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EE.UU. 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN FEBRERO 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 7 de marzo el Departamento de Trabajo, en febrero se crearon 175.000 
puestos de trabajo. La cifra de creación de empleos superó las expectativas de los analistas, 
cuya media estimaba que el incremento se situaría en 150.000. El informe, además, revisa 
al alza los datos de creación de empleo de diciembre (+9.000).y enero (+16.000).  
 
La tasa de desempleo subió una décima, situándose en el 6,7%, pero aún se encuentra 
cercana a sus niveles más bajos del último lustro. En los últimos doce meses, la tasa de 
paro ha descendido un punto. En cifras, el número de desempleados subió en 223.000 en 
febrero, situándose en 10.459.000. El descenso interanual es de casi un millón y medio, 
puesto que en febrero de 2013 la cifra de parados se situaba en 12.047.000.   
 
El número de activos en el mes de febrero fue de 155.724.000, tras experimentar un 
aumento mensual de 260.000. En febrero de 2013 el dato se situaba en 155.511.000. La 
tasa de actividad se mantuvo sin variación en el 63,0%, cerca todavía de su nivel más bajo 
en 35 años. La tasa ha descendido medio punto en los últimos doce meses.  
 
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 febrero sólo se crearon 42.000 empleos. 
 
Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de febrero el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) experimentó un aumento de 203.000 personas con respecto a la cifra 
del mes de enero, situándose en 3.849.000 y registrando un descenso interanual de 
900.000.  El 37 por ciento de los parados han permanecido en desempleo durante más de 
26 semanas, y el 52,5 por ciento durante al menos 15 semanas. El número de 
desempleados durante cinco semanas o menos descendió en 61.000, y también se registró 
un descenso, de 74.000, en el número de parados entre 15 y 26 semanas.  Se registró un 
incremento de 139.000 desempleadas entre 5 y 14 semanas.  
 
Aproximadamente 2,3 millones de personas (300.000 menos que el mes de enero) 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, 755.000 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 
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empleos a jornada parcial pero buscan uno a jornada completa, la tasa de desempleo se 
situaría en el 12,6%, dato que registra un descenso mensual de una décima, y uno 
interanual de 1,7 puntos porcentuales. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que se crearon 175.000 puestos de trabajo, mejorando 
notablemente los resultados de los dos meses anteriores.  El sector industrial ganó 6.000 
empleos en febrero, volviendo a acercarse a la media de 7.000 mensuales de 2013 tras 
haber creado 21.000 en enero.  La construcción, por su parte, también volvió a la tónica de 
2013, al crear 15.000 empleos en febrero tras ganar 48.000 en enero. 
 
En los servicios destacaron los incrementos de empleos de las ETTs (+79.000), los 25.000 
de la hostelería y los 18.000 y 15.000 respectivamente de educación y sanidad.  El único 
retroceso de importancia tuvo lugar en el sector de información, que perdió -16.000.  El 
sector privado generó 162.000 puestos de trabajo, mientras que las administraciones 
públicas realizaron 13.000 contrataciones.  
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
Entre los principales grupos de población, se registró un aumento importante (+0,7%) de la 
tasa de paro entre los trabajadores menores de 20 años, subiendo su tasa al 21,4%.  
Asimismo se registraron incrementos en las tasas de los varones adultos (+0,2%) y de las 
personas de raza blanca (+0,1%), ascendiendo sus tasas respectivamente al 21,4% y el 
6,7%.  Hubo asimismo dos descensos, uno del 0,3% entre los trabajadores de origen 
hispano, bajando su tasa al 8,1%, y otro del 0,1% entre las personas de raza negra, 
descendiendo su tasa de desempleo al 12%.  La tasa de paro de las mujeres adultas no 
registró variación y se mantuvo en el 5,9%.  
 
En el desglose según el nivel educativo, que sólo tiene en cuenta a los trabajadores 
mayores de 25 años de edad, se comprueba que el único descenso en la tasa de paro se 
produjo entre los trabajadores que tras terminar el bachillerato no cursaron estudios 
universitarios, con lo que su tasa baja al 6,4%.  El resto de los grupos registraron 
incrementos del 0,2%, con lo que la tasa de los trabajadores que no llegaron a terminar el 
bachillerato sube al 9,8%; la de los que comenzaron pero no llegaron a terminar estudios 
universitarios se incrementa al 6,2%; y la de los que cuentan con titulación superior, tal 
como licenciatura, master o doctorado, se eleva al 3,4%.   
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a 3.399.445 durante la semana que terminó el 15 de febrero, con una tasa de 
percepción de prestaciones del 33,21%.   
 
