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Resumen ejecutivo

“Los pedidos laborales cayeron 16,4% en 2016”

• El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Villa 

Nueva (IDLVM/VN) registró en diciembre de 2016 un va-

lor de 52.3 puntos, una suba de 2,4% con respecto al 

mes anterior.  

• En su comparación interanual, diciembre de 2016 re-

gistró una caída del 4,4%.

• La demanda de trabajo disminuyó fuertemente du-

rante 2016, sumando diez bajas interanuales.

• Además fue el año con menores pedidos de trabajo 

desde el año 2007, con 1.284 pedidos. Con respecto 

al 2015 la baja en los pedidos fue de 16,4%.

• A pesar de la disminución generalizada, la categoría 

Administrativo subió con respecto 2015 (+25,3%) y 

fue el segundo año con mayor peso de esa categoría 

sobre total.

• El resto de las categorías registraron disminuciones 

interanuales: Técnicos y profesionales (-21,4%),   

Servicios (-20,5%) y Comercial (-13,7%).

• La demanda de trabajo por categoría se repartió de 

manera similar al 2015. La categoría más demanda-

da fue Servicios con el 33,5%, seguida por Técnicos 

y profesionales con 30,5%, Comercial con 27,5% y 

finalmente Administrativo con el 8,5%.

• El 46,3% de los pedidos laborales no indican el sexo, 

mientras que el 18,4% solicita sexos indistintos. El 

23,5% demandó sólo hombres y el 11,8% restante 

sólo mujeres.

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 (IDLVM/VN) registró en diciembre 

de 2016 un valor de 52.3 puntos, terminando el 2016 con una pequeña suba mensual del 

2,4% pero disminuyendo 4,4% con respecto a diciembre de 2015 (Tabla Nº1). 

Con la economía en recesión, los pedidos de trabajo sumaron en total 10 bajas y 2 subas 

interanuales (en enero y julio), una clara señal de la contracción generalizada de la deman-

da laboral observada durante el 2016 (Gráficos Nº 1 y 2).

Cuadro Nº 1: IDLVMVN y su variación anual.  Año 2016

Mes IDLVMVN Variación anual (%)

Enero 92,0 17,7%

Febrero 80,6 -4,3%

Marzo 63,7 -30,3%

Abril 55,9 -35,0%

Mayo 50,5 -38,2%

Junio 48,1 -23,1%

Julio 79,4 22,2%

Agosto 70,9 -19,7%

Septiembre 69,7 -7,2%

Octubre 57,7 -21,3%

Noviembre 51,1 -38,4%

Diciembre 52,3 -4,4%

El IDLVMVN marcó su valor más alto en el primer mes del año (92 puntos) para luego ir dis-

minuyendo progresivamente hasta mediados de año, marcando 48,1 puntos en junio (el 

valor más bajo del año y el segundo más bajo de toda la serie). Al comienzo del segundo 

semestre se dio el segundo pico del 2016 (79,4 puntos) coincidiendo con la puesta en 

marcha del Programa Primer Paso del gobierno provincial. Lamentablemente, en los meses 

siguientes la demanda de trabajo registró nuevamente un descenso permanente hasta 

alcanzar los 52,3 puntos en diciembre.    

Al comparar los valores mensuales del 2016 con el resto de la serie del IDLVMVN , se advierte 

que de los cinco meses con peores registros entre 2007 y 2016, cuatro corresponden al 

último año (el quinto mes corresponde a diciembre de 2009 con 45,1 puntos).
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Grá�co Nº 1: Índice de Demanda Laboral (IDLVM/VN).  Período 2015-2016
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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 2: IDLVM/VN. Variación porcentual interanual -  Período 2015 y 2016
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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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La cantidad total de puestos demandados en 2016 fue 1.284, el total más bajo de la serie 

(Gráfico Nº3). Si bien es el acumulado de pedidos más bajo de la serie, la demanda de tra-

bajo viene mostrando un comportamiento descendiente desde hace varios años y en sintonía 

con la performance económica del país (alternando subas y bajas del PBI desde el 2011). 

Con respecto al año 2015 representa una retroceso de 16,4% de los pedidos totales. Esta 

disminución es superior a la registrada en los años 2012 y 2014 (-13,4% y -13,8% respecti-

vamente), pero inferior a lo observado en 2009 cuando la caída de los pedidos fue del 35%. 
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Grá�co Nº 3:  Cantidad de anuncios por año. Período 2007-2016   
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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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En el Gráfico Nº 4 se puede analizar el comportamiento del IDLVMVN trimestral con relación al 

nivel de general de la economía medido por el PBI revisado en 2016 por INDEC. Desde el ini-

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

sobrevino la crisis internacional que impactó fuertemente en nuestra economía y se tradujo 

en el comportamiento del IDLVMVN mostrando una gran disminución de los pedidos laborales. 

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 y el IDLVMVN se 

movió por encima de sus promedio histórico otra vez. En 2012 la economía mundial se 

volvió a resentir debido a su frágil situación y el IDLVMVN mostró un comportamiento similar 

al de 2008, con la diferencia de que la magnitud de dicho evento fue sensiblemente inferior 

y el descenso fue de sólo dos trimestres.  
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Promediando 2012 la demanda de trabajo nuevamente registró una lenta pero creciente 

recuperación que acumuló seis trimestres hasta fines de 2013. A partir de ese momento, 

el IDLVMVN se encuentra atravesando otra fase de disminución que persiste hasta la actua-

lidad, agravada de manera significativa en 2016. Según el Relevamiento de Expectativas 

del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) disminución del PBI en 2016 sería de 2,3%. 

Grá�co Nº 4: Índice de Demanda Laboral Trimestral (IDLVM/VN). Período 2007-2016   
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Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País e Indec. * REM(BCRA)
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Demanda laboral por categoría y sexo

A pesar de la disminución generalizada, la categoría Administrativo subió con respecto 

2015 (+25,3%) y fue el segundo año con mayor peso de esa categoría sobre total. El 

resto de las categorías registraron disminuciones interanuales: Técnicos y profesionales 

(-21,4%), Servicios (-20,5%) y Comercial (-13,7%).

La demanda de trabajo por categoría se repartió de manera similar al 2015. De las cuatro 

categorías laborales que componen el IDLVMVN la categoría más demandada fue Servicios 

con el 33,5%, seguida por Técnicos y profesionales con 30,5%, Comercial con 27,5% y 

finalmente Administrativo con el 8,5% (Gráfico Nº 5).

Para finalizar, durante el 2016 el 46,3% de los pedidos laborales no indicaron el sexo deman-

dando, mientras que el 18,4% solicitó personas de ambos sexos. Por último, el 23,5% de los 

pedidos demandó sólo hombres y el 11,8% restante sólo mujeres (Gráfico Nº 6). 
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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 5: IDLVM/VN. Pedidos por categoría (%) - Año 2016
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Grá�co Nº 6: IDLVM/VN. Demanda por sexo (%).  Año 2016 
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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 estimado por el 
Observatorio Integral de la Región (OIR), dependiente del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional 
de Villa María (UNVM).  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.


