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Resumen ejecutivo 

Este documento ofrece los principales resultados de un estudio dado a 

conocer por el Pew Hispanic Center, institución con sede en Estados 

Unidos.  

 

Este estudio muestra las variaciones en el empleo y desempleo en Estados 

Unidos durante la recesión económica y la recuperación. 

 

Empleo y desempleo durante la recesión y la recuperación 

 

 Durante la Gran Recesión, del cuarto trimestre de 2007 al cuarto 

trimestre de 2009, se perdieron cerca de 7.7 millones de empleos. 

 Durante el cuarto trimestre de 2013, la economía ha restaurado poco 

más de 6 millones de empleos, entre los cuales 3.2 millones se 

agregaron de 2009 a 2011  y 3 millones de 2011 a 2013. 

 De 2009 a 2013, la población en edad laboral presentó un incremento 

de 9.2 millones. 

 El número de americanos sin empleo ha disminuido durante la 

recuperación, de 14.7 millones en el cuarto trimestre de 2009 a 10.4 

millones en el cuarto trimestre de 2013. 

 

Recuperación de empleos para los hispanos 

 

 El número de hispanos que cuentan con empleo se incrementó de 

2009 a 2013, pasando de 19,982 millones en el cuarto trimestre de 

2009 a 22,739 millones en 2013. 

 El número de hispanos desempleados se incrementó de 1.2 millones 

en el cuarto trimestre de 2007 a 2.0 millones en el cuarto trimestre de 

2009. 

 Desde 2009, el número de hispanos desempleados disminuyó a 2.1 

millones. 

 La gran mayoría de los empleos ganados de 2009 a 2013 fueron 

asegurados por los hispanos nacidos en Estados Unidos. 

 Para los hispanos nacidos en EU la tasa de empleo disminuyó de 

61.4% en 2007 a 56.8% en 2013; mientras que para los nacidos en el 

extranjero pasó de 67% en 2007 a 63.7% en 2013. 
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Resumen ejecutivo 

 Para los hispanos nacidos en EU, la tasa de desempleo aumentó de 

6.8% a 13.8% durante la recesión y disminuyó a 10.3% a finales de 

2013. 

 Para los nacidos en el extranjero, la tasa de desempleo aumentó de 

5.2% en el cuarto trimestre de 2007 a 11.8% en el cuarto trimestre de 

2009. 

 La población hispana nacida en EU en edad laboral creció 21.9% del 

cuatro trimestre de 2009 al cuarto trimestre de 2013. Mientras que la 

población hispana nacida en el extranjero creció únicamente 2.2%. 

 

Recuperación de empleos para los no hispanos 

 

 Los no hispanos ganaron sólo 3.5 millones de empleos durante la 

recuperación a partir de 2009 a 2013. 

 El empleo para los no hispanos en el cuarto trimestre de 2013 fue de 

casi 4 millones menor a los 125.6 millones del cuarto trimestre de 

2007. 

 De 2009 a 2013, el empleo de los no hispanos aumentó un 3% y la 

población en edad de trabajar aumentó en un 2.5%. 

 La población en edad laboral de migrantes no hispanos aumentó un 

14.7% del cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013, 

pasando de 18.2 millones a 20.9 millones. 

 El empleo entre los migrantes no hispanos aumentó de 10.9 millones 

en el cuarto trimestre de 2009 a 12.5 millones en el cuarto trimestre de 

2013. 

 Entre los no hispanos nacidos en EU, el empleo aumento de 107.3 

millones a finales de 2009 a 109.3 millones a finales de 2013. 

 La tasa de empleo para los nacidos en EU disminuyó de 62.5% en 

2007 a 58.2% en 2013. 

 Entre los no hispanos nacidos en el extranjero, la tasa de empleo pasó 

de 63.1% a finales de 2007 a 60.1% a finales de 2013. 

 La proporción de migrantes no hispanos en edad de trabajar aumentó 

de 9.1% en 2007 al 10% en 2013. 
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Resumen ejecutivo 

La recuperación de empleos para todos los trabajadores nacidos en 

Estados Unidos y en el extranjero 

 

 Los migrantes en general, hispanos y no hispanos, suponen una 

mayor participación en la fuerza laboral y el empleo en EU en 2013 de 

lo que lo hicieron en 2007. 

 Los migrantes, en total, han ganado 2.1 millones de empleos en la 

recuperación de 2009 a 2013. 

 La tasa de empleo aumentó moderadamente durante la recuperación, 

de 60.5% en el cuarto trimestre de 2009 a 61.7% en el cuarto trimestre 

de 2013. 

