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EE.UU. 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN MAYO DE 2010 

 

Según publicó el día 4 de junio la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, en 

el mes de marzo se crearon 431.000 puestos de trabajo, pero 411.000 de ellos son contrataciones 

temporales para la elaboración del Censo.  El sector privado creó apenas 41.000 empleos.  La tasa 

de desempleo se descendió dos décimas, situándose en el 9,7%.  Así mismo, el informe incluye un 

ajuste a la baja (-18.000) de la cifra de empleos creados en abril.  Los datos publicados se acercan a  

las previsiones de los analistas, cuya media vaticinaba la creación de medio millón de puestos de 

trabajo, pero suponen una decepción ya que se esperaba que el sector privado contratara 200.000 

personas y evidencian que las empresas muestran falta de confianza en la recuperación económica 

 

El número de activos en el mes de mayo fue de 154.393.000 tras salir 322.000 de la población activa.  

En mayo de 2009 había 154.956 activos.  La tasa de actividad descendió dos décimas de punto, 

situándose en el 65,0%.  El número total de personas empleadas fue de 130.570.000 según los datos 

de la encuesta de nóminas empresariales, y de 139.420.000 según los datos de la EPA.   

 

El número de desempleados descendió en 287.000 en mayo, situándose en 14.973.000.  En mayo de 

2009 había 13.837.000 parados.   

 
 Mayo 09 Abril 10 Mayo 10 

Empleados (miles) 

      (encuesta empresas) 

 

131.155 

 

130.139 

 

130.570 

Empleados (miles) (EPA) 140.438 139.455 139.420 

Tasa paro               (EPA) 9,4 9,9 9,7 

Tasa actividad        (EPA) 65,8 65,2 65,0 

 

La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) experimentó un descenso de dos décimas, 

situándose en el 9,7%.  El descenso se atribuye a la contratación de trabajadores temporales para la 

elaboración del Censo 2010.   En mayo de 2009, el paro se situaba en el 9,4%.   

 

La tasa de desempleo sólo experimentó aumentos entre las personas menores de 20 años (+1,0%) 

con lo que su tasa sube al 26,4%.  El mayor descenso (-1,0%) tuvo lugar entre las personas de raza 

negra, bajando al 15,5%. Se registraron descensos de una décima de punto entre las de mujeres 

adultas y personas de origen hispano, cuyas tasas se sitúan en el 8,1% y el 12,4%, respectivamente.  

La tasa de paro de las personas de raza blanca descendió un 0,2%, lo que les sitúa en el 8,8%.  

Finalmente, el desempleo de los varones experimentó un descenso del 0,3%, situándose en el 9,8%.   
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En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba que la tasa de 

desempleo descendió un 0,2% entre los trabajadores con titulación superior (licenciatura, masters o 

doctorado), bajando al 4,7%.  Entre quienes no terminaron el bachillerato y quienes tras terminarlo no 

llegaron a comenzar estudios universitarios la tasa de paro subió un 0,3%, con lo que estos grupos 

alcanzan ahora respectivamente el 15,0% y el 10,9%.  Entre quienes comenzaron estudios 

universitarios la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios, en el 8,3%.   

 

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 abril) comunicó que el número 

de puestos de trabajo se incrementó en 33 Estados y en el Distrito federal de Columbia, y solamente 

descendió en 17 Estados.  Los mayores avances en la contratación se registraron en Maryland 

(35.800), Virginia (24.500) y Pennsylvania (22.600), mientras que el mayor descenso fue el de 

Michigan (-9.500).  Asimismo, el informe refleja que la tasa de desempleo se incrementó en 24 

Estados, descendió en 17 y en el distrito federal y se mantuvo sin cambios en 9 Estados.  En 14 

Estados y el Distrito Federal se registraba una tasa de paro superior al 10%.  Michigan cuenta con la 

tasa de desempleo mas elevada del país, con el 14,1%, mientras que el 4% de Dakota del Norte es la 

más baja.  En términos interanuales, el empleo ha descendido en 47 Estados y solamente subió en 

tres Estados aunque de forma insignificante.  Las mayores pérdidas porcentuales de empleo tuvieron 

lugar en Nevada (-4,6%), Wyoming (-3,5%) y Arizona (-3,3%) y California (-3,2%).   

