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Londres. El gobernador del Banco
Central de la República Dominicana
(BCRD), licenciado Héctor Valdez
Albizu, ofreció una disertación
ante un foro de funcionarios y
expertos en política monetaria del
Banco de Inglaterra, presentando
un balance sobre el desempeño
macroeconómico reciente de la
economía dominicana, destacando
las medidas de políticas adoptadas
por el BCRD a los fines de mitigar
los efectos del entorno económico
internacional sobre la economía
dominicana, y la continuación del
proceso de consolidación fiscal y del
sector externo.
En la conferencia, celebrada en
las instalaciones del prestigioso
Banco de Inglaterra, el gobernador
Valdez Albizu mencionó que durante
los últimos 20 años el crecimiento
económico
ha
promediado
5.4%, uno de los mayores de la
región, sustentado en sólidos
fundamentos macroeconómicos y
en la implementación de reformas
estructurales que han permitido
mejorar aspectos relevantes para el
crecimiento de largo plazo como
infraestructura, apertura comercial y
capital humano.
En materia de política monetaria,
el gobernador destacó que el BCRD

implementó exitosamente desde 2012
el Esquema de Metas de Inflación,
logrando
avances
importantes
en el diseño y la operatividad de
la política monetaria. Desde su
implementación, este marco de
política monetaria ha contribuido a
una reducción importante del nivel y
de la volatilidad de la inflación de la
República Dominicana.
Asimismo, Valdez Albizu destacó
que el buen desempeño externo y
fiscal estuvo acompañado de una
demanda interna pujante, impulsada
por la inversión y el consumo. En
efecto, la economía dominicana creció
de forma interanual en torno a 7% en
el 2014 y 2015, y en 6.9% en eneroseptiembre 2016, proyectándose un
crecimiento de 6.5% para el cierre
del año, consolidándose como la
economía de mayor crecimiento
en América Latina por tercer año
consecutivo.
El gobernador afirmó que “este
crecimiento sostenido de nuestra
economía se ha reflejado en una
reducción en la tasa de desempleo,
pasando de 8.8% en julio-septiembre
2014 a 7.4% a abril-junio del 2016,
para una reducción de 1.4%, de
acuerdo a la nueva Encuesta Continua
de Fuerza de Trabajo. Para tener una
idea de lo que esto significa, en esos

siete trimestres se generaron 280,366
nuevos ocupados netos.”
En su disertación, el principal
funcionario del BCRD hizo
referencia a las relaciones económicas
y comerciales entre la República
Dominicana e Inglaterra, las cuales
se han visto cuadruplicadas durante
los últimos 15 años, presentando
las exportaciones dominicanas
hacia Inglaterra un crecimiento del
10% anual, siendo los principales
productos de exportación los
bananos, plátanos, mangos y
aguacates dominicanos; mientras
que las importaciones inglesas
han presentado, en promedio, un
crecimiento de un 12% a razón anual,
siendo los principales productos
de importación los automóviles,
whiskeys y los medicamentos.
En ese sentido, el gobernador
indicó
que estos resultados
comerciales positivos, junto a las
buenas relaciones diplomáticas
que han unido históricamente a
ambas naciones, podrían significar
una oportunidad importante para
renegociar acuerdos comerciales
más favorables y fortalecer el vínculo
económico entre ambos países, ante
la futura salida del Reino Unido de la
Unión Europea (BREXIT).
En el marco de esta visita, Valdez
Albizu aprovechó su presencia en la
ciudad de Londres para realizar una
visita al centro de acuño de monedas
y la fábrica de billetes donde se
imprime el papel moneda de curso
legal en nuestro país, De la Rue, así
como a la fábrica de monedas de
Royal Mint; y sostuvo reuniones con
inversionistas.
Durante su visita, que coincidió
con la celebración de la Semana
Dominicana en Londres, Valdez
Albizu estuvo acompañado por
el señor Joel Tejeda Comprés,
subgerente de Política Monetaria,
Cambiaria y Financiera del Banco
Central de República Dominicana.

La República Dominicana:
Una Historia de Alto Crecimiento con
Estabilidad Macroeconómica
Discurso del gobernador, Lic. Héctor Valdez Albizu.
Banco Central de Inglaterra

Introducción
Buenas
tardes,
quisiera
agradecer en nombre del Gobierno
Dominicano y de las Autoridades
Monetarias de la República
Dominicana a los organizadores
de la Semana Dominicana en
Londres, de manera especial
al Embajador de la Republica
Dominicana ante el Reino Unido
Dr. Federico Cuello, por cursarme
la invitación para compartir con
ustedes la historia económica de
nuestro país caracterizada por un
prolongado período de crecimiento
con estabilidad macroeconómica.
Así mismo, quiero aprovechar para
saludar y agradecer a las autoridades
del Banco de Inglaterra por
permitirnos realizar esta disertación
en esta prestigiosa institución, la
cual ha jugado un rol histórico en
el quehacer de la política monetaria
y se ha mantenido como estandarte
entre los bancos centrales del mundo.
Es para mí un placer aprovechar
esta oportunidad para hablarles
sobre el desempeño económico
de la República Dominicana, los
principales retos que enfrentamos
y las oportunidades para fortalecer
la relación económica entre ambos
países.
Para contextualizar, quisiera
iniciar con generalidades sobre
la República Dominicana. Como
mucho de ustedes conocen, nuestro

