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SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN AGOSTO DE 2011
Según publicó el día 2 de septiembre la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento
de Trabajo, en el mes de agosto no se generó ningún puesto de trabajo. El sector privado
creó apenas 17.000 empleos. La tasa de desempleo se mantuvo sin variación en el 9,1%.
La falta de creación de empleos decepcionó las previsiones de los analistas, que vaticinaban
un aumento de 70.000 empleos. Asimismo, el informe incluye sendas revisiones a la baja
de los datos de creación de empleo de junio (-26.000) y julio (-32.000). El estancamiento de
la creación de puestos de trabajo incrementa aún más la importancia del plan de creación de
empleo que presentará el presidente Obama la segunda semana de septiembre.
El dato de agosto representa el peor resultado de los últimos once meses, y se interpreta
como una señal de que la economía estadounidense continuará estancada los próximos
meses, aunque sin peligro de que recaiga en otra recesión. El ritmo de creación de empleo
del sector privado se ha debilitado aún más, y el sector público mantiene su tendencia a la
destrucción de empleo debido a las necesidades presupuestarias, sin que se espere un
cambio de rumbo en los próximos meses. Un dato negativo del informe es que el número
de personas que trabajaron a jornada parcial por no poder encontrar empleo a jornada
completa subió en agosto en 400.000, situándose en 8,8 millones.
El número de activos en el mes de agosto fue de 153.594.000 tras experimentar un fuerte
aumento mensual de 366.000. En agosto de 2010 había 154.117.000 activos. La tasa de
actividad se recuperó levemente, al incrementarse un 0,1% y situarse en el 64,0, siete
décimas por debajo de su cifra interanual. El número total de personas empleadas fue de
131.132.000 según los datos de la encuesta de nóminas empresariales, y de 139.627.000
según los datos de la EPA.
Empleados (miles)
(encuesta empresas)
Empleados (miles) (EPA)
Tasa paro
(EPA)
Tasa actividad
(EPA)

Ago. 10

Jul. 11

Ago. 11

129.873

131.132

131.132

139.267
9,6
64,7

139.296
9,1
63,9

139.627
9,1
64,0

La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) no experimentó variaciones, mintiéndose
en el 9,1%. En agosto de 2010, la tasa ascendía al 9,6%. Tras el descenso registrado en
julio, el número de desempleados aumentó en agosto, aunque de forma leve (36.000),
situándose en la cifra de 13.967.000. En julio de 2010 el número de parados alcanzaba
14.849.000, por lo que se ha registrado un descenso interanual de casi 900.000.
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
agosto se crearon 331.000 empleos.
Entre los principales grupos de población, la tasa de desempleo registró un aumento
importante, del 0,8% entre las personas de raza negra, cuya tasa se eleva al 16,7%.
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 149

