COMUNICADO DE PRENSA

Algunas puntualizaciones aclaratorias sobre
el mercado laboral dominicano
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su
compromiso de mantener debidamente informados a los
agentes económicos y público en general, presenta unas
puntualizaciones y notas aclaratorias sobre el desempeño del
mercado laboral en los últimos años, en ocasión de un artículo
del economista Miguel Ceara-Hatton titulado “El empleo en el
discurso de Medina: Algunas precisiones”, donde cuestiona las
cifras sobre la generación de empleos en el país en el periodo
2012-2017, divulgadas el pasado 27 de febrero en el discurso de
rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.
Este analista ha planteado que la afirmación del Presidente
sobre la generación de 606,019 puestos de trabajo entre
septiembre de 2012 y finales de 2017, surge de comparar cifras
obtenidas con metodologías completamente diferentes y no
comparables, transmitiendo la idea de que al estimar esas cifras
se estaría incurriendo en “serias e insuperables inconsistencias”.
Esta afirmación es incorrecta por las razones que se exponen a
continuación:

Tanto la serie de indicadores del mercado laboral que compila el
Banco Central como la de pobreza y desigualdad que publica el
Comité Técnico Interinstitucional para la medición de la Pobreza,
fueron actualizadas y homologadas para el período 2000-2016,
cónsono con la realidad demográfica del país. Estas series
actualizadas de la ENFT tradicional se encuentran disponibles
en la página web de la institución en la sección de Estadísticas >
Mercado de Trabajo> Encuesta Tradicional (ENFT) con población
ajustada por zona y regiones en el enlace https://www.bancentral.
gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/fa/. Resulta
importante señalar que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sugirió al Banco Central que la serie de indicadores laborales
de la ENFT tradicional fuese actualizada una vez disponibles los
factores de expansión a partir de las nuevas proyecciones de
población asociadas al último Censo.

No se entiende la razón por la cual un analista como Ceara-Hatton,
se aventurara a emitir juicios de valor sin sustento y realizara
sus comparaciones utilizando la versión de la ENFT asociada al
Censo anterior del año 2002, sin percatarse de la disponibilidad
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1 ENFT: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo; ENCFT: Encuesta Nacional
Continua de Fuerza de Trabajo; PEA: Población Económicamente Activa.
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Gráfico 2. Informalidad Urbana en América Latina en 2014
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La realidad es que muchos trabajadores (en su mayoría con bajos
niveles de escolaridad) deciden ser informales voluntariamente
al realizar un análisis costo-beneficio de sus alternativas, debido
a los menores ingresos que devengarían en el sector formal.
Las características de los trabajadores informales en términos
de edad, zona de residencia urbana o rural, género y educación
difieren significativamente de las de los ocupados formales.
En adición, existen estudios econométricos que han determinado
que si se controla por variables como nivel educativo y sector
económico, reconociendo que el perfil de los trabajadores
formales e informales no es homogéneo, los informales, en
determinados grupos ocupacionales ganan más que los formales,
dando sustento empírico a la decisión voluntaria de permanecer
en la informalidad.
Resulta importante puntualizar que trabajar en el sector informal
no significa que los trabajadores estén insatisfechos con su
empleo, por el contrario, trabajar por cuenta propia es muy
bien valorado por los trabajadores ocupados en esta categoría,
según los resultados del estudio “La Informalidad en el Mercado
Laboral Urbano de la República Dominicana” elaborado por el
Banco Mundial y el Banco Central de la República Dominicana y
publicado en 2007 en coordinación con la entonces Secretaría
de Estado de Economía Planificación y Desarrollo.
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El porcentaje de informalidad total a nivel nacional que arroja la
ENCFT en el trimestre octubre-diciembre 2017 es de 58.7%. Este
resultado no debe ser utilizado para realizar comparaciones con
los niveles de informalidad de otros países de América Latina,
a menos que los mismos hayan adoptado los lineamientos del
Manual de Informalidad de la OIT de 2013 y homogenizado los
criterios de estimación. En principio, se esperaría que la República
Dominicana, en un escenario en el que se pudiesen comparar
los niveles de informalidad utilizado los nuevos lineamientos,
mantenga su posición en torno al promedio la región.
Las nuevas series de indicadores del mercado laboral
constituyen un reflejo del esfuerzo continuo de mejoramiento
de las estadísticas que compila el Banco Central, en el marco
de su política de transparencia y divulgación de informaciones
económicas oportunas y de calidad, que sin lugar a dudas serán
aprovechadas por los usuarios en sentido general en sus análisis
sobre la economía dominicana.
Finalmente, el Banco Central reitera su mejor disposición de aclarar
cualquier duda de los analistas económicos y de la ciudadanía en
general. Esto serviría para satisfacer sus inquietudes y ofrecerles
las debidas explicaciones, evitando así conclusiones erróneas
que desinformen a los agentes económicos.