país está ubicado en una isla del
Caribe, la cual compartimos con
la República de Haití, localizada
geográficamente entre las islas de
Cuba y Puerto Rico, siendo, en
términos del PIB, la economía de
mayor tamaño en Centroamérica
y el Caribe y la novena de América
Latina. Nuestro país probablemente

sea mejor conocido por Punta Cana,
el destino turístico más importante
del Caribe.
Contexto Económico de RD
La República Dominicana ha
sido históricamente un país con
altos niveles de crecimiento del PIB
real, acompañado de una estabilidad

macroeconómica, con una probada
capacidad de recuperarse ante
choques externos e internos. En
efecto, durante los últimos 20
años el crecimiento económico
ha promediado 5.4%, uno de los
mayores de la región, a pesar de haber
enfrentado en 2003 los efectos de la
mayor crisis financiera doméstica
en su historia y el impacto de la
crisis financiera internacional de
2008. Esta capacidad de resiliencia
se apoya en una estructura de
producción diversificada, en la cual
62.2% de su estructura productiva
a nivel sectorial corresponde a
Servicios (principalmente Turismo,
Comercio y Servicios Financieros),
25.4% a Industrias y 5.4% al sector
Agropecuario, entre otros.
Este
notable
desempeño
se ha sustentado en sólidos
fundamentos macroeconómicos y
en la implementación de reformas
estructurales que han permitido
mejorar aspectos relevantes para el
crecimiento de largo plazo como
infraestructura, apertura comercial
y capital humano.
En materia de política monetaria,
el Banco Central ha implementado,
exitosamente, desde 2012 un
Esquema de Metas de Inflación
teniendo como objetivo central un
rango de tasa de 4.0% ± 1.0%. El
Banco Central señala su postura a
los agentes económicos a través de su
Tasa de Política Monetaria, luego de
realizar un análisis prospectivo sobre
las condiciones macroeconómicas
externas e internas y ponderar el
balance de riesgos sobre la inflación
en el horizonte de política monetaria
de dos años.
El proceso de transición hacia
dicho esquema de política monetaria
implicó avances importantes en
el diseño y la operatividad de la
política monetaria, destacándose
la mayor formalización del

proceso de toma de decisiones,
el fortalecimiento de nuestros
modelos macroeconómicos, la
profundización de los estudios sobre
los mecanismos de transmisión y
una política comunicacional más
activa con el mercado y el público
en general. En adición a esto, se
adecuó el Programa Monetario del
Banco Central al esquema de metas
de inflación.
Desde
su
implementación,
este marco de política monetaria
ha contribuido a una reducción
importante del nivel y de la volatilidad
de la inflación de la República
Dominicana,
manteniendo
ancladas las expectativas de los
agentes económicos a pesar de
la incertidumbre registrada en
los últimos años en el entorno
internacional. Esta estabilidad ha
facilitado las decisiones de inversión
y consumo del sector privado y ha
contribuido a sentar las bases para
un crecimiento sostenible.
Desempeño Macroeconómico
Reciente:
Al ser una economía pequeña
y abierta, el desempeño de la
República Dominicana ha estado
condicionado por un entorno
internacional cambiante. En este
sentido, el fin del super-ciclo de
los commodities ha representado
un choque de oferta positivo para
nuestra economía, al tomar en
cuenta que somos importadores
netos de bienes primarios.
En particular, la reducción en los
precios del petróleo en los últimos
años ha contribuido a disminuir los
costos de producción de las empresas
y a aumentar el ingreso disponible de
los hogares, permitiendo un mayor
dinamismo de la inversión y el
consumo privado. Adicionalmente,
nos hemos beneficiado del reinicio
de exportaciones de oro por parte de

la minera Canadiense Barrick Gold,
un joint venture con la República
Dominicana, en un contexto de
precios más elevados de este metal.
Esta mejora en nuestros
términos de intercambio ha estado
acompañada
de
condiciones
financieras
internacionales
favorables a nuestra economía y
de la ganancia en competitividad
a partir de una depreciación del
tipo de cambio real con respecto a
nuestro principal socio comercial,
los Estados Unidos de América
(EUA). Esto ha permitido que el
déficit de Cuenta Corriente de la
República Dominicana se reduzca
de 7.5% del PIB en 2011 a tan solo
1.7% del PIB proyectado para 2016,
el cual sería el menor en más de una
década.
El turismo sigue siendo uno
de los motores del crecimiento
económico de nuestro país. En
efecto los ingresos por turismo se
han incrementado en los últimos
tres años en promedio 8.7%,
mientras que el flujo de turistas
pasaría de 4.5 millones en 2012 a
6 millones en 2016 y generando
unos US$6,500 millones. Las
remesas y la inversión extranjera
directa (IED) también crecen de
forma saludable proyectándose que
alcancen unos US$5,100 millones
y US$2,490, respectivamente. En
total se proyecta que la economía
generará durante 2016 divisas por
un monto superior a los US$24 mil
millones en 2016, lo que facilitaría
que continúe la acumulación de
Reservas Internacionales por parte
del Banco Central de la República
Dominicana, las cuales se ubicarán
al cierre de 2016 en torno a 3.5
meses de importaciones, uno de los
niveles más altos en la historia de
nuestro país.
Otro avance importante de la
economía dominicana ha sido el