 Los trabajadores nacidos en EU ganaron en la recuperación 4.3 

millones de empleos.  

 La tasa de empleo de los nacidos en EU se mantuvo sin cambios, 

situándose en 57.8% en el cuarto trimestre de 2009 y en 58.1% en el 

cuarto trimestre de 2013. 

 La tasa de desempleo para los migrantes fue de 4.6% en el cuarto 

trimestre de 2007, a la par con la tasa de los trabajadores nacidos en 

EU. 

 Con respecto a la población en edad de trabajar, la proporción de los 

nacidos en el extranjero aumentó de 15% en 2007 a 15.7% en 2013. 
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2. Empleo y desempleo 

durante la recesión y  la 

recuperación 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 7 -- 

La economía no ha restaurado todos los empleos que se perdieron durante la 

recesión. Los nuevos trabajos crecen  a un ritmo apenas por delante de la 

incorporación de nuevos trabajadores. 

 

Durante la Gran Recesión se perdieron cerca de 7.7 millones de empleos, del cuatro 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2009. Durante el cuarto trimestre de 2013, la 

economía ha restaurado poco más de 6 millones de empleos, entre los cuales 3.2 

millones se agregaron de 2009 a 2011  y 3 millones de 2011 a 2013. 

 

Estatus laboral de los trabajadores, del cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre 

de 2013, (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 

a 

2013:4 

Todos los trabajadores 

Empleo 145,981 138,233 141,513 144,587 -7,747 3,208 3,074 

Tasa de 

empleo (%) 
62.8 58.2 58.5 58.7 -4.6 0.2 0.2 

Desempleo 7,092 14,667 12,914 10,392 7,575 -1,753 -2,522 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

  4.6 9.6 8.4 6.7 5.0 -1.2 -1.7 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. 
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La tasa a la que los trabajos se están recuperando es ligeramente mayor a la tasa en 

que la población en edad laboral está creciendo. De 2009 a 2013, la población en edad 

laboral presentó un incremento de 9.2 millones, y la economía agregó 6.4 millones de 

trabajos. En términos porcentuales, la población incrementó 3.9% y el empleo 4.6%. 

Como resultado, la tasa de empleo fue ligeramente mayor en 2013 que a finales de 

2009, 58.7% comparado con 58.2%.  

 

El número de americanos sin empleo ha disminuido durante la recuperación, de 14.7 

millones en el cuarto trimestre de 2009 a 10.4 millones en el cuarto trimestre de 2013. 

Sin embargo, sólo es 3.3 millones mayor que los americanos desempleados en cuarto 

trimestre de 2007. A pesar de que la recuperación ha hecho que la tasa de desempleo 

disminuyera de 9.6% en 2009 a 6.7% en 2013, ésta es más alta que en la tasa de 

4.6% durante la pre-recesión a finales de 2007. 

 

Tal vez no toda la disminución en la tasa de desempleo de 2009 a 2013 se puede 

acreditar a la recuperación económica. En parte, puede ser debido a las personas que 

abandonan la fuerza de trabajo ya que se ven desalentadas por no poder encontrar 

trabajo. Las personas que dejan de buscar trabajo no son contadas como 

desempleados. La tendencia en la tasa de participación de la fuerza laboral apoya esta 

hipótesis ya que ha disminuido incluso durante la recuperación, de 64.4% en 2009 a 

62.9% en 2013. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 9 -- 

La tasa de participación en la fuerza laboral ha disminuido durante la recesión y la 

recuperación (% de la población dentro la fuerza laboral) 
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3. Recuperación de 

empleos para los 

hispanos 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 11 -- 

El número de hispanos que cuentan con empleo se incrementó de 2009 a 2013, 

pasando de 19,982 millones en el cuarto trimestre de 2009 a 22,739 millones en 2013. 

La población en edad laboral hispana está aumentando rápidamente, con alrededor 4 

millones del cuarto trimestre de 2009 al cuarto trimestre de 2013.  

 

Aun cuando el número de nuevos trabajos es considerable, la tasa de empleo para los 

hispanos sólo se ha incrementado en un punto porcentual durante la recuperación, de 

59% en 2009 a 60% en 2013. Cifras que es significativamente menor que la tasa de 

empleo de 64.3% al inicio de la recesión en 2007. 

