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Informe sobre el mercado laboral para noviembre de 2022Informe sobre el mercado laboral para noviembre de 2022

La División de Información del Mercado Laboral del Estado de California (LMID,
por sus siglas en inglés) publicó el viernes su informe de noviembre de 2022, que
muestra un aumento de la tasa de desempleo en el condado de Ventura, del
3.4% en octubre al 3.7% en noviembre. Aunque sigue siendo una tasa
extremadamente baja por cualquier estándar, el aumento de noviembre es un
poco extraño, dado que anteriormente teníamos un impulso navideño más
significativo en la contratación minorista y, al mismo tiempo, un descenso en el
desempleo. Esa contratación estacional, por supuesto, se ha reducido en los
últimos años, con el cambio de los establecimientos físicos minoristas hacia las
compras en línea. El condado de Ventura sí aumentó con 1,200 empleos
minoristas en noviembre, pero es poco en comparación con lo que había sido
más común con más de 2,000 hasta alrededor de 2014, cuando la caída se hizo
más evidente. 

Si observamos la situación general de noviembre, la contratación en los demás
sectores industriales no fue suficiente para compensar la relativamente lenta
contratación navideña en el sector minorista, ya que aumentamos sólo 200
empleos netos en la industria. Para conocer los datos oficiales de noviembre,
haga clic aquí.

Desafíos continuos en el desentrañamiento de los datos del mercado laboral:Desafíos continuos en el desentrañamiento de los datos del mercado laboral:  Un
tema que ha aparecido en estos informes a lo largo de 2022 es que hemos visto
muchos datos mensuales que desafían una interpretación fácil o, al menos,
desafían cualquier tipo de interpretación lista o fácil basada en la experiencia
de años anteriores.

Lo extraño de los datos de este mes es que muestran que hemos tenido un
aumento de 1,200 en las filas de los oficialmente desempleados, aunque
hayamos tenido una pequeña pero positiva ganancia neta de 200 empleos en
la industria. Nuestro primer pensamiento es que el aumento del número de
trabajadores desempleados podría incluir a personas que ya no trabajan, pero
que ahora pueden aparecer como desempleados en los datos al empezar a
buscar trabajo activamente (recuerde, si no trabaja, pero tampoco busca
trabajo, está oficialmente clasificado como "fuera de la fuerza laboral", ni
empleado ni desempleado). Pero eso no es así, ya que también tuvimos un
descenso de 1,500 en la fuerza laboral total, es decir, en el número total de
trabajadores tanto empleados como desempleados pero que buscan trabajo.
O dicho de otro modo, es muy extraño que tuviéramos simultáneamente más
trabajadores desempleados al mismo tiempo que un descenso del número total
de trabajadores en la fuerza laboral y un aumento, aunque pequeño, de las
nuevas contrataciones netas.

¿Entonces qué significa todo esto? No estamos del todo seguros, porque gran
parte de lo que ocurre realmente en los mercados laborales no aparece en los
datos disponibles. Pero lo que creemos que está ocurriendo es que la inusual
mezcla de puntos de datos de noviembre es debida a una continua y
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extraordinaria volatilidad o movimiento en el mercado laboral, con muchos
trabajadores tanto renunciando como aceptando nuevos empleos. Con todo
ese cambio, es probable que con la captura de fin de mes, los datos que se
reportan estén quizás un poco equivocados. 

Como indicamos en el informe del mes pasado, lo que suele ser más interesante
no es la variación neta mensual del número total de trabajadores en la fuerza
laboral, ni los nuevos empleos creados o perdidos, sino que lo que más
caracteriza nuestra circunstancia actual es cuántos trabajadores se encuentran
en movimiento, cambiando de intereses en cuanto a ocupaciones y
oportunidades en el sector industrial, comportándose tanto con precaución
como con incertidumbre sobre si aceptar un empleo o esperar a tener mejores
oportunidades. Todo ese movimiento crea cierto caos en los datos.

