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EMPRESAS ENFRENTAN DIFICULTADES
PARA CONTRATAR PERSONAL ZAFRAL

■ MARCELA DOBAL

Para las empresas, cubrir un
puesto es aún más difícil si es
zafral. En este brete se encuen-
tran industrias alimenticias y
químicas, imprentas, hoteles y
firmas del sector agropecuario,
entre otras. Esta situación está
presionando los sueldos al alza.

“Hace dos semanas que estoy
tratando de encontrar tres per-
sonas zafrales para cargos ad-
ministrativos en una multina-
cional”, dijo a El País Jimena Iri-
garay, de la consultora Adecco.

La escasez de recursos hu-
manos se hace sentir a todo ni-
vel y dificulta las contratacio-
nes. Con una tasa de empleo en
niveles altos (59,5% en el pri-
mer trimestre) y la de desem-
pleo en una tasa casi estructu-
ral (6,3% en el mismo lapso),
pocos trabajadores le ven atrac-
tivo a emplearse a término.

Seleccionar buenos candi-
datos que acepten empleos za-
frales “es un trabajo cuesta arri-
ba. Es una dificultad que está
creciendo desde hace un año y
medio a esta parte”, sostuvo Iri-
garay. Las consultoras trabajan
con sus bases de datos para
captar a los candidatos pero
notan que la “cantidad y cali-
dad bajó muchísimo”, indicó.

Los escollos se pueden iden-
tificar en varios rubros de acti-
vidad. Adecco los atraviesa en
cargos operativos que buscan la
industria química, en impren-
tas y en rubros administrativos.

La consultora Deloitte, en
tanto, identifica problemas en
industrias alimenticias, de con-
sumo masivo, de explotación
de recursos naturales, entre
otras, según señaló a El País la
socia de consultoría en capital
humano, Verónica Melián. Tam-
bién ocurre en la construcción
y en el ámbito rural, agregó.

En tanto, el socio de Ascên-
de, José Luis O’Neil, consideró
que los sectores con más difi-
cultad para conseguir mano de
obra zafral son el industrial, el
turístico y el agropecuario. “Si-
tuaciones como la mayor con-
centración en la demanda de
los mercados externos, las esta-
cionalidades inherentes a las
actividades de plantación y co-
secha y el pico de la actividad
turística en el verano impactan
en los sectores agrícola-gana-
dero, forestal, gastronómico,
hotelero y comercial, que re-
quieren un incremento signifi-
cativo del personal operativo”,
afirmó.

En el caso del empleo zafral
es muy difícil tomar trabajado-
res sin formación ni experien-
cia con la intención de capaci-
tarlos, debido al breve tiempo

Agrícola-granjero. El sector es uno de los que más limitantes padece para contratar personal en las épocas de cosecha.

■ Los ingresos que percibe
el Banco de Previsión Social
(BPS) por aportes jubilato-
rios sumaron $ 2.896 millo-
nes en abril (unos US$ 144,4
millones), lo que representó
un incremento real de 5,4%
interanual. Además, los
puestos cotizantes siguieron
en alza y se acercan a los 1,4
millones.

La recaudación de BPS
ese mes por concepto de
contribuciones por invali-
dez, vejez y sobrevivencia
creció en todos los sectores
de aportación con excepción
del rural, donde se registró
una baja de 39,9% en térmi-
nos reales.

El sector que más contri-
buyó fue industria y comer-
cio, donde los ingresos au-
mentaron 3,2%. También
hubo aumentos significati-
vos en la construcción
(33,4%) y el civil y escolar
(7,5%). Si bien los ingresos
por trabajo doméstico au-
mentaron 23,7% interanual,
fueron los de menor inci-
dencia en el total.

En el primer cuatrimestre
se acumuló una recaudación
por aportes jubilatorios de
$ 1.843 millones, 4,3% más
que en igual período del año
pasado en términos reales.

En cuanto a la cantidad
de trabajadores afiliados, en
abril había 1.390.784, lo que
supone un aumento de 3,8%
frente a un año atrás. En
otras palabras, eran 50.640
personas más las cubiertas
por la seguridad social que
en abril de 2010. Se trata del
quinto mes consecutivo en
que se registran cifras supe-
riores a 1.380.000.

Industria y comercio fue
la que más contribuyó al
crecimiento, con la incorpo-
ración de 41.182 cotizantes,
es decir, 5% más que un año
atrás. Le siguió la construc-
ción con 11.198 trabajadores
más que realizaban aportes
frente a abril del año pasado
Su incremento porcentual
fue de 20,6%. En tanto, los
cotizantes del sector domés-
tico aumentaron 3,2% inte-
ranual, sumando 1.801 per-
sonas más que volcaban sus
aportes al BPS.

Los dos que registraron
disminuciones fueron el sec-
tor público (-0,8%) y el rural
(-0,9%). En términos intera-
nuales, el total de aportantes
bajó en 1.669 y 1.872 unida-
des, respectivamente.

Consultoras. Aconsejan a sus clientes ofrecer mayores salarios y beneficios

Ingresos
de BPS
subieron
5,4% real
◗ En abril había 4%
más cotizantes que
un año atrás
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que luego estarán desempe-
ñándose en la empresa, explicó
Irigaray.

Por su parte, O’Neil afirmó
que cuando las empresas in-
vierten en capacitación y resig-
nan su nivel de eficiencia y pro-
ductividad, “sufren una pérdida

de esta inversión al terminar el
período de zafra” y, además,
luego tienen dificultades para
volver a captar ese personal en
la zafra siguiente.

NEGOCIAR Y CEDER. Todo esto
obligó a las empresas a redefi-
nir los perfiles requeridos,
adaptándolos a las demandas
de los postulantes.