proceso de consolidación fiscal.
La implementación de medidas
tributarias y reducciones en el gasto
han permitido una reducción en
más de 4 puntos del PIB en el déficit
del sector público desde el año 2012.
El buen desempeño externo y
fiscal, en un contexto de mayor
estabilidad macroeconómica, estuvo
acompañado de una demanda
interna pujante, impulsada por la
inversión y el consumo. En efecto,
la economía dominicana creció de
forma interanual en torno a 7% en
el 2014 y 2015, y en 6.9% en eneroseptiembre 2016, proyectándose un
crecimiento de 6.5% para el cierre
del año, consolidándose como la
economía de mayor crecimiento
en América Latina por tercer año
consecutivo.
La
expansión
económica
ha estado influenciada por un
crecimiento en los préstamos
privados de 12%, por encima de
la expansión del PIB nominal.
El mayor financiamiento ha
beneficiado a sectores productivos
como Construcción, Comercio, y
Turismo, así como a los hogares a
través de préstamos al consumo y a
la adquisición de viviendas.
Esta
canalización
de
fondos al sector privado se ha
materializado gracias a un Sistema
Financiero saneado, rentable y
patrimonialmente
fortalecido.
A diferencia de las economías
desarrolladas, nuestro sistema
financiero no se afectó por la crisis
internacional, debido a las reformas
de supervisión y regulación
financiera que se implementaron
luego de la crisis doméstica en 20032004. Los estudios de evaluación
del sistema financiero del Fondo
Monetario Internacional y de las
agencias calificadoras de riesgos
reconocen que “el sistema financiero
dominicano está bien regulado

y supervisado”. En particular a
septiembre de 2016, el sistema
financiero muestra una rentabilidad
del patrimonio (ROE) de 15.5% y
de los activos (ROA) de 1.8%; una
morosidad de 1.9% y una solvencia
de 17%, esta última superior a
lo requerido por la regulación
doméstica de 10%.
Este crecimiento sostenido de
nuestra economía se ha reflejado
en una reducción en la tasa de
desempleo, pasando de 8.8% en
julio-septiembre 2014 a 7.4% a
abril-junio del 2016 para una
reducción de 1.4%, de acuerdo a
la nueva Encuesta Continua de
Fuerza de Trabajo. Para tener una
idea de lo que esto significa, en esos
7 trimestres se generaron 280,366
nuevos ocupados netos. Asimismo,
como reflejo de la mejora en la
calidad de vida de los dominicanos,
los niveles de pobreza bajaron
de 41.2% en el 2013 a 32.3% en el
2015, casi 10 puntos porcentuales de
disminución.
Como pueden ver estimados
colegas, durante los últimos años
la República Dominicana ha
logrado mejorar sus fundamentos
macroeconómicos a través de la
reducción de sus déficits gemelos
y del fortalecimiento de su sistema
financiero, consolidando los altos
niveles de crecimiento con baja
inflación.
Cambios en la Política Monetaria
A pesar de este contexto
macroeconómico
favorable
la
política monetaria en la República
Dominicana ha enfrentado retos
importantes. El choque de oferta
positivo ha permitido que la
economía crezca por encima de
su potencial sin generar presiones
inflacionarias.
En efecto, la inflación se ha
ubicado desde 2014 por debajo de

la meta de 4.0%±1.0%, ubicándose
al mes de octubre en 0.65% la
acumulada, en 0.91% la interanual y
la subyacente en 1.78% anualizada,
influenciada por los efectos de
primera y segunda vuelta de la caída
de los precios del petróleo. Se prevé
que para cierre del año la inflación
interanual se ubique en torno a
1.5%.
Sin embargo, recientemente
varios factores externos han
condicionado al alza las proyecciones
de inflación en el mediano plazo. Por
un lado, durante los últimos meses
se ha observado un incremento en
los precios del petróleo y las actuales
proyecciones señalan que este
proceso continuaría en el horizonte
de política. Adicionalmente se ha
verificado cierta volatilidad en
mercados financieros y cambiarios
de algunas economías emergentes,
ante la incertidumbre del proceso
electoral en EUA y las expectativas
de alza de tasas de interés de la
Reserva Federal en los próximos
meses.
Tomando esto en consideración
en octubre el Banco Central
aumentó de manera preventiva su
tasa de política monetaria, luego de
permanecer invariable por 17 meses
en 5.0%, con el propósito de moderar
potenciales desvíos de la meta de
inflación. Esta decisión tomó en
cuenta las presiones inflacionarias
que se proyectan en el horizonte de
política ante la expectativa que se
disipe choque positivo de oferta, con
los posibles aumentos de los precios
del petróleo, en un contexto en que
persiste una brecha positiva del
producto, debido a que la economía
ha estado creciendo por encima
de su potencial y se espera que se
mantenga en esas condiciones en los
próximos dos años.
Con esta decisión de aumentar
la Tasas de Política Monetaria

