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 El sólido crecimiento de empleos en California disminuyó levemente en el 2016 … 
A finales del 2016, el crecimiento de empleos en California aumentó en un 2.2% anual. Esto es mayor 
que el índice de crecimiento promedio durante las pasadas tres décadas y coloca a California entre los 
10 estados principales con los índices más altos de crecimiento laboral. Pero el ritmo del crecimiento de 
empleos claramente se ha frenado con respecto a los cuatro años anteriores, que vieron un crecimiento 
anual de empleos cercano al 3%. En enero y febrero del 2017, el crecimiento de empleos continuó su 
desaceleración (en 2.1% y en 1.9% respectivamente). Se espera que la reciente moderación en el 
crecimiento de empleos en California continúe durante el 2017 y el 2018. De acuerdo con el reporte del 
último trimestre del Pronóstico Anderson UCLA, se proyecta que el empleo crezca en 1.8% en el 2017 y 
en 1.3% en el 2018.  

 … pero es aún más fuerte que el índice nacional.  
Los incrementos de empleos en California consistentemente han superado el crecimiento nacional desde 
marzo del 2012. Entre enero del 2013 y diciembre de 2015, el empleo en California creció en un índice anual 
que fue 1.0 punto porcentual más alto, en promedio, que el índice nacional. Sin embargo, el crecimiento de 
empleos se desaceleró en el 2016 más en California que en el resto del país, reduciendo esta brecha. La 
brecha entre el crecimiento de empleos en California y en los EE.UU. se ha reducido de 1.3 puntos 
porcentuales en el segundo semestre del 2015 a cerca de 0.6 puntos porcentuales durante el segundo 
semestre del 2016. A febrero del 2017, esta brecha fue de sólo 0.3 puntos porcentuales, el nivel más bajo 
desde mayo del 2012.  

 Áreas del interior de California están viendo ahora sólido crecimiento económico.  
En los años posteriores a la Gran Recesión, los incrementos de empleos sucedieron primordialmente en las 
áreas metropolitanas a lo largo de la costa de California. Pero sólidos incrementos de empleos finalmente 
se están desplazando al interior. De hecho, ocho entre cada 10 áreas metropolitanas con los índices más 
altos de crecimiento de empleos están ubicadas en el interior y en conjunto sumaron 111,200 empleos, ó 
26% del aumento total en empleos entre el 2015 y el 2016. En el 2016, las contrataciones se inclinaron 
primordialmente hacia las áreas metropolitanas de Madera (5.7%), Riverside/San Bernardino/Ontario (3.5%), 
Sacramento (3.5%), y Visalia/Porterville (3.5%), donde el crecimiento excedió el del estado (2.6%).  

 Los sectores de servicios y construcción continúan viendo incrementos positivos en 
empleos … 
En base anual, los empleadores del estado crearon 421,500 nuevos empleos no agrícolas en el 2016. La 
mayoría (61%) de incrementos de empleos ocurrió en cinco sectores de servicios: servicios de cuidado de 
la salud (72,800 empleos añadidos); servicios de hospitalidad y alimentos (55,100 empleos); gobierno 
(51,600 empleos); construcción (42,300 empleos); e información (36,800 empleos). Al observar los índices 
de crecimiento de empleos, información; construcción; y transporte, almacenaje, y servicios públicos han 
añadido empleos más rápidamente que cualquier otra industria—más de dos veces más rápido que el 
crecimiento de empleos en general. La contratación en el sector de la construcción se desaceleró un poco 
de su ritmo vertiginoso en el 2015 (8.5%), sin embargo esta industria añadió empleos al buen ritmo de 5.8% 
en el 2016. Coincidiendo con las tendencias más amplias a nivel nacional, la manufactura continuó siendo 
un punto débil. El sector estatal de la manufactura añadió un total de 4,100 empleos en el 2016, un 
aumento de sólo 0.3%.   
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 … pero algunas industrias aún no se han recuperado totalmente de la Gran Recesión.  
Aun cuando el empleo en la construcción se ha desempeñado consistentemente bien durante los últimos 
cinco años, los empleos en este sector aún se mantienen 17% más bajos comparados con picos máximos 
alcanzados en febrero del 2006. El empleo en los sectores de finanzas y seguros así como bienes raíces 
también está por debajo de sus picos máximos (15.0% y 2.4% en baja, respectivamente). Luego de años de 
lento crecimiento, el número de empleos en el gobierno de California finalmente sobrepasó el pico 
alcanzado en julio del 2008 de más de 2.5 millones de empleos.  
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El crecimiento de empleos en California se desaceleró en el 2016 pero es aún más fuerte que el índice 
nacional 

 
Fuente: Oficina de Estadísticas de Empleos de los EE.UU., Estadísticas Actuales de Empleo; Departamento de Desarrollo de Empleos de 
California, Información del Mercado Laboral. 

Los sectores de servicios y construcción tuvieron los índices más altos de crecimiento de empleos 

 
Fuentes: Departamento de Desarrollo de Empleos de California. Información del Mercado Laboral.  

Fuentes: Oficina de Estadísticas de Empleos de los EE.UU.; Departamento de Desarrollo de Empleos de California, Información del  
Mercado Laboral. 
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