El hecho más relevante del segundo trimestre de 2019 fue el aumento de 5.8% a 6.4% de la tasa de
desempleo, resultado de un crecimiento de la población económicamente activa superior al evidenciado de la
ocupación. Además de la ralentización de la actividad económica nacional, los sectores más impactados han
sido Turismo ─resultado de las situaciones desfavorables sucedidas en el país; se prevé una recuperación
rápida para el sector─ y Construcción.

Fuente: Encuesta Nacional Continua de la Fuerza Laboral (ENCFT), BCRD

Para el segundo trimestre de 2019, la Población
en Edad de Trabajar (PET) aumentó 78,484
personas, para un crecimiento de 1.5%, expansión
menor a la exhibida por la población mayor de 15
años para el mismo periodo ─1.6%─. Por ende, la
PET totalizó 7,640,2020 millones de individuos,
equivalente al 73.8% del total de la población.

Al analizar el indicador por zona geográfica se
observa mayor incremento en la parte Este del
país, impulsado por el favorable desempeño
económico que ha mostrado esta región. Santo
Domingo y Distrito Nacional experimentaron un
incremento de 2.9% y 1.9%, respectivamente. La
parte

Norte

del

país

evidenció

una

ligera

disminución en el PET, cercana al 0.3%.

Desde el punto de vista del sexo, el porcentaje de
personas en edad de trabajar respecto a la
población es superior para las mujeres con 74.9%
mientras que para los hombres es de 72.7%.

La población femenina aumentó 2%, monto que
duplica el crecimiento de la población en edad de
trabajar masculina ─0.8─.

Fuente: Encuesta Nacional Continua de la Fuerza Laboral (ENCFT), BCRD

Al finalizar el primer semestre de 2019, la
población económicamente activa (PEA) aumentó
en 177,737 personas, equivalente a un incremento
interanual de 3.7%. La PEA totalizó 4,977,932
individuos, monto que representa el 65% de la
población en edad de trabajar y 48.1% de la
población total.

A nivel geográfico, Santiago fue la provincia
con

mayor

crecimiento

de

la

población

económicamente activa a pesar de que la
población en edad de trabajar disminuyó para
la misma provincia; dejando entrever un mayor
dinamismo laboral. La zona este del país mostró
incrementos interanuales superior al 6%, mientras
el Gran Santo Domingo exhibió un crecimiento de
alrededor de 4.6%.

A pesar de que las féminas representan el 51.7%
de la PET, al momento de ingresas a la fuerza
laboral su participación se reduce a 41.8%. Cabe
destacar que, la población económicamente activa
femenina mostró un crecimiento interanual de
7.3% equivalente al ingreso de 140,826 mujeres a
la fuerza laboral.

El crecimiento de los hombres económicamente
activos fue de 1.3% monto menor al exhibido por
las mujeres; sin embargo, es mayor al crecimiento
de la PET masculina.

Fuente: ENCFT BCRD

El segundo trimestre de 2019 exhibió un
crecimiento

interanual

de

3.0% en los

ocupados, para un aumento de 130,821
nuevas

plazas

de

empleo,

sumando

4,657,618 ocupados. Es decir, que el 93.6% de
la

población

económicamente

activa

se

encuentra laborando.
El Seibo y Hato Mayor ─Resto Este─ fueron
las provincias con mayor crecimiento de
ocupados con 14.7% respecto al segundo
trimestre de 2018; seguidas de Santiago y San
Juan que presentaron un incremento interanual
de 8.0%. La Altagracia, La Romana y san Pedro
de Macorís ─Sur Este─ aumentó 5.2% al igual
que Santo Domingo.

El empleo formal creció 9.2% respecto al
segundo trimestre de 2018; mientras que el

empleo informal disminuyó 1.5%, mostrando un
hito importante en aras de la formalización de la
economía dominicana. Dado estos resultados,
la economía dominicana está conformada por
un 44.6% de plazas laborales formales.

La población ocupada femenina aumentó 7%,
mientras que la masculina solo un 0.5%;
disminuyendo la participación femenina de 39%

en 2018 a 40.5% en 2019.

Fuente: ENCFT BCRD

Los ocupados en empleo formal mostraron
incrementos superior al 5% en todos los
rangos de edad, pero la población ocupada de
18-24 años de edad mostró mayor aumento con
11.9%; esto deja entrever la migración de este
estrato a empleos formales, ya que fue el
segmento de los empleos informales con mayor
disminución.
Desde el punto de vista de la categoría de los
ocupados, los empleados privados formales
aumentaron un 16.5%; mientras que los
cuentapropistas formales se redujeron 32.1%.
Analizando el empleo informal, los empelados
de estados aumentaron 3.8%; mientras que los
patronos se redujeron en 9.5%.
En cuento a la actividad económica,
Intermediación
financiera,
Salud,
Administración pública y otros servicios;
mostraron mayor crecimiento de ocupados. Sin
embargo,
Enseñanza,
Transporte
y
Construcción,
exhibieron
las
mayores
disminuciones interanuales respectivamente.

