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La División de Información del Mercado Laboral del Estado de California
(LMID, por sus siglas en inglés) publicó el viernes pasado su informe de
octubre de 2021, en el que se revela una fuerte mejora de nuestra tasa de
desempleo, que bajó del 5.3% en septiembre al 5.0% en octubre. Sin
embargo, los aumentos de empleo se concentraron en sólo cinco sectores
industriales: la educación del gobierno local, que aumentó en 1,000 trabajos,
el ocio y la hospitalidad, que aumentó en 600 trabajos, el comercio minorista,
que aumentó en 400 trabajos, la educación privada y los servicios de salud,
que aumentó en 300 y el transporte y el almacenamiento, que aumentó en
100. Cada uno de estos aumentos se esperaba, y todos, excepto Transporte y
Almacenamiento, apenas se están reduciendo respecto a las pérdidas
sufridas por el COVID-19. Mientras que estos aumentos son positivos, lo que
parece no serlo es la continua falta de participación en el mercado laboral y
la ausencia de nuevas solicitudes de empleo en otros dos sectores
especialmente afectados por la pandemia, la construcción y otros
servicios. A continuación, explicaremos con más detalle las tendencias de la
recuperación. Para el detalle mensual, el comunicado de LMID se encuentra
aquí.

Mercado Laboral y Tasa de Desempleo:Mercado Laboral y Tasa de Desempleo: Como se indicó en los informes del
mes anterior, cada vez nos inclinamos menos a considerar la tasa de
desempleo como un indicador significativo de nuestra situación económica y
de la fuerza laboral. Aunque la tasa sigue siendo útil como base de
comparación con otras regiones, no refleja el enorme número de
trabajadores que han abandonado la fuerza laboral. Desde hace dos años,
en octubre de 2019, hemos perdido 9,700 trabajadores -que ni trabajan ni
buscan trabajo-, muchos jubilados, muchos retenidos en casa con el cuidado
de niños y ancianos, otros esperando un mejor salario y condiciones de
trabajo y algunos simplemente esperando que se resuelva el COVID. Si
añadiéramos esos 9,700 trabajadores a la fuerza laboral, nuestra tasa de
desempleo sería del 7.2%, significativamente más alta que el 5.0%. Esta
pérdida de 9,700 trabajadores agrava el lento crecimiento de trabajadores
de la última década, lo que perjudica la productividad general y la creación
de riqueza de nuestra región.

Empleos en la Industria: Empleos en la Industria: Otro indicador más significativo que el número de
desempleados y la tasa de desempleo es el empleo general de nuestra
industria. Si nos fijamos únicamente en el número de desempleados, los datos
parecen realmente alentadores. Según los datos de la fuerza laboral, en
octubre de 2021 sólo tenemos 5,800 trabajadores desempleados más que en
octubre de 2019. Eso no parece tan malo. Pero si nos fijamos en los empleos
del sector industrial, vemos que seguimos teniendo 14,200 menos desde hace
dos años. Y de ese número, sólo 1,200 son trabajos del gobierno, y la
agricultura ha aumentado en 400 trabajos durante esos dos años, lo que
significa que los sectores no agrícolas del sector privado tomados en conjunto
todavía están en desventaja por más de 13,000 trabajos, o por un total del
5%.

Si observamos un poco más de cerca a varios sectores, podemos señalar
dónde se concentran esas pérdidas.

La construcción se mantuvo sin cambios este último mes, también sin
cambios interanuales, pero con un descenso de 1,000 trabajos desde
octubre de 2019.
El sector manufacturero también se mantuvo sin cambios en octubre, y
aunque aumentó en 1,300 trabajos interanuales, sólo recuperó los
empleos perdidos a principios de la pandemia y nos coloca de nuevo
al mismo nivel que los 26,700 trabajos que teníamos en octubre de 2019.
El comercio minorista aumentó a 400 trabajos en octubre, lo que
implica un aumento de 700 trabajos interanuales, pero sigue siendo
menos de 3,400 trabajos desde octubre de 2019.

