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Introducción
A continuación ofrecemos una nueva edición de nuestro boletín aPunto, con el objeti-

Mercado de Trabajo

vo de abordar las principales tendencias y novedades en Capital Humano, recabadas
a partir del seguimiento del mercado laboral y nuestra experiencia en el área de con-

Tendencias Globales de

sultoría en diversas organizaciones del ámbito local e internacional.

Capital Humano 2016
En esta edición presentamos un resumen general del año 2015 de las noticias del
Encuesta de Remuneración Total

mercado laboral y algunas novedades para el año 2016.
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Mercado Laboral
Los principales indicadores del mercado laboral han mostrado un claro deterioro en lo que va de 2015 en comparación con el mismo período del año 2014
En efecto, los últimos datos del INE marcaron una nueva Por su parte, es importante señalar que el aumento del des- porcentual y seis décimas respectivamente frente al registro
suba de la tasa de desempleo en setiembre, hasta alcan- empleo fue amortiguado porque al mismo tiempo se observó de igual período del año pasado.
zar el 8% de la Población Económicamente Activa (PEA), una reducción del nivel de actividad, es decir, del número de En relación a los sectores de actividad, la contracun nivel casi dos puntos porcentuales superior al registro de personas que se encuentran activas en el mercado
igual mes de 2014. De esa forma, en el acumulado de los (trabajando o buscando empleo). Concretamente, la tasa de
primeros nueve meses de 2015 la desocupación se ubicó en actividad se situó en 62,7% de la PET en setiembre, descen7,4% de la PEA, incrementándose ocho décimas en la com- diendo dos puntos porcentuales en la comparación interanual
paración interanual.

y ubicándose en el nivel más bajo de los últimos dos años. En

ción del empleo fue relativamente generalizada.

En particular, se destacó el descenso del empleo en la industria manufacturera, que habría perdido cerca de 12.000 puestos de trabajo en la comparación interanual para los primeros

nueve meses de 2015, explicando casi la mitad de la caída
La suba del desempleo respondió a la caída de la tasa de tanto, en el acumulado a setiembre dicha tasa se situó en
total. En segundo y tercer lugar se ubicaron los hogares privaocupación, que pasó de 60,7% de la Población en Edad de 63,7% de la PET, arrojando una caída de casi un punto pordos con servicio doméstico y las actividades primarias, con
Trabajar (PET) en setiembre del año pasado, a 57,7% de la centual.
6.500 y 5.000 puestos de trabajo menos en la misma compaPET en setiembre de 2015, el valor más bajo desde mediados A nivel geográfico, la suba del desempleo se expliración. Por el contrario, en los sectores “Transporte, almacede 2010. Cabe comentar que con estas cifras, en el promedio có tanto por el incremento verificado en la capital
namiento y comunicaciones” y “Comercio, restaurantes y hode enero-setiembre la tasa de empleo cayó casi un punto y como en el interior.
teles” (que absorben conjuntamente alrededor del 30% del
medio porcentual frente al mismo lapso del año pasado, lo
En efecto, en el promedio de enero-setiembre la tasa de des- empleo total) se crearon algo más de 5.000 puestos de trabaque supuso, según nuestras estimaciones, la pérdida de unos
empleo en Montevideo ascendió a 7,7% de la PEA, mientras jo respecto a lo observado en enero-setiembre de 2014.
26.000 puestos de trabajo aproximadamente.
que en el interior se ubicó en 7,2%, aumentando un punto
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Mercado Laboral
Los indicadores del mercado de trabajo mostraron un claro deterioro tanto a nivel sectorial, como por rangos etarios y por distinción de género
Con respecto a la distinción por género, aunque en
lo que va del año 2015 se observa una mayor suba
del desempleo en los hombres que en las mujeres,
estas últimas continúan presentando tasas de desocupación más altas.
En efecto, mientras que un 8,8% de la PEA de las mujeres se
encontraba desocupada a nivel nacional en el promedio de
enero-setiembre, en el caso de los hombres este indicador se

ubicó en el 6,2%. Vale señalar que esta desigualdad se da
tanto en Montevideo como en el Interior y que se mantiene a
nivel de todos los diferentes rangos etarios definidos por el
INE. De todos modos, es relevante destacar que la brecha de

Una gran mayoría de los desocupados no impone
condiciones de aceptación de un empleo.
En relación a las exigencias para aceptar un empleo, es interesante comentar que en torno de un 60% de los desocupados no exigió ninguna condición a la hora de aceptar un trabajo en enero-setiembre de 2015 (cifra que si bien representó
una muy leve suba frente a 2014, aún es baja desde que se
conocen datos - 2006).
A su vez, dentro de las personas que sí imponen condiciones,
la más frecuente fue la concordancia con el conocimiento o la
experiencia adquirida por la persona.

rioro del mercado laboral y de mayores niveles de inflación.

desempleo entre ambos sexos se ha reducido en los últimos Aún no se observa un deterioro relevante en rela- Concretamente, en el acumulado enero-setiembre el salario
real para el conjunto de la economía subió 2% en términos
años (pasando de seis puntos porcentuales en los primeros ción a los indicadores de calidad del empleo.
nueve meses de 2006 a dos puntos y medio en lo que va de En efecto, el subempleo visible (que refleja la insuficiencia en interanuales, cuando en 2014 había crecido 3,4%. En particuel volumen de horas trabajadas frente a las deseadas) se lar, los salarios privados fueron los que mostraron el mayor
2015).
incremento, de 2,4% en la misma comparación, al tiempo que

