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Los datos estadísticos son 
irrefutables y confirman la 
fortaleza del mercado labo-

ral al cierre del primer trimestre 
del año. La tasa de ocupación se 
encuentra en niveles histórica-
mente altos. Sin embargo, un 
sondeo que realizó El Observa-
dor con consultoras en recursos 
humanos reveló un escenario de 
menor crecimiento del empleo 
para los próximos meses. 

La gerenta de Servicios Pro-
fesionales de Manpower Profes-
sional, Neker de la Llana, con-
sideró que la desaceleración del 
mercado de trabajo es “palpable”, 
aun con un contexto actual que 
sigue siendo de expansión. “El 
dinamismo es menor al que po-
díamos percibir hace dos años”, 
afirmó. El socio de Ascênde, José 
Luis O’Neil, recordó que si bien 
en el primer trimestre del año se 
registró un aumento de la tasa de 
empleo, “el número de puestos de 
trabajo generados no cubren las 
necesidades mostradas por las 
personas que se vuelcan al mer-
cado laboral”. 

En la misma línea, Federico 
Muttoni, de Advice, dijo que su 
consultora percibe que “una ma-
yor proactividad” de las personas 
a postularse a las diferentes opor-
tunidades laborales. “Creemos 
que deriva de que perciben que 
la economía no crecerá al mismo 
ritmo que en el pasado y no será 
tan fácil conseguir un (buen) em-
pleo”, consideró.

En cambio, en el Ministerio 
de Trabajo  (MTSS), no ven luces 
amarillas, como vaticinan las 
consultoras de recursos huma-
nos. La directora del Observatorio 
de Mercado de Trabajo del MTSS, 
María José González, dijo a El 
Observador que el mercado labo-

ral acompaña el crecimiento que 
viene mostrando la economía, 
que lo hace a tasas superiores al 
4% (en 2013 el PIB cerró con una 
expansión de 4,4%). Agregó que 
el desempleo se mantiene por de-
bajo de lo que se considera el nivel 
de equilibrio, ya que no es técni-
camente viable alcanzar una tasa 
de desocupación del 0%. 

Complicados y amenazas 
El Monitor de Mercado Laboral de 
Advice arrojó que a nivel de cargos 
administrativos, mandos medios 
y gerenciales “persiste una desace-
leración” en la demanda de trabajo 

por parte de las empresas al cierre 
del primer trimestre. “Hay una 
destacada participación del cargo 
supervisor de recursos humanos, 
ante un panorama de mayor incer-
tidumbre y con más regulaciones 
en el mercado”, apuntó Muttoni.

En tanto, De la Llana, de 
Manpower, advirtió que en el sec-
tor construcción, debido al térmi-
no de diversos proyectos de porte, 
se han constatado procesos de re-
ducción de plantillas relevantes.

“Deberemos estar atentos a 
los posibles efectos en la activi-
dad que pueda tener el ingresar 
en un año electoral. Si no existen 

afectaciones externas relevantes, 
la principal preocupación en este 
sentido es Argentina. Es esperable 
que nos encontremos con un mer-
cado de trabajo menos dinámico 
que años anteriores, pero saluda-
ble”, precisó. 

A juicio de O’Neill, los nuevos 
puestos generados por el mercado 
“no constituyen una oferta gene-
ralizada de trabajo. Esta situación 
probablemente se mantenga en el 
correr de este año”, estimó. 

Indicó que se advierte cierto ni-
vel “de incertidumbre y reticencia 
en la toma de decisiones de contra-
tación” por parte de las empresas, 
que aparecen más empeñadas 
en cubrir los puestos que quedan 
descubiertos como consecuencia 
de desvinculaciones voluntarias, 
que como producto de un aumento 
real de sus plantillas.

De la Llana consideró que el 
país no debe “olvidar los fuertes 
desafíos por delante en materia de 
competitividad y productividad, 
posiblemente los mayores asuntos 
en el horizonte con potencial real 
de destruir fuentes de trabajo si no 
son atendidos”, aseguró. 

Para Muttoni, la “sincroniza-
ción de la oferta educativa y la 
demanda laboral”, es una de las 
claves del desarrollo. 

Puso como ejemplo los cargos 
técnicos que han sido un cuello de 
botella. De todas formas, recono-
ció que esos cargos aumentaron su 
peso y el déficit se está cubriendo. 
Pasaron de representar el 6,9% 
de la demanda privada en 2012 a 
7,8% en 2013 y 8,5% al comienzo de 
2014. “Este incremento evidencia 
la creciente necesidad de recursos 
humanos en sectores productivos 
considerados claves para el desa-
rrollo del país, como la energía, la 
informática y el turismo”, valoró 

el director de Advice. Otro dato 
relevante es el aumento récord 
en la demanda de licenciados en 
educación. Se registraron durante 
el primer trimestre de 2014 más 
solicitudes que en todo 2013. “El 
incremento en la demanda de esta 
profesión evidencia las necesida-
des del sector que atraviesa una 
profunda crisis”, afirmó Muttoni.

