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EE. UU 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL MES DE MAYO 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 7 de junio el Departamento de Trabajo, en el mes de mayo se 
generaron 175.000 puestos de trabajo. La cifra de creación de empleos coincidió con las 
expectativas de los analistas. El informe, además recoge una modificación al alza del datos 
de empleos creados en marzo (+4.000) y una a la baja del de abril (-9.000). 
 
La tasa de desempleo subió una décima de punto, situándose en el 7,6%.  Desde principios 
de año, la tasa de paro ha descendido tres décimas.  
 
En cifras, el número de desempleados aumentó en 101.000 en mayo, situándose en 
11.760.000 y registrando un descenso interanual de casi 900.000. En mayo de 2012 la cifra 
de parados se situaba en 12.695.000.   
 
El número de activos en el mes de abril fue de 155.658.000, tras experimentar un 
incremento mensual de 420.000, acumulando dos meses consecutivos de crecimiento. En 
mayo de 2012 el dato se situaba en 154.998.000. La tasa de actividad creció una décima de 
punto, situándose en el 63,4%, con un descenso interanual de cuatro décimas.  
 
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 mayo se crearon 319.000 empleos.   
 
Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de mayo el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) experimentó un incremento de apenas 4.000 personas con respecto a 
la cifra del mes de abril, situándose en 4.357.000 y registrando un descenso interanual de 
más de un millón.  El 37.3 por ciento de los parados han permanecido en desempleo 
durante más de 26 semanas, y el 54,0 por ciento durante al menos 15 semanas.  Se registró 
un aumento de 232.000 en el número de parados durante menos de cinco semanas.  El 
número de parados durante entre 5 y 14 semanas registró un fuerte descenso de 179.000, y 
uno más leve (-17.000) el de desempleados entre 15 y 26 semanas.  
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Aproximadamente 2,2 millones de personas (cien mil menos que el mes anterior y 200.000 
por debajo de la cifra 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, 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 una décima de punto y un descenso interanual de un punto. 
 
Empleo Por Sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que el sector privado creó 179.000 puestos de trabajo, 
levemente por encima de la media mensual de los últimos doce meses, que se cifra en 
172.000.  El sector industrial perdió 8.000 empleos en mayo, y acumula tres meses 
consecutivos de leves retrocesos, mientras que la construcción también sufrió otro pequeño 
retroceso (-7.000) tras destruir dos mil empleos el mes anterior. 
 
En los servicios destacó la creación de empleos en las ETTs (+57.000), la hostelería 
(+43.000) y el comercio minorista (+28.000). El único revés se registró en el sector 
audiovisual (-9.000). Las administraciones públicas suprimieron 3.000 puestos de trabajo.  
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
Entre los principales grupos de población, el único descenso de la tasa de la tasa de paro (-
0,2%) lo experimentaron las mujeres adultas, cuya tasa baja al 6,5%. El incremento de 
mayor cuantía (0,4%) recayó sobre los menores de 20 años, lo que eleva su tasa al 24,5%. 
El siguiente incremento en importancia (0,3%) afectó a las personas de raza negra subiendo 
su tasa al 13,5%. Hubo sendos aumentos del 0,1% que recayeron sobre los varones adultos 
y las personas de origen hispano, lo que incrementa sus tasas respectivas al 7,2% y el 
9,1%. La tasa de desempleo de la población de raza blanca se mantuvo estable, en el 6,7%.   
 
En el desglose según el nivel educativo, se comprueba que tuvo lugar un importante 
descenso de medio punto en la tasa de paro de los trabajadores que no llegaron a terminar 
el bachillerato, con lo que su tasa de desempleo baja al 11,1, y otro de una décima en la de 
los trabajadores que cuentan con titulación superior (licenciatura, master o doctorado), 
descendiendo su tasa al 3,8%. El único incremento, del 0,1% correspondió a los 
trabajadores que  comenzaron pero no llegaron a terminar estudios universitarios bajando su 
tasa de desempleo al 6,5%.  No se produjo variación en la tasa de paro de los trabajadores 
que tras terminar el bachillerato no llegaron a cursar estudios universitarios, manteniéndose 
en el 7,4%.  
 
