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La División de Información del Mercado Laboral del Estado de California
(LMID, por sus siglas en inglés) publicó su informe de septiembre de 2021,
mostrando un extraordinario progreso en nuestra tasa de desempleo, que
bajó del 6.2% en agosto al 5.3% en septiembre.

Sin embargo, lo que resulta extraño es que hayamos tenido una mejora muy
pequeña en el empleo de nuestra industria, con un aumento intermensual de
sólo 1,200 puestos de trabajo netos. Normalmente, cuando vemos una gran
mejora en la tasa de desempleo sin un aumento correspondiente en el
empleo industrial -es decir, los trabajos en nómina creados por los
empleadores que pagan a los sistemas de desempleo y seguro social- es
porque tuvimos un montón de trabajadores que abandonaron el mercado
laboral por completo. Cuando los trabajadores abandonan, sin trabajar ni
buscar trabajo, no se les considera "desempleados", por lo que eso contribuye
a una mejora artificial de nuestra tasa de desempleo. Pero este mes tuvimos
en realidad un pequeño aumento de nuestra fuerza laboral total, en 900
trabajadores, así que eso no ayuda a explicar la mejora.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, sólo podemos sacar dos
conclusiones de esta rareza. Una, que hubo una gran cantidad de
trabajadores que se incrementó el trabajo a través del autoempleo. O dos,
que sólo hay un error en los datos, quizá una corrección de meses anteriores
o sólo una anomalía de un mes. O, por supuesto, alguna combinación de las
dos cosas, además del decente, aunque no impresionante aumento de 1,200
trabajos en la industria en septiembre.

Dicho esto, aunque nuestra tasa de desempleo del 5.3% en septiembre
parece realmente buena, nuestro total de trabajos sigue siendo
dramáticamente inferior a los niveles anteriores a la pandemia, con una
caída de 17,300 trabajos en la industria desde febrero de 2020. Hasta que no
restablezcamos esos trabajos, y algunos más, no deberíamos alegrarnos en
absoluto por las mejoras en la tasa de desempleo.

Para ver los datos del mes, haga clic aquí; para conocer los detalles, siga
leyendo.

Empleo en la industria: Empleo en la industria: Como se ha indicado anteriormente, en septiembre
sólo tuvimos un modesto aumento de 1,200 trabajos netos, 200 en la
agricultura y 1,000 en todas las demás industrias combinadas. Los 200 trabajos
en la agricultura nos mantienen exactamente en el mismo nivel que teníamos
hace un año, con 24,100. El total de 298,100 trabajos en el sector no agrícola
nos hace perder 11,900 puestos de trabajo desde septiembre de 2020.

La construcción perdió 700 trabajos en septiembre, y ahora sólo ha
aumentado 100 trabajos en términos interanuales. La pérdida de
trabajo aquí es un poco extraña, difícil de explicar como muchos de los
datos de este mes, no hay grandes descensos evidentes en los
proyectos que conocemos.
La industria manufacturera aumentó en 100 trabajos, lo que nos lleva a
1,200 de hace un año a 26,700, una cifra todavía robusta en relación
con otras regiones de California y de la nación, y una mezcla diversa de
salarios y ocupaciones, desde la producción hasta las salas limpias y la
oficina en la parte posterior.
Los sectores del comercio aumentaron un neto de sólo 100 trabajos en
septiembre, ninguno en el comercio mayorista ni en el de transporte y
servicios públicos, y el total de los 100 fue en el comercio minorista. Con
sólo 100 trabajos en el comercio minorista, el sector sigue en su mayor
parte estancado, con sólo 200 puestos de trabajo más que hace un
año y todavía con 2,600 puestos de trabajo menos que los niveles de
antes de la pandemia. Con el continuo cambio hacia la compra en
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línea, no esperamos que esos trabajos regresen por completo.
Las actividades financieras perdieron 600 trabajos, lo que indica un
descenso de 100 con respecto a hace un año. Antes del descenso de
este mes, el sector había mantenido una mejora relativamente
continua. Siguiendo con nuestro tema de este mes, parece tratarse de
un fenómeno estadístico difícil de explicar.
Los servicios profesionales y empresariales aumentaron en 200 trabajos,
pero para dar un giro positivo, el sector ha aumentado en 2,200
trabajos interanuales. Este sector es probablemente el menos afectado
por la pandemia, ya que se caracteriza por funciones que
permanecieron críticas y/o sostenibles y por entornos de oficina que
pudieron acomodar el distanciamiento social o el trabajo remoto.
Los servicios privados de educación y salud aumentaron 900 trabajos en
septiembre, cambiando la tendencia reciente de pérdida de empleos.
La buena noticia es que el sector ha subido 1,300 puestos de trabajo en
términos interanuales, pero sigue batallando con los trastornos de la
pandemia y los impactos sanitarios.
El sector del ocio y la hostelería se redujo en septiembre, con una caída
de 700 trabajos, tras varios meses de fuertes y constantes aumentos. El
sector sigue subiendo en 1,900 empleos interanuales, pero es probable
que la reducción se deba, al menos en parte, a la falta de
trabajadores dispuestos a aceptar los trabajos, no a la falta de ofertas
de empleo.
El sector de otros servicios perdió 100 trabajos en septiembre, después
de haber aumentado de forma bastante constante en el mes anterior,
y ahora ha subido 500 trabajos interanuales, pero sigue siendo más bajo
que los niveles anteriores a la pandemia, con una caída de 1,800
trabajos. Como se indicó en meses anteriores, este sector se vio
especialmente afectado por la pandemia, ya que los trabajos
requieren generalmente un estrecho contacto de persona a persona.
La educación de la administración local tuvo, por fin, un mes fuerte,
con un aumento de 1,400 trabajos, con las escuelas en un camino más
rápido hacia la reapertura. Pero aún queda mucho camino por
recorrer, ya que hemos perdido 2,300 trabajos desde febrero de 2020.

Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Observando la situación a nivel
estatal, el condado de Ventura se mantuvo en el puesto 23 entre los 58
condados de California. Para una comparación a mayor escala, nuestro 5.3%
de desempleo nos mantiene por delante de California, con un 6.4%, aunque
por detrás del total de EE.UU., con un 4.6%. Aunque, como se ha indicado
anteriormente, las tasas de desempleo se están convirtiendo en un indicador
cada vez menos revelador de la situación económica regional (aunque, aun
así, es una medida que se aplica de forma consistente en todos los estados y
áreas locales, por lo que resulta útil como comparativa).

Si miramos a nuestros condados vecinos, el de Santa Barbara bajó unos
cuantos puestos hasta el 12º, ahora con un 4.7%, y San Luis Obispo
aumentó un puesto hasta el 8º, con un 4.6%. Los Angeles mejoró dos
puestos hasta el 53º, con un 8.2%, y Kern se mantuvo en el 56º, con un
8.7%. 
En cuanto a los primeros puestos, Marin sigue siendo el número 1 y ha
mejorado del 4.4% al 3.6%, San Mateo es el 2º con el 3.8%, Santa Clara
el 3º con el 3.9%, seguido de San Francisco en el 4º con el 4.1%. Los
condados de Placer y Sierra están empatados en el 5º puesto con el
4.3%, Sonoma está en el 7º con el 4.5%, y los condados de Napa, San
Luis Obispo y Nevada están empatados en el 8º con el 4.6%.

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

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