
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

HISTÓRICO DESCENSO DE LA TASA DE DESEMPLEO EN LA ISLA

Según lo destaca informe mensual del Departamento del Trabajo

(viernes, 25 de marzo de 2022 - San Juan, Puerto Rico) – La tasa de desempleo
en Puerto Rico continúa disminuyendo, esto según los datos más recientes
emitidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en su
Encuesta de Grupo Trabajador correspondiente al mes de febrero de 2022. Así lo
dio a conocer el secretario de la agencia, Gabriel Maldonado-González.

El informe, que fue publicado durante la mañana de hoy, refleja una disminución
en la tasa de desempleo para el mes de febrero de 2022, estimada en 6.8 por
ciento. Esta representó una baja de 0.3 punto porcentual al compararse con
enero de 2022 cuando se registró 7.1 por ciento. Al comparar con el mes de
febrero de 2021 la tasa de desempleo registró un descenso de 1.7 puntos
porcentuales.

“Como parte de la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, en el DTRH
tenemos como prioridad el fomentar las condiciones idóneas para la creación de
más y mejores empleos. De hecho, las cifras de desempleo, que se reflejan en
este informe validado por el gobierno federal, son las más bajas en la historia
moderna de Puerto Rico, rompiendo el récord de 7.1 por ciento del mes de enero
de 2022 y los anteriores establecidos de 7.5 por ciento para los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2021. Estos números nos llenan de optimismo y
reafirman que vamos en la dirección correcta. Desde nuestra agencia
continuamos trabajando a través de iniciativas y alianzas con otras dependencias
gubernamentales, municipios y organizaciones privadas para lograr que más
personas puedan integrarse a la fuerza trabajadora o emprender para convertirse
en empresarios y de esta manera fortalecer la economía individual y de Puerto
Rico”, destacó Maldonado-González.

Los datos de personas empleadas en la Isla también reflejan cambios favorables.
El mes de febrero de 2022 fueron 1,132,000 los que estaban empleados. Dicha
data es equivalente a un aumento de ocho mil personas al compararse con el
estimado de enero de 2022 el cual era de 1,124,000 personas y de 100 mil
empleados más en relación con febrero de 2021. Por otro lado, respecto al
desempleo la cifra ajustada estacionalmente se situó en 83 mil personas en
febrero de 2022, tres mil personas menos al compararse con enero de 2022 y 13
mil menos al contrastar con febrero de 2021.
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Por otro lado, la tasa de participación laboral reflejó un incremento de 0.4 punto
porcentual respecto a enero del presente año. Esto representa 44.7 por ciento,
superando el 44.3 por ciento del mes anterior y el 40.9 por ciento que reflejaba el
mismo mes en 2021. De otra parte, el grupo trabajador aumentó cinco mil
personas adicionales en febrero de 2022 llegando a la cifra de 1,215,000 si lo
comparamos con el mes previo donde habían 1,210,000 personas. En febrero de
2021 se contaba con 1,129,000 que formaban parte del grupo trabajador, por lo
que la data más reciente refleja un aumento de 86 mil personas en la fuerza
laboral al compararse año por año.

La Encuesta de Grupo Trabajador es un estudio que utiliza una muestra
representativa a nivel de toda la isla, con un tamaño aproximado de tres mil
hogares. El marco de referencia es el Censo de Población y Viviendas que
produce el Negociado del Censo de los Estados Unidos. Para más información
sobre el particular acceda a https://www.mercadolaboral.pr.gov/.
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