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Resumen ejecutivo

“Los pedidos laborales bajaron 13,7% en 2014”

• El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Villa 

Nueva (IDLVMVN) registró en diciembre una baja de 

41,8% con respecto a diciembre de 2013.

• En términos generales, la demanda de trabajo dismi-

nuyó sensiblemente a lo largo de todo el año, suman-

do 10 bajas interanuales. 

• La cantidad de puestos laborales demandados en 2014 

fueron 1.487, un 13,7% menos que en 2013.

• De las 23 subcategorías laborales, 14 bajaron con res-

pecto 2013, tres tuvieron niveles similares y seis mos-

traron alzas interanuales.

• Las categorías que más cayeron en el año fueron Ad-

ministrativo (27%) y Técnicos y Profesionales (25,3). 

En cambio, las categorías Comercial y Servicios tu-

vieron bajas moderadas del 6,1% y 7.4% respectiva-

mente.

• De las cuatro categorías laborales que componen el 

IDLVMVN la más demandada en 2014 fue Servicios con 

38,1%, ocupando nueve veces el primer lugar.

• Con respecto a la demanda de trabajo según sexo, el 

35% requirió personas de sexo masculino, mientras 

que el 15% fueron pedidos de sexo femenino. El 50% 

restante representan los pedidos laborales de sexo in-

distinto o que no hacen mención alguna.

• Para 2015 se espera una moderada recuperación de 

los pedidos laborales, con un leve incremento de la  

actividad económica.
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Sobre el OIR

El Observatorio Integral de la Región de la UNVM es un espacio dedicado a la realización de investigaciones y estudios estadísticos del 
centro del país. Surge con la finalidad de sistematizar la información existente en la región y prestar un servicio de soporte a las decisiones 
estratégicas del sector público y privado.
El Observatorio Integral de la Región tiene entre sus objetivos, vincular a la Universidad con instituciones públicas y privadas, el sector 
productivo y organismos del medio, promover la divulgación del conocimiento científico producido por la Universidad, servir de soporte a 
la gestión y autoevaluación de la UNVM y brindar un servicio a la sociedad en su conjunto.
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Evolución de la demanda de trabajo

El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Villa Nueva (IDLVMVN) despidió el 2014 con 

una baja de 39,9% con respecto al mes anterior, marcando 53,5 puntos, el valor más bajo 

del año. Si bien esta baja contrasta con los 89 puntos de noviembre (el mejor valor 2014), 

diciembre es uno de los meses de menor demanda del año y generalmente cae con res-

pecto a noviembre (bajó en todos los años desde 2007, con la excepción de 2010 y 2013).

No obstante, la demanda disminuyó sensiblemente a lo largo del año en términos inte-

ranuales, sobre todo en los últimos cuatro meses donde estacionalmente la demanda sube. 

El año tuvo 10 bajas interanuales, siendo las de septiembre y octubre (29,9%) y diciembre 

(41,8) las más importantes.

El año comenzó con cierto estancamiento en los pedidos de trabajo, que significó bajas in-

teranuales en los primeros 7 meses aunque de una magnitud decreciente, lo que auguraba 

un repunte de los pedidos de trabajo.  Agosto tuvo la primera suba con respecto a 2013, 

efímera, dado que la demanda de trabajo se desaceleró en la etapa final del año registrando 

en el último trimestre del año el menor número de pedidos del año.

Cuadro Nº 1: IDLVMVN y variación anual. Año 2014

Mes IDLVMVN Variación anual (%)

Enero 84,2 -4,8%

Febrero 82,4 -4,2%

Marzo 81,2 -22,4%

Abril 80,6 -3,6%

Mayo 55,9 -25,0%

Junio 84,2 -2,8%

Julio 68,5 -1,7%

Agosto 79,4 10,9%

Septiembre 66,1 -29,9%

Octubre 69,1 -29,9%

Noviembre 89,0 2,8%

Diciembre 53,5 -41,8%
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Grá�co Nº 2: IDLVM/VN. Variación porcentual interanual -  Enero a Diciembre de 2014
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 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.
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Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

