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PRINCIPALES INDICADORES MERCADO DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE CANELONES  

 
OCTUBRE 2011 

 
 

Este documento fue elaborado por el Observatorio de Mercado de Trabajo (OMT DINAE MTSS), en base 
al procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares del año 2010 (INE) realizado por el propio OMT. 
Tiene por objetivo presentar los principales indicadores del mercado de trabajo departamental como 
insumos para la labor desarrollado por los Centros Públicos de Empleo. Incluye información sobre los 
proyectos presentados a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, Ley N

o
 16.906 de Promoción 

y Protección de Inversiones, para Canelones, en el año 2010, y para el primer semestre del año 2011. Es 
importante resaltar que los valores presentados son de alcance departamental, y no solo referido a las 
ciudades o zonas donde se encuentran instalados los Centros Públicos de Empleo; y que prácticamente 
en su totalidad los valores se presentan en porcentajes.
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ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO CANELONES (2006–2011) 
 

  TASAS CANELONES 

  TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE DESEMPLEO 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

2006 62.6 74.7 51.8 54.9 68.3 43.0 12.2 8.6 17.0 

2007 62.3 74.1 51.7 56.3 69.1 44.8 9.7 6.7 13.4 

2008 63.1 73.3 54.0 58.2 69.4 48.2 7.9 5.4 10.8 

2009 63.5 74.9 53.3 58.8 71.3 47.6 7.4 4.8 10.6 

2010 64.1 74.4 54.8 59.6 70.7 49.7 7.0 5.0 9.4 
Fuente INE. Total urbano y rural. 

 

 

La tasa de actividad ha aumentado 1.5 puntos porcentuales (pp) de 2006 a 2010 (de 62.6% a 64.1%), 
reflejando el aumento de la cantidad de población en edad de trabajar (mayor de 14 años) que sale al 
mercado en busca de empleo. En los hombres, sin embargo, se observa una disminución de 0.3 pp de 
2006 a 2010 (de 74.7 a 74.4), reflejando la disminución de hombres que salen al mercado en busca de 
empleo. En las mujeres, en cambio, de 2006 a 2010, la tasa de actividad aumenta 3 pp. Continua aun 
manteniéndose la brecha de actividad por sexo, para 2006 era de 22.9, y en 2010 fue de 19.6. La 
disminución de la brecha significa que un grupo mejoró su situación respecto al otro. En este caso, las 
mujeres aumentando su salida al mercado laboral. Cabe destacar que las tasas de Canelones son 
superiores a las registradas a nivel nacional: actividad país para 2010 fue de 62.7% (Canelones 64.1%) 
actividad país para los hombres fue de 72.9% (Canelones 74.4%) y para mujeres país 53.7% (Canelones 
54.8%). 
 
Por su parte, la tasa de empleo creció 4.7 puntos porcentuales del año 2006 al 2010, reflejando el 
crecimiento de la cantidad de personas que en edad de trabajar se encuentran efectivamente ocupadas. 
La tasa de empleo de los varones es mayor a la tasa de empleo femenina, 70.7% frente a 49.7%. La 
diferencia es de 21 pp en el año 2010, mientras que para el año 2006, esta diferencia era de 25.3 pp. La 
brecha implica las dificultades de un grupo (las mujeres en este caso) para efectivamente encontrar 

                                                           
1  Habitualmente se aplica al total de población que surge de la proyección de población del INE, la estructura de 
porcentajes de cada variable de interés estimada a partir de la ECH. En este informe se ajustan los valores que surgen de la 
expansión de la muestra de la ECH (2010) para cada departamento, con la proyección de población de dicho departamento (INE  
2010). Para Canelones la población que surgen de la expansión de la muestra de la ECH  es de 509.410 personas, mientras que la 
que surge de la proyección de población (INE) es de 525.980 personas. 
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empleo, en comparación con el otro grupo. Con la disminución de la brecha se entiende que la situación 
de las mujeres mejoró en cuanto al empleo (en comparación con el año 2006). A nivel país la tasa de 
empleo para 2010 fue de 58,4% (Canelones 59.6%), mientras que para los varones a nivel nacional fue 
de 69,3% y para mujeres fue de 48,9% (Canelones 70.7% y 49.7% respectivamente).  
 
