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Contrataciones en EE.UU. superan previsiones, tasa de desempleo cae por aumento
salarial

Por Reade Pickert

El crecimiento del empleo en EE.UU. superó las expectativas el mes pasado, la tasa de desempleo cayó
y las ganancias salariales se desaceleraron más de lo previsto, lo que sugiere una moderada relajación de las
presiones inflacionarias.

Nóminas no agrícolas aumentó 223.000 en diciembre, lo que marca un año casi récord para el crecimiento del
empleo, según un informe del Departamento de Trabajo el viernes. El avance siguió a una ganancia revisada de
256.000 en noviembre.

Ganancias medias por hora aumentó un 0,3% respecto al mes anterior y un 4,6% a partir de diciembre de 2021
después de una revisión a la baja hasta noviembre. La desaceleración probablemente sea una buena noticia para
los funcionarios de la Fed, que ven las presiones salariales, particularmente en el sector de servicios, como un
obstáculo clave para lograr su objetivo de inflación del 2%.

Siga la reacción en tiempo real aquí en el blog TOPLive de Bloomberg

El tasa de desempleo disminuyó en 0,1 puntos porcentuales a 3,5%, ya que la participación aumentó. Las
estimaciones promedio en una encuesta de Bloomberg a economistas habían pedido un avance de 203.000
nóminas y que el crecimiento salarial se moderara a un ritmo mensual de 0,4%.

--Con ayuda de Chris Middleton.
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