin datos en el tercer trimestre) y
Brasil tuvo una recuperación de 3.4% en el período enero-setiembre de 2021, la
mayor estabilidad observada en Uruguay es, sin dudas, un factor positivo a
destacar, concluye el informe.