Finalmente, la tasa de desempleo de Canelones para el año 2010 es de 7.0%, superior al 6.8% registrado 
a nivel nacional. Se mantiene la brecha entre el desempleo masculino y el femenino en el 
departamento, que en 2010 fue de 4.4 pp, mientras para 2006 era de 8.4 pp. Actualmente los valores 
son de 5% para varones y 9.4% para mujeres. A nivel nacional estos valores son 5.0% y 9.0% 
respectivamente. Para el año 2006 la tasa de desempleo era de 8.6% para varones y 17% para mujeres.  
 
 
 
  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CANELONES    
 
 
 
La población total del departamento de Canelones se estima en unas 525,980 personas (hombres: 

257,117, mujeres: 268,863). (Proyección de población del INE para 2010). La población económica activa 

(ocupados y desocupados) para el año 2010 estaba compuesta por 264.778 personas (el 50.34% si lo 

consideramos sobre el total de la población, y el 64.13% si los consideramos sobre la población mayor 

de 14 años, o sea, población en edad de trabajar). 

Los ocupados son 246.264 personas (el 46.82 % del total de población); mientras que los desocupados 
son 18.514 personas (el 3.52% del total de población). Dentro de los desocupados el 0.55% son 
desocupados que buscan trabajo por primera vez, el 2.85% son desocupados propiamente dichos, y 
0.12% son desocupados en seguro de paro. 

El 21.50% de la población total son menores de 14 años (113.086 personas), mientras que el resto son 
inactivos (estudiantes, rentistas, jubilados, realizan quehaceres del hogar, etc.). Los porcentajes se 
detallan en la tabla siguiente. 

 

 

POBLACIÓN TOTAL POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CANELONES 2010) 
 

condición de actividad económica porcentaje 

menor de 14 años 21.50 

ocupados 46.82 

desocupados buscan trabajo por primera 0.55 

desocupados propiamente dichos 2.85 

desocupados en seguro de paro 0.12 

inactivo, realiza quehaceres del hogar 5.99 

inactivo, estudiante 6.45 

inactivo, rentista 0.26 

inactivo, pensionista 3.72 

inactivo, jubilado 10.04 

inactivo, otro 1.70 

Total 100.00 

525.980 personas 
 

  Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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OCUPADOS CANELONES     
 
 
De las 246.264 personas ocupadas, el 56.22% son hombres, mientras que el 43.78% son mujeres. 
 
Con respecto a la edad de los ocupados, el 23.82% tiene de 30 a 39 años, el 22.86% tiene de 40 a 49 
años y el 19.32% tiene de 50 a 59 años. 
 
En cuanto al nivel educativo de las personas ocupadas, se destaca que el 7.95% solamente tiene la 
escuela primaria completa, y el 22.92% tiene bachillerato incompleto. Por otro lados, el 15.58% tiene 
estudios terciarios incompletos. Considerando las personas que tienen primaria incompleta y completa, 
y los que no terminaron Ciclo Básico, el 42.52% de la población ocupada tiene menos de 9 años de 
estudios. 
 

OCUPADOS POR TRAMO DE EDAD (CANELONES 2010) 
 

Tramo de edad 
Ocupados 

Canelones (%) 

14 a 17 2.28 

18 a 24 12.51 

25 a 29 9.80 

30 a 39 23.82 

40 a 49 22.86 

50 a 59 19.32 

60 o más 9.41 

Total 100.00 

246.264 personas 

   Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 

 
 
 
 

OCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO (CANELONES 2010) 
 

Tramo educativo 
Ocupados 

Canelones (%) 

Primaria inc. 0.54 

Primaria comp. 7.95 

C.Básico inc. 22.92 

C. Básico comp. 11.11 

Bachill. inc. 9.39 

Bachill. comp. 12.81 

Educ. Técnica 5.44 

Terciario inc. 15.58 

Terciario comp. 7.26 

Terciario comp. 7.01 

Total 100.00 

 246.264 personas 

  Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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Por ramas de actividad de los ocupados, el 18.77% de las personas ocupadas lo hace en el comercio, el 
16.71% en la industria manufacturera, y el 10.63% trabaja en la agricultura. El resto de los ocupados por 
ramas, se presenta en la tabla siguiente.   

