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BANCOS Y PRIVADOS
INTERESADOS EN UTE
La Bolsa de Valores estuvo tapada la semana de estructuradores privados de emisiones y
bancos queriendo negociar la
comisión que ésta les cobraría
por la emisión de deuda que
hará UTE. El ente llamó a licitación (el plazo vence el viernes 14) para encontrar un
agente que estructure la salida
al mercado de capitales. Los
interesados trataron de cortar
costos por la Bolsa.

SALARIOS
CON SUBA
HASTA 11%
 En promedio, los sueldos

del sector público aumentaron
11,2% en el primer semestre
del año mientras que los salarios y compensaciones del
sector privado crecieron 6,1%
nominales.
 De todas maneras, los pú-

blicos recibieron un ajuste en
enero —el único del año— y
algunos privados tuvieron dos
ajustes este año, en enero y
en julio, que no está contabilizado en el cálculo ya que aún
no existen datos oficiales sobre ese mes.
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■ La falta de lluvias, llevó a UTE a renegociar su contrato con la empresa Botnia por
el que ésta le vende energía. De esa manera, UTE logró que la pastera
finlandesa le venda entre 5Mw
y 7Mw adicionales al contrato
original, por lo que el ente pagará US$ 10 millones por seis meses. La
empresa genera su propia energía y vende
el excedente a UTE.

SIN LEY PARA SUBASTA
DE AEROPUERTOS
Mientras la Dinacia avanza
con el proceso de certificación para los vuelos internos y
regionales de BQB, al Parlamento se le acorta el tiempo
para aprobar los proyectos de
ley que envió el Ejecutivo para
la subasta de los aeropuertos
de Colonia, Salto y Rivera. Por
ahora, quienes mostraron interés en las terminales fueron
López Mena, Leadgate y el
Grupo Eurnekian.

NAFTAS EN FRONTERA
SUBEN DE PRECIO
El gobierno cambió el régimen especial de naftas más
baratas en las estaciones de
frontera. A partir del 1° de
septiembre la reducción de
28% sobre el precio que fija
Ancap pasará a ser de 16%. El
gobierno argumentó que en
los dos años que opera el régimen hubo cambios en los precios relativos de los combustibles. En ese lapso hubo al menos 10 subas y bajas de naftas.

Situación laboral en Uruguay
Tasa de desempleo. En todo el país. En % de la PEA

Actividad y empleo. En % de la PET
Tasa de actividad

10

Tasa de empleo

66
64

8

62
6

60

4

58
56

2
0

54
Jun
/08

Jul
/08

Ago Sep Oct
/08 /08 /08

Nov Dic
/08 /08

Ene
/09

Feb Mar
/09 /09

Abr May Jun
/09 /09 /09

52

Desempleo por sexo. En % de la PEA

I
/07

II
/07

III
/07

Hombres

IV
/07

I
/08

II
III
/08 /08

Mujeres

12

IV Ene Feb Mar Abril May Jun
/08 /09 /09 /09 /09 /09 /09

Empleo por sector
En % del total de ocupados.
Serv. sociales
7,9%

10

Construcción
6,2%

Serv. domés.
8,5%

8
6

 De hecho, este mes unos

800.000 empleados de la actividad privada recibirán un
aumento de entre 3% y 6%,
que entró en vigencia el 1° julio, debido a los acuerdos de
Consejos de Salarios, informó
el Instituto Cuesta Duarte.
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AUMENTÓ DESEMPLEO EN SEGUNDO
TRIMESTRE PERO EN JUNIO BAJÓ

Escenario. Para Economía en el contexto de crisis la ocupación sigue alta
■ LUCÍA BALDOMIR

El nivel de desempleo aumentó
en el segundo trimestre 0,5%
frente al primero, así como en la
comparación interanual y se
ubicó en 8%. Con la crisis y los
aumentos de salarios los analistas creen difícil que los niveles
se mantengan como en 2008.
En el segundo trimestre del año
si bien menos personas se volcaron al mercado en la búsqueda de un empleo respecto al
primer trimestre, la cantidad de
individuos con un trabajo tuvo
una disminución mayor, lo que
derivó en el incremento del nivel de desempleo que mide el
número de personas sin ocupación pero en busca de ella.
Pese a ello, el subsecretario
de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, dijo ayer a El
País que “seguimos con niveles
de ocupación similares al año
anterior, lo que en este contexto de crisis internacional es
muy bueno para la economía
uruguaya”.
“El dato fue muy bueno.
Puntualmente hay una pequeña baja del desempleo” en junio, dijo a El País al tiempo
que agregó que la baja en la
tasa de empleo “está dentro de
lo esperado”.
El nivel de desempleo se
ubicó en 8% en todo el país
siendo superior en Montevideo
(8,3%) que en el Interior (7,8%)
para el segundo trimestre del
año, según los datos publicados
ayer por el Instituto Nacional
de Estadística.
En la comparación con el
primer trimestre el incremento
del desempleo fue parejo tanto
en Montevideo como el Interior. En cambio, si se compara
con igual trimestre de 2008 el
aumento del desempleo se da
exclusivamente en la capital al
pasar de 7,1% a 8,3%.
En tanto, la tasa de actividad
—que es la población que busca trabajo— se ubicó en 62,6%
entre abril y junio lo que indica
un descenso de 0,6 décimas de
punto porcentual con respecto
al primer trimestre del año
(63,2%). La reducción de la cantidad de personas que buscan
trabajo fue pareja tanto en
Montevideo como el Interior
aunque se advierte un leve incremento (1,3%) en las locali-

