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EE.UU 
 

SITUACION DEL EMPLEO EN NOVIEMBRE 

 

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo ha publicado el día 5 de diciembre 

su informe mensual sobre la situación del empleo, referido al mes de noviembre.  Según el informe 

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

perdieron 533.000 puestos de trabajo, la decimoprimera pérdida mensual consecutiva, la cifra 

mensual más elevada en 34 años (diciembre de 1974) y muy por encima de los 325.000 vaticinados 

por los analistas.  En lo que va de año se han perdido 1.910.000 empleos.  El informe también recoge 

la revisión a la baja, en 199.000 empleos, de los datos de septiembre y octubre, con lo que en los tres 

últimos meses la cifra de empleos destruidos asciende a 1.256.000. 

 

El número de activos se redujo en 422.000 en el mes de noviembre, alcanzando la cifra de 

154.616.000.  En noviembre de 2007 el dato fue de 153.828.000.  La tasa de actividad descendió tres 

décimas de punto, quedando cifrada en 65,8%.  El número total de personas empleadas fue de 

136.167.000 según los datos de la encuesta de nóminas empresariales, y de 144.285.000 según los 

datos de la EPA.   

 

El número de desempleados en noviembre fue de 10.331.000, al producirse un incremento de 

251.000 con respecto al mes de octubre.  En noviembre de 2007 se contabilizaron 7.181.000. 

 

 Oct. 08 Nov. 07 Nov. 08 
Empleados (miles) 
      (encuesta empresas) 

 
136.700 

 
138.037 

 
136.167 

Empleados (miles) (EPA) 144.958 146.647 144.285 
Tasa paro               (EPA) 6,5 4,7 6,7 
Tasa actividad        (EPA) 66,1 66,0 65,8 

 

 

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

incremento del 0,2% sobre el dato de octubre y el nivel más alto desde 1993.  Los analistas 

esperaban un incremento que la situara en el 6,8%.  El dato no fue más negativo debido a que 

422.000 personas abandonaron la población activa.   

 

Aproximadamente 1,9 millones de personas, 300.000 más que en el mes de octubre, 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.   

 

Un total de 4.087.000 trabajadores recibieron la prestación por desempleo durante la semana que 

terminó el 22 de noviembre (último dato disponible).  La cifra representa el 3,1% de los activos y el 

39,56% de los desempleados.  
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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 se comparan de forma inapropiada los datos de una y de otra 

(el empleo de la de nóminas con el paro y actividad de la de hogares).  Así, según la encuesta de 

viviendas, en noviembre se destruyeron 673.000 puestos de trabajo.  

 

La encuesta a las empresas indica que el sector industrial registró una pérdida de 85.000 empleos en 

noviembre.  El sector de construcción aumentó sus pérdidas al perder 82.000 puestos de trabajo en 

noviembre tras los 49.000 de octubre.   

 

En el área de servicios, las pérdidas fueron generalizadas, con la excepción de los servicios 

sanitarios y sociales (+42000) y la educación (+10.000).  Destacaron los retrocesos de las ETTs (-

136.000), el comercio minorista (-91.000) y  la hostelería (-76.000). Las distintas administraciones 

públicas realizaron 7.000 contrataciones.   

 

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

Empleo y desempleo  Estados Unidos
Noviembre 2007 - Noviembre 2008

    (Datos EPA)
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Activos 153,828 153,866 153,824 153,374 153,784 153,957 154,534 154,390 154,603 154,853 154,732 155,038 154,616

Ocupados 146,647 146,211 146,248 145,993 145,969 146,331 146,046 145,891 145,819 145,477 145,255 144,958 144,285

Parados 7,181 7,655 7,576 7,381 7,815 7,626 8,487 8,499 8,784 9,376 9,477 10,080 10,331

NOV DIC ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
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 Tasas (%)  Empleo y desempleo Estados Unidos 
Noviembre 2007 - Noviembre 2008 (Datos EPA)
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4,3

4,8

5,3

5,8

6,3

6,8

7,3

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

Tasa de ocupación 63 62,7 62,9 62,7 62,6 62,7 62,6 62,4 62,4 62,1 62 61,8 61,4

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

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

 
 

Empleos no agrícolas Estados Unidos (miles)
Noviembre 2007 - Noviembre 2008

(Datos Encuesta Empresas)

136,000

136,500

137,000

137,500

138,000

Ocupados 138,037 138,078 138,002 137,919 137,831 137,764 137,717 137,617 137,550 137,423 137,020 136,700 136,167

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

 octubre y noviembre
  datos provisionales

 
 