 

Por sexo, de los ocupados hombres, el 19.72% trabaja en la industria, el 18.39% en el comercio, 
mientras que el 14.32% trabaja en la construcción y el 14.06% de los hombres, en la agricultura. 
 
En las mujeres, el 19.24% trabaja en el comercio, el 17.51% lo hace en el servicio doméstico, el 12.84% 
de las mujeres trabaja en la industria, y el 11.60% en la salud. 
 
Por tanto, los ocupados hombres se concentran entonces, en la industria, el comercio, la construcción y 
la agricultura. Mientras que las mujeres lo hacen en el comercio, el servicio doméstico, la industria y la 
salud. Los porcentajes detallados se presentan a continuación. 

 

 

 

OCUPADOS POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (CANELONES 2010) 
 
 

rama de actividad 
Ocupados 

Hombre (%) 
Ocupados 
Mujer (%) 

Ocupados  
Total (%) 

Agricul, silvic, pesca 14.06 6.22 10.63 

Ind. Manufacturera 19.72 12.84 16.71 

Electricidad, gas,agua 1.49 0.65 1.12 

Construcción 14.32 0.42 8.24 

Comercio 18.39 19.24 18.77 

Hoteles /restoranes 1.82 3.17 2.41 

Transp, almac y comun 7.59 2.37 5.30 

Intermed. Financiera 1.08 1.44 1.24 

Act.inmob,empr,alq,inf 6.63 5.24 6.02 

Adm Pública y Defensa 5.68 5.06 5.41 

Enseñanza 1.85 9.31 5.12 

Salud 2.69 11.60 6.59 

Otros serv. com/soc/pers 3.47 4.91 4.10 

Serv. Doméstico 1.00 17.51 8.23 

Org. extraterritorial 0.01 0.00 0.01 

Minas y canteras 0.17 0.00 0.10 

TOTAL 100.00 
 

138.450  
personas 

100.00 
 

107.814 
 personas 

100.00 
 

246.264  
personas 

       Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 

 

 
 

 

 

Considerando únicamente a las personas que trabajan en la industria manufacturera, se destaca que el 
35.29% de estas personas trabaja en la elaboración de alimentos y bebidas, el 12.08% lo hace en el 
rubro de la vestimenta y el teñido de piel, y el 7.92% en la fabricación de muebles.  
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OCUPADOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (CANELONES 2010) 
  

Industria manufacturera 
 

Ocupados 
Canelones (%) 

Alimentos/bebidas 35.29 

Tabaco 0.26 

Textiles 2.45 

Vestim/teñido piel 12.08 

Curtiembre/prod.cuero 2.77 

Madera/prod.madera 3.80 

Papel,pasta /cartón 2.44 

Impresión, edición 3.11 

Prod deriv petróleo 0.78 

Prod químicos 5.63 

Prod caucho/plast 4.98 

Prod min no metal 5.58 

Ind metál básica 0.12 

Fab prod metálicos 6.45 

Fab maq /equipos 2.25 

Maq.y eq ncp 1.16 

Radio,TV, comunic 0.17 

Instrum precisión 0.61 

Fab automotor 1.21 

Fab otro eq transp 0.83 

Muebles/otras ind.ncp 7.92 

Reciclaje 0.14 

Total 100.00 

                      Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 

 

 

 

OCUPADOS POR CATEGORIA DE OCUPACION (CANELONES 2010) 
 

categoría de ocupación 
Ocupados 

Canelones (%) 

asalariado privado 57.80 

asalariado público 12.74 

miembro de cooperativa de producción 0.14 

Patrón 4.34 

cuenta propia sin local ni inversión 3.21 

cuenta propia con local o inversión 20.14 

miembro del hogar no remunerado 1.61 

programa social de empleo 0.03 

TOTAL 100.00 

246.264 personas 

 Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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Según a la categoría de ocupación, el 57.80% son trabajadores del sector privado, y el 20.14% son 
trabajadores por cuenta propia con local o inversión.  