preventiva, y a través de una política
comunicacional activa, el Banco
Central ha procurado generar
certidumbre y mantener ancladas
las expectativas de los agentes
económicos con el objetivo de que
se mantenga el buen desempeño
macroeconómico de los últimos
años.
Relación económica y comercial
entre RD e Inglaterra
Permítanme aprovechar esta
ocasión para resaltar los crecientes
vínculos comerciales y económicos
en la última década entre la
República Dominicana e Inglaterra,
influenciados por la implementación
de acuerdos comerciales como el
de CARIFORUM y la Comunidad
Europea. A pesar de que las
exportaciones dominicanas hacia
Reino Unido aún son moderadas,
representando el 1.8% del total
exportado (US$ 169.8 millones
al 2015), las mismas se han
cuadruplicado en los últimos 15
años, creciendo en promedio casi
10% por año. Es importante destacar
que el 67% de estas exportaciones
corresponden a productos agrícolas
como bananos, plátanos, mangos
y aguacates, convirtiéndose la
República Dominicana en uno de
los principales suplidores de frutos
orgánicos para Reino Unido.
En el caso de las importaciones
procedentes del Reino Unido,
también
han
mostrado
un
dinamismo importante al crecer
en promedio en casi 12% por año
desde el 2001, quintuplicándose
durante este período y siendo los
principales productos el whisky, los
automóviles y los medicamentos,
alcanzando al 2015 unos US$149.8
millones.
En lo concerniente al turismo,
en el año 2015 nos visitaron
143,625 turistas desde Reino Unido,

mostrando un crecimiento anual
de 12.7%, y al mes de septiembre
había crecido 16.9%, mientras que
otras actividades como Remesas
e IED provenientes de Reino
Unido también han mostrado un
comportamiento positivo en los
últimos 5 años, concentrándose la
inversión en los sector comercial, de
zonas francas y de bienes raíces.
Estos resultados comerciales
positivos, junto a las buenas
relaciones diplomáticas que han
unido históricamente a ambas
naciones, nos han llevado a la
conclusión en el Banco Central de
que la futura salida del Reino Unido
de la Unión Europea (BREXIT)
puede significar una oportunidad
importante
para
renegociar
acuerdos
comerciales
más
favorables y fortalecer el vínculo
económico entre nuestros países.
Estamos confiados que durante el
período de transición los sectores
privados y públicos tomarán las
medidas correctivas y realizarán
las negociaciones con condiciones
mucho más beneficiosas que las
que hoy tenemos, para estimular
aún más el comercio entre el Reino
Unido la República Dominicana.

el déficit de Cuenta Corriente se
mantenga en torno 2.0% del PIB
en 2017-2018, por debajo de su
promedio histórico y e inferior a su
nivel sostenible de largo plazo.
Por otro lado, continuaría el
fortalecimiento de las finanzas
públicas al proyectarse un déficit
de 2.3% en 2017. Este resultado
equivale a un superávit primario
de 0.8% del PIB, lo que contribuiría
a la sostenibilidad de la deuda
pública en el largo plazo. Es,
importante destacar que la deuda
del sector público consolidado aún
es manejable alcanzando 46.8%
del PIB a agosto 2016, equivalente
a unos US$33.5 billones, mientras
que el 24.8% del PIB corresponden
a deuda externa, unos US$17.7
billones. De acuerdo a evaluaciones
recientes realizadas por el FMI,
“la deuda pública dominicana es
sostenible incluso ante choques
extremos”.
Como
pueden
observar
estimados colegas y amigos, las
perspectivas económicas favorables
de la República Dominicana que
he compartido con ustedes en el
día de hoy se han sustentado en la
implementación de buenas políticas
que han permitido aprovechar
el ciclo de condiciones externas
favorables En este sentido, el Banco
Central continuará conduciendo su
política monetaria con un enfoque
prospectivo con el objetivo de
procurar el manteamiento de la
estabilidad macroeconómica y un
crecimiento económico sostenido.
Concluyo
mis
palabras,
invitándolos a conocer la República
Dominicana y aprovecharla como
un excelente destino de inversión,
en el cual se puede apostar.

Perspectivas 2017
Desde la óptica del Banco Central
las perspectivas de la economía
dominicana para los próximos
años son bastante positivas.
Los pronósticos apuntan a un
crecimiento en torno a 6.5% en 2016
y de 5.5% en 2017, convergiendo
gradualmente a su nivel potencial
para 2018 de 5%, mientras que la
inflación se acercaría gradualmente
al rango meta de 4.0% ± 1.0% en el
horizonte de política.
Adicionalmente, se prevé que el
turismo y las remesas se mantengan
como motores del crecimiento Muchas Gracias
económico y contribuyan a que

BCRD presenta los resultados de la nueva
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)

De izquierda a derecha Ervin Novas Bello, Clarissa de la Rocha de Torres, Ramón González, Carmen Moreno, Héctor Valdez Albizu, Olga Díaz, Alexandra Izquierdo y
Bolívar Pino.

El Banco Central de la
República Dominicana (BCRD)
publicó de manera oficial este
jueves 03 de noviembre los
resultados de la Encuesta Nacional
Continua de Fuerza de Trabajo
(ENCFT), los cuales se encuentran
disponibles en la página web de
la institución (www.bancentral.
gov.do). Esta nueva encuesta
es el resultado de una revisión
integral y actualización del marco
conceptual y metodológico de
la Encuesta Nacional de Fuerza
de Trabajo (ENFT tradicional),
adoptando
las
últimas
disposiciones y lineamientos de
la Décimo Novena Conferencia
Internacional de Estadísticos del
Trabajo de 2013.