Grá�co Nº 1: Índice de Demanda Laboral (IDLVM/VN).  Año 2014   
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En el gráfico Nº3 se puede analizar el comportamiento del IDLVMVN trimestral con relación al 

nivel de general de la economía, medido por el PBI (base 2004-INDEC). Desde el inicio del 

cálculo del índice, la demanda fue en ascenso por un lapso de cinco trimestres. Luego so-

brevino la crisis internacional que impactó fuertemente en nuestra economía, hecho que se 

tradujo en el comportamiento del IDLVMVN, mostrando una  gran disminución de los pedidos 

laborales. Este segundo período tuvo una duración también de cinco trimestres, aunque 

los siguientes dos trimestres tuvieron un bajo crecimiento, llegando al mínimo histórico de 

45,1 puntos en diciembre de 2009. 

A partir de 2010 y por un lapso de aproximadamente diez trimestres, la demanda de tra-

bajo se fue recuperando junto con la recuperación de la economía nacional, creciendo esta 

última 9,4% en 2010 y 8,6% en 2011, luego de un magro -0,7% en 2009. 

En 2012 la economía mundial se volvió a resentir debido a su frágil situación. El IDLVMVN 

mostró un comportamiento similar al de 2008, con la diferencia de que la magnitud de 

dicho evento fue sensiblemente inferior, observándose un descenso de sólo 2 trimestres.  

Promediando 2012, la demanda de trabajo inició nuevamente un proceso lento pero cre-

ciente que acumuló seis trimestres hasta fines de 2013, momento en que el IDLVMVN inició 

el proceso decreciente que persiste hasta la actualidad. Si bien no hay datos oficiales del 

PBI de 2014, en los primeros 3 trimestres acumula un crecimiento nulo (0%), lo que com-

parado con la performance de 2013, implica una caída en la actividad económica nacional.

Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País e Indec. * Sin datos

Grá�co Nº 3: Índice de Demanda Laboral Trimestral (IDLVM/VN). Período 2007-2014   
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La cantidad total de puestos demandados en 2014 fue 1.487, un 13,7% menor con respec-

to al año 2013, que registró 1.724 pedidos. Comparada con otros años, es una baja similar 

a la 2012 (13,4%) en la cantidad de pedidos de trabajos. Aunque en términos absolutos, 

es el peor año después de 2009, como se observa en Gráfico  Nº 4.

Al examinar las bajas por categorías laborales, vemos que su comportamiento fue dispar. 

Las categorías que más cayeron en el año fueron Administrativo (27%) y Técnicos y Profe-

sionales (25,3), categorías que sumadas representan un tercio de los pedidos. En cambio, 

las categorías Comercial y Servicios tuvieron bajas moderadas del 6,1% y 7.4% respecti-

vamente,  representando casi dos tercios del total de pedidos.

De las 23 subcategorías laborales, 14 bajaron con respecto 2013, tres tuvieron niveles 

similares y seis mostraron alzas interanuales. Las cinco subcategorías más demandadas 

representaron el 67% los pedidos y  tuvieron las siguientes variaciones: Empleados de Co-

mercio y Vendedores representó el 22,3% de los pedidos con una baja de 6,5%, Choferes 

y Transporte acumuló el 13,8% de los pedidos, disminuyendo 0,5% con respecto a 2013. 

Operarios y Oficios (13,3%) disminuyó 35,7%. En cuarto lugar se situó el rubro gastro-

nomía con el 13,2% de los pedidos y con una baja del 12,1%. Por último, los servicios 

domésticos cayeron el 5,3% representando el 4,8% de los pedidos. El comportamiento de 

las 23 subcategorías se observa en el cuadro Nº 2. 

 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.
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Cuadro Nº 2: Participación de subcategorías en la demanda laboral. Año 2014

Categoría Subcategoría % Var. Anual (%)