 
Respecto a la condición de actividad de los ocupados, se destaca que el 12.49% son trabajadores no 
calificados de ventas y servicios, el 8.64% son trabajadores de los servicios personales y seguridad, el 
8.35% son oficinistas, y el 7.40 son peones de la minería, construcción, industria y transporte.  

 

 

 

OCUPADOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (CANELONES 2010) 
                     

Condición de actividad 
Ocupados 

Canelones (%) 

Fuerzas Armadas 0.69 

Poder Ejec y Leg 0.03 

Directores empresa 0.53 

Dueños/gerentes peq.emp 5.52 

Profesion.C.Fis Quím Mat Ing 0.46 

Profesion. Salud 1.03 

Profesion. Enseñanza 3.70 

Otros prof. cient/Intel 1.53 

Técn/prof n.medio C.Fis Quim Ing 1.52 

Técn/prof niv.medio Salud 1.76 

Maestros 0.29 

Otros tecn/prof niv.medio 2.50 

Oficinistas 8.35 

Empleado trato c/público 2.83 

Trab. serv.personal/seguridad 8.64 

Vendedores 5.33 

Agricult/trab. calif agro,for,pes 5.61 

Oficial/operario construcción 6.77 

Oficial/oper. metalurgia/mecanica 4.23 

Mecán.precis, artesano, oper.gráfico 1.06 

Otros oficial, operar y artes 4.48 

Operador instalac.fijas 0.65 

Operador máq y montador 2.99 

Conductor vehíc /oper eq.móvil 4.85 

Trab no calif ventas y serv 12.49 

Peón agro, forest, pesca 4.74 

Peón miner, construc, ind, transp 7.40 

Total 100.00 

246.264 personas 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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DESOCUPADOS CANELONES     
 
 
De las 18.514 personas desocupadas en el departamento de Canelones en el año 2010, el 39.48% son 
hombres, mientras que el 60.52% son mujeres. El desempleo en las mujeres, es mayor que para los 
varones. Por tramos de edad, los desocupados se concentran en la franja de 18 a 24 años (37.75%), y en 
el tramo de 30 a 39 años (16.20%). Si consideramos el tramo de edad y el sexo, el tramo de 18 a 24 
años, concentra los valores más importantes para ambos sexos: hombres 41.44% y mujeres con 35.35%. 
En el tramo de 30 a 39 años también se destaca la diferencia de valores entre un sexo y otro, 13.56% 
para los varones, frente a 17.92% de las mujeres. Al igual que en el resto del país, en Canelones el 
desempleo afecta en mayor medida a los jóvenes, y a las mujeres.  
 
Por nivel educativo, el 21.10% de los desocupados tiene solamente primaria completa y el 18.30% no 
termino el ciclo básico.  
 
 

  DESOCUPADOS POR SEXO Y TRAMO DE EDAD (CANELONES 2010) 
 

Tramo de edad desocupados desocupados desocupados 

 Mujeres (%) Hombres (%) Total (%) 

14 a 17 6.24 12.77 8.82 

18 a 24 35.35 41.44 37.75 

25 a 29 14.10 12.11 13.32 

30 a 39 17.92 13.56 16.20 

40 a 49 17.01 7.17 13.13 

50 a 59 6.56 7.07 6.76 

60 o más 2.81 5.87 4.02 

Total 100.00 100.00 100.00 

  11.211  
mujeres 

7.303  
hombres 

18.514  
personas 

        Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
 

 

DESOCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO (CANELONES 2010) 
              

Tramo educativo 
Desocupados 
Canelones (%) 

Sin instrucción 0.11 

Primaria inc. 6.09 

Primaria comp. 21.10 

C.Básico inc. 18.30 

C.Básico comp. 10.66 

Bachill. inc. 15.86 

Bachill. comp. 3.64 

Educ.Técnica 13.14 

Terciario inc. 7.29 

Terciario comp. 3.80 

Total 100.00 

18.514 personas 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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Por rama de actividad, el 22.58% de los desocupados procede del comercio, el 17.09% del servicio 
doméstico, y el 14.07% de la industria.   
 
