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EE.UU. agregó 311.000 empleos en febrero; Tasa de desempleo en 3,6%

Por Lydia DePillis

(New York Times) - El informe del Departamento de Trabajo sigue a una contratación inesperadamente fuerte en la
apertura del año.

Los empleadores agregaron 311.000 empleos en febrero, informó el viernes el Departamento de Trabajo,
continuando una racha más caliente de lo previsto que ha creado abundantes oportunidades para los solicitantes
de empleo y ha frustrado a la Reserva Federal en su esfuerzo por contener la inflación obstinada.

La tasa de desempleo subió hasta el 3,6 por ciento, un nivel aún excepcionalmente bajo debido tanto a la robusta
creación de empleo como al lento retorno de los trabajadores a la fuerza laboral después de la pandemia.

El mercado laboral ha seguido siendo una fuente persistente de dinamismo en la economía, incluso cuando otros
elementos han perdido fuerza o cedido a tasas de interés más altas.

“Algunos de estos sectores, especialmente los servicios, aún se están recuperando de la pandemia, dijo Eugenio
Alemán, economista jefe de la firma de servicios financieros Raymond James. "Creo que eso pone en duda la idea
de una recesión".

Los nuevos datos se suman a un panorama cacofónico de indicadores económicos, algunos de los cuales sugieren
que las empresas y los consumidores están repuntando después de absorber los mayores aumentos de las tasas de
interés de la Reserva Federal en 2022. Otros, como la proporción de trabajadores que renuncian a sus trabajos  ,
continúan cayendo de regreso a la tierra después de extraordinarios aumentos en los últimos tres años.

Este lote de información sobre el estado del mercado laboral será el último en informar a la Reserva Federal antes
de que tome su próxima decisión sobre la tasa de interés en dos semanas. Se esperaba que se mantuviera en un
curso más lento, con aumentos de un cuarto de punto porcentual, pero Jerome H. Powell, presidente de la Fed,
advirtió esta semana que la perspectiva podría cambiar si los nuevos datos muestran que la economía no
desacelerarse lo suficiente como para mantener la inflación bajo control.

Hasta la fecha, la aguda escasez de mano de obra en algunos campos ha hecho que los empleadores sean
extremadamente reacios a despedir trabajadores, incluso cuando el negocio se ha desvanecido en algunas
industrias, especialmente en la manufactura. Pero esa tolerancia puede agotarse si la Fed también logra desacelerar
la demanda de servicios, donde millones de empleos sin cubrir han impulsado el crecimiento salarial.

Haga clic aquí para ver la historia tal como apareció en el sitio web del New York Times.
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