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EE.UU 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN JUNIO  

 
Según publicó el día 8 de julio la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 
Trabajo, en el mes de junio apenas se generaron 18.000 puestos de trabajo.  El sector 
privado solamente creó 57.000 empleos.  La tasa de desempleo registró un incremento del 
0,1%, el segundo aumento mensual consecutivo, situándose en el 9,2%.  Por segundo mes 
consecutivo, la debilísima cifra de empleos creados sorprendió negativamente a los 
analistas al no alcanzar ni las más bajas previsiones, que la cifraban en al menos 90.000.  
Asimismo, el informe incluye una revisión al alza (+44.000) de los datos de creación de 
empleo de abril y mayo.   
 
A pesar de que el dato de junio representa el noveno mes consecutivo de creación de 
empleo, lo raquítico de la cifra se interpreta como una señal de que el mercado laboral y la 
economía se han estancado a pesar de que otros indicadores económicos parecían apuntar 
a un despegue.  Aunque la tasa de desempleo se sitúa en su nivel más elevado de 2011, el 
incremento de la tasa podría haber sido aún mayor si no hubieran abandonado la población 
activa más de un cuarto de millón de trabajadores.  Es muy preocupante que el número de 
personas que encontraron empleo sea quince veces menor que el número de personas que 
abandonaron la población activa.  El ritmo de creación de empleo del sector privado se 
mantiene débil, pero el sector público continúa su tendencia a la destrucción de empleo 
debido a las necesidades presupuestarias, sin que se espere un cambio de rumbo en los 
próximos meses.  El dato más negativo del informe es el aumento a su nivel histórico más 
elevado (40 semanas) del periodo medio de permanencia en situación de desempleo.   
 
El número de activos en el mes de junio fue de 153.421.000 tras experimentar un fuerte 
descenso mensual de 272.000.  En junio de 2010 había 153.684.000 activos.  Tras cinco 
meses consecutivos sin cambios, la tasa de actividad se redujo en una décima de punto, 
situándose en el 64,1%, muy por debajo del 64,7% de junio del año anterior.  El número total 
de personas empleadas fue de 131.017.000 según los datos de la encuesta de nóminas 
empresariales, y de 139.334.000 según los datos de la EPA.   
 
 

 Jun. 10 May. 11 Jun. 11 
Empleados (miles) 
      (encuesta empresas) 

 
129.981 

 
130.999 

 
131.017 

Empleados (miles) (EPA) 139.092 139.779 139.334 
Tasa paro               (EPA) 9,5 9,1 9,2 
Tasa actividad        (EPA) 64,7 64,2 64,1 

 
 
La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) subió una décima de punto, situándose 
en el 9,2%.  En junio de 2010, la tasa ascendía al 9,5%.  El número de desempleados 
repuntó 173.000, aumento similar al de mayo, alcanzando la cifra de 14.087.000.  En junio 
de  2010 la cifra de parados se situaba en  14.593.000, con un descenso interanual de más 
de medio millón.   
 
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 
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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 445.000 empleos.   
 
Entre los principales grupos de población, la tasa de desempleo solamente registró un 
descenso (-0,3%) entre las personas de origen hispano, lo que hace bajar su tasa al 11,6%.  
La tasa de desempleo se mantuvo sin variaciones entre las mujeres adultas y las personas 
de raza negra, situándose sus tasas respectivas en el 8,0% y el 16,2%.  El mayor 
incremento del paro tuvo lugar entre los menores de 20 años (+0,3%), con lo que su tasa 
asciende al 24,5%.  Menores aumentos sufrieron los varones adultos (+0,2%) y las personas 
de raza blanca (+0,1%), subiendo sus tasas al 9,1% y el 8,1%, respectivamente.   
 
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba un descenso 
notable (-0,4%) entre las personas que no llegaron a concluir los estudios de bachillerato, 
bajando su tasa al 14,3%, y uno menor (-0,1%) entre grupo de personas  con titulación 
superior (licenciatura, masters o doctorado), situándose su tasa en el 4,4%.  Se registró un 
incremento importante (+0,5%) entre quienes no llegaron a comenzar estudios universitarios 
tras el bachillerato, subiendo su tasa al 10,0%, y uno también prominente (0,4%) que afectó 
los trabajadores que comenzaron pero no terminaron estudios universitarios, cuya tasa 
asciende al 8,4%.   
 
