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Informe sobre el mercado laboral para diciembre de 2022Informe sobre el mercado laboral para diciembre 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 diciembre de 2022, que
muestra un sorprendente pero bienvenido descenso de la tasa de desempleo
del condado de Ventura, del 3.7% en noviembre al 3.2% en diciembre. Eso
sitúa al condado de Ventura muy por delante de la tasa general de California
que se sitúa con un 3.7% y por delante de la media nacional que está situada
con un 3.3%. Para consultar los datos oficiales de diciembre, haga clic aquí.

Tendencias del empleo en la industria:Tendencias del empleo en la industria: Antes de entusiasmarnos demasiado
con la tasa de desempleo, sólo uno de los indicadores que seguimos para
conocer la salud de la economía local, también estamos precavidos por
nuestra continua falta de creación de nuevos puestos de trabajo. En diciembre
sólo aumentamos un neto de 200 empleos no Agrícolas en el sector privado,
que se vio afectado por una pérdida de 700 empleos Agrícolas,
presumiblemente debido a problemas estacionales y atmosféricos. Además,
nuestras ganancias se limitaron a sólo tres de los sectores principales, 100 más
en el sector Manufacturero, 400 más para las fiestas en el Comercio Minorista y
200 más en Ocio y Hostelería. Si observamos el resto de los sectores principales,
la mayoría se mantuvieron sin cambios, con pérdidas sólo en dos, 200 menos
en Actividades Financieras y 300 menos durante el mes en Educación Privada
y Servicios Sanitarios.

En términos de recuperación del COVID, el condado de Ventura se encuentra
actualmente con 337,000 puestos de trabajo en la industria, sólo 3,500 menos
que en diciembre de 2019, justo antes del inicio de la pandemia. Lo más
interesante ahora sobre la brecha en la recuperación es su distribución entre
los sectores industriales. Por el lado positivo, hemos alcanzado los niveles
anteriores a la pandemia en los sectores más grandes de Educación, Servicios
Sanitarios y Ocio y Hostelería. Las pérdidas incluyen todavía una serie de
pequeños descensos en varios sectores, con los principales contribuyentes a la
pérdida de empleo concentrados en sólo dos sectores, 1,000 menos en
Información y 2,100 menos en Comercio Minorista. Las pérdidas en el
Comercio Minorista son en su mayoría parte de una tendencia en curso
anterior al COVID, lejos del establecimiento físico minorista, exacerbada por el
aumento de las compras en línea en la era de la pandemia. Las causas de las
pérdidas en el sector de la Información (que incluye la publicación, el cine y la
grabación de sonido, la radiodifusión, las telecomunicaciones y el
procesamiento de datos) son un poco más difíciles de determinar.

La fuerza laboral sigue batallando:La fuerza laboral sigue batallando: Aunque nos hemos acercado a la
recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante la era del COVID, no
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estamos tan cerca de recuperar la fuerza laboral, actualmente con 412,700,
todavía 9,000 trabajadores menos durante el mismo periodo. Como ya se
informó en meses anteriores, el descenso de la fuerza laboral se debe a varias
causas: los trabajadores más jóvenes abandonan la región debido a la falta
de empleos de calidad y al alto costo de la vida, los trabajadores de edad
avanzada se jubilan, las mujeres se ven especialmente limitadas por la falta de
acceso al cuidado de niños y personas mayores para los miembros de la
familia, los trabajadores se resisten para conseguir mejores salarios, beneficios y
condiciones de trabajo.

A pesar de estas preocupaciones, todos los datos importantes van a buen
ritmo, aunque con lentitud.

Tasa de desempleo en el contexto estatal:Tasa de desempleo en el contexto estatal: La mejora de la tasa de desempleo
del condado de Ventura del 3.7% al 3.2% sólo fue suficiente para mejorar
nuestra posición relativa entre los 58 condados de California, del puesto 19 en
noviembre al 17 en diciembre. 

Si observamos los condados vecinos, Santa Bárbara cayó cinco puestos, del
puesto 10 al 15, aunque mejoró su tasa de desempleo del 3.2% en noviembre
al 3.1% en diciembre. San Luis Obispo se mantuvo en el puesto 5, mejorando
del 2.5% en noviembre al 2.4% en diciembre. Para el condado de Los Ángeles,
después de una gran mejora en noviembre (saltando del puesto 44 en octubre
al 33 en noviembre), nuestra gran área metropolitana vecina mantuvo su
posición, retrocediendo sólo un puesto, del 33 al 34, con un 4.4%. Kern mejoró
su posición en diciembre, pasando del puesto 53 al 50, con un 6.7%.

Si nos fijamos en los primeros puestos de la clasificación estatal, el Área de la
Bahía sigue ocupando los primeros puestos: San Mateo, en primer lugar, con
un impresionante 1.9%; Santa Clara y San Francisco, empatados en segundo
lugar, con un 2.0%; y Marin, en cuarto lugar, con un 2.2%. Completan los diez
primeros puestos San Luis Obispo, en quinto lugar con un 2.4%, Orange, Placer
y Sonoma empatados en sexto lugar con un 2.5%, Alameda en noveno lugar
con un 2.7% y Nevada y El Dorado empatados en décimo lugar con un 2.8%.

Las tasas de desempleo por condado se muestran de diversas formas en los
recursos cartográficos interactivos del Estado.

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