El aumento del desempleo fue generalizado en lo mantiene en niveles muy bajos (en menos del 3% del total de
ocupados), al tiempo que la informalidad (medida a través del el salario real en el sector público aumentó sólo 1,2%.
que refiere al rango etario.
No obstante y al igual que en años anteriores, los jóvenes
menores a 25 años enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, registrando tasas de desempleo

porcentaje de ocupados sin cobertura de seguridad social), se
ha mantenido en niveles muy similares a los de un año atrás,
en torno de 20% (por debajo del 25% prevaleciente en 2006).

muy elevadas. En concreto, a nivel nacional, el desempleo en El salario real viene mostrando una sostenida suba

el primer grupo se situó en el 22,5% de la PEA en los prime- desde 2005 y se ubica actualmente en niveles muy
ros nueve meses del año, al tiempo que en el caso de los ma-

elevados en la comparación histórica.

yores de 25 años el desempleo alcanzó sólo a un 5,4% de la De todas formas, cabe comentar que luego de crecer a una
PEA (cifras que, como dijimos, igualmente significan subas de tasa promedio de algo más de 4% en la última década, la
más de tres y casi dos puntos porcentuales respectivamente suba ha tendido a moderarse recientemente, en un marco de
enfriamiento de la economía nacional, del ya comentado deteen la comparación interanual).
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Tendencias Globales de
Capital Humano 2016
Entender el entorno cambiante de los negocios, así como el panorama de Recursos Humanos y de
Talento, es crítico para los ejecutivos tanto de empresas privadas como públicas.
Hoy, los líderes de Recursos Humanos deben ser ágiles y proactivos a la hora de enfrentar estas
tendencias que día a día impactan sus organizaciones.
En este marco, Deloitte lleva a cabo todos los años el estudio Tendencias Globales de Capital Humano, uno de los estudios globales de capital humano más extensos en temas de talento, liderazgo

Encuesta de Remuneración Total
| Deloitte Compen$ation 2016
Nuestra Encuesta de Remuneración Total es más que
una encuesta de remuneraciones.
Es una herramienta para gestionar de forma estratégica
su Sistema de Remuneración.
Nuestra encuesta de Remuneración Total | Deloitte Compen$ation
brinda acceso a información detallada sobre un amplio catálogo de
cargos, prácticas remuneratorias, beneficios, políticas y prácticas de
RRHH, en función de la industria y características de la empresa.

y desafíos de RRHH, con el objetivo de identificar los principales desafíos y tendencias que

En 2015, participaron más de 80 empresas de relevancia nacional,
regional y multinacional; y fueron analizados más de 200 cargos.

las organizaciones globales enfrentan al momento de cultivar el talento necesario para seguir cre-

Deloitte Compen$ation ofrece a las organizaciones:

ciendo.

Encuestas y análisis flexibles

En la edición 2015 participaron más de 3.300 organizaciones de 106 países de las cuales más de
700 pertenecen a LATAM y 55 a Uruguay. Lo invitamos a ver el reporte de Tendencias de Capital

Seguridad de la información

Humano de 2015.

Ayúdenos a identificar y calibrar la relevancia de las tendencias de Capital Humano
2016 participando en la cuarta edición del estudio de Tendencias Globales de Capital
Humano.

Información en línea, disponible todo el tiempo
Información regional, con reportes estandarizados
y características de los diferentes mercados
Grupo profesional capacitado para asesorarlo

Completar la Encuesta Anual de Tendencias Globales en Capital Humano 2016 solo le
tomará de 25 a 30 minutos.

¿Cuál es el nivel salarial de mi organización en relación al mercado?

En línea con nuestra política, sus respuestas serán confidenciales y no se asociarán directamente a usted o a su empresa de ninguna manera.

¿Cuál es el nivel de pago en otros países de la región?

Estaremos compartiendo con usted los resultados de este estudio a principios del 2016.
Como agradecimiento por responder la encuesta, recibirá una copia del informe final y,
además, una invitación al webcast mundial sobre los resultados del estudio global de
tendencias del 2016.

¿Cuáles son las principales tendencias de RRHH en el mercado?

La fecha límite para responder la encuesta es el viernes 27 de noviembre de 2015.

Remuneración Total | Deloitte Compen$ation 2016

Participar en la encuesta
© 2015 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados

¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece el mercado?

¿Cuál es el nivel de equidad interna en mi organización?

Lo invitamos a participar en nuestra Encuesta de
para responder a estas y más preguntas.
Por consultas: capitalhumano@deloitte.com
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Centro de Excelencia
WTC - Deloitte
Soluciones enfocadas
en problemas reales
En el Centro de Excelencia WTC - Deloitte brindamos
una experiencia de aprendizaje simple y orientada a la
acción, que realmente funciona.

A través de la combinación de instancias presenciales,
virtuales y herramientas innovadoras de aprendizaje social desarrollamos verdaderas comunidades
de aprendizaje.
El Centro de Excelencia WTC - Deloitte cuenta con
programas y entrenamientos intensivos orientados a
las dimensiones más relevantes en las organizaciones,
particularmente enfocados en brindar soluciones a
problemas reales.

Accede a nuestra propuesta de

capacitación 2016

Por consultas: capitalhumano@deloitte.com

Contacto:
Verónica Melián
Socia | Capital Humano | Deloitte
vmelian@deloitte.com

Cecilia Laborde
Gerente | Capital Humano | Deloitte
claborde@deloitte.com
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