 

El desempleo entre los hispanos aumentó fuertemente en la recesión. El número de 

hispanos desempleados se incrementó de 1.2 millones en el cuarto trimestre de 2007 a 

2.0 millones en el cuarto trimestre de 2009, y la tasa de desempleo pasó de 5.9% a 

12.7%.  

 

Desde 2009, el número de hispanos desempleados disminuyó a 2.1 millones, un 

decremento de 0.7 millones, y la tasa de desempleo disminuyó a 8.8% en el cuarto 

trimestre de 2013. Sin embargo, la tasa de desempleo para los hispanos es aún mayor 

que la tasa al inicio de la recesión por 3 puntos porcentuales. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 12 -- 

Estatus laboral de los trabajadores hispanos, del cuarto trimestre de 2007 al cuarto 

trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

Hispanos 

Empleo 20,360 19,982 21,297 22,739 -378 1,315 1,442 

Tasa de 

empleo (%) 
643.3 59.0 59.2 60.0 -5.4 0.2 0.8 

Desempleo 1,282 2,905 2,705 2,182 1,623 -200 -523 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

5.9 12.7 11.3 8.8 6.8 -1.4 -2.5 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 13 -- 

Hispanos nacidos en Estados Unidos 

 

La ganancia total en el empleo para hispanos esconde una disparidad significativa en las 

tendencias para los trabajadores nacidos en Estados Unidos y en el extranjero. La gran 

mayoría de los empleos ganados de 2009 a 2013 fueron asegurados por los hispanos 

nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, los cerca de 450 mil nuevos empleos 

adquiridos por los hispanos nacidos en el extranjero, se remontan a los primeros dos años 

de la recuperación, a partir de 2009 a 2011. Desde 2011, el empleo de los hispanos 

nacidos en el extranjero ha estado en un punto muerto. 

 

Para los hispanos nacidos en EU la tasa de empleo disminuyó de 61.4% en 2007 a 56.8% 

en 2013; mientras que para los nacidos en el extranjero pasó de 67% en 2007 a 63.7% en 

2013. Las tasas de desempleo de los hispanos nacidos en EU y en el extranjero también 

siguen siendo superiores a sus niveles de finales de 2007.  

 

Para los hispanos nacidos en EU, la tasa de desempleo aumentó de 6.8% a 13.8% 

durante la recesión y disminuyó a 10.3% a finales de 2013. Para los nacidos en el 

extranjero, la tasa de desempleo también aumentó más del doble en la recesión, de 5.2% 

en el cuarto trimestre de 2007 a 11.8% en el cuarto trimestre de 2009, sin embargo, a 

finales de 2013 se disminuyó a 7.2%. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 14 -- 

Estatus laboral de los trabajadores hispanos, por lugar de nacimiento, del cuarto 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013  (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

Hispanos nacidos en EU 

Empleo 9,161 9,124 9,985 11,428 -37 861 1,443 

Tasa de 

empleo (%) 
61.4 55.3 54.9 56.8 -6.2 -0.4 2.0 

Desempleo 668 1,457 1,515 1,309 789 59 -207 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

6.8 13.8 13.2 10.3 7.0 -0.16 -2.9 

Hispanos nacidos en el extranjero 

Empleo 11,199 10,859 11,312 11,311 -340 453 -1 

Tasa de 

empleo (%) 
67.0 62.5 63.6 63.7 -4.5 1.1 0.1 

Desempleo 615 1,449 1,190 873 834 -259 -317 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

5.2 11.8 9.5 7.2 6.6 -2.3 -2.3 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 15 -- 

La población hispana nacida en EU en edad laboral creció 21.9% del cuatro trimestre de 

2009 al cuarto trimestre de 2013. Mientras que la población hispana nacida en el 

extranjero creció únicamente 2.2%. Debido a estos cambios demográficos, los nacidos en 

el extranjero ya no representan la mayoría del empleo hispano, un estatus que tenían por 

cerca de dos décadas. La disminución de la participación de los migrantes ha sido 

bastante rápida, de 55% en el cuarto trimestre de 2007 a 49.7% en el cuarto trimestre de 

2013. Debido a que la población hispana nacida en EU está creciendo rápidamente, es 

probable que éstos continúen siendo la mayoría de los trabajadores hispanos, a menos 

que la recuperación económica desencadene una nueva ola creciente de migración. 

