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 DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO CON ESTABILIZACIÓN DEL 

ESTIMADOR TENDENCIAL

En diciembre de 2017 la estimación puntual de la 

tasa de desempleo de Uruguay fue de  6,92%, 

exhibiendo un descenso de 0.9 pp. con respecto 

al mes inmediato anterior y de 0.8 pp. en 

términos interanuales.  

La caída respecto a noviembre responde a un 

aumento de la demanda de trabajo en conjunto 

con un descenso de la oferta de trabajo, 

considerando que la tasa de empleo muestra 

una ascenso de 0.1 pp. y la tasa de actividad 

una caída de 0.5 pp.. 

Gráfico 1 –Tasa de Desempleo.  

Fuente: INE. 

Descomponiendo la tasa de desempleo por área 

geográfica se observan comportamientos 

disimiles de la misma. Mientras que  en 

Montevideo y el Interior Urbano el indicador 

presentó un descenso de 0.7 pp. , el Interior 

Rural exhibió un aumento de 1,1 pp.  

La tasa de desempleo promedio anual durante 

2017 se ubicó en 7,9%, siendo así el guarismo 

más alto desde 2007, cuando tomó un valor de 

9,37%. 

La estimación de cinve del componente 

tendencia-ciclo de la tasa de desempleo, que 

aísla los efectos de carácter irregular y estacional 

del comportamiento del indicador, muestra una 

baja inferior a la décima porcentual. La 

introducción del nuevo dato permite constatar la 

estabilización del estimador tendencial en niveles 

similares a los obtenidos para igual período del 

año anterior, como se preveía en el último 

informe. A pesar de que se esperan caídas del 

estimador tendencial para los primeros meses del 

corriente año, se prevé que el mismo se 

estabilice en guarismos actuales a finales de 

2018. 

          

Gráfico 2 –Tasa de Desempleo y Tendencia-Ciclo de la TD, con proyecciones. 

 
Fuente: Elaboración cinve en base a datos del INE. 

4

5

6

7

8

9

10

11 Total Nacional Montevideo

Interior Urbano Interior Rural

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5
Tendencia-ciclo TD

Tasa de Desempleo


