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EE.UU. 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE  TRABAJO EN ABRIL DE 2011 
 
Según publicó el día 6 de mayo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 
Trabajo, en el mes de abril se generaron 244.000 puestos de trabajo, con un fuerte 
crecimiento de 268.000 en el sector privado, el mejor resultado de este sector desde febrero 
de 2006.  La tasa de desempleo, tras cuatro descensos mensuales consecutivos, registró un 
incremento del 0,2%, situándose en el 9%, debido principalmente al elevado número de 
reincorporaciones al mercado laboral.  La creación de empleos, que alcanza su mejor dato 
en once meses, sorprendió a los analistas, que habían vaticinado un incremento de 190.000.  
Asimismo, el informe incluye sendas revisiones al alza de los datos de creación de empleo 
de febrero (+41.000) y marzo (+5.000).   
 
La cifra de empleos creados en abril, el séptimo mes consecutivo de creación, se interpreta 
como la confirmación de consolidación de la tendencia al alza.  Sin embargo, hay que 
recordar que durante la recesión Estados Unidos perdió más de ocho millones de empleos, 
y que a pesar del fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo, serán necesarios dos años 
y medio para recuperar todos por empleos perdidos.   
 
El número de activos en el mes de abril fue de 153.421.000 tras experimentar un incremento 
mensual de 15.000.  En abril de 2010 había 154.520.000 activos.  La tasa de actividad se 
mantuvo sin cambios en el 64,2%, muy por debajo del 65,1% de abril del año anterior.  El 
número total de personas empleadas fue de 131.028.000 según los datos de la encuesta de 
nóminas empresariales, y de 139.674.000 según los datos de la EPA.   
 

 Abr. 10 Mar. 11 Abr. 11 
Empleados (miles) 
      (encuesta empresas) 

 

129.715 
 

130.784 
 

131.028 

Empleados (miles) (EPA) 139.382 139.864 139.674 
Tasa paro               (EPA) 9,8 8,8 9,0 
Tasa actividad        (EPA) 65,1 64,2 64,2 

 
La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) subió dos décimas de punto, situándose 
en el 9%.  En abril de 2010, la tasa ascendía al 9,8%.  El número de desempleados repuntó 
205.000, alcanzando la cifra de 13.747.000.  En abril de  2010 la cifra de parados se situaba 
en  15.138.000, con un descenso interanual de 1.391.000.   
 
Entre los principales grupos de población, la tasa de desempleo registró incrementos en 
todos los grupos principales de población, con un fuerte incremento del 0,6% entre los 
trabajadores de raza negra, y otro del 0,4% entre los menores de 20 años, con lo que sus 
tasas de paro respectivas alcanzan el 16,1% y el 24,9%.  También aumentaron un 0,2% las 
tasas de desempleo de mujeres y varones mayores de 20 años, cuyas tasas suben al 7,95 y 
el 8,8%.  El incremento de menor importancia (0,1%) afectó a las personas de raza blanca, 
cuya tasa se eleva al 8%.  
 
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba el paro subió 
entre todos los grupos.  El mayor incremento de la tasa de desempleo (+0,9%) tuvo lugar 
entre los trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato, cuya tasa asciende al 
14,6%.  El  menor incremento (0,1%) afectó a dos grupos, las personas que  comenzaron 
pero no terminaron estudios universitarios  y las que cuentan con titulación superior 
(licenciatura, masters o doctorado), con lo que sus tasas respectivas se sitúan en el 7,5% y 
el 4,5%.  La tasa de paro de las personas que tras terminar el bachillerato no realizaron 
estudios universitarios subió un 0,2% en abril, situándose en el 9,7%.   
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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 marzo) comunicó 
que el número de puestos de trabajo aumentó en el mes de marzo en 38 estados y 
descendió en 12 y en el Distrito federal de Columbia.  Los mayores avances en el número 
de empleos se registraron en Texas (+37.200), Missouri (+24.300) y Florida (+22.600), 
mientras que los principales retrocesos se produjeron en  los Estados de California   
 
(-11.600), Connecticut (-6.000) y Maryland (-5.900).  Asimismo, el informe refleja que la tasa 
de desempleo descendió en 34 estados, se incrementó en siete y se mantuvo sin cambios 
en nueve y en el distrito federal.  No obstante, en nueve estados se registraba una tasa de 
paro de al menos el 10%.  Nevada cuenta con la tasa de desempleo más elevada del país, 
con el 13,2%, mientras que el 3,6% de Dakota del Norte es la más baja.  En términos 
interanuales, el número de empleos ha subido en 47 estados y en el distrito federal, 
mientras que las tasas de desempleo han descendido en 44 Estados y el distrito de 
Columbia, han subido en cinco y solamente en uno no se han registrado cambios.   
 
