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Informe Sobre El Mercado Laboral Para Enero de 2022Informe Sobre El Mercado Laboral Para Enero de 2022

La División de Información del Mercado Laboral del Estado de California (LMID,
por sus siglas en inglés) publicó su informe de enero de 2022 la semana pasada,
más tarde de lo habitual, el tercer viernes del mes siguiente, para dar tiempo a la
recalibración anual de los datos por parte de la LMID.

No es sorprendente que hayamos tenido un aumento de la tasa de desempleo,
del 4.2% en diciembre al 4.7% en enero, generalmente como resultado del
despido de los trabajadores de la temporada de vacaciones que fueron
contratados en noviembre y diciembre.

Dicho todo esto, para el total de trabajadores oficialmente desempleados (es
decir, sin contar los varios miles de trabajadores que han abandonado la fuerza
laboral durante la pandemia), tuvimos un aumento de 17,000 a 19,300. Al
parecer, el aumento de 2,300 se repartió casi a partes iguales entre los despidos
en el comercio minorista y en el sector del ocio y la hostelería.

Al menos eso suponemos. El panorama de enero es probablemente un poco
más complicado de lo que describimos arriba, ya que es difícil, a partir de los
datos publicados, establecer una relación entre los trabajadores recién
desempleados (estos datos se obtienen mediante entrevistas a la fuerza laboral)
y las industrias específicas (es decir, los datos declarados por la industria o el
empleador), ya que los grupos de datos para cada uno -trabajadores
comparados con los puestos de trabajo- se calculan por separado. Para
complicar aún más el panorama está la recalibración anual -o reajuste- de la
línea de base de los datos del mercado laboral local. Para este mes y el
próximo, o hasta que se complete el recálculo, lo que nos falta es una
comparación clara de los datos de este año con los de años anteriores, por lo
que estamos en un pequeño receso para observar las tendencias de
recuperación o descenso.

Con todo esto indicado, para comentar un poco más sobre las cantidades
mensuales, siga leyendo. Para acceder al enlace de las cantidades mensuales
publicadas por nuestros amigos de LMID, haga clic aquí.

Puestos de trabajo de distintas industrias:Puestos de trabajo de distintas industrias:  Además del descenso de los puestos
de trabajo ya referido anteriormente, en el comercio minorista y en el ocio y la
hostelería ( formado por los servicios de la hostelería y la alimentación, y las artes
y el entretenimiento), el condado de Ventura también perdió puestos de trabajo
en varios otros sectores industriales en enero.

En total, tuvimos un descenso de 3,900 empleos en el sector no agrícola,
compensado por un aumento de 400 en el sector agrícola.

Entre los empleos que perdieron se encuentran:

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1109072962451/e0632dd7-2aac-4f0d-ba8a-481274f83701
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/lfmonth/vent%24pds.pdf


La construcción bajó por 300;
La fabricación bajó por 100;
El comercio al por mayor, el transporte y el almacenamiento bajan por
500;
Los Servicios Profesionales y Empresariales bajaron por 600
Otros servicios han bajado por 100;
Y el gobierno local y estatal bajó por 300.

No hubo cambios en los sectores de la minería, las actividades financieras y la
educación pública local.

El único sector importante, además de la agricultura, que aumentó sus puestos
de trabajo fue el de la Educación Privada y los Servicios Sanitarios, con 300
puestos más.

Como se ha indicado anteriormente, anticipamos la caída en el sector minorista
y en el de ocio y hostelería, basándonos en los hábitos estacionales. La caída en
la Construcción también era esperada, dadas las lluvias que tuvimos en enero
(que ahora parecen haber sido hace mucho tiempo). Sin embargo, lo que
resulta perturbador es el descenso en casi todos los demás sectores, ninguno de
ellos muy sujeto a la estacionalidad. Esperemos que esto no se convierta en una
tendencia, en algo que retrase la recuperación.

Tasa de desempleo en el contexto estatal: Tasa de desempleo en el contexto estatal: Como buena noticia -y un poco
sorprendente- al observar la situación estatal, el condado de Ventura subió
cinco puestos, mejorando del 19 al 14 entre los 58 condados de California. Lo
que esto significa, al menos en las comparaciones dentro del estado, es que
nuestras pérdidas de enero no fueron tan graves como las del todo el estado.
California descendió del 4.8% en diciembre al 5.5% en enero, mientras que el
condado de Ventura tuvo un descenso más leve en comparación, del 4.2% al
4.7%. También tuvimos un enero mejor que toda la nación, que tuvo una pérdida
más fuerte, del 3.7% en diciembre al 4.4% en enero. Al menos durante este mes,
estamos cerrando la brecha con la nación entera.

Si miramos a nuestros condados vecinos, el Condado de Santa Bárbara,
con un 4.7%, bajó un puesto hasta el 14, y San Luis Obispo se mantuvo en
el 6, con un 3.8%. Los Ángeles aumentó nada menos que 11 puestos, del 44
al 33, siendo uno de los pocos condados del estado que mejoró su tasa
de desempleo de diciembre a enero, pasando del 6.2% al 6.1%. Kern
aumentó dos puestos, hasta el 51, con un 8.8%.

Los cinco primeros condados permanecen sin cambios, Marin mantiene el
número 1, aunque empatado con San Mateo, con un 2.7%, Santa Clara 3
con un 3.3%, San Francisco 4 con un 3.4% y Placer 5 con un 3.7%.
Completan los diez primeros San Luis Obispo en el 6 puesto con el 3.7%,
Sonoma en el 7 con el 4.0%, Orange en el 8 con el 4.2%, Alameda en el 9
con el 4.3% y Nevada y El Dorado empatados en el 10 con el 4.4%.

Las tasas de desempleo por condado se muestran de forma variada en los
recursos de mapas del estado. Para ver la tabla que muestra las tasas de
desempleo de enero en todos los condados, haga clic aquí.

Preguntas, comentarios, por favor infórmenos,  bruce@edcollaborative.com.

Visite Nuestro Sitio Web

   
¿Le han reenviado este correo electrónico? Suscríbase a nuestro boletín de¿Le han reenviado este correo electrónico? Suscríbase a nuestro boletín de

noticiasnoticias HAGA CLIC AQUÍHAGA CLIC AQUÍ

https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/lfmonth/lf_geomaps_color.pdf
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/lfmonth/2201pcou.pdf
mailto:bruce@edcollaborative.com
https://edcollaborative.com/
https://www.facebook.com/edcollaborativeespanol
https://www.instagram.com/edcollaborativeespanol/
https://lp.constantcontactpages.com/su/6RDoKfp?source_id=e0632dd7-2aac-4f0d-ba8a-481274f83701&source_type=em&c=