Los migrantes son una proporción menor de los trabajadores hispanos desde el 

inicio de la recesión (% de trabajadores hispanos nacidos en el extranjero) 
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4. Recuperación de 

empleos para los no 

hispanos 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 17 -- 

El crecimiento del empleo para los no hispanos ha sido relativamente lento en la 

recuperación económica. Después de perder 7.3 millones de empleos en la recesión 2007-

2009, los no hispanos ganaron sólo 3.5 millones de empleos durante la recuperación a 

partir de 2009 a 2013. Por lo tanto, el empleo para los no hispanos en el cuarto trimestre 

de 2013 fue de casi 4 millones menor a los 125.6 millones del cuarto trimestre de 2007. 

 

El lento crecimiento de los empleos para los no hispanos refleja el lento crecimiento de su 

población en edad de trabajar. De 2009 a 2013, el empleo de los no hispanos aumentó un 

3% y la población en edad de trabajar aumentó en un 2.5%. Por lo tanto, la tasa de empleo 

de los no hispanos es esencialmente igual, pasando de 58.1% en 2009 a 58.4% en 2013. 

La tasa de desempleo, sin embargo, ha caído de 9% a 6.3% en los últimos cuatro años.  

Estatus laboral de los trabajadores no hispanos, del cuarto trimestre de 2007 al 

cuarto trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

No hispanos 

Empleo 125,620 118,251 120,216 121,847 -7,370 1,965 1,632 

Tasa de 

empleo (%) 
62.6 58.1 58.4 58.4 -4.5 0.2 0.0 

Desempleo 5,809 11,762 10,209 8,210 5,952 -1,553 -1,998 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

4.4 9.0 7.8 6.3 4.6 -1.2 -1.5 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 18 -- 

Migrantes no hispanos continúan expandiendo su papel en el mercado 

laboral de EU 

 

La población de migrantes no hispanos continuó creciendo rápidamente durante la 

recesión y la recuperación. Dado que la afluencia de migrantes no hispanos es menos 

impulsada por los flujos de migrantes no autorizados y no son tan dependientes como los 

hispanos en el sector de la construcción, lo que ha servido para ampliar el papel de los 

migrantes no hispanos en el mercado laboral de Estados Unidos. 

 

La población en edad laboral de migrantes no hispanos aumentó un 14.7% del cuarto 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013, pasando de 18.2 millones a 20.9 millones. 

Sin embargo, la población en edad laboral nacida en Estados Unidos de los no hispanos 

aumentó sólo 2.9% durante este período de seis años, de 182.5 millones en 2.007 a 187.8 

millones en 2013. 

 

El empleo entre los migrantes no hispanos aumentó de 10.9 millones en el cuarto trimestre 

de 2009 a 12.5 millones en el cuarto trimestre de 2013, un aumento de 1.6 millones. Eso 

fue más que suficiente para compensar la pérdida de 555,000 empleos en la recesión.  

 

Entre los no hispanos nacidos en EU, el empleo aumento de 107.3 millones a finales de 

2009 a 109.3 millones a finales de 2013. Que ascendió a una ganancia de sólo 2 millones 

de empleos en la recuperación, sustancialmente inferiores a los 6.8 millones de empleos 

perdidos por ellos en la recesión. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 19 -- 

La tasa de empleo para los nacidos en EU disminuyó de 62.5% en 2007 a 58.2% en 2013. 

Entre los no hispanos nacidos en el extranjero, dicha tasa pasó de 63.1% a finales de 2007 

a 60.1% a finales de 2013. 

 

Las tasas de desempleo de los no hispanos nacidos en EU y nacidos en el extranjero son 

más altas que sus niveles previos a la recesión por márgenes similares. Para los nacidos 

en EU, la tasa de desempleo disminuyó de 4.5% a 9.1% durante la recesión, y para finales 

de 2013 disminuyó a 6.4%. Para los nacidos en el extranjero, la tasa de desempleo se 

incrementó más del doble durante la recesión, pasando de 3.9% en 2007 a 8.5% en 2009. 

Sin embargo para 2013, dicha tasa disminuyó a 5.9%. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 20 -- 

Estatus laboral de los trabajadores no hispanos, por lugar de nacimiento, del 

cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

No hispanos nacidos en EU 

Empleo 114,142 107,327 108,597 109,312 -6,815 1,270 715 

Tasa de 

empleo (%) 
62.5 58.1 58.3 58.2 -4.5 0.2 -0.1 

Desempleo 5,341 10,742 9,197 7,431 5,401 -1,545 -1,766 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

4.5 9.1 7.8 6.4 4.6 -1.3 -1.4 

No hispanos nacidos en el extranjero 

Empleo 11,470 10,924 11,619 12,536 -555 695 917 

Tasa de 

empleo (%) 
63.1 58.7 59.2 60.1 -4.4 0.5 0.9 

Desempleo 468 1,020 1,012 779 552 -8 -233 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

3.9 8.5 8.0 5.9 4.6 -0.5 -2.2 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 21 -- 

La proporción de migrantes no hispanos en edad de trabajar aumentó de 9.1% en 2007 al 

10% en 2013. A la par, la tasa de empleo de los migrantes no hispanos aumentó de 9.1% 

en 2007 a 10.3% en 2013. 