Un total de 2.907.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 22 de febrero, 8.000 más que la semana anterior.  La cifra de 
desempleados que recibe la prestación equivale al 2,2% de la totalidad de trabajadores 
activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía la 
prestación era del  28,39%. 
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Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
Los datos del informe del Departamento de Trabajo denotan un mercado laboral en fase de 
expansión, acercándose al ritmo medio de crecimiento mensual del año 2013, aunque la 
progresión es todavía insuficiente para integrar al elevado número de parados de larga 
duración.  El aumento de la tasa de desempleo en febrero está influenciado por la 
incorporación de casi un cuarto de millón de personas a la población activa. 
 
Tras descender considerablemente en diciembre, el ritmo de creación de empleo se ha 
acelerado en enero y febrero.  A pesar de los efectos de las fuertes tormentas invernales y 
de las bajísimas temperaturas en el tercio Este del país, que ralentizaron el consumo, la 
compra de casas y las manufacturas, los empresarios se muestran confiados en el 
crecimiento económico, lo cual debería redundar en un aumento de las contrataciones.  En 
este sentido es importante resaltar que el aumento del empleo de las ETTs suele ser 
sintomático de un aumento posterior de las plantillas de las empresas.  
 
Continúa siendo un factor de preocupación el bajo nivel de la tasa de actividad, que parece 
indicar que la tasa de desempleo oculta el hecho de que millones de trabajadores han 
dejado de buscar empleo.  A largo plazo, se mantiene el problema de la reincorporación de 
los parados de larga duración.  
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ANEXO 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Febrero 2013 - Febrero 2014

    (Datos EPA)
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 Tasas (%) 
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Tasa de act ividad 63,5 63,3 63,3 63,4 63,5 63,4 63,2 63,2 62,8 63 62,8 63 63

Tasa de ocupación 58,6 58,5 58,6 58,6 58,7 58,7 58,6 58,6 58,3 58,6 58,6 58,8 58,8

Tasa de paro 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 7,2 7 6,7 6,6 6,7

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

 
 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Febrero 2013 - Febrero 2014
(Datos Encuesta Empresas)
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INFORME SOBRE EL MERCADO LABORAL EN 2013 
 
Desde el final de la gran recesión en junio de 2009, el mercado laboral estadounidense se 
ha recuperado considerablemente.  La tasa de paro ha descendido desde el 10% de octubre 
de 2009 hasta el 6,7% de diciembre de 2013.  Igualmente, el número de empleos en las 
nóminas empresariales ha aumentado más de seis millones y medio desde el final de la 
recesión, pero todavía se encuentra por debajo de su nivel anterior a la crisis. 
 
En 2013, el mercado laboral de Estados Unidos mantuvo su tónica de crecimiento lento y 
continuado que ha venido mostrando desde el final de la recesión.  El ritmo es insuficiente 
no sólo para volver a la situación de pleno empleo que disfrutaba entonces, sino que todavía 
faltan un millón de empleos para alcanzar el número absoluto de personas empleadas antes 
de la crisis. 
 
Empleos 
 
A lo largo del año el crecimiento medio mensual del número de trabajadores en las nóminas 
empresariales fue de 194.000, aunque las cifras mensuales de creación de empleo 
estuvieron llenas de altibajos.  El mes de febrero, con 280.000 empleos fue el que registró el 
mayor incremento, mientras que la mayor decepción tuvo lugar al finalizar el año, con un 
crecimiento en diciembre de solamente 84.000 empleos.   
 
El sector en que se crearon más empleos fue el de las ETTs, con más de medio millón de 
puestos de trabajo, seguido por la hostelería con 347.000,  la sanidad con 286.000 y la 
venta al por menor con 256.000.  El sector industrial se mantuvo estancado, con un 
crecimiento de apenas 3.000 puestos de trabajo en todo el año.  La construcción, tras varios 
años de crecimiento nulo, volvió a la senda del crecimiento con más de 100.000 puestos de 
trabajo.  En cuanto a porcentaje de empleos creados a lo largo del año, se comprueba que 
el sector con mayor crecimiento fue también el de las ETTs, con un aumento del 3,8%, 
seguido de la hostelería con un 2,8% y la construcción con un 2,5%. 
 

Evolución número de empleos no agrícolas (miles)
en nóminas empresariales

Diciembre 2012 - Diciembre 2013
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Actividad y empleo 
 
El crecimiento del empleo continúa situándose por debajo del nivel anterior al de la crisis en 
cifras absolutas, pero especialmente si se tiene en cuenta el incremento de la población en 
edad laboral.  La tasa de empleo, que llegó a situarse en el 63,4% antes de la crisis, llegó a 
descender hasta el 58,2% poco después de la recesión, situándose en cifras propias de 
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hace más de 30 años.  La tasa de actividad terminó el año 2013 en el 58,6%, cifra idéntica a 
la interanual, aunque subió durante tres meses al 58,7%.   
 