Fuente: ENCFT BCRD

Desde el último trimestre de 2016 la tasa de
desempleo no había pasado el umbral del
6%. La desaceleración de la actividad economía
nacional impactó al mercado laboral, la tasa de
desempleo aumentó 0.6 puntos porcentuales,
ascendiendo a 6.4%.

A pesar del crecimiento de los ocupados en un
8%, la zona geográfica con mayor aumento del
desempleo fue San Juan con 2%; seguido del
Distrito Nacional con 1.6%. Pese al aumento
general de la tasa de desempleo, la región este
del país percibió una disminución del indicador
aproximadamente en un 2% ─cónsono con el
favorable desarrollo económico de la región─.

Al analizar por segmento de edad y sexo, el
estrato con mayor aumento de la tasa de
desempleo fue el de la mujeres entre 25-35
años de edad con un aumento de 2.7 puntos
porcentuales. A pesar de la reducción de la tasa

de desempleo en algunos segmentos de la
población

femenina,

aun

siguen

siendo

elevadas y superior al desempleo masculino. en
sentido general el desempleo aumentó para los
hombres entre 18-35 años de edad.

Desde la categoría laboral, según los datos de
la encuesta el aumento del desempleo fue más
notorio en los empleados del estado con un

incremento de 1.3 puntos porcentuales.
Fuente: ENCFT BCRD

La tasa de desempleo del sector privado para el
segundo trimestre del año aumentó en 0.6%.
Este incremento de vio reflejado en las mujeres
entre 25-35 años y los hombre de 18-24 años.
Cabe destacar que el renglón de féminas entre
18-24 años el desempleo se redujo en 7%
─dejando entrever un desplazamiento del
empleo público al privado para este estrato─.

En consonancia con lo expuesto anteriormente,
la región sur mostró mayor tasa de desempleo;
mientras que la parte Sur Este y Sto. Dgo.
registró una disminución del indicador.

Los

operarios

y

artesanos

mostraron

el

acrecentamiento más elevado, congruente con
la ralentización del sector construcción.

Fuente: ENCFT BCRD

Al analizar los cambios del empleo del sector
público por edad y sexo, todos los tramos
perciben un aumento; el mayor incremento se
registró en las mujeres entre 18-24 años, con
un acrecimiento de 7 puntos porcentuales.

La variación fue más acentuada en la parte

sur del país y en el distrito nacional con 3.2%
y 2.8%, respectivamente.

Desde el punto de vista de la ocupación, el
aumento estuvo enfocado en los operarios y
artesanos con un incremento de 4.5 puntos
porcentuales; empleados de oficina con 3.5
puntos porcentuales y técnicos del nivel
medio con una variación de 3.3.

Fuente: ENCFT BCRD

Luego de ocho trimestres de crecimiento, el
ingreso promedio laboral frenó su crecimiento.
Para una reducción de 1.8%, el ingreso laboral
promedio dominicano pasó de RD$21,676 a
RD$21,277.

Tanto para los ocupados masculinos como
femeninos la reducción estuvo acentuada en la
población entre 51-61 años. los hombres entre
18-35 años fueron los únicos que percibieron
incrementos, de alrededor 0.7%.

Al analizar por la formalidad del empleo, la
disminución fue más pronunciada en el empleo
formal con una variación negativa de 2.6%, para
un ingreso promedio de RD$26,852; Pese a
esto, el ingreso de los empleados formales
sigue siendo superior al de los informales.

Desde el punto de la segmentación por ingreso,
los ocupados de clase alta mostraron una

disminución de 6.1%.

Los profesionales y los empelados de servicio
doméstico sufrieron mayor caída en el ingreso
laboral con una reducción de aproximadamente
8 puntos porcentuales respecto al segundo
trimestre de 2018. Los jóvenes educados
percibieron

un

aumento

de

3.7

puntos

porcentuales.

Fuente: ENCFT BCRD

Los empleados privados fueron los únicos a
nivel de categoría ocupacional que percibieron
incrementos

interanuales

en

el

ingreso

promedio laboral de 1.2%. Todos los demás
segmentos sufrieron reducciones superior al
4%.

En las empresas que laboran entre 20 hasta 99
personas,

las

mujeres

devengan

ingresos

salariales superior al de los hombres. Las
féminas de instituciones con más de 100
empleados

mostraron

la

disminución

más

pronunciada con 8.2%, seguido de los hombres
en empresas entre 1-19 empleados.

Las mujeres que ejercen en instituciones con
20-30 empleados mostraron mayor incremento
en los ingresos con 3.4% por encima de lo
devengada en el segundo trimestre de 2018.

Solo los empleados de empresas compuestas
entre 55 a 99 individuos del sector público y las
de 20-30 empleados y las de más de 100

trabajadores

del

sector

privado

captaron

crecimiento en el ingreso laboral promedio.

