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PREFACIO

“Este estudio pone a las personas como el centro del desarrollo 
REGMSREP��PE�FEWI�HI�PEW�TSPuXMGEW�QMKVEXSVMEW�]�PE�WSWXIRMFMPMHEH�HIP�

sistema de protección social”.

Desde la mirada de la Organización Internacional para las Migraciones, como agencia 
de las Naciones Unidas en temas de migración, es fundamental el reconocimiento de la 
HMZIVWMHEH�TSPuXMGE�]�WSGMEP�HI�YR�QYRHS�GSR�GIVGE�HI�HSWGMIRXSW�TEuWIW�HSRHI�PSW�)WXEHSW�
WSR�WSFIVERSW��HI�GSRJSVQMHEH�GSR�PE�PIKMWPEGMzR�MRXIVREGMSREP��HI�HIXIVQMREV�WYW�TSPuXMGEW�
migratorias y tienen la prerrogativa de gobernar la migración en sus jurisdicciones.  Como 
XSHE�TSPuXMGE�T�FPMGE��PE�KIWXMzR�HI�PE�QMKVEGMzR�VIUYMIVI�EGXYEPM^EGMSRIW�IR�JYRGMzR�HI�PEW�
realidades y los contextos nacionales e internacionales. 

Es función legal del Instituto Nacional de Migración, la realización de investigaciones que 
XIRKER� GSQS� SFNIXMZS� VIGSQIRHEV� PE� EGXYEPM^EGMzR� HI� TSPuXMGEW� HI� QMKVEGMzR�� )R� IWXI�
WIRXMHS��IP�TVIWIRXI�IWXYHMS�EREPM^E�HSW�WIGXSVIW�TVSHYGXMZSW��GSR�IP�jRMQS�HI�MHIRXM½GEV�
PSW�EWTIGXSW�UYI�VIUYMIVIR�WIV�GSRWMHIVEHSW�IR�PE�EGXYEPM^EGMzR�HI�TSPuXMGEW�IR�QMKVEGMzR�
laboral. 

Por la especialidad del tema de migración laboral, el estudio cuenta con el apoyo de dos 
agencias de la ONU: la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Una investigación de este tipo requiere también el aporte 
de la academia con la calidad del conocimiento profesional que tienen los investigadores 
Antonio Ciriaco Cruz y Carlos Gratereaux Hernández. 

El presente estudio coloca argumentos del desarrollo económico que deben ser el soporte 
HIP�TPERXIEQMIRXS�HI� PEW�TSPuXMGEW�QMKVEXSVMEW�TEVE� PE�QMKVEGMzR� PEFSVEP�SVHIREHE�IR� PSW�
sectores de la agricultura y la construcción, los cuales demandan el acceso al sistema de 
TVSXIGGMzR�WSGMEP�HIP�TEuW�HI�PE�TSFPEGMzR�UYI�PEFSVE�IR�IPPSW�]�WYW�JEQMPMEW��

Asimismo, una mirada transversal a esta investigación evidencia la conexión entre las 
TIVWSREW��PEW�TSPuXMGEW�QMKVEXSVMEW�UYI�PIW�EJIGXER��IP�HIWEVVSPPS�IGSRzQMGS�]�PE�MQTSVXERGME�
HIP�EGGIWS�E�PE�TVSXIGGMzR�WSGMEP�TEVE�PSW�IQTPIEHSVIW��PSW�XVEFENEHSVIW�]�IP�TEuW�

A continuación, algunos insumos de información para quienes toman las decisiones en el 
sector privado y público: 

El estudio ofrece datos y argumentos sólidos que permiten considerarlo un aporte en estos 
HSW�WIGXSVIW�TVSHYGXMZSW�TEVE�EZER^EV�IR�YRE�TSPuXMGE�HI�GYSXEW�PEFSVEPIW�IR�GYQTPMQMIRXS�



de la Ley 1-12. La demanda de desarrollo de los sectores agropecuario y construcción, que 
se presenta en esta investigación, muestra claramente cuántos trabajadores se necesitan, 
cuántos son cubiertos por población dominicana, como prioridad, y deja establecida la 
población trabajadora extranjera que se requiere para su sostenibilidad. Hablamos de la 
sostenibilidad de dos sectores de alta demanda de mano de obra determinantes en el 
GVIGMQMIRXS�REGMSREP�]�IP�EFEWXIGMQMIRXS�EPMQIRXEVMS�HIP�TEuW��

9RE� TEVXI� MQTSVXERXI� HI� IWXE� HIQERHE�� UYI� TSHVuE� PPIZEVWI� E� GYSXEW� PEFSVEPIW�� IWXj�
cubierta por la población extranjera que se acogió al Plan Nacional de Regularización de 
Extranjeros (PNRE). En ambos casos, la población regularizada por el PNRE no alcanza a 
cubrir las cuotas de estos sectores, por lo tanto, el Gobierno debe tomar nuevas medidas 
sobre migración laboral para que los empleadores puedan vincular trabajadores con 
IWXEXYW�QMKVEXSVMS� VIKYPEV��,EFPEQSW� HI� YRE� TSPuXMGE� HI�QMKVEGMzR� PEFSVEP� EGSVHI� E� PEW�
GEVEGXIVuWXMGEW�HI� PSW�XVEFENEHSVIW�I\XVERNIVSW�HI�GSRWXVYGGMzR�]�EKVSTIGYEVMS�EGGIWMFPI�
para ellos. 

Para cubrir la demanda de trabajadores de ambos sectores, incluso después de incorporar 
en esa cuota a la población del PNRE, una vez más hay que recurrir a determinados 
EVXuGYPSW� HI� PEW� RSVQEW�� HI� PSW� GYEPIW� WI� HIFI� HIWTVIRHIV� YRE� RYIZE� RSVQEXMZMHEH� S�
avanzar en una revisión de la Ley sobre Visados y los requisitos para el acceso a estatus 
migratorios, como los requeridos en los sectores agropecuario y construcción.  

El estatus migratorio regular es un requisito para el acceso al sistema de protección social. 
Los pasos siguientes son complejos por varias razones conocidas: las empresas deben 
estar formalizadas para que el empleador garantice el acceso al sistema. En el caso de la 
EKVMGYPXYVE��HIFIR�WMQTPM½GEVWI�PSW�VIUYMWMXSW�HI�JSVQEPM^EGMzR��EHETXjRHSPSW�E�IWE�VIEPMHEH��
y evitar que la carga tributaria se convierta en un factor que los regrese o mantenga en la 
informalidad. 

Es necesario tener en cuenta que existe una barrera de acceso a la seguridad social por el 
tipo de contratos que se da en los sectores objeto de estudio. Los pagos están vinculados 
directamente al resultado del trabajo o servicio realizado. Son muy pocos los trabajadores 
de estos sectores que reciben un salario mensual o cuentan con contratos escritos o 
pagos bancarizados. Los presupuestos de obra y producción se hacen a partir de estas 
premisas. Este tema se ha convertido en una barrera por superar en el acceso al sistema 
HI�WIKYVMHEH�WSGMEP��EKVEZEHS�IR�IP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR�HIWHI�½REPIW�HI�������PS�GYEP�LE�
conllevado incluso a una disminución de trabajadores de la construcción registrados en la 
8IWSVIVuE�HI�PE�7IKYVMHEH�7SGMEP��877��

El sector empresarial tanto de la construcción como de la agricultura ha expresado a 
través de sus organizaciones y gremios que quiere incorporar trabajadores dominicanos 
y extranjeros con un estatus migratorio regular, que les permita cumplir con el acceso al 
sistema de protección social de las personas que trabajan en sus empresas.



Les invitamos a leer el presente estudio para comprender que son las personas dominicanas 
y las extranjeras radicadas en el territorio nacional, quienes responden con su trabajo a las 
demandas y perspectivas de desarrollo. 

Gracias a todas las personas y entidades que hicieron posible esta investigación. Esperamos 
que, mediante este apoyo investigativo del Instituto Nacional de Migración, se aporte al 
Gobierno dominicano, el sector empresarial y las mujeres y hombres que trabajan para el 
desarrollo sostenible de República Dominicana. 

JOSUÉ GASTELBONDO AMAYA

Jefe de Misión
OIM República Dominicana
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MIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA: SECTOR 
CONSTRUCCIÓN1

,MWXzVMGEQIRXI�IP�XIQE�QMKVEXSVMS�LE�IWXEHS�IR�IP�ITMGIRXVS�HIP�HIFEXI�HI�PEW�TSPuXMGEW�
públicas en República Dominicana. Es a partir de la primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI-2012), realizada por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 
�92*4%��GYERHS�EYQIRXE�GSRWMHIVEFPIQIRXI�IP�MRXIVqW�GMIRXu½GS�TSV�GSQTVIRHIV�GSR�
mayor claridad las causas y consecuencias de los fenómenos y procesos migratorios en 
PSW�jQFMXSW�REGMSREP�I�MRXIVREGMSREP��)PPS�XMIRI�UYI�ZIV��IRXVI�Q�PXMTPIW�JEGXSVIW�MQTPuGMXSW�
]�I\TPuGMXSW��GSR�IP�EYQIRXS�ZIVXMKMRSWS�HIP�R�QIVS�HI�WIVIW�LYQERSW�UYI�WI�XVEWPEHER�
ZSPYRXEVME�S�MRZSPYRXEVME�HI�YR�PYKEV�E�SXVS��WIE�HIRXVS�HIP�TEuW�S�IRXVI�TEuWIW��

Los resultados preliminares de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) 
PIZERXEHE� IR� 6IT�FPMGE� (SQMRMGERE� EVVSNz� UYI� IR� ����� LEFuE� �������� MRQMKVERXIW��
IUYMZEPIRXI�EP�����	�HI�PE�TSFPEGMzR�XSXEP�HIP�TEuW��(I�IWEW�TIVWSREW�TVSGIHIRXIW�HI�SXVSW�
TEuWIW����������REGMIVSR�IR�,EMXu�������	�HIP�R�QIVS�XSXEP�HI�MRQMKVERXIW�]�PEW��������
TIVWSREW�VIWXERXIW�WSR�SVMKMREVMEW�HI�SXVSW�TEuWIW�

Según esta encuesta, la población total de origen extranjero, conformada por la suma de 
los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, en 2017 alcanzó la cifra de 847,979 
personas, equivalente al 8.3 % de la población total. De esta población de origen extranjero, 
la población inmigrante llega a la cifra absoluta de 570,933 personas, lo cual representa el 
5.6 % de la población total en 2017, mientras que la población nativa representa el restante 
94.4 %. 

En comparación con la situación prevaleciente en 2012, esta cifra registró un crecimiento 
de 79,196 personas. Según la ENI-2012, la cantidad de inmigrantes aumentó a 46,300 
personas, equivalente a un promedio de 9,260 personas anuales en 2017. Este incremento 
se produjo fundamentalmente por la inmigración haitiana y venezolana, motivada sobre 
todo por causas de tipo laboral, ya que cerca del 80 % se encuentra en edades de 15 a 45 
años. Durante ese tiempo la cantidad de inmigrantes haitianos pasó de 458,233 en 2012 
a 497,825 en 2017, lo que representa un aumento de 8.6 %, mientras que la inmigración 
venezolana se incrementó2 de 3,434 personas en 2012 a 25,872 en 2017, lo que equivale 
a un crecimiento de más del 650 %.

(EHSW�IWXSW�VIWYPXEHSW��IW�VIPIZERXI�EREPM^EV�IR�TVSJYRHMHEH�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�QIVGEHS�
de trabajo, en general y, de manera particular, del sector construcción. Por tal razón, 
�� (I�QERIVE�TEVXMGYPEV��UYMWMIVE�EKVEHIGIV�PSW�ETSVXIW�HIP�IGSRSQMWXE�.YER�&EYXMWXE�6SHVuKYI^�2�yI^�IR�PE�

revisión de este trabajo. 
�� )WXI�EYQIRXS�ZMIRI�HI�PE�QERS�HI�PE�GVMWMW�UYI�ZMZI�HMGLS�TEuW��PE�GYEP�WI�LE�QERMJIWXEHS�GSR�YRE�QMKVEGMzR�

HI�WYW�LEFMXERXIW�E�TEuWIW�HI�%QqVMGE�0EXMRE��IRXVI�IWXSW��6IT�FPMGE�(SQMRMGERE��2SXMGMEW�329�������
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esta propuesta de investigación busca dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
¡GYjPIW�WSR� PEW�TVMRGMTEPIW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI� PE�HIQERHE�HIP�QIVGEHS� PEFSVEP�HIP�WIGXSV�
GSRWXVYGGMzR#��¡GYjPIW�WSR�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�PE�QERS�HI�SFVE�I\XVERNIVE�MRWIVXE�IR�IWXI#��
¿en cuánto se estima que será esta demanda de mano de obra? 

Por último, en vista de los acontecimientos desencadenados por la expansión del COVID-19 
en la actividad económica y su impacto en los sectores productivos, en esta investigación 
se realiza un ejercicio de simulación considerando este nuevo contexto. Asimismo, se 
IWXMQE�IP�TSWMFPI�IJIGXS�UYI�XIRHVuER�IP�HMWXERGMEQMIRXS�]�IP�GSR½REQMIRXS�JuWMGS�HI�PSW�
trabajadores en el sector de la construcción.

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS

7I�YXMPM^z�YRE�QIXSHSPSKuE�QM\XE�EP�GSQFMREV�IRJSUYIW�GYERXMXEXMZSW�]�GYEPMXEXMZSW��0E�TVMQIVE�
TEVXI�GSRWXE�HI�YRE�EQTPME�VIZMWMzR�HI�PE�PMXIVEXYVE�]�YR�ERjPMWMW�IWXEHuWXMGS�HIWGVMTXMZS�I�
MRJIVIRGMEP�GY]S�½R�IW�GSRWXEXEV�]�ZIVM½GEV�E½VQEGMSRIW�UYI�TIVQMXIR�GEVEGXIVM^EV�IP�WIGXSV�
construcción y la mano de obra inserta en este, especialmente extranjera. La segunda 
parte cuenta con una serie de entrevistas a actores claves con amplio conocimiento 
o participación en el sector construcción. Igualmente, de manera central, se aplicó una 
QIXSHSPSKuE�IGSRSQqXVMGE�FEWEHE�IR�IWTIGM½GEGMSRIW�HI�PE�PMXIVEXYVE�PSGEP��GSR�IP�½R�HI�
completar el objetivo principal del estudio. 

Fuentes de datos utilizadas

Se utilizaron diversas fuentes de información secundaria. Por un lado, la Encuesta Nacionales 
de Inmigrantes (ENI-2017), aplicada entre los meses de julio y septiembre de 2017. La 
ENI-2017 tuvo una muestra de 73,286 habitáculos en los cuales se entrevistaron 26,662 
inmigrantes y descendientes de inmigrantes.

De igual forma, se utilizó la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) y la Encuesta 
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de República 
Dominicana (BCRD). Estas se combinaron para crear el panel de datos con el cual se hizo 
el modelo econométrico. Finalmente, se utilizaron informaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN), que también registra el Banco Central de República Dominicana 
(BCRD). Para este caso particular se empleó el PIB encadenado desde 1991 hasta 2018 
cuyo año base es 2007.

Por otra parte, se revisaron las bases de datos administrativas del Ministerio de Trabajo: el 
Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRLA), que incluye las plantillas del Personal Fijo 
de las empresas y establecimientos con Registro Nacional Laboral y el Sistema de Registro 
de Contratos de Trabajadores Nacionales y Extranjeros (SISCONE), que es una base de 
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HEXSW�HI� XSHSW� PSW� GSRXVEXSW�HI� XVEFENS� VIKMWXVEHSW�S�HITSWMXEHSW� JuWMGEQIRXI�TSV� PSW�
empleadores en el Ministerio de Trabajo (ver cuadros anexos A15-A17).

Objetivo general

• Caracterizar y estimar la demanda de mano de obra haitiana en la rama de actividad 
construcción en República Dominicana.

