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EE.UU. 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL MES DE JUNIO 
 

DATOS GENERALES 
 
Según publicó el día 2 de julio el Departamento de Trabajo, en el mes de junio se crearon 
223.000 puestos de trabajo. La cifra mensual de creación de empleos se situó por debajo de 
la media de los últimos doce meses y defraudó ligeramente las expectativas de los analistas, 
que la cifraban en torno a 233.000. El informe, adicionalmente, introduce sendas revisiones 
a la baja de de los datos de empleo de abril (-34.000) y mayo (-26.000).  
 
La tasa de desempleo bajó dos décimas, situándose en el 5,3 por ciento. En los últimos 
doce meses la tasa de paro ha descendido 0,8 puntos. En cifras, el número de 
desempleados bajó en 375.000 en junio, reduciendo su total a 8.299.000, y el descenso 
interanual es superior a 1.150.000, ya que en junio de 2014 la cifra de parados se situaba en 
9.453.000. 
 
El número de activos en junio fue de 157.037.000, tras experimentar un fuerte descenso 
mensual de 432.000. En junio de 2014 el dato se cifraba en 155.700.000. La tasa de 
actividad se contrajo tres décimas de punto, situándose en el 62,6%, su nivel más bajo 
registrado desde el mes de octubre de 1977. 
 
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 junio se destruyeron 56.000 empleos. 
 
EMPLEO Y DESEMPLEO SEGÚN DISTINTAS VARIABLES 
 
Desempleados de larga duración, “infraempleados” y “desanimados” 
 
A nivel nacional, en el mes de junio el número de desempleados de larga duración (al 
menos 27 semanas) experimentó un descenso de 381.000 personas con respecto a la cifra 
del mes de mayo, situándose en 2.121.000 y registró un descenso interanual de casi un 
millón. El 25,8 por ciento de los parados ha permanecido en desempleo durante más de 26 
semanas, y el 42,7 por ciento durante al menos 15 semanas. También se registraron 
descensos en el número de desempleados durante menos de cinco semanas (-63.000) y 
entre 5 y 14 semanas (-168.000).  La cifra de desempleados entre 15 y 26 semanas 
aumentó en 100.000. 
 
Aproximadamente 1,9 millones de personas, cifra similar a la del mes anterior y a la 
interanual, no se contabilizaron en las estadísticas de paro de junio 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 650.000 declararon no buscar empleo 
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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 10,5 por ciento, dato que registra un 
descenso mensual de 0,3 puntos y otro interanual de 1,5 puntos porcentuales. 
 
Empleo por sectores 
 
La encuesta a las empresas indica que en marzo se crearon 223.000 puestos de trabajo, por 
debajo de los 250.000 de media mensual de los últimos doce meses.  Todos los empleos se 
crearon en el sector privado. El sector industrial continuó en el estancamiento de los meses 
anteriores, registrando apenas 4.000 contrataciones, mientras que la construcción se 
estancó y no creó empleos tras haber mantenido un buen ritmo en los últimos meses. 
 
En el sector servicios destacaron los incrementos de puestos de trabajo de las ETTs 
(64.000), la sanidad (40.000), y la venta minorista (33.000), seguidos por la hostelería 
(30.000). La práctica totalidad del resto de los sectores registró pequeños o medianos 
aumentos. Las administraciones públicas no crearon empleo en junio.  
 
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, 
el mayor descenso (-0,7%) se registró entre las personas de raza negra, bajando su tasa al 
9,5%. Se produjeron descensos del 0,2% en las tasas de los varones adultos, las mujeres 
adultas y los menores de 20 años, reduciéndose las tasas de los dos primeros grupos al 
4,8% y la del tercero al 18,1%. También hubo dos descensos del 0,1%, que afectaron a los 
trabajadores de raza blanca y los de origen hispano, bajando sus tasas de paro al 4,6% y el 
6,6%, respectivamente.   
 
En el desglose según el nivel educativo, que sólo tiene en cuenta a los trabajadores 
mayores de 25 años de edad, se produjeron sendos descensos del 0,4% en la tasa de paro 
de los trabajadores que no terminaron el bachillerato y en la de los que tras terminarlo no 
llegaron a cursar estudios universitarios, bajando sus tasas respectivas al 8,25% y el 5,4 por 
ciento. Los otros dos grupos de trabajadores registraron descensos del 0,2% en sus tasas 
de desempleo; la tasa de quienes comenzaron pero no terminaron los estudios universitarios 
bajó al 4,2% y la de los trabajadores con titulación superior (licenciatura, master o 
doctorado) descendió al 2,5 por ciento. 
 
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 mayo) comunicó que el número de puestos de trabajo 
aumentó en 37 estados y en el Distrito Federal de Columbia, se contrajo en otros 12 estados 
y se mantuvo estable en Minnesota. Las mayores ganancias de empleos tuvieron lugar en 
California (54.200), Nueva York (42.700) y Texas (33.200), mientras que los retrocesos más 
importantes fueron los de Wisconsin (-8.600) y Dakota del Norte (-5.300).   
 