 Administrativo

1.1 Empleados Administrativos 3,7% -28,6%

1.2 Secretaria y Recepcionista 0,9% -6,7%

1.3 Otros Administrativos 0,8% -36,8%

Total  Administrativo 5,4% -27%

Comercial

2.1 Empleados de Comercio y Vendedores 22,3% -6,5%

2.2 Ejecutivo de Cuentas y Viajantes 3,2% -20,3%

2.3 Promotores, Telemarketer, Medios y Publicidad 1,7% 0,0%

2.4 Asesores, Representantes y Org. Comerciales 3,0% 15,4%

Total Comercial 30,1% -6,1%

Técnicos y 
Profesionales

3.1 De la Informática 1,7% 44,4%

3.2 De las Ciencias Económicas 2,6% -40,0%

3.3 De la Salud 1,9% 21,7%

3.4 De la Educación 1,1% -40,7%

3.5 Electrónicos, Comunicaciones, Mecánicos 2,5% 15,6%

3.6 Ing. Agrónomos, en Alimentación y Téc. Lácteos 1,2% 20,0%

3.7 Operarios y Oficios 13,3% -35,7%

3.8 Otros 2,0% -18,9%

Total Técnicos y Profesionales 26,4% -25,3%

Servicios

4.1 Construcción 2,9% -30,6%

4.2 Gastronomía 13,2% -12,1%

4.3 Seguridad 1,7% 56,3%

4.4 Doméstico 4,8% -5,3%

4.5 Choferes, Transporte, Abastecimiento, Cadetería 13,8% -0,5%

4.6 Enseñanza y Capacitación 0,0% -100,0%

4.7 Estética 0,2% 0,0%

4.8 Otros 1,5% -4,2%

Total Servicios 38,1% -7.4%

Total 2014 100% -13, 7%
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Demanda laboral por categorías y sexo

De las cuatro categorías laborales que componen el IDLVMVN la más demandada en 2014 

fue Servicios con 38,1%, ocupando el primer lugar dn nueve ocaciones. Comercial fue la 

segunda categoría con más pedidos laborales con el 30,1%, ocupando el primer lugar en 

mayo y octubre de 2014. En tercer lugar, la categoría Técnicos y Profesionales concentró el 

26,4% de los pedidos y fue la más demandada en septiembre de 2014. En cuarto y último 

lugar, la categoría Administrativo sólo representó el 5,4%. 

De 2007 a 2014, Servicios fue la más demanda en 2007 y en el período 2011-2014. Co-

mercial fue la categoría de mayor demanda laboral entre 2008 y 2010.

 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

Grá�co Nº 5: IDLVM/VN. Pedidos por categoría (%) - Año 2014 
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Con respecto a los pedidos por sexo, el 35% requirió personas de sexo masculino, mientras 

que el 15% fueron pedidos de sexo femenino. El 50% restante fue para los pedidos labo-

rales de sexo indistinto o que no hacen mención alguna. 

Al separar los pedidos por categoría laboral y sexo, se observa que las mujeres prevalecen 

en la categoría Administrativo (27% vs. 21%) mientras que el 52% no reporta sexo o es 

indiferente. 

El sexo masculino prevalece en las restantes tres categorías. En la categoría Comercial los 

pedidos masculinos representaron el 28% y los femeninos el 18% (54% no reportan o son 

indiferentes). 
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124,5 117,8

Grá�co Nº 6:  Demanda de trabajo según categoría laboral y sexo.  Año 2014   
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 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

Sobre el IDLVM/VN

El índice de demanda laboral para las ciudades de Villa María y Villa Nueva (IDLVM/VN) es esti-
mado por el Observatorio Integral de la Región (OIR), dependiente del Instituto de Exten-
sión de la Universidad Nacional de Villa María (UVNM).  Este índice cuantifica la evolución 
mensual de la demanda de puestos de trabajo de estas dos ciudades. El cálculo del IDL se 
realiza tomando como fuente de información los avisos clasificados de los días domingo del 
diario de mayor circulación de Villa María y Villa Nueva, El Diario del Centro del País.

En la categoría Servicios, los pedidos masculinos representaron también el  28% y los 

femeninos el 17% (55% no reportan o el sexo fue indiferente). Para finalizar, los pedidos 

laborales referidos a la categoría Técnicos y Profesionales, tuvieron la particularidad de que 

el sexo masculino no sólo fue más demandado que el sexo femenino, sino que también lo 

fue con respecto a los pedidos indiferentes o que no reporta sexo. En este caso los pedidos 

masculinos totalizaron el 55%, los pedidos indiferentes o que no reportan sexo el 37%, y 

los pedidos femeninos, fueron sólo 8% de dicha categoría.


