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La División de Información del Mercado Laboral del Estado de California (LMID,
por sus siglas en inglés) ha publicado hoy su informe de agosto de 2021, que
muestra una mejora moderada de nuestra tasa de desempleo, pero una
sorprendente e incluso preocupante volatilidad en los datos de la fuerza laboral
y el empleo.

En el lado positivo, la tasa de desempleo del condado de Ventura mejoró del
6.4% en julio al 6.2% en agosto, una noticia algo alentadora ya que todavía
estamos lidiando con la disminución causada por la variante del Delta.

En el lado negativo, esa mejora se debe menos a la creación de nuevos puestos
de trabajo que al abandono de la fuerza laboral durante el mes de 4,000
trabajadores, lo que significa que no están trabajando ni buscando trabajo. Esto
es una gran reducción de la productividad y de los ingresos del condado, peor
aún para nosotros que se suma a los cerca de 9,000 trabajadores que ya
teníamos por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Lo que resulta especialmente extraño de este descenso de la fuerza laboral es
que no hay escasez de puestos de trabajo. Dada toda la volatilidad de la
economía y del mercado laboral, el descenso podría ser en parte una
casualidad estadística, pero no es probable que lo sea en su totalidad, por lo
que el descenso aumenta nuestra preocupación por la trayectoria de nuestra
recuperación.

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

Empleo en la industria: Empleo en la industria: Más allá de lo preocupante, agosto es el segundo mes
consecutivo durante lo que debería ser un periodo de recuperación en el que,
en términos netos, el condado de Ventura ha perdido puestos de trabajo mes a
mes. En julio perdimos 5,000 empleos y ahora en agosto otros 500. Para ser justos,
nuestra mezcla de pérdida de empleo en agosto fue de 2,200 menos en
empleos agrícolas y una ganancia de 1,700 en empleos no agrícolas. Aun así,
no estamos avanzando completamente en la dirección correcta.

Aunque la agricultura ha bajado 2,200 puestos de trabajo en agosto, esa
pérdida parece mayormente estacional y estamos exactamente en el
mismo número de empleos, 23,900, que teníamos dos años, antes de la
pandemia.
La construcción aumentó 200 puestos de trabajo en agosto, pero sólo ha
subido 300 en términos interanuales y sigue habiendo 4,000 puestos de
trabajo menos que hace 15 años, antes de la Gran Recesión.
La industria manufacturera no tuvo ningún cambio, aunque ha
aumentado en 1,100 puestos de trabajo interanuales. Aunque no está en
expansión, con 26,600 puestos de trabajo, la industria manufacturera sigue
representando el 10.5% de nuestro empleo en el sector privado, muy por
encima de la concentración estatal del 9.0%.
Los sectores del Comercio ganaron un neto de 600 puestos de trabajo en
agosto, 400 en la Venta al por Mayor, 100 en la Distribución Minorista y 100
en el Transporte y los Servicios Públicos. Los puestos de trabajo en el sector
de la Venta al por Mayor han subido 300 con respecto a hace un año,
probablemente relacionado con la expansión de Amazon en la región. En
el caso del Distribución Minorista, ahora estamos mayormente estancados,

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1109072962451/c79f1b36-3085-498a-ad7f-51e548484fec
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/lfmonth/vent%24pds.pdf


con un aumento de 400 puestos de trabajo respecto a hace un año, pero
todavía con un descenso de 3,400 puestos de trabajo respecto a los
niveles anteriores a la pandemia.
Las Actividades Financieras aumentaron 200 puestos de trabajo en
agosto, con un incremento interanual de 700 y un fuerte aumento de 500
respecto a los niveles anteriores a la pandemia.
El sector Privado de la Educación y los Servicios Sanitarios disminuyó 900
puestos de trabajo en agosto, además de 500 puestos perdidos en julio, y
ahora sólo ha subido 300 puestos de trabajo en términos interanuales.
Seguimos pensando que con toda la alteración del mercado laboral, y en
el sector de la sanidad especialmente, que los datos aquí son volátiles y
un poco desconfiables. Aquí es mejor mirar las tendencias a largo plazo,
no mes a mes.
El sector del ocio y la hostelería aumentó 600 puestos de trabajo en
agosto, mostrando cierta consistencia ahora, tras haber aumentado 700
puestos de trabajo en julio y 600 en junio. Repitiendo nuestra nota de los
meses pasados, es importante reconocer que este es nuestro sector más
afectado, aún está muy lejos de recuperarse completamente, todavía
con una caída de 5,600 puestos de trabajo desde hace dos años, antes
de la pandemia.
El sector de otros servicios se mantuvo sin cambios en agosto, con una
disminución de 1,000 puestos de trabajo interanual y de 1,200 respecto a
los niveles anteriores a la pandemia.
El sector de la Educación de la Administración Local parece estar por fin
en alza, con un aumento de 900 puestos de trabajo en agosto, con la
vuelta al a escuela de los niños. Esto nos sitúa a 1,400 puestos de trabajo
del nivel anterior a la pandemia. Como se ha señalado en meses
anteriores, tenemos la esperanza de que para octubre podamos ver
recuperados al menos los puestos de trabajo del sector, si no, por
supuesto, las oportunidades de aprendizaje perdidas para los estudiantes
de todos los niveles.

Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Tasa de Desempleo en el Contexto Estatal: Si observamos la situación a nivel
estatal, el condado de Ventura descendió otro par de puestos en agosto,
situándose ahora en el puesto 23 entre los 58 condados de California. Para una
comparación a escala más amplia, nuestro 6.2% de desempleo nos mantiene
por delante de California, con un 7.5%, aunque por detrás de los Estados Unidos
en su totalidad, con un 5.3%.

Si miramos a nuestros condados vecinos, el de Santa Barbara mejoró dos
puestos hasta el 9º, ahora con un 5.5%, empatado con el de San Luis
Obispo , que aunque mejoró del 5.7% al 5.5%, cayó dos puestos del 7º al
9º. Los Angeles bajó dos puestos hasta el 55º, con un 9.7%, y Kern se
mantuvo en el 56º, con un 10.0%.  
Para los primeros puestos, Marín sigue siendo el número 1 y ha mejorado
del 4.5% al 4.4%, San Mateo es el 2º con el 4.6%, Santa Clara el 3º con el
4.8%, seguido de un empate entre el condado urbano de San Francisco y
el muy rural del condado de Sierra con el 5.0%. Placer es el 6º con el 5.1%,
Sonoma y Trinity empatan en el 7º con el 5.3%, y los condados de Napa y
Nevada están empatados en el 9º con Santa Barbara y San Luis Obispo
con el 5.5%.

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 agosto en todos los condados, haga clic aquí.

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