Vacantes laborales y rotación de personal en Estados Unidos, abril
Figura 1. Vacantes laborales y
desempleados en EEUU
(Cifras en miles)

Próxima publicación 6 de julio.
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Los principales rubros donde se muestran
disminuciones mensuales en el número de vacantes son
asistencia médica y social (-266,000), comercio al por
menor (-162,000), ocio y hospitalidad (-147,000) y
servicios de alojamiento y alimentación (-113,000). Por
otro lado, las categorías con mayores crecimientos son
transportación, almacenaje y servicios básicos
(+97,000), manufactura de bienes no duraderos
(+67,000) y manufactura de bienes duraderos
(+53,000).
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En Estados Unidos se dio a conocer que el número de
vacantes laborales se ubicó en 11.4 millones durante
abril (Figura 1), disminuyendo en 455,000 vacantes
desde la cifra récord de marzo de 11.85 millones (cifra
revisada desde 11.55 millones).

Vacantes laborales

Fuente: Buro de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Figura 2. Razón Vacantes/Desempleados
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En abril, se registraron 5.5 millones de vacantes laborales
más que desempleados, lo que da una razón de 1.92
vacantes nuevas por persona desempleada (Figura 2). En
enero, la razón se ubicó en 1.73, febrero en 1.81 y marzo
en 1.99. El mercado laboral sigue siendo fuerte, con un
exceso de vacantes sobre desempleados, pero diferencia
de meses anteriores se observó una disminución de la
razón de vacantes a desempleados. Por ahora es muy
pronto para señalar un deterioro del mercado laboral.

Fuente: Buro de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Por otro lado, el número de despidos en el mes de abril se ubicó en 6.6 millones, una disminución ligera
desde marzo (-59,000). La categoría que destaca con mayor incremento de despidos en el mes es bienes
raíces, alquileres y arrendamientos con 21,000 despidos más que el mes anterior.
En cuanto a las renuncias, el dato se ubicó en 4.4 millones para el mes de abril, una ligera disminución con
respecto a marzo (-25,000); ubicándose en un nivel similar durante los últimos tres meses.
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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.