2EMHWLYR�HVSHFt¼FR

• Analizar el desempeño económico del sector construcción frente a otros sectores de 
PE�IGSRSQuE�

• Caracterizar el mercado laboral del sector construcción.
• Caracterizar la población de origen extranjero ocupada en la construcción.
• Proyectar la demanda de ocupados en el sector construcción.
• Analizar las modalidades de contratación de la población extranjera ocupada en la 

rama de actividad construcción.
• Orientar recomendaciones para las modalidades de contratación de mano de obra 

en la construcción.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Oferta y demanda laboral

)R�PE�IGSRSQuE�� PE�HIQERHE�HI�XVEFENS�HI�YR�IQTPIEHSV�S�IQTVIWE�WI�HI½RI�GSQS�IP�
número de horas-trabajo que el empleador está dispuesto a contratar sobre la base de 
las diversas variables exógenas (determinadas externamente) a las que se enfrenta: salario, 
costo del capital, precio de venta del producto dado en el mercado, entre otras. La función 
UYI�IWTIGM½GE�PE�GERXMHEH�HI�XVEFENS�UYI�WI�I\MKMVuE�E�GYEPUYMIVE�HI�PSW�HMZIVWSW�ZEPSVIW�
posibles de estas variables exógenas se conoce como función de demanda de trabajo. La 
suma de las horas de trabajo exigidas por todos los empleadores en total es la demanda 
de trabajo del mercado3.

Por otro lado, la oferta de mano de obra u oferta laboral es el total de horas (ajustadas en 
JYRGMzR�HI�PE�MRXIRWMHEH�HIP�IWJYIV^S�UYI�PSW�XVEFENEHSVIW�IWXEVuER�HMWTYIWXSW�E�XVEFENEV�
GSR�YR�WEPEVMS�VIEP�HIXIVQMREHS��'SR�JVIGYIRGME��WI�VITVIWIRXE�KVj½GEQIRXI�QIHMERXI�YRE�
curva de oferta de mano de obra, que muestra el salario hipotético trazado verticalmente 
y la cantidad de trabajo que un individuo o grupo de individuos están dispuestos a ofrecer 
por un salario determinado, que se representa horizontalmente4.

3  Ver Hal, 1992.
4  Ver Ehrenberg & Smith, 2008.
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Los trabajadores están dispuestos a trabajar cuando el salario real aumenta, por el contrario, 
PEW� IQTVIWEW� TVI½IVIR� GSRXVEXEV�QjW� XVEFENEHSVIW� GYERHS� IP� WEPEVMS� VIEP� WI� VIHYGI�� )P�
equilibrio en el mercado se da cuando, dado un nivel de salario real, se interceptan las 
curvas de oferta y demanda laboral5.

Inserción de la mano de obra extranjera

0E� PMXIVEXYVE� IQTuVMGE� PSGEP� IZMHIRGME� E� XVEZqW� HI� HMWXMRXSW� XVEFENSW� ]� IRJSUYIW� UYI� PE�
mano de obra de origen extranjero —especialmente la de origen haitiano— es de baja 
productividad, y, por tanto, se inserta en ramas de actividad intensivas en mano de obra y 
HI�FENE�IWTIGMEPM^EGMzR��9R�TVMQIV�IRJSUYI�TEVE�VIEPM^EV�IWXE�E½VQEGMzR�WI�IZMHIRGME�IR�
Hernández (2016), donde se estima que los sectores agropecuario, construcción, comercio 
y otros servicios son actividades de baja productividad,6 lo cual es congruente con el 
hecho de que sean precisamente estos los de mayor participación de mano de obra 
haitiana. En este sentido, las estimaciones del valor agregado evidencian también, como 
uno de sus supuestos, lo anteriormente expresado. En estas estimaciones se asume que 
la productividad de los trabajadores de origen extranjero es igual a la de los trabajadores 
nativos en las ramas de actividad que estos trabajan (ver Gratereaux Hernández & Lizardo, 
2013 y Ciriaco Cruz & Vargas, 2019), las cuales resultan ser las de menor productividad en 
PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�

La evidencia más directa y contundente también puede encontrarse en Aristy-Escuder 
�������HSRHI�E�XVEZqW�HI�QSHIPSW�TVSFEFMPuWXMGSW�WI�HIQYIWXVE�UYI�PE�TVSFEFMPMHEH�HI�
que un haitiano sin dominio del idioma ni documentación trabaje en la agricultura o la 
GSRWXVYGGMzR�IW�WMKRM½GEXMZEQIRXI�QE]SV�UYI�TEVE�GYEPUYMIV�TIVWSRE�HI�SXVE�REGMSREPMHEH��
%HIQjW��WI�ZIVM½GE�UYI��TEVE�IWEW�EGXMZMHEHIW��PSW�FENSW�MRKVIWSW�HIP�XVEFENEHSV�LEMXMERS�WSR�
similares a los recibidos por el trabajador nacional.

Demanda de mano de obra

En general, la literatura relacionada directamente con la demanda de mano de obra 
extranjera en el sector construcción en República Dominicana es limitada. A grandes rasgos, 
IWXS�WI�HIFI�E�UYI�LEWXE�IP�EyS������RS�WI�XIRuE�YRE�IWXMQEGMzR�VSFYWXE�HI�PE�TSFPEGMzR�
de origen extranjero. En este contexto, una de las primeras aproximaciones para estimar 
PE�HIQERHE�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IW�VIEPM^EHE�TSV�&IRGSWQI�+IVQjR��������UYMIR�
a través de la estimación de las elasticidades empleo-producto7, con un modelo de datos 
HI�TERIP�]�QuRMQSW�GYEHVEHSW�IR�HSW�IXETEW��IWXMQE�UYI�TEVE�IP�TIVMSHS�����������IP�
WIGXSV�GSRWXVYGGMzR�TVIWIRXE�YR�GSI½GMIRXI�HI����������)WXI�VIWYPXEHS�MRHMGE�UYI��ERXI�

5 Ver Borjas G. J., 2017.
6 Ver estas estimaciones de forma detallada en el Cuadro A 12.
�� )R�WIRXMHS�KIRIVEP�IP�GSRGITXS�HI�IPEWXMGMHEH�WI�VI½IVI�EP�KVEHS�HI�WIRWMFMPMHEH�HI�YRE�ZEVMEFPI�E�SXVE��)R�

este caso al referirse a la elasticidad empleo-producto se hace referencia a la sensibilidad del cambio del 
empleo ante una variación en el PIB.
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un aumento del crecimiento económico dominicano en esta rama de actividad, el empleo 
EYQIRXE�IR������TYRXSW�TSVGIRXYEPIW��WMIRHS�IWXI�VIWYPXEHS�GSR½EFPI�IR�YR������	�

Posteriormente, Hernández (2016) estima la demanda potencial de la mano obra haitiana 
TEVE�HMWXMRXSW�WIGXSVIW�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��)WXE�IWXMQEGMzR�WI�FEWz�IR�YR�ERjPMWMW�E�
través del método de elasticidades punto,8 suponiendo diversos escenarios de crecimiento 
IGSRzQMGS��)WTIGu½GEQIRXI�TEVE�PE�VEQE�HI�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR��IWXMQE�UYI�PE�GERXMHEH�
HI�TIVWSREW�SGYTEHEW�HI�SVMKIR�LEMXMERS��EP�EREPM^EV�IP�TIVMSHS������������WIVuE�IR������
de 32,615 en el escenario base9. En el escenario alternativo10�IWXE�WIVuE�HI��������IR�IWI�
QMWQS�EyS��:IV�KVj½GS���

+Vj½GS�����(IQERHE�IWXMQEHE�HI�QERS�HI�SFVE�LEMXMERE�TEVE�
el sector construcción en el periodo 2015-2020

Fuente. Tomado de Hernández 2016, p. 19.

Con las investigaciones de Gratereaux Hernández & Lizardo, 2013 y Ciriaco Cruz & Vargas, 
2019, se estimaron la cantidad de personas ocupadas11 y el aporte de estos por ramas de 
actividad económica con la ENI-2012 y la ENI-2017. En estos estudios complementarios 
se muestra que en 2017 en el sector construcción se registran 95,433 personas de origen 
extranjero ocupadas12, lo cual representa el 29.21 % del total de los ocupados en la 
construcción. A su vez, al segmentar por origen, en particular, la población ocupada de 
origen haitiano, se aprecia que es de 88,264 (Ver cuadro 1).

8  Estas elasticidades se realizan mediante un cálculo completamente aritmético, cuya fórmula es:

 
9 En este escenario se asume la elasticidad punto empleo producto de 0.3991. Esta se estima utilizando el 

GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�HI�����	��IP�GYEP�WI�GEPGYPz�EP�IWXMQEV�IP�GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�HI�PE�IGSRSQuE�IR�IP�
periodo 1993-2014.

10 Este escenario propuso la elasticidad punto empleo producto de 0.5598, Esta se estima utilizando el cre-
GMQMIRXS�TVSQIHMS�HI�����	��IP�GYEP�WI�GEPGYPz�EP�IWXMQEV�IP�GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�HI�PE�IGSRSQuE�IR�IP�
periodo 2013-2014.

11� 7I�VI½IVI�XERXS�E�LSQFVIW�GSQS�QYNIVIW�SGYTEHSW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�HEHE�PE�HI½RMGMzR�YXMPM^EHE�
12� &ENS�PE�HI½RMGMzR�HI�SGYTEHSW�UYI�WI�EWYQMz�IR�HMGLS�HSGYQIRXS��PE�QMWQE�UYI�WI�EWYQI�IR�IWXI��-RGPY]I�

solo a la población de 15 años o más.

2015 2016

27,248

26,187 26,298

28,343

26,397

29,355

26,497

30,404

26,597

31,490

26,698

32,615

Escenario Base Escenario Alternativo

2017 2018 2019 2020

�ĕ�! (Porcentaje de Cambio en el empleo)
(Porcentaje de cambio en el Crecimiento)
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Esta cantidad de ocupados en la construcción en 2017 representaba la cantidad de 
equilibrio en un momento del tiempo, dada la interacción de la oferta y la demanda con 
un salario promedio determinado, asumiendo que los demás factores que afectan dichas 
variables permanecen constantes.

Cuadro 1. Distribución de la población ocupada por país de origen 
]�VEQE�HI�EGXMZMHEH�IGSRzQMGE��EyS�����

Rama de 
actividad O

cu
pa

do
s 

na
ci

on
al

es

O
cu

pa
do

s 
de

 
or

ig
en

 e
xt

ra
nj

er
o Descomposición de los inmigrantes por origen

Nacidos en 
Haití

Población 
nacida en 

otros países

Población 
nacida en 
República 

Dominicana 
de padres 

extranjeros

Cant. Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

Agricultura y 
KEREHIVuE 428,220 120,531 28.15 111,867 26.12 519 0.12 8,144 1.9

Industria 459,673 25,557 5.56 17,469 3.8 1,792 0.39 6,297 1.37

Electricidad, gas 
y agua 61,220 1,865 3.05 1,443 2.36  0 421 0.69

Construcción 326,725 95,433 29.21 86,984 26.62 1,262 0.39 7,186 2.2

Comercio al 
por mayor y por 
menor

862,194 69,979 8.12 54,327 6.3 4,841 0.56 10,811 1.25

Hoteles, bares y 
restaurantes 332,760 31,730 9.54 18,106 5.44 8,417 2.53 5,207 1.56

Transporte y 
comunicaciones 339,928 8,424 2.48 4,492 1.32 1,313 0.39 2,619 0.77

Intermediación 
½RERGMIVE�]�
seguros

100,040 1,047 1.05 148 0.15 706 0.71 193 0.19

Administración 
pública y defensa 209,919 2,460 1.17 541 0.26 922 0.44 997 0.47

Otros servicios 1,251,923 60,078 4.8 36,271 2.9 9,876 0.79 13,931 1.11

Total 4,372,602 417,104 9.54 331,648 7.58 29,649 0.68 55,807 1.28

Fuente. Tomado de Ciriaco Cruz & Vargas, 2019. 

)WXE� MRZIWXMKEGMzR� ETSVXEVj� E� PE� PMXIVEXYVE� YR� QSHIPS� HI� HIQERHE� TEVE� PE� IGSRSQuE�
HSQMRMGERE��WYW�WIGXSVIW�]�VEQEW�HI�EGXMZMHEH��EGXYEPM^ERHS�EWu�PSW�GSI½GMIRXIW�HIP�QSHIPS�
realizado por Bencosme Germán (2008) y proyectando la demanda esperada13 para los 
ocupados nacionales, trabajadores de origen extranjero y haitianos en la construcción.

13� �7MKYMIRHS�YRE�QIXSHSPSKuE�WMQMPEV�E�,IVRjRHI^�������
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ASIMETRÍAS ENTRE PAÍSES RECEPTORES Y EXPULSORES

La mano de obra de origen haitiano juega un papel de suma importancia en el mercado 
de trabajo de mano de obra de origen extranjero en República Dominicana. Al punto 
de que, de acuerdo con la ENI-2017, 9 de cada 10 ocupados de origen extranjero 
TVSZMIRIR�HI�,EMXu��(I�QERIVE�TEVXMGYPEV�� IR� PE� GSRWXVYGGMzR�IP� ������	�HIP� XSXEP� HI�
los ocupados son de origen haitiano. En este sentido, y para el sector construcción, los 
GMYHEHERSW�HI�,EMXu�VITVIWIRXER�IP�QE]SV�TSVGIRXENI�HI�XVEFENEHSVIW�QMKVERXIW�IR� PE�
República Dominicana.

A partir de ese contexto, es necesario analizar una serie de indicadores macroeconómicos 
]�WSGMEPIW��UYI�VIZIPER� PEW�EWMQIXVuEW�IRXVI� PSW�TEuWIW�I\TYPWSV�]� VIGITXSV��)W�IZMHIRXI�
UYI�I\MWXIR�EWMQIXVuEW�WSGMEPIW�]�IGSRzQMGEW�WMKRM½GEXMZEW�IRXVI�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�]�
,EMXu14��'SQS�WI�TYIHI�ZIV�IR�IP�'YEHVS����IR������IP�MRKVIWS�HI�EQFSW�TEuWIW��QIHMHS�
a través del PIB per cápita de República Dominicana, era alrededor de 10 veces superior 
UYI�HMGLS�MRHMGEHSV�IR�,EMXu��)WXS�WI�XVEHYGI�IR�UYI�PSW�RMZIPIW�HI�TSFVI^E�QSRIXEVME�
IR�,EMXu� WIER� IP� HSFPI� HI� PSW� SFWIVZEHSW� IR� 6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�� 0SW� MRHMGEHSVIW�
relacionados con la salud señalan que la esperanza de vida al nacer es 10 años mayor 
y el nivel de mortalidad es 2.58 puntos porcentuales menor en República Dominicana. 
)P�RMZIP�IHYGEXMZS�IRXVI�EQFSW�TEuWIW�IW�WMKRM½GEXMZEQIRXI�HMWXMRXS��PS�GYEP�WI�VI¾INE�IR�
el nivel de alfabetismo, que en República Dominicana era de 92.3 %, frente a 61.0 % en 
,EMXu��0EW�EWMQIXVuEW�WSGMEPIW�]�IGSRzQMGEW�TVIWIRXEHEW�GSRGYIVHER�GSR�IP�LIGLS�HI�UYI�
una cantidad importante de autores expliquen que las decisiones de migración incluyen 
JEGXSVIW� IGSRzQMGSW�� KISKVj½GSW�� WSGMSHIQSKVj½GSW� I� MRWXMXYGMSREPIW� ]� IWXSW� WI� ZIER�
GPEVEQIRXI� VI¾INEHSW� IR� IP� GEWS� HI� PE� TSFPEGMzR� HI� SVMKIR� I\XVERNIVS� IR� 6IT�FPMGE�
Dominicana.15 

'YEHVS����%WMQIXVuEW�WSGMEPIW�]�IGSRzQMGEW�IRXVI�,EMXu�]�
6IT�FPMGE�(SQMRMGERE��EyS�����

Indicador República Dominicana Haití

Población total 10,767,988 10,981,200
PIB total (millones de dólares corrientes) 80,683.00 8,408.20
PIB per cápita (dólares corrientes) 7,052.26 765.8
Tasa de desempleo abierta (por ciento,) 5.4 13.99*
Fuerza laboral (millones) 4,670,314** 5,100,000
Tasa de pobreza (por ciento,) 30.5 58.5*
Expectativa de vida al nacer (años) 73.86 63.33
Tasa de mortalidad (por ciento,) 6.08 8.59

14  Un análisis más profundo se realiza en Ceara-Hatton (2018).
15  Ver Borjas & Bronars, 1991.
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Indicador República Dominicana Haití

Tasa de mortalidad infantil <5 años (por 1000 nacidos) 31* 69*

Tasa de alfabetización (por ciento,) 92.3*** 61*
Índice de desarrollo humano 0,736 0,498

2SXE����HEXSW�HIP�EyS�����������SGXYFVI���HMGMIQFVI������)'2*8�]�������EyS�������)2,3+%6�

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
Trabajo (ENCFT) y la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2016).