Para la implementación de este
proyecto, el BCRD contó con la
asistencia técnica y financiera de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). Durante el
acto de divulgación, el gobernador
del BCRD, licenciado Héctor
Valdez Albizu, agradeció la
asesoría de reputados consultores
de la OIT, la cual fue crucial para
la culminación exitosa de este
proyecto de revisión integral de los
indicadores del mercado laboral,
cuya duración fue de cinco años.
Asimismo, destacó el aporte
realizado por la CEPAL en la
revisión y análisis de consistencia
de los resultados de la encuesta.

Una de las novedades que trae
esta nueva serie de estadísticas
laborales,
es
una
mayor
periodicidad de los datos, al pasar
de una encuesta transversal que
se levantaba puntualmente dos
veces al año, en abril y octubre,
a una encuesta continua en la
que el personal se encuentra
en campo 48 de las 52 semanas
del año. Esta mejoría en el
levantamiento de la encuesta
permite obtener resultados con
frecuencia trimestral, en los que
se pueden apreciar la dinámica
de la fuerza de trabajo durante
los ciclos económicos y medir la
estacionalidad del mercado laboral
dominicano en los diferentes
trimestres del año.

En este sentido, dentro de
los
principales
indicadores
laborales que se divulgarán, se
incluyen cuatro mediciones de
tasa de desocupación o tasas
de subutilización de la fuerza
laboral, las cuales complementan
y amplían el análisis de los
indicadores tradicionales de las
tasas de desocupación abierta y
ampliada.
Asimismo,
los
resultados
asociados
a
esta
nueva
encuesta incluyen indicadores
sobre la calidad del empleo
y las condiciones laborales,
estimaciones del subempleo y la
informalidad total, así como las
informaciones sobre los ingresos
de los hogares que sirven de base
para medir la desigualdad y la
pobreza monetaria en el país.
Un aspecto a resaltar en
esta nueva encuesta es que los
indicadores del mercado laboral se
presentan utilizando el criterio de
la Población en Edad de Trabajar
(PET) de 15 años y más, excluyendo
el segmento de 10 a 14 años,
siguiendo las recomendaciones de
la OIT y apegado al código laboral
de la República Dominicana.
Las nuevas series estadísticas del
mercado laboral, que comprenden
el periodo a partir del segundo
trimestre de 2014 hasta abril-junio
de 2016, sustituyen de manera
oficial las cifras publicadas de
la ENFT tradicional. Las dos
encuestas (continua y tradicional)
serán publicadas en paralelo hasta
finales de este año; y a partir
de 2017 sólo se continuarán
publicando los datos obtenidos
a partir de la nueva encuesta
continua de mercado laboral.

Los resultados de la encuesta
muestran que se generaron
280,366 nuevos ocupados netos
en el periodo de 7 trimestres
(21 meses) comprendido entre
julio-septiembre de 2014 a abriljunio de 2016. Consistente con
este ritmo de creación de puestos
de trabajo y con la evolución
de población económicamente
activa, la tasa de desocupación
abierta (tasa oficial) pasó de 8.8%
a 7.4%, para una reducción de
1.4 puntos porcentuales en el
referido periodo. Todos los nuevos
indicadores de subutilización de la
fuerza de trabajo muestran una
tendencia a la baja, consistente
con el notable crecimiento de
la economía por encima de su
potencial en los últimos años.
Las diferencia de la tasa de
desocupación abierta en la nueva
encuesta con respecto a la tasa
de 5.7% reflejada en la ENFT
tradicional de abril 2016, obedece
principalmente a los cambios
implementados del nuevo marco
conceptual y metodológico, así
como en el diseño muestral de la
Encuesta. Esto resulta ser normal
en la implementación de este
tipo de encuestas que delimitan
de forma mucho más precisa
los conceptos de ocupación y
desocupación, como se puede
apreciar en los casos de Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, México,
entre otros.
En cuanto a la informalidad en
el mercado laboral, se actualizaron
los criterios utilizados para la
medición de los sectores formal
e informal, pasando del principio
de situación de empleo y tamaño
de empresa por número de

ocupados, a ser delimitado
por la organización jurídica y
administrativa de la unidad de
producción. Para determinar
el número total de ocupados
informales en la economía con
esta nueva encuesta se utiliza
fundamentalmente el criterio de
si el trabajador tiene acceso a los
beneficios de la seguridad social,
como son el Plan de Pensión y
Seguro de Salud, producto de la
relación de trabajo.
Los resultados arrojados por
la ENCFT de enero-marzo de
2016 reflejan que la distribución
de los ocupados en sector formal
e informal es de 49.7% y 50.3%,
respectivamente. Al excluir los
ocupados formales en el Sector
Informal e incluir los ocupados
informales fuera del sector
informal (incluyendo la mayoría
de los empleados del servicio
doméstico), la informalidad total
en la economía dominicana se
ubica en 57.4%.
Las nuevas estadísticas laborales
publicadas son estimadas de
acuerdo a parámetros y normas
internacionales de OIT, de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Oficina de Estadísticas
Laborales (BLS, en inglés) de los
Estados Unidos de América, por
lo que facilitan la comparabilidad
internacional. Asimismo, colocan
al país a la vanguardia en el ámbito
de las estadísticas laborales,
incorporando las más recientes
recomendaciones derivadas de la
última Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo.

