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Viernes, 18 de enero de 2019

Culmina el año con aumentos en el empleo asalariado y
la tasa de participación laboral
(San Juan, PR) – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, anunció que, para el mes de
diciembre de 2018, las cifras de empleos asalariados reflejaron aumentos
interanuales, así como la tasa de participación, que se elevó a 40.8 por ciento,
y la cantidad total de empleos que registró 15,000 personas más que en el
mismo mes del año pasado.
Por su parte, la tasa de desempleo completa el grupo de indicadores positivos
interanuales al ubicarse en 8.3 por ciento y reflejar una disminución de 2.7 por
ciento versus diciembre de 2017. Al relacionarla con el mes anterior reflejó un
aumento de 0.6 por ciento.
Según las encuestas más recientes publicadas por el DTRH y certificadas por el
Negociado federal de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés),
mediante un acuerdo colaborativo, el empleo asalariado no agrícola, que se
realiza a base de las nóminas de los establecimientos comerciales, se estimó en
853,100 personas para el mes de diciembre de 2018. Esto representa unos
6,700 empleos más que en mismo mes del año pasado y 2,400 más que en el
mes anterior.
Es la primera vez en siete años que un trimestre completo – octubre, noviembre
y diciembre- presenta un aumento interanual en el empleo asalariado no
agrícola.
Por otro lado, el empleo asalariado en el sector privado se estimó en 645,400,
unos 1,700 empleos más que en noviembre de 2018 y 10,600 más que en el
mismo mes del año anterior.
“Culminamos el año 2018 con un grupo de indicadores positivos interanuales
que confirman un buen paso hacia la recuperación y el fortalecimiento de
nuestra fuerza laboral y sostenibilidad económica. Las políticas públicas
implementadas por el Gobernador, sin duda, han tenido un impacto positivo
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con resultados tangibles como reflejan estas encuestas. En más de la mitad del
año pasado se reflejaron aumentos interanuales en el total de personas
empleadas, además, de alcanzar los récords más bajos en la tasa de
desempleo”, expresó el Secretario.
Aunque la tasa de participación aumentó de mes a mes e interanualmente,
Saavedra Gutiérrez reconoció que no es una cifra aceptable y que continúan
con el reto de crear las condiciones económicas y laborales necesarias para
elevarla.
Para diciembre de 2018, la tasa de participación se estimó en 40.8 por ciento,
reflejando un aumento de 0.7 por ciento al compararla con noviembre de 2018
y de 0.1 por ciento en relación al mismo mes del año anterior.
De otra parte, la encuesta del Grupo Trabajador registró 990,000 personas
trabajando en el mes pasado, lo que representa unos 15,000 trabajadores más
al compararlo con las 975,000 personas empleadas en el mismo mes del 2017
y 8,000 menos que en noviembre de 2018.
En la encuesta del Empleo Asalariado No Agrícola, los sectores industriales que
registraron alzas en puestos con relación al año anterior fueron: Comercio,
Transportación y Utilidades (8,200), Recreación y Alojamiento (2,300);
Manufactura (1,400); Finanzas (700); Información (200) y Servicios Educativos
y de Salud (200).
Los grupos que reflejaron bajas en puestos asalariados al compararlos con el
año anterior fueron: Gobierno (3,900); Servicios Profesionales y Comerciales
(1,900); Minería, Tala y Construcción (300) y Otros Servicios (200).
Las encuestas oficiales del Departamento del Trabajo pueden encontrarse en
el portal cibernético www.mercadolaboral.pr.gov. Además, los datos
estadísticos pueden encontrarse en www.bls.gov.
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