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Principales resultados de julio-agosto 2020


En el BIM IV 2020 el Índice de Demanda Laboral Industrial alcanzó 21,9 puntos, indicando una
disminución de casi el 11% respecto al bimestre anterior. El mismo análisis, pero para igual periodo del
año anterior, mostró un 32,8% menos de solicitudes para puestos industriales. (Gráfico N°1: Evolución
IDeLaI – BB)



Si se analizan los valores obtenidos desde inicio de las mediciones (abril 2014) hasta el período actual,
el indicador mostró un 78,1% menos de nuevas solicitudes de puestos de trabajos industriales. En otras
palabras, significa que Bahía Blanca no recupera el ritmo de solicitudes de nuevos puestos industriales
que presentaba años atrás.



La importancia de los resultados obtenidos radica en la comprobación de que el IDeLaI no pudo
sostener el alza transitoria del bimestre anterior y continúa atravesando una fuerte tendencia
decreciente desde el año 2019.
Gráfico N°1: Evolución IDeLaI – BB



En cuanto a la evolución por rubros, fue la caída en Agroindustria la que arrastró al índice general, ya
que fue muy significativa respecto al bimestre anterior. Los demás rubros aumentaron levemente pero
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no alcanzaron a contrarrestar el efecto anteriormente mencionado. Los que más han aumentado fueron:
Alimentos y Bebidas y Metalúrgicas y Productos Metálicos.


En cuanto a la continuidad de los puestos, los eventuales se colocaron por encima de los permanentes
con una relación del 61,8% vs 38,2% respectivamente para el BIM IV 2020. Aunque en esta
oportunidad los puestos permanentes tuvieron una mayor participación. (Gráfico N°2: Eventuales vs
Permanentes)



Respecto de su función, la mayor participación se colocó en el rubro técnicos, seguido por
administrativos y ventas, con una contribución mayor respecto al último bimestre. Los puestos
gerenciales del ámbito industrial y productivo continúan sin ser solicitados por tres bimestres
consecutivos. (Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven.)



Según la calificación, los puestos no calificados se impusieron sobre los profesionales, con una relación
60,3% vs 39,7% respectivamente. (Gráfico N°4: No Calificados vs Profesionales)

Gráfico N°2: Eventuales vs Permanentes
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Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven.

Gráfico N°4: No Calificados vs Profesionales
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Comentarios Finales


Como se pudo analizar, si bien el IDeLaI ha sufrido una leve baja respecto al bimestre anterior, los
valores obtenidos desde 2019 lo colocan en una situación de tendencia decreciente con las cifras más
bajas desde comienzos de la medición.



En lo que respecta a expectativas industriales, se esperaba para el IV Bimestre que conforme avanzara
la apertura de la cuarentena aumentaran de forma positiva los principales indicadores d el sector
industrial. Si bien las expectativas de producción y utilización de la capacidad instalada han mostrado
una leve mejora, lo que refiere a empleo se mantiene en valores bajos.



La principal explicación recae en que, por el momento, la incertidumbre a corto y mediano plazo
ocasionada por la pandemia, mantiene a los empresarios expectantes y precavidos respecto a cambios
en la dotación de personal.



Los resultados de encuestas por parte de importantes consultoras del país son consistentes con los
resultados obtenidos, ya que han manifestado que desde junio a septiembre inclusive, se espera una
merma en las nuevas contrataciones por parte de los empresarios consultados.
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