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Bim II 2021 

 En cifras generales, el BIM I del Índice de Demanda Laboral Industrial alcanzó 31,9 puntos, indicando 

una suba de 2,1% respecto al bimestre anterior. (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 68,1% menos de nuevas solicitudes de puestos de trabajos industriales.  

 El mismo análisis, pero para igual periodo del año anterior, el indicador mostró un importante 

incremento de 110,6%.  

 Tal como sucedió en el BIM I 2021, esta cifra y la anterior, no se observaban desde el BIM IV del 2019. 

Con este nuevo valor del IDeLaI se pueden destacar dos puntos importantes. El primero de ellos hace 

referencia al crecimiento interanual del indicador, en donde se debe considerar el periodo de análisis. 

Para el mismo bimestre, pero hace un año, el contexto bajo el cual se desarrollaba la medición del 

índice era el comienzo de una pandemia y su consecuente cuarentena, motivo por el cual, las nuevas 

contrataciones debieron detenerse y esperar a decisiones mas oportunas frente a un mejor panorama. 

De allí, la variación interanual del 110% positiva. 

El 2do punto a tener presente es que este nuevo resultado es el cuarto obtenido en forma creciente, y 

permite observar en el Gráfico n°1 cierta tendencia positiva o al menos, de estabilidad, en un rango de 

valores superiores a los obtenidos durante el año 2020 y semejantes a los observados en el 2019. 
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Gráfico N°1: Evolución IDeLaI – BB 

 

 En cuanto a la evolución por rubros, en el BIM Il los rubros que aumentaron respecto al bimestre 

anterior fueron: Servicios Industriales; Generación, Transporte y Distribución de gas y electricidad; y 

Transporte y Logística. Mientras que, los que más presentaron disminuciones fueron:  Construcción; 

Agroindustria y Alimentos y Bebidas. 

 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 menor respecto al último bimestre. Los puestos 

gerenciales, han vuelto a ser solicitados, aunque con menor aporte respecto a la última medición. 

(Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven.) 

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

75% vs 25% respectivamente. (Gráfico N°4: No Calificados vs Profesionales)   
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Gráfico N°2: Eventuales vs Permanentes 

 

Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven. 
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Gráfico N°4: No Calificados vs Profesionales 

 

 

 

Comentarios finales 

 Como se pudo observar, el IDeLaI arrojó una cifra similar a la obtenida en el BIM I del 2021. Dicha cifra 

y las alcanzadas en las últimas tres mediciones, parecieran indicar cierta inclinación positiva o al 

menos, constante, contrarrestando los valores que se obtuvieron durante el 2020, año en el cual el 

indicador hizo suelo con su cifra más baja, precisamente, durante el BIM II. Es interesante detenerse en 

la comparación respecto a la implicancia de la cuarentena establecida en aquel momento y su impacto 

directamente a la demanda de nuevas solicitudes de puestos industriales, y cómo hoy, un año después 

y con un contexto pandémico similar -sino peor, debido al aumento de casos diarios- pero ante la 

postura estatal de mantener en actividad las pymes y empresas industriales y de servicio, esto parece 

no haber afectado de igual manera a las decisiones del empresario respecto a las modificaciones en su 

plantilla de personal.   

  

 Para el TRIM III las expectativas de empleo producto de encuestas de consultoras de RRHH del país, 

arrojan como conclusión, una postura mucho más cautelosa por parte el empresario , seguido del deseo 

de nuevas contrataciones. El panorama incierto respecto al avance de la pandemia y las medidas que 

el gobierno considere oportunas para ello, determinan dicha cautela.  