A nivel nacional, en el mes de abril el número de desempleados de larga duración (al menos 
27 semanas) descendió en 283.000 personas con respecto a la cifra del mes de marzo, 
situándose en 5.839.000, con un descenso interanual de 820.000.  El número de personas 
que llevan menos de cinco semanas desempleadas se situó en 2.691.000 tras registrar un 
incremento mensual de 242.000.  El número de personas desempleadas entre 5 y 14 
semanas descendió en 7.000, al registrarse un total de 2.907.000, mientras que subió en 
49.000 el número de personas desempleadas entre 15 y 26 semanas, con un total de 
2.006.000.  Más de la mitad de los parados (el 58,4,1%) ha permanecido en esta situación 
durante al menos 15 semanas, y el 43,4% durante más de 26 semanas.   
 
Aproximadamente 2,5 millones de personas --100.000 más que en marzo— 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, casi un millón 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 
ascendería al 15,9%.   
 
Un total de 3.733.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 23 de abril (último dato disponible).  La cifra de desempleados que 
recibe la prestación estatal equivale al 3,0% 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  27,15%. 
 
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 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).  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 
abril se destruyeron 190.000 empleos.   
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado generó 268.000 puestos de trabajo 
en abril.  El sector industrial registró una ganancia neta de 29.000 puestos de trabajo, con un 
incremento interanual de casi 200.000.  La construcción, por su parte, apenas creó 5.000 
empleos en abril.  En los servicios destacaron la creación de empleos en venta al por menor 
(57.000) los servicios profesionales (51.000), hostelería (46.000) y sanidad (42.000).   
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Las administraciones públicas perdieron 24.000 empleos, en su mayor parte en las 
administraciones estatales y locales (condados y municipios).   

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Abril 2010 - Abril 2011

    (Datos EPA)

136,000

140,000

144,000

148,000

152,000

156,000

13,000

14,000

15,000

Activos 154,520 154,237 153,684 153,628 154,117 154,124 153,960 153,950 153,690 153,186 153,246 153,406 153,421

Ocupados 139,382 139,353 139,092 138,991 139,267 139,378 139,084 138,909 139,206 139,323 139,573 139,864 139,674

Parados 15,138 14,884 14,593 14,637 14,490 14,746 14,876 15,041 14,485 13,863 13,673 13,542 13,747
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Abril 2010 - Abril 2011
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Tasa de act ividad 65,1 64,9 64,7 64,6 64,7 64,7 64,5 64,5 64,3 64,2 64,2 64,2 64,2

Tasa de ocupación 58,7 58,7 58,5 58,4 58,5 58,5 58,3 58,2 58,3 58,4 58,4 58,5 58,4

Tasa de paro 9,8 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,4 9 8,9 8,8 9
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Abril 2010 - Abril 2011

(Datos Encuesta Empresas)
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Ocupados 129,715 130,173 129,981 129,932 129,873 129,844 130,015 130,108 130,260 130,328 130,563 130,784 131,028
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          marzo y abril
     datos  provisionales

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



 96

PLAN DE EMPLEO DEL PARTIDO REPUBLICANO EN EL SENADO 
 
Los senadores del partido republicano presentaron el 3 de mayo una propuesta legislativa 
para la creación de empleo y fortalecimiento de la economía mediante medidas 
presupuestarias, fiscales, regulatorias, de formación profesional, comercio, energía y 
sanidad.   Según sus patrocinadores, el plan crearía un entorno en el que puedan prosperar 
las familias y las pequeñas empresas.   
 