87
También sufrieron un importante revés (+0,4%) entre las personas menores de 20 años, lo
que eleva su tasa al 25,4%. Las mujeres adultas experimentaron un incremento del 0,1%, lo
que sitúa su tasa en el 8,0%. Los únicos descensos, ambos del 0,1%, tuvieron lugar entre
los varones adultos y las personas de raza blanca, con lo que sus porcentajes de desempleo
respectivos se sitúan en el 8,9% y el 8%, Las personas de origen hispano no
experimentaron variaciones, manteniéndose su tasa de paro en el 11,3%.
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba que el único
aumento de la tasa de paro (+0,3%) afectó a las personas que no comenzaron estudios
universitarios tras concluir los estudios de bachillerato, subiendo su tasa al 9,6%. El mayor
descenso (-,7%) tuvo lugar entre quienes no llegaron a terminar el bachillerato, bajando su
tasa al 14,3%. El otro descenso (-0,1%) recayó sobre las personas que comenzaron pero
no terminaron estudios universitarios, situándose su tasa en el 8,2%. Los trabajadores con
titulación superior (licenciatura, masters o doctorado) no sufrieron variaciones en su tasa de
desempleo, manteniéndose en el 4,3%.
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 julio) comunicó
que el número de puestos de trabajo se incrementó en el mes de julio en 31 estados y en el
Distrito Federal de Columbia, y descendió en 19 Estados. Los mayores avances se
registraron en Nueva York (+29.400), seguido de Texas (+29.300), Michigan (+23.000) y
Tennessee (+14.300), mientras que las mayores pérdidas tuvieron lugar en Illinois (-24.900),
Florida (-22.100), Minnesota (-19.800) y Indiana (-10.100). Asimismo, el informe refleja que
la tasa de desempleo se incrementó en 28 estados y el distrito federal, se redujo en 9
estados y se mantuvo sin cambios 13. La mayor subida de la tasa de desempleo la sufrió
Hawai, con el 1,1%, seguido por Utah, con el 0,8% y Michigan, con el 0,6%, mientras que el
mayor descenso recayó en Minnesota (-0,7%), seguido por Illinois y Indiana (-0,4%). Nueve
Estados y el Distrito Federal registraban tasas de paro superiores al 10%. Nevada cuenta
con la tasa de desempleo más elevada del país, con el 12,9%, mientras que el 3,3% de
Dakota del Norte es 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 agosto el número de desempleados de larga duración (al
menos 27 semanas) descendió en 151.000 personas con respecto a la cifra del mes de julio,
situándose en 6.034.000, con un descenso interanual de casi un cuarto de millón. El
número de personas que llevan menos de cinco semanas desempleadas subió en 66.000,
totalizando 2.755.000. Se registró un descenso de 386.000 personas desempleadas entre 5
y 14 semanas, con lo que su número total se sitúa en 3.050.000. Por otra parte, hubo un
importante incremento (274.000) de personas desempleadas entre 15 y 26 semanas, cuya
cifra sube a 2.239.000. Más de la mitad de los parados (el 58,8%) ha permanecido en esta
situación durante al menos 15 semanas, y el 42,9% durante más de 26 semanas.
Aproximadamente 2,6 millones de personas -200.000 menos que en julio- 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. 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 16,2%.
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Un total de 3.735.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante
la semana que terminó el 20 de agosto (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 cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía la prestación
era del 26,74%.
La encuesta a las empresas indica que el sector privado generó apenas 17.000 empleos,
pero es necesario tener en cuenta que se contabilizaron como no empleadas las más de
45.000 personas en huelga en el sector de telecomunicaciones, por lo que la creación de
empleo del sector privado en agosto se situó en realidad en 62.000 empleos. El sector
industrial perdió 3.000 puestos de trabajo tras registrar dos leves subidas en junio y julio. La
construcción, surió un retroceso leve (-5.000), y sufre un estancamiento en el dato
interanual. En los servicios sólo destacó la creación de empleos en sanidad (+30.000), y
servicios técnicos y profesionales (+28.000), mientras que el único retroceso de importancia
tuvo lugar en el sector de venta la por menor (-8.000). La estadística refleja una pérdida de
48.000 empleos en telecomunicaciones, producto de la huelga reseñada.
Las administraciones públicas destruyeron 17.000 puestos de trabajo en su mayor parte en
las administraciones locales (condados y municipios).
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Tasas (% )
Empleo y desempleo Estados Unidos
Agosto 2010 - Agosto 2011
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El EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011 Y
PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA
El Presidente Obama, tras firmar la ley del acuerdo para subir el techo de la deuda y reducir
el déficit (“Budget Control Act of 2011”), ha anunciado el mismo martes 2 de agosto que en
septiembre presentará una agenda para crear empleo y se ha reunido con la mayor
organización sindical del país, la AFL-CIO 26.
2

Precisamente, en la última semana de las negociaciones se conoció la desaceleración del
crecimiento económico en Estados Unidos 27 incrementándose la preocupación por la actual
situación de desempleo, con 14 millones de desempleados. Y es que, a pesar de que en
junio del 2009 finalizó oficialmente la recesión, la creación de empleo está siendo mucho
más lenta de lo esperado.
2

Lo cierto es que las expectativas que a principios de 2011 se tenían sobre creación de
empleo 28 se han visto defraudadas en el segundo trimestre del año, y los datos
proporcionados por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo a principios de
julio sobre la situación del empleo en el mes de junio de 2011 no fueron muy
esperanzadores, dado que no sólo ascendió la tasa de paro a 9,2%,(en diciembre de 2010
fue 9,4%, descendió a 8,8 en marzo para subir en abril 9% y en mayo 9,1%) , sino también
por que reflejaban que el sector privado está creando poco empleo (en mayo se crearon
53.000 empleos y en junio 46.000), muy lejos de los 150.000 mensuales que al menos se
necesitan para alcanzar la situación anterior a la recesión económica. De hecho, ha crecido
el temor a una posible nueva recesión económica, considerándose que la tasa real de
desempleo sería del 18% (si se tiene en cuenta a los trabajadores que ya no buscan
empleo 29 y a los que trabajan a tiempo parcial y quisieran trabajar a tiempo completo).
2