Datos alentadores 
El economista Alfonso Capurro 
de CPA-Ferrere dijo ayer durante 
una disertación que uno de los 
datos sorprendentes de este año 
ha sido la “mejora significativa del 
mercado laboral”. Para el experto, 
eso supone que las expectativas 
acerca de la demanda interna “no 
son alarmistas ni preocupantes”  
y reconoció que en CPA-Ferrere 
había cierta preocupación por un 
eventual deterioro del empleo. 
“Las cifras del mercado laboral si-
guen sorprendiendo”, destacó el 
economista. Dicho mercado mos-
tró una mejora significativa en los 
últimos cinco meses, sobre todo en 
Montevideo. 

Luego de un 2013 entero de 
reveses en ese segmento, el pri-
mer trimestre de este año parece 
mostrar un repunte. Según los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), durante el pri-
mer trimestre del año la tasa de 
desempleo se ubicó en 6,7% de la 
población económicamente ac-
tiva, por debajo del 6,9% de igual 
trimestre del año anterior. La tasa 
de ocupación pasó de 59,1% de la 
población en edad de trabajar en el 
primer trimestre de 2013 a 60,6% 
durante igual período de este año. 
Se trata del registro histórico com-
parable más alto para un primer 
trimestre del año, al menos desde 
el año 1991. l
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Tasa de ocupación.  Población empleada, como % de la población en edad
de trabajar.

Tasa de desempleo.  Población desocupada, como % de la población
económicamente activa.
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Mercado laboral sigue firme pero 
menos dinámico, dicen expertos
PronóstiCo. Las reclutadoras de personal estiman que el ritmo de crecimiento se desacelerará

eConomía y finanzas

Alertan por déficit fiscal elevado
Control. El economista Al-
fonso Capurro, de la consultora 
CPA-Ferrere, dijo que el déficit 
fiscal elevado es el principal pro-
blema económico del próximo 
año y, por tanto, es un asunto que 
deberá encarar la administración 
de gobierno que suceda a la actual 
apenas asuma su gestión. 

En una conferencia organizada 
ayer por el banco HSBC titulada 
“Uruguay 2014-2015: Los escena-
rios políticos y sus implicaciones 
para el próximo quinquenio”, Ca-

purro auguró para el 2015 un cierto 
“desbalance macro” que requerirá 
de correcciones, aunque precisó 
que ello no supone un “frente de 
fragilidades” económicas.

Desde marzo de 2010, el déficit 
fiscal ha tendido una tendencia al 
alza. Durante el período de gobier-
no de José Mujica, las cuentas pú-
blicas registraron el menor déficit, 
0,4% del Producto Interno Bruto 
(PIB)  en los 12 meses cerrados a 
abril de 2010 y a octubre de 2011. 

Pero luego ha manteniendo 

una tendencia de deterioro del 
resultado fiscal hasta alcanzar 
en marzo de este año, según 
los últimos datos oficiales, el 

máximo desequilibrio negati-
vo desde octubre de 2003, por el 
equivalente a 3,2% del PIB. Eso 
significa que a esa fecha el rojo 
en las cuentas públicas alcanza 
a US$ 1.700 millones de acuerdo 
a estimaciones de la Unidad de 
Análisis Económico de El Ob-
servador.

En ese sentido, Capurro conside-
ró “elevado” el déficit fiscal que he-
redará la próxima administración a 
partir del 1º de marzo de 2015.

Para el economista, no es 

preocupante la “sustentabilidad 
fiscal” –dada la buena gestión 
que ha tenido el Ministerio de 
Economía en la “gestión de la 
deuda”–,  sino “el desafío” que 
representa para el nuevo gobier-
no una adecuación a la baja del 
gasto público.

En 2015, proyectó el econo-
mista de CPA Ferrere, el aumento 
del PIB sería de 3%, la inflación 
se ubicaría en un rango entre 
8% y 9% y el dólar llegaría a los 
$ 25. Precisamente, ayer el dólar 
interbancario aumentó 0,04% a 
$ 23,023 en promedio, acumu-
lando una apreciación en 2014 
de 7,64%. l

-2,4%
Déficit. El Ministerio de Economía 
proyectó para el cierre de 2014 un 
rojo de la cuentas públicas de 2,4% 
del PIB y de 2% para 2015. 