Palabras del gobernador en el lanzamiento de la nueva
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)

Gobernador Héctor Valdez Albizu

En nombre de las autoridades
del Banco Central y del mío
propio me complace darles
la más cordial bienvenida a
este auditorio, en ocasión de
la publicación oficial de los
resultados de la Encuesta Nacional
Continua de Fuerza de Trabajo
(ENCFT). Esta nueva encuesta
es el resultado de una revisión
integral y de la actualización del
marco conceptual y metodológico
de la Encuesta Nacional de Fuerza
de Trabajo (ENFT tradicional),
así como la incorporación de las
mejores prácticas internacionales
mediante la adopción de las
últimas disposiciones de la

Décimo Novena Conferencia
Internacional de Estadísticos
del Trabajo de 2013. Para la
implementación de este proyecto,
cuya duración fue de cinco años,
esta Institución contó con la
asistencia técnica y financiera de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).
Como resultado de una
encomiable labor realizada por
el Departamento de Cuentas
Nacionales
y
Estadísticas
Económicas, acompañados por
los consultores internacionales
expertos en la materia, a partir

de hoy el Banco Central pone
a disposición de los agentes
económicos y usuarios en general,
los nuevos indicadores derivados
de la Encuesta Nacional Continua
de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
Una de las novedades que trae
esta nueva serie de estadísticas
laborales,
es
una
mayor
periodicidad de los datos, al pasar
de una encuesta transversal que
se levantaba puntualmente dos
veces al año, en abril y octubre, a
una encuesta continua en la que el
personal se encuentra en campo
48 de las 52 semanas del año.
Esta mejoría en el levantamiento
de la encuesta permitirá obtener

resultados
con
frecuencia
trimestral, con lo que se podrán
observar los flujos, composición y
dinámica de la fuerza de trabajo
durante los ciclos económicos
y medir la estacionalidad del
mercado laboral dominicano
durante todo el año.
Resulta importante destacar
que la muestra efectiva promedio
la encuesta continua es de 26,277
viviendas anuales en todo el
territorio nacional, con dominios
de estimación o de inferencia
estadística para las cuatro grandes
regiones geográficas: Gran Santo
Domingo, Norte o Cibao, Este
y Sur. Esta muestra resulta ser
superior en más de un 65% en
comparación con la encuesta
tradicional, donde las viviendas
efectivas encuestadas alcanzaban
15,800 por año, aproximadamente.
Asimismo, otra de las bondades
del levantamiento de esta nueva
encuesta es que refleja de manera
más exhaustiva y detallada
las tendencias, dinámicas y
heterogeneidades que se presentan
en el mercado de trabajo y que
inciden de distintas maneras en
la población dominicana en edad
de trabajar. Para lograr esto fue
necesario ampliar formulario de
la encuesta, el cual casi se duplicó
en tamaño al pasar de 44 a 89
preguntas, para incorporar los
últimos lineamientos de la OIT en
materia de estadísticas laborales.
En este sentido, dentro de
los
principales
indicadores
laborales que hoy se ponen a
la disposición del público en
general, se incluyen cuatro
mediciones de desocupación o
tasas de subutilización de la fuerza

laboral, los cuales complementan
y amplían el análisis de los
indicadores tradicionales de las
tasas de desocupación abierta y
ampliada.
Asimismo, los resultados

2014 hasta abril-junio de 2016,
sustituyen de manera oficial las
cifras publicadas de la ENFT
tradicional. Las dos series de la
continua y la tradicional serán
publicadas en paralelo hasta

Parte del público asistente

asociados
a
esta
nueva
encuesta incluyen indicadores
sobre la calidad del empleo
y las condiciones laborales,
estimaciones del subempleo y la
informalidad total, así como las
informaciones sobre los ingresos
de los hogares que sirven de base
para medir la desigualdad y la
pobreza monetaria en el país.
Un aspecto a resaltar en
esta nueva encuesta es que
los indicadores del mercado
laboral se presentan utilizando el
criterio de la Población en Edad
de Trabajar (PET) de 15 años
y más, excluyendo el segmento
de 10 a 14 años, siguiendo las
recomendaciones de la OIT y
apegado al código laboral de la
República Dominicana.
Las nuevas series publicadas,
que comprenden el periodo a
partir del segundo trimestre de

finales de este año; y a partir
de 2017 sólo se continuará
publicando los datos obtenidos
a partir de la nueva encuesta
continua de mercado laboral.
La realidad es, colegas y
amigos presentes, que las nuevas
estadísticas laborales publicadas
en el día de hoy, son estimadas
de acuerdo a parámetros y
normas
internacionales
de
OIT, de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Oficina
de Estadísticas Laborales (BLS,
en inglés) de los Estados Unidos
de América, por lo que facilitan
la comparabilidad internacional.
Asimismo, colocan al país a la
vanguardia en este ámbito, ya que
en América Latina somos pioneros
en la implementación de las
más recientes recomendaciones
derivadas de la última Conferencia

Dr. Ramóm González, Director de Cuentas Nacionales.

