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EEUU 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN DICIEMBRE DE 2012 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 4 de enero el Departamento de Trabajo, en el mes de diciembre se 
generaron 155.000 puestos de trabajo. La cifra de creación de empleos coincidió con las 
expectativas de los analistas. El informe también recoge una revisión a la baja del dato de 
empleos creados en octubre (-1.000) y una al alza del de noviembre (+15.000). Como en todos los 
meses de enero, el informe también refleja cambios en la serie estadística de los cinco años 
anteriores de la encuesta de viviendas debidos a la actualización de los factores de 
desestacionalización de los datos que se lleva a cabo al finalizar el año. Dentro de estos cambios 
se incorpora una corrección al alza de una décima de la tasa de paro de noviembre, que se 
corrige al 7,8%. 
 
En los últimos dos años el mercado laboral de Estados Unidos ha creado una media de 153.000 
empleos mensuales, lo que equivale aproximadamente a la mitad de los necesarios para 
compensar el aumento de la población y las pérdidas de empleos de la recesión. Para muchos, la 
incertidumbre que la falta de una solución definitiva sobre la reducción del déficit (precipicio fiscal 
cuya solución definitiva se ha pospuesto hasta finales de febrero) genera a las empresas, hace 
que éstas no se decidan a incrementar el ritmo de las contrataciones 
 
La tasa de desempleo se mantuvo sin variación en el 7,8%, tras haberse revisado el dato de 
noviembre. La tasa de paro descendió siete décimas en 2012, pero parte de la mejora proviene 
del escaso crecimiento de la población activa. Se estima que desde el final de la recesión, 
aproximada ocho millones de jóvenes no se han incorporado a la población activa. En cifras, el 
número de desempleados aumentó en 164.000 en diciembre, situándose en 12.206.000, 
registrando un descenso interanual de más de 800.000. En diciembre de 2011 el número de 
parados ascendía a 13.049.000.   
 
El número de activos en el mes de diciembre fue de 155.511.000 tras experimentar un incremento 
mensual de 192.000. En diciembre de 2011, el dato se situaba en 153.945.000. La tasa de 
actividad se mantuvo sin cambios en el 63,6%, cuatro décimas por debajo de su nivel interanual. 
La tasa de empleo, por su parte, descendió una décima en diciembre, situándose en el 58,6%.  
I.2. Metodología 
 
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 centros 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 y elaborada según las pautas de la OIT). 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, menos valorada por los analistas por ser más inestable, en 
diciembre se crearon 28.000 empleos.   
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Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de diciembre el número de desempleados de larga duración (al menos 
27 semanas) registró un descenso de 18.000 personas con respecto a la cifra del mes de 
noviembre, situándose en 4.766.000, y también se registró un descenso interanual de casi 
800.000. El 39,1 por ciento de los parados han permanecido en desempleo durante más de 26 
semanas, y el 54,7 por ciento durante al menos 15 semanas.  Se registraron aumentos de 
aproximadamente 80.000 en los datos de desempleados durante menos de cinco semanas, entre 
5 y 14 semanas y entre 15 y 26 semanas.   
 
Aproximadamente 2,6 millones de personas (100.000 más que en noviembre) 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, 1.100.000 
declararon no buscar empleo por tener el convencimiento de que no lo encontrarán. Si a estos no 
contabilizados se le añaden las personas que cuentan con empleos a jornada parcial pero buscan 
uno a jornada completa, la tasa de desempleo se situaría en el 14,4%, dato que no registra 
variación mensual, pero sí un descenso interanual de 0,8 puntos. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado creó 155.000 puestos de trabajo. El 
sector industrial, tras las pérdidas de noviembre, volvió a la dinámica positiva, creando 25.000 
empleos.  
 
En los servicios destacó la creación de empleos en sanidad (+45.000), hostelería (+31.000), ETTs 
(+19.000) y servicios sociales (+11.000), sin que se produjera ningún retroceso de importancia. 
Las administraciones públicas suprimieron 13.000 puestos de trabajo, registrándose las mayores 
pérdidas en las administraciones locales (condados y municipios).  
 
Es de destacar el resultado positivo de la construcción (+30.000) tras arrojar una pérdida de 
20.000 el mes anterior y haber registrado anteriormente varios meses de estancamiento. El único 
subsector con pérdidas de importancia fue el venta al por menor en el que se destruyeron 11.000 
empleos. 
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
Entre los principales grupos de población se registraron incrementos en las tasas de desempleo 
de las personas de raza negra (+0,8%), mujeres adultas (0,3%) y la población de raza blanca 
(+0,1%), con lo que sus tasas ascienden respectivamente al 14%, 7,3% y 6,9%.  El descenso más 
importante (-0,3%) afectó a la población de origen hispano, cuya tasa desciende al 9,6%; y el otro 
descenso (-0,1%)  se produjo entre  los menores de 20 años, bajando su tasa de paro al 23,5%.  
La tasa de paro de los varones adultos se mantuvo sin variación en el 7,2%.   
 
