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EE.UU. 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL MES DE DICIEMBRE 
 
Datos generales 
 
Según publicó el día 9 de enero el Departamento de Trabajo, en el mes de diciembre se 
crearon 252.000 puestos de trabajo. La cifra mensual de creación de empleos se situó por 
encima de las expectativas de los analistas, cuya estimación media situaba el incremento en 
240.000.  El informe, además, introduce sendas revisiones al alza de los datos de creación 
de empleo del mes de octubre (+18.000) y de noviembre (+32.000). Con ello, en 2014 se 
crearon un total de 2.952.000 puestos de trabajo, la mejor cifra anual desde 1999.   
 
La tasa de desempleo descendió dos décimas de punto, situándose en el 5,6 por ciento, la 
cifra más baja desde el mes de julio de 2008. En los últimos doce meses, la tasa de paro ha 
descendido 1,1 puntos porcentuales. En cifras, el número de desempleados descendió en 
383.000 en diciembre, situándose en 8.688.000, y se produce un descenso interanual de 
casi 1.700.000, ya que en diciembre de 2013 la cifra de parados se situaba en 10.376.000.   
 
El número de activos en el mes de diciembre fue de 156.129.000, tras experimentar un 
fuerte descenso mensual de 273.000. En diciembre de 2013 el dato se cifraba en 
155.047.000. La tasa de actividad descendió dos décimas, situándose en el 62,7% en un 
mínimo histórico que data de 1978. En los últimos doce meses, la tasa se ha mostrado 
estancada en una franja estrecha entre el 62,7% y el 63 por ciento. 
 
Metodología 
 
Los datos a los que el Departamento de Trabajo da mayor importancia sobre creación y 
destrucción de empleos provienen de la encuesta 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 noviembre se crearon 111.000 empleos. 
 
Empleo y desempleo según distintas variables 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de diciembre el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) experimentó un descenso de 37.000 personas con respecto a la cifra 
del mes de noviembre, situándose en 2.785.000 y registrando un descenso interanual de 
casi 1,1 millones. El 31,9 por ciento de los parados ha permanecido en desempleo durante 
más de 26 semanas, y el 46,5 por ciento durante al menos 15 semanas. El número de 
parados de menos de cinco semanas experimentó un descenso de 130.000. También se 
registraron descensos en el número de desempleados de entre 5 y 14 semanas (-85.000) y 
en el de entre 15 y 26 semanas (-129.000). 
 
Aproximadamente 2,3 millones de personas (200.000 más que en noviembre) no se 
contabilizaron en las estadísticas de paro por no haber buscado empleo activamente en las 
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cuatro semanas anteriores a la encuesta, a pesar de haberlo hecho en los últimos doce 
meses. De ellas, 740.000 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 11,2 por ciento, dato que registra un descenso mensual de dos décimas, y otro 
interanual de 1,8 puntos porcentuales. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que en diciembre se crearon 252.000 puestos de trabajo, 
quedando la media mensual de creación de empleos en 2014 en 246, muy por encima de 
los 194.000 de 2013.  El sector privado aumentó sus nóminas en 240.000.  El sector 
industrial suavizó su ritmo de creación de empleos, al registrar un aumento de 17.000 
nóminas con respecto a octubre, mientras que la construcción lo aceleró considerablemente 
al crear 48.000 ayudado sin duda por las suaves temperaturas. 
 
En el sector servicios destacaron los incrementos de empleos de las ETTs (52.000), seguido 
por la sanidad (48.000) y la hostelería (36.000). Las administraciones públicas crearon 
12.000 empleos, especialmente las administraciones estatales.  
 
Empleo según sexo, grupo de población y nivel educativo 
 
En cuanto a la evolución de las tasas de desempleo en los principales grupos de población, 
todos registraron descensos, siendo los mayores los de de los menores de 20 años (-0,7%), 
cuya tasa baja al 16,8%, y el de la población de raza negra (-0,6%), que la sitúa en el 10,4% 
de tasa de paro.  La tasa de las mujeres adultas bajó un 0,2%, descendiendo su tasa al 5 
por ciento.  También se registraron descensos del 0,1% en tasas de los varones adultos, la 
población de raza blanca y la de origen hispano, bajando sus tasas respectivas al 5,3%, 
4,8% y el 6,5 por ciento. 
 
En el desglose según el nivel educativo, que sólo tiene en cuenta a los trabajadores 
mayores de 25 años de edad, se comprueba la existencia de dos descensos del 0,3% en las 
tasas de desempleo de los trabajadores que tras el bachillerado no cursaron estudios 
universitarios y las de los que cuentan con titulación superior (licenciatura, master o 
doctorado), descendiendo sus tasas respectivas al 5,3% y el 2,9%.  El otro descenso (-
0,1%) recayó sobre los trabajadores que no llegaron a terminar el bachillerato, bajando su 
tasa al 8,6%.  La tasa de los trabajadores que comenzaron pero no terminaron los estudios 
universitarios se mantuvo sin cambios en el 4,9%. 
 