COYUNTURA ECONÓMICA DOMINICANA

(YVERXI�PSW��PXMQSW�GMRGS�EySW�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�LE�XIRMHS�YR�FYIR�HIWIQTIyS�
macroeconómico. Como se puede apreciar en el Cuadro 3, en el periodo 2013-2018, esta 
GVIGMz�E�YRE�XEWE�TVSQIHMS�ERYEP�HI�����	��7M�WI�GSQTEVE�GSR�IP�HI�PSW�TEuWIW�HI�PE�VIKMzR��
está muy por encima su crecimiento promedio, en particular de sus pares centroamericanos, 
GY]S�GVIGMQMIRXS�IGSRzQMGS� JYI�HI�����	��)WXI�HIWIQTIyS�HI� PE�IGSRSQuE�LE�IWXEHS�
QEXM^EHS� TSV� PE� IWXEFMPMHEH� HI� PSW� TVIGMSW� HI� ZEVMEFPIW� QEGVSIGSRzQMGEW�� RS� EWu� TSV�
HIWIUYMPMFVMSW�IWXVYGXYVEPIW�HI�EPKYREW�ZEVMEFPIW�IGSRzQMGEW�� XEPIW�GSQS�IP�Hq½GMX�IR� PE�
GYIRXE�GSVVMIRXI�HI�FEPER^E�HI�TEKSW��IP�Hq½GMX�HIP�WIGXSV�]�IP�IRHIYHEQMIRXS�T�FPMGS�

'YEHVS����-RHMGEHSVIW�QEGVSIGSRzQMGSW�HI�PE�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE����������

Indicadores económicos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-
2018

Tasa crecimiento del PIB (%) 4.90 7.60 6.90 6.70 4.70 7.00 6.30
Tasa de crecimiento PIB per 
cápita (%) 3.80 6.60 5.90 5.70 3.70 6.00 5.28
Tasa de desempleo abierta 
(%) 7.40 6.70 6.30 5.80 7.10 5.60 6.48
Tasa de crecimiento 
formación Bruta de capital 
½NS��	 -2.50 9.30 18.90 12.30 -0.30 13.30 8.50
Tasa de interés activa 
nominal (%) 12.00 11.74 12.28 13.22 11.23 11.52 12.00
Tasa de interés pasiva 
nominal (%) 6.02 6.73 6.56 7.18 6.81 6.65 6.66
-R¾EGMzR��TVSQIHMS�ERYEP�
(%) 4.80 3.00 0.80 1.60 3.30 3.60 2.85
Tipo de cambio nominal 
(pesos por dólar) 41.79 43.55 45.05 46.06 47.53 49.51 45.58

Continuación
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Indicadores económicos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-
2018

Tasa de depreciación del 
tipo de cambio (%) 6.32 4.19 3.43 2.27 3.17 4.16 3.92
ÈRHMGI�HI�WEPEVMSW�QuRMQSW�
�����!��� 391.60 391.60 446.40 446.40 535.70 535.70 457.90
Balance de cuenta corriente 
(%PIB) -4.10 -3.30 -1.90 -1.10 -0.20 -1.40 -2.00
Flujo de inversión extranjera 
(US$) 1,990.50 2,208.50 2,204.50 2,406.70 3,570.00 2,535.30 2,485.92
Remesas de dominicanos 
(US$) 4,262.30 4,571.30 4,960.80 5,260.80 5,911.80 6,494.10 5,243.52
Remesas de dominicanos 
(%PIB) 6.80 6.90 7.20 7.30 7.80 8.00 7.33
Deuda Publica Sector 
Publico No Financiero 
(%PIB) 37.00 36.00 35.10 37.00 38.90 39.60 37.27
(q½GMX�HIP�WIGXSV�T�FPMGS�
(%PIB) -2.70 -2.50 0.60 -2.40 -2.40 -2.00 -1.90

Fuente. Elaboración propia a partir de informaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

(YVERXI�IP�UYMRUYIRMS������������PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�WI�HIWIRZSPZMz�IR�YR�IRXSVRS�
internacional de bajas tasas de interés en los mercados de capitales (tasa de fondos 
federales en el rango de 1.50 %-1,75 %), bajos precios internacionales del petróleo West 
Texas Intermediate (WTI) (55 dólares el barril en promedio), tensiones comerciales entre 
'LMRE�]�PSW�)WXEHSW�9RMHSW�]�XIRWMSRIW�TSPuXMGEW�IR�,EMXu��)WXS�QEXM^E�IP�GSQTSVXEQMIRXS�
GuGPMGS� HI� PE� IGSRSQuE�� HERHS� GSQS� VIWYPXEHS� RIXS� YRE�QE\MQM^EGMzR� HI� PSW� GLSUYIW�
TSWMXMZSW�UYI�XYZS�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IR�IWI�TIVMSHS�

)WXS� WMKRM½GE�UYI��HEHS�UYI� PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�LE�HMWJVYXEHS�HI� XEWE�HI� MRXIVqW�E�
nivel internacional bajas y precios del petróleo relativamente bajos, el Gobierno ha podido 
IWXEFPIGIV�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�I\TERWMZEW��TSXIRGMERHS�IP�GVIGMQMIRXS�IGSRzQMGS�WMR�VMIWKSW�HI�
TVIWMSRIW�MR¾EGMSREVMEW��(YVERXI�IWI�TIVMSHS��PSW�RMZIPIW�HI�MR¾EGMzR�IWXYZMIVSR�EPMRIEHSW�E�
PE�QIXE�HI�MR¾EGMzR�]��IR�EPKYRSW�EySW��TSV�HIFENS�HI�WY�PuQMXI�MRJIVMSV��-KYEPQIRXI��PSW�RMZIPIW�
de depreciación anualizados del tipo de cambio no sobrepasaron el 3.9 %, en promedio.

7MR� IQFEVKS�� SXVEW� ZEVMEFPIW� QEGVSIGSRzQMGEW�� XEPIW� GSQS� IP� FEPERGI� ½WGEP�� PE� HIYHE�
T�FPMGE�]�IP�Hq½GMX�IR�PE�GYIRXE�GSVVMIRXI�HI�PE�FEPER^E�HI�TEKSW�TVIWIRXEVSR�HIWIUYMPMFVMSW�
que aún persisten y pudieran ser factores de riesgo en el futuro. No obstante la situación 
señalada, el entorno internacional favorable, particularmente con tasas de interés bajas y 
precios internacionales del petróleo estables, dio como resultado un balance de riesgo 
QuRMQS��UYI�JEGMPMXz�PE�IWXEFMPMHEH�QEGVSIGSRzQMGE�]�IP�GVIGMQMIRXS�HI�PE�IGSRSQuE�

Continuación



22 |   Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana

Caracterización de la construcción como rama de actividad

La construcción como rama de actividad económica ha presentado un dinamismo importante 
IR�PE�MRGMHIRGME�HIP�GVIGMQMIRXS�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��PS�GYEP�WI�VI¾INE�IR�WY�XEWE�HI�
crecimiento promedio. Al comparar la construcción con los sectores agropecuario, industria 
y servicios, se evidencia que la tasa de crecimiento promedio ha sido mayor. A esto se añade 
UYI��EP�IZEPYEV�PE�ZSPEXMPMHEH�HIP�GVIGMQMIRXS�°QIHMHE�E�XVEZqW�HIP�GSI½GMIRXI�HI�ZEVMEGMzR16 
del sector—, esta ha sido menor a la de los sectores industria y servicios. 

)R�SXVEW�TEPEFVEW��PE�QIHME�HIP�GVIGMQMIRXS�IRXVI�PSW�WIGXSVIW�IW�IWXEHuWXMGEQIRXI�HMWXMRXE�
IRXVI�Wu�HI�EGYIVHS�E�PEW�TVYIFEW�HI�QIHME��ZIV�TVYIFE�IWXEHuWXMGE�IR�IP�ERI\S��'YEHVS�
%���EWu�GSQS�PE�HMJIVIRGME�IR�IP�GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�IRXVI�PE�GSRWXVYGGMzR�]�PSW�WIGXSVIW�
agropecuario, industria y servicios.17 Esto implica que el crecimiento es mayor (debido a 
UYI�PE�QIHME�IW�QE]SV�]��E�WY�ZI^��IWXE�HMJIVIRGME�IW�IWXEHuWXMGEQIRXI�WMKRM½GEXMZE��7I�TYIHI�
concluir que el crecimiento en esta rama de actividad ha sido alto y relativamente estable 
�:IV�KVj½GS����

+Vj½GS����8EWE�HI�GVIGMQMIRXS�HI�PSW�uRHMGIW�IRGEHIREHSW�HIP�4VSHYGXS�-RXIVRS�&VYXS�
�4-&�VIEP�HI�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�HI�PSW�WIGXSVIW�GSRWXVYGGMzR��EKVSTIGYEVMS��

MRHYWXVME�]�WIVZMGMSW��TIVMSHSW�IRIVS�QEV^S������E�IRIVS�QEV^S�����

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

16 Este indicador es el cociente entre el promedio de la serie y su desviación estándar en términos porcen-
tuales.

17 Ver cuadros A3 y A4. 
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Caracterización del mercado laboral en el sector construcción

Como preámbulo de la caracterización particular de la construcción como rama de actividad 
y su rol en el mercado laboral, en esta sección de introduce un análisis general del mercado 
laboral dominicano, de tal forma que sirva de contexto en términos macroeconómicos 
para comprender la coyuntura en cuestión previa a los análisis que resultan como objetivos 
TVMRGMTEPIW�]�IWTIGu½GSW�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�

En 2018 la población en edad de trabajar18 de República Dominicana (mayor de 15 
EySW� VSRHEFE� PSW�����������TIVWSREW�� HI� PEW� GYEPIW����������� GSRWXMXYuER� PE�TSFPEGMzR�
económicamente activa (PEA). De estas, 4,539,256 estaban ocupadas, mientras que 
272,198 estaban desocupadas al momento del levantamiento de los datos. Por otra 
parte, 2,749,776 eran inactivas. De estos, una parte importante, 2,448,806 son totalmente 
inactivas, mientras que 301,271 son parte de la fuerza de trabajo potencial (FTP).

-PYWXVEGMzR����)WXVYGXYVE�HIP�QIVGEHS�PEFSVEP�HSQMRMGERS��EyS�����

*YIRXI��)PEFSVEGMzR�TVSTME��GSR�HEXSW�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)GSRSQuE�4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��1)4](�������

Al analizar la estructura del mercado laboral dominicano a través de los indicadores 
tradicionales (ver Cuadro 4) de julio-septiembre de 2014 a julio-septiembre de 2018, 
la tasa global de participación pasó de 56.4 % a 60.0 % entre dichos trimestres. En este 
PETWS�WI�LE�VIHYGMHS�PE�XEWE�HI�HIWSGYTEGMzR�EP�TEWEV�HI�����	�E�����	��)WXS�WI�VI¾INE�IR�
un aumento en la tasa de ocupación de 56.4 % al inicio del periodo señalado a 60.0 % al 
½REP�HI�IWXI��)WXE�VIHYGGMzR�HI�PE�XEWE�HI�HIWSGYTEGMzR�WI�XVEHYGI�IR�YRE�VIHYGGMzR�HI�
SXVSW�MRHMGEHSVIW�GSRNYRXSW��GSQS�PE�WYFSGYTEGMzR��UYI�TEWz�HI������	�E������	��EWu�GSQS�
la reducción de la fuerza de trabajo potencial que bajó de 17.9 % a 11.1 %, y la tasa de 
subocupación por horas, la cual se redujo de 8.1 % a 5.0 %. En términos generales, se ha 
reducido la desocupación, la subocupación y la población entrante e inactiva en el mercado 
de trabajo dominicano. 

18 Es aquella población que abarca todos los miembros de 15 años y más que pertenezcan a hogares resi-
dentes particulares de viviendas individuales, con independencia de que estén disponibles o no para trabajar.

Población en edad de 
trabajar (PET 15+)

7,561,230

Población económicamente 
activa (PEA)
4,811,453

Ocupados
4,539,256

Desocupados
272,198

Fuerza de Trabajo 
Potencial (FTP)

301,271

Totalmente inactivos
2,448,506

Inactivos
2,749,776
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Esta disminución en el desempleo y aumento en la cantidad de ocupados entrantes y 
HIWIQTPIEHSW� TSHVuE� IWXEV� VI¾INERHS� IP� GVIGMQMIRXS� IGSRzQMGS� UYI� LE� QSWXVEHS� PE�
IGSRSQuE�HSQMRMGERE�HIWHI�������)WXI�GVIGMQMIRXS�HI������E������LE�TVSQIHMEHS�IP�
6.7 %,19�WYTIVMSV�EP�TSXIRGMEP�LMWXzVMGS�HSQMRMGERS�UYI�¾YGX�E�IRXVI�����	�]�����	��]�GY]E�
XIRHIRGME�VSRHE�IP�����	��6EQuVI^�(I�0IzR��������E�TIWEV�HI�UYI�TYFPMGEGMSRIW�ERXIVMSVIW�
señalan un “crecimiento sin empleo”20��0E�IZMHIRGME�IQTuVMGE�HI�PE�PMXIVEXYVE�°IR�IWXI�GEWS�
el cumplimiento de la Ley de Okun21 en República Dominicana— señala que es necesario 
un crecimiento económico entre el 4.0 % y 5.0 % del PIB para una disminución de un 
punto porcentual de la tasa de desempleo ampliada, lo cual es consistente con aquellos 
TEuWIW� UYI� XMIRIR� IGSRSQuEW� MRXIRWMZEW� IR� XVEFENS�� EPXSW� RMZIPIW� HI� MRJSVQEPMHEH� ]� FENE�
TVSHYGXMZMHEH��+EVGuE�3FVIKzR�������

19 Cálculos propios. Se estimó el promedio simple del crecimiento de 2014 a 2018 presentado en Ministerio 
HI�)GSRSQuE�4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��1)4](�������

20 Ver Sánchez-Fung, 2015.
21  Ver Okun, 1962.
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Por otro lado, el nivel educativo, en términos de porcentajes de la población ocupada, 
ha aumentado entre julio-septiembre 2014 al mismo trimestre de 2018. Tal y como se 
TYIHI�ETVIGMEV�IR�IP�KVj½GS����I\MWXI�YR�EYQIRXS�HI�PE�TSFPEGMzR�GSR�IHYGEGMzR�FjWMGE��
secundaria y universitaria, mientras que el número de aquellos empleados con ningún tipo 
de nivel educativo se ha venido reduciendo de forma constante a lo largo del periodo 
evaluado. 