El plan, cuyo objetivo es aportar certeza a los inversores y reducir los costos para quienes 
creen puestos de trabajo,  exigiría moderación en el gasto para afrontar los elevados niveles 
de deuda y déficit que están suponiendo una carga adicional para el desarrollo económico; 
nuevas normativas fiscales que fomenten la innovación y las inversiones elevando la 
competitividad de las empresas estadounidenses; una reforma de las regulaciones que 
impulse la competitividad; una reforma del sistema de formación profesional que dé vigor a 
la fuerza laboral; acuerdos de exportación que abran nuevos mercados para las empresas 
que crean empleos; una nueva política energética que suavice la dependencia del petróleo 
exterior y utilice recursos estadounidenses para garantizar una energía fiable y asequible; y 
una reforma sanitaria que reduzca costos y que esté centrada en las necesidades del 
consumidor y no en las de las administraciones públicas.   
 
La propuesta consta de siete partes: 
 
Presupuesto federal 
 
El fuerte crecimiento del gasto federal y el incremento de la deuda a 14 billones de dólares 
hacen necesario un control del gasto que cree confianza en la economía y que ponga fin a la 
falta de certeza que condiciona las inversiones y la toma de riesgos que fomentarían el 
crecimiento. 
 

• Exigir una enmienda constitucional que imponga el equilibrio presupuestario.  La 
propuesta limitaría la capacidad para incrementar impuestos.   

 
• Exigir limitar el gasto.  La propuesta impondría un proceso estatutario para restringir 

el gasto. 
 

• Recorte del gasto para reducir los déficit de manera inmediata y substancial.  El 
proyecto considera insuficiente la congelación del gasto propuesta por el Presidente 
Obama. 

 
Reforma del Código fiscal 
 
Se busca la creación de incentivos para que los emprendedores inviertan en el futuro, la 
innovación y el crecimiento, mediante la aplicación de políticas de creación de alicientes 
para la inversión en plantas de fabricación, equipos y recursos humanos. 
 

• Simplificación y reducción de los tipos impositivos de las personas físicas y las 
empresas.  La propuesta además limitaría las deducciones y desgravaciones e 
iniciaría una transición hacia un sistema impositivo territorial.   

 
• Convertir en fijas las desgravaciones para investigación y desarrollo.  La propuesta 

considera que el carácter temporal de las desgravaciones resta certeza y no da las 
suficientes garantías para apoyar la innovación. 
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• Prolongar y convertir en fijos los incentivos fiscales para la pequeña empresa.  
Conllevaría con carácter inmediato la desgravación de las inversiones en bienes de 
equipo. 

 
• Reducción de la carga impositiva sobre las ganancias del capital y los dividendos.  

La propuesta considera que los impuestos sobre las ganancias del capital dañan el 
crecimiento económico, la productividad y, finalmente, los salarios de los 
trabajadores. 

 
Reducción de las regulaciones 
 
Las empresas tienen que invertir tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de ordenanzas y 
regulaciones complejas, por lo que sería necesario reducir la carga que dichas regulaciones 
suponen.   
 

• Codificación de la propuesta del presidente Obama de exigir un análisis de costos y 
beneficios de las nuevas regulaciones.  La propuesta garantizaría que las 
regulaciones del gobierno federal tengan en cuenta la carga económica que suponen 
para las empresas.   

 
• Aprobación de la proposición de ley REINS Act, que exigiría la aprobación por ambas 

cámaras legislativas y por el presidente de la nación de todas las nuevas 
regulaciones.   

 
• Prohibición de regulación de la emisión de gases de efecto invernadero.  La 

propuesta impediría que la Environmental Protection Agency, organismo federal 
encargado de proteger el medio ambiente, pudiera imponer regulaciones para la 
emisión de este tipo de gases.   

 
Reforma de la formación profesional 
 
En la actualidad existen 44 programas federales de formación de la fuerza laboral, 
administrados por nueve organismos diferentes.  La propuesta busca la consolidación 
mediante la creación de un nuevo sistema que contaría con la flexibilidad suficiente para 
conectar a los desempleados con los empleos en los que hay demanda de trabajadores. 
 

