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EE.UU.
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN MARZO

Datos generales y metodología
Datos generales
Según publicó el día 5 de abril el Departamento de Trabajo, en el mes de marzo se
generaron 88.000 puestos de trabajo. La cifra de creación de empleos se situó muy por
debajo de los vaticinios de los expertos, cuya media preveía un crecimiento de 190.000. El
informe, además recoge modificaciones de los datos de empleo de enero (+29.000) y de
febrero (+32.000)
La tasa de desempleo descendió una décima de punto, situándose en el 7,6%, su nivel más
bajo desde diciembre de 2008. En los últimos doce meses la tasa de paro ha descendido
seis décimas, pero parte de la mejora se debe al escaso crecimiento de la población activa y
al descenso de la tasa de actividad.
En cifras, el número de desempleados descendió en 290.000 en marzo, situándose en
11.742.000 y registrando un descenso interanual de casi un millón. En marzo de 2012 la
cifra de parados se situaba en 12.686.000.
El número de activos en el mes de marzo fue de 155.028.000, tras experimentar un fortísimo
descenso mensual de casi medio millón. En marzo de 2012 el dato se situaba en
154.707.000. La tasa de actividad descendió dos décimas, situándose en el 63,3%, medio
punto porcentual por debajo de su nivel interanual. La tasa de empleo, por su parte,
descendió una décima quedando establecida en el 58,5%.
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 marzo se destruyeron 206.000 empleos.
Empleo y desempleo según distintas variables
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados”
A nivel nacional, en el mes de marzo el número de desempleados de larga duración (al
menos 27 semanas) experimentó un descenso de 186.000 personas con respecto a la cifra
del mes de febrero, situándose en 4.611.000 y registrando un descenso interanual de casi
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700.000. El 39.6 por ciento de los parados ha permanecido en desempleo durante más de
26 semanas, y el 54,5 por ciento durante al menos 15 semanas. Se registró un descenso en
la cifra de desempleados durante menos de cinco semanas (-203.000), así como
incrementos leves de las cifras de desempleados entre cinco y 14 semanas (56.000), y
entre 15 y 26 semanas (42.000).
Aproximadamente 2,3 millones de personas (300.000 más que en febrero) 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, 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 13,8%, dato que registra un descenso mensual de medio punto y otro
interanual de 7 décimas de punto.
Empleo por sectores
La encuesta a las empresas indica que el sector privado creó 95.000 puestos de trabajo,
muy por debajo de la media mensual de los últimos doce meses, que se cifra en 169.000. El
sector industrial se paró la dinámica de crecimiento lento, al perder 3.000 empleos, mientras
que la construcción, tras un fuerte crecimiento en febrero, volvió a tónica de crecimiento
lento, al crear 18.000 puestos de trabajo y desde el cambio de tendencia en septiembre ha
creado más de 169.000.
En los servicios destacó la creación de empleos en las ETTs (+51.000), la sanidad (+29.000)
y la hostelería con 17.000. El único revés de importancia se registró en la venta al por menor
(-17.000). Las administraciones públicas suprimieron 7.000 puestos de trabajo,
registrándose las mayores pérdidas en la administración federal.
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo
Entre los principales grupos de población el único que no experimentó un descenso de la
tasa de paro fue el de mujeres adultas, que se mantuvo en el 7,0%. Los mayores
descensos recayeron sobre los menores de 20 años (-0,9%) y las personas de raza negra,
situándose sus tasas respectivas en el 24,2% y el 13,3%. Los otros dos descensos
correspondieron a los trabajadores de origen hispano (-0,4%), los varones adultos (-0,2%) y
los trabajadores de raza blanca, con lo que sus tasas bajan al 9,2%, el 6,9% y el 6,7%.
En el desglose según el nivel educativo de los desempleados, se mantuvo estable, en el
3,8%, la tasa paro de los trabajadores que cuentan con titulación superior (licenciatura,
master o doctorado), subiendo su tasa al 3,8%. El mayor descenso, del 0,3% correspondió
a los trabajadores que comenzaron pero no llegaron a terminar estudios universitarios, y a
los que tras terminar el bachillerato no llegaron a cursar estudios universitarios, situándose
sus tasas en el 7,6% y el 6,4%, respectivamente. El menor descenso de la tasa de paro (0,1%) lo registraron los trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato, con lo que su
tasa de desempleo baja al 11,1% .
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 febrero) comunicó
que el número de puestos de trabajo se incrementó en el mes de febrero en 42 estados y
registró descensos en ocho y en el Distrito federal de Columbia. Las mayores alzas tuvieron
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lugar en Texas (80.600) y California (41.200), mientras que los descensos de mayor cuantía
se registraron en Connecticut (-5.700) y Nevada (-5.000). Asimismo, el informe refleja que
la tasa de desempleo descendió en 22 estados, subió en 12 y no registró cambios en 16 ni
en el distrito federal. Las tasas de paro más elevadas del país son las de California,
Mississippi y Nevada, con el 9,6%, mientras que Dakota del Norte cuenta con la más baja, el
3,3%. En términos interanuales, las tasas de paro de 44 estados y el distrito de Columbia se
encuentran en niveles similares a los de febrero de 2012. Nevada consiguió un descenso
de su tasa del 2,2%, seguido de Florida y de Idaho (-1,3%). El número de desempleados
descendió en todos los estados, registrándose creación de empleos significativa en 35
estados. Destacaron Texas (+360.000) y California (+293.000)
Prestaciones por desempleo
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales
ascendió a 5.288.614 durante la semana que terminó el 16 de marzo, con una tasa de
percepción de prestaciones del 45,04%.
Un total de 3.063.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante
la semana que terminó el 23 de marzo, 28.000 más que la semana anterior. La cifra de
desempleados que recibe la prestación equivale al 2,4% de la totalidad de trabajadores
activos en Estados Unidos con esta cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía
la prestación era del 26,08%.
Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social
Los datos de empleos creados y el descenso de la tasa de desempleo tienen que
considerarse como negativos, ya que representan un crecimiento anémico del mercado de
trabajo, con la cifra de creación de empleos más baja de los últimos diez meses.
El descenso de la tasa de desempleo refleja en su mayor parte el número de personas que
han abandonado la búsqueda de empleo. El problema de fondo del mercado laboral es el
del descenso de la población activa, que descendió a su nivel más bajo de los últimos 34
años.
El informe se interpreta como una señal de que el mercado laboral estadounidense está
sufriendo un parón considerable, que podría repetir los registrados en los meses de
primavera de los últimos años tras fuertes aumentos en los meses de invierno. No obstante,
no se considera que la decepcionante cifra de creación de empleos de marzo signifique el
comienzo de una tendencia.
Parte del escaso crecimiento del número de empleos se puede atribuir al descenso del
consumo provocado por el aumento del tipo de cotización a la Seguridad Social, que volvió a
su nivel normal del 6,2% tras estar establecido dos años en el 4,2% por una medida
legislativa temporal para impulsar la economía. Los recortes presupuestarios de la
administración federal no parecieron influir negativamente en la creación de empleos.
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ANEXO

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Marzo 2012 - Marzo 2013
(Datos Encuesta Empresas)
135.200
134.900
134.600
134.300
134.000

febrero y marzo
datos provisionales

133.700
133.400
133.100
Ocupados

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

133. 285

133. 397

133.522

133. 609

133.762

133. 927

134. 065

134.225

134. 472

134.691

134. 839

135. 107

135.195
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