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Empresas en EE.UU. crean más empleos de lo previsto en junio

Por Reade Pickert

Los empleadores estadounidenses crearon en junio más empleos de lo previsto y la tasa de
desempleo se mantuvo cerca de un mínimo de cinco décadas, lo que sugiere que las necesidades de contratación
están eclipsando hasta ahora las preocupaciones sobre las perspectivas económicas.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 372.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras una cifra revisada de
384.000 en mayo, según un informe del Departamento de Trabajo publicado el viernes. La tasa de desempleo se
mantuvo en un 3,6% y el ingreso promedio por hora se incrementó en un 0,3% respecto al mes anterior.

La estimación media de los economistas encuestados por Bloomberg era de un aumento de 265.000 en las
nóminas y que la tasa de desempleo se mantuviera en el 3,6%.

Otro sólido mes de crecimiento del empleo pone de manifiesto el marcado contraste entre la resistencia del
mercado laboral y un panorama económico más sombrío. Los temores de recesión son cada vez más fuertes, y la
inflación, que se ha disparado a máximos de varias décadas, está erosionando los salarios de los estadounidenses y
afectando el gasto de los consumidores.

Aunque varias empresas anunciaron en junio planes de recortes de personal, los despidos se han concentrado
hasta ahora en la tecnología y en sectores sensibles a las tasas de interés, como el de la vivienda, a medida que la
Reserva Federal aumenta agresivamente los costos de endeudamiento para frenar la inflación. Mientras tanto,
muchas otras empresas siguen quejándose de la escasez de trabajadores y de la incapacidad de cubrir millones de
puestos vacantes.

Nota Original:

US Job Gains Top Estimates, Unemployment Rate Holds at 3.6%
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