+Vj½GS����2MZIP�IHYGEXMZS�HI�PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�IR�TSVGIRXENIW��	��
TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������LEWXE�EFVMP�QE]S�����

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

A este aumento en el nivel educativo en general de la población, se añade que la estructura 
HI� IWXE� IW� VIPEXMZEQIRXI� NSZIR�� TYIW� XEP� ]� GSQS� TYIHI� ETVIGMEVWI� IR� IP� KVj½GS� ��� PE�
población ocupada en más de un 50.0 % es menor de 40 años, aunque esta participación 
viene cayendo en todo el periodo evaluado. 
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+Vj½GS����4SFPEGMzR�SGYTEHE�TSV�KVYTSW�HI�IHEH�IR�TSVGIRXENIW��	��
TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������LEWXE�EFVMP�QE]S�����

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

En términos de tasas de crecimiento, desde el tercer trimestre de 2014 hasta el primer 
trimestre de 2019 la tasa de crecimiento de la cantidad de ocupados en el sector ha 
crecido, en promedio, en 1.48 % cada trimestre. Lo cual es congruente con el importante 
dinamismo mostrado por este sector, que sigue siendo fundamentalmente intensivo en 
QERS�HI�SFVE��'EFI�VIWEPXEV��XEP�]�GSQS�TYIHI�ZIVWI�IR�IP�KVj½GS����UYI�I\MWXIR�TEXVSRIW�
GuGPMGSW�IR�PE�GSRXVEXEGMzR�HI�QERS�HI�SFVE�IR�IP��PXMQS�XVMQIWXVI�HI�GEHE�TIVMSHS�HIP�
año. Al comparar entre trimestres, de julio a septiembre a 2014 al mismo trimestre de 
2018, los empleados con nivel básico aumentaron en 5.81 %, los de nivel secundario en 
30.94 %, y los de nivel universitario en 12.55 %. Por el contrario, las personas ocupadas 
con ningún tipo de nivel educativo se redujeron en 15.52 % en el mismo periodo. Esto 
probablemente gracias a la reducción de los niveles de ausentismo escolar y el alza de la 
tasa de matriculación bruta y neta a nivel nacional22. 

22� :IV�6EQuVI^�1SVHjR�
�6SHVuKYI^�2�yI^�������
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+Vj½GS����'ERXMHEH�HI�SGYTEHSW�]�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS�IR�PE�VEQE�HI�EGXMZMHEH�
GSRWXVYGGMzR��TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������]�IRIVS�QEV^S�����

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

En términos generales, la participación de los empleos en la rama de actividad construcción 
ha aumentado desde el tercer trimestre de 2014 de 7.15 % del total de los ocupados a 
8.13 % en el tercer trimestre de 2018. 

Esto evidencia que no solo existe un crecimiento en términos absolutos en los empleos de 
esta rama de actividad, sino también en su participación relativa respecto al total, es decir, 
que en promedio el aumento de los empleos creados es superior al generado respecto a 
SXVEW�VEQEW�HI�EGXMZMHEH��PS�GYEP�WI�TYIHI�ETVIGMEV�IR�HIXEPPI�IR�IP�KVj½GS���
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+Vj½GS����4SVGIRXENI�HI�PE�GERXMHEH�HI�SGYTEHSW�]�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS��	�
IR�PE�VEQE�HI�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR��TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������

]�IRIVS�QEV^S�����

2SXE��0EW�FEVVEW�E^YPIW�WIyEPER�PE�TEVXMGMTEGMzR��QMIRXVEW�UYI�PE�PuRIE�REVERNE�VITVIWIRXE�PE�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS�
de la participación.

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

'SQS�WI�TYIHI�ETVIGMEV�IR�IP�KVj½GS����IP�TSVGIRXENI�HI�SGYTEHSW�IR�IWXI�WIGXSV�HIWHI�
2014 en términos generales ha crecido, en promedio, en 0.60 % en su participación cada 
XVMQIWXVI�� )WXS� VI¾INE�UYI�� IR� XSHS�IP� TIVMSHS�IZEPYEHS�� PSW� IQTPISW�IR�IWXE� VEQE�HI�
actividad han venido ganando participación de forma constante, lo cual es congruente con 
el importante crecimiento económico de este sector respecto a otros (según se muestra 
IR�IP�KVj½GS���

En cuanto a la remuneración de la construcción, el crecimiento del ingreso promedio por 
hora ha estado por debajo de la media nacional que, entre el trimestre julio-septiembre 
2014 y enero-marzo 2019, ronda en un crecimiento promedio de 2.1 %, mientras que 
IR� IWXE� VEQE� HI� EGXMZMHEH� IW� HI� ETIREW� ����� 	�� )WXE� HMJIVIRGME� TSHVuE� IWXEV� EWSGMEHE�
a los bajos niveles de productividad que presenta el sector a pesar de que, siguiendo 
E�*VERGSW�6SHVuKYI^��������HIWHI������LEWXE������LYFS�YRE�QINSVE�GSRWMHIVEFPI�HI�
la productividad en dicha rama de actividad. Sin embargo, este bajo crecimiento en los 
WEPEVMSW��WMKYMIRHS�E�.MQqRI^�4SPERGS�
�0zTI^�,E[E��������TSHVuE�HEVWI�HIFMHS�EP�FENS�
TSHIV�HI�RIKSGMEGMzR��HSRHI�EFYRHER� PSW�RMZIPIW�HI� MRJSVQEPMHEH��6SHVuKYI^�2�yI^�
�
Guerra Salazar, 2017), y por tanto, la falta de organismos (organizaciones de trabajadores) 
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con poder de negociación con los empleadores. A esto se añade los niveles importantes de 
WIKQIRXEGMzR�PEFSVEP�UYI�XVEI�GSRWMKS�PSW�WEPEVMSW�HIP�WIGXSV�JSVQEP�I�MRJSVQEP��6SHVuKYI^�
Núñez & Guerra Salazar, 2019).

+Vj½GS����4VSQIHMS�XVMQIWXVEP�HI�PE�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS��	�HIP�ETSVXI�EP�IQTPIS�TSV�
VEQE�HI�EGXMZMHEH��TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������E�IRIVS�QEV^S�����

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

'YEHVS����8EWE�HI�GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�XVMQIWXVEP�HIP�MRKVIWS�TVSQIHMS�TSV�LSVE��
TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������E�IRIVS�QEV^S�����

Ramas de Actividad Promedio de 
Crecimiento

Intermediarios y Financieras 8.62
Electricidad y Agua 2.67
Transporte y Comunicaciones 2.36
Enseñanza 2.14
%KVMGYPXYVE�]�+EREHIVuE 2.14
4VSQIHMS 2.12

Hoteles, Bares y Restaurantes 1.91

Ramas de Actividad Promedio de 
Crecimiento
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Construcción 1.90
Otros Servicios 1.84
Comercio 1.81
Industrias 1.63
Salud y Asistencia Social 1.47
Administración Pública y Defensa 1.39

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Caracterización de los ocupados migrantes en la construcción

'H¼QLFLyQ�GH�RFXSDGR

)R�IWXE� MRZIWXMKEGMzR�WI�YXMPM^EVSR�HSW�HI½RMGMSRIW�HI�SGYTEHS��4VMQIVS��WI�HI½RMz�UYI�
YR�XVEFENEHSV�SGYTEHS�IW�EUYIP�UYI�XVEFENz�TSV�PS�QIRSW�YRE�LSVE�EP�HuE�IR�PE�WIQERE�
anterior al levantamiento de la encuesta y se consideró solo la población de 15 años y 
más, pues se utilizaron datos tanto de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 
tradicional como de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) que 
PIZERXE�IP�&ERGS�'IRXVEP�HI�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE��&'6(��)WXE�HI½RMGMzR�WI�YXMPM^z�TEVE�
el análisis econométrico.

)R� IP� ERjPMWMW� HIWGVMTXMZS� WI� MRGPY]z� EHIQjW� PE� TSFPEGMzR�QIRSV� HI� ��� EySW� GSR� IP� ½R�
HI� TVIWIRXEV� PEW� GEVEGXIVuWXMGEW� HIQSKVj½GEW�� KISKVj½GEW�� IRXVI� SXVEW�� HI� PE� TSFPEGMzR�
estudiada en su totalidad.

3HU¼O�GH�SHUVRQDV�LQPLJUDQWHV�RFXSDGDV�HQ�HO�VHFWRU�FRQVWUXFFLyQ

0E�TSFPEGMzR�SGYTEHE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�IR�WY�KVER�QE]SVuE�IW�HI�WI\S�QEWGYPMRS�]�
de origen haitiano, pues como se puede apreciar en el Cuadro 6, la población masculina 
representa el 99.1 % de la población ocupada en la construcción, mientras que el 91.7 % 
de los extranjeros ocupados son de origen haitiano, e igual se mantienen las proporciones 
de ocupación en cuanto al sexo. Cabe resaltar que para la caracterización en general del 
'YEHVS����WI�MRGPY]z�PE�TSFPEGMzR�MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�WY�IHEH�GSR�IP�½R�HI�GEVEGXIVM^EV�
toda la población ocupada en la construcción. Esto presenta una variación en el segundo 
GVMXIVMS�HI�PE�HI½RMGMzR�HI�SGYTEHS�UYI�WI�EWYQMz�ERXIVMSVQIRXI�

0SW�KVYTSW�IXEVMSW�VI¾INER�UYI�TSGS�QjW�HIP������	�HI�PE�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�
ocupada en la construcción se concentra en los grupos de 20-29 años (34.7 %), 30-39 

Continuación
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años (40.5 %) y 40-59 años (16.1 %). Los grupos mayores de 50 años o más representan 
poco más del 4.5 % de los ocupados, mientras que los grupos menores de 19 años 
representan el restante 4.16 %, siendo la participación de los mayores de 60 años y los 
menores de 15 residual. 

En términos espaciales, el 86.4 % de los ocupados de origen extranjero viven en la zona 
YVFERE�JVIRXI�EP������	�UYI�LEFMXE�IR�PE�^SRE�VYVEP��)R�GYERXS�E�PE�HMWXVMFYGMzR�KISKVj½GE��
tres regiones concentran alrededor del 81 % de los ocupados de la construcción. La de 
mayor concentración es la región Metropolitana con 46.89 % de los ocupados, seguida de 
Cibao Norte con 20.9 %, y, en menor medida, El Valle con 13.1 %; el resto de las regiones 
concentra menos del 5.0 %.

'YEHVS����'EVEGXIVuWXMGEW�HI�PE�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�SGYTEHE�
IR�PE�GSRWXVYGGMzR��EyS�����

 Variable
Origen Extranjero Origen Haitiano Hatianos/Extranjeros

Cantidad Porcentaje 
(%) Cantidad Porcentaje 

(%) Porcentaje (%)

,SQFVI 95,528 99.07 87,619 99.65 91.72

Mujer 901 0.93 305 0.35 33.89

Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

Zona

Urbana 83,345 86.43 76,736 87.28 92.07

Rural 13,084 13.57 11,188 12.72 85.51

Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

Edad

0-15 1,121 1.16 940 1.07 83.83

����� 2,894 3.00 2,496 2.84 86.25

����� 33,531 34.77 30,805 35.04 91.87

������ 39,029 40.47 36,545 41.56 93.63

����� 15,491 16.06 13,571 15.43 87.60

����� 3,490 3.62 3,062 3.48 87.73

���S�QjW 872 0.90 506 0.58 58.03

Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

5HJLRQHV�GH�3ODQL¼FDFLyQ

Cibao Norte 18,883 19.58 18,341 20.86 97.13

Cibao Sur 2,695 2.79 2,581.99 2.94 95.80



 33Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana   |

 Variable
Origen Extranjero Origen Haitiano Hatianos/Extranjeros

Cantidad Porcentaje 
(%) Cantidad Porcentaje 

(%) Porcentaje (%)

Cibao Noroeste 4,626 4.80 4,254 4.84 91.95

Valdesia 4,309 4.47 3,628 4.13 84.19

Enriquillo 1,417 1.47 1,133 1.29 79.97

El Valle 968 1.00 902 1.03 93.20

(IP�=YQE 13,781 14.29 11,542 13.13 83.75

,MKYEQS 2,837 2.94 2,154 2.45 75.94

Metropolitana 44,654 46.31 41,231 46.89 92.33

Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

Fuente. Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).

De acuerdo con Aristy-Escuder (2016), existen factores en las dotaciones de los trabajadores 
HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�GY]S�IJIGXS�WSFVI�PSW�MRKVIWSW�IW�IWXEHuWXMGEQIRXI�WMKRM½GEXMZS��)RXVI�
estos factores destacan el nivel educativo, el dominio del idioma, contar con “papeles” y 
saber leer y escribir. En este sentido, el Cuadro 7 presenta una caracterización de estas 
variables.

9RE�TEVXI�QuRMQE�HI� PSW�SGYTEHSW�HI� PE� GSRWXVYGGMzR�GYIRXE� GSR�HSGYQIRXSW�HI� PEW�
autoridades dominicanas (cédula dominicana para extranjeros, carné de migración o 
E½PMEGMzR� EP� TPER� HI� VIKYPEVM^EGMzR� WMIRHS� IWXSW� RIGIWEVMSW� TEVE� IP� EGGIWS� E� IQTPISW�
formales, los cuales puedan proteger mejor al trabajador (Ver Cuadro 7 para más detalles).

En cuanto al manejo del idioma, casi el 70.0 % (67.7 %) lo domina cuando menos de forma 
“regular”), el restante 32.26 % tiene “poco” o “ningún” dominio del idioma. Finalmente, 
cerca del 82.1 % de los ocupados sabe leer y escribir, lo cual es de esperarse dado que un 
porcentaje similar ha terminado los niveles educativos básico y secundario. 

En términos generales, la población ocupada en esta rama de actividad cuenta en un 
58.93 % con un nivel educativo básico, mientras que el 38.0 % tiene un nivel secundario, 
por lo cual el 96.9 % de la población ocupada se concentra en estos niveles educativos, 
lo que denota una baja formación superior en el sector, probablemente por el rol y las 
GEVEGXIVuWXMGEW�UYI�NYIKE�IR�IWXI�PE�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��

Continuación
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'YEHVS����'EVEGXIVuWXMGEW�HI�PE�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�]�HI�SVMKIR�LEMXMERS�
SGYTEHE�IR�PE�GSRWXVYGGMzR��EyS�����

Nivel Educativo
Origen Extranjero Origen Haitiano Haitianos/

Extranjeros

Cantidad Porcentaje 
(%) Cantidad Porcentaje 

(%) Porcentaje (%)

Preescolar o Inicial 1,214 1.42 1,177 1.52 96.93
Primario o Básico 50,896 59.33 45,692 58.93 89.77
Secundario o Medio 31,714 36.97 29,471 38.01 92.93
Universitario o Superior 1,394 1.62 682 0.88 48.94
4SWKVEHS��1EIWXVuE�S�
Doctorado 18 0.02 18 0.02 100

No sabe 131 0.15 131 0.17 100
Sin información 419 0.49 363 0.47 86.55
Total ������ 100 ������ 100 �����

Cédula de Identidad dominicana para extranjeros  

7u 1,644 1.84 1,538 1.75 93.57
No 87,053 97.61 86,015 97.83 98.81
Sin información 490 0.55 371 0.42 75.75
Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

Carné de migración    

7u 9,738 10.92 9,621 10.94 98.79
No 78,803 88.36 77,776 88.46 98.70
Sin información 645 0.72 527 0.60 81.60
Total ������ 100.00 ������ 100.00 �����

Plan de Regularización    

7u 33,943 38.06 33,797 37.89 99.57

No 54,817 61.46 53,819 60.34 98.18
Sin información 427 0.48 308 0.35 72.17
Total ������ 100.00 ������ ����� �����

Dominio del idioma  

Muy bien 10,686 11.08 5,732 6.52 53.64
Bien 28,240 29.29 25,371 28.86 89.84
Regular 29,037 30.11 28,453 32.36 97.99
Poco 23,260 24.12 23,163 26.34 99.58
Nada 5,165 5.36 5,165 5.87 100
Sin información 41 0.04 41 0.05 100
Total ������ 100 ������ 100 �����
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Nivel Educativo
Origen Extranjero Origen Haitiano Haitianos/

Extranjeros

Cantidad Porcentaje 
(%) Cantidad Porcentaje 

(%) Porcentaje (%)

7u 79,198 82.13 71,440 74.09 90.2
No 17,231 17.87 16,484 17.09 95.67
Total ������ 100 ������ ����� �����

Fuente. Elaboración propia, con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).

