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The Comeback RepubliKid
zo y junio de 2020, han aumentado en 
219,596 entre junio y noviembre, previén-
dose que la recuperación continúe. ¿Qué 
ha pasado con los “ocupados ausentes”? 
Recordemos que en esta categoría inclui-
mos los empleados en vacaciones, con per-
misos o licencias para ausentarse, o que 
prevén regresar a sus puestos de trabajo 
en un horizonte máximo de 3 meses. Den-
tro de los “ocupados ausentes” se encuen-
tran los empleados registrados en los pro-
gramas FASE para los ocupados forma-
les inscritos en la TSS. A pesar de estar 
suspendidos temporalmente, estos traba-
jadores mantienen el vínculo con sus pues-
tos de trabajo y, en consecuencia, siguen 
siendo considerados como ocupados.  En 
el segundo trimestre del 2020, los “ocu-
pados ausentes” habían subido a 1,428,589.  
Estimaciones preliminares realizadas a 
partir del aumento de los cotizantes for-
males a la TSS y el regreso de los trabaja-
dores del sector informal, apuntan a una 
reducción superior a un millón en el nú-
mero de los “ocupados ausentes” en julio-
septiembre de este año. No es por casua-
lidad que los tapones han regresado como 
en los buenos tiempos.

El preámbulo anterior resulta indis-
pensable para expresar nuestra posición 
en el importante debate sobre los subsi-
dios directos representados por el Progra-
ma Quédate en Casa, el Fondo de Asisten-
cia Solidaria al Empleado (FASE) y Pro-
grama de Asistencia al Trabajador Inde-
pendiente (Pa’ti).  Estos programas 
llevarán al Gobierno a desembolsar 
RD$121,313 millones (2.8% del PIB) este 
año.  Para transferir esos recursos, el Go-
bierno ha tenido que endeudarse dentro 
y fuera del país.  Ese endeudamiento fue 
necesario.  De no haber incurrido en él, la 
paz social, el factor fundamental detrás 
del éxito registrado por la economía do-
minicana en las últimas tres décadas, ha-
bría desaparecido. 

¿Deben continuar estos programas en 
el 2021? Si perdemos el juicio en Navi-
dad y Año Nuevo, celebrando una vacu-
na que no ha llegado y lanzando al aire las 
mascarillas, lo único que tenemos para 
protegernos, la propagación del virus po-
dría obligar a nuevas cuarentenas y for-
zar la continuación generalizada de estos 
programas. En cambio, si el Gobierno ac-
túa con la firmeza y responsabilidad que 
se espera frente al aumento de la positi-
vidad que está teniendo lugar e impone 
la disciplina requerida, la propagación po-
dría moderarse, evitando la adopción de 
cuarentenas que hagan colapsar de nue-
vo las actividades económicas. Si lo lo-
gramos, los subsidios podrían ser exten-
didos unos meses más, pero sólo para em-
presas de sectores que lo necesiten, co-
mo sería hoteles, bares y restaurantes. Si 
algunos comercios e industrias están ven-
diendo más que hace un año, el Gobierno 
no debería endeudarse para otorgar sub-
sidios a esas empresas que han recupe-
rado su flujo de caja y, por tanto, su capa-
cidad para pagar nómina. Evitemos  los 
“free riders” o polizones. l
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A bril recién iniciaba. El ín-
dice de movilidad de Goo-
gle mostraba un panora-
ma más lúgubre que el 
otorgado por Carlyle a la 

ciencia económica. Con relación al pe-
ríodo base (enero 3 - febrero 6, 2020), el 
tráfico de personas hacia tiendas y res-
taurantes había caído en -76%. Hacia su-
permercados y farmacias había merma-
do en -55%. La caída fue estrepitosa tam-
bién en el caso de parques (-66%), esta-
ciones de transporte (-83%) y lugares de 
trabajo (-70%).  Un solo lugar había vis-
to subir el flujo de personas, las zonas re-
sidenciales (+31%), en la medida que to-
dos cumplíamos las medidas de distan-
ciamiento social y cuarentena dispues-
tas por el Gobierno.

Atravesamos días muy difíciles.  A me-
dida que el Gobierno fue flexibilizando las 
medidas restrictivas que perseguían limi-
tar la movilidad y, con ello, reducir el ritmo 
de propagación del virus, las dramáticas 
variaciones que observamos en abril ini-
ciaron el retorno gradual hacia la norma-
lidad.  La última medición del índice de mo-
vilidad de Google al 7 de diciembre, mues-
tra que las variaciones, con relación al pe-
ríodo base, fueron de -25% hacia tiendas y 
restaurantes, +1% a supermercados y far-
macias, -29% hacia parques, -18% a esta-
ciones de transporte, -23% hacia lugares 
de trabajo y +9% a las zonas residenciales. 
Todavía no llegamos a la normalidad, pe-
ro hemos recuperado una gran parte de la 
cotidianidad que la pandemia nos robó.

