
 

18 de julio de 2014 
 
Estimado Residente de la Florida,  
 

Esta semana estábamos emocionados de aprender que durante el mes de junio, las 
empresas de la Florida crearon 36,900 trabajos. La creación de trabajos del mes pasado en el 
sector privado es una prueba más de que nuestros esfuerzos para crear una economía de 
oportunidad está trabajando. 

  
La economía de la Florida añadió más de 620,000 empleos en el sector privado en poco 

más de tres años, lo que le da a más residentes de la Florida la oportunidad de tener éxito. A 
continuación están unos puntos que puede compartir con sus amistades y familiares: 

 
Más Residentes de la Florida están Regresando al Trabajo 

• El crecimiento de empleos a lo largo del año ha superado la nación desde abril 2012.  
• El crecimiento de trabajos de mes a mes de la Florida ha sido positivo por los últimos 34 

de los últimos 36 meses.  
• La Florida ha creado 620,700 trabajos en el sector privado desde diciembre 2010.  
• De acuerdo con la serie de datos de Help Wanted OnLine de la Conference Board, 

263,855 puestos de trabajo fueron publicados en la Florida en junio de 2014.  
 

Producto Interior Bruto (PIB) 
• El PIB real se define como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en 

un período de tiempo durante una economía determinada (utilizando dólares 
constantes, ajustados a la inflación). 

• El PIB real es una medida estándar de la producción de una economía. Para los estados, 
este número no es reportado frecuentemente como la tasa de desempleo, los números 
de trabajos, y la demanda laboral. 

• El mes pasado, el gobierno federal dio a conocer las cifras del PIB para 2013 de los 
estados, y la cifra de la Florida es digno de destacar. 

• El PIB de la Florida era $750.5 mil millones, que fue el cuarto mayor PIB real después de 
California, Texas y Nueva York. 

• En términos de tasa de crecimiento del PIB real, la Florida creció a 2.2 por ciento, que 
fue la tercera tasa más alta entre los diez estados más grandes. 

• También estaba por encima de la tasa de crecimiento nacional para el 2013, que fue del 
1.8 por ciento.  

• En términos de tendencias, desde 2008 hasta 2011, el PIB real se redujo, incluyendo una 
caída de más del 6 por ciento en 2009.  

• Por segundo año consecutivo, el crecimiento del PIB en la Florida supera el 2 por ciento, 
más buenas noticias para la economía del estado. 
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Ventas de Casas Aumentan  

• Las ventas de casas siguen aumentando mientras que la acumulación de inventario en 
el  mercado se ha reducido por un 31.3 por ciento desde diciembre de 2011 (Florida 
Realtors). 

• Los precios promedios de las viviendas de la Florida subieron a un 4.3 por ciento a 
través del año en mayo de 2014.   
 

Las Tendencias de Crecimiento Económico Aumentan En El Estado 
• Una reciente encuesta del censo de los Estados Unidos informó que un gran número de 

personas se están mudado a la Florida. El Estado del Sol también sobrepasó el resto de 
la nación en el crecimiento migratorio desde Puerto Rico.  

• El estado tiene un exceso comercial de más de $18 mil millones – con $90.4 mil millones 
en exportaciones y $71.8 mil millones en importaciones en el 2012, esto es un  aumento 
comparado a los $86.8 mil millones en exportaciones en el 2011 y $62.4 mil millones en 
importaciones en el 2011.  

 
Juntas de Fuerza Laboral Ayudan Con Los Empleos 

• En junio, las 24 juntas regionales de fuerza laboral de la Florida reportaron que más de 
35,000 residentes de la Florida fueron colocados en trabajos. Se considera una ubicación 
a una persona que recibe  asistencia de empleo y entrenamiento a través del One-Stop 
Career  Center  y encuentra trabajo en 180 días. Esto puede ser reportado por una junta 
laboral regional. 7,239 de estas personas han recibido previamente asistencia de 
recontratación.  

• Más de  479,000 residentes de la Florida fueron colocados en puestos de trabajo en 2013, 
con 135,384 de los solicitantes que encontraron puestos de trabajo son personas que 
estaban buscado empleo anteriormente.  

 
Sigamos trabajando para que la Florida sea el mejor estado en la nación para vivir, trabajar y 
criar una familia.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
Rick Scott  
Gobernador 


