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EE.UU 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ABRIL DE 2011 
 
Según publicó el día 4 de mayo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 
Trabajo, en el mes de abril se generaron 115.000 puestos de trabajo.  El informe también 
recoge sendas revisiones al alza de los datos de empleos creados en febrero (+19.000) y 
marzo (+34.000). La cifra de creación de empleos es la más baja de los últimos seis meses, 
y decepcionó las expectativas de los analistas, que vaticinaban la creación de más de 
160.000 puestos de trabajo, si bien  la Casa Blanca ha señalado que en el primer trimestre 
de 2012 el sector  privado ha  creado 697,000 empleos, el mayor crecimiento desde el 
primer trimestre de 2006. 
 
Por otra parte, la tasa de desempleo se redujo una décima de punto, situándose en el 8,1%, 
su nivel más bajo desde enero de 2009.  Pero el descenso de la tasa de desempleo se debe 
en su mayor parte al número de personas que abandonar la población activa, y no al 
incremento del número de empleos.  Hay quienes consideran que parte de la pérdida de 
ritmo de creación de empleo en marzo y abril se puede atribuir a que la suavidad del 
invierno hizo que en enero y febrero se llevaran a cabo contrataciones que normalmente se 
hubieran efectuado en los meses de primavera.  
 
El número de activos en el mes de abril fue de 154.365.000 tras experimentar un fuerte 
descenso mensual de 342.000.  No obstante, en los últimos doce meses, el número de 
activos ha aumentado en casi un millón.  La tasa de actividad descendió dos décimas, 
situándose en el 63,6%, seis décimas por debajo de su nivel de abril de 2011.  El número 
total de personas empleadas fue de 132.989.000 según los datos de la encuesta de 
nóminas, y de 141.865.000 según los datos de la EPA.   
 

 Abr. 11 Mar. 12 Abr. 12 
Empleados (miles) 
      (encuesta empresas) 

 
131.173 

 
132.874 

 
132.989 

Empleados (miles) (EPA) 139.628 142.034 141.865 
Tasa paro               (EPA) 8,7 8,3 8,2 
Tasa actividad        (EPA) 64,0 63,9 63,8 

 
La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) experimentó un descenso de una décima 
de punto, situándose en el 8,1%, debido principalmente al fuerte descenso registrado en la 
población activa  El dato interanual refleja una importante reducción de 0,9 puntos, ya que 
en abril de 2011 la tasa ascendía al 9,0%.  El número de desempleados registró un 
descenso de 173.000 personas, situándose en la cifra de 12.500.000.  En abril de 2011 el 
número de parados alcanzaba 13.792.000, por lo que se ha registrado un descenso 
interanual de más de un millón y cuarto.   
 
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).  Así, según la encuesta 
de viviendas, menos valorada por los analistas, en abril se destruyeron 169.000 empleos.   
 
A nivel nacional, en el mes de marzo el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) registró un descenso de 207.000 personas con respecto a la cifra del 
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mes de marzo, situándose en 5.101.000, con un descenso interanual de casi 800.000.  El 
número de personas que llevan menos de cinco semanas desempleadas descendió en 
29.000, totalizando 2.543.000.  Se registró un incremento del número de personas 
desempleadas entre 5 y 14 semanas (+60.000), subiendo su total a 2.814.000, y otro 
aumento de las desempleadas entre 15 y 26 semanas (+17.000) con lo que su cifra total se 
sitúa en 1.884.000.  Más de la mitad de los parados (el 56,6%) ha permanecido en esta 
situación durante al menos 15 semanas, y el 41,3% durante más de 26 semanas.   
 
Aproximadamente 2,4 millones de personas (cifra similar a la interanual) 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, 900.000 declararon no buscar empleo por tener el convencimiento de que 
no lo encontrarán.  
 
Un total de 3.276.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 21 de abril (último dato disponible).  La cifra de desempleados que 
recibe la prestación estatal equivale al 2,6% 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  26,2%.  El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo 
estatales y federales ascendió a 6.597.492 durante la semana que terminó el 14 de abril, 
con una tasa de percepción de prestaciones del 52,77%.   
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado creó 130.000 puestos de trabajo.  
El sector industrial registró un crecimiento de 16.000 empleos, y ha ganado 489.000 
empleos desde su peor momento en enero de 2010.  La construcción registró su tercer 
retroceso mensual consecutivo, aunque leve, con la pérdida de 2.000 empleos en abril.   
 
