
94 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 210 
�
 

EE.UU. 
 

DATOS DEL MERCADO DE TRABAJO EN FEBRERO 
 
A nivel nacional, en febrero el número de desempleados de larga duración (al menos 
27 semanas) experimentó un descenso de 49.000 trabajadores con respecto a la 
cifra de enero, situándose en 1.801.000. El registro refleja un descenso interanual de 
357.000 personas. El 23,8 por ciento de los parados ha permanecido en desempleo 
durante más de 26 semanas y el 37,8 por ciento durante al menos 15 semanas. El 
número de desempleados durante menos de cinco semanas creció en 98.000 y el de 
desempleados entre cinco y catorce semanas en 49.000.  Se produjo un fuerte 
descenso, de 135.000 personas, en la cifra de parados durante entre 14 y 27 
semanas. 
 
Aproximadamente 1,7 millones de personas (100.000 menos que en enero) no se 
contabilizaron en las estadísticas de paro de febrero 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, 522.000 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 9,2 por ciento, dato 
que refleja un descenso mensual de dos décimas y otro internual de seis décimas de 
punto.   
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta de las nóminas indica que en diciembre se crearon 235.000 puestos de 
trabajo, con el sector privado generando 227.000 de ellos. El sector industrial creció 
a buen ritmo, sumando 28.000 nóminas más, mientras que la construcción registró 
un gran crecimiento, realizando 58.000 contrataciones.  
 
En el sector servicios destacaron los incrementos de las ETTs (37.000), seguido de 
la sanidad (33.000) la educación (29.000) y la hostelería (26.000), mientras que la 
mayor contracción afectó a la venta minorista (-26.000). Las administraciones 
públicas ganaron 8.000 empleos, concentrad0s en las administraciones 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 único incremento (+0,4%) afectó a la población de raza negra, situando 
su tasa en el 8,1%  La mayor contracción en las tasas de desempleo fue el 0,3% de 
la población de origen hispano, bajando su tasa al 5,6%, seguida de la del 0,2% 
registrado entre las personas de raza blanca, cuya tasa baja al 3,4%.  También se 
registraron sendos descensos del 0,1% entre las mujeres adultas y los varones 
adultos, situándose sus tasas respectivas en el 4,3%.  La tasa de los menores de 20 
años no experimentó variaciones, manteniéndose en el 15,0%.   
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En el desglose según el nivel educativo, que sólo tiene en cuenta a los trabajadores 
mayores de 25 años de edad, se comprueba que se produjeron sendos incrementos 
del 0,2% en las tasas de los trabajadores que no llegaron a finalizar los estudios 
secundarios, y en la de los que comenzaron pero no llegaron a terminar estudios 
universitarios, subiendo sus tasas al 7,9% y el 4,0%, respectivamente.  El mayor 
descenso, del 0,3%, se produjo entre los trabajadores que tras finalizar los estudios 
secundarios no llegaron a comenzar estudios universitarios, bajando su tasa al 
5,0%.  El otro descenso, del 0,1%, recayó sobre los trabajadores con titulación 
superior (licenciatura, máster o doctorado), bajando su tasa al 2,4%.  . 
 
Empleo y Desempleo por Estados 
 
En cuanto a la distribución geográfica del desempleo, el Departamento de Trabajo 
(en un informe separado referido al año 2016) comunicó que la media anual de las 
tasas de desempleo se redujo en 38 estados y en el Distrito Federal de Columbia, se 
incrementó en nueve estados y se mantuvo sin variación en los otros tres.  Los 
mayores descenso en las tasas de desempleo estatales se registraron en 
Massachusetts y Carolina del Sur (-1,2%) y en Arkansas y Nevada (--1,1%), 
mientras que los aumentos de mayor importancia tuvieron lugar en Wyoming 
(+1,1%) y Oklahoma (+0,5%)  Las tasas de ocupación se incrementaron en 36 
estados y en el Distrito, bajaron en 12 estados y se mantuvieron estables en los 
otros dos, teniendo lugar los mayores aumentos en Oregon (+1,5%) y Georgia 
(+1,1%) y los mayores descensos en Louisiana y Wyoming, con un -1,2 por ciento. 
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y 
federales ascendió a una cifra sin desestacionalizar de 2.434.335 durante la semana 
que terminó el 18 de febrero, con una tasa de percepción de prestaciones del 32,33 
por ciento. 
 
Jornadas y salarios 
 
Jornadas 
 
A nivel nacional, la jornada media semanal en el sector privado se mantuvo sin 
cambios en 34,4 horas en el mes de febrero. En el sector industrial la jornada media 
semanal se mantuvo en 40,8 horas, mientras que la de los trabajadores de 
producción y sin responsabilidades de supervisión permaneció por séptimo mes 
consecutivo sin variación en 33,6 horas semanales.   
 
Salarios 
 
La media de ingresos por hora de trabajo en las nóminas del sector privado aumentó 
seis céntimos de dólar en enero, subiendo a 26,09 dólares, tras haber crecido cinco 
céntimos el mes anterior. La media de ingresos por hora de trabajo de los 
trabajadores de producción y sin responsabilidades de supervisión aumentó cuatro 
céntimos, situándose en 21,86 dólares por hora.  
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Consideraciones finales 
 
Los datos del informe del Departamento de Trabajo sobre empleo muestran un 
mercado de trabajo muy activo y con crecimiento sostenido, en una línea superior a 
los últimos meses.   
 
Es el primer informe de empleo sobre un mes completo del Gobierno Trump.  
Aunque en su mandato no se han instaurado políticas de empleo, sin duda atribuirá 
la mejora a la confianza que haya podido generar en las empresas.   
 
La tasa de actividad volvió a crecer, se encuentra en su punto más elevado de los 
últimos tres años, y puede continuar mejorando. El crecimiento de los salarios se 
mantuvo firme, aunque insuficiente para compensar varios años de estancamiento.  
Las empresas han comenzado a combatir la escasez de mano de obra 
encargándose de brindar la formación necesaria a sus plantillas.   
 

Se considera que los buenos resultados que muestra el informe servirán de base 
para que la Reserva Federal decida subir los tipos de interés en su próxima reunión. 
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