Si bien la población de origen extranjero ocupada en esta rama de actividad recibe los 
terceros mejores salarios promedio, tras Intermediación Financiera y Administración 
4�FPMGE�� PSW� RMZIPIW� IHYGEXMZSW� VI¾INER�UYI� IP� GETMXEP� LYQERS�IQTPIEHS�IR� IWXI� WIGXSV�
cuenta con bajos niveles educativos al ser la formación superior prácticamente nula (ver 
KVj½GS����]�KVj½GS�%�����4SV�IWXS��WI�IZMHIRGME�IR�IP�KVj½GS���UYI�PSW�WEPEVMSW�E�QIHMHE�UYI�
GVIGIR�PSW�EySW�HI�IWGSPEVMHEH�RS�VI¾INER�RIGIWEVMEQIRXI�YR�EYQIRXS�WMKRM½GEXMZS��QjW�
bien se concentran en aquella población con formación básica y secundaria.

+Vj½GS����7EPEVMSW�]�EySW�HI�IWGSPEVMHEH�HI�PSW�SGYTEHSW�HIP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR

Fuente. Elaboración propia, con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).
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ESTIMACIÓN DEMANDA DE TRABAJO EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

Análisis de los resultados

Una primera forma de aproximar el modelo es a través de las elasticidades arco, las cuales 
HI�QERIVE�IWTIGu½GE�TEVE�IP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR�TVIWIRXER�YRE�ZEVMEGMzR�VIPEXMZE�TVSQIHMS�
HI�����	�IR�IP�TIVMSHS��)R�GMIVXE� JSVQE��IWXI� MRHMGEHSV�TSHVuE�IWXEV�WSFVIIWXMQERHS�IP�
efecto de otras variables, por lo que se procedió a hacer un modelo de datos de panel de 
IJIGXSW�½NSW�]��TSWXIVMSVQIRXI��EKVIKEV�ZEVMEFPIW�MRWXVYQIRXEPIW�UYI�TIVQMXER�GSVVIKMV�IWXI�
posible sesgo que causa la omisión de determinadas variables relevantes.

'SQS�WI�TYIHI�ZMWYEPM^EV�IR�IP�+Vj½GS����PEW�HMJIVIRGMEW�HI�PEW�WIVMIW�IRXVI�PSW�SGYTEHSW�
y el crecimiento económico parece variar en conjunto hasta 2011, y desde entonces 
han variado de forma inversa. Es decir, que el comportamiento de estos sectores y su 
crecimiento han variado con el tiempo, haciéndose inverso a medida que el periodo se 
acerca a 2019. Esto denota un cambio en la dinámica del comportamiento de las variables. 
4SV�PS�UYI�WIVuE�HI�IWTIVEV�UYI�IWXE�WI�ZIE�IR�IP�QSHIPS�IGSRSQqXVMGS�IWXMQEHS�

+Vj½GS����4VMQIVEW�HMJIVIRGMEW�IRXVI�SGYTEHSW�]�GVIGMQMIRXS�IGSRzQMGS�
HI�PE�VEQE�HI�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR����������

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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7I� VIEPM^EVSR� PEW� IWXMQEGMSRIW� E� XVEZqW� HI� XVIW�QSHIPSW� HMWXMRXSW� �IJIGXSW� ½NSW�� IJIGXSW�
EPIEXSVMSW�]�QuRMQSW�GYEHVEHSW�IR�HSW�IXETEW�� PS�GYEP�TIVQMXI�ZIVM½GEV�PE�VSFYWXI^�HIP�
QSHIPS� ETPMGEHS�� )R� IWXI� WIRXMHS�� PEW� IWXMQEGMSRIW� HIP� GSI½GMIRXI� HIP� 4-&� WIyEPER� UYI�
EPVIHIHSV� HI� YR� EYQIRXS� HI� ����� 	� IR� IWXE� ZEVMEFPI� MRGVIQIRXEVuE� IP� IQTPIS� IR� PE�
IGSRSQuE� IR� GIVGE� HI� �����	�� IW� HIGMV�� UYI� TSGS�QIRSW� HI� PE�QMXEH� HIP� GVIGMQMIRXS�
económico se traduce en mayor demanda de mano de obra tanto nativa como de origen 
I\XVERNIVS�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�

Un aumento en el crecimiento económico tiende a reducir de manera relativa el 
GVIGMQMIRXS�HIP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR��PS�GYEP�TSHVuE�HIFIVWI�E�YR�MRGVIQIRXS�HIP�YWS�HIP�
GETMXEP��EWu�GSQS�E�YRE�TSWMFPI�QMKVEGMzR�HI� PSW� XVEFENEHSVIW�E�SXVSW�WIGXSVIW��%RXI�YR�
aumento del 1.0 % en el crecimiento de República Dominicana, se genera una disminución 
en la demanda de trabajo que ronda el 0.2 %. Esto se debe sobre todo a una relativa 
alta correlación negativa de la construcción y los ocupados de esta rama desde 2014 en 
adelante, donde la correlación lineal de Pearson ronda el -0.49, lo cual contrasta con el 
efecto visto en el periodo 2006 a 2013, donde dicha correlación es positiva y también 
ronda el 0.49. 

El efecto más notorio del periodo considerado se da de 2000 a 2005 donde la correlación 
PMRIEP�HI�4IEVWSR�IW�RIKEXMZE���������]�TSHVuE�WIV��NYRXS�E�PSW�GEQFMSW�QjW�VIGMIRXIW��YRE�HI�
PEW�PYGIW�QjW�GPEVEW�HI�TSV�UYq�IP�GSI½GMIRXI�IW�RIKEXMZS��)R�GEHE�YRE�HI�PEW�IWXMQEGMSRIW�
realizadas el R-Cuadrado-Ajustado supera el 95.0 %, es decir, que más del 95.0 % de 
las variaciones de la variable dependiente (ocupación) son explicadas por las variables 
independientes incluidas en el modelo.

)WXI�VIWYPXEHS�HMWXE�WMKRM½GEXMZEQIRXI�HIP�VIWYPXEHS�HI�&IRGSWQI�+IVQjR��������EYRUYI�
este fue para un periodo distinto (2000-2006), el cual resultaba ser positivo y rondaba el 
�����	��0SW�HIQjW�GSI½GMIRXIW�IWXMQEHSW�IR�IP�GMXEHS�XVEFENS�TEVE� PSW�TIVMSHSW������
�����]�����������VIWYPXEVSR�RS�WIV�IWXEHuWXMGEQIRXI�WMKRM½GEXMZSW��

'YEHVS����1SHIPSW�HI�TERIP�ETPMGEHSW�GSR�MXIVEGMSRIW�TSV�VEQEW�HI�EGXMZMHEH

Variable dependiente 
ln(ocupados) Efectos Fijos

Mínimos 
Cuadrados en 2 

etapas

Efectos 
Aleatorios

Intercepto 7.33784*** 6.851233*** 7.002239***
Empleo-Ln(PIB) 0.460768*** 0.43721*** 0.445521***
Empleo-Ln(Construcción) -0.178998 -0.175334 -0.168184
Empleo-Ln(Salario) 0.112244* 0.158481 0.092992
Empleo -Ln(Tipo de cambio Real) -0.163007 -0.036307 -0.024239
Empleo-Ln(Capital) -0.00041 -0.001484 -0.00247
R-Cuadrado Ajustado 0.9777 0.985 0.995

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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Para realizar esta estimación se utilizó la manera habitual de proceder para abordar los 
QSHIPSW�HI�HEXSW�HI�TERIP��7I�YXMPM^E�YRE�IWTIGM½GEGMzR�QIHMERXI�1uRMQSW�'YEHVEHSW�
Ordinarios Compuestos (MCOC). Una vez realizado esto, se efectúa una prueba para 
HIXIVQMREV�PE�IWTIGM½GEGMzR�EHIGYEHE�TEVE�IP�QSHIPS�IGSRSQqXVMGS��8IWX�HI�,EYWQER23), 
EWu�GSQS�PE�TVYIFE�HI�&VIYWGL�4EKER�24 Estas pruebas indicaron que el modelo ideal para 
la estructura de datos es un modelo de Efectos Fijos. 

Proyecciones basadas en datos del modelo

Una vez realizadas las estimaciones con los modelos presentados, en este apartado 
se realizará una serie de proyecciones para la demanda tanto nativa como de origen 
extranjero de la mano de obra de la rama de actividad construcción. 

Para esto se presentarán distintos escenarios planteados bajo una serie de supuestos:

1. Se asume que las relaciones encontradas en las elasticidades del modelo para la eco-
RSQuE�IR�KIRIVEP�RS�GEQFMEVjR�IR�IP�QIHMERS�TPE^S������������

2. Se utilizará solo la elasticidad empleo-producto25 para realizar la estimación, asumien-
do que la participación de la rama de actividad construcción ha mantenido una par-
XMGMTEGMzR�VIPEXMZEQIRXI�IWXEFPI�HIWHI������LEWXE�������)WXS�WI�VI¾INE�EP�IWXMQEV�IP�
GSI½GMIRXI�HI�ZEVMEGMzR�HI�PE�WIVMI��IP�GYEP�VIWYPXE�QIRSV�UYI�������	��ZIV�GYEHVS�
9), indicador de que la desviación estándar respecto a la media es relativamente baja. 
(I� MKYEP� JSVQE��IR�HMGLS�GYEHVS�TYIHIR�ZMWYEPM^EVWI� PSW� MRXIVZEPSW�HI�GSR½ER^E�EP�
90.00 % para la estimación de otros posibles escenarios de ser necesario en futuras 
investigaciones. 

3. Se eligió el periodo julio-septiembre 2014 a enero-marzo 2019, pues eran los datos 
disponibles a la fecha de realización, al ser los más recientes y todos de la nueva 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de 
6IT�FPMGE�(SQMRMGERE��&'6(��)WXS�E�½R�HI�HEV�PE�IWXMQEGMzR�GSR�PE�IRGYIWXE�ZMKIRXI�

4. Se asume que la proporción de trabajadores de la rama de actividad de origen ex-
tranjero es el resultado del cálculo del promedio que se obtuvo en la ENI-2012 (ver 
Gratereaux Hernández & Lizardo, 2013) y la ENI-2017 (ver Ciriaco Cruz & Vargas, 
2019). En otras palabras, se promedió la participación de la proporción de ocupados 
de ambas encuestas, la cual se considerará como una participación estable en esta 
rama de actividad para la proyección 2019-2023 e implica que se asume que dicho 
TVSQIHMS�WI�QERXIRHVj�WMR�ZEVMEGMSRIW�WMKRM½GEXMZEW�IR�IP�TIVMSHS�TVS]IGXEHS��)WXS�
LEWXE�GMIVXS�TYRXS�WMKRM½GE�UYI�RS�WI�IWTIVE�RMRK�R� JIRzQIRS��GSQS�TYHS�WIV�IP�
XIVVIQSXS�HI�,EMXu�IR�������UYI�EPXIVI�WMKRM½GEXMZEQIRXI�IP�R�QIVS�HI�PE�TSFPEGMzR�
de origen haitiano en República Dominicana.

23  Para ver el resultado de la prueba ver Cuadro A 8.
24  Para ver el resultado de la prueba ver Cuadro A 10.
25� �0E�IPEWXMGMHEH�IQTPIS�TVSHYGXS�WI�HI½RI�GSQS�YRE�QIHMHE�HI�WIRWMFMPMHEH�UYI�IZMHIRGME�GSQS�IR�XqVQM-

RSW�TSVGIRXYEPIW��	��YR�GEQFMS�IR�IP�GVIGMQMIRXS�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�KIRIVE�YR�GVIGMQMIRXS�IR�IP�
empleo.
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5. De igual forma, se asume que la participación de la mano de obra de origen extran-
jero, y en particular la de origen haitiano, será el promedio de la participación de los 
ocupados en la rama construcción de las ENI-2012 y ENI-2017 (9.5 %).

6. Se asume el crecimiento económico proyectado en el Marco Macroeconómico que 
elabora el Gobierno dominicano al 4 de septiembre elaborado por el Ministerio de 
)GSRSQuE��4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��:IV�-PYWXVEGMzR���

7. La estimación de crecimiento anual ronda el 2.25 % anual, resultado del múltiplo de la 
XEWE�HI�GVIGMQMIRXS�TVS]IGXEHE�IR�PE�IGSRSQuE�TSV�IP�EYQIRXS�IWTIVEHS�IR�PE�VEQE�
de actividad.

'YEHVS����)WXEHuWXMGEW�HI�ZEVMEGMzR�I�MRXIVZEPSW�HI�GSR½ER^E�EP������	�HI�PEW�VEQEW�
HI�EGXMZMHEH�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��IWXMQEHEW�IR�IP�TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI�

�����E�IRIVS�QEV^S�����

Ramas de Actividad Desviación 
Estándar

&RH¼FLHQWH�
de Variación

&RQ¼DQ]D�
(Z) 

[90.00 %]
Superior Inferior

%KVMGYPXYVE�]�+EREHIVuE 0.62 0.06 1.65 13.57 6.53
Industrias 0.25 0.02 1.65 14.63 7.02
Electricidad y Agua 0.17 0.11 1.65 1.93 1.23

Construcción 0.56 0.07 1.65 10.54 5.14

Comercio 0.41 0.02 1.65 28.86 13.57
Hoteles, Bares y Restaurantes 0.39 0.05 1.65 10.61 5.17
Transporte y Comunicaciones 0.34 0.04 1.65 10.73 5.22
Intermediarios y Financieras 0.23 0.09 1.65 3.13 1.75
Administración Pública y Defensa 0.39 0.07    1.65 7.46 3.72
Enseñanza 0.30 0.05 1.65 8.53 4.21
Salud y Asistencia Social 0.25 0.06 1.65 5.18 2.68
Otros Servicios 0.55 0.04 1.65 19.38 9.21

Fuente: Elaboración propia, con base en cálculos de datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).



40 |   Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana

-PYWXVEGMzR����1EVGS�1EGVSIGSRzQMGS����������

*YIRXI��8SQEHS�HIP�1EVGS�1EGVSIGSRzQMGS�1MRMWXIVMS�HI�)GSRSQuE�4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��1)4](�2017 2018 2019 2020

4-&�VIEP��uRHMGI������!���� 160.20 171.40 180.00 189.00

Crecimiento PIB real 4.70 7.00 5.00 5.00

  

PIB nominal (Millones RD$) 3,802,655.80 4,235,846.80 4,556,830.10 4,918,407.80

Crecimiento PIB nomimal 9.04 11.39 7.62 7.89

  

PIB nominal (Millones US$) 80,024.50 85,536.90 88,952.80 91,836.30

Crecimiento PIB nomimal 5.60 6.90 4.00 3.20

  

1IXE�HI�MR¾EGMzR���� 4.00 4.00 4.00 4.00

-R¾EGMzR��TVSQIHMS 3.28 3.56 2.00 4.00

-R¾EGMzR��HMGMIQFVI 4.20 1.17 3.50 4.00

'VIGMQMIRXS�HI¾EGXSV�4-& 4.18 4.12 2.50 2.75

  

Tasa de cambio (promedio) 47.57 49.54 51.25 53.56

 Tasa de variación (%) 3.20 4.20 3.40 4.50

Tasa de cambio (diciembre) 48.25 50.39 53.10 55.49

 Tasa de variación (%) 3.30 4.40 5.40 4.50

  

SUPUESTOS     

Petróleo WTI (US$ por barril) 50.90 64.80 57.80 59.10

Oro (US$/Oz) 1,258.90 1,269.00 1,343.10 1,390.80

Nickel (US$/TM) 10,409.60 13,118.50 12,610.30 13,188.60

Carbón mineral API2 (US$/TM) 84.30 92.00 65.20 65.70

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 2.40 2.90 2.30 1.90

-R¾EGMzR�))��99���TVSQIHMS 2.10 2.40 1.80 2.10

-R¾EGMzR�))��99���HMGMIQFVI 2.10 1.90 2.00 2.10

Notas:
��� 4VS]IGGMSRIW�HIP�1MRMWXIVMS�HI�)GSRSQuE��4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��GSRWIRWYEHEW�GSR�IP�&ERGS�'IRXVEP�]�

el Ministerio de Hacienda.
��� (I������IR�EHIPERXI��WI�TVS]IGXE�PE�MR¾EGMzR�GSR�PE�GSRWIGYIRGME�HI�PE�QIXE�IWXEFPIGMHE�TSV�IP�&ERGS�

Central.
��� 0E�QIXE�HI�MR¾EGMzR�WI�VIPEGMSRE�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�MR¾EGMzR�IWXEFPIGMHS�TSV�PE�.YRXE�1SRIXEVME�HIP�&ERGS�

'IRXVEP��IR�GEQFMS��PEW�TVS]IGGMSRIW�HI�MR¾EGMzR�GSVVIWTSRHIR�E�PSW�VIWYPXEHSW�IWTIVEHSW��HEHE�PE�IZSPY-
ción de los precios domésticos, los precios internacionales del petróleo y otros determinantes.

