
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

CONTINÚA EN AUMENTO EL NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN LA ISLA
PARA EL MES DE MARZO DE 2022

La tasa de desempleo refleja un nuevo récord de 6.5% y el número de personas
empleadas asciende a 1,137,000

(martes, 19 de abril de 2022)- Los datos de la publicación de Empleo y Desempleo del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para el mes de 2022 reflejan
un aumento en la cifra de personas empleadas en la isla, reflejando que 1,137,000
ciudadanos están empleados, siendo 5,000 más que el mes de febrero de este año y
90,000 más en comparación con la misma fecha del año pasado. Cabe destacar que
esta cantidad es la más alta desde el 2009.

“Al igual que hemos reportado los meses anteriores, las estadísticas que está
reflejando el mercado laboral puertorriqueño, que a su vez son validadas por el
gobierno federal, son extremadamente positivas y reflejan una economía en
recuperación y estable, coincidiendo así con otros indicadores económicos positivos
publicados por otras dependencias en los últimos meses. Continuamos trabajando para
producir métricas confiables, que nos permitan planificar y estudiar nuestro mercado
para identificar nuevas oportunidades y alianzas estratégicas de desarrollo profesional
y económico para todos los puertorriqueños”, expresó el secretario de la agencia,
Gabriel Maldonado-González.

Para marzo de 2022 la tasa de desempleo disminuyó y estableció un nuevo récord de
6.5%, una cifra menor a la reportada en febrero de 2022 que fue de 6.8% y de 8.2% en
marzo de 2021.

Respecto a la tasa de participación laboral esta se ubicó en 44.4% para el mes de
marzo de 2022. Esto refleja 2.5% más que la reportada para ese mes en el 2021.
Asimismo, el grupo trabajador tuvo un aumento de 77,000 personas año por año.

Por su parte, la publicación de Empleo Asalariado No Agrícola del DTRH reflejó un
incremento de 2,000 personas empleadas en comparación con la misma fecha el
pasado febrero y 47,200 adicionales a los reportados a la misma fecha del año anterior,
ubicándose así en 908,200 trabajadores para el mes de marzo de 2022. De hecho, es
la cifra más alta en los últimos 7 años. Según los datos recopilados el aumento en
puestos de trabajo se mantiene para el mes de marzo, al igual que febrero, en las

1



industrias de hotelería y restaurantes, seguido por sectores de la educación, salud y
manufactura.

Los interesados en conocer más sobre las publicaciones de Empleo y Desempleo y
Empleo Asalariado No Agrícola del DTRH pueden acceder a
www.mercadolaboral.pr.gov.
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