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EE.UU 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN ENERO DE 2009 

 
La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo ha publicado el día 6 de febrero su 

informe mensual sobre la situación del empleo, referido al mes de enero.  Según el informe (que tiene 

carácter provisional, ya que son habituales correcciones significativas), en dicho mes se perdieron 

598.000 puestos de trabajo, la mayor caída mensual desde diciembre de 1974.  El número de 

empleos destruidos superó ampliamente, además, las previsiones de los analistas, que lo cifraban en 

540.000.  Desde el comienzo de la recesión en diciembre de 2007, la pérdida de empleos asciende a 

3,6 millones, casi la mitad de los cuales se han destruido en los tres últimos meses.    

 

El informe, asimismo, introduce una revisión de los estimados de población de la encuesta de 

viviendas que incorpora variaciones en las cifras del año pasado de población activa, empleada y 

desempleada.  Así mismo, incluye una revisión de los estimados de la encuesta de nóminas 

empresariales que afecta a los datos estadísticos de todo el año 2008. Los ajustes también elevan el 

número de empleos perdidos en noviembre (-13.000) y diciembre (-53.000). 

 

El número de activos en el mes de enero fue de 153.716.000, con un descenso interanual de 

1.162.000.  La tasa de actividad descendió dos décimas de punto, quedando cifrada en 65,5%.  El 

número total de personas empleadas fue de 134.580.000 según los datos de la encuesta de nóminas 

empresariales, y de 142.099.000 según los datos de la EPA.   

 

El número de desempleados en diciembre fue de 11.616.000, lo que representa un aumento 

interanual de 4.061.000. 

 

 Dic. 08 Ene. 08 Ene. 09 

Empleados (miles) 

      (encuesta empresas) 

 

135.178 

 

138.080 

 

134.580 

Empleados (miles) (EPA) 144.144 146.294 143.338 

Tasa paro               (EPA) 6,8 4,9 7,2 

Tasa actividad        (EPA) 65,8 66,0 65,7 

 

La tasa de paro (que se basa en la encuesta EPA) se situó en el 7,6%, lo que representa un 

incremento del 0,4% sobre el dato de diciembre. En enero de 2008, el paro se situaba en el 4,9%.   

 

Aproximadamente 2,1 millones de personas, 200.000 más que el mes anterior, no se contabilizaron 

en las estadísticas de paro por no haber buscado empleo activamente en las cuatro semanas 

anteriores a la encuesta, a pesar de haberlo hecho en los últimos doce meses.   
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Un total de 4.788.000 trabajadores recibieron la prestación por desempleo durante la semana que 

terminó el 24 de enero (último dato disponible).  La cifra representa el 3,6% de los activos y el 41,21 

de los desempleados.  

 

Es necesario señalar que los datos a los que el Departamento de Trabajo da mayor importancia sobre 

creación y destrucción de empleos provienen de la encuesta que se realiza sobre las nóminas, que 

aportan 390.000 lugares de trabajo (comparable a la Encuesta de Coyuntura Laboral), mientras que 

los datos relativos a paro, activos y una diferente medición del empleo proceden de la encuesta 

mensual que se realiza sobre entrevistas realizadas en 60.000 viviendas (equivalente a la EPA).  

Conviven así dos fuentes diferentes y no son comparables los datos de una y de otra (el empleo de la 

de nóminas con el paro y actividad de la de hogares).   

 

La encuesta a las empresas indica que el sector industrial registró una pérdida de 207.000 empleos 

en diciembre, la mayor pérdida mensual registrada desde enero de 1982.  El sector de construcción 

aumentó sus pérdidas con la destrucción de 111.000 puestos de trabajo en enero, totalizando un 

millón desde que llegara a su nivel más alto en enero de 2007.  

 

En el área de servicios, las pérdidas fueron generalizadas, con las únicas excepciones de educación 

(+32.600) y sanidad y servicios sociales (+20.700).   Destacaron los retrocesos de las ETTs (-76.000), 

el comercio minorista (-45.000), el transporte (-44.000), así como el sector de finanzas (-42.000). Las 

distintas administraciones públicas realizaron 6.000 contrataciones.   

 

Nota: La fuente de los datos de todos los gráficos es el Departamento de Trabajo de EE.UU. 

 

Empleo y desempleo (miles) - Estados Unidos
Enero 2008 - Enero 2009

    (Datos EPA)

141,000

143,000

145,000

147,000

149,000

151,000

153,000

155,000

157,000

6,600

7,600

8,600

9,600

10,600

11,600

12,600

Activos 153,873 153,498 153,843 153,932 154,510 154,400 154,506 154,823 154,621 154,878 154,620 154,447 153,717

Ocupados 146,317 146,075 146,023 146,257 145,974 145,738 145,596 145,273 145,029 144,657 144,144 143,338 142,099

Parados 7,555 7,423 7,820 7,675 8,536 8,662 8,910 9,550 9,592 10,221 10,476 11,108 11,616
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 Tasas (%)  Empleo y desempleo Estados Unidos 
Enero 2008 - Enero 2009 (Datos EPA)
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4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Tasa de act ividad 66,1 65,9 66 66 66,2 66,1 66,1 66,1 66 66 65,8 65,7 65,5

Tasa de ocupación 62,9 62,7 62,7 62,7 62,5 62,4 62,3 62,1 61,9 61,7 61,4 61 60,5

Tasa de paro 4,9 4,8 5,1 5 5,5 5,6 5,8 6,2 6,2 6,6 6,8 7,2 7,6

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Enero 2008 - Enero 2009

(Datos Encuesta Empresas)

134,300

134,800

135,300

135,800

136,300

136,800

137,300

137,800

138,300

Ocupados 138,080 137,936 137,814 137,654 137,517 137,356 137,228 137,053 136,732 136,652 135,757 135,178 134,580

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

    diciembre y enero
   datos provisionales

 




