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EE.UU. 
 
SITUACIÓN DEL MECADO DE TRABAJO EN NOVIEMBRE 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 6 de diciembre el Departamento de Trabajo, en noviembre se crearon 
203.000 puestos de trabajo. La cifra de creación de empleos mejoró las expectativas de los 
analistas, cuya media estimaba el incremento en 185.000. El informe además recoge una 
revisión al alza de 12.000 empleos en los datos de septiembre y otra a la baja de 4.000 en 
octubre.  El crecimiento medio mensual del número de empleos a lo largo de los doce últimos 
meses se sitúa en 195.000. 
 
La tasa de desempleo bajó tres décimas, situándose en el 7,0%, su nivel más bajo en cinco 
años.  A lo largo del año en curso la tasa de paro ha descendido nueve décimas de punto, y 
ocho en el dato interanual.  En cifras, el número de desempleados descendió en 365.000 en 
noviembre, situándose en 10.907, su nivel más bajo desde noviembre de 2008. El descenso 
interanual es de 135.000. En noviembre de 2012 la cifra de parados se situaba en 12.042.000.   
 
El número de activos en el mes de noviembre fue de 155.294.000, tras experimentar un fuerte 
incremento mensual de 455.000. En noviembre de 2012 el dato se situaba en 155.319.000. La 
tasa de actividad subió dos décimas de punto, situándose en el 63,0%, y superando el nivel 
más bajo en 35 años que había alcanzado en octubre.  A pesar de ello, continúa cerca de sus 
mínimos históricos y ha perdido más de medio punto desde noviembre del año pasado.  
 
Metodología 
 
Los datos a los que el Departamento de Trabajo da mayor importancia sobre creación y 
destrucción de empleos provienen de la encuesta 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 
noviembre se crearon 818.000 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 noviembre el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) experimentó un levísimo incremento de 3.000 personas con respecto a la 
cifra del mes de octubre, situándose en 4.066.000 y registrando un descenso interanual de más 
de 700.000.  El 37,3 por ciento de los parados han permanecido en desempleo durante más de 
26 semanas, y el 53,6 por ciento durante al menos 15 semanas.  El número de desempleados 
durante cinco semanas o menos descendió en 300.000, y también registraron descensos, 
aunque de menor cuantía, las cifras de parados entre 5 y 14 semanas (-59.000) y entre 15 y 26 
(-16.000).  
 
Aproximadamente 2,1 millones de personas (200.000 menos que el mes de octubre) 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, 760.000 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 
13,2%, dato que registra un descenso mensual de seis décimas de punto y otro descenso 
interanual de siete décimas. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que se crearon 203.000 puestos de trabajo, superando la 
media mensual de los últimos doce meses, que se cifra en 195.000.  El sector industrial ganó 
27.000 empleos en noviembre, mientras que la construcción creó 17.000 empleos con lo que 
registra una ganancia media mensual de 15.000 en los últimos doce meses. 
 
En los servicios destacaron los incrementos de empleos de las ETTs (+35.000), junto con los 
del transporte (+31.000), la sanidad (+28.000) y el comercio minorista (22.000). La 
administración pública federal perdió 7.000 empleos.  
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
Los principales grupos de población experimentaron descensos de su tasa de desempleo.  El 
más acusado fue el de los menores de 20 años, cuya tasa bajó un 1,4%, lo que les sitúa en el 
20,8%.  El siguiente descenso más importante fu el de la población de raza negra, del 0,6%, 
bajando su tasa al 10,8%, seguido por el de la población de origen hispano con un -0,4%, que 
les sitúa en el 8,7%.  También registraron descensos en sus tasas de paro los varones adultos 
(-0,3%), las mujeres adultas (-0,2%) y las personas de raza blanca (-0,1%), situándose sus 
tasas respectivas en el 6,7%, 6,2% y 6,2 por ciento.   
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En el desglose según el nivel educativo, se comprueba un único descenso, de una décima de 
punto, en la tasa de paro de los trabajadores que comenzaron pero no llegaron a terminar 
estudios universitarios, subiendo su tasa al 6,4%. El mayor descenso (-0,4%) recayó sobre los 
trabajadores que cuentan con titulación superior (licenciatura, master o doctorado), 
descendiendo su tasa de paro al 3,4%.  El otro descenso, de menor importancia (-0,1), se 
registró entre los trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato, bajando su tasa al 
10,8%. Los trabajadores  que tras terminar el bachillerato no cursaron estudios universitarios no 
registraron variación en su tasa, que se mantuvo en el 7,3%. 
 