En los servicios destacó la creación de empleos en ETTs (62.000), hostelería (27.000) y 
sanidad (19.000).  El único retroceso de importancia se produjo en el sector de transportes, 
con la pérdida de 17.000 empleos.  Las administraciones públicas destruyeron 15.000 
puestos de trabajo, casi todos en las administraciones locales (condados y municipios).   
 
Desglose por grupos de población: 
 
Entre los principales grupos de población, el mayor descenso de la tasa de desempleo, de 
un 1,0%, recayó en las personas de raza negra, cuya tasa baja al 10,3%.  También se 
registraron reducciones de menor cuantía (-0,1%) entre los varones adultos y los menores 
de veinte años, con lo que sus tasas respetivas descienden al 7,5% y el 24,9%.  La tasa de 
la población de raza blanca subió un 0,1%, ascendiendo al 7,4%, mientras que la de las 
mujeres adultas se mantuvo sin variación en el 7,4%.  
 
Desglose por nivel educativo: 
 
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba que el único 
incremento en la tasa de paro (+0,1%) recayó en los trabajadores que comenzaron pero no 
llegaron a terminar estudios universitarios, subiendo su tasa al 7,6%.  El descenso de mayor 
importancia (-0,2%)  correspondió a las personas con titulación superior (licenciatura, master 
o doctorado), bajando su tasa al 4,0%.  Se registraron sendos descensos del 0,1% en las 
tasas de paro de los trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato y en la de los 
que tras finalizar el bachillerato no llegaron a comenzar estudios universitarios, con lo que 
sus tasas respectivas bajan al 12,5% y al 7,9%.  
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En cuanto a la distribución geográfica del desempleo: 
 
Según Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (en un informe 
separado referido al mes de marzo) el  número de puestos de trabajo se incrementó  en 29 
Estados y en el Distrito Federal de Columbia, descendió en 20 y se mantuvo estable en un 
solo Estado.  Las cifras de contrataciones más elevadas se produjeron en Nueva York 
(19.100), California (18.200) y Arizona (13.500), mientras que los mayores retrocesos 
sucedieron en Ohio (-9.500), y Nueva Jersey (-8.600).  Asimismo, el informe refleja que la 
tasa de desempleo descendió en 30 Estados, se incrementó en ocho y se mantuvo sin 
cambios en 12 Estados y en el Distrito Federal.  Solamente tres Estados registran una tasa 
de paro superior al 10%.  Nevada cuenta con la tasa de desempleo más elevada del país, 
con el 12,0%, mientras que  Dakota del Norte tiene la más baja con el 3%.  En términos 
interanuales, el número de empleos se ha incrementado en 45 Estados y el Distrito de 
Columbia, descendió en cuatro y se mantuvo sin cambios en uno.  Los mayores descensos 
de la tasa de desempleo interanual se registraron en Alabama y Michigan, mientras que los 
incrementos, que se produjeron en 32 Estados, fueron poco significativos.   
 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Abril  2011 - Abril 2012

    (Datos EPA)
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Activos 153,420 153,700 153,409 153,358 153,678 154,004 154,057 153,937 153,887 154,395 154,871 154,707 157,365

Ocupados 139,628 139,808 139,385 139,450 139,754 140,107 140,297 140,614 140,790 141,637 142,065 142,034 141,865

Parados 13,792 13,892 14,024 13,908 13,920 13,897 13,759 13,323 13,097 12,758 12,806 12,673 12,500

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

 
 
 
 
 
 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 157 
 

77

 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Abril 2011 - Abril 2012

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

Tasa de act ividad 64,2 64,2 64,1 64 64,1 64,1 64,1 64 64 63,7 63,9 63,8 63,6

Tasa de ocupación 58,4 58,4 58,2 58,2 58,3 58,4 58,4 58,5 58,5 58,5 58,6 58,5 58,4

Tasa de paro 9 9 9,1 9,1 9,1 9 8,9 8,7 8,5 8,3 8,3 8,2 8,1

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

 
Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)

Abril 2011 - Abril 2012
(Datos Encuesta Empresas)

130,800

131,100

131,400

131,700

132,000

132,300

132,600

132,900

133,200

Ocupados 131,173 131,227 131,311 131,407 131,492 131,694 131,806 131,963 132,166 132,461 132,720 132,874 132,989

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

           marzo y abril
      datos  provisionales

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