Considerando a las personas desocupadas por sexo, se destaca que el 28.46% de las mujeres 
desocupadas, trabajaban en el servicio doméstico, el 22.54% lo hacía en el comercio, y el 13.02% 
proviene de la industria manufacturera. Mientras que los desocupados hombres provienen, el 22.64% 
del comercio, el 21.79% de la construcción, el 15.64% de la industria y el 12.82% de la agricultura. 
Por tanto, las mujeres desocupadas provienen en su mayoría del servicio doméstico, el comercio y la 
industria, mientras que los varones desocupados provienen del comercio, la construcción, la industria y 
la agricultura. 
 

 

 

DESOCUPADOS POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (CANELONES 2010) 
(excluye los que buscan trabajo por primera vez) 

 

Rama actividad 
Desocupados 
Hombres (%) 

Desocupados 
Mujeres (%) 

Desocupados 
Total (%) 

Agricul, silvic, pesca 12.82 6.09 8.81 

Ind. Manufacturera 15.64 13.02 14.07 

Electricidad, gas,agu 0.00 0.11 0.07 

Construcción 21.79 1.75 9.85 

Comercio 22.64 22.54 22.58 

Hoteles /restoranes 2.42 6.14 4.64 

Transp, almac y comun 7.11 0.63 3.25 

Intermed. financiera 0.43 0.27 0.33 

Act.inmob,empr,alq,in 10.55 4.92 7.20 

Adm Pública y Defensa 0.80 2.34 1.72 

Enseñanza 1.05 2.74 2.05 

Salud 1.21 7.87 5.18 

Otros serv. com/soc/p 3.24 3.13 3.17 

Serv. Doméstico 0.31 28.46 17.09 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

   15.621 personas 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
 

 

Según la ocupación de los desocupados, el 17.08% son trabajadores no calificados de ventas y servicios, 
el 16.57% son trabajadores de servicios personales y seguridad, el 14.74% son peones mineros, de la 
construcción, la industria y el transporte, y el 11.57% son vendedores. Si consideramos estas 4 
categorías en conjunto, la mayoría de los desocupados del departamento son trabajadores no 
calificados de diversas áreas, y trabajadores vinculados al comercio y servicios.  
 
Según la categoría de ocupación, se destaca que el 82.86% de los desocupados, provienen del sector 
privado. 
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DESOCUPADOS POR OCUPACIÓN (CANELONES 2010) 
(excluye los que buscan trabajo por primera vez) 

 

ocupación 
Desocupados 
canelones (%) 

Fuerzas Armadas 0.22 

Directores empresa 0.74 

Dueños/gerentes peq.emp 1.31 

Profesion. Salud 0.22 

Profesion. Enseñanza 1.20 

Técn/prof n.medio C.Fis Quim Ing 1.61 

Técn/prof niv.medio Salud 1.04 

Maestros 1.14 

Otros tecn/prof niv.medio 0.64 

Oficinistas 4.07 

Empleado trato c/público 2.34 

Trab. serv.personal/seguridad 16.57 

Vendedores 11.57 

Agricult/trab. calif agro,for,pes 1.37 

Oficial/operario construcción 5.42 

Oficial/oper. metalurgia/mecanica 2.40 

Mecán.precis, artesano, oper.gráfico 0.31 

Otros oficial, operar y artes 4.49 

Operador instalac.fijas 0.19 

Operador máq y montador 2.67 

Conductor vehíc /oper eq.móvil 1.86 

Trab no calif ventas y serv 17.08 

Peón agro, forest, pesca 6.81 

Peón miner, construc, ind, transp 14.74 

TOTAL 100.00 

15.621 personas 
 

 Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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DESOCUPADOS POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN (CANELONES 2010) 
(excluye los que buscan trabajo por primera vez) 

 

categoría de ocupación 
Desocupados 
Canelones (%) 

asalariado privado 82.86 

asalariado público 2.46 

Patrón 1.65 

cuenta propia sin local o inversión 3.82 

cuenta propia con local o inversión 7.58 

miembro del hogar no remunerado 0.67 

programa social de empleo 0.96 

TOTAL 100.00 

15.621 personas 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 

 

 

 

Según los motivos por los que dejo el trabajo, el 23.92% renuncio por diversas razones, y el 18.25% 
porque acabo la zafra.  
 
