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MES DE JULIO REFLEJA CIFRA MÁS BAJA DE DESEMPLEO EN
LA HISTORIA DE PUERTO RICO

(viernes, 19 de agosto de 2022; San Juan, Puerto Rico)- La tasa de
desempleo en la isla experimentó otra disminución histórica al colocarse
durante el pasado mes de julio en 5.9%. Esto representó una merma de 0.2
punto porcentual si lo comparamos con junio de 2022, donde se encontraba
en 6.1%. Mientras que en julio de 2021 la tasa de desempleo estaba en 8.3%, lo
que se traduce en un descenso de 2.4 puntos porcentuales. En enero de 2021,
se ubicaba en 9%, lo cual representa un descenso de 3.1 por ciento durante la
presente Administración.

“Mes a mes vemos cómo la tasa de desempleo en Puerto Rico ha reflejado
una dramática baja, colocándola al momento en un 5.9%, al mismo tiempo
que reafirmamos una tendencia positiva en los demás indicadores
económicos que publican distintas dependencias. Ello es sumamente
impresionante cuando lo discutimos en el contexto de que, a lo largo de
nuestra historia, la tasa de desempleo tradicionalmente se ha ubicado en los
doble dígitos. Las iniciativas propulsadas por el Gobernador de Puerto Rico,
Pedro R. Pierluisi, han sido clave para lograr que más personas regresen al
mercado laboral y estén empleadas luego del periodo inicial de COVID-19,
principalmente en el sector privado. Aun así, queda mucho por hacer para
suplir la gran demanda de talento que requiere el sector privado, por lo que
durante la reciente visita de la subsecretaria del Departamento del Trabajo de
los Estados Unidos, Julie A. Su, destacamos los proyectos que tenemos en
marcha para aumentar la participación laboral y la importancia de que el
gobierno federal continúe apoyándonos en dichos esfuerzos”, dijo el
secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado-González.      
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El informe indica que la tasa de participación laboral de julio 2022 se
encuentra en 42.2%. Aunque disminuyó un 0.7 punto porcentual al
compararse con el mes anterior, sigue reflejando un aumento al compararlo
con enero de 2021, cuando dicha tasa ubicaba en 40.4%, evidenciando un
aumento de 1.8 puntos porcentuales.

En cuanto al grupo trabajador, para julio de 2022 se estimó en 1,188,000
personas. Dicho número equivale a una reducción de 12,000 personas
respecto a junio de 2022, pero 12,000 adicionales al comparar con julio de
2021. Igualmente, equivale a 68,000 trabajadores adicionales al comparar con
enero de 2021.

Por su parte, el número de personas empleadas, incluyendo el sector agrícola
y el trabajo por cuenta propia, se estimó en 1,117,000, lo que refleja una
reducción mensual de 9,000 personas, pero un aumento de 39,000 año por
año y de 98,000 al comparar con enero de 2021. Respecto al desempleo, la
cifra ajustada estacionalmente se situó en 71,000 personas durante el pasado
mes de julio de 2022. Esto representó una disminución de 2,000 personas
comparado con junio de 2022, mes donde había 73,000 ciudadanos sin
empleo. Mientras, en julio de 2021 el número de desempleados disminuyó en
27,000 personas.

En el renglón de Empleo Asalariado No Agrícola, la encuesta destaca que en
julio de 2022 la cifra ascendió a 920,800. En comparación con junio de 2022, el
empleo asalariado reflejó un alza de 6,900. Si comparamos con julio de 2021, el
alza es de 37,600, mientras que, si observamos los datos de enero de 2021, el
alza es de 66,700. Conforme a dicha publicación, todas las industrias
registraron aumentos en empleo interanuales, con excepción del gobierno.

Si desea más información sobre las publicaciones de Empleo, Desempleo y
Empleo Asalariado No Agrícola acceda a www.mercadolaboral.pr.gov.
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mercadolaboral.pr.gov%2F&data=05%7C01%7Cmarimaralicea%40trabajo.pr.gov%7Ca9807bc976304d2c455f08da50757293%7Cc012f6e9748842fbba2c847ca6304db5%7C0%7C0%7C637910762806327598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yrM64yQCrT2fJcvhY7GMmU%2BNCbPRRRd80JC1vpqh4J0%3D&reserved=0