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1109072962451/2b7cff0a-5df5-4686-9a33-82e1e7a23ee1
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/lfmonth/vent%24pds.pdf


Las Actividades Financieras se mantuvieron sin cambios en octubre, sin
cambios interanuales y con una caída de sólo 200 trabajos a lo largo
de dos años. De todos los sectores principales, éste se ha mantenido
como uno de los dos más estables (junto con el de Servicios
Profesionales y Empresariales), relativamente capaz de manejar el
COVID por el distanciamiento social y el trabajo a distancia.
Los Servicios Profesionales y Empresariales perdieron 200 trabajos en
octubre, pero han subido con gran fuerza año tras año con 1,700
trabajos. Aunque es similar a las Actividades Financieras en su línea de
tendencia para evitar los impactos del COVID, el sector sigue atrasado
con un total de 500 trabajos desde octubre de 2019.
Los servicios privados de educación y medicina aumentaron 300
trabajos en octubre, lo que supone una minitendencia de dos meses de
aumentos tras un par de meses de pérdidas. El sector ha subido 1,500
trabajos interanuales, pero sigue habiendo 600 menos sobre los dos
años previos.
El sector del ocio y la hostelería aumentó 600 trabajos en octubre, y ha
subido unos impresionantes 4,200 trabajos interanuales, pero sigue
perdiendo unos impresionantes 5,600 trabajos desde octubre de 2019.
Cuando leemos historias sobre trabajos que faltan, es este sector del
que hablamos principalmente. Parte del problema sigue siendo la lenta
recuperación de los viajes y el turismo, pero también es cierto que los
trabajadores están demostrando con su comportamiento cierta
resistencia a volver a estos trabajos, esperando un salario más alto en
otros sectores.
El sector de otros servicios no tuvo cambios en octubre, ha subido 500
trabajos interanuales, pero ha bajado 1,400 en el periodo de dos años.
Esa cantidad no es enorme, pero como porcentaje es del 14.2%
(calculado sobre una base de 9,800 trabajos en octubre de 2019), por
lo que representa alguna miseria real todavía para los trabajadores de
ese sector, especialmente difícil de navegar por el distanciamiento
social.
La educación de los gobiernos locales tuvo un mes fuerte, con un
aumento de 1,000 en octubre (después de un fuerte aumento de 1,400
en septiembre) con las escuelas que continúan recuperándose. Aun así,
aunque subió 1,600 trabajos en términos interanuales, el sector ha
perdido 1,500 desde octubre de 2019.

Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Si observamos la situación estatal,
el condado de Ventura ha aumentado un par de puestos, hasta el 21º, entre
los 58 condados de California. Para una comparación más amplia, nuestro
5.0% de desempleo nos mantiene por delante de California, con un 6.1%,
aunque por detrás de los EE.UU. en su conjunto, con un 4.3%. El mes pasado
avanzamos todos juntos, ya que las tres agrupaciones -el condado de
Ventura, California y EE.UU.- mejoraron cada una un 0.3% en octubre.

Si observamos nuestros condados vecinos, el Condado de Santa
Bárbara ha aumentado dos puestos para situarse en el 10º, empatado
con otros varios condados, con un 4.5%, y San Luis Obispo ha
aumentado un puesto hasta el 7º, con un 4.3%. Los Ángeles mejoró un
puesto hasta el 52º, con un 7.8%, y Kern también aumentó un puesto
hasta el 55º, con un 8.3%.
Mientras que el condado de Ventura se sitúa en el puesto 21 y en el
5.0%, a gran distancia de Santa Bárbara y San Luis Obispo, nos situamos
directamente entre otros dos condados costeros del sur de California,
Orange en el puesto 16 con el 4.7% y San Diego en el 25 con el 5.3%.
La composición de los diez primeros condados no cambió, aunque
algunos intercambiaron posiciones. La zona de la bahía reafirma su
dominio, ocupando los cuatro primeros puestos: Marin se mantiene en
el número 1 con un 3.4%, San Mateo en el segundo con un 3.6%, Santa
Clara en el tercero con un 3.7%, seguido de San Francisco en el cuarto
con un 3.9%. Completan los diez primeros puestos Placer, 5º con el 4.1%;
Lassen, 6º con el 5.0%; Sierra, Sonoma y San Luis Obispo, 7º con el 4.3%; y
los condados de Nevada, Santa Bárbara y Napa, 10º con el 4.5%.

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 octubre en todos los condados, haga clic aquí.

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