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EE.UU. 
 
INFORME SOBRE EL EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS  OCTUBRE 2012 
 
Resumen 
 

• La economía estadounidense creó 171.000 puestos de trabajo durante el mes de 
octubre. 

 
• Según la encuesta de viviendas, la tasa de desempleo sumó una décima y se situó 

en el 7,9 por ciento. Con ello se produce un ajuste del dato del septiembre, en el que 
el índice había bajado tres décimas en un solo mes. 

 
• Más norteamericanos se animan a trabajar o, al menos, a buscar un empleo. La tasa 

de población activa se incrementó dos décimas, situándose en el 63,8 por ciento. 
 

• En general, los datos son positivos y siguen la tendencia de los últimos meses: lenta 
mejoría del mercado de trabajo, con perspectivas positivas tanto en el lado de la 
empresa (mayor dinamismo en la creación de empleo privado), como en el del 
trabajador (incorporación de más personas al mercado de trabajo). 

 
Datos generales y metodología 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 2 de noviembre la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento 
de Trabajo, en el mes de octubre se generaron 171.000 puestos de trabajo.  La cifra de 
creación de empleos supuso una sorpresa positiva con respecto a las expectativas de los 
analistas, que habían vaticinado la creación de aproximadamente 120.000 puestos de 
trabajo. El informe también recoge sendas revisiones al alza de los datos de empleos 
creados en agosto (+50.000) y septiembre (+34.000).   
 
El mercado laboral ha acelerado levemente el ritmo de las contrataciones en los últimos 
cuatro meses, en los que se ha creado una media mensual de 173.000 empleos, muy por 
encima de la de 67.000 de los meses del segundo trimestre. El ritmo, no obstante, no es 
suficiente para enjugar las pérdidas registradas a lo largo de la recesión, y sería necesaria la 
creación de una media mensual de un cuarto de millón durante varios años para que la tasa 
de paro descendiera al 6%, su nivel anterior a la recesión.   
 
La tasa de desempleo subió una décima de punto, situándose en el 7,9%. Se considera que 
el incremento de la tasa de paro no es significativo, pues se debe en gran parte a la 
incorporación de más de medio millón de personas a la población activa. Además, ha de 
tenerse en cuenta que el índice había descendido tres décimas en el mes anterior, un 
descenso que se antojó un tanto artificial o incoherente con el rendimiento actual del 
mercado de trabajo. 
 
En cifras, el número de desempleados aumentó en 170.000 en octubre, situándose en 
12.258.000, pero registra un descenso interanual de un millón y medio. En octubre de 2011 
el número de parados ascendía a 13.759.000.   
 
El número de activos en el mes de octubre fue de 155.641.000 tras experimentar un fuerte 
incremento mensual de 578.000.  En octubre de 2011, el dato se situaba en 154.057.000. La 
tasa de actividad subió dos décimas, para situarse en el 63,8%, pero ha sufrido un retroceso 
interanual de tres décimas.   
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Metodología 
 
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 y elaborada según las 
pautas de la OIT). 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, menos valorada por los analistas por ser más 
inestable, en octubre se crearon 410.000 empleos.   
 
Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de octubre el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) registró un aumento de 158.000 personas con respecto a la cifra del 
mes de septiembre, situándose en 5.002.000, con un descenso interanual de más de 
800.000. Más del 40 por ciento de los parados han permanecido en desempleo durante más 
de 26 semanas.   
 
Aproximadamente 2,4 millones de personas (100.000 menos que en septiembre) 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, más de 800.000 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 se situaría en el 14,6%, dato que registra un descenso mensual de una décima 
de punto y uno interanual de 1,4 puntos. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado creó 184.000 puestos de trabajo. El 
sector industrial, tras dos retrocesos mensuales consecutivos, creó en octubre 13.000 
empleos.   
 
En los servicios destacó la creación de empleos en venta al por menor (+36.000) sanidad 
(33.000), y hostelería (28.000), sin que se produjera ningún retroceso de importancia. Las 
administraciones públicas suprimieron 13.000 puestos de trabajo.  
 
Es de destacar el incremento del sector de la construcción, no tanto por su avance 
cuantitativo (+17.000), sino porque se produce tras varios meses de estancamiento y porque 
se une a otro dato positivo: el número de licencias de construcción emitidas en los últimos 
doce meses ha sido el mayor desde 1983. Ello hace pensar que el sector comienza a 
recuperarse tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. 
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Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
Entre los principales grupos de población se produjeron dos incrementos de la tasa de 
desempleo: el de las personas de raza negra, cuya tasa asciende al 14,3% (+0,9%) y el de 
las mujeres adultas (7,2%; +0,2%). Los otros grupos no registraron cambios en sus tasas de 
desempleo, manteniéndose la de los varones adultos en el 7,3%, la de las personas de 
origen hispano en el 10%, la de las personas de raza blanca en el 7% y la de los menores 
de 20 años en el 23,7%.   
 
