Vacantes laborales y rotación de personal en Estados Unidos, junio
Próxima publicación 30 de agosto.
En Estados Unidos se dio a conocer que el número de
vacantes laborales se ubicó en 10.7 millones durante
junio (Figura 1), disminuyendo en 605,000 vacantes
desde la cifra de mayo de 11.303 millones (cifra revisada
desde 11.254 millones) y por debajo de lo esperado por
el mercado de 11 millones.

Figura 1. Vacantes laborales y
desempleados en EEUU
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La caída mensual de nuevas vacantes (605,000) es la
tercera más grande en récord, solo después de la caída
de marzo y abril 2022 (1.087 y 1.21 millones,
respectivamente) cuando inició la crisis por el
coronavirus.

Desempleados

En junio, se registraron 4.79 millones de vacantes
laborales más que desempleados, lo que da una razón
de 1.81 vacantes nuevas por persona desempleada
(Figura 2). Este es el tercer mes consecutivo a la baja para
la razón de vacantes por persona desempleada, luego de
alcanzar su máximo de 1.99 en marzo 2022.

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
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Al interior, la categoría de comercio, transporte y
servicios básicos registró una caída de 457 mil vacantes
laborales; el rubro de servicios de comercio minoristas
mostró la caída más fuerte de la categoría con 343 mil
vacantes, seguido por el rubro de servicios de comercio
mayoristas con 82 mil. La categoría de ocio y
hospitalidad registro una disminución de 91 mil vacantes
laborales en junio.

Vacantes laborales

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Por otro lado, el número de despidos en el mes de junio se ubicó en 6.374 millones, una ligera disminución
desde mayo de 133,000. La categoría que destaca con menor cantidad de despidos en el mes es servicios
profesionales y de negocios con 104,000 despidos menos que el mes anterior.
En cuanto a las renuncias, el dato se ubicó en 4.2 millones para el mes de junio, una disminución con
respecto a abril (-53,000); ubicándose en un nivel similar durante los últimos cuatro meses. Lo anterior
puede ser señal de cautela ante las señales de una posible recesión.
Aún y cuando el número de vacantes laborales se encuentra por encima del nivel del año anterior, es
importante destacar que, junio es el tercer mes a la baja, con menos vacantes laborales; por lo que, esto es
una señal de que el mercado laboral está desacelerándose.
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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.