Internacional de Estadísticos del
Trabajo.
Es importante mencionar que la
asesoría de reputados consultores
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a través del Sr.
Bolívar Pino y demás expertos del
referido organismo fue crucial
para la culminación exitosa
de este proyecto de revisión
integral de los indicadores del
mercado laboral, por lo cual el
Banco Central está altamente
agradecido del acompañamiento
técnico y financiero brindado.
Además se destaca la cooperación
horizontal del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía

(INEGI) de México para aprender
de su experiencia relativa al
levantamiento de encuestas
continuas.
De igual forma, la Comisión
Económica para América Latina y
El Caribe (CEPAL), en la persona
del Sr. Fernando Medina, realizó
una importante contribución en la
revisión y análisis de consistencia
de los resultados de la encuesta.
También, el Banco Central
agradece de forma especial la
valiosa colaboración de los hogares
que mediante esta encuesta
proporcionan
informaciones
veraces y oportunas como parte
de una muestra representativa

del país. Las respuestas agregadas
de todos los encuestados
permiten obtener indicadores
laborales, demográficos, sociales
y económicos que reflejan la
situación del mercado de trabajo
en la República Dominicana.
En
las
presentaciones
que veremos a continuación
se apreciarán los detalles
concernientes al marco conceptual
y metodológico de la Encuesta
Nacional Continua de Fuerza de
Trabajo, las etapas de ejecución
de este importante proyecto, así
como los principales resultados
obtenidos.
Finalmente, quiero resaltar que
las nuevas series de indicadores
del mercado laboral constituyen
un reflejo del esfuerzo continuo de
mejoramiento de las estadísticas
que compila este Banco Central,
en el marco de su política de
transparencia y divulgación
de informaciones económicas
oportunas y de calidad, que será
aprovechado, sin lugar a dudas,
por los usuarios en sentido general
en sus análisis sobre la economía
dominicana.
A todos ustedes, distinguidos
representantes de instituciones
gubernamentales,
agentes
económicos,
académicos,
investigadores, comunicadores,
muchas gracias por su asistencia
y mi deseo de que obtengan el
mayor provecho de este nuevo
instrumento
que
ponemos
a disposición de todos, para
contribuir en el fortalecimiento y
mejora del diseño y formulación
de las políticas y programas sociolaborales del país.

Voluntariado Bancentraliano entrega

ayuda a damnificados en Puerto Plata

En solidaridad con las familias
afectadas por las lluvias en
Puerto Plata, el Voluntariado
Bancentraliano (VB), brazo social
del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), llevó a
cabo una jornada de ayuda en los
municipios de Imbert y Montellano
de dicha provincia.
La ayuda benefició a 137 familias,
de la cuales 117 pertenecen a la
población de Montellano y 20 a
Imbert, a las que se les auxilió
con artículos como colchonetas,
cilindros de gas, estufas, sillas
plásticas, alimentos, ropa, zapatos
y botellones de agua. Además, el
donativo incluyó una motosierra,
hachas y focos a los cuerpos de
bomberos de ambos municipios.

El operativo fue organizado
por Anesther Diaz y Yanery Mora,
coordinadora de la comisión
de medio ambiente y secretaria
del VB, respectivamente, con la
colaboración de Ambioris Rivera y
Luisanna Soriano, y la participación
de 25 voluntarios, entre ellos el
contralor del BCRD y asesor del
voluntariado, José Manuel Taveras,
y el director del Departamento de
Comunicaciones y vicepresidente
ejecutivo del VB, Luís Martín
Gómez.
Además, se sumaron a la causa,
el coronel Rafael Antonio Pérez
Castro y su equipo, el señor José
Miguel González, en representación
del Comité para la Realización de
Activos (COPRA), Juan Manuel

González
Morfa,
subdirector
de Seguridad Interna, y el señor
José Cabrera. Eridania Recio, del
departamento de Comunicaciones,
colaboró de manera especial en la
entrega de ayuda a las familias de
Imbert.
Los sectores La Española, La
Pangola, Villa España, Los Pérez, y
Aguas Negras, fueron beneficiados
gracias a la contribución de casi
un millón de pesos en efectivo por
parte de los empleados del BCRD,
así como también de la recaudación
de alimentos no perecederos, ropa,
calzados y artículos de primera
necesidad que se realizó durante
una semana en el auditorio de la
institución.

Valdez Albizu participa en reunión del CMCA

y en la XIV conferencia regional de Centroamérica,

Panamá y República Dominicana del FMI

Antigua Guatemala, Guatemala.
El gobernador del Banco Central
de la República Dominicana
(BCRD),
licenciado
Héctor
Valdez Albizu, participó en la 278
Reunión del Consejo Monetario
Centroamericano (CMCA) y en
la XIV Conferencia Regional de
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, organizada por el
Fondo Monetaria Internacional
(FMI) con la participación de los
presidentes y gobernadores de
los bancos centrales de la región,
así como académicos, oficiales y
funcionarios
gubernamentales,
actividades que tuvieron lugar en
la ciudad de Antigua Guatemala,
Guatemala, durante los días 17 y 18
de noviembre.
En la reunión del CMCA fueron
discutidos diversos temas de
interés de los países tales como la
integración financiera y de mercado
de capitales en Centroamérica,
presentación que estuvo a cargo
del experto del Banco Mundial,
señor Nadeem M. Karmali. Sobre
este tema, el gobernador Valdez
Albizu intervino señalando que la
República Dominicana ha avanzado

notablemente en el tema de
inclusión financiera para promover
el
crecimiento
económico,
reconociendo que uno de los
grandes retos sobre el particular es
la disminución de la pobreza, lo cual
contribuiría con que la población de
menos recursos puedan acceder a
los servicios financieros.
Adicionalmente, la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano
(SECMCA)
presentó su Plan de Actividades y el
Proyecto de Presupuesto para el año
2017, entre otros temas. Las palabras
de bienvenidas estuvieron a cargo
de los señores Sergio Francisco
Recinos Rivera, presidente Banco de
Guatemala y Ovidio Reyes Ramírez,
presidente del Banco Central de
Nicaragua y del CMCA.
XIV conferencia regional de
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana del FMI
El inicio de la XIV Conferencia
Regional Centroamérica, Panamá
y República Dominicana del FMI
contó con las palabras de bienvenidas
del presidente constitucional de
Guatemala, señor Jimmy Morales,
y el subdirector gerente del FMI