 
 

MOTIVOS POR LOS QUE DEJO EL TRABAJO (CANELONES 2010) 
(excluye los que buscan trabajo por primera vez) 

 

razones por las cuales dejó el trabajo 
Desocupados 
Canelones (%) 

0 15.68 

despido 8.52 

cierre de establecimiento 5.22 

finalización de contrato 13.23 

acabó la zafra 18.25 

mal pago 5.30 

razones de estudio 1.19 

razones familiares 7.47 

se jubiló 1.21 

otras razones (renuncia) 23.92 

TOTAL 100.00 

15.621 personas 
 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
 

 

  
Dentro del total de desocupados, hay un 27.17% de desocupados que hace más de un año que son 
desempleados (desempleados de larga duración), donde el 78.28 % de estos desempleados de larga 
duración son mujeres. Esto evidencia las dificultades para conseguir empleo de una parte importante de 
la población (más de una cuarta parte), donde en su gran mayoría se trata de mujeres. 
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SUBEMPLEO CANELONES     
 
 
Del total de ocupados (246.264 personas) hay un 10.04% aproximadamente de personas subempleadas 
(24.725 personas). Los subempleados son aquellas personas que perteneciendo a la "fuerza de trabajo" 
tienen un empleo de menor duración que la jornada normal de trabajo, por razones ajenas a su 
voluntad y que buscan o aceptarían un trabajo suplementario.  
 
Por ramas de actividad, se destaca el subempleo que se da en el servicio doméstico (17.94% del total de 
población subempleada), en el comercio (13.28%), y en la industria (12.94%). El resto de los porcentajes 
se presenta a continuación. 

 
 

SUBEMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD (CANELONES 2010)  
 

rama ocupación 
Subempleados 
Canelones (%) 

Agricul, silvic, pesca 7.57 

Ind. manufacturera 12.94 

Construcción 9.97 

Comercio 13.28 

Hoteles /restoranes 2.85 

Transp, almac y comun 3.14 

Intermed. financiera 0.85 

Act.inmob,empr,alq,inf 10.06 

Adm Pública y Defensa 1.82 

Enseñanza 4.81 

Salud 6.90 

Otros serv. com/soc/pers 7.85 

Serv. doméstico 17.94 

TOTAL 100.00 

24.725 personas 

Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
 

 

 

INFORMALIDAD CANELONES    
 

 

Del total de ocupados (246.264 personas) hay un 33.68% que no aporta a la caja de jubilaciones (82.942 
personas). De los que no aportan, el 56.22% son hombres, y el 43.78% son mujeres.  
 
Para el año 2006, el no aporte a la seguridad social en Canelones, era de 36.8% si se incluían a todos los 
ocupados, y de 43.1% si no se incluía a los asalariados públicos.

2
 Los porcentajes del año 2010, entonces, 

disminuyeron si los comparamos con los del año 2006 (33.68% y 36.8% respectivamente). Por ramas de 
actividad, la informalidad se da principalmente en el comercio (21.78%), en la industria (15.34%), en el 
servicio doméstico (14.85%) en la agricultura (13.61%) y en la construcción (12.03%). A continuación se 
presenta el aporte a la caja de jubilaciones (si aporta, no aporta), por ramas de actividad. 

