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TASA DE DESEMPLEO PARA EL MES DE MAYO SIGUE EN DESCENSO
SEGÚN INFORME RECIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

(viernes, 17 de junio de 2022; San Juan, Puerto Rico)- El informe mensual de Empleo y Desempleo
que emite el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y que corresponde a mayo 2022,
destaca la continuación en la baja del desempleo local al colocarse en un 6.2 por ciento superando el
récord establecido en abril de este año que indicaba se encontraba en 6.4 por ciento. Cabe destacar que
para mayo y enero de 2021 la tasa de desempleo fluctuaba en 8.1 y 9 por ciento, respectivamente.

“Al igual que en los pasados meses, las cifras que vemos de desempleo siguen escalando récords sin
precedentes ya que los datos más recientes, que pertenecen a mayo de este año, esbozan una baja que
supera a la cifra de abril 2022. Cabe destacar que estos números nunca se habían visto desde que inició
el proceso de contabilizar dicha data hace unos 75 años. Estamos sumamente optimistas ya que, a
pesar de los retos que todavía enfrentamos, vemos cómo el esfuerzo y política pública del gobernador
Pedro Pierluisi, que se refleja a través de varias iniciativas incluyendo aquellas que realizamos desde el
DTRH, incluyendo nuestras ferias de reclutamiento, acuerdos colaborativos, proyectos de capacitación y
otras alianzas con el sector público y privado, redundan en más opciones de trabajo para miles de
personas que aún esperan aportar su conocimiento y experiencia en industrias necesarias para mover la
economía de Puerto Rico”, dijo el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado-González.

En lo que respecta a la tasa de participación laboral esta se colocó en 43.6 por ciento para el mes de
mayo de 2022. La cifra refleja un aumento de 0.9 punto porcentual respecto a mayo del año pasado. El
grupo trabajador tuvo un aumento de 63,000 personas año por año, para un total de 1,215,000 personas
en la fuerza laboral. Sobre el desempleo, la cantidad ajustada estacionalmente se ubicó en 75,000
personas en mayo de 2022 lo que representó la disminución de 3,000 personas al compararse con abril
de este año que rondaba en 78,000. Del mismo modo, las personas empleadas en la isla, para mayo de
2022, fue de 1,134,000, unos 67,000 más que a la misma fecha del año anterior.

Por otro lado, la publicación de Empleo Asalariado No Agrícola reseñó un alza de 1,600 personas para
mayo de 2022 con un total de 915,800 trabajadores. Al comparar con mayo de 2021 el incremento fue de
51,500 empleados asalariados.

Este informe también detalla que los sectores industriales que registraron aumentos en empleo fueron:
servicios profesionales y comerciales, recreación, alojamiento, finanzas, minería, tala y construcción. Los
que registraron bajas fueron: comercio, transportación, utilidades, gobierno e información. Quienes se
mantuvieron igual fueron la manufactura, servicios educativos y de salud.

Para conocer más sobre las publicaciones de Empleo, Desempleo y Empleo Asalariado No Agrícola del
DTRH acceda a www.mercadolaboral.pr.gov.
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