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EE.UU 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ENERO DE 2011 

 

Según publicó el día 4 de febrero la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, 

en el mes de enero apenas se generaron 36.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo –por 

segundo mes consecutivo-- descendió cuatro décimas de punto, situándose en el 9,0%, con un 

descenso de 622.000 parados contabilizados.  Es necesario incidir en que los datos de enero no son 

directamente comparables a los de diciembre porque el informe, siguiendo el procedimiento anual 

establecido, introduce una revisión de las estimaciones de población de la encuesta de viviendas que 

incorpora variaciones en las cifras del año pasado de población activa, empleada y desempleada.  

Así mismo, incluye una revisión de las estimaciones de la encuesta de nóminas empresariales que 

afecta a los datos estadísticos de todo el año 2010.  Asimismo, el informe revisa al alza los datos de 

creación de empleo de noviembre (+22.000) y diciembre (+18.000).   

 

El informe se interpreta como una muestra más de que el empleo es el punto débil de la recuperación 

económica, ya que los demás indicadores muestran un crecimiento que va ganando fuerza.  El 

informe ofrece una imagen distorsionada del mercado laboral, ya que por una parte la encuesta a las 

empresas indica un crecimiento raquítico del número de empleos, aunque el duro invierno evitó una 

subida mayor del número de puestos de trabajo, y por otra parte muestra la salida de la probación 

activa de medio millón de personas, lo cual contribuyó al descenso de la tasa de desempleo.  Aún así, 

el informe recoge la buena noticia del fuerte crecimiento del sector industrial, lo que podría ser señal 

del inicio de una recuperación del tejido industrial del país.  Otro factor positivo es el descenso tanto 

en el número (-200.000) como en el porcentaje sobre el total de parados (-0,5%) de los parados de 

larga duración (27 semanas o más).   

 

El número de activos en el mes de enero fue de 153.186.000 tras experimentar un descenso mensual 

de más de medio millón como consecuencia de la revisión de estimaciones de población.  En enero 

de 2010, cifra que sí es comparable, había 153.353.000 activos.  La tasa de actividad tuvo un 

descenso mensual de una décima y de seis décimas en cómputo interanual, situándose en el 64,2%.  

El número total de personas empleadas fue de 130.265.000 según los datos de la encuesta de 

nóminas empresariales, y de 139.323.000 según los datos de la EPA.   

 

 Ene. 10 Dic. 10 Ene. 11 

Empleados (miles) 

      (encuesta empresas) 

 

129.281 

 

130.229 

 

130.265 

Empleados (miles) (EPA) 137.960 139.206 139.323 

Tasa paro               (EPA) 9,7 9,4 9,0 

Tasa actividad        (EPA) 64,8 64,3 64,2 
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La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) descendió cuatro décimas de punto, situándose en 

el 9,0%, su nivel más bajo en más  de año y medio.  El número de desempleados descendió 622.000 

en enero, situándose en 13.863.000, parcialmente como consecuencia del ajuste estadístico.  En 

enero de  2010 había 14.842.000 parados.   

 

La tasa de desempleo sólo experimentó un incremento entre los menores de 20 años (0,3%), lo que 

hace aumentar su tasa de paro al 25,7%.  El mayor descenso (-1,1%) recayó sobre las personas     

de origen hispano, cuya tasa bajó al  11,9%,  seguido  por los  descensos  entre los varones  adultos 

(-0,6%), cuya tasa baja al 8,8%, y el de las personas de raza blanca (-0,5%), la tasa de los cuales 

desciende al 8,5%.  El resto de los grupos experimentaron reducciones de menor cuantía; así, las 

mujeres tuvieron un descenso del 0,2%, situándose su tasa de desempleo en el 7,9%, y las personas 

de raza negra una disminución del 0,1%, descendiendo su tasa al 15,7%.   

 

En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba que la tasa de paro 

descendió para todos los grupos.  El mayor descenso, del 1,1%, se registró entre las personas que no 

terminaron el bachillerato cuya tasa bajó 1,1 puntos décimas para situarse en el 14,2%, seguidos por 

el grupo de personas  con titulación superior (licenciatura, masters o doctorado) que registraron un 

descenso del 0,6%, bajando su tasa de paro al 4,2%.  Quienes comenzaron pero no terminaron 

estudios universitarios experimentaron un descenso en su tasa del 0,4%, bajando al 9,4%.  

Finalmente, el descenso más leve (-0,1%) tuvo lugar entre las personas que tras terminar el 

bachillerato no realizaron estudios universitarios, cuya tasa se cifra ahora en el 8,0%.   

 

En cuanto a la distribución geográfica del desempleo, la Oficina de Estadísticas Laborales del 

Departamento de Trabajo (en un informe separado referido al mes de diciembre) comunicó que el 

número de puestos de trabajo descendió en el mes de diciembre en 35 estados y en el Distrito federal 

de Columbia, y solamente se registró creación de empleos en 15 Estados.  Las mayores pérdidas de 

puestos de trabajo se registraron en Nueva York (22.800), Minnesota (22.400), Florida (17.900) y 

Georgia (17,500), mientras que los mayores incrementos tuvieron lugar en Tejas (20.000) y en 

Carolina del Sur (9.000).  Asimismo, el informe refleja que a pesar de la pérdida de puestos de 

trabajo, la tasa de desempleo descendió en 31 Estados, subió en 16, y no experimentó cambios en 

tres.  No obstante, en 10 se registraba una tasa de paro superior al 10%.  Nevada cuenta con la tasa 

de desempleo más elevada del país, con el 14,5%, mientras que el 3,8% de Dakota del Norte es la 

más baja.  En términos interanuales, el número de empleos aumentó en 42 Estados – aunque con 

mejoras significativas solamente en 16-- y en Distrito federal, mientras que se registraron descensos 

en ocho.  Los estados con mayor crecimiento del empleo fueron el distrito federal (3,2%), tejas (2,3%) 

y New Hampshire (2,1%), y los de mayor contracción fueron Nevada (1,5%), New Jersey (0,8%) y 

Missouri (0,6%).   