dades pequeñas y zonas rurales
al comparar los trimestres.
A nivel de personas ocupados, la tasa de empleo se ubicó
en 57,6% en el trimestre entre
abril y junio lo que representa
un descenso de 0,8 décimas de
punto porcentual frente a
58,4% del primer trimestre.
Esto, según el INE, es consecuencia de un descenso en
todo el país.
La mayor pérdida de puestos
de trabajo se dio para las personas menores de 25 años entre
las que la tasa de ocupación
tuvo una caída de 3,2%.

JUNIO. En la medición mensual
de junio la cantidad de personas que se volcaron al mercado
en la búsqueda de trabajo disminuyó 1,1% respecto de mayo
y se ubicó en 62,2% en el total
del país siendo mayor la caída
en el Interior.
La caída en la cantidad de
personas ocupadas (0,6%) también se vio en junio frente a
mayo al pasar de 58,2% a
57,6%, fuertemente impulsado
por la reducción que se dio en
el Interior dado que en Montevideo se elevó la cantidad de
personas con un trabajo.
En este sentido, el desempleo se ubicó en 7,5%, con una
disminución de 0,6 puntos por-

centuales con respecto a mayo
en que la tasa era de 8,1%, afectando mayormente a la capital
del país.
El resultado del desempleo
en junio significa que unos
122.063 uruguayos no contaban
con un trabajo en el sexto mes
del año, lo que significa unas
12.022 personas menos que el
mes previo.
El economista Ramiro Almada, de Oikos, señaló a El País
que “si bien hay una caída puntual en junio del desempleo, la
evolución respecto del trimestre anterior es al alza, con lo
cual no podemos decir que
haya un cambio de tendencia
hacia (la baja), más bien se está
manteniendo”.
De cara a fin de año frente a
lo que fue la histórica caída de
2008, según Almada, aquella es
“difícil de abatir”.
“Basados en la situación
económica por la cual está atravesando la economía (desacelaración en el nivel de actividad),
que se refleja en el mercado laboral en un mayor número de
trabajadores en el seguro de
paro (el gobierno ha tenido que
extender el plazo en algunas ramas) y en una menor demanda,
aunque existan indicios de que
en el segundo semestre pueda
comenzar la recuperación, la

misma será lenta, con lo cual la
recuperación de los puestos de
trabajo estará correlacionada
con la evolución del nivel de
actividad”, dijo.
En tal sentido, Oikos estima
que el desempleo promedio del
año se ubicará próximo al 8,5%,
lo que implica que “será difícil
de bajar el nivel de 2008”.
En la misma línea Ramón
Pampín, de Pricewaterhouse
Coopers, había señalado a
El País las dificultades que podrían tener las empresas
al otorgar los incrementos
salariales.
“En un contexto económico
desfavorable, sostener incre-

Las cifras
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mentos de salarios como estamos viendo y no afectarse severamente los niveles de empleo son objetivos que pueden
ser crecientemente incompatibles sobre todo en la medida
que el debilitamiento de la
economía sea mayor y más
prolongado al esperado”, dijo
ayer a El Espectador.
La semana pasada, en ocasión del anuncio de las nuevas
proyecciones para 2009, Masoller dijo a El País que no prevé
un ajuste en el nivel de empleo
y que el desempleo se mantendría en torno al 7,5% y 8%. En
ese entonces había argumentado que en el primer semestre
del año el nivel de empleo fue
mayor que en el primer semestre del año pasado.

SECTORES . Los sectores más

fue la tasa de desocupación durante el segundo trimestre del
año, registrando un aumento de
cinco décimas frente al previo.

10,5%
fue el porcentaje de ocupación
del sector agropecuario durante
junio, cayendo desde el 11,2%
del mes de mayo.

afectados por el desempleo en
la comparación con el primer
trimestre del año son el agropecuario que redujo su nivel de
ocupación de 11,2% a 10,5% y
el de la construcción que pasó
de 7,2% a 6,7% al cierre de junio. Por el contrario, el mayor
incremento en la cantidad de
trabajadores de un trimestre a
otro se vio en los servicios sociales y de la salud que pasaron
de tener el 6,9% de los ocupados al 7,4%.