2

En relación con la profunda crisis económica el tema del seguro de desempleo
(“unemployment insurance”) vuelve a preocupar, porque en la mayoría de los Estados se
están agotando los fondos destinados a ese seguro pese a los préstamos del gobierno
federal (salvo en tres Estados, sólo las empresas cotizan por desempleo, y lo hacen según
la legislación estatal).
En consecuencia, muchos Estados están replanteándose el nivel económico de la
prestación o reduciendo el número de semanas de la cobertura (generalmente 26 semanas,
pero con las diferentes extensiones realizadas desde el Plan de Estímulo en febrero del
2009, hay Estados en que el seguro de desempleo puede durar hasta 99 semanas). Los
republicanos consideran esta prestación una carga para los Estados y han pretendido
aprobar una ley que diera más flexibilidad a los Estados en cómo gestionar los préstamos
federales.
26

Los demócratas no están contentos con el acuerdo ya que piensan que se ha concedido mucho a los
republicanos, las encuestas señalan que el 52% de los norteamericanos tampoco están satisfechos con dicho
acuerdo, y, además, la mayoría de la opinión pública piensa que el debate entre los congresistas durante estos
meses ha sido más ideológico que económico. Por todo ello, los analistas consideran que el Presidente ha
querido recuperar la cuestión de empleo como prioridad política de su agenda cuando quedan 15 meses para las
elecciones presidenciales a la vez que intenta recuperar también a los independientes que le dieron la victoria en
el 2008.
27
Entre abril y junio el PIB creció sólo 1,3%, y el consumo un 0,1% frente al 2,1% del primer trimestre
28
Durante el primer trimestre del 2010 el empleo creció una media de 15.000 por mes, 97.000 en el segundo
trimestre, 65.000 en el tercer trimestre, y 141.000 en el cuarto trimestre, según el Consejo de Asesores
Económicos de la Casa Blanca, que considera que el Plan de Estímulo (“American Recovery and Reinvestment
Act ,de 2009) ha jugado un papel esencial para revertir la crisis económica, y que el empleo comenzó a crecer de
nuevo de manera sostenida a lo largo del 2010, estimándose que ese Plan de Estímulo ayudó a mantener o
crear de 2,5 a 3,6 millones de empleos.
29
En junio el 43% de los 14 millones de desempleados llevaban más de 27 semanas sin empleo, el más alto
nivel desde 1948, fecha en que se empezó a compilar este dato, superando el 31,5% de 2009.
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El Departamento de Trabajo expresó su desaprobación a la tentativa republicana, y ha
apoyado junto con la Casa Blanca la iniciativa presentada a principios de julio por varios
congresistas demócratas para reformar el sistema de desempleo consistente en sustituir la
destrucción de empleos por la reducción de tiempo de trabajo. De esta manera los Estados
reducirían su gasto en prestaciones por desempleo, las empresas reducen costes, se
retiene a los trabajadores, que mantienen así no sólo su empleo sino también su cobertura
sanitaria.
Por otra parte, la situación deficitaria de los Estados también ha supuesto el aumento de
despidos temporales y definitivos de trabajadores del sector público estatal y local, y el
incremento de una legislación antisindical en la mayoría de los Estados (eliminando la
negociación colectiva, o suprimiendo la obligación de los contratistas de tener
representación sindical, por ejemplo).
Respecto al sector privado, mientras que, según el Consejo de Asesores Económicos de la
Casa Blanca, había creado 2,2 millones de empleos en los pasados 16 meses (De enero a
mayo el sector privado creó 800.000 empleos), los datos de junio sobre el desempleo
reflejaban la caída del crecimiento económico, y de ahí que este Consejo considerara
necesaria una acción bipartidista para ayudar al sector privado y el crecimiento económico
con medidas como la extensión del impuesto sobre la renta, la aprobación de tratados de
libre comercio, la inversión en educación, investigación y desarrollo e infraestructuras, y el
logro de un enfoque equilibrado para la reducción del déficit que promueva la confianza a los
mercados.
La Administración Obama viene defendiendo la necesidad de inversiones en infraestructuras
y en educación para ser competitivos. En el mismo sentido se ha expresado el Presidente
del Consejo del Presidente Obama sobre Empleo y Competitividad, y ese Consejo ha
presentado una serie de ideas para crear empleo, entre ellas, la necesidad de trabajadores
altamente cualificados, recomendando el aumento del número de visados.
En este sentido, el Director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (US Citizenship
and Immigration Services,USCIS), Alejandro Majorkas, ha anunciado el martes 2 de agosto,
varias iniciativas para atraer y retener a emprendedores, particularmente del sector de alta
tecnología. Entre esas iniciativas, destaca un plan para facilitar a los extranjeros la
residencia legal permanente, es decir, para obtener la llamada “green card”.
Estas medidas no requerirán la aprobación del Congreso porque no constituyen cambios en
la actual legislación sobre inmigración, sino que facilitarán la agilidad y eficiencia en el
