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TASA DE DESEMPLEO TENDENCIAL VUELVE A CAER
En el mes de julio de 2017 la estimación puntual
de la tasa de desempleo de Uruguay se ubicó
en 7,6%, presentando un guarismo 0,2 pp. por
debajo del dato de junio y 1 pp. inferior en
términos interanuales. La variación respecto al
mes inmediato anterior se explica por un
aumento de la demanda de trabajo mayor que la
de la oferta, considerando que la tasa de
empleo aumentó en 1 pp. y la tasa de actividad
en 0.8 pp..

pronunciada que la de la demanda, el presente
dato se debió a un comportamiento inverso de
las mismas. En concreto, para la tasa de
empleo, mientras en los dos meses inmediatos
anteriores la misma exhibió descensos tanto
respecto a meses anteriores como en términos
interanuales, el dato para julio presenta
aumentos para ambos casos(1pp y 0.5pp
respectivamente).

Gráfico 1 –Tasa de Desempleo. Total Nacional

La estimación de cinve del componente de
tendencia-ciclo de la tasa de desempleo, que
aísla los efectos de carácter irregular y estacional
del comportamiento del indicador, muestra una
baja de 0.05pp.. La estimación de dicho
componente con la inclusión del último dato
muestra señales consistentes con lo ocurrido en
los tres meses precedentes, donde la pendiente
de la tendencia se ha reducido de forma leve
pero sistemática. Por lo cual, no esperaríamos
aumentos de la misma en los meses
subsiguientes.
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Fuente: INE.

Luego de dos meses consecutivos en el que el
descenso del desempleo se debiera a un
deterioro de la oferta de trabajo más

Gráfico 2 –Tasa de Desempleo y Tendencia-Ciclo de la TD, con proyecciones
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Fuente: Elaboración cinve en base a datos del INE.