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 mayo) comunicó 
que el número de puestos de trabajo se incrementó en el mes de abril en 22 Estados, 
descendió en 27 y en el Distrito federal de Columbia, y permaneció sin variaciones en un 
Estado.  Las cifras más elevadas de creación de empleos se registraron en Florida (28.000), 
Ohio (12.000) y Arizona y Louisiana (10.100), mientras que los mayores retrocesos tuvieron 
lugar en California (-29.000), Nueva York (-24.700) y Pennsylvania (-14.200).  Asimismo, el 
informe refleja que la tasa de desempleo descendió en 24 Estados, se incrementó en 13 y 
en el distrito federal y se mantuvo sin cambios en otros 13.   En siete Estados se registraba 
una tasa de paro superior al 10%.  Nevada cuenta con la tasa de desempleo más elevada 
del país, con el 12,1%, mientras que el 4% de Dakota del Norte (3,2%) tiene la más baja.  
En términos interanuales, el empleo ha descendido en 48 estados y solamente subió en dos 
estados aunque de forma insignificante.  El estado en que se destruyeron más empleos fue 
California (706.700), seguido de Florida (380.300) y Michigan (284.800).  Las mayores 
pérdidas porcentuales de empleo tuvieron lugar en Arizona (+6,9%), Michigan (+6,8%) y 
Nevada (+6,1%).   
 
A nivel nacional, en el mes de mayo el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) aumentó en 89.000 personas con respecto a la cifra del mes de mayo, 
situándose en 6.289000, aunque con un descenso interanual de casi 400.000.  El número de 
personas que llevan menos de cinco semanas desempleadas se incrementó en 412.000, 
elevándose su total a 8.261.000.  También se registró un aumento, aunque de menor 
importancia (80.000), en el número de personas desempleadas entre 5 y 14 semanas, cuya 
cifra asciende a 2.972.000.  El único descenso (-148.000) tuvo lugar en el número de 
personas desempleadas entre 15 y 26 semanas, con un total de 1.836.000.  Más de la mitad 
de los parados (el 57,3%) ha permanecido en esta situación durante al menos 15 semanas, 
y el 44,4% durante más de 26 semanas.   
 
Aproximadamente 2,7 millones de personas --500.000 más que en mayo— 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 
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cuentan con empleos a jornada parcial pero buscan uno a jornada completa, la tasa de 
desempleo ascendería al 16,2%.   
Un total de 3.681.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 25 de junio (último dato disponible).  La cifra de desempleados 
que recibe la prestación estatal equivale al 2,9% de la totalidad de trabajadores activos en 
Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación 
era del  26,13%. 
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado generó 57.000 puestos de trabajo 
en junio.  El sector industrial registró una leve ganancia de 6.000 empleos tras haber sufrido 
en mayo el primer revés en un semestre.  La construcción, por su parte, destruyó 9.000 
puestos de trabajo en junio y se encuentra estancada, pues en cifra interanual solamente ha 
creado 2.000 puestos de trabajo.  En los servicios destacaron la creación de empleos en 
hostelería (+34.000), servicios técnicos y profesionales (24.000), y sanidad y servicios 
sociales (17.000), mientras que el único retroceso de importancia tuvo lugar en el sector 
financiero (-15.000).   
 
Las administraciones públicas destruyeron 39.000 empleos, con las pérdidas repartidas 
entre la administración federal, las estatales y las locales (condados y municipios).   
 

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

    (Datos EPA)

136,000

140,000
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148,000

152,000
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13,000

14,000

15,000

Activos 153,684 153,628 154,117 154,124 153,960 153,950 153,690 153,186 153,246 153,406 153,421 153,693 153,421

Ocupados 139,092 138,991 139,267 139,378 139,084 138,909 139,206 139,323 139,573 139,864 139,674 139,779 139,334

Parados 14,593 14,637 14,490 14,746 14,876 15,041 14,485 13,863 13,673 13,542 13,747 13,914 14,087

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

 

 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Junio 2010 - Junio 2011

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

8,5

9

9,5

10

Tasa de act ividad 64,7 64,6 64,7 64,7 64,5 64,5 64,3 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,1

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

Tasa de paro 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,4 9 8,9 8,8 9 9,1 9,2

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB M AR ABR M AY JUN
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Junio 2010 - Junio 2011

(Datos Encuesta Empresas)

129,600

129,800

130,000

130,200

130,400

130,600

130,800

131,000

131,200

Ocupados 129,981 129,932 129,873 129,844 130,015 130,108 130,260 130,328 130,563 130,757 130,974 130,999 131,017

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

           mayo y junio
     datos  provisionales

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




