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INFORME DE PRENSA 
 

Durante el BIM II 2022 el Índice de Demanda Laboral Industrial alcanzó 54,5 puntos, lo que implica 

un aumento del 6,9% bimestral. (Gráfico N°1: Evolución IDeLaI – BB). A su vez, si se analizan los valores 

obtenidos desde inicio de las mediciones (abril 2014) hasta el período actual, el indicador mostró un 

decrecimiento del 45,5%. 

Tabla 1. Variaciones % IDeLaI 

Bimestral (Bim II 2022 vs Bim I 2022) 6,9% 

Interanual (Bim II 2022 vs Bim II 2021) 70,7% 

Acum. Total (Bim II 2022 vs Bim II 2014) -45,5% 

 

La variación interanual del índice se colocó en un valor positivo del 70,7%. La nueva cifra del índice 

se encuentra en niveles que superan los obtenidos durante el año 2021, a excepción de la observada en el 

quinto bimestre del año 2021, donde se alcanzó un pico de 61,3 puntos. Con esto presente, podría considerarse 

que se sostiene la tendencia creciente observada desde mediados de 2020. 

Gráfico N°1: Evolución IDeLaI – BB 
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En cuanto a la evolución por rubros, aquellos que aumentaron respecto al bimestre anterior fueron: 

Agroindustria; Generación, Transporte y Distribución de gas y electricidad; Industria Petroquímica y Otros 

Servicios y Rubros Industriales. Mientras tanto, los que presentaron las principales disminuciones fueron: 

Alimentos y Bebidas, Construcción, Servicios Industriales y Transporte y Logística. 

En cuanto a la continuidad de los puestos, los permanentes han superado a los eventuales con una 

relación del 58% vs 42% respectivamente revirtiendo la dinámica de los últimos bimestres. (Gráfico N°2: 

Eventuales vs Permanentes). 

Respecto de su función, la mayor participación fue del 80% perteneciente al rubro técnicos, seguido 

por administrativos y ventas, con una contribución similar al último bimestre. Por otro lado, las solicitudes 

de puestos gerenciales han aumentado levemente respecto al último bimestre del año 2021, revirtiendo la 

disminución del período anterior. (Gráfico N°3: Gerenciales – Técnicos – Adm. y Ven.). 

En lo que respecta a la calificación, los puestos no calificados se impusieron sobre los profesionales, 

con una relación 64% vs 36% respectivamente. Sin embargo, se observa un aumento de las solicitudes de 

trabajo calificado con respecto al período anterior. (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 expuso anteriormente, el indicador reflejó una variación positiva tanto bimestral como anual, 

continuando con la tendencia de recuperación que se observa desde mediados del año 2020. 

 Se destaca una persistencia del aumento de las solicitudes de trabajo permanente, mientras las eventuales 

continúan menguando. 

 Las proporciones de las solicitudes de trabajo en relación a sus funciones se mantienen relativamente 

constantes.  

 La notoria variación positiva interanual manifiesta la todavía vigente recuperación de la producción luego 

del retorno a la normalidad post pandemia.  

 