 

A nivel nacional, en el mes de enero el número de desempleados de larga duración (al menos 27 

semanas) descendió en 231.000 personas con respecto a la cifra del mes de diciembre, situándose 
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en 6.210.000, con un descenso interanual de 78.000.  El número de personas que llevan menos de 

cinco semanas desempleadas se situó en 2.678.000  tras registrar un descenso mensual de 47.000.  

El número de personas desempleadas entre 5 y 14 semanas bajó en 168.000, situándose en un total 

de 3.016.000.  El único aumento, de 80.000, se registró en el número de personas desempleadas 

entre 15 y 26 semanas, con un total de 2.285.000.  Más de la mitad de los parados (el 59,9%) ha 

permanecido en esta situación durante al menos 15 semanas, y el 43,8% durante más de 26 

semanas.   

 

Aproximadamente 2,8 millones de personas --300.000 más que en diciembre- no se contabilizaron en 

las estadísticas de paro por no haber buscado empleo activamente en las cuatro semanas anteriores 

a la encuesta, a pesar de haberlo hecho en los últimos doce meses.  De ellas, un millón declararon no 

buscar empleo por tener el convencimiento de que no lo encontrarán.  Si a estos no contabilizados se 

le añaden los 8,4 millones de personas que cuentan con empleos a jornada parcial pero buscan uno a 

jornada completa, la tasa de desempleo ascendería al 16,1%.   

 

Un total de 3.925.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante la semana 

que terminó el 22 de enero (último dato disponible).  La cifra de desempleados que recibe la 

prestación equivale al 3,1% de la totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con derecho a 

recibirla, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación era del  28,3%. 

 

Es necesario señalar que los datos a los que el Departamento de Trabajo da mayor importancia sobre 

creación y destrucción de empleos provienen de la encuesta que se realiza sobre las nóminas, que 

aportan 390.000 lugares de trabajo (comparable a la Encuesta de Coyuntura Laboral), mientras que 

los datos relativos a paro, activos y una diferente medición del empleo proceden de la encuesta 

mensual que se realiza sobre entrevistas realizadas en 60.000 viviendas (equivalente a la EPA).  

Conviven así dos fuentes diferentes y no son comparables los datos de una y de otra (el empleo de la 

de nóminas con las cifras de paro y actividad de la de hogares).  Así, según la encuesta de viviendas, 

en enero se crearon 117.000 empleos.   

 

La encuesta a las empresas indica que el sector industrial registró una ganancia neta de 49.000 

puestos de trabajo en enero, registrando también un aumento interanual.  La construcción, por su 

parte, afectada por el mal tiempo, perdió 32.000 puestos de trabajo en enero.   

 

En los servicios se registraron ganancias en el sector privado, destacando la creación de 28.000 

empleos en ventas al por menor y 11.000 en sanidad y el principal retroceso tuvo lugar en transporte 

(-38.000) como consecuencia de los despidos en el ramo de paquetería por el fin de la temporada de 

ventas de navidad.  Las administraciones públicas perdieron 14.000 empleos, casi todos en las 

administraciones locales (condados y municipios).   
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Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Enero 2010 - Enero 2011

    (Datos EPA)

136,000

140,000

144,000

148,000

152,000

156,000

13,500

14,500

15,500

Activos 153,353 153,558 153,895 154,520 154,237 153,684 153,628 154,117 154,124 153,960 153,950 153,690 153,186

Ocupados 138,511 138,698 138,952 139,382 139,353 139,092 138,991 139,267 139,378 139,084 138,909 139,206 139,323

Parados 14,842 14,860 14,943 15,138 14,884 14,593 14,637 14,490 14,746 14,876 15,041 14,485 13,863

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

 

 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Enero 2010 - Enero 2011

57

59
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63

65

67

8,5

9

9,5

10

Tasa de act ividad 64,8 64,8 64,9 65,1 64,9 64,7 64,6 64,7 64,7 64,5 64,5 64,3 64,2

Tasa de ocupación 58,5 58,5 58,6 58,7 58,7 58,5 58,4 58,5 58,5 58,3 58,2 58,3 58,4

Tasa de paro 9,7 9,7 9,7 9,8 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,4 9

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

 
Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)

Enero 2010 - Enero 2011
(Datos Encuesta Empresas)

129,000

129,200

129,400

129,600

129,800

130,000

130,200

130,400

Ocupados 129,281 129,246 129,438 129,715 130,173 129,981 129,932 129,873 129,844 130,015 130,108 130,229 130,265

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

       diciembre y enero
     datos  provisionales

 
Nota: La fuente de los datos de todos los gráficos es el Departamento de Trabajo de EE.UU. 

 