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba que dos grupos, el de 
trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato y del de que cuentan con titulación superior 
(licenciatura, master o doctorado), no experimentaron cambios, manteniéndose sus tasas en el 
12,2% y el 3,8% respectivamente. Se registró un descenso del 0,4% entre quienes comenzaron 
pero no llegaron a terminar estudios universitarios, con lo que su tasa baja al 6,5%, y otro del 
0,3% entre quienes tras terminar el bachillerato no llegaron a cursar estudios universitarios, 
descendiendo su tasa general al 8,1.  
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Empleo y Desempleo por Estados 
 
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 noviembre) comunicó que el 
número de puestos de trabajo creció en el mes de noviembre en 30 estados y descendió en los 
veinte restantes y en el Distrito federal de Columbia.  Las mayores ganancias de puestos de 
trabajo se registraron en Carolina del Norte (+31.000), Florida (25.000) y Texas (22.000), mientras 
que los principales retrocesos tuvieron lugar en los estados de  Nueva York (-34.000), Indiana (--
9.000) y New Jersey (-8.000).  El Departamento indica que laos datos de New Jersey y Nueva 
York reflejan los efectos del huracán Sandy.   Asimismo, el informe muestra que la tasa de 
desempleo descendió en 45 estados y en el Distrito federal y se mantuvo sin cambios en cinco 
estados.  Solamente dos estados registran una tasa de paro superior al 10%. Nevada cuenta con 
la tasa de desempleo más elevada del país, con el 10,8%, mientras que el 3,1% de Dakota del 
Norte es la más baja. 
 
En términos interanuales, el número de empleos se ha incrementado en 45 estados y solamente 
descendió en cinco estados y en el distrito de Columbia.  El  mayor avance porcentual de empleo 
tuvo lugar en Dakota del Norte (+4,7%) y la mayor pérdida se registró en West Virginia, con un -
1,8%.   
 
Prestaciones por desempleo 
 
Un total de 3.245.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante la 
semana que terminó el 22 de diciembre, 44.000 más que la semana anterior. La cifra de 
desempleados que recibe la prestación equivale al 2,5% de la totalidad de trabajadores activos en 
Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación era del 
26,59%.    
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales ascendió a 
5.402.978 durante la semana que terminó el 15 de diciembre, con una tasa de percepción de 
prestaciones del 44,26%.  
 
Valoración de la consejería de empleo y seguridad social 
 
A juicio de esta Consejería, los datos de empleo publicados hoy merecen una valoración  mixta y 
permiten calificar la situación del mercado de trabajo norteamericano como de muy lenta mejoría, 
reflejo de una economía que no termina de despegar. 
 
Por un lado, la mayoría de los indicadores se mueven en la buena dirección: la tasa de 
desempleo, tras la revisión del dato de noviembre, se mantiene en su nivel más bajo desde 
diciembre de 2008 y la Administración Obama subraya que lleva 34 meses consecutivos de 
creación de empleo, acumulando en dicho período una ganancia de 5,8 millones de puestos de 
trabajo. Por otra parte, hay que destacar el descenso del porcentaje de parados de larga duración. 
 
Por otro lado, el dato de creación de empleo es positivo, aunque insuficiente. El ritmo de creación 
de empleo en diciembre se mantuvo en la línea de los últimos meses, de crecimiento suave. La 
mayoría de los analistas considera que se necesita mayor creación de puestos de trabajo para 
reducir significativamente el desempleo.  Piénsese que desde el inicio de la denominada Gran 
Depresión se han perdido 8,8 millones de puestos de trabajo. 
 
Se espera una leve mejora en el crecimiento del empleo debido al acuerdo sobre incrementos 
impositivos aprobado por el Congreso y firmado por Obama. No obstante, el panorama continúa 
generando grandes incertidumbres, en este caso por la falta de acuerdo a largo plazo sobre el 
límite de la deuda y de los recortes presupuestarios que formaban parte del precipicio fiscal y que 
se han pospuesto hasta finales de febrero. Un acuerdo en este sentido fomentaría enormemente 
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las inversiones de capital e impulsaría a las empresas a realizar las contrataciones que llevan 
meses posponiendo debido a la incertidumbre que produce la falta de acuerdo sobre el gasto 
presupuestario. 
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Anexo 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Diciembre 2011 -Diciembre 2012

    (Datos EPA)
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Activos 153,945 154,356 154,825 154,707 154,451 154,998 155,149 154,995 154,647 155,056 155,576 155,319 155,511

Ocupados 140,896 141,608 142,019 142,020 141,934 142,302 142,448 142,250 142,164 142,974 143,328 143,277 143,305

Parados 13,049 12,748 12,806 12,686 12,518 12,695 12,701 12,745 12,483 12,082 12,248 12,042 12,206
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Diciembre 2011 - Diciembre 2012
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7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

Tasa de act ividad 64 63,7 63,9 63,8 63,6 63,8 63,8 63,7 63,5 63,6 63,8 63,6 63,6

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

Tasa de paro 8,5 8,3 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,1 7,8 7,9 7,8 7,8
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)

Diciembre 2011 - Diciembre 2012
(Datos Encuesta Empresas)

131,900
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132,800
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Ocupados 132,186 132,461 132,720 132,863 132,931 133,018 133,063 133,244 133,436 133,568 133,705 133,866
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       noviembre y diciembre
       datos  provisionales

 
 
 