Las empresas privadas de 20-30 empleados
percibieron el mayor incremento ─8.6%─ y las
privadas de 51-99 ocupados la disminución más
elevada ─11.9%─

Fuente: ENCFT BCRD

De los ocupados formales los que laboran en la rama de intermediarios y financieros percibieron la mayor caída
de ingreso de aproximadamente 20%; sin embargo, sigue siendo la rama económica con mayor ingreso
promedio, seguido de construcción con una disminución de 7.8%.
Desde la óptica del empleo informal, el ingreso laboral promedio de los empleados de Administración pública y
defensa fue la más pronunciada con una disminución de 18.6%. los ocupados en Transporte y comunicaciones
perciben mayor ingreso en esta rama y alcanzaron un crecimiento de 1.7%.

Fuente: ENCFT BCRD

Desde el punto de vista geográfico y por formalidad, el Distrito Nacional fue la zona con mayor caída del
ingreso laboral promedio con -8.7%, esta disminución no incidió en el rank, D.N. sigue siendo la zona con
mayor ingreso promedio laboral. A pesar del crecimiento que ha presentado la zona Este, las provincias La
Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís evidenciaron una variación negativa en el ingreso alrededor
del 5%.
En el empleo formal, las zonas con mayor crecimiento en el ingreso fueron: Norte Costero y el resto de la
zona Este con 5.2% y 3.7%, respectivamente.

Fuente: ENCFT BCRD

Para final de 2019 se espera un incremento interanual de los ocupados del país entorno a un 3-4%,
resultado del favorable desempeño de las variables que impactan a la variable en análisis:
• La variable con mayor peso, tal como era de esperarse y la lógica económica sostiene; es la Población
en Edad de Trabajar con 42%. Se espera un crecimiento conforme al crecimiento cónsono al
crecimiento de la población.
• Del mismo modo se vaticina, un ligero incremento del salario real, incentivando de esta forma al ingreso
de los ciudadanos al mercado laboral, específicamente el formal.
• Ante la ralentización evidenciada por la actividad económica durante el transcurso de 2019, se espera
un crecimiento del PIB alrededor del 5%, inferior a las cifras observadas durante los últimos años, por lo
que esto podría contraer en poco medida el crecimiento de los ocupados.

Score
(Proyecciones Q4-2019)

Relación
Ocupados
Salario Real
Crecimiento PIB
Crec. Demanda de
dinero
Nuevas empresas
Población en Edad de
Trabajar

+
+
+
+
+

Peso

Desempeño
variable

Score Variable
Decil*

34%

10

13%

5

8%

3

3%

9

42%

8

Impacto
Ocupados

Score Variable Decil*: Muestra dentro de que decil se encuentra el valor esperado para fin del tercer
trimestre de 2019. Para el caso de las variables con relación positiva a turismo: a mayor decil –10–, indica
mayor crecimiento de la variable y por ende, impacto positivo sobre el turismo.

Fuente: Cálculos propios de Analytica

Proyecciones

Ante la ralentización económica evidenciada por

Salario Nominal
(RD$ mensual)

la actividad económica dominicana que afecta a
la cantidad de ocupados del país.
22,964 22,589

24,229
23,443 23,749

25,398

26,642

27,938

Se espera un crecimiento menor al exhibido en
los últimos años en torno al 5%, por lo que el
efecto esperado sobre los ocupados es mínimo.

Se vaticina un crecimiento de 2.4% para final de
2019 y un crecimiento en torno al 3% para los
próximos 3 años. Además de un crecimiento del
salario nominal en torno al 4.9% para el mismo
periodo en análisis.

2018
Q4

2019
Q1

2019
Q2

2019
Q3

2019
Q4

2020
Q4

2021
Q4

2022
Q4

Ocupados
(Personas, crec. interanual)
5,157,486
5,005,425

4,861,695

4,648,638

4,657,618

4,670,416

4,582,166

2018 Q4

4,691,669

3.0%

3.0%

3.6%

2.4%

2019 Q1

2019 Q2

2019 Q3

2019 Q4

2020 Q4

2021 Q4

2022 Q4

Fuente: Cálculos propios de Analytica

BID: Liberalización comercial
impulsado las economías de ALC

ha
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América Latina y el Caribe experimentó una
aceleración en su crecimiento económico y salarial
gracias a ala reducción de sus barreras
comerciales, según el informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La reducción arancelaria promedio del 56% que se
registró en la región entre 1990 y 2010 aceleró el
crecimiento del PIB anual per cápita promedio en
0.6%, según el reporte.
“El comercio claramente ha contribuido de manera
positiva al bienestar y desarrollo de la región, y
deberíamos resistir la tentación de retornar a las
políticas de economías cerradas de décadas
anteriores” sostuvo Eric Parrado, Economista Jefe
del BID.
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