La recuperación de la movilidad, con 
un elevado nivel de cumplimiento del uso 
de mascarillas, ha permitido el resurgi-
miento de la actividad de la mayoría de 
los sectores económicos. Las ventas del 
sector comercio en octubre de este año 
apenas fueron 1.2% más bajas que las de 
octubre de 2019. Las del sector manufac-
turero fueron 5.8% más elevadas; explo-
tación de minas y canteras, 59.4% más al-
tas; comunicaciones, 4.4% más elevadas; 
electricidad y agua, 4.2% más altas; inter-
mediación financiera y seguros, 6.9% más 
elevadas; y servicios de salud, 11.5% más 
altas. Los ingresos por alquiler de vivien-
das apenas fueron 1.8% más bajos. Los re-
zagos más importantes los registramos 
en hoteles, bares y restaurantes, con una 
caída de 57.5%; servicios de enseñanza, 
con -28.8%; construcción, -28.7%; trans-
porte y almacenamiento, -26.8%; y otros 
servicios, -21.2%.

El resurgimiento de la actividad en la 
mayoría de los sectores económicos ha 
permitido la recuperación de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social. Los cotizan-
tes al sistema de capitalización individual, 
que habían bajado en 516,562 entre mar-
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                     : República Dominicana, cambios en movilidad (con relación
a la mediana de  los niveles de movilidad del 3-01-20/06-02-20

2019

LUGARES Al 1ro. de abril 
 de 2020

Al 07 de diciembre 
de 2020

Tiendas y Ocio
Supermercados y Farmacias
Parques
Estaciones de Transporte
Lugares de trabajo
Zonas Residenciales

-76%
-55%
-66%
-83%
-70%
+31%

-25%
+1%

-29%
-18%
-23%
+9%

CONCEPTO QUÉDATE EN CASA FASE PA’ TI

Ventas en el mes de octubre
2020

Cotizantes a las cuentas de capitalización individual
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Fuente: DGII.

Fuente: Superintendencia de Pensiones de República Dominicana

(Total de cotizantes durante el mes)
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Los ”ocupados ausentes” han comenzado a regresar a las empresas
(Aquellos que mantienen el vínculo con el puesto de trabajo por encontrarse en vacaciones, contar con permisos 
o licencias, o que esperan regresar a sus puestos de trabajo en un horizonte máximo de 3 meses )

Fuente:  Boletín Trimestral Mercado Laboral, Banco Central de la República Dominicana. Para julio-septiembre, se realizó una proyección a partir de la 
variación en el número de cotizantes  en la TSS entre abril-junio de 2019 y julio-septiembre del 2020, lo que arrojó una baja e 293,997.  Esa variación se 
sumó al total de ocupados ausentes de abril-junio de 2019. Se asumió que los “ocupados ausentes”  pertenecientes al sector informal, al levantarse 
prácticamente al levantarse total o parcialmente, dependiendo del sector de actividad, las medidas de cierre, cuarentena y distanciamiento social,  
prácticamente han regresado a sus actividades y trabajos.

122,461

1,428,589

416,458

ABRIL - JUNIO 2019 ABRIL-JUNIO 2020 JULIO-SEPTIEMBRE 2020

Costo de los programas sociales para mitigar deterioro económico
generado por el brote del coronavirus

Transferencias programas sociales

Transferencias 
proyectadas
(Acumuladas a 
diciembre 2020, 
MM RD$)

Descripción del 
programa

Fecha de anuncio

Monto transferido 
(RD$ mensuales)

Beneficiarios

Las familias que tienen la tarjeta 
Solidaridad reciben un aumento del 
componente “Comer es Primero”, para 

la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad en la 

Red de Abastecimiento Social.

Apoya a los 
trabajadores 

formales del sector 
privado con una 

transferencia 
monetaria.

Transferencia no 
condicionada a los 

trabajadores 
independientes que les 

permitan tener un sustento 
básico para sus familias.

17 de marzo 17 de marzo 17 de mayo

5,000 a no vulnerables
7,000 a vulnerables

Entre 5,000 y 8,500 5,000

Total: 1,352,171
Vulnerables: 452,817

No vulnerables: 899,354

Total: 905,857
Activos 

a julio: 858,101

Total: 189,892
Activos a agosto: 181,017

Pendientes: 8,875

66,655 47,458 7,200

Fuente: DIGEPRES y Ministerio de Hacienda

(En millones de RD$)

Fuente: DIGEPRES
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Quédate en Casa FASE Pa' Ti


