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MIGRACIÓN EN PUERTO RICO DE PERSONAS CON BACHILLERATO O MÁS
- Fuente: Muestra de microdatos de uso público (PUMS) de 2006 al 2016, 1 año de la ACS y PRCS.
- Universo: Población total. Se utilizó la variable de pesaje: PWGTP (27 marzo 2018).

Según las Encuestas sobre la Comunidad de Estados Unidos y Puerto Rico, desde que empezó la actual depresión económica
en el año 2006 hasta el 2016, han migrado 789,529 personas de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Por otro lado, han migrado de
Estados Unidos a Puerto Rico 286,437. La migración neta de Puerto Rico a Estados Unidos ha sido de alrededor de 503,092 personas
para el referido periodo que cubre once (11) años. De estos, un 17% (85,610) tenían un bachillerato o posgrado, lo que pudiese
representar una fuga de cerebros significativa.
Un 13% de los emigrantes profesionales de Puerto Rico hacia Estados Unidos estuvo desempleado durante el periodo 2007 a
2011, tasa que subió a 15% entre el 2012 y el 2016. Y es, de hecho, durante el periodo 2012 a 2016 cuando la migración neta de
profesionales aumentó en promedio un 78% (4,660 profesionales más) con respecto al periodo 2007 a 2011.
La migración neta de los puertorriqueños, en términos proporcionales (en relación al total de la población) alcanzó las tasas
más altas para los años 2017 (2.0%), 2014 y 2015 (1.9%). En el caso de las personas con un bachillerato o más, los porcentajes más
altos, respecto al total de la migración neta, correspondieron a los años 2009 (28.4%), 2015 (21.5%) y 2016 (22.0%).
Por otro lado, hay muchas personas pobres migrando. De hecho, desde que inició la depresión económica en Puerto Rico han
emigrado en términos totales unos 310,188 de personas pobres hacia Estados Unidos. Según el CIC, si esas 310,188 personas
pobres no hubiesen migrado, la tasa de pobreza de Puerto Rico ascendería a un 53% para el año 2016 en vez del 44% registrado.
Para conocer la definición de migración, escolarización y pobreza, puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en: http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo en investigaciones,
consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo electrónico para más información.
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