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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
 
 
 

INFORMES MENSUALES DEL MERCADO LABORAL MANTIENEN 

CONSISTENTE TENDENCIA AL ALZA EN LOS NIVELES DE EMPLEO 

DURANTE EL 2022 

 

(viernes, 16 de diciembre de 2022 – San Juan, P.R.)– El mes de noviembre de 2022 cerró con 

un descenso en la tasa de desempleo no ajustada estacionalmente, ubicándolo así en 6.2% según 

datos extraídos del Informe de Empleo y Desempleo que emite el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (DTRH). Esta baja fue de 0.3 punto porcentual al compararse con el pasado 

mes de octubre donde ubicaba en 6.5%. Si comparamos contra noviembre de 2021 (7.3%) y enero 

de 2021 (9.1%), la diferencia es de 1.1 y 2.9 puntos porcentuales, respectivamente, consistente con 

la tendencia histórica que hemos visto durante todo el 2022. 

 

Así lo informó el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado-González, quien resaltó con optimismo 

dichas cifras y aseguró que la baja en el desempleo e incremento en la participación laboral 

continuarán trayendo estabilidad a la economía local. “Seguimos experimentando números 

favorables para el mercado laboral en Puerto Rico, con niveles de participación laboral y empleo 

que no se veían desde hace una década. Estamos confiados en que culminaremos el año con 

números favorables que reflejarán el esfuerzo titánico que realiza la administración del 

gobernador, Pedro Pierluisi, en pro de la clase trabajadora de la isla”, aseveró Maldonado-

González. 

 

La tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente en noviembre de 2022 se estimó en 

44.4%, para un incremento de 1.1 punto porcentual respecto a octubre de 2022 donde era de 43.3% 

y de 4 puntos porcentuales al compararse con enero de 2021. En cambio, el estimado del grupo 

trabajador no ajustado estacionalmente fue de 1,216,000 personas. Este significó un incremento 

de 30,000 personas respecto a octubre de 2022 (1,186,000). Por su parte, la comparación con 

noviembre de 2021 (1,216,000) no mostró cambio en el tamaño del grupo trabajador, pero al 

compararse con enero de 2021 (1,111,000) se refleja un alza de 105,000 personas que ahora forman 

parte de la fuerza laboral. 

 

El número de personas empleadas en Puerto Rico para noviembre de 2022, no ajustado 

estacionalmente, fue de 1,140,000. Dicho dato es equivalente a 31,000 personas más al compararse 
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con octubre de 2022 (1,109,000). Respecto a noviembre de 2021 (1,128,000) el nivel de empleo 

registró un aumento de 12,000 ciudadanos. Al compararse con enero de 2021 (1,010,000), el 

incremento es de 130,000 personas empleadas. 

 

Por otro lado, conforme a los datos ajustados estacionalmente de la publicación de Empleo 

Asalariado No Agrícola, correspondiente a noviembre de 2022, se reflejó un alza mensual de 

4,200, resultando en un total de 930,100 en comparación con octubre 2022 (925,900). Al comparar 

con noviembre de 2021 (896,100) se observó un aumento de 34,000 personas en el empleo 

asalariado en Puerto Rico. Si comparamos la nueva cifra con la de enero de 2021 (854,100), el 

aumento es de 76,000 empleos asalariados.  

 

Las industrias que registraron alzas mensuales en empleo fueron: gobierno (1,900); servicios 

educativos y de salud (900); finanzas (700); recreación y alojamiento (700). Del mismo modo, 

minería, tala y construcción (200); manufactura (100) y comercio, transportación y utilidades 

(100). El sector que mostró baja fue: servicios profesionales y comerciales (400). Los que no 

reflejaron cambios fueron: información y otros servicios. 

En relación con el año anterior, todos los sectores registraron alzas.  

 

“Aunque queda mucho por hacer para suplir la demanda actual que tienen los patronos en nuestra 

isla, la data estadística que recopilamos mes tras mes le permite al DTRH y otras dependencias 

estatales y federales, así como al sector privado, trazar estrategias adicionales para lograr allegar 

parte, de las sobre 1.5 millones de personas que actualmente se encuentran fuera del grupo 

trabajador, a las diferentes industrias que tanta mano de obra requieren. Hay que maximizar el 

potencial de la mujer trabajadora, de las personas con diversidad funcional, de los que reciben 

ayudas gubernamentales, ex convictos, jóvenes y adultos mayores que continúan en edad 

productiva, entre otros grupos hábiles para trabajar que forman parte de nuestra sociedad", 

concluyó el secretario del DTRH. 

 

Al igual que ocurrió con los datos correspondientes al mes de octubre de 2022, en el informe más 

reciente de Empleo y Desempleo no se incluyen cifras con ajustes estacionales, ya que el 

Departamento del Trabajo federal está evaluando el comportamiento del mercado laboral tras el 

paso del huracán Fiona que, a su vez, provocó que no se pudiera realizar la Encuesta de Grupo 

Trabajador durante el pasado mes de septiembre.  

Una vez dicha dependencia federal concluya su análisis, se estarán ajustando estacionalmente los 

números que así lo requieran. En el caso del informe de Empleo Asalariado No Agrícola, el mismo 

se ha emitido sin interrupción y los datos sí están ajustados estacionalmente. 
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Para más detalles sobre las diferentes publicaciones que emite el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos le invitamos a acceder el portal https://www.mercadolaboral.pr.gov.  
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