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 octubre) comunicó que el número de puestos de trabajo 
se incrementó en el mes de diciembre en 37 estados y en el Distrito federal de Columbia, 
descendió en doce y permaneció sin cambios en uno, Idaho.  Las mayores ganancias de 
puestos de trabajo se registraron en California (90.000), Florida (42.000) y Texas (35.000), 
mientras que la única reducción de importancia tuvo lugar en West Virginia (-5.200).  Así 
mismo, el informe refleja que la tasa de desempleo descendió en 41 estados y en el distrito 
federal, se incrementó en tres y se mantuvo estable en los otros seis.  Solamente cinco 
estados y el Distrito Federal se registraba una tasa de paro superior al 7%.  Precisamente el 
Distrito de Columbia cuenta con la tasa de desempleo mas elevada del país, con el 7,4%, 
mientras que el 2,7% de Dakota del Norte es la más baja.   
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En términos interanuales, el número de empleos ha aumentado en 48 estados y el distrito 
federal y solamente descendió en dos estados aunque de forma muy leve, mientas que la 
tasa de paro ha descendido en 43 estados y el distrito federal, se ha incrementado en cuatro 
estados y ha permanecido sin cambios en tres.   
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a una cifra sin desestacionalizar de 2.540.575 durante la semana que terminó el 13 
de diciembre, con una tasa de percepción de prestaciones del 29,24 por ciento. 
 
Un total de 2.452.000 trabajadores, en dato desestacionalizado, percibieron la prestación 
estatal por desempleo durante la semana que terminó el 27 de diciembre, 101.000 más que 
la semana anterior. La cifra de desempleados que recibe la prestación equivale al 1,8% de 
la totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa 
de parados que percibía esta prestación era del 28,22%. 
 
Jornadas y salarios 
 
Jornadas 
 
A nivel nacional, la jornada media semanal en el sector privado no sufrió variaciones, 
manteniéndose en 34,6 horas. En el sector industrial, la jornada media semanal descendió 
0,1 horas, situándose en 41,0 horas, mientras que la de los trabajadores de producción y sin 
responsabilidades de supervisión creció 0,1 horas, subiendo a 33,9 horas semanales.   
 
Salarios 
 
La media de ingresos por hora de trabajo en las nóminas del sector privado se redujo en 5 
céntimos de dólar, quedando establecida en 24,57 dólares por hora. La media de los 
trabajadores de producción y sin responsabilidades de supervisión se contrajo en 6 
céntimos, descendiendo a subiendo a 20,68 dólares. 
 
Valoración de La Consejería de Empleo y Seguridad Social 
 
Los datos del informe del Departamento de Trabajo confirman que el ritmo de creación de 
puestos de trabajo se mantiene en un nivel elevado. 
 
La cifra de empleos creados –casi tres millones- a lo largo de todo el año 2014 induce al 
optimismo, puesto que es la mejor en 15 años y se considera síntoma de la confianza de las 
empresas en el mantenimiento de la demanda.   
 
Los únicos puntos negativos del informe son el descenso de la tasa de participación, que no 
sale de su estancamiento y continúa en mínimos históricos, y especialmente el sorpresivo 
descenso de los ingresos de los trabajadores. No obstante, se espera que la combinación 
del crecimiento del empleo con los bajos precios de los combustibles contribuya a mantener 
el gasto del consumidor e incrementar los salarios. 
 
La tasa de desempleo desciende a su nivel más bajo desde 2008 y el crecimiento del 
empleo se considera sólido y sostenible, por lo que se considera que el informe viene a 
reforzar la tendencia anterior. 
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Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Diciembre 2013 - Diciembre 2014

    (Datos EPA)
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Activos 154,937 154,486 155,688 156,180 155,420 155,629 155,700 156,048 156,018 155,845 156,243 156,402 156,129

Ocupados 144,586 145,206 145,301 145,796 145,724 145,868 146,247 146,401 146,451 146,607 147,260 147,331 147,442

Parados 10,351 10,228 10,387 10,384 9,696 9,761 9,453 9,648 9,568 9,237 8,983 9,071 8,688
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Diciembre  2013 - Diciembre  2014
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Tasa de act ividad 62,8 63 63 63,2 62,8 62,8 62,8 62,9 62,9 62,7 62,8 62,9 62,7

Tasa de ocupación 58,6 58,8 58,8 59 58,9 58,9 59 59 59 59 59,2 59,2 59,2

Tasa de paro 6,7 6,6 6,7 6,6 6,2 6,3 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 5,8 5,6
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Diciembre 2013 - Diciembre 2014

(Datos Encuesta Empresas)
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Ocupados 137,395 137,539 137,761 137,964 138,268 138,497 138,764 139,007 139,187 139,481 139,742 140,095 140,347
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 noviembre y diciembre
   datos  provisionales

 
 