4.  Fuentes supuestos exógenos: Consensus Forecasts™, FMI, Banco Mundial, EIA y Bloomberg®.
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2021 2022 2023

4-&�VIEP��uRHMGI������!���� 198.50 208.40 218.80

Crecimiento PIB real 5.00 5.00 5.00

   

PIB nominal (Millones RD$) 5,370,901.30 5,865,024.20 6,404,606.50

Crecimiento PIB nomimal 9.20 9.20 9.20

   

PIB nominal (Millones US$) 964,828.10 101,249.50 106,312.00

Crecimiento PIB nomimal 5.00 5.00 5.00

   

1IXE�HI�MR¾EGMzR���� 4.00 4.00 4.00

-R¾EGMzR��TVSQIHMS 4.00 4.00 4.00

-R¾EGMzR��HMGMIQFVI 4.00 4.00 4.00

'VIGMQMIRXS�HI¾EGXSV�4-& 4.00 4.00 4.00

   

Tasa de cambio (promedio) 55.70 57.93 60.24

 Tasa de variación (%) 4.00 4.00 4.00

Tasa de cambio (diciembre) 57.70 60.01 62.41

 Tasa de variación (%) 4.00 4.00 4.00

   

SUPUESTOS    

Petróleo WTI (US$ por barril) 58.80 59.30 59.00

Oro (US$/Oz) 1,373.00 1,338.20 1,336.20

Nickel (US$/TM) 1,343.40 15,000.00 15,916.70

Carbón mineral API2 (US$/TM) 62.10 68.40 70.00

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 1.90 1.90 1.90

-R¾EGMzR�))��99���TVSQIHMS 2.10 2.20 2.20

-R¾EGMzR�))��99���HMGMIQFVI 2.00 2.10 2.10

*YIRXI��8SQEHS�HIP�1EVGS�1EGVSIGSRzQMGS�1MRMWXIVMS�HI�)GSRSQuE�4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS��1)4](�
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Resultado de las proyecciones

Debido a las pocas observaciones de las series disponibles, no es factible realizar 
IWXMQEGMSRIW� GSR�QSHIPSW� UYI� HIQERHIR� YRE� GERXMHEH� WMKRM½GEXMZE� HI� SFWIVZEGMSRIW��
considerando que la serie utilizada es corta para realizar proyecciones a largo plazo. En 
JYXYVSW�XVEFENSW�̄ GSR�YRE�QE]SV�GERXMHEH�HI�SFWIVZEGMSRIW�HMWTSRMFPIW¯�HIFIVuER�ETPMGEVWI�
modelos más complejos que permitan realizar estimaciones aún más robustas. Para este 
caso en particular, la solución fue la estimación de un modelo lineal, dadas las limitaciones 
anteriormente mencionadas y la robustez asumida en los supuestos presentados.

Como se puede apreciar en el Cuadro 10, de acuerdo con las estimaciones, se espera 
UYI�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IR������WIE�HI�����������
personas ocupadas, en 2020 de 4,745,821, en 2021 de 4,852,601, en 2022 de 4,961,785 y 
EP�½REPM^EV�IP�TIVMSHS�HI�����������

'YEHVS�����)WXMQEGMSRIW�TEVE�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�PSGEP�
]�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��TIVMSHS����������

      

Variables
2018 

(Base) 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda de trabajadores (Total)

Empleo Construcción 354,061 362,028 370,174 378,503 387,019 395,727

Empleo Total 4,539,256 4,641,389 4,745,821 4,852,601 4,961,785 5,073,425

Demanda de trabajadores de Origen Extranjero

Empleo Construcción 95,433 112,329 114,857 117,441 120,083 122,785

Empleo Total 417,104 440,932 450,853 460,997 471,370 481,975

Demanda de trabajadores nacidos en Haití

Empleo Construcción 86,984 101,765 104,055 106,396 108,790 111,238

Empleo Total 331,648 317,748 324,897 332,207 339,682 347,325

Fuente: Elaborado con base en el modelo estimado, resultados de (Gratereaux Hernández & Lizardo, 2013), 
(Ciriaco Cruz & Vargas, 2019) y Marco Macroeconómico, septiembre 2019.

Siguiendo con la segunda parte del Cuadro 10, para la construcción en particular, la demanda 
HI�QERS�HI�SFVE�XSXEP�IR�PE�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�EYQIRXEVuE�HI�PE�WMKYMIRXI�QERIVE��IR�
2019 se espera que sea de 362,028 trabajadores ocupados, en 2020 de 370,174, en 2021 
HI����������IR������HI���������]��½REPQIRXI��IR������HI����������(I�QERIVE�TEVXMGYPEV��
TEVE�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�REGMHE�IR�,EMXu�IR�IP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR��IR�PE�XIVGIVE�
parte del Cuadro 10, las estimaciones señalan que en 2019 la demanda de mano de obra 
WIVuE�HI���������SGYTEHSW��IR������VSRHEVuE�PSW����������IR������IWXEVuE�EPVIHIHSV�HI�
106,396, en 2022 aproximadamente en 108,790 y en 2023 cerca de 111,238.
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Para ampliar las posibilidades del análisis y generar posibles escenarios alternativos, se 
presentan en el Cuadro 11 las posibles variaciones de la participación de las ramas de 
EGXMZMHEH�IGSRzQMGE��GVIERHS�YR�MRXIVZEPS�HI�GSR½ER^E�FEWEHS�IR�PE�HMWXVMFYGMzR�RSVQEP�
(Z). Considerando que, si el supuesto número 2 donde se asume que “la participación se 
QERXMIRI�GSRWXERXI²�RS�WI�GYQTPI��WI�TSHVuER�WYWXMXYMV�PEW�TEVXMGMTEGMSRIW�IR�IP�MRXIVZEPS�
GSRWXVYMHS�IR�HMGLE�XEFPE�TEVE�WMQYPEV�IWGIREVMSW�EPXIVREXMZSW��'SR�IWXI�½R�WI�IWXMQz�YR�
MRXIVZEPS�WYTIVMSV��HSRHI� PE�TEVXMGMTEGMzR�HIP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR�WIVuE�HI�������	�]�IP�
MRXIVZEPS�MRJIVMSV�HI������	��VI¾INERHS�IWXSW�PE�Qj\MQE�]�QuRMQE�TEVXMGMTEGMzR�UYI�TSHVuER�
TVIWIRXEV�PSW�SGYTEHSW�VIWTIGXS�EP�XSXEP�HI�XSHE�PE�IGSRSQuE�HEHS�IP�LMWXzVMGS�EREPM^EHS��
Si bien la desviación estándar de la participación de los ocupados de la construcción es 
YRE�HI�PEW�QjW�EPXEW�HI�PEW�VEQEW�HI�EGXMZMHEH��IP�GSI½GMIRXI�HI�ZEVMEGMzR�EP�WIV�QIRSV�EP�
10.0 %, prueba que esta desviación respecto a la media de participación es relativamente 
baja y estable. Esto evidencia que el supuesto asumido relacionado con la estabilidad de 
PE�TEVXMGMTEGMzR�IR�IWXE�VEQE�HI�EGXMZMHEH�IW�VIEPMWXE��4EVE�ZIVM½GEVPS��ZIV� PEW�TEVXMGMSRIW�
presentadas en el Cuadro 11.

'YEHVS�����4EVXMGMTEGMzR�HI�PSW�SGYTEHSW�TSV�VEQEW�HI�EGXMZMHEH�IR�TSVGIRXENIW��	��
TIVMSHS�NYPMS�WITXMIQFVI������E�IRIVS�QEV^S�����

    

Ramas de Actividad
2014 2015 2016

III IV I II III IV I II III IV

Agricultura y 
Ganadería 11.44 11.40 10.86 10.59 10.12 9.70 9.61 9.73 9.25 9.32

Industrias 10.83 11.19 10.69 10.56 10.83 10.91 10.99 11.01 11.16 11.10

Electricidad y Agua 1.62 1.58 1.38 1.34 1.42 1.62 1.86 1.84 1.80 1.81

Construcción 7.58 7.61 7.16 7.24 7.42 7.39 6.93 7.10 7.67 7.45

Comercio 22.24 21.48 21.40 21.56 21.06 20.85 20.91 21.22 20.88 21.33

Hoteles, Bares y 
Restaurantes 7.16 7.69 8.50 8.46 8.18 8.42 8.27 7.80 7.68 8.10

Transporte y 
Comunicaciones 7.90 7.75 8.27 7.82 8.42 7.89 8.00 8.39 8.51 8.25

Intermediarios y 
Financieras 2.30 1.98 2.08 2.41 2.29 2.43 2.69 2.36 2.75 2.51

Administración 
Pública y Defensa 6.38 6.42 6.03 5.91 5.68 5.59 5.62 6.12 5.49 5.26

Enseñanza 5.56 5.85 6.34 6.21 6.38 6.41 6.35 6.27 6.37 6.51

Salud y Asistencia 
Social 3.71 3.48 3.46 3.63 3.65 4.01 3.94 3.83 3.80 3.76

Otros Servicios 13.29 13.57 13.84 14.27 14.54 14.78 14.83 14.33 14.64 14.59
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Ramas de Actividad
2017 2018 2019

I II III IV I II III IV I

Agricultura y Ganadería 9.79 10.23 10.39 10.30 9.92 10.22 9.68 9.74 9.28

Industrias 10.78 10.96 11.15 10.46 10.45 10.56 10.88 10.59 10.94

Electricidad y Agua 1.58 1.76 1.48 1.67 1.78 1.46 1.50 1.43 1.35

Construcción 8.08 8.03 7.93 8.67 8.69 8.56 8.51 8.64 8.31

Comercio 20.86 20.59 20.92 20.91 20.74 21.53 21.30 21.14 21.34

Hoteles, Bares y 
Restaurantes 7.93 8.32 8.07 7.99 7.70 7.53 7.46 7.33 7.47

Transporte y 
Comunicaciones 8.31 8.05 8.25 7.73 7.84 8.03 8.08 7.47 7.31

Intermediarios y 
Financieras 2.43 2.39 2.43 2.16 2.15 2.51 2.64 2.76 2.77

Administración Pública 
y Defensa 5.29 5.14 5.09 5.26 5.33 5.47 5.26 5.33 5.44

Enseñanza 6.71 6.66 6.38 6.60 6.85 6.76 6.24 6.64 6.27

Salud y Asistencia 
Social 3.98 4.06 4.00 4.14 4.16 3.98 4.33 4.30 4.10

Otros Servicios 14.27 13.81 13.92 14.10 14.37 13.39 14.13 14.62 15.42
 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Dinámica de los actores claves con incidencia en el mercado de trabajo 
del sector construcción

Los actores que interactúan alrededor del sector construcción están compuestos por el 
sector público, el sector privado, las centrales sindicales y los organismos internacionales. 
Las instituciones más sobresalientes del sector privado la conforman, a saber: la Asociación 
para la Construcción y Promoción de la Vivienda (ACOPROVI) y la Confederación para 
la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (COPYMECON). El sector público 
está básicamente liderado por el Ministerio de Trabajo, cuya función consiste en establecer 
los aspectos regulatorios y mecanismos de contratación de la mano de obra nacional y 
extranjera; el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga de otorgar permisos de 
IWXEHuE�]�REGMSREPMHEHIW�E�PSW�GMYHEHERSW�I\XVERNIVSW��IP�1MRMWXIVMS�HIP�-RXIVMSV�]�4SPMGuE��UYI�
tiene funciones regulatorias a nivel de salvaguardar las fronteras a través de la Dirección 
General de Migración; el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT), 
dependencia del Ministerio de Defensa con la responsabilidad de establecer dispositivos 
de seguridad y control en la frontera, y el Instituto Nacional de Migración, que realiza 
estudios sobre la situación de las migraciones. Los trabajadores, a través de las centrales 
sindicales, son actores activos de los sistemas, y los organismos internacionales, tales como 

Continuación
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), que tienen un papel de vigilancia externa vinculado al cumplimiento de 
los convenios y procesos legales establecidos en las leyes internacionales.

Estos actores públicos y privados juegan un papel importante en la dinámica del mercado 
de trabajo en el sector construcción, en particular en la interacción de la demanda y oferta 
de mano de obra extranjera. En la medida en que el sector crece y se expande, el sector 
privado demanda una mayor cantidad de mano de obra extranjera. En un mercado libre, 
sin restricciones, el ajuste será a través de la oferta y demanda existente. Sin embargo, 
los mercados de trabajo en todo el mundo están sujetos a restricciones y regulaciones, 
QERHEXSW�I\TPuGMXSW�GSRXIRMHSW�IR�PI]IW��GzHMKSW��GYSXEW�S�TSVGIRXENIW�TEVE�PE�GSRXVEXEGMzR�
de mano de obra extranjera en relación con la nacional, barreras de entradas, entre otros, 
que limitan la oferta de mano de obra extranjera.

En ese aspecto, el código laboral dominicano establece lo siguiente: 

“Art. 135.- El ochenta por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores 
de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.

“Art. 136.- Los salarios percibidos por los trabajadores dominicanos de una 
empresa deben ascender, en conjunto, al ochenta por ciento, por lo menos, 
del valor correspondiente al pago de todo el personal. Están exceptuados de 
PEW� HMWTSWMGMSRIW� HI� IWXI� EVXuGYPS� PSW� WEPEVMSW� TIVGMFMHSW� TSV� XVEFENEHSVIW� UYI�
desempeñen labores técnicas, de dirección o gerencia”.

)WXEW�VIWXVMGGMSRIW��HI�LIGLS��IWXEFPIGIR�YR�PuQMXI�E�PE�SJIVXE�HI�QERS�HI�SFVE�I\XVERNIVE�
en el sector construcción, por lo que la dinámica de actuación entre los actores resulta 
en contradicciones a la hora de contratación de mano de obra extranjera en el sector. 
Cuando el sector de la construcción se expande, los sectores privado y público demandan 
más mano de obra extranjera, en particular, de origen haitiana y en menor medida mano de 
obra dominicana y de otras nacionalidades, principalmente colombiana y venezolana para 
XVEFENSW�UYI�VIUYMIVIR�QE]SV�GYEPM½GEGMzR��0E�EGXYEGMzR�HI�IWXSW�EGXSVIW�WI�PPIZE�E�GEFS�
en dos etapas diferenciadas: una etapa inicial llamada etapa gris (ver cuadro 12), donde el 
XMTS�HI�PEFSV�UYI�WI�VIUYMIVI�IR�PSW�MRMGMSW�HI�PE�GSRWXVYGGMzR�IW�HI�FENE�GYEPM½GEGMzR��TSV�
lo que la demanda de mano de obra extranjera, en particular la nacionalidad haitiana, es 
relativamente alta.