Los migrantes son una proporción creciente de los trabajadores no hispanos 

(% de trabajadores no hispanos que nacieron en el extranjero) 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 22 -- 

Una lenta recuperación para blancos, afroamericanos y asiáticos 

  

La participación laboral de los trabajadores blancos, afroamericanos y asiáticos en general 

ha mejorado modestamente durante la recuperación económica. El número de asiáticos que 

cuentan con empleo en el cuarto trimestre de 2013 excedió los 7.3 millones de empleados 

que había al inicio de la recesión en el cuarto trimestre de 2007. Asimismo, la tasa de 

empleo de los asiáticos disminuyó de 64.1% en 2007 a 59.7% en 2009, estabilizando a partir 

de entonces, situándose en 60.9% en 2013. 

  

Para los blancos, el número de empleados en 2013 fue 4.5 millones menor que el número 

de empleados en 2007. Los cuales perdieron 6.2 millones de trabajos de 2007 a 2009 y 

únicamente recuperaron 1.7 millones de empleos en el cuarto trimestre de 2013. Sin 

embargo, para los afroamericanos, el número de empleados en 2013 fue casi el mismo que 

en 2007 (15.3 millones). 

  

El crecimiento del empleo para los blancos y los afroamericanos parece retrasarse en 

comparación con el crecimiento observado en los hispanos y asiáticos. Sin embargo, las 

poblaciones de blancos y afroamericanos están creciendo más lentamente. De 2007 a 2013, 

durante la recesión y la recuperación, la tasa de empleo para blancos disminuyó de 63.4% a 

59.3%, y para los afroamericanos disminuyó de 57.7% a 53.2%.  

  

La tasa de desempleo para blancos, afroamericanos y asiáticos actualmente es menor que 

al final de la recesión. Durante la recesión de 2007 a 2009, la tasa de desempleo para los 

blancos se incrementó de 3.7% a 8%; para los afroamericanos pasó de 8.6% a 15.6%; y 

para los asiáticos de 3.7% pasó a 7.8%. A finales de 2013, las tasas para blancos, 

afroamericanos y asiáticos disminuyeron a 5.2%, 12.1% y 5.2% respectivamente. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 23 -- 

Estatus laboral de los trabajadores blancos, afroamericanos y asiáticos, del cuarto 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

Blancos 

Empleo 99,986 93,795 94,522 95,446 -6,192 727 923 

Tasa de 

empleo (%) 
63.4 59.2 59.5 59.3 -4.2 0.3 -0.2 

Desempleo 3,871 8,148 6,655 5,281 4,276 -1,493 -1,373 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

3.7 8.0 6.6 5.2 4.3 -1.4 -1.3 

Afroamericanos 

Empleo 15,508 14,447 14,801 15,300 -1,061 354 499 

Tasa de 

empleo (%) 
57.7 51.9 52.1 53.2 -5.8 0.3 1.1 

Desempleo 1,462 2,660 2,602 2,112 1,199 -58 -490 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

8.6 15.6 15.0 12.1 6.9 -0.6 -2.8 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 24 -- 

Estatus laboral de los trabajadores blancos, afroamericanos y asiáticos, del cuarto 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

Asiáticos 

Empleo 7,356 7,253 8,004 8,464 -103 751 460 

Tasa de 

empleo (%) 
64.1 59.7 60.1 60.9 -4.5 0.5 0.7 

Desempleo 282 618 613 465 335 -4 -149 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

3.7 7.8 7.1 5.2 4.2 -0.7 -1.9 
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5. La recuperación de 

empleos para todos los 

trabajadores nacidos en 

Estados Unidos y en el 

extranjero 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 26 -- 

Los migrantes en general, hispanos y no hispanos, suponen una mayor participación en la 

fuerza laboral y el empleo en EU en 2013 de lo que lo hicieron en 2007. Esto se debe a que 

la afluencia continua de migrantes no hispanos fue suficiente para compensar la menor 

afluencia de migrantes hispanos. Sin embargo, desde la recesión en 2007, trabajadores 

tanto nacidos en EU como en el extranjero han experimentado un crecimiento más lento en 

el empleo que en el tamaño de su fuerza laboral. 