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados se comprueba un fuerte 
incremento del 0,9% en la tasa de paro de las personas que no llegaron a terminar el 
bachillerato, subiendo su tasa al 12,2%, y otro incremento, aunque más suave (0,4%) en la 
de las personas que comenzaron pero no llegaron a terminar estudios universitarios, cuya 
tasa asciende al 6,9%. Se registraron sendos descensos del 0,3% en las tasas de quienes 
terminar el bachillerato no llegaron a cursar estudios universitarios, bajando su tasa general 
al 8,4%, y en la de los trabajadores con titulación superior (licenciatura, masters o 
doctorado), cuya tasa se sitúa en el 3,8%.  
 
Empleo y desempleo por estados 
 
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 septiembre) 
comunicó que el número de puestos de trabajo creció en el mes de septiembre  en 35 
estados y en el Distrito federal de Columbia, y descendió en 15 estados. La mayor creación 
de empleos tuvo lugar en Texas (+21.000), Pennsylvania (+17.800) y el distrito de Columbia 
(+14.200), mientras que las mayores pérdidas  se registraron en Michigan (13.000-), Ohio (-
12.800) y Oregon (-7.900).   
 
Asimismo, el informe refleja que la tasa de desempleo descendió en 41 estados y el distrito 
federal, se incrementó en seis y se mantuvo sin cambios en los tres restantes.  Solamente 
tres sufrían tasas de paro superiores al 10%, en comparación con los diez estados que las 
tenían en septiembre de 2011. Nevada cuenta con la tasa de desempleo más elevada del 
país, con el 11,8%, mientras que el 3% de Dakota del Norte es la más baja.  
 
Prestaciones por desempleo 
 
Un total de 3.281.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 22 de septiembre, sin sufrir la cifra variaciones con respecto a la 
semana anterior.  La cifra de desempleados que recibe la prestación equivale al 2,5% de la 
totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de 
parados que percibía la prestación era del 26,76%.    
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a 5.088.612 durante la semana que terminó el 15 de septiembre, con una tasa de 
percepción de prestaciones del 41,51%.  
 
Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
A juicio de esta Consejería, los datos de empleo publicados hoy merecen una valoración  
positiva y permiten calificar la situación del mercado de trabajo norteamericano como de 
lenta mejoría o crecimiento moderado. 
 
Así, aunque la mayoría de los analistas considera que se necesita mayor creación de 
puestos de trabajo para reducir significativamente el desempleo, lo cierto es que 
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prácticamente todos los indicadores se mueven en la buena dirección: el desempleo ha 
descendido un punto en los últimos doce meses y la Administración Obama subraya que 
lleva 32 meses consecutivos de creación de empleo, acumulando en dicho período una 
ganancia de 5,4 millones de puestos de trabajo. 
Asimismo, ha de significarse que el empleo privado sumó 184.000 puestos de trabajo este 
mes, el mayor desde febrero, y que si las Administraciones no estuvieran perdiendo empleo 
público, la ganancia sería aún mayor. 
 
A lo anterior hay que añadir varios datos económicos positivos publicados recientemente 
como la recuperación del sector inmobiliario, la importante subida de la confianza del 
consumidor a su nivel más alto en cinco años (hay que tener en cuenta que el consumo 
conforma más de las dos terceras partes de la economía estadounidense), el incremento de 
las ventas al por menor y la expansión de las manufacturas. Todo ello induce a concluir que 
las perspectivas del empleo han de ser moderadamente optimistas. 
 
En el lado negativo, parece que las empresas se muestran reticentes a tomar decisiones de 
calado sobre contrataciones e inversiones hasta que no se realicen las elecciones y se sepa 
si se van a tomar medidas para evitar el precipicio fiscal, que supondría un incremento 
impositivo y un severo recorte del gasto presupuestario si no lo impide un acuerdo del 
Congreso en los escasos días de sesiones tras las elecciones.  
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ANEXO 

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

    (Datos EPA)

126,000
130,000
134,000
138,000
142,000
146,000
150,000
154,000
158,000

11,900
12,200
12,500
12,800
13,100
13,400
13,700
14,000

Activos 154,057 153,937 153,887 154,395 154,871 154,707 154,365 155,007 155,163 155,013 154,645 155,063 155,641

Ocupados 140,297 140,614 140,790 141,637 142,065 142,034 141,865 142,287 142,415 142,220 142,101 142,974 143,384

Parados 13,759 13,323 13,097 12,758 12,806 12,673 12,500 12,720 12,749 12,794 12,544 12,088 12,258

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

 

 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Octubre 2011 - Octubre 2012

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

Tasa de act ividad 64,1 64 64 63,7 63,9 63,8 63,6 63,8 63,8 63,7 63,5 63,6 63,8

Tasa de ocupación 58,4 58,5 58,5 58,5 58,6 58,5 58,4 58,6 58,6 58,4 58,3 58,7 58,8

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

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

 
 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Octubre 2011 - Octubre 2012
(Datos Encuesta Empresas)

131,600

131,900

132,200

132,500

132,800

133,100

133,400

133,700

134,000

Ocupados 131,806 131,963 132,166 132,461 132,720 132,863 132,931 133,018 133,063 133,244 133,436 133,584 133,755

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

      septiembre y octubre
       datos  provisionales

 
 