Gabinete Productivo acordó flexibilizar las
condiciones para seguro de paro parcial
■ A pesar de que el centro de la sesión

del Gabinete Productivo de ayer estuvo focalizado en analizar la situación de la lechería, también se abordó y aprobó una
recomendación que venían reivindicando
algunos sectores afectados por la crisis y el
propio Pit-Cnt para flexibilizar las condiciones definidas para acceder al seguro de
paro parcial.
En ese sentido, se modificarán dos requisitos que tienen como finalidad que
más empresas se puedan acoger al mecanismo. Una de las medidas es la eliminación de la condición de que las empresas
no podían haber despedido a más de un
5% del personal que integre las áreas de la
firma que pueden acogerse al mecanismo.
Asimismo, también se contemplará
dentro del régimen del seguro “anticrisis”
que las empresas puedan tener como má-

ximo un 20% de trabajadores en el seguro
de paro.
En diálogo con El País el ministro de
Ganadería, Ernesto Agazzi, dijo ayer que el
compromiso que asumieron los ministros
del Gabinete Productivo es “aprobar esta
iniciativa” el próximo lunes cuando se
reúna el Consejo de Ministros.
Agazzi explicó que se comprobó que
había casos de muchas “empresas grandes” que tenían distintas líneas de producción y que había algunos sectores específicos que sí tenían dificultades.
“Por eso autorizamos en el decreto (de
seguro parcial) a que si hubieran enviado
al seguro de paro a no más del 20% de la
plantilla puedan acogerse al mecanismo”,
indicó el ministro.
Precisamente sobre este punto, una de
las ramas de actividad que había pedido al

gobierno la flexibilización de los requisitos
del seguro había sido la Cámara de Industrias Procesadoras de la Madera (Ciproma). El asesor de la ésta, Juan José Fraschini había comentado a El País que si bien el
sector “apoya” la finalidad del seguro parcial, había algunos requisitos que establecía el decreto que limitaban el alcance de
la medida a muchas empresas.
Fraschini dijo que resulta “complicado” que las firmas tengan que necesariamente retomar a todo el personal del seguro de paro para acceder al beneficio,
porque aún se tienen muchos problemas
de acceso a los mercados internacionales
de la madera.
Ahora, con estas modificaciones, la Ciproma se reunirá y decidirá si las empresas que aglomera su gremial se presentan
al seguro de paro parcial.

BHU: GREMIO PIDE QUE
VUELVAN EMPLEADOS
El Consejo de banca oficial de
AEBU resolvió denunciar la
reforma del estatuto del funcionario del Banco Hipotecario. Además, señala también
que el personal que quedó en
el BHU —luego de la reestructura— es insuficiente. Por eso,
ahora reclama que vuelvan los
funcionarios que pasaron a la
Agencia Nacional de Vivienda.
En el gobierno no quieren saber nada con eso.

Economía
descarta
medidas
por dólar
◗ El BCU volvió a
comprar ayer pero
la divisa bajó
■ El Ministerio de Econo-

mía y Finanzas no va a tomar ninguna medida para
atenuar el efecto del ingreso
de capitales que viene presionando el dólar a la baja.
El subsecretario de Economía y Finanzas, Andrés
Masoller, dijo a El País que
pese a la caída que se ha registrado del valor del dólar
—de 5,33% en lo que va del
año— “la competitividad no
se ve afectada, dado que es
un fenómeno global”.
En ese sentido, afirmó
que el principal socio comercial de Uruguay, Brasil,
está apreciando todavía más
su moneda.
Otras fuentes del gobierno dijeron a El País que “las
tendencias que observamos
en nuestro país, no son diferentes de las tendencias”
que se observan en varios
mercados emergentes.
El ingreso de capitales del
exterior es otro de los factores que presiona a la baja al
tipo de cambio. Al respecto,
Masoller señaló que “hay
una significativa suba del
precio de los títulos públicos
que es consistente con el ingreso de capitales y con la
confianza en la economía
uruguaya”.
Consultado sobre si el gobierno estaba pensando en
tomar algún tipo de medida
para que ese efecto no se
produzca, el subsecretario
respondió que “no, para
nada”.
De hecho, el Banco Central (BCU) permitió a partir
de junio integrar en dólares
las Notas y las Letras de Regulación Monetaria que se
emiten en pesos y en Unidades Indexadas.
Varios operadores del
mercado de cambios habían
dicho a El País el martes que
el hecho de que los títulos
locales en pesos pagan tasas
de entre 9% y 11% alientan
el carry trade (esto es endeudarse a tasas bajas en dólares para comprar instrumentos en pesos a tasas altas). En la medida que no se
espera que haya cambios en
las tasas, señalaron que es
probable que el dólar siga
cayendo en Uruguay.
Otros operadores no
coinciden con esa visión y
señalan que la baja del dólar
depende más de lo que sucede en otros mercados y
enfatizan en lo que pasa con
la caída de la moneda estadounidense frente al real y al
euro, por ejemplo.
El Banco Central ha intervenido en 14 de las últimas
15 sesiones del mercado de
cambios comprando dólares. Según los operadores lo
único que ha logrado es que
el dólar tenga un “aterrizaje
suave”, evitando caídas
abruptas entre un día y otro
de la moneda.
El precio del dólar retrocedió ayer por quinta jornada consecutiva, esta vez un
0,21%. El dólar interbancario fondo se transó en promedio a $ 23,052, su menor
valor desde el 10 de febrero.
Por su parte, el Banco República redujo la pizarra por
quinto día consecutivo, esta
vez cinco centésimos, y la
ubicó al cierre en $ 22,75 a la
compra y $ 23,35 a la venta.