Empleo y desempleo por estados 
 
En cuanto a la distribución geográfica del desempleo, el Departamento de Trabajo (en un 
informe separado referido al mes de abril) comunicó el número de puestos de trabajo 
aumentó en 30 estados, se redujo en 18 y en el Distrito Federal de Columbia, y se mantuvo 
sin cambios solamente en dos estados. Los mayores incrementos se registraron en Texas 
(+33.000), Nueva York (+25.000) y Florida (+17.000), mientras que las mayores pérdidas de 
puestos de trabajo se registraron en Wisconsin (-24.000) y Minnesota (-11.000).  Asimismo, 
el informe refleja que  la tasa de desempleo descendió en 40 estados y en el Distrito 
Federal, se incrementó en 3 y se mantuvo sin cambios en los 7 restantes.  Solamente  
cuatro estados registraban una tasa de paro superior al 9%.  Nevada cuenta con la tasa de 
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desempleo más elevada del país, con el 9,6%, mientras que el 3,3% de Dakota del Norte es 
la más baja.  En términos interanuales, el empleo ha crecido en 47 estados y en el Distrito 
de Columbia y solamente descendió en tres estados.  Dakota del Norte registró el mayor 
crecimiento porcentual del número de empleos, seguido de Utah, mientras que los 
descensos más importantes tuvieron lugar en Wyoming y Maine.  
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a 4.646.761 durante la semana que terminó el 18 de mayo con una tasa de 
percepción de prestaciones del 39,5%.   
 
Un total de 2.952.000 trabajadores percibieron la prestación estatal por desempleo durante 
la semana que terminó el 25 de mayo, 52.000 menos que la semana anterior.  La cifra de 
desempleados que recibe la prestación equivale al 2,3% de la totalidad de trabajadores 
activos en Estados Unidos con esta cobertura, mientras que la tasa de parados que percibía 
la prestación era del 25,1%.   
 
Valoración de la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
Los datos de empleos creados, sumados a las incorporaciones a la población activa, hacen 
pensar que el mercado laboral continuará manteniendo la tónica crecimiento a  un ritmo 
lento e insuficiente para compensar a corto o medio plazo el déficit de puestos de trabajo 
creado por la recesión. 
 
El leve incremento de la tasa de desempleo del mes de mayo no se considera 
representativo del inicio de una tendencia, sino fruto del fuerte aumento de la población 
activa. El dato a tener más en cuenta es el incremento de la tasa de actividad, que sube al 
63,4 por ciento, aunque todavía se mantiene cerca de su mínimo histórico.  
 
Se considera positivo el hecho de que las ETT realizaran gran número de contrataciones, 
porque a medio plazo puede significar un aumento de las contrataciones fijas.  Por otra 
parte, comienza a disiparse el temor a que los recortes obligatorios del gasto presupuestario 
federal produjeran una contracción del empleo, aunque todavía se cierne sobre el mercado 
laboral la sobra de los efectos de las cláusulas de la reforma sanitaria que entrarán en vigor 
en 2014. 
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ANEXO 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Mayo  2012 - Mayo 2013

    (Datos EPA)
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Activos 154,998 155,149 154,995 154,647 155,056 155,576 155,319 155,511 155,654 155,524 155,028 155,238 155,658

Ocupados 142,302 142,448 142,250 142,164 142,974 143,328 143,277 143,305 143,322 143,492 143,286 143,579 143,898

Parados 12,695 12,701 12,745 12,483 12,082 12,248 12,042 12,206 12,332 12,032 11,742 11,659 11,760
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Mayo 2012 - Mayo 2013
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Tasa de actividad 63,8 63,8 63,7 63,5 63,6 63,8 63,6 63,6 63,6 63,5 63,3 63,3 63,4

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

Tasa de paro 8,2 8,2 8,2 8,1 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,6 7,5 7,6
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Mayo  2012 - Mayo 2013

(Datos Encuesta Empresas)
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Ocupados 133,522 133,609 133,762 133,927 134,065 134,225 134,472 134,691 134,839 135,171 135,313 135,462 135,637
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       abril y mayo
datos  provisionales

 