El estancamiento de esta tasa permite comprobar que el ritmo del crecimiento del empleo 
apenas iguala el de la población activa y que se mantiene muy lejos de ser lo 
suficientemente atractivo como para atraer más personas a la búsqueda activa de un puesto 
de trabajo.  El número de personas en edad laboral que no forman parte de la población 
activa ha crecido en más de doce millones desde el principio de la recesión y continuó 
creciendo en 2013 registrando un aumento de casi tres millones de personas.  De esos doce 
millones de personas, casi seis millones declaran estar dispuestas a trabajar, pero no lo 
efectúan un búsqueda activa por considerar que va a ser infructuosa.   
 
Tasa de paro 
 
La tasa de paro evolucionó de manera positiva en 2013, bajando 1,2 puntos a lo largo del 
año, desde el 7,9% inicial hasta el 6,7% de diciembre.  La mayor parte de los analistas 
consideran que el descenso de la tasas de desempleo se debe parcialmente a la no 
incorporación al mercado laboral de personas debido a la percepción de estancamiento del 
empleo.  El número de desempleados descendió casi dos millones a lo largo de 2013.  
 
Cabe señalar que el paro de larga duración continúa siendo un problema importante.  
Aunque el porcentaje de parados de larga duración descendió 1,4 décimas, el porcentaje 
que este colectivo representa sobre el total de desempleados continúa situado en niveles 
muy elevados, concretamente en el 37,7%, veinte puntos por encima del nivel de antes de la 
recesión.   
 

 Tasas (%)  Empleo y desempleo  
Diciembre 2012 - Diciembre 2013
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La población activa perdió casi más de 700.000 personas a lo largo del año, comenzando 
justo por debajo de 155.485 y terminando el año en 154.937.  La tasa de actividad de los 
trabajadores ha descendido de manera notable, y constituye uno de los motivos más 
importantes de preocupación del mercado laboral ya que indica que el mercado laboral no 
crea empleos suficientes para absorber el crecimiento natural de la población en edad de 
trabajar.  Esto parece deberse a varios factores.   
 
Desde el año 2000, la tasa de actividad -que entonces alcanzaba el 67,3%- dejó de crecer 
como consecuencia de dos movimientos demográficos, la finalización de la incorporación de 
la mujer al mercado laboral y el comienzo de la jubilación (anticipada en muchos casos) de 
la generación del “baby boom”.   
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La tendencia continuó en 2013 debido, junto con el factor indicado, a otras tendencias: la 
debilidad de la recuperación económica fomentó, y continúa fomentando, que muchas 
personas en edad laboral decidan continuar sus estudios en lugar de buscar un empleo.  
Asimismo, como en todas las recesiones, cuando sube la tasa de desempleo también se 
incrementa el número de personas que solicitan la pensión de incapacidad permanente, y en 
este último año, según algunos estudios, el aumento de las pensiones de incapacidad 
podría ser responsable de la cuarta parte del descenso de la tasa de actividad. Finalmente, 
también contribuye al descenso de la tasa de participación el creciente número de 
trabajadores parados de larga duración que no se contabilizan como activos al dejar de 
buscar empleo no porque no deseen trabajar sino por estar convencidos de que no lo van a 
encontrar.   
 
Situación y futuro 
 
El mercado laboral continúa situado en una fase de crecimiento lento e insuficiente, pero 
continuado.  En los primeros meses del año evolucionó de forma más favorable, pero a 
finales de año se ralentizó la creación de empleo. 
 
Uno de los motivos que parece predecir una evolución positiva del mercado laboral es tanto 
el número como la tasa de personas que abandonan voluntariamente el puesto de trabajo 
bien para incorporarse a otro previamente conseguido, bien con la intención y confianza de 
encontrar uno mejor.  En el sector privado, el número mensual de personas que abandonan 
voluntariamente el puesto de trabajo creció desde levemente menos de dos millones en 
diciembre de 2012 hasta 2.243.00 en el mismo mes de 2013.  La tasa mensual de abandono 
voluntario subió una décima, situándose en el 1,9% en diciembre de 2013.   
 
De cara al futuro, la mayor preocupación que se cierne sobre el mercado laboral de Estados 
Unidos es el hecho de que la recesión fue tan profunda y prolongada que muchos de los 
trabajadores afectados por la misma hayan abandonado el mercado laboral de forma 
definitiva.  En otros casos, la larga permanencia en el desempleo puede haber erosionado 
tanto sus perspectivas de encontrar empleo como la actualización de su capacitación para 
hacerlo.   
 