 

En el mes de mayo, y a nivel nacional, el número de desempleados de larga duración (al menos 27 

semanas) subió en 47.000 personas con respecto a la cifra del mes de abril, situándose en 

6.763.000, con un aumento interanual de 2.733.000.  El número de personas que llevan menos de 

cinco semanas desempleadas se situó en 2.752.000  tras registrar un aumento mensual de 70.000.  

El número de personas desempleadas entre 5 y 14 semanas aumentó en 28.000, situándose en un 

total de 239019.000.  Se registró una reducción de 92.000 personas desempleadas entre 15 y 26 

semanas, con un total de 2.161.000.  Más de la mitad de los parados (el 60,7%) ha permanecido en 

esta situación durante al menos 15 semanas, y el 46,0% durante más de 26 semanas.   

 

Aproximadamente 2,2 millones de personas --200.000 menos que en el mes de abril--  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, un 

millón declararon no buscar empleo por tener el convencimiento de que no lo encontrarán.   

 

Un total de 4.666.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante la semana 

que terminó el 22 de mayo (último dato disponible).  La cifra de desempleados que recibe la 

prestación equivale al 3,6% de la totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con derecho a 

recibirla, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación era del  31,16%. 
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Un total de 4.594.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante la semana 

que terminó el 24 de abril (último dato disponible), 59.000 menos que la semana anterior.  La cifra de 

desempleados que recibe la prestación equivale al 3,6% de la totalidad de trabajadores activos en 

Estados Unidos con derecho a recibirla, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación 

era del  30,12%. 

 

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 lugares 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).  

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, 

en mayo se destruyeron 35.000 empleos.   

 

La encuesta a las empresas indica que el sector industrial registró en abril una ganancia neta de 

29.000 puestos de trabajo y desde diciembre ha creado 126.000.  El sector de construcción rompió 

una racha positiva de dos meses al registrar un descenso de 35.000 empleos. 

 

En los servicios la única pérdida importante se registró en el sector financiero (-12.000), mientras que 

los escasos avances estuvieron encabezados por las ETTs (+31.000) y la sanidad (+8.000).  Las 

administraciones públicas (federal, estatales y locales) crearon 390.000 empleos netos, tras la 

contratación temporal de 411.000 personas para los trabajos del censo 2010. 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Mayo 2009 - Mayo 2010

    (Datos EPA)

136,000

140,000

144,000

148,000

152,000

156,000

13,000

14,000

15,000

16,000

Activos 154,956 154,759 154,351 154,426 153,927 153,854 153,720 153,059 153,170 153,512 153,910 154,715 154,393

Ocupados 140,438 140,038 139,817 139,433 138,768 138,242 138,381 137,792 138,333 138,641 138,905 139,455 139,420

Parados 14,518 14,721 14,534 14,993 15,159 15,612 15,340 15,267 14,837 14,871 15,005 15,260 14,973

M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB M AR ABR M AY
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Mayo 2009 - Mayo 2010
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10,5

Tasa de act ividad 65,8 65,7 65,4 65,4 65,1 65 64,9 64,6 64,7 64,8 64,9 65,2 65

Tasa de ocupación 59,6 59,4 59,3 59,1 58,7 58,4 58,5 58,2 58,4 58,5 58,6 58,8 58,7

Tasa de paro 9,4 9,5 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10 9,7 9,7 9,7 9,9 9,7

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

 
 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Mayo 2009 - Mayol 2010

(Datos Encuesta Empresas)

129,000

129,500

130,000

130,500

131,000

131,500

Ocupados 131,155 130,637 130,293 130,082 129,857 129,633 129,697 129,588 129,602 129,641 129,849 130,139 130,570

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

             abril y mayo
   datos  provisionales

 
Nota: La fuente de los datos de todos los gráficos es el Departamento de Trabajo de EE.UU.




