ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES – JUNIO 2017
De acuerdo a lo estimado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborada por la
Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, en junio de 2017, el Índice de Empleo tuvo un aumento intermensual del 0,2% y
un aumento del 0,8% interanual.

Las variaciones de empleo interanuales son positivas en 9 de los 10 aglomerados relevados a
saber: Gran Buenos Aires (0,5%), Gran Córdoba (3,1%), Gran Mendoza (1,0%), Gran Rosario
(1,9%), Paraná (3,7%), Santa Fe (1,4%), Tucumán (2,0%), Gran Bahía Blanca (2,8%) y Gran
Jujuy (0,4%). El único aglomerado que registra una variación interanual negativa es Gran
Resistencia (-1,1%).
La variación del empleo interanual se explica por el aumento en Construcción (10,2%), en
Comericio, restaurantes y hoteles (3,3%) y Servicios comunales, sociales y personales (1,3%) y
Servicios financieros y a las empresas (1,3%). La ramas de actividad que cayeron con respecto a
junio 2016 fueron la Industria manufacturera (-3,6%) y el Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (-1,8%).

Las variaciones del empleo, con respecto al mes de mayo de 2017 según aglomerado, fue en
Gran Buenos Aires (0,2%), Gran Resistencia (1,1%), Gran Bahía Blanca (0,9%), Gran Tucumán
(0,5%), Gran Santa Fe (0,5%), Gran Mendoza (0,4%) y Gran Córdoba (0,2%). Por su parte, se
relevaron variaciones mensuales negativas en Gran Rosario (-0,2%) y Gran Jujuy (-0,2%).
La variación del empleo, con respecto al mes de mayo de 2017, se explica por el aumento en las
ramas de Construcción (+1,3%), Comercio, restaurantes y hoteles (+0,5%) y Servicios comunales
y sociales (+0,5%). Por su parte, se relevaron reducciones en Industria manufacturera (-0,2%) y
Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,1%). Servicios financieros y a las empresas se
mantuvo estable.
La tasa de entrada fue de 2,1% y la Tasa de salida 1,9%. En junio de 2017 la expectativa neta de
empleo (diferencia entre la proporción de empresas que espera aumentar sus dotaciones y
aquellas que esperan disminuirlas) fue del 5,4%.
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