procedimiento de concesión de visados. Generalmente, los emprendedores inmigrantes
deben tener una oferta de trabajo para obtener un visado o la residencia legal permanente,
pero con las nuevas medidas podrán obtener el visado EB-2 sin una oferta de trabajo
específica si puede demostrar que su trabajo será a favor de los intereses nacionales
norteamericanos.
Asimismo, otras medidas están destinadas a promover el visado EB-5 para inversores, de
manera que los inversores extranjeros y sus familias podrán incluso solicitar la “green card”
si invierten al menos 500.000 dólares en algún proyecto en Estados Unidos que genere al
menos 10 empleos.
Y otras medidas desean incentivar los visados H1-B, que son para expertos, generalmente,
trabajadores de alta tecnología. De hecho, la necesidad de mano de obra cualificada ha
llevado recientemente a que lideres del ámbito empresarial estén presionando al Congreso
para que se concedan incluso más visados H1B de los 65.000 que se conceden
anualmente, pero a fecha de 22 de julio tan sólo se habían recibido 21.600 peticiones (el
pasado año, por las mismas fechas, se habían recibido 26.000). El descenso de peticiones
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se debe a varios factores, como el aumento de las tasas para ese tipo de visado y el
crecimiento de oportunidades para trabajadores cualificados en otros países, como la India
Por otra parte, con el fin de incentivar las inversiones extranjeras en el país para que se cree
empleo, el Departamento de Comercio anunció en junio la iniciativa “SelectUSA”,
establecida por una Orden Ejecutiva del Presidente para promocionar Estados Unidos como
destino de inversión. Toda la información es accesible a través de un Portal
(www.SelectUSA.gov). También en ese mes el Consejo de Asesores Económicos de la
Casa Blanca publicó un Informe acerca del significado de las inversiones extranjeras en
EEUU, en donde se señalaba que las empresas extranjeras establecidas en Estados Unidos
empleaban a 5,7 millones de trabajadores, de los que más de 2 millones pertenecían al
sector manufacturero (el 13% de los trabajadores de ese sector).
La agenda legislativa que los demócratas pretenden impulsar a partir de septiembre incluirá,
según las declaraciones efectuadas por varios congresistas: la extensión de deducciones
fiscales a los trabajadores, la instalación de energía eficiente en casas y empresas, y la
extensión de créditos fiscales para manufacturas energéticas.
Por su parte, el Presidente Obama ha urgido al Congreso a que apruebe la extensión del
seguro de desempleo, los tratados de libre comercio, y un banco de financiación para
infraestructuras.
Dado que la nueva ley para subir el techo de la deuda y controlar el déficit establece una
Comisión bipartidista en el Congreso que deberá efectuar recomendaciones antes del 23 de
noviembre para reducir el déficit, el Secretario del Departamento del Tesoro, Timothy
Geithner, ha expresado su apoyo al proceso de negociación de la Comisión pidiendo
suficientes recortes a largo plazo que permitan sostener al actual estímulo fiscal a corto
plazo, con medidas como la extensión de las reducciones en las cotizaciones sociales
durante 2012.
En conclusión, el Presidente Obama en su discurso del Estado de la Nación el pasado 25 de
enero subrayó la necesidad de invertir en educación e infraestructuras para lograr la meta
de utilizar un 80% de energía limpia en el 2035. Y de nuevo reitera estas prioridades en la
agenda de empleo que intentará impulsar a partir del mes de septiembre.
Por otra parte, tanto la Administración Obama como los economistas y “think-tank” están
considerando los cambios en el mercado laboral y cómo los empleadores ven dicho
mercado 30, centrándose principalmente en las infraestructuras, las oportunidades que ofrece
la “economía verde”, el empleo en el sector manufacturero, y el fomento del empleo juvenil.
2

En este viernes 5 de agosto la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de
Estado ha publicado los datos del desempleo en el mes de julio: la tasa de paro es del 9,1%,
y se han creado 117.000 empleos (dato que será revisado el mes que viene). Aunque
representa una leve mejoría, todos los expertos señalan que es necesario crear el ambiente
propicio para crear empleo.
A su vez, en este mismo viernes el Presidente Obama ha anunciado un plan para fomentar
el empleo de los veteranos, con el objetivo de que 100.000 veteranos sean formados y
30

Las empresas cada vez más demandan trabajadores cualificados y piden programas de formación profesional
en relación con nuevas necesidades, y los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de
Trabajo reflejan que desde 2009 hay una perdida neta de 500.000 trabajos entre personas no graduadas, frente
a la ganancia neta de 1,2 millón de empleos entre graduados universitarios. Y del 9,2% de desempleados en
junio, el 78% no había terminado el bachillerato (el “high school”).
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obtenga empleo en los próximos 2 años. Para ello se crearán programas de formación y las
empresas que contraten veteranos obtendrán deducciones fiscales.
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