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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: Banco Central de República Dominicana – Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo E-M 2021.

FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL: MOTIVOS DE NO BÚSQUEDA
(República Dominicana, enero-marzo 2021, en % del total)

El Banco Central define la fuerza laboral potencial como aquellas personas que, a pesar
de estar disponibles para trabajar no realizaron un proceso de búsqueda activa de un
empleo (99.8% de la fuerza potencial), y aquellas que sí buscaban activamente un empleo
pero no estaban disponibles para hacerlo. Dentro de las razones por las que estas
personas decidieron no buscar o dejar de buscar trabajo se encuentran: “Se cansó de
buscar” con 38.0%, “responsabilidades familiares” con 27.3% y “coyuntura de la
pandemia” con 12.5%. La primera razón evidencia el estado de frustración que sienten
estas personas al no encontrar la oportunidad dentro del mercado. Por si esto fuera poco,
dada la actual alza en los precios de productos de la canasta básica, resulta bastante difícil
rendir los “chelitos” que sí se ganan en un empleo u ocupación informal. La circunstancia
en la que se encuentran estas personas es difícil de mejorar, ya que la misma no está, en
su mayoría, influenciada por situaciones externas al individuo, sino que resultan de una
decisión propia o no disponibilidad debido a situaciones tales como un embarazo.
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No quiso buscar o no desea

Estaba trabajando en su conuco o criando animales

Embarazada

Esperando la próxima temporada agrícola

No tiene suficiente educación o experiencia

Los empleadores no le dan trabajo por su edad

Motivos de salud permanente o temporal

Otras razones

Está estudiando

Ya consiguió trabajo y entra pronto

Coyuntura de la pandemia

Responsabilidades familiares o quehaceres del hogar

Se cansó de buscar


