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Mensajes Importantes 

Indicadores de Empleo y Desempleo
Mes Var. nóminas TD $US x Hras. x

(miles) (%) Hra. Sem.
Jun 84 9.1 19.45 33.7
Jul 96 9.1 19.52 33.7
Ago 85 9.1 19.50 33.6
Sep 202 9.0 19.53 33.6
Oct 112 8.9 19.57 33.7
Nov 157 8.7 19.59 33.7
Dic 223 8.5 19.59 33.7
Ene 12 275 8.3 19.62 33.8
Feb 259 8.3 19.64 33.8
Mar 143 8.2 19.67 33.7
Abr 68 8.1 19.71 33.7
May 77 8.2 19.69 33.7
Jun 80 8.2 19.74 33.8

Generación de Empleos por Sector (miles)
Mes Total Público Privado Servs. Bienes Const. Manuf.
Jun 84 -18 102 66 18 -3 12
Jul 96 -79 175 44 52 13 30
Ago 85 33 52 89 -4 -10 3
Sep 202 -14 216 169 33 30 -3 
Oct 112 -27 139 106 6 -9 9
Nov 157 -21 178 149 8 1 3
Dic 223 -11 234 161 62 26 28
Ene 12 275 -2 277 197 78 18 52
Feb 259 5 254 223 36 -1 30
Mar 143 -4 147 115 28 -14 42
Abr 68 -17 85 64 4 -7 10
May 77 -28 105 98 -21 -35 9
Jun 80 -4 84 67 13 2 11

Nivel y Estructura Sectorial del Empleo
Sector Nivel en miles Part. V. mes

Jun-11 May-12 Jun-12 (%) (miles)
Privado 109,199 111,061 111,145 83.5 84
Público 22,112 21,947 21,943 16.5 -4 
Total 131,311 133,008 133,088 100.0 80

Servicios 113,292 114,707 114,774 86.2 67
  Privados 91,180 92,760 92,831 69.8 71
  Públicos 22,112 21,947 21,943 16.5 -4 
Bienes producidos 18,019 18,301 18,314 13.8 13
  Manufacturas 11,738 11,951 11,962 9.0 11
  Construcción 5,495 5,507 5,509 4.1 2
  Rec. Nat. y minería 786 843 843 0.6 0
Total 131,311 133,008 133,088 100.0 80

El reporte gubernamental de empleo muestra que el crecimiento de la nómina no agrícola
(pública y privada) creció 80 mil unidades en junio, abajo de la expectativa del mercado
(90 mil). El empleo generado en los dos meses previos se revisó, el de abril a la baja, de 77
a 68 mil, y el de mayo al alza, de 69 a 77 mil. Con tales resultados, en los primeros seis
meses del año se generaron 902 miles de empleos, menos de los 965 mil de igual lapso de
2011.

Por grandes sectores de ocupación, el resultado mensual se explica por una menos
vigorosa contratación del sector privado (+84 mil plazas vs. +105 mil previas, revisadas
desde +82 mil) y una persistente reducción en la del sector público (-4 mil vs. -28 mil
previas, revisadas desde -13 mil). Por grandes actividades, el empleo en el sector de
producción de bienes se amplió en 13 mil unidades (vs. -21 mil previas, revisadas desde -
15 mil); a su interior hubo una ligera mejoría en manufacturas (+11 mil vs. +9 mil previas,
revisadas desde +12 mil), y todavía menos significativa en el sector de la construcción (+2
mil vs. -35 mil previas, revisadas desde -28 mil).

Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo en 8.2% por segundo mes continuo y por
tercer mes en los últimos cuatro meses, tal como se preveía, lo que significa que con
excepción de abril, cuando fue de 8.1%, es su menor nivel desde enero de 2009. El
ingreso promedio por hora pasó de 19.69 a 19.74 dólares, en tanto que el promedio
semanal de tiempo trabajado subió a 33.7 a 33.8 horas.

El dinamismo laboral mejoró muy poco en junio, lo que aunado a la estabilidad en la tasa
de desempleo, sigue reflejando un menor vigor en la recuperación económica en EUA y
manteniendo abierta la posibilidad de un mayor estímulo monetario por parte de la Fed, y
más aún cuando el resultado reciente de varios indicadores de coyuntura sigue denotando
un ritmo de crecimiento cada vez más moderado.

Empleo y Desempleo en EUA
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Nóm. Acum. 965 1,061 1,146 1,348 1,460 1,617 1,840 275 534 677 745 822 902

Nóm. Mes 84 96 85 202 112 157 223 275 259 143 68 77 80

TD 9.1 9.1 9.1 9.0 8.9 8.7 8.5 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2
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* La creación de nóminas no agrícolas mejoró muy poco entre mayo y junio, de 77 a
80 mil plazas, la tercera menos dinámica en trece meses y quedando abajo de lo
previsto (90 mil), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 8.2% por
segundo mes consecutivo, en línea con lo esperado.

*Los resultados del mercado laboral siguen confirmando un menor vigor en la
recuperación económica en EUA y manteniendo abierta la posibilidad de un mayor
estímulo monetario por parte de la Fed, y más aún cuando el resultado reciente de
varios indicadores de coyuntura sigue denotando un ritmo de crecimiento cada vez
más moderado.
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