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INFORME DE PRENSA 
 

Durante el BIM IV 2022 el Índice de Demanda Laboral Industrial alcanzó 29,4 puntos, lo que implica 

una disminución del 20,2% respecto al bimestre anterior. (Gráfico N°1: Evolución histórica IDeLaI). A su 

vez, si se analizan los valores obtenidos desde el inicio de las mediciones (abril 2014) hasta el período actual, 

el indicador mostró un decrecimiento del 70,6%. 

Tabla 1. Variaciones % IDeLaI 

Bimestral (Bim IV 2022 vs Bim III 2022) -20,2% 

Interanual (Bim IV 2022 vs Bim IV 2021) -28,3% 

Acum. Total (Bim IV 2022 vs Bim II 2014) -70,6% 

 

 

La variación interanual del índice se colocó en un valor negativo del 28,3%. En el presente gráfico se 

puede observar que la última medición revela la segunda caída consecutiva del año. El índice obtenido a partir 

del último relevamiento arroja un valor que se encuentra solo dos puntos por debajo del correspondiente al 

primer bimestre del 2021 (31,3), cuando la economía le hacía frente a las consecuencias de una nueva variante 

del SARS-CoV-2 (COVID-19).  
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En cuanto a la continuidad de los puestos, los permanentes han superado a los eventuales con una 

relación del 52% vs 48%, manteniendo la tendencia observada desde principios del año . (Gráfico N°2: 

Eventuales vs Permanentes). 

Respecto de su función, la mayor participación fue del 61% perteneciente al rubro técnico, seguido 

por administrativos y ventas, con una contribución del 30%. Por último, las solicitudes de puestos gerenciales 

para la industria bahiense aumentaron considerablemente y alcanzaron un 9%. (Gráfico N°3: Gerenciales – 

Técnicos – Adm. y Ven.). 

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

con una relación 64% vs 36% respectivamente, con lo cual se puede observar un aumento tendencial de la 

necesidad de trabajadores calificados desde el comienzo del año. (Gráfico N°4: No Calificados vs 

Profesionales).   
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En cuanto a la evolución por rubros, los rubros que presentaron aumentos en sus respectivos subíndices 

fueron Construcción, Industria Petroquímica, Transporte y Logística y Otros rubros industriales. De los 

sectores remanentes, aquellos que presentaron mayores disminuciones respecto al bimestre anterior fueron 

Servicios Industriales y Alimentos y Bebidas. 

A continuación se presenta un gráfico adicional que muestra la importancia de la demanda laboral  de 

cada sector, teniendo en cuenta el acumulado anual de cada subíndice sectorial. Como se puede observar, los 

sectores que demandaron mayor cantidad de trabajadores fueron Agroindustria, Metalúrgicas y Productos 

Metálicos, Industria Petroquímica y  Servicios Industriales.  

 

Comentarios Finales 

 Como se expuso anteriormente, por segunda vez consecutiva en el año,  el indicador reflejó una variación 

negativa tanto bimestral como interanual, casi alcanzando el valor del primer relevamiento de 2021. 

 Dichos resultados demuestran la continuidad de la recesión económica a nivel nacional y  la falta de una 

merma de la tasa de inflación, las cuales generan incertidumbre sobre la situación productiva y financiera 

de la industria. Dicha ausencia de previsibilidad genera obstáculos y se convierte en un desincentivo para 

las empresas al momento de demandar trabajo. 
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 No existen cambios significativos en la relación proporcional entre las solicitudes de trabajo permanente 

y eventuales. Por su parte, las proporciones de las solicitudes de trabajo en relación a sus funciones solo 

presentan un detrimento de los puestos de técnicos en virtud de puestos de Administración y Ventas.  

 Se destaca nuevamente una tendencia de crecimiento de la demanda de trabajo profesional en la industria 

local desde mediados del 2019. Posibles explicaciones a dicho comportamiento pueden ser: la alternativa 

(facilitada recientemente por la pandemia) de trabajar remotamente y la flexibilidad que esto implica y la 

vigente necesidad de contratar cada vez una mayor cuantía de personal calificado para mantener se al nivel 

de las tecnologías globales. En relación a esto, la internacionalización e integración del mercado laboral 

provoca diversos movimientos de capital humano que generan la necesidad de realizar cambios en los 

planteles profesionales de las industrias. 

 Las características de la composición de la demanda laboral son concordantes con el perfil sectorial  

industrial de la producción de la ciudad.  