• Reforma de los programas de formación.  La propuesta crearía un sistema que 
permitiría a los trabajadores acceder rápidamente y sin dificultades a la formación 
que les confiera la capacitación necesaria para su integración en la fuerza laboral. 

 
• Impedir la sindicalización de empresas mediante el sistema de recogida de firmas.  

La propuesta obligaría a la celebración de una votación secreta para que los 
trabajadores de un lugar de trabajo puedan otorgar a un sindicato la representación 
en las negociaciones de convenios colectivos, proceso que en la actualidad también 
se puede realizar –si la empresa lo acepta—mediante la recogida de firmas de más 
de la mitad de los trabajadores. 

 
Incremento de las exportaciones 
 
Para recuperar puestos de trabajo durante la época de crecimiento económico, es necesario 
acceder a los consumidores y mercados mundiales mediante la firma de acuerdos de 
exportación que reduzcan barreras a la entrada de bienes y servicios. 
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• Ratificación de los tratados de libre comercio pendientes.  La propuesta estima que 
la ratificación de los tratados de libre comercio con Corea, Colombia y Panamá 
significarían la creación de un cuarto de millón de puestos de trabajo.   

 
• Conferir al presidente la autoridad para la consecución de acuerdos comerciales.   

 
Política energética 
 
Se propone la creación de un plan que garantice el acceso a una energía nacional más 
limpia, fiable y asequible.  Formula la creación de normativas que aprovechen los recursos 
naturales nacionales –incluyendo petróleo, carbón, gas, biomasa, hidráulica, solar, eólica y 
nuclear—y los enlacen con una mano de obra altamente cualificada, con tecnologías 
avanzadas, con una  investigación dinámica y  con el sector industrial para crear mayores 
oportunidades y más empleos.  También incide en la necesidad de no imponer incrementos 
impositivos al sector.   
 

• Eliminar la prohibición de acceso a las reservas de la plataforma continental exterior.  
La propuesta considera que el acceso a las reservas de 8.500 millones de barriles de 
petróleo y 29 billones de pies cúbicos de gas natural crearía empleos, atraería 
inversiones y reduciría la dependencia de fuentes energéticas extranjeras.   

 
• Incrementar la garantía de créditos para energía nuclear.  La propuesta estima que 

es necesario mejorar la seguridad de acceso a fuentes de energía eléctrica, 
reduciendo las emisiones de gases de invernadero, fortaleciendo la base industrial y 
creando empleos de calidad. 

 
• Mejorar el acceso a terrenos de titularidad pública para la exploración de recursos 

energéticos.   La propuesta considera que el incremento del acceso a los terrenos de 
titularidad pública permitiría el desarrollo de recursos hidráulicos, petrolíferos, 
eólicos, y de carbón y biomasa, reduciendo la dependencia energética exterior.   

 
Reforma de la Sanidad 
 
La sanidad constituye una de las mayores preocupaciones y de los mayores costes de las 
empresas.  La proposición plantea la eliminación de la reforma sanitaria aprobada el año 
pasado y que ha sido un gran éxito del Presidente Obama.  El rechazo a la reforma  se 
justifica “para impedir la pérdida de 800.000 puestos de trabajo, así como la reducción de 
costos para evitar pérdidas de empleos debidas al incremento de los costos de la sanidad”.  
La propuesta incluye: 
 

• Reformar las leyes sobre negligencia médica.  La propuesta considera que dicha 
reforma repercutiría en una menor utilización de la medicina defensiva, ahorraría a la 
administración federal miles de millones de dólares y reduciría los costos sanitarios 
de las empresas.   

 
• Eliminar las barreras estatales en la compra de seguros sanitarios.  La propuesta 

considera que la medida mejoraría la competencia, reduciendo los costos y 
mejorando el acceso.   

 
• Fomentar la creación de fondos comunes de seguro de la pequeña empresa.  La 

medida permitiría a las pequeñas empresas beneficiarse de una gran base de 
asegurados, tal como hacen las grandes empresas. 
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• Fortalecer las cuentas de ahorro sanitario y la sanidad centrada en el paciente. Las 
cuentas de ahorro sanitario son cuentas a las que la empresa hace aportaciones, 
pero que gestiona el trabajador, reduciendo los costos de las empresas.    

 
 

 




