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Bim I 2020 

 A nivel general, el indicador alcanzó 24,8 puntos, lo que implica una leve disminución (menos 

del 4%) respecto al último bimestre del año 2019 (Gráfico N°1). 

 Sin embargo, esta nueva cifra, que representa el valor más bajo alcanzado en toda la serie, 

registra una disminución del 49,8% respecto a hace un año. 

 Si se analizan los valores obtenidos desde inicio de las mediciones (abril 2014) hasta el período 

actual, el indicador mostró un 75,2% menos de nuevas solicitudes de puestos de trabajos 

industriales. 

 

 

 

 En cuanto a la evolución por rubros, Generación, Transporte y Distribución de gas y 

electricidad, junto con Agroindustria fueron los rubros que más disminuyeron respecto al 

bimestre anterior. En contrapartida, los rubros que tuvieron mayor participación en 

comparación al bimestre precedente fueron Metalúrgicas y Productos Metálicos y Alimentos y 

Bebidas. 

 En cuanto a la continuidad, los puestos Eventuales vuelven a colocarse por encima de los 

puestos Permanentes, con una participación mayor a la del bimestre anterior (Gráfico N°2). 
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  Respecto de su función, la contribución más alta se estableció en el rubro Técnicos, seguido de 

Administración y Ventas, y por último Gerenciales, que presentan en este bimestre una 

participación mayor a la observada desde el Bim I 2019 (Gráfico N°3). 

 Según la calificación, los puestos No Calificados están por encima de los Profesionales, 

produciéndose en esta oportunidad, una contribución más notaria de los primeros (Gráfico 

N°4).
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Comentarios finales 

 Como se pudo advertir, el IDeLaI registró una leve caída respecto al bimestre anterior, pero 

significativa respecto a su situación hace un año. 

 Esta disminución del índice representa la cifra más baja alcanzada en toda la serie, indicando 

que el 2020 comenzó con poco ímpetu para revertir la situación de 2019, que fue altamente 

negativa para el indicador. Es claro que las indefiniciones en materia económica no permiten a 

las empresas trazar con claridad sus planes para este año. 

 De acuerdo a estudios elaborados a nivel nacional por una de las principales consultoras de 

recursos humanos del país sobre las previsiones para este 2020, el 64% de las empresas 

encuestadas manifestó la postura de mantener estable su plantilla de personal, contra un 16% 

que planea reducirla, y un 20% que estima aumentos en ese aspecto. Por otra parte, las 

empresas que colaboran con datos para la elaboración del IDeLaI han manifestado que ven un 

aumento en las solicitudes de nuevos puestos por parte de PyMES mientras que las grandes 

empresas revisten una merma en la incorporación de nuevo personal. 

 Si bien el contexto externo no ayuda en absoluto, en la medida en que desde el Gobierno se 

logren dar señales claras sobre el rumbo económico, la incertidumbre podrá dar paso a una 

mayor confianza, elemento central en la demanda laboral industrial. 

 

 

 

 