 

                                                           
2
  Informe Temático: Empleo Informal en el Uruguay. Encuesta Continua de Hogares Ampliada 2006. INE.  
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INFORMALIDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD (CANELONES 2010)  
 

  aporta a caja de jubilaciones   

rama de actividad si (%) no (%) Total (%) 

Agricul, silvic, pesc 9.11 13.61 10.63 

Ind. manufacturera 17.41 15.34 16.71 

Electricidad, gas,agu 1.67 0.03 1.12 

Construcción 6.31 12.03 8.24 

Comercio 17.23 21.78 18.77 

Hoteles /restoranes 2.16 2.92 2.41 

Transp, almac y comun 6.91 2.14 5.30 

Intermed. financiera 1.82 0.10 1.24 

Act.inmob,empr,alq,in 5.01 8.01 6.02 

Adm Pública y Defensa 8.16 0.00 5.41 

Enseñanza 7.08 1.25 5.12 

Salud 8.61 2.62 6.59 

Otros serv. com/soc/p 3.48 5.31 4.10 

Serv. doméstico 4.87 14.85 8.23 

Org. extraterritorial 0.01 0.00 0.01 

Minas y canteras 0.15 0.00 0.10 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

   82.942  
personas 

 246.264 
personas 

        Fuente: MTSS, OMT, en base ECH INE 2010. 
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PROYECTOS PRESENTADOS A LA COMAP 2010
3
 Y PRIMER SEMESTRE 2011

4
 EN CANELONES 

 
 
 
La ComAp es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, Ley N

o
 16.906 de Promoción y 

Protección de Inversiones, que evalúa, dispone y regula los beneficios tributarios a otorgar a proyectos 
de inversiones específicos presentados por empresas.  
 
La ComAp, para evaluar y considerar elegibles a los proyectos presentados, se basa en una serie de 
criterios, uno de ellos es la generación de empleo.  
 
Es de destacar que los proyecto presentados durante en 2010, comienzan a implementarse (y por tanto 
a generar empleo) en el año 2011. Y los presentados en 2011 se implementaran en el año 2012, y 
generaran empleo en 2012 y en años siguientes. Por otra parte, ambos informes se encuentran 
completos, en la página web del MTSS (www.mtss.gub.uy, observatorio, publicaciones, 2011)   
 
A nivel nacional (año 2010), se presentaron 583 proyectos, y 156 ampliaciones de proyectos (573 
empresas) a la ComAp, por un monto de U$S 1.424.263.827 que generan 7.913 puestos de trabajo. Los 
sectores que generan más empleo a nivel nacional son: comercio al por mayor y al por menor (21,9%), 
industria manufacturera (20,6%), alojamiento y servicio de comida (18,6%), producción agropecuaria, 
forestación y pesca (8,2%), transporte y almacenamiento (7,3%), actividades financieras y de seguros 
(6,2%), y construcción (4,5%), entre otros.  
 
En Canelones (2010) se presentaron 50 proyectos (8.6% del total de proyectos presentados en el país), 
por una inversión de U$S 160.887.482 (11.3% del total) que generaran 677 puestos de trabajo (8.6% del 
total de puestos). 
 
Según el tamaño de la empresa: 7 proyectos son presentados por micro empresas, 20 por empresas 
pequeñas, 15 por empresas medianas y 7 por grandes empresas, y de 1 no hay datos sobre el tamaño de 
la empresa.  
 
Con respecto a los puestos a generar: 1.2% del total de puestos es personal directivo de la 
administración pública y de las empresas, 2.2% son profesionales científicos e intelectuales, 3.2% 
técnicos y profesionales de nivel medio, 32.3% son empleados de oficina, 25.2% son trabajadores de 
servicios y vendedores de comercios y mercados, 4.0% agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros, 8.3% oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, 
4.0% son operadores y montadores de instalaciones y máquinas, y 19.6% son trabajadores no 
calificados.  
 
Según la rama de actividad, los proyectos se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Informe de los proyectos de inversión para la COMAP, presentados ante el MTSS, desde la perspectiva de la generación 

de empleo, año 2010. DINAE MTSS.  
4  Informe de Proyectos presentados ante el MTSS, Ley de Promoción de Inversiones. Primer semestre del año 2011, 
perspectiva de generación de empleo. MTSS, DINAE, Observatorio Mercado de Trabajo, 2011.Primer semestre del año 2011 

http://www.mtss.gub.uy/
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RAMA DE ACTIVIDAD PROYECTOS COMAP CANELONES (2010) 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD Proyectos  Canelones 
Año 2010 

Producción agropecuaria, forestación y pesca 5 

Industrias manufactureras 17 

Construcción 2 

Comercio al por mayor y al por menor; rep de vehículos, etc. 16 

Transporte y almacenamiento 3 

Información y comunicación 1 

Actividades inmobiliarias 1 

Actividades profesionales científicas y técnicas 2 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 2 

Servicios sociales y relacionados con la salud humana 1 

Total 50 
    Fuente: OMT, MTSS  

 

 

En el primer semestre del año 2011, se presentaron en todo el país, un total de 498 proyecto por más de 
1.330 millones de dólares, que generaran 7.253 puestos de trabajo aproximadamente. 
 