Empleo y desempleo por estados 
 
En cuanto a la distribución geográfica del desempleo, el Departamento de Trabajo (en un 
informe separado referido al mes de julio) comunicó que el número de puestos de trabajo 
aumentó en el mes de octubre en 34 estados, descendió en 15 estados y se mantuvo sin 
cambios en el Distrito federal de Columbia y en el estado de Pennsylvania.  Los mayores 
incrementos de puestos de trabajo se registraron en Florida (44.600),  California (39.800) y 
Carolina del Norte (22.200), mientras que los retrocesos más numerosos tuvieron lugar en 
Kentucky (12.600), Washington (8.100) y New Jersey (5.500).  Asimismo, el informe refleja que 
la tasa de desempleo descendió en 28 estados, se incrementó en 11 y en el distrito de 
Columbia y se mantuvo sin cambios en los 11 restantes  Solamente tres estados registraban 
una tasas de paro superiores al 9%.  Nevada cuenta con la tasa de desempleo más elevada del 
país, con el 9,3%, mientras que el 2,7% de Dakota del Norte es la más baja.  En términos 
interanuales, el empleo ha aumentado en 49 estados y solamente subió en el distrito federal y 
en el estado de Alaska.  A lo largo del año, la tasa de paro ha descendido en 38 estados, ha 
aumentado en diez estados y en el Distrito Federal y no ha experimentado variaciones en dos 
estados.  
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales ascendió 
a 4.096.901 durante la semana que terminó el 16 de noviembre, con una tasa de percepción de 
prestaciones del 37,56%.   
 
Un total de 2.744.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante la 
semana que terminó el 23 de noviembre, 21.000 menos que la semana anterior. La cifra de 
desempleados que recibe la prestación equivale al 2,1% de la totalidad de trabajadores activos 
en Estados Unidos con esta cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía la 
prestación era del 25,15%.   
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Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
Los datos de creación de empleo se consideran altamente positivos, al haberse creado más de 
200.000 empleos en dos de los tres últimos meses y al haberse situado la tasa de paro en su 
nivel más bajo desde el año 2008.  El crecimiento del número de empleos en los últimos doce 
meses ha sido de 2,3 millones, muy por encima de la media de los primeros años de la 
recuperación.   
 
El descenso del número de parados, junto con la caída del número de solicitudes de la 
prestación, muestran un mercado laboral en un nivel saludable, propio de un entorno de 
recuperación económica y con unas perspectivas superiores a las alcanzadas desde el fin de la 
recesión. Se espera que el año que viene la media mensual del crecimiento del número de 
empleos supere los 200.000.   
 
Los únicos factores de preocupación son la calidad de los empleos de nueva creación, la 
reincorporación de los parados de larga duración, para lo que sería imprescindible el reciclaje 
de estos trabajadores, y la elevación de la tasa de actividad, que se encuentra todavía cerca de 
su mínimo de los últimos 35 años.   
 

ANEXO 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Noviembre  2012 - Noviembre 2013

    (Datos EPA)
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Activos 155,319 155,511 155,654 155,524 155,028 155,238 155,658 155,835 155,798 155,486 155,559 154,839 155,294

Ocupados 143,277 143,305 143,322 143,492 143,286 143,579 143,898 144,058 144,285 144,170 144,303 143,586 144,386

Parados 12,042 12,206 12,332 12,032 11,742 11,659 11,760 11,777 11,514 11,316 11,255 11,272 10,907
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 Tasas (%) 
Empleo y desempleo Estados Unidos 

Noviembre 2012 - Noviembre 2013
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Tasa de act ividad 63,6 63,6 63,6 63,5 63,3 63,3 63,4 63,5 63,4 63,2 63,2 62,8 63

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

Tasa de paro 7,8 7,8 7,9 7,7 7,6 7,5 7,6 7,6 7,4 7,3 7,2 7,3 7

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

 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Noviembre  2012 - Noviembre 2013

(Datos Encuesta Empresas)
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Ocupados 134,472 134,691 134,839 135,171 135,313 135,512 135,698 135,860 135,964 136,187 136,362 136,562 136,765
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octubre y noviembre
 datos  provisionales
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