“Siempre recomendamos a
nuestros clientes que ofrezcan
un salario más alto que el nivel
del mercado o que brinden al-
gún plus, como la posibilidad
de ser tomado como empleado

efectivo a futuro”, expresó
O’Neil.

Para definir el salario,
Adecco ofrece un valor inter-
medio entre lo que ofrece el
cliente y lo que pide el postu-
lante. “En los puestos zafrales
las empresas ceden porque sa-
ben que es difícil conseguir un
buen postulante”, dijo Irigaray.

En Deloitte coinciden en
que “cada vez más las organiza-
ciones requieren negociar con
el postulante las condiciones de
trabajo en general”, como su sa-
lario, lugar de trabajo, horario y
otros beneficios.

Melián indicó que el aumen-
to de oferta en la mano de obra
zafral se alinea con una escasez
de talentos (personas con las
competencias requeridas) ge-
neral en el mercado laboral.
“Esta situación acompañada
del bajo desempleo actual im-
pactará en un incremento con-
tinuo del salario real en los pró-
ximos años, nuestras estima-
ciones son de alrededor del
3,3%”, estimó la experta.

Como contrapartida, el tra-
bajo zafral tiene una ventaja:
admite que la contratación de
trabajadores no tenga que ser
exactamente del rubro que se
busca o con el nivel de expe-
riencia buscado. Melián dijo
que una estrategia que se adop-
ta es la contratación de “perso-
nas más junior para los cargos
requeridos”.

Irigaray coincidió en que
muchas veces se busca perso-
nal zafral en rubros similares.
“Al ser temporal es más flexible
el perfil, mientras que si fuera
un cargo fijo habría requisitos
más específicos. Al contratar
por tres o cuatro meses se pue-
de ser más flexible”, dijo. Para
algunos rubros que requieren
perfiles muy específicos, como
construcción e industria, se
busca personal en el exterior

■ El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social encuentra
poca respuesta de los empre-
sarios de algunos sectores
ante sus convocatorias para
trabajar sobre las dificultades
para conseguir mano de obra.

“Venimos advirtiendo por
este tema hace bastante. En-
contramos un eco muy im-
portante en algunos sectores

como la construcción y esca-
so eco en otros, al punto tal
que en la apertura del Diálo-
go Nacional por el Empleo
donde tratamos jóvenes y
mercado de trabajo, que es
un tema clave, hubo ausencia
del sector empresarial”, dijo a
El País el titular de esa carte-
ra, Eduardo Brenta.

El ministro considera que

“todavía no ha calado en mu-
chos sectores empresariales
la conciencia con respecto a
esta limitante”. No descartó
que para actividades zafrales
como la agrícola se pueda so-
lucionar el problema con tra-
bajadores migrantes. “Esta-
mos dispuestos a facilitar es-
tos procesos y trabajamos en
el Mercosur en esa línea”, dijo.

Ministerio encuentra escaso eco
de sus propuestas en los privados

Fue lo que creció la
industria argentina en abril
respecto a igual mes de 2010,
según el Instituto de Estadística

8,2%Mercosur: en Paraguay
se negocia por Venezuela
Nuevas negociaciones entre fuerzas políticas y el
gobierno de Paraguay abren la posibilidad de que
el Senado apruebe el ingreso de Venezuela al Mer-
cosur, según fuentes políticas y legislativas. El pro-
tocolo de adhesión de Venezuela al bloque ya fue
aprobado por los parlamentos de Argentina, Brasil
y Uruguay y solo resta que lo haga el de Paraguay.

El asesor internacional de la presidenta brasileña,
Marco Aurelio García, consideró que si bien la visi-
ta en marzo del presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, tuvo un “efecto simbólico positi-
vo” en las relaciones bilaterales, “persisten al-
gunos problemas, como el proteccionismo”
que perjudican a los empresarios brasileños.

Brasil ve problemas debido
a proteccionismo de EE.UU.

■ El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo esti-
mó que “el mercado japonés tie-
ne ahora buenas condiciones
para hacer una emisión” de un

bono en yenes, lo que el gobier-
no piensa hacer esta semana.

Lorenzo estuvo en Tokio la
semana pasada, encabezando
una delegación de la Unidad de
Gestión de Deuda del Ministe-
rio para interesar a inversores
en ese título. “Tenemos buenas
expectativas sobre las condicio-
nes de financiamiento (que po-

damos lograr con el título) y
por eso estamos aquí”, dijo el
ministro en Tokio.

Tal como adelantó El País el
viernes, el bono en yenes (de-
nominado Samurai) tendrá un
monto por el equivalente a
US$ 490 millones.

Previamente, el diario El Ob-
servador había publicado —en

base a la agencia Bloomberg—
que la emisión se hará esta se-
mana y que el título tendrá un
vencimiento en 2021.

La operación será garantiza-
da por el Banco Japonés de
Cooperación Internacional
(JBIC por sus siglas en inglés) y
el precio del bono se conocerá
el próximo viernes.

Inversores japoneses son los
que adquirirán el título de deu-
da uruguaya.

La emisión se viene prepa-
rando desde hace dos años. Los
trámites para emitir bajo ley ja-
ponesa son complicados y por
eso las autoridades comenza-
ron a preparar la colocación
hace tiempo de manera de te-

ner todo listo para cuando se
considerara oportuno salir.

En marzo de este año venció
un bono Samurai que tenía el
equivalente a US$ 195,7 millo-
nes de circulante. Además hay
en circulación otro bono Samu-
rai por 30.000 millones de ye-
nes (equivale a US$ 368 millo-
nes hoy) que vence en 2017.

Lorenzo: “buenas condiciones” en emisión en yenes
◗ El viernes se
conocerá el precio
del título a 10 años

Afectados: Industria
alimenticia y química,
hoteles, restaurantes,
oficinas e imprentas.


