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 El desempleo en California se está acercando a sus niveles más bajos.  
En febrero del 2017, había cerca de 966,000 personas desempleadas en California—menos de la mitad del 
total del desempleo durante el pico de la recesión (en octubre del 2010). El índice de desempleo de 
California del 5.0% es también menos de la mitad del pico durante la recesión del 12.2% y acercándose a 
su nivel bajo de pre-recesión de 4.9% (en diciembre del 2006). Aunque más alto que el índice nacional de 
4.7%, el índice de desempleo de California ha estado cayendo más rápidamente—la brecha entre los 
índices estatales y nacionales se redujo de 2.9 puntos porcentuales en febrero del 2010 a sólo 0.3 puntos 
en febrero del 2017. El índice de California es el 16avo más alto en el país.     

 Relativamente pocos trabajadores en California están desmotivados o subempleados.   
Las personas que no forman parte de la fuerza laboral—jubilados, estudiantes, e individuos que han dejado 
de buscar trabajo—no están incluidas en las medidas de desempleo. Cuando aquellos que han dejado de 
buscar (conocidos como trabajadores “desmotivados y ligados marginalmente”) se tienen en cuenta, el índice 
de desempleo aumenta a 6.5%. La proporción de trabajadores desmotivados en la fuerza laboral de 
California es ahora similar a los niveles de pre-recesión. Un 5.0% adicional de la fuerza laboral podría estar 
“subempleada” (trabajando medio tiempo cuando preferiría estar trabajando tiempo completo). Pero la 
proporción es cerca de la mitad de lo que era durante el pico de la recesión (9.6% en abril del 2010). A pesar 
de algunos progresos recientes, los índices de participación de la fuerza laboral de California (la proporción 
de la fuerza laboral que está trabajando o buscando trabajo)  se mantiene históricamente baja, en 62.1%. Aun 
si los trabajadores desmotivados continúan reingresando a la fuerza laboral, es probable que el índice se 
mantenga por debajo de niveles históricos debido a la gran y creciente población de jubilados.      

 El mercado laboral de California parece cercano al empleo total.  
En los últimos seis años, el empleo en California creció 12.7%, superando el crecimiento en la población en 
edad de trabajar, que aumentó en 6.9%.  Estos parámetros indican una fuerte demanda de trabajadores y una 
señal de que muchos californianos que estaban desempleados o dejaron la fuerza laboral durante la recesión 
han regresado a trabajar. La proporción de californianos que están trabajando (la tasa de empleados con 
respecto a la población) alcanzó un mínimo histórico de 55.9% en la recesión pero—a pesar de la población 
estatal que envejece—ha aumentado constantemente al 59.0%, niveles de pre-recesión. Estos parámetros de 
población, junto con el bajo índice de desempleo y salarios en aumento, sugieren que el mercado laboral se 
está restringiendo.       

 El desempleo difiere amplia y persistentemente a través de las áreas metropolitanas de 
California.  
En febrero del 2017, los índices de desempleo oscilaron entre el 2.9% (San Francisco) y el 18.4% (El Centro). 
De hecho, el índice de desempleo de El Centro es de lejos el más alto en el país. Las áreas metropolitanas 
extensas y costeras—incluyendo el Área de la Bahía (San Francisco, San José, Oakland, San Rafael, Napa, 
y Santa Rosa), el área de Los Ángeles (Los Ángeles y Oxnard/Ventura), Anaheim/Irvine, San Diego, y San 
Luis Obispo—actualmente tienen niveles de desempleo más de la mitad del índice estatal. Estas 
diferencias son persistentes: las áreas metropolitanas con índices de desempleo que eran relativamente 
altos antes de la recesión continúan teniendo un desempleo alto durante y luego de la recesión.   

 Los californianos desempleados han estado sin trabajo por largo tiempo.  
Más de una cuarta parte de los trabajadores desempleados (26.0%) han estado buscando trabajo por seis 
meses o más, y 16.9% han estado buscando por un año o más. Aunque el índice de desempleados a largo 
plazo no ha aumentado dramáticamente desde su pico en el 2011, el numero de desempleados a largo plazo 
hoy en día es mucho menor (267,000 en febrero del 2017, comparado con más de 1 millón en el 2011). Las 
recesiones pueden dificultar las posibilidades de los trabajadores que se mantienen desempleados por 
largos periodos.   
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El índice de desempleo de California se está acercando a los niveles de pre-recesión 

 
Fuente: Oficina de Estadísticas de Empleos de los EE.UU. 

Nota: La gráfica usa índices U3 (desempleo), U4 (desempleo además de trabajadores desmotivados), y U5 (desempleo además de 
trabajadores desmotivados y ligados marginalmente). La información trimestral mostrada usando promedios de los 12 meses anteriores.    

Mejoras en medidas de población sugieren que el mercado laboral de California se está 

restringiendo 

 

Fuente: Oficina de Estadísticas del Empleo de los EE.UU. 

Nota: Basado en datos ajustados por temporada. El índice de participación en la fuerza laboral es la proporción de la población civil en edad 
de trabajar (personas mayores de 16 años, que no están presos en instituciones y que no están en servicio activo en las Fuerzas Armadas) 
ya sea que estén trabajando o tratando de encontrar trabajo. La tasa de empleados con respecto a la población es la proporción  de la 
población civil en edad de trabajar que está empleada.   

Fuentes: Encuesta de Población Actual; Departamento de Desarrollo del Empleo de California, División de Información del Mercado Laboral; 
y Oficina de Estadísticas del Empleo de los EE.UU.  
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