En dicho periodo, para Canelones se presentaron otros 50 proyectos (10.04% del total de proyectos), 
por una inversión de U$S 151.119.990 (11,4% del total de la inversión), que generará 1.776 puestos de 
trabajo en el departamento. 
 
Se destaca la rama de actividad de la industria manufacturera con 1.256 puestos de trabajo a generar, 
de los cuales, 980 se generan en el primer año (recordar que el año 2012 es el año 1, ya que estos 
proyectos comenzaran a implementarse en el año 2012 aproximadamente) 
 
 

 

EMPLEO A GENERAR POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR AÑO CANELONES (1
ER

 SEMESTRE 2011) 
 

 

Rama de Actividad |  Año 1     Año 2     Año 3     Año 4    Año 5   Total 
------------------+------------------------------------------------------ 
Prod.agrop,forest.|      3         0         0         0        0       3 
Ind.manufacturera |    980       157        59        24       36    1256 
Electricidad,gas  |      3         0         0         0        0       3 
Construcción      |      3         0         0         0        0       3 
Comercio          |    219        33         0         0        0     252 
Transporte,almace.|     42         4         0         0        0      46 
Alojamiento,serv. |      7         6        53         5        5      76 
Informática/comun.|     29        18        14        14       14      89 
Est.financ.,seguro|     18         0         0         0        0      18 
Serv.comun,soc,per|     30         0         0         0        0      30 
-----------------+------------------------------------------------------- 

             Total |    1334       218       126        43       55    1776 
------------------------------------------------------------------------- 

       Fuente: OMT, MTSS  

 
 

Considerando el empleo a generar por ocupación, se destaca que 1.151 puestos del total corresponden 
a oficiales y operadores de metal mecánica, de los cuales 930 se generan en el primer año. 
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EMPLEO A GENERAR POR OCUPACIÓN Y POR AÑO CANELONES (1
ER

 SEMESTRE 2011) 
 

 
Ocupación(2 dig.)|  Año 1     Año 2     Año 3     Año 4    Año 5   Total 
-----------------+------------------------------------------------------ 
      Directivos |     10         1         8         0        0      19 
Dueños/gtes.peq  |      3         0         0         0        0       3 
Profes cienc exa |      2         1         0         0        0       3 
Profes. Salud    |      1         0         0         0        0       1 
Otros prof.cient |      5         1         1         0        0       7 
Tecn/prof quím.i |      5         2         2         2        2      13 
Técn/prof salud  |     13         0         0         0        0      13 
Ot.tecn/prof niv |      4         1         2         0        0       6 
Oficinistas      |     94        10         8         2        0     114 
Empl.trato públi |     18         6        15         4        4      46 
Trab.serv.person |      3         5        11         4        5      28 
Vendedores       |     60         2         2         0        0      63 
Of/oper extrac/c |     12         0         0         0        0      12 
Of/oper metal me |    930       139        44        12       26    1151 
Of/oper alim,mad |     10        11        11        10       10      52 
Operad instalac  |     15         0         0         0        0      15 
Operad máq y mon |     24         3         0         1        0      28 
Conductor/oper e |     30        12         0         0        0      42 
Trab no cal vtas |     73        26        22         8        8     137 
Peón agro,forest |      1         0         0         0        0       1 
Peón miner,const |     22         0         0         0        0      22 
-----------------+------------------------------------------------------- 
          Total |   1334       218       126        43       55    1776 

------------------------------------------------------------------------- 
      Fuente: OMT, MTSS  


