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El Banco Central publicó recientemente los resultados del mercado laboral dominicano durante el
segundo trimestre del año, el más impactado por las restricciones sociales. La variable que
generalmente se utiliza para medir la evolución del desempleo es la de desempleo abierto (personas
que buscan activamente trabajo y no consiguen). Sin embargo, esta variable nos da una falsa idea de
la situación del empleo, ya que el distanciamiento social hizo prácticamente imposible esta
búsqueda. Por esto, se analiza el desempleo ampliado, que adicionalmente incorpora a aquellas
personas que, aunque no buscaron, estarían dispuestas a ingresar a un puesto de trabajo. Al
analizarla, se presencia un aumento significativo de 4.3 puntos porcentuales del desempleo respecto
al mismo trimestre de 2019, alcanzando un 15.5% de la fuerza de trabajo ampliada. Según la
encuesta, sin embargo, la ocupación total disminuyó en 359,180 empleados respecto al trimestre
anterior, un dato más optimista que el de 827,212 trabajadores que, a principios de julio, habían sido
suspendidos, no habían sido reintegrados a sus trabajos y se encontraban excluidos de los programas
de asistencia del Gobierno. Se esperaría que durante este segundo trimestre el desempleo ya haya
alcanzado su pico, y a partir de ahora empiece a disminuir gradualmente, aunque sin alcanzar el nivel
reportado inmediatamente antes del inicio de la pandemia.

Economía En Gráficos

DESEMPLEO* EN REPÚBLICA DOMINICANA
(En % de la Fuerza de Trabajo + la Fuerza de Trabajo Potencial)

*Incluye a los desocupados abiertos (buscando activamente trabajo) y a la fuerza de trabajo potencial (personas que tienen alta
probabilidad de presionar el mercado de trabajo o insertarse dentro de la fuerza de trabajo cuando las condiciones mejoren).
Fuente: ENCFT, Banco Central de República Dominicana, y declaración del director de tecnología del Ministerio de Trabajo.
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