Sr. Mitsuhiro Furusawa. Durante
esta conferencia se trataron diversos
temas de carácter económico tales
como la integración económica
global y el papel de la infraestructura
en el crecimiento económico de la
región. El evento contó igualmente
con la participación de Alejandro
Werner, director del Departamento
del Hemisferio Occidental del FMI,
y la señora Gina Montiel, gerente
general del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Las actividades fueron realizadas
bajo los auspicios del Banco Central
de Guatemala, en la figura de su
presidente, el doctor Sergio Francisco
Recinos Rivera, y contó con la
participación de representantes del
gobierno de Guatemala, así como
funcionarios del CMCA y FMI. A
su vez el gobernador del BCRD,
Valdéz Albizu, estuvo acompañado
por los señores Rafael E. Capellán
Costa, director del Departamento
Internacional, y Julio Andujar
Scheker, director del Departamento
de Programación Monetaria y
Estudios Económicos.

BCRD entrega premios a ganadores del

concurso de economía versión 2016

Al centro el gobernador, Héctor Valdez Albizu, y la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, junto a los galardonados en el
concurso.

El Banco Central de la República
Dominicana
(BCRD)
concluyó
la celebración de su sexagésimo
noveno aniversario con la entrega
de los premios a los ganadores del
concurso de economía “Biblioteca
Juan Pablo Duarte” correspondiente
al año 2016, en el que también fue
puesto en circulación el libro “Nueva
Literatura Económica Dominicana
2015”, volumen que recoge los trabajos
ganadores del pasado año.
La actividad estuvo encabezada
por el gobernador, licenciado Héctor
Valdez Albizu quien al pronunciar
las palabras centrales, destacó la
importancia de este concurso, el
cual dijo, está dirigido a impulsar
la investigación entre jóvenes
economistas dominicanos que residen
en el país o en el exterior.
Valdez Albizu expresó que están ya
lejanos los días de los grandes aportes
teóricos que convirtieron la economía
en una disciplina indispensable para
comprender, explicar y solucionar
los grandes problemas micro y
macroeconómicos
del
mundo
moderno y su incidencia en el
desenvolvimiento social y ponderó
la participación durante los últimos
veinte años de investigadores de las
más diversas orientaciones teóricas y
destrezas técnicas, a través de múltiples
temas de actualidad: monetarios,
financieros, fiscales, productivos,

laborales, de desarrollo, entre otros.
“Y cuando uno echa una ojeada a
los títulos de los trabajos premiados,
advierte la sostenida evolución, tanto
cuantitativa como cualitativa, la
progresiva afinación de los modelos
matemáticos y recursos estadísticos
empleados, y el perfeccionamiento
formal a tono con los últimos hallazgos
que en materia económica se verifican
en todo el mundo, especialmente en
los grandes centros académicos donde
han ido a completar su formación
de maestría y doctorado muchos
egresados de economía de nuestras
universidades”, señaló el gobernador
durante el discurso central de la
entrega de premios.
Los ganadores
El primer lugar del concurso lo
obtuvo Nerys Federico Ramírez
Mordán con su obra “Determinantes
del desempleo en la República
Dominicana: dinámica temporal y
microsimulaciones”, recibiendo un
incentivo de RD$400.000.00 y bandeja.
Francisco Alberto de León y Raúl
Ovalle se alzaron con el segundo
lugar con el trabajo titulado: “Análisis
intemporal de la hoja de balance de un
banco central: el caso dominicano.”,
recibiendo como estímulo de
RD$325,000.00 pesos y bandeja.
Oscar Iván Pascual Vásquez fue

el ganador del tercer lugar con su
trabajo “Una estimación del costo
en bienestar de la inflación para
República Dominicana”, recibiendo
RD$250,000.00 pesos y una bandeja.
El cuarto lugar fue ganado por
Carlos Alberto Delgado Urbáez y
Ana Emilia Pimentel Rodríguez
con su obra “Riqueza e inclusión
financiera: un acercamiento a los
costos de exclusión financiera en la
República Dominicana”, recibiendo
RD$200,000.00 pesos y bandeja.
Y el quinto premio lo ganó Pilar
del Carmen Dolores Mateo Mejía y
Antonio María Giraldi Monción por
su obra “Educación financiera y la
planeación para el retiro laboral en la
República Dominicana: análisis a partir
de modelos de máxima verosimilitud
para variables cualitativas”, con un
incentivo de RD$125,000.00 pesos y
bandeja.
El jurado de del concurso estuvo
integrado por Opinio Álvarez
Betancourt, Julio Andújar Scheker,
Miguel Ceara Hatton, José Luis De
Ramón, Porfirio García, Ramón
Antonio González, Rolando Guzmán,
Magdalena Lizardo e Indhira Santos.
Durante el acto, las palabras
en nombre del jurado fueron
pronunciadas por Rolando Guzmán
mientras que Nerys Federico Ramírez
Mordán habló en nombre de los
concursantes.

