Reporte de empleo Estados Unidos, mayo
Próxima publicación: 8 de julio
El reporte mensual de empleo de Estados Unidos mostró que en mayo se crearon 390 mil posiciones
laborales, por encima de las expectativas del mercado de 325 mil y su menor nivel desde abril del 2021
(Figura 1). La tasa de desempleo se ubicó en 3.6% por tercer mes consecutivo, su menor nivel desde febrero
2020 cuando se ubicó en 3.5%. Sin embargo, la tasa de subocupación subió a 7.1% desde el 7.0% registrado
en abril. Además, salario promedio por hora, aumentó 0.3%, menor al crecimiento de 0.4% anticipado por
el mercado.
El reporte de empleo muestra un mercado laboral
sólido, aunque hay claras señales de una
desaceleración en el ritmo de creación de empleos
con respecto a meses previos y un estancamiento
en otros indicadores como la tasa de desempleo y
la tasa de subocupación.

Asumiendo que en los próximos meses el mercado
laboral sigue mostrando una creación del empleo
similar a la de mayo, se alcanzaría una recuperación
completa en agosto del 2022 (Figura 2).
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Para los dos meses previos se revisaron las cifras de
creación de empleo, en marzo a 398 mil posiciones
laborales (desde 428 mil) y en abril a 436 mil (desde
428 mil). Con lo anterior, Estados Unidos muestra
en 2022 (hasta mayo) una creación mensual
promedio de 488 mil posiciones laborales. Sin
embargo, aún no muestra una recuperación
completa del mercado laboral, pues aún faltan 841
mil puestos laborales por recuperarse respecto a
los niveles pre pandemia (febrero 2020).

Figura 1. Cambio en nómina no agrícola
Miles de personas, ajustado por
estacionalidad

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

Creación de empleos por sector
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En mayo, se crearon 333 mil empleos dentro del
sector privado, mientras que, en el sector público
se crearon 57 mil posiciones. Al interior del sector
público, destaca la creación de 36 mil empleos en
los gobiernos estatales, 16 mil en los gobiernos
locales y 5 mil en el gobierno federal.
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Figura 2. Nómina no agrícola, empleos
totales
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En cuanto al empleo creado en el sector
privado, el 82.3% estuvo explicado por el sector 128,000
servicios, en donde se crearon 274 mil posiciones
laborales. En específico, el subsector de ocio y
hospitalidad mostró una creación de 84 mil
La línea roja representa el nivel de empleo total en febrero del 2020, que
posiciones laborales, mientras que el subsector de
se ubicó en 152.5 millones de posiciones laborales.
servicios profesionales mostró la creación de 75 mil
Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

empleos y el subsector de servicios educativos y de salud 74 mil posiciones.
En conjunto, los subsectores de 1) ocio y hospitalidad 2) servicios profesionales y 3) servicios educativos y
de salud, explicaron el 85% de la creación de empleo en el sector de servicios.
Cabe destacar que el sector de servicios muestra desaceleración en la creación de empleos. En 2021 el
sector servicios creó en promedio 455 mil posiciones laborales por mes, mientras que en los primeros
cuatro meses del 2022 se crearon en promedio 422 mil empleos. Esto contrasta con la creación de apenas
274 mil empleos en mayo. Lo anterior es reflejo de la desaceleración del subsector de ocio y hospitalidad,
donde se crearon solamente 84 mil empleos en mayo, muy por debajo del promedio en 2021 de 164 mil
empleos por mes.
El sector de producción de bienes explicó el 17.7% de los nuevos empleos del sector privado en mayo,
con 59 mil posiciones. Esto estuvo explicado principalmente por el subsector de construcción (61%) con la
creación de 36 mil posiciones, luego de mantenerse sin cambios en abril y por encima del promedio de
posiciones creadas en los primeros tres meses del año (27 mil). En cuanto al sector de manufactura, se
crearon 18 mil empleos, por debajo de las 61 mil posiciones creadas en abril y del promedio de posiciones
creadas en los primeros cuatro meses del año de 49 mil. En cuanto al sector de minería, solo se crearon 5
mil posiciones laborales, luego de la destrucción de posiciones en abril (82 mil).
Al mes de mayo, cinco de los subsectores principales han logrado una recuperación completa con
respecto al nivel pre pandemia: comercio, transporte y servicios básicos, información, actividades
financieras, servicios profesionales y construcción (Figura 3). En contraste, el subsector de ocio y
hospitalidad sigue siendo el subsector con mayor rezago en recuperación, seguido por el de servicios
educativos y de salud; que fueron los más afectados por la pandemia en 2020 y 2021.
Figura 3. Creación de empleos en mayo (cifras ajustadas por estacionalidad, miles)
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Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, Reporte de empleo (mayo 2022).

Otros indicadores del mercado laboral: tasa de desempleo, fuerza laboral y salarios
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Los mayores crecimientos anuales de los salarios
fueron en los subsectores de ocio y hospitalidad
(10.3%), servicios profesionales (6.6%) y comercio,
transporte y servicios básicos (5.6%). Al interior del
subsector de comercio y transporte, destaca la
industria de transporte y almacenaje con un
crecimiento anual de los salarios de 7.8% y servicios
básicos con 5.9%.
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En cuanto al salario promedio por hora, creció en
0.3% mensual, por debajo de la expectativa de 0.4%.
A tasa anual, los salarios promedio por hora
crecieron 5.2%.

Figura 4. Tasa de Desempleo Extendido
(Ajustados por estacionalidad)
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En mayo, la tasa de desempleo se mantuvo en 3.6%
por tercer mes consecutivo, siendo la menor tasa
desde febrero del 2020 cuando se ubicó en 3.5%. Al
tomar en cuenta las personas en subocupación
(aquellas que están trabajando medio tiempo y
están dispuestas a trabajar más horas) y los
desalentados1, se obtiene la tasa de desempleo
extendido que subió de 7.0 a 7.1% (Figura 4).

Tasa de desempleo extendido
Tasa de desempleo

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

Se definen como aquellos que trabajaron en los últimos 12 meses, pero no están trabajando ni buscando empleo, pero sí se
encuentran disponibles para trabajar.
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines EXCLUSIVAMENTE
INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas como fidedignas. Sin
embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier interpretación, decisión y/o
uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí presentada. La presente
información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá
ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo.