Lo más importante de la industria: Lo más importante de la industria: Como ya se ha indicado anteriormente,
noviembre tuvo un aumento neto de sólo 200 empleos. Hubo muy pocas
ganancias o pérdidas grandes, y a continuación se indican algunas de las más
importantes:

Agrícola bajó 900 empleos en noviembre, probablemente estacional, pero
lo alentador es que el sector ha subido 1,200 año tras año y sólo ha
bajado 500 desde noviembre de 2019.
La construcción también bajó 200 puestos de trabajo, probablemente
también estacional o relacionado con los impactos climáticos, pero
también está subiendo muy bien año tras año, con 800 puestos, y también
ha subido 300 por encima de su nivel prepandémico. Aún así, con nuestra
necesidad de nuevas viviendas, y con las nuevas oportunidades que
aparecen por la inversión en infraestructuras, más puestos de trabajo en
este sector serían bienvenidos.
Varios sectores no tuvieron cambios netos en noviembre, incluyendo
Manufactura, Información, Servicios Profesionales y Empresariales, Otros
Servicios y Gobierno. Lo que resulta interesante entre ellos es que, por el
primer mes desde la transición hacia la recuperación del COVID, la
Educación Pública no ha creado nuevos puestos de trabajo en
noviembre. El sector ha bajado sólo 100 puestos de trabajo, de 21,900 en
noviembre de 2019 a 21,800 en noviembre de 2022. De esto podríamos
concluir que la educación local se ha estabilizado en la contratación, con
pocos cambios esperados en el futuro.
Nuestros otros grandes beneficiarios de los meses anteriores Servicios
Sanitarios y Ocio y Hostelería perdieron ambos puestos de trabajo en
noviembre, con 100 y 300 respectivamente. Dadas las fuertes tendencias
recientes de recuperación de ambos sectores, estos descensos
relativamente pequeños no son motivo inmediato de preocupación. Sin
embargo, estamos más que preocupados por el sector de Servicios
Sanitarios, sacudido por la pandemia, muchas jubilaciones y un desafío
para los empresarios para atraer y retener a trabajadores cualificados. 

Tasa de desempleo en el contexto estatal: Tasa de desempleo en el contexto estatal: Aunque la tasa de desempleo del
condado de Ventura aumentó del 3.4% al 3.7%, nuestra posición relativa mejoró
un puesto, del puesto 20 al 19 entre los 58 condados de California. 

Si miramos a nuestros condados vecinos, todos menos el del Condado de Los
Ángeles tuvieron un incremento similar al de Ventura, es decir, aumentaron en
noviembre la tasa de desempleo en unas décimas. Santa Bárbara se mantuvo
en el puesto 10, aunque subió del 2.8% al 3.2%. San Luis Obispo se mantuvo en el
puesto 5, subiendo del 2.5% al 2.8%. Los Ángeles mejoró un impresionante 9
puestos, del puesto 42 al 33, aunque todavía se mantiene con un 4.5%. Kern
aumentó dos puestos, del puesto 55 al 53, pero aumentó del 6.3% al 6.8%.

Si nos fijamos en los primeros puestos de la clasificación estatal, como siempre,
el Área de la Bahía ocupa los primeros puestos: San Mateo en primer lugar con
un 2.2%, San Francisco en segundo lugar con un 2.3%, Santa Clara en tercer
lugar con un 2.4%, Marin en cuarto lugar con un 2.5%, San Luis Obispo y Sonoma
empatados en quinto lugar con un 2.8%, Sonoma en séptimo lugar con un 2.9%,
Orange en octavo lugar con un 3.0%, Alameda en noveno lugar con un 3.1% y
Santa Bárbara, El Dorado, Napa, Nevada y Sierra empatados en décimo lugar
con un 3.2%.

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 noviembre en todos los condados, haga clic aquí.

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