Asimismo, el informe refleja que a pesar de la creación neta de empleos, la tasa de 
desempleo aumentó en 25 estados, descendió en nueve y en el Distrito de Columbia y se 
mantuvo sin variación en los 16 estados restantes. Solamente dos estados y el Distrito 
Federal registraban tasas de paro superiores al 7%. Precisamente el Distrito  de Columbia 
cuenta con la tasa de desempleo más elevada del país, con el 7,3%, mientras que el 2,6% 
de Nebraska es la más baja.  
 
En términos interanuales, el número de empleos ha crecido en 49 estados y en el Distrito 
Federal y sólo ha descendido en West Virginia. Las mayores ganancias porcentuales 
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tuvieron lugar en Utah (+3,9) y en Washington (+3,6%).  La tasa de desempleo ha 
descendido en 45 estados y en el distrito, y sólo ha aumentado en cinco estados. 
 
Prestaciones por desempleo 
 
El total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo estatales y federales 
ascendió a una cifra sin desestacionalizar de 2.147.542 durante la semana que terminó el 13 
de mayo, con una tasa de percepción de prestaciones del 25,87 por ciento. 
 
Un total de 2.264.000 trabajadores, en dato desestacionalizado, percibieron la prestación 
estatal por desempleo durante la semana que terminó el 20 de junio, 15.000 más que la 
semana anterior. La cifra de desempleados que recibe la prestación equivale al 1,7% de la 
totalidad de trabajadores activos en Estados Unidos con cobertura, mientras que la tasa de 
parados que percibía esta prestación era del 27,28%. 
 
JORNADAS Y SALARIOS 
 
Jornadas 
 
A nivel nacional, la jornada media semanal en el sector privado permaneció sin variación en 
34,5 horas por tercer mes consecutivo. En el sector industrial, la jornada media semanal 
descendió 0,1 horas, bajando a 40,7 horas, mientras que la de los trabajadores de 
producción y sin responsabilidades de supervisión descendió una décima, a 33,6 horas 
semanales.   
 
Salarios 
 
La media de ingresos por hora de trabajo en las nóminas del sector privado permaneció sin 
variaciones en 24,95 dólares por hora.  La media de los trabajadores de producción y sin 
responsabilidades de supervisión aumentó 2 céntimos, situándose en 20,99 dólares por 
hora. 
 
VALORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Los datos del informe del Departamento de Trabajo sobre empleo en junio se consideran 
ligeramente débiles, en cuanto que la creación de empleos no correspondió las expectativas 
y, junto con la reducción de 60.000 empleos de los meses anteriores, supone una 
suavización del ritmo de creación de puestos de trabajo.  
 
No obstante, no se considera que los datos reflejen una nueva tendencia del mercado 
laboral, sino un hecho puntual. La trayectoria del mercado continúa siendo firme, aunque su 
ritmo de crecimiento podría moderarse para situarse en la línea de su tendencia de los 
últimos años. 
 
El elemento más positivo es la reducción de la tasa de desempleo en dos décimas de punto, 
aunque este factor se ve atenuado por la reducción de la tasa de actividad a su nivel más 
bajo en más de 35 años. La combinación de ambos factores parece derivarse del hecho de 
que el mercado laboral está absorbiendo cualquier incremento de la oferta de trabajadores 
disponibles. Es decir, el mercado laboral parece no poder mejorar su ritmo de expansión 
debido a la escasez de trabajadores.   
 
El peor aspecto del informe, aparte de la señalada contracción de la población activa, es el 
estancamiento de los salarios, que habían experimentado un fuerte incremento en mayo.  La 
falta de crecimiento de los salarios representa una sorpresa ya que la escasez de mano de 
obra suele producir aumentos salariales.   
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Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Junio 2014 - Junio 2015

    (Datos EPA)
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Activos 155,700 156,048 156,018 155,845 156,243 156,402 156,129 157,180 157,002 156,906 157,072 157,469 157,663

Ocupados 146,247 146,401 146,451 146,607 147,260 147,331 147,442 148,201 148,297 148,331 148,523 148,795 148,739

Parados 9,453 9,648 9,568 9,237 8,983 9,071 8,688 8,979 8,705 8,575 8,549 8,674 8,299
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 Tasas (%) 
 Empleo y desempleo Estados Unidos 

Junio 2014 - Junio 2015
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Tasa de act ividad 62,8 62,9 62,9 62,7 62,8 62,9 62,7 62,9 62,8 62,7 62,8 62,9 62,6

Tasa de ocupación 59 59 59 59 59,2 59,2 59,2 59,3 59,3 59,3 59,3 59,4 59,3

Tasa de paro 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 5,8 5,6 5,7 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3
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Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Junio 2014 - Junio 2015

(Datos Encuesta Empresas)
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Ocupados 138,907 139,156 139,369 139,619 139,840 140,263 140,592 140,793 141,059 141,178 141,365 141,619 141,842
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         mayo y junio
   datos  provisionales

 


