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SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN DICIEMBRE DE 2011
Según publicó el día 6 de enero la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de
Trabajo, en el mes de diciembre se generaron 200.000 puestos de trabajo. La tasa de
desempleo descendió una décima de punto, situándose en el 8,5%, su nivel más bajo desde
el mes de marzo de 2009. La cifra de creación de empleos superó ampliamente las
expectativas de los analistas, que vaticinaban la creación de 150.000 puestos de trabajo.
Asimismo, el informe incluye una revisión a la baja del dato de creación de empleo de
octubre (12.000) y un al alza del de noviembre (+20.000). Como en todos los meses de
enero, el informe también refleja cambios en la serie estadística desde 2007 de la encuesta
de viviendas debidos a la actualización de los factores de desestacionalización de los datos
que se lleva acabo al finalizar el año.
Entre los datos más positivos del informe se encuentran una importante reducción de casi
400.000 en el número de personas que trabajan a jornada parcial no encontrar empleo a
jornada completa, y el descenso de cuatro décimas de punto (al 15,2%) del porcentaje de
parados sumado al de personas que no buscaron empleo el último mes aunque lo hicieron
en el último año y al de los trabajadores con empleo a jornada parcial que buscan a jornada
completa. El porcentaje de los desempleados de larga duración (al menos 27 semanas)
descendió en seis décimas de punto porcentual, situándose en el 42,5% de todos los
parados.
El número de activos en el mes de diciembre fue de 153.887.000 tras experimentar un
descenso mensual de 50.000. En diciembre de 2010 había 153.613.000 activos. La tasa de
actividad se mantuvo sin variaciones en el 64,0%, con lo que se sitúa tres décimas de punto
por debajo de su nivel en diciembre de 2010. El número total de personas empleadas fue
de 131.900.000 según los datos de la encuesta de nóminas, y de 140.790.000 según los
datos de la EPA.
Empleados (miles)
(encuesta empresas)
Empleados (miles) (EPA)
Tasa paro
(EPA)
Tasa actividad
(EPA)

Dic. 10

Nov. 11

Dic. 11

130.260

131.7000

131.900

138.220
9,4
64,3

140.614
8,70
64,2

140.790
8,5
64,0

La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) registró un descenso de dos décimas,
situándose en el 8,5%. El dato interanual refleja una importante reducción de 0,9 puntos, ya
que en diciembre de 2010 la tasa ascendía al 9,4%. El número de desempleados registró
un fuerte descenso de 226.000 parados, situándose en la cifra de 13.097.000. En diciembre
de 2010 el número de parados alcanzaba 14.393.000, por lo que se ha registrado un
descenso interanual de más de un millón y cuarto.
Es necesario señalar que los datos 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).
Entre los principales grupos de población, la tasa de desempleo sólo creció entre las
personas de raza negra (+0,3%) y las mujeres adultas (+0,1%), elevándose sus tasas
respectivas al 15,8% y el 7,9%. El descenso más importante de la tasa de desempleo tuvo
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lugar entre los menores de 20 años (-0,6%), lo que todavía les sitúa en un elevado 23,1%.
Se registraron descensos de menor importancia entre las personas de origen hispano (0,4%), los varones adultos (-‘,3%) y las de raza blanca (-0,3%), descendiendo sus tasas
respectivas al 11%, el 8% y el 7,5%.
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba un incremento
importante en la tasa de paro de las personas que no llegaron a terminar el bachillerato
(+0,5%), lo que aumenta su tasa al 13,8%, y uno de menor importancia (+0,1%) entre los
trabajadores que comenzaron estudios universitarios sin llegar a finalizarlos, subiendo su
tasa al 7,7%. El único descenso importante (-0,3%) de la tasa de paro correspondió a las
personas con titulación superior (licenciatura, masters o doctorado), cuya tasa baja al 4,1%.
Se registró un descenso más leve (-0,1%) en la tasa de paro de los trabajadores que tras
terminar el bachillerato no llegaron a iniciar estudios universitarios, situándose su tasa en el
8,7%.
A nivel nacional, en el mes de diciembre el número de desempleados de larga duración (al
menos 27 semanas) registró un descenso de 82.000 personas, con respecto a la cifra del
mes de noviembre, situándose en 5.588.000, con un descenso interanual de casi un millón.
El número de personas que llevan menos de cinco semanas desempleadas aumentó en
159.000, totalizando 2.669.000. Se registraron descensos en el número de personas
desempleadas entre 5 y 14 semanas (-38.000) y entre 15 y 26 semanas (-48.000) con lo que
las cifras totales respectivas descienden a 2.858.000 y 2.039.000. Más de la mitad de los
parados (el 58%) ha permanecido en esta situación durante al menos 15 semanas, y el
42,5% durante más de 26 semanas.
Un total de 3.595.000 trabajadores percibieron las prestaciones estatales por desempleo
durante la semana que terminó el 24 de diciembre (último dato disponible). La cifra de
desempleados que recibe la prestación estatal equivale al 2,8% de la totalidad de
trabajadores activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de parados que
percibía dicha prestación era del 27,44%.
La encuesta a las empresas indica que el sector privado generó 212.000 empleos, y en los
últimos doce meses se han generado 1,6 millones de empleos. El sector industrial registró
una ganancia de 23.000 empleos, muy por encima del raquítico crecimiento de los cuatro
meses anteriores. La construcción que se había mantenido prácticamente estacionaria a lo
largo de doce meses, creó 17.000 empleos.
En los servicios destacó la creación de empleos en transporte (50.000), sanidad (29.000),
venta al por menor (27.000), y hostelería (21.000), sin que se registraran retrocesos de
importancia.
Una vez más, la nota negativa se centró en las administraciones públicas que, manteniendo
su tónica negativa de los últimos meses, destruyó 12.000 empleos, concentrados en su
totalidad en las administraciones locales (condados y municipios). En el 2011 se han
perdido 280.000 empleos públicos(estatales y locales y el Servicio Postal de Correos).
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 noviembre)
comunicó que el número de puestos de trabajo aumentó en 29 Estados y en el Distrito
federal de Columbia, registrándose descensos en 19 Estados y permaneció sin variaciones
en dos. Los mayores incrementos del número de puestos de trabajo tuvieron lugar en
Nueva York (29.500) y Texas (20.800), mientras que los retrocesos más importantes
sucedieron en Wisconsin (-14.600) y Minnesota (-13.700). Asimismo, el informe refleja que
la tasa de desempleo descendió en 43 Estados y en el distrito federal, se incrementó en 3 y
se mantuvo sin cambios en cuatro Estados No obstante, en siete estados y el Distrito
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Federal se registraba una tasa de paro superior al 10%. Nevada cuenta con la tasa de
desempleo más elevada del país, con el 13,0%, mientras que el 3,4% de Dakota del Norte
es la más baja. En términos interanuales, el empleo se ha incrementado en 45 Estados y en
el distrito de Columbia y solamente descendió en cinco Estados. La mayor creación de
empleo porcentual se registró en Dakota del Norte (+4,5%), seguido por Wyoming (+3%),
mientras que los mayores retrocesos tuvieron lugar en Delaware (-0,8%) y Georgia (-0,5%).

ACTUALIDAD INTERNACIONAL SOCIOLABORAL Nº 153

66

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