)R�PE�IXETE�KVMW��PE�SJIVXE�HI�XVEFENS�HI�REGMSREPMHEH�HSQMRMGERE�WI�XSVRE�HMJuGMP��WY�SJIVXE�
se reduce debido a diferentes razones, a saber: una gran parte de los dominicanos que 
VI�RIR�IP�TIV½P�TEVE�XVEFENEV�IR�IWE�IXETE�VIGMFIR�EPK�R�XMTS�HI�E]YHE�HI�TVSXIGGMzR�WSGMEP�
por parte del Gobierno, por lo cual no siente motivación a la contratación; otro elemento 
es que una parte de la mano de obra dominicana ha migrado a sectores de servicios e 
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informales, y, por último, existe un elemento de estatus social que hace que el dominicano 
RS�WI�WMIRXE�EXVEuHS�TEVE�MRGSVTSVEVWI�E�IWI�QIVGEHS�IR�IWXE�TVMQIVE�IXETE��)WXS�TVSZSGE�
UYI� PSW� EVXuGYPSW� ���� ]�����HIP�'zHMKS�0EFSVEP� GSVVER�IP� VMIWKS�HI�RS� WIV� GYQTPMHSW�
por el sector privado que participa en el sector construcción y, en consecuencia, de ser 
sancionado por el Ministerio de Trabajo.

)R�PE�WIKYRHE�IXETE��UYI�WI�GSVVIWTSRHI�GSR�PE�½REPM^EGMzR�HI�PE�SFVE�HI�GSRWXVYGGMzR��
la oferta se torna más atractiva para el trabajador nacional. En esta etapa, la demanda 
de mano de obra por parte del sector privado se basa en contratar un trabajador más 
GYEPM½GEHS��TSV�PS�UYI�PE�TVSFEFMPMHEH�HI�GYQTPMV�GSR�PSW�EVXuGYPSW�����]�����HIP�'zHMKS�
Laboral es mucho más factible, ya que en esta etapa aumenta la demanda de mano de 
SFVE�HI�QE]SV�GYEPM½GEGMzR�

Existen particularidades o situaciones que se presentan en el sector construcción, que no 
ocurren en el sector agropecuario, como el hecho de que en el primero se es más riguroso 
en la aplicación de la regla ochenta por ciento de trabajadores dominicanos en relación con 
el veinte por ciento de extranjeros. En el sector agropecuario, debido a razones históricas 
ZMRGYPEHEW�E�PE�MRHYWXVME�E^YGEVIVE�]�PSW�TIVMSHSW�HI�^EJVE��WI�IW�QjW�¾I\MFPI�IR�QERXIRIV�
esa relación de proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros establecidos 
en el Código Laboral. Lo mismo ocurre en las épocas de cosechas para algunos rubros 
EKVuGSPEW�UYI�VIUYMIVIR�KVERHIW�GSRXMRKIRXIW�HI�QERS�HI�SFVE�I\XVERNIVE�

(IWHI�PE�zTXMGE�HI�PSW�XVEFENEHSVIW��I\MWXI�YRE�UYINE�KIRIVEPM^EHE�HI�WYW�TVMRGMTEPIW�PuHIVIW�
de que el mercado de trabajo es afectado por una alta informalidad de mano de obra 
extranjera, lo cual hace que la oferta sea más elástica, es decir, que exista una permanente 
entrada de mano de obra extranjera sin control, en particular de nacionalidad haitiana, que 
hace que los salarios no suban, lo que genera un desincentivo al trabajador dominicano a 
no ofertar su mano de obra en ese sector.

El sector público, en particular el Ministerio de Trabajo, juega un papel de regulador 
HIP� QIVGEHS�� KEVERXM^ERHS� IP� GYQTPMQMIRXS� HI� PSW� EVXuGYPSW� IWXEFPIGMHS� IR� IP� 'zHMKS�
0EFSVEP��3XVSW�EGXSVIW�T�FPMGSW��GSQS�IP�1MRMWXIVMS�HI�-RXIVMSV�]�4SPMGuE�]�IP�1MRMWXIVMS�HI�
Relaciones Exteriores, desempeñan una labor importante en la ordenación y regulación de 
PSW�TVSGIWSW�QMKVEXSVMSW�]�JVSRXIVM^SW��7M�IWXSW�RS�WSR�I½GEGIW��WI�TVSHYGIR�HMWXSVWMSRIW�
que afectan el mercado de trabajo del sector construcción, en particular, la oferta de mano 
de obra extranjera.

Por su parte, los organismos internacionales, como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), son instituciones 
KEVERXIW�HI�UYI�IP�TEuW�GYQTPE�PSW�GSRZIRMSW�]�PI]IW�MRXIVREGMSREPIW�IWXEFPIGMHSW��TSV�PS�
que su papel principal en el mercado de trabajo del sector construcción es de veedor 
externo y validador del respecto a los derechos de los trabajadores extranjeros.
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En el cuadro 12, se presenta un resumen de las posiciones de los principales actores 
privados y públicos que intervienen en la dinámica económica del sector construcción. 
Las respuestas de los actores fueron recogidas mediante entrevistas y la aplicación de 
GYIWXMSREVMSW�GSR�TVIKYRXEW�QY]�IWTIGu½GEW�IR�XSVRS�E�PE�HMRjQMGE�IGSRzQMGE�HIP�WIGXSV�
y la problemática de contratación de mano de obra extranjera que se da en este. 

'YEHVS�����6IWYQIR�HI�PEW�VIWTYIWXEW�]�GSRWMHIVEGMSRIW�HI�EPKYRSW�EGXSVIW�UYI�TEV-
XMGMTER�IR�IP�QIVGEHS�HI�XVEFENS�HI�PE�GSRWXVYGGMzR��

Actores del sector 
construcción

Resumen de sus respuestas

Asociación para la 
Construcción y Promoción de 

la Vivienda (ACOPROVI)

Esta asociación privada, que agrupa a empresas constructoras y 
promotoras de viviendas, describió el sector construcción como 
pujante, que seguirá creciendo en los próximos años, debido a los 
incentivos que ha otorgado el Banco Central y, además, que la inversión 
T�FPMGE� WMIQTVI� LE� NYKEHS� YR� TETIP� HI� IWXuQYPS� HI� PE� HIQERHE�
EKVIKEHE�]�IR�PE�VIEGXMZEGMzR�HI�PE�IGSRSQuE�

ACOPROVI señala que durante el proceso de construcción existen 
dos periodos marcos: un periodo o etapa gris, donde la demanda de 
mano de obra extranjera tiene una proporción de 60 % y la demanda 
de mano de obra nacional es de 40 %. Este término lo usan los 
constructores para referirse a la primera etapa en la construcción en 
PE�GYEP�WI�YWE�QERS�HI�SFVE�HI�FENE�GYEPM½GEGMzR�]�QYGLSW�QEXIVMEPIW�
cuyo insumo principal es el cemento. El nombre de la etapa hace 
alusión al color del cemento.

4SV�SXVS�PEHS��PE�JEWI�½REP�WI�GEVEGXIVM^E�TSV�YRE�QE]SV�HIQERHE�HI�
mano de obra nacional debido a que el trabajo demandado exige 
QE]SV� GYEPM½GEGMzR�� TSV� PS� UYI� IR� IWE� JEWI� TYIHIR� GYQTPMV� GSR� IP�
mandato de la ley plasmada en el Código de Trabajo que exige una 
relación 80 % de nacionales y 20 % de extranjeros.

A partir de esta dinámica que se vive en el proceso de construcción 
IPPSW�WYKMIVIR�UYI�WI�¾I\MFMPMGI�IP�GzHMKS� PEFSVEP�TEVE�UYI�XIRKER�IP�
mismo tratamiento que el sector agropecuario.

Confederación Dominicana 
de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
de la Construcción 
(COPYMECON)

tienen un planteamiento muy consecuente con el papel que deben 
jugar la pequeña y mediana empresas en el sector construcción. El 
planteamiento central de esta asociación es coincidente con el de los 
demás sectores privados (ACOPROVI) que participan en esta rama 
de actividad económica. 

La COPYMECOM hizo énfasis en el impacto que tiene el sector 
GSRWXVYGGMzR�IR�IP�VIWXS�HI�PE�IGSRSQuE��)WXE�IRXMHEH�TVMZEHE�HIWGVMFI�
este sector como uno de los que genera muchos encadenamientos 
GSR�SXVSW�WIGXSVIW�HI�PE�IGSRSQuE�

26 La información presente en este cuadro se obtuvo a través de una serie de entrevistas a actores públicos y 
TVMZEHSW�HIP�WIGXSV��0SW�MRWXVYQIRXSW�HI�VIGSPIGGMzR�IWXjR�HMWTSRMFPIW�IR�IP�XuXYPS������IR�IP�ERI\S�
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Actores del sector 
construcción

Resumen de sus respuestas

Enfatizaron que seguirá creciendo en los próximos años, ya que ha 
sido un sector que los gobiernos lo han utilizados para dinamizar la 
IGSRSQuE�

Confederación Nacional de 
Unidad Sindical (CNUS)

La entrevista se realizó a su máximo representante, José Pepe Abreu. 
8ERXS�PE�IRXVIZMWXE�GSQS�IP�GYIWXMSREVMS�WI�ETPMGEVSR�ZuE�XIPIJzRMGE��)WXI�
plantea que el sector construcción seguirá creciendo en los próximos 
EySW�]�UYI�I\MWXI�YRE�EPXE�MRJSVQEPMHEH�IR�IWXI��)WS�TVSZSGE�YR�¾YNS�
permanente de mano de obra ilegal, particularmente de nacionalidad 
haitiana, lo cual constituye una restricción a la subida de salario, por 
lo que genera un desincentivo a la entrada de dominicanos al sector. 
%HIQjW��TPERXIE�UYI�IP�)WXEHS�HIFIVuE�LEGIV�GYQTPMV�PSW�EVXuGYPSW�����
y 136 que obligan a mantener una relación de ochenta por ciento 
de trabajadores nacionales en relación con un veinte por ciento de 
extranjeros.

Un planteamiento reiterado por los trabajadores es que cualquier 
QSHM½GEGMzR� S� ¾I\MFMPM^EGMzR� E� PSW� TSVGIRXENIW� HI� GSRXVEXEGMzR�
entre nacionales y extranjeros propuestos por el sector privado son 
inaceptables. 

Ministerio de Trabajo Se realizaron varias entrevistas con funcionarios de la Dirección 
General de Trabajo y la Dirección General de Empleo, los cuales 
describieron el papel de regulador que realiza el Ministerio de Trabajo 
]�IRJEXM^EVSR�WY�JYRGMzR�HI�IRGEY^EV�PEW�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�UYI�MRGMHIR�
en el mercado de trabajo y el papel mediador en la relación con el 
sector privado.

El encargado del Servicio Nacional de Empleo detalló el papel de 
acercamiento que llevan a cabo a nivel nacional con el sector privado. 
Insistió en la necesidad de que el sector privado participe en la bolsa 
de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo. Este mecanismo 
permite que las empresas puedan registrar sus vacantes (nacionales y 
extranjeros) manteniendo la relación 80 % de nacionales y 20 % de 
extranjero. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas a las entrevistas y cuestionarios 
aplicados a los actores del sector.

Continuación
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CONCLUSIONES

En esta investigación se determinó la demanda de mano de obra extranjera en el sector 
de la construcción. Se utilizaron datos del Sistema de Cuentas Nacionales, la ENI-2012, 
ENI-2017, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), la Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo Continua (ENCFT) y datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos 
de América. 

4EVE�VIEPM^EV�PE�IWXMQEGMzR�WI�ETPMGEVSR�QSHIPSW�HI�HEXSW�HI�TERIP�GSR�IJIGXSW�½NSW��IJIGXSW�
EPIEXSVMSW�]�QuRMQS�GYEHVEHS�IR�HSW�IXETEW��VIWYPXERHS�PSW�GSI½GMIRXIW�WMQMPEVIW�GSR�PSW�
tres métodos. Para corregir los posibles problemas de endogeneidad de las variables se 
aplicaron rezagos en las distintas variables explicativas hasta un periodo. 

0SW�GSI½GMIRXIW�IWXMQEHSW�QYIWXVER�UYI�ERXI�YR�EYQIRXS�HIP�����	�IR�IP�4-&��PE�HIQERHE�
IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�EYQIRXEVuE�IR�EPVIHIHSV�HI������	��IW�HIGMV��UYI�GIVGE�HI�PE�
mitad del crecimiento del producto se traduce en crecimiento del empleo. De manera 
TEVXMGYPEV�� PE� GSRWXVYGGMzR� XMIRI�YR� GSI½GMIRXI�RIKEXMZS�� PS� GYEP�TYIHI�IWXEV� EWSGMEHS�E�
que en el último periodo la participación de los ocupados en dicha rama de actividad 
respecto a su crecimiento ha tenido una correlación negativa. Una de las limitantes de 
IWXE�QIXSHSPSKuE�ETPMGEHE�IW�PE�WIRWMFMPMHEH�ERXI�GEQFMSW�IR�PEW�ZEVMEFPIW�IRZYIPXEW�IR�IP�
modelo.

Para realizar las proyecciones de la demanda de esta rama de actividad, se utilizó solo 
IP� GSI½GMIRXI�HI� GVIGMQMIRXS�HI� PE� IGSRSQuE�IR� KIRIVEP� ������	�� 7I� EWYQI�UYI�IWXI�
GSI½GMIRXI� RS� GEQFMEVj� IR� IP� TIVMSHS� E� GSRWMHIVEV�� PS� GYEP� XMIRI� WIRXMHS� ]E� UYI� IP�
crecimiento dominicano de 2000 a 2018 es cercano al potencial, y, a su vez, el potencial es 
similar al utilizado en la proyección

Dado lo anterior, se asume que la participación de los ocupados en el sector construcción 
se mantendrá estable rondando el 7.8 % en todo el periodo evaluado. Además, se asume 
el promedio de las ENI-2012 y ENI-2017 para estimar la participación de los ocupados 
IR� IWXE� VEQE� HI� EGXMZMHEH�� EWu� GSQS� PE� TEVXMGMTEGMzR� HI� PE�QERS� HI� SFVE� HI� SVMKIR�
haitiano. 

7I� EWYQI�� XEQFMqR�� UYI� PSW� HIQjW� JEGXSVIW� HI� XMTS� TSPuXMGS� S� GEXjWXVSJIW� WMQMPEVIW� EP�
XIVVIQSXS�HI�,EMXu�TIVQERIGIVjR�GSRWXERXIW��)R�IWXSW�GEWSW�HI�MRGIVXMHYQFVI�TSPuXMGE��S�
HI�SXVS�XMTS��WI�IWTIVEVuE�UYI�PE�QMKVEGMzR�JYIWI�QE]SV��

De igual forma, se asume que el código laboral no cambiará en el escenario planteado. 
Ante cambios de la legislación (dependiendo de cuáles sean), la dinámica en el sector 
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TSHVuE�ZIVWI�EJIGXEHE��]E�WIE�IR�PE�JSVQE�HI�GSRXVEXEGMzR�S�IR�PE�GERXMHEH�HI�IQTPIEHSW�
contratados.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que la demanda de mano de obra en la 
IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IR������WIE�HI�����������TIVWSREW�SGYTEHEW��IR������HI������������
IR������HI������������IR������HI������������]�EP�½REPM^EV�IP�TIVMSHS�HI�����������

Para la construcción en particular, la demanda de mano de obra total en la República 
(SQMRMGERE�EYQIRXEVuE�HI� PE�WMKYMIRXI�QERIVE��IR������WI�IWTIVE�UYI�WIE�HI���������
trabajadores ocupados, en 2020 de 370,174, en 2021 de 378,503, en 2022 de 387,019, 
]��½REPQIRXI��IR������HI����������(I�QERIVE�TEVXMGYPEV�� PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�
REGMHE�IR�,EMXu�IR�IP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR�IWTIVEHE�IR������WIVuE�HI���������SGYTEHSW��IR�
2020 de 104,055, en 2021 de 106,396, en 2022 de 108,790 y en 2023 de 111,238.  

0SW� HEXSW� WIyEPER� UYI� IR� WY�QE]SVuE� PE� TSFPEGMzR� SGYTEHE� IR� PE� GSRWXVYGGMzR� IW� HI�
origen haitiano y sexo masculino, sobre todo con un nivel educativo básico y secundario, 
PS�GYEP�ZE�VIPEGMSREHS�GSR�UYI�IWXE�TSFPEGMzR�IR�WY�QE]SVuE�WITE�PIIV�]�IWGVMFMV��9RE�TEVXI�
importante de estos trabajadores migrantes cuenta con documentos, como cédula y acta 
de nacimiento, lo cual es necesario para el acceso a un empleo formal. 

