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EE.UU 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN SEPTIEMBRE 
 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 2 de octubre el Departamento de Trabajo, en el mes de septiembre se 
crearon 142.000 puestos de trabajo. La cifra mensual de creación de empleos se situó muy 
por debajo de la media de los últimos doce meses y defraudó las expectativas de los 
analistas, que habían vaticinado un incremento de 203.000. El informe, adicionalmente, 
introduce sendas revisiones a la baja de los datos de empleos creados en julio (-12.000) y 
agosto (-45.000).  
 
La tasa de desempleo se mantuvo en el 5,1 por ciento. En los últimos doce meses la tasa de 
paro ha descendido ocho décimas de punto. En cifras, el número de desempleados bajó en 
110.000, reduciendo su total a 7.915.000, y el descenso interanual supera 1.300.000, ya que 
en septiembre de 2014 la cifra de parados se situaba en 9.237.000. 
 
El número de activos en septiembre fue de 156.715.000, tras experimentar un fuerte 
descenso mensual de 350.000. En septiembre de 2014 el dato se cifraba en 155.845.000. 
La tasa de actividad descendió dos décimas de punto, situándose en el 62,4%, su nivel más 
bajo desde el mes de octubre de 1977. 
 
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 septiembre se destruyeron 236.000 empleos. 
 
Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en septiembre el número de desempleados de larga duración (al menos 27 
semanas) experimentó un descenso de 83.000 personas con respecto a la cifra de agosto, 
situándose en 2.104.000, y registró un descenso interanual de casi 850.000. El 26,6 por 
ciento de los parados ha permanecido en desempleo durante más de 26 semanas y el 42,0 
por ciento durante al menos 15 semanas. El número de desempleados durante menos de 
cinco semanas creció en 268.000.  Se registraron descensos en el número de 
desempleados durante entre 5 y 14 semanas (156.000) y entre 15 y 26 semanas (36.000). 
 
Aproximadamente 1,9 millones de personas, cien mil más que el mes anterior, no se 
contabilizaron en las estadísticas de paro de septiembre 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, más de 635.000 declararon no buscar empleo por tener el 
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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 10,0 por ciento, dato que registra un descenso 
mensual de 0,3 puntos y otro interanual de 1,3 puntos porcentuales. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que en septiembre se crearon 142.000 puestos de 
trabajo, muy por debajo de la media de 198.000 de 2015 y aún más por debajo de los 
260.000 de 2014. El sector industrial destruyó empleo (-9.000) por segundo mes 
consecutivo, aunque menos que en agosto (-17.000). La construcción mantuvo su tónica de 
leve crecimiento, creando 8.000 puestos en septiembre.  
 
En el sector servicios destacaron los incrementos de puestos de trabajo de la sanidad y 
servicios sociales (36.000), la hostelería, con 35.000 y las ETTs con 31.000. Las 
administraciones públicas continuaron con buen ritmo de contrataciones en septiembre 
(24.000) tras las 33.000 de agosto, principalmente en las administraciones estatales y 
locales (condados y municipios).  
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
En cuanto a la evolución de las tasas de desempleo en los principales grupos de población, 
el mayor descenso se produjo entre los menores de 20 años (0,6%) cifrándose su tasa de 
paro en el 16,3%.  Se produjeron descensos de menor cuantía entre la población de raza 
negra (-0,3%), la de origen hispano (-0,2%) y las mujeres adultas (-0,1%), bajando sus tasas 
respectivas al 9,2%, el 6,4% y el 4,6%.  Las tasas de los varones adultos y de las personas 
de raza blanca se mantuvieron sin cambios en el 4,7% y el 4,4 por ciento, respectivamente.   
 
En el desglose según el nivel educativo, que sólo tiene en cuenta a los trabajadores 
mayores de 25 años de edad, se registraron dos descensos, uno del 0,3% en la tasa de 
paro de los trabajadores que tras terminar el bachillerato no llegaron a cursar estudios 
universitarios (-0,3%) y otro entre los que comenzaron pero no terminaron los estudios 
universitarios (-0,1%), descendiendo sus tasas respectivas al 5,2% y 4,3 por ciento.  El único 
incremento (+0,2%) recayó sobre los trabajadores que no terminaron el bachillerato, 
elevando su tasa de desempleo al 7,9%.  La tasa de paro de los trabajadores con titulación 
superior (licenciatura, master o doctorado) se mantuvo sin cambios en el 2,5%.  
 
