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Baja la tasa de desempleo en la Florida 

 
Tallahassee, FL.  La tasa de desempleo ajustada bajó a 8.0 por ciento en diciembre del 2012, 0.1 
punto porcentual comparado con el mes anterior y el más bajo desde el 2008. La tasa de 
diciembre bajó 1.9 puntos porcentuales comparado con la tasa de hace un año de 9.9 por ciento. 
La tasa de desempleo del estado ha bajado 3.1 puntos porcentuales desde diciembre del 2010. 
 
El Gobernador Scott comentó: “La tasa de desempleo de la Florida sigue bajando y la tendencia 
muestra que se hacen mejoras en diferentes sectores. El precio de las propiedades sigue en 
aumento, las industrias se trasladan a la Florida y amplían las operaciones, hay más oferta de 
empleo y más personas se trasladan a la Florida. Tengo la confianza que los cambios hechos para 
mejorara el ambiente empresarial beneficiarán a las familias de la Florida”. 
 
Más empleo 

• El anuncio de empleos aumentó a 19.380 en noviembre comparado con el anterior, un 
aumento de 12.4 por ciento, el total de oferta fue de 260.281 ajustado por la época según 
el reporte del Comité de trabajo. 

• La Florida ha tenido un crecimiento laboral positivo por 29 meses seguidos. 
• El crecimiento laboral por mes es positivo por 14 de los 18 últimos meses. 
• La Florida espera crear más de 900.000 empleos para el 2018, según la Conferencia 

económica. 
• Según el reporte del Comité de trabajo, la demanda en línea de empleos relacionados con 

STEM aumentó en noviembre del 2012 a más 16.5 por ciento. 
 
Tasa de desempleo sigue bajando 

• La tasa de desempleo se ha reducido por 25 meses consecutivos. 
• El reclamo para beneficios de desempleo se redujo a 4.6 por ciento en un año,  la 

cantidad de reclamos tuvo un número promedio de 553.000 en diciembre del 2010, y es 
de 270.181 en la semana del 15 del presente. 

 
Venta de propiedades sigue en aumento 

• La venta de propiedades subió en noviembre según los datos más recientes a 48.8 por 
ciento, y el precio subió 11.2 por ciento en el año. 

• La venta de propiedades sigue en aumento y la lista de propiedades en el mercado se 
reduce también. 

 
Desarrollo económico en auge  

• La encuesta del censo reportó la lista de los 10 destinos principales de traslado y entre 
éstos la Florida se enumeró dos veces traslado de Nueva York a la Florida (más de 
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59.288) y de Georgia a la Florida (38.658). La Florida está al frente de las migraciones 
desde Puerto Rico con un total de casi 15.000. 

• La Florida tiene un superávit  fiscal de más de $24 mil millones, con $86.8 mil millones 
en exportaciones y $62.4 mil millones en importaciones en el 2011, con un alza de $73.1 
mil millones en exportaciones y $53.2 mil millones en importaciones para el 2010. 

 
El consumidor siente confianza en la economía 
• La confianza del consumidor es alta en cinco años, según el Florida’s Consumer Confidence 

Index. 
 
Comités de empleo 
• Según el reporte del Comité de trabajo los 24 comités regionales le ayudaron a 46.000 

personas a conseguir empleo. 
• Una persona que recibe capacitación en los centros de asistencia encuentra empleo en 180 

días, del total de éstos 14.211 lo recibieron. Más de 383.000 floridanos encontraron trabajo 
desde enero y casi 98.000 habían hecho reclamo de desempleo. 

  
Los datos del mes de noviembre están disponibles en el siguiente enlace: 
www.floridajobs.org/labor-market-information/labor-market-information-press-
releases/monthly-press-releases 
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