 

Los migrantes, en total, han ganado 2.1 millones de empleos en la recuperación de 2009 a 

2013. La tasa de empleo aumentó moderadamente durante la recuperación, de 60.5% en el 

cuarto trimestre de 2009 a 61.7% en el cuarto trimestre de 2013. 

 

Sin embargo, a lo largo del ciclo completo de la recesión y la recuperación, el aumento del 

empleo para los migrantes no mantuvo el ritmo de crecimiento de la población. De este 

modo, la tasa de empleo de 61.7% para migrantes en el cuarto trimestre de 2013 era 

todavía varios puntos porcentuales menos que el 65% que fue en el cuarto trimestre de 

2007. 

 

Los trabajadores nacidos en EU ganaron en la recuperación 4.3 millones de empleos. Pero 

su tasa de empleo se mantuvo sin cambios, situándose en 57.8% en el cuarto trimestre de 

2009 y en 58.1% en el cuarto trimestre de 2013. 

 

Sin embargo, el número de trabajos retenidos por los trabajadores nacidos en EU durante el 

cuarto trimestre de 2013 fue 2.6 millones menor que el número de empleados en el cuarto 

trimestre de 2007. 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 27 -- 

Los nacidos en EU también experimentaron una disminución en la tasa de empleo desde 

que inició la recesión, cifra que pasó de 62.5% en 2007 a 58.1% en 2013. 

 

Las tasas de desempleo para los nacidos en EU y migrantes han mostrado una tendencia 

similar en la recesión y la recuperación. La tasa de desempleo para los migrantes fue de 

4.6% en el cuarto trimestre de 2007, a la par con la tasa de los trabajadores nacidos en EU. 

 

Después de aumentar fuertemente durante la recesión, la tasa de desempleo para los 

migrantes cayó a 6.5% en el cuarto trimestre de 2013; esta cifra es similar a la tasa de 

desempleo de los trabajadores nacidos en EU en 2013 (6.7%). 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 28 -- 

Estatus laboral de los trabajadores nacidos en EU y en el extranjero, del cuarto 

trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013 (números en miles) 

  

Año y trimestre Cambio 

2007:4 2009:4 2011:4 2013:4 

De 

2007:4 a 

2009:4 

De 

2009:4 a 

2011:4 

De 

2011:4 a 

2013:4 

Todos los nacidos en EU 

Empleo 123,303 116,451 118,582 120,739 -6,852 2,131 2,157 

Tasa de 

empleo (%) 
62.5 57.8 58 58.1 -4.6 0.1 0.1 

Desempleo 6,009 12,198 10,712 8,740 6,189 -1,486 -1,972 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

4.6 9.5 8.3 6.7 4.8 -1.2 -1.5 

Todos los nacidos en el extranjero 

Empleo 22,678 21,782 22,931 23,847 -895 1,148 916 

Tasa de 

empleo (%) 
65 60.5 61.3 61.7 -4.4 0.8 0.5 

Desempleo 1,083 2,469 2,202 1,653 1,386 -267 -549 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

4.6 10.2 8.8 6.5 5.6 -1.4 -2.3 



Fuente: Pew Research Center, “Latino jobs growth driven by U.S born, immigrants 

no longer the majority of Hispanic workers”, 19 de junio de 2014, disponible en 

www.pewresarch.org (fecha de consulta: septiembre de 2014). 

Los datos son obtenidos de la Current 

Population Survey (CPS), una encuesta 

mensual de alrededor de 55,000 

hogares, realizada conjuntamente con 

el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el  

Census Bureau. -- 29 -- 

Debido a que la población nacida en el extranjero está creciendo más rápidamente que la 

población nacida en Estados Unidos, el papel de los migrantes en el mercado laboral de 

EU continúa expandiéndose. En el pasado, esta tendencia demográfica de largo plazo fue 

impulsada por los inmigrantes latinos. Desde el comienzo de la recesión, la batuta pasó a 

los migrantes no hispanos. Con respecto a la población en edad de trabajar, la proporción 

de los nacidos en el extranjero aumentó de 15% en 2007 a 15.7% en 2013. 

En consecuencia, la proporción de migrantes en el empleo total aumentó de 15.5% en 

2007 a 16.5% en 2013. 

Los migrantes son una proporción mayor de los trabajadores en EU 

(% de los trabajadores que nacieron en el extranjero) 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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