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 agosto) comunicó que el número de puestos de trabajo 
aumentó en 32 estados y descendió en los otros 18 y en el Distrito Federal de Columbia. La 
mayor creación de puestos de trabajo se registró en California (36.200), Florida (19.600) y 
Ohio (14.600), mientras que los mayores reveses se produjeron en Nueva York y Texas, con 
una pérdida de 13.700 en cada, seguidos por New Hampshire con apenas 3.900 empleos 
destruidos. Asimismo, el informe refleja que la tasa de desempleo descendió en 29 estados, 
se incrementó en 10 y se mantuvo sin cambios en once y en el Distrito de Columbia. 
Solamente un estado superaba el 7,6% de tasa de paro, y otros cinco el 6%. West Virginia 
cuenta con la tasa de desempleo mas elevada del país, con el 7 %, mientras que el 2,8% de 
Nebraska es la más baja. 
 
En términos interanuales, el empleo ha crecido en 47 estados y en el Distrito Federal y 
solamente descendió en dos estados. Los estados con mayores ganancias porcentuales de 
empleos fueron Utah (+4,0%), Oregón (+3,5%) y Florida y Nevada con el 3,3% cada una, 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 194 
 
 

104

mientras que los retrocesos más importantes fueron los de West Virginia (-2,6%), Dakota del 
Norte (-0,7%) y Alaska (-0,4%).  
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a una cifra sin desestacionalizar de 1.985.075 durante la semana que terminó el 12 
de septiembre, con una tasa de percepción de prestaciones del 25,07 por ciento. 
 
Un total de 2.191.000 trabajadores, en dato desestacionalizado, percibieron la prestación 
estatal por desempleo durante la semana que terminó el 19 de septiembre, 53.000 menos 
que la semana anterior. La cifra de desempleados que recibe la prestación equivale al 1,6% 
de la totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la 
tasa de parados que percibía esta prestación era del 27,68%. 
 
Jornadas y salarios 
 
Jornadas 
 
A nivel nacional, la jornada media semanal en el sector privado descendió una décima, 
situándose en 34,5 horas en el mes de septiembre. En el sector industrial, la jornada media 
semanal se contrajo dos décimas, bajando a 40,6 horas, mientras que la de los trabajadores 
de producción y sin responsabilidades de supervisión bajó una décima situándose en 33,6 
horas semanales.   
 
Salarios 
 
La media de ingresos por hora de trabajo en las nóminas del sector privado descendió un 
centavo en septiembre, situándose en 25,08 dólares por hora, tras haber crecido nueve 
centavos en agosto. La media de los trabajadores de producción y sin responsabilidades de 
supervisión se mantuvo sin variaciones en 21,08 dólares por hora. 
 
Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
Los datos del informe del Departamento de Trabajo sobre empleo en septiembre se 
consideran negativos en prácticamente todos los aspectos, principalmente porque suponen 
una ralentización considerable del ritmo de creación de empleo de 2015 y más todavía en 
comparación con la del año 2014.   
 
Aunque la tasa de paro se mantuvo en el 5,1%, fue debido a la salida del mercado de 
trabajo de más de 300.000 personas. De haberse mantenido estable la tasa de actividad, la 
tasa de desempleo habría aumentado. La tasa de actividad se reduce a mínimos históricos, 
y cada vez más voces piden un aumento de los derechos de conciliación, con el fin de 
incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 
 
Como dato negativo adicional, el informe también refleja un descenso de los salarios, que 
venían registrando crecimiento continuado los últimos meses.   
 
Entre los escasos aspectos positivos fue el descenso de los empleados a jornada parcial 
que buscan trabajo a jornada completa, y el descenso de la media de permanencia en el 
paro, que bajó a 26 semanas. 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 194 
 
 

105

No obstante, los datos del resto de la economía estadounidense hacen pensar que el 
mercado laboral se encuentra en un bache pasajero, debido a la inestabilidad financiera 
mundial y descenso de la demanda global.   

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Septiembre 2014 - -Septiembre 2015

    (Datos EPA)
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Septiembre 2014 - Septiembre 2015
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Tasa de paro 5,9 5,7 5,8 5,6 5,7 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1

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

 
 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Septiembre 2014 - Septiembre 2015

(Datos Encuesta Empresas)
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 agosto y septiembre
 datos  provisionales

 


