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Bim VI 2020 

▪ En cifras generales, el BIM VI del Índice de Demanda Laboral Industrial alcanzó 26,5 puntos, lo que 

implica una muy leve disminución del 1,2% bimestral. (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 73,5% menos de nuevas solicitudes de puestos de trabajos industriales.  

▪ El mismo análisis, pero para igual periodo del año anterior, el indicador mostró una disminución del 

7,9%.  

▪ Con esta nueva cifra y, posterior a la fuerte caída acontecida en el BIM II debido a la cuarentena por 

COVID 19, los valores alcanzados son similares a los del año 2019 y forman parte de los más bajos 

obtenidos de la serie. De esta manera, se intensifica la percepción de que el IDeLaI se encuentra 

atravesando su momento más recesivo. 

 

Gráfico N°1: Evolución IDeLaI – BB 
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▪ En cuanto a la evolución por rubros, en el BIM Vl los rubros que aumentaron respecto al bimestre 

anterior fueron: Construcción; Alimentos y Bebidas y Agroindustria. Mientras que, los que más 

presentaron disminuciones fueron: Generación, Transporte y Distribución de Gas y Electricidad ; 

Transporte y Logística y Servicios Industriales. 

▪ En cuanto a la continuidad de los puestos, los eventuales se colocaron por encima de los permanentes 

con una relación del 55% vs 45% respectivamente, aumentando la participación los puestos 

permanentes. (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, han vuelto a ser solicitados. (Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven.) 

▪ Según la calificación, los puestos no calificados se impusieron sobre los profesionales, con una relación 

72% vs 28% 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, el IDeLaI continúa estancado en sus cifras más bajas, sin lograr repuntes 

significativos. La estabilidad del índice en niveles bajos se observa desde el año 2019.  

▪ Si se analiza la serie de datos histórica publicada por el Ministerio de Trabajo, se observa que las cifras 

del año 2020 no varían demasiado a las obtenidas en años precedentes. Y, si en conjunto se analiza lo 

obtenido por el IDeLaI durante el año 2020 y los dos anteriores (2019 y 2018), se puede verificar que 

se condicen los resultados nacionales y generales del sector privado, con los obtenidos a nivel local del 

área productiva e industrial. 

▪ Los empresarios encuestados por importantes consultoras de RR HH del país, muestran una postura un 

poco más optimista para el trimestre inicial del nuevo año. 

 


