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Resumen ejecutivo

“Los pedidos laborales subieron 3,3% en 2015”

• El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Vi-

lla Nueva (IDLVMVN) registró en diciembre una leve 

suba de 2,2% con respecto a diciembre de 2014. 

• En términos generales, la demanda de tra-

bajo aumentó sensiblemente a lo largo de 

todo el año, sumando 8 subas interanuales.  

• La cantidad de puestos laborales demandados 

en 2015 fueron 1.536, 3,3% más que en 2014. 

• Las categorías que crecieron en el año fueron Admi-

nistrativo (7,4%) y Técnicos y Profesionales (27,3%), 

mientras que  las categorías Comercial y Servicios 

tuvieron bajas del 8,7% y 4,4% respectivamente. 

• De las cuatro categorías laborales que componen 

el IDLVMVN la más demandada en 2015 fue Servicios 

con el 35%, ocupando ocho meses el primer lugar. 

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

31% requirió personas de sexo masculino, mientras 

que el 13% fueron pedidos de sexo femenino. El 56% 

restante representa los pedidos laborales de sexo in-

distinto o que no hacen mención alguna.

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 2015 con 

una baja de 34,5% con respecto al mes anterior, marcando 54,7 puntos, el valor más bajo 

del año. Esta baja era esperable por razones estacionales, debido a que diciembre es uno 

de los meses de menor demanda del año. Sin embargo, la demanda subió 2,2% con res-

pecto al mismo mes de 2014, totalizando de esta forma ocho subas interanuales y cuatro 

bajas en 2015.  

Cuadro Nº 1: IDLVMVN y su variación anual. Año 2015

Mes IDLVMVN Variación anual (%)

Enero 78,2 -7,1%

Febrero 84,2 2,2%

Marzo 91,4 12,6%

Abril 86,0 6,7%

Mayo 81,8 46,2%

Junio 62,5 -25,7%

Julio 64,9 -5,3%

Agosto 88,4 11,4%

Septiembre 75,2 13,6%

Octubre 73,3 6,1%

Noviembre 83,0 -6,8%

Diciembre 54,7 2,2%

La primera parte del año mostró una leve recuperación con respecto a 2014. Se dieron 4 

subas interanuales y los valores obtenidos del IDLVMVN rondaron entre los 80 y 90 puntos 

aproximadamente. En junio y julio se observaron bajas importantes, con niveles de de-

manda laboral cercanos a los 60 puntos. En estos meses (como en diciembre) la demanda 

laboral generalmente disminuye. A partir de agosto 2015 (el segundo mejor mes del año 

con 88,4 puntos) los valores en general fueron inferiores a los primeros meses del año. 

Septiembre y octubre mostraron cierta desaceleración (con valores por debajo de los 80 

puntos), mientras que en noviembre la demanda repuntó, pero no lo suficiente como para 

que la variación interanual llegara a ser positiva (-6,8%). Finalmente en diciembre, como 

se mencionó anteriormente, se tuvo el menor nivel de demanda del año.
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Grá�co Nº 2: IDLVM/VN. Variación porcentual interanual -  Enero a Diciembre de 2015
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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 2015   
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En este mismo sentido, en el gráfico Nº 3 se muestra la demanda promedio por trimestre 

del índice, para los años 2014 y 2015. Se registraron subas interanuales para los tres pri-

meros trimestres de 2015 y de manera creciente (2,4% en el primer trimestre, 4,6% en el 

segundo y 6,7% en el tercero). El cuarto trimestre fue apenas inferior al de 2014 y la baja 

registrada fue de 0,3%. Es posible que la incertidumbre del proceso electoral haya afectado 

el tramo final del año 2015 con un menor nivel de actividad.

 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.
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Grá�co Nº 3:  IDLVM/VN.  Promedio Trimestral - Años 2014 y 2015
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En el Gráfico Nº4 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 (el mínimo histórico del IDLVM/VN fue 

de 45,1 puntos y se presentó 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 9,5% en 2010 y 8,4% en 2011, luego de un magro 0,1% 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 dos trimestres.  
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La cantidad total de puestos demandados en 2015 fue 1.536, un 3,3% mayor con respecto 

al año 2014, que registró 1.487 pedidos. Comparada con otros años, es una suba interanual 

similar a la de 2013 (3,5%), aunque en términos absolutos es menor dado que en ese año 

se registraron 1724 pedidos, como se observa en Gráfico Nº 5.

El total de pedidos por año muestra un patrón regular desde 2010, alternando subas y 

bajas de año en año. En los últimos seis años no se registraron dos subas consecutivas en 

los pedidos totales, pero tampoco dos bajas consecutivas. De mantenerse dicho patrón, los

pedidos laborales para 2016 serían menores a los de 2015.

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 (por momentos amesetado) que persiste hasta la actualidad. 

Si bien todavía no hay datos oficiales del PBI de 2015, a septiembre de 2015 el estimador 

mensual de actividad económica (EMAE) muestra un crecimiento mensual promedio de 

poco más del 2%, lo que comparado con la performance de 2014 (+0,5%), implica cierta 

recuperación de la actividad económica nacional. En general el IDLVMVN adelanta el compor-

tamiento de la economía 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 4: Índice de Demanda Laboral Trimestral (IDLVM/VN). Período 2007-2015   
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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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Grá�co Nº 5: IDLVM/VN. Anuncios acumulados - Período 2007 a 2015    
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Demanda laboral por categoría y sexo

Las categorías que crecieron en el año fueron Administrativo (7,4%) y Técnicos y Profe-

sionales (27,3%), mientras que  las categorías Comercial y Servicios tuvieron bajas del 

8,7% y 4,4% respectivamente. De las cuatro categorías laborales que componen el IDLVMVN 

la más demandada en 2015 fue Servicios con el 35%, ocupando en ocho meses el primer 

lugar. La segunda categoría más demandada fue Técnicos y Profesionales, concentrando el 

32% de la demanda de trabajo. El rubro Comercial ocupó el tercer lugar con el 27% de los 

pedidos y la categoría Administrativo finalizó en el cuarto lugar con sólo el 6% (Gráfico Nº6).

Al repasar la serie del IDLVMVN se encuentra que Servicios fue la categoría más demanda 

en 2007 y en el período 2011-2014, mientras  que Comercial fue la categoría de mayor 

demanda laboral entre 2008 y 2010.

Para finalizar, en el año 2015, el 31% de los pedidos requirieron personas de sexo mascu-

lino, mientras que el 13% fueron pedidos de sexo femenino. El 56% restante fue para los 

pedidos laborales de sexo indistinto o que no hacen mención alguna. Esto se observa en 

el Gráfico Nº 7.
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Grá�co Nº 7:  Demanda de trabajo por sexo (%) - Año 2015  

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

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

Grá�co Nº 6: IDLVM/VN. Pedidos por categoría (%) - Año 2015 
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