Los resultados del estudio señalan que, a pesar de los pocos años de escolaridad de 
los trabajadores migrantes en el sector construcción, se paga el tercer mayor salario 
TEVE� PE�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��HIXVjW�HI� PEW� VEQEW� MRXIVQIHMEGMzR�½RERGMIVE�]�
administración pública, que son las que pagan mejor salario. Adicionalmente, los ocupados 
HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��IR�WY�QE]SVuE�]��TEVXMGYPEVQIRXI��HI�SVMKIR�LEMXMERS��XMIRIR�JSVQEGMzR�
a nivel básico y secundario, con alto nivel de varianza entre los salarios.

En vista de la aparición y la expansión del Covid-19, y el impacto que ha tenido en la 
actividad económica mundial, fue necesario incluir un tema complementario en el anexo 
UYI�EFSVHEVE�IP� MQTEGXS�HI�TERHIQME�IR� PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��TEVXMGYPEVQIRXI� PSW�
efectos de esta en la demanda de mano de obra extranjera en el sector construcción.
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RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el estudio indican que la participación de los extranjeros 
ocupados en el sector construcción en los próximos años se mantendrá constante, 
aunque su participación es y seguirá siendo mayor que la de los nacionales, por lo que 
WIVuE�TIVXMRIRXI�VIZMWEV�PEW�PIKMWPEGMSRIW�I\MWXIRXIW��'zHMKS�HI�8VEFENS�]�0I]�+IRIVEP�HI�
Migración) para atender y adecuar las necesidades de mano de obra extranjera en este 
sector.

7I�VIGSQMIRHE�UYI�PSW�GEQFMSW�IWXVYGXYVEPIW��UYI�MQTPMUYIR�EGGMSRIW�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�
en el sector construcción, deben ser en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en 
la comisión presidencial establecida para reformar el actual código laboral.

Se recomienda seguir fortaleciendo los mecanismos de comunicación y acercamiento entre 
el Ministerio de Trabajo y el sector privado de la construcción para que este último use 
con más frecuencia el Servicio Nacional de Empleo como mecanismos de intermediación 
laboral. En el Servicio Nacional de Empleo opera una bolsa electrónica de empleo 
TEVE� XVEFENEHSVIW�REGMSREPIW� ]�I\XVERNIVSW�� )WXS�TIVQMXMVuE� YR�QE]SV�SVHIREQMIRXS�HIP�
QIVGEHS�HI�XVEFENS�IR�IP�WIGXSV�GSRWXVYGGMzR��IR�TEVXMGYPEV��JEGMPMXEVuE�IP�HMWIyS�HI�TIV½PIW�
ocupacionales de trabajadores regularizados que puedan ser contratados por el sector 
privado y público, que son los principales demandantes de mano de obra extranjera en 
esta rama de actividad económica.

Monitorear permanentemente, a través de un equipo especializado e interdisciplinario, 
los mercados de trabajo donde la oferta de trabajo de mano de obra extranjera sea 
HIXIVQMRERXI�IR�JSVQEGMzR�HI�WEPEVMSW�HI�IWSW�QIVGEHSW��)WXS�TIVQMXMVuE�IWXEFPIGIV�YR�
WMWXIQE�HI�EPIVXE�ERXMGMTEHE�TEVE�QMRMQM^EV�PSW�GSR¾MGXSW�UYI�WI�TYHMIVER�TVIWIRXEV�IR�IP�
sector por incumplimiento o violaciones de leyes nacionales y convenios internacionales.

Realizar estudios prospectivos que evalúen el efecto sustitución entre el trabajador 
extranjero y nacional en las distintas etapas de las obras de construcción, de manera que 
brinde informaciones más precisas para las opciones de contratación. 

Realizar estudios similares acerca de la demanda de trabajo de mano de obra extranjera 
en los sectores hoteles, bares y restaurantes y comercio, ya que estos cuentan con una 
cantidad importante de mano de obra extranjera que durante los últimos años han 
ingresado a dichos sectores debido al crecimiento económico de las últimas décadas.
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6IEPM^EV� IWXYHMSW� JYXYVSW� UYI� TIVQMXER� IWXEFPIGIV� TIV½PIW� SGYTEGMSREPIW� IR� IP� WIGXSV�
construcción y describan los roles y desempeños de los trabajadores extranjeros que 
laboran en este.

Realizar estudios prospectivos sobre el impacto del cambio tecnológico y las 
transformaciones disruptivas actuales, y como estas pueden transformar y/o sustituir las 
diferentes ocupaciones que operan en el sector construcción.
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'YEHVS�%����4VYIFE�HI�QIHMEW�IRXVI�PEW�XEWEW�HI�GVIGMQMIRXS�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��
MRHYWXVME��WIVZMGMSW��IP�4VSHYGXS�-RXIVRS�&VYXS��4-&�]�PE�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR

Method  df Value Probability

Anova F-test (3, 432) 6.00 0.00

Welch F-test* (3, 222.697) 2.68 0.05
�8IWX�EPPS[W�JSV�YRIUYEP�GIPP�ZEVMERGIW

Analysis of Variance     

Source of Variation  df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 3.00 924.23 308.08

Within 432.00 22184.57 51.35

Total  435.00 23108.79 53.12

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev. Std. Err. of Mean

Servicios 109 5.34 2.53 0.24

Industria 109 5.31 5.87 0.56

Construcción 109 8.75 12.36 1.18

PIB 109 5.53 3.43 0.33

All 436 6.24 7.29 0.35

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

'YEHVS�%����4VYIFE�HI�QIHMEW�IRXVI�PEW�XEWEW�HI�GVIGMQMIRXS�
HIP�WIGXSV�MRHYWXVME�]�PE�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR

Method  df Value Probability

t-test 216 -2.62 0.01
Satterthwaite-Welch t-test* 154.3785 -2.62 0.01
Anova F-test (1, 216) 6.88 0.01
Welch F-test*  (1, 154.378) 6.88 0.01
�8IWX�EPPS[W�JSV�YRIUYEP�GIPP�ZEVMERGIW

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 644.36 644.36
Within  216 20219.94 93.61
Total 217 20864.30 96.15

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev. Std. Err. of Mean

Industria 109 5.31 5.87 0.56
Construcción 109 8.75 12.36 1.18
All 218 7.03 9.81 0.66

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
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'YEHVS�%����4VYIFE�HI�QIHMEW�IRXVI�PEW�XEWEW�HI�GVIGMQMIRXS�
HIP�WIGXSV�WIVZMGMSW�]�PE�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR

Method  df Value Probability

t-test 216 2.82 0.01

Satterthwaite-Welch t-test* 117.025 2.82 0.01

Anova F-test (1, 216) 7.97 0.01

Welch F-test*  (1, 117.025) 7.97 0.01
�8IWX�EPPS[W�JSV�YRIUYEP�GIPP�ZEVMERGIW

Analysis of Variance

Source of Variation  df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 634.22 634.22

Within  216 17187.86 79.57

Total 217 17822.08 82.13

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev. Std. Err. of Mean

Construcción 109 8.75 12.36 1.18

Servicios 109 5.34 2.53 0.24

All 218 7.05 9.06 0.61

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

'YEHVS�%����4VYIFE�HI�QIHMEW�IRXVI�PEW�XEWEW�HI�GVIGMQMIRXS�
HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�]�PE�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR

Method  df Value Probability

t-test 216 2.90 0.00
Satterthwaite-Welch t-test* 194.7717 2.90 0.00
Anova F-test (1, 216) 8.44 0.00
Welch F-test*  (1, 194.772) 8.44 0.00
�8IWX�EPPS[W�JSV�YRIUYEP�GIPP�ZEVMERGIW

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 968.91 968.91
Within  216 24805.48 114.84
Total 217 25774.39 118.78

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev. Std. Err. of Mean

Servicios 109 8.75 12.36 1.18
Agropecuario 109 4.54 8.77 0.84
All 218 6.65 10.90 0.74

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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'YEHVS�%����(IWGVMTXMZSW�HI�PE�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS�HI�PSW�SGYTEHSW

Tasa de Crecimiento de Ocupados

Media 1.48

)VVSV�XuTMGS 1.11

Mediana 1.01

Desviación estándar 4.69

Varianza de la muestra 22.03

Curtosis 0.05

'SI½GMIRXI 0.51

Rango 17.43

1uRMQS -6.48

Máximo 10.95

Suma 26.68

Cuenta 18

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

'YEHVS�%����6IWYQIR�HI�IWXEHuWXMGSW�HIWGVMTXMZSW�HIP�GVIGMQMIRXS�HI�PSW�uRHMGIW�
IRGEHIREHSW�HI�PE�TVSHYGGMzR�VIEP�HI�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�TEVE�WIGXSVIW�

GSRWXVYGGMzR��EKVSTIGYEVMS��MRHYWXVME��WIVZMGMSW�]�IP�4VSHYGXS�-RXIVRS�&VYXS��4-&��
TIVMSHS�IRIVS�QEV^S������E�IRIVS�QEV^S�����

Estadísticos Agropecuario Industria Construcción Servicios Producto 
Interno Bruto

Media 4.54 5.31 8.75 5.34 5.53
)VVSV�XuTMGS 0.84 0.56 1.18 0.24 0.33
Mediana 5.06 5.99 9.68 5.35 6.13
Desviación estándar 8.77 5.87 12.36 2.53 3.43
Varianza de la muestra 76.93 34.47 152.75 6.39 11.80
'SI½GMIRXI�HI�ZEVMEGMzR 51.73 90.53 70.82 211.27 161.08
Curtosis 1.64 0.53 -0.45 -0.14 0.01
'SI½GMIRXI�HI�EWMQIXVuE -0.12 -0.58 0.00 0.01 -0.33
Rango 58.38 31.37 56.75 12.48 17.36
1uRMQS -23.81 -13.32 -17.26 -0.63 -3.36
Máximo 34.56 18.06 39.48 11.85 14.00
Suma 494.53 579.32 954.11 582.28 603.08
Cuenta 109 109 109 109 109

Fuente. Elaboración propia, con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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'YEHVS�%����4VYIFE�HI�,EYWQER�TEVE�ZIVM½GEV�IP�XMTS�HI�QSHIPSW�
de datos de panel a utilizar

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ01_1INSTRUMENT_RAMDON
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 3.434479 4 0.4879

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

LN_Y 0.359195 0.445521 0.004647 0.2054
LN_W 0.160370 0.092992 0.002897 0.2106

LN_TCRE 0.120507 -0.024239 0.021836 0.3273
K -0.004045 -0.002470 0.000002 0.2872

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LN_L
Method: Panel Two-Stage Least Squares
Date: 11/10/19 Time: 22:04
Sample (adjusted): 2001 2018
Periods included: 18
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 180
-RWXVYQIRX�WTIGM½GEXMSR��'�02C=����02C;����02C8'6)����/���
Constant added to instrument list

Variable &RHI¼FLHQW Std. Error t-Statistic Prob. 

C 7.083763 2.529523 2.800434 0.0057
LN_Y 0.359195 0.132524 2.710416 0.0074
LN_W 0.160370 0.116644 1.374872 0.1710

LN_TCRE 0.120507 0.460772 0.261532 0.7940
K -0.004045 0.003116 -1.298309 0.1960

(IIHFWV�6SHFL¼FDWLRQ

&URVV�VHFWLRQ�¼[HG��GXPP\�YDULDEOHV�

R-squared 0.976098   Mean dependent var 12.45077
Adjusted R-squared 0.974226   S.D. dependent var 0.946938
S.E. of regression 0.152023   Sum squared resid 3.836450
F-statistic 563.4958   Durbin-Watson stat 0.532114
Prob(F-statistic) 0.000000   Second-Stage SSR 3.556633
Instrument rank 14
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'YEHVS�%����4VYIFE�HI�LIXIVSGIHEWXMGMHEH�PMFVI�TEVE�ZIVM½GEV�PE�ZEVMER^E�HI�PE�WIVMI

,MTzXIWMW�RYPE��,0): [Las unidades tienen el mismo valor en la varianza de la perturbación estocástica del modelo]
)WXEHuWXMGS�HI�'LM�GYEHVEHS�����!����������GSR�4�ZEPSV�!���������WI�VIGLE^E�PE�,0)
:EVMER^E�HIP�IVVSV�GSQFMREHE�!����������

Unid Varianza

��� �����������8�!���
��� �����������8�!���
��� ������������8�!���
��� ����������8�!���
��� ������������8�!���
��� �����������8�!���
�� ������������8�!���
��� �����������8�!���
��� ������������8�!���
��� ������������8�!���

'YEHVS�%�����4VYIFE�HI�LIXIVSGIHEWXMGMHEH�PMFVI�TEVE�ZIVM½GEV�IP�XMTS�
HI�QSHIPSW�HI�HEXSW�HI�TERIP�E�YXMPM^EV

Estadístico de contraste de Breusch-Pagan:

01�!���������GSR�4�ZEPSV�!�TVSF�'LM�GYEHVEHS����"���������!��������I����
(Un P-valor bajo indica un rechazo a la hipótesis nula de que el modelo de MCO combinados es el adecuado, en 
favor de la alternativa de efectos aleatorios.)

'YEHVS�%����4VYIFE�HI�LIXIVSGIHEWXMGMHEH�PMFVI�TEVE�ZIVM½GEV�IP�XMTS�
HI�QSHIPSW�HI�HEXSW�HI�TERIP�E�YXMPM^EV

Contraste CD de Pesaran de dependencia en sección cruzada

Hipótesis nula(H0): [No hay dependencia en sección cruzada]
)WXEHuWXMGS�HI�GSRXVEWXI��^�!��������
GSR�4�ZEPSV�!�4�`^`�"��������!�������
'SVVIPEGMzR�%FWSPYXE�4VSQIHMS�!������
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'YEHVS�%�����)WXMQEGMzR�HI�PE�TEVXMGMTEGMzR�WIGXSVMEP�IR�ZEPSV�
EKVIKEHS�]�IQTPIS������

Actividades seleccionadas Productividad Valor 
Agregado (%)

Crecimiento 
Valor Agregado 
1991 - 2013 (%)

Empleo 
(%)

Productividad Alta y Media 844,716.00 63.8 7.1 32.3

Manufacturas 3,163,963.00 23.8 4.5 9.8

Transporte y Comunicaciones 1,057,349.00 24.6 10.6 7.9

  Comunicaciones … 18.9 15.6 …

  Transporte y Almacenamiento … 5.7 5.1 …

1MRIVuE 411,822.00 1.4 5 0.3

Intermediación Financiera 175,592.00 5.1 9.2 2.6

)RIVKuE�]�%KYE 156,073.00 1.5 5.9 5.6

Hoteles y Restaurantes 106,498.00 7.4 7.1 6.1

Baja productividad 49,058.00 38.6 3.9 62.7

Construcción 77,033.00 4.9 5.1 0.9

Agropecuaria 55,742.00 8.9 3.4 14.2

Comercio 41,303.00 9.7 4.8 21.3

Otros Servicios 22,153.00 15.1 3.5 26.3

Productividad Total 88,793.00 … 5.3 …

Fuente. Tomado de Hernández (2016).
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+Vj½GS�%����(MWXVMFYGMzR�HI�PE�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS�HI�PE�TVSHYGGMzR�
HI�PE�EGXMZMHEH�GSRWXVYGGMzR

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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+Vj½GS�%����6IWMHYSW�HI�PE�VIKVIWMzR�IWXMQEHE�]�IWXMQEGMzR�HIRXVS�HI�QYIWXVE

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

-.6
-.4
-.2
.0
.2
.4
.6
.8

10

11

12

13

14

15

 1
 - 

02
 1

 - 
08

 1
 - 

14
 2

 - 
03

 2
 - 

09
 2

 - 
15

 3
 - 

04
 3

 - 
10

 3
 - 

16
 4

 - 
05

 4
 - 

11
 4

 - 
17

 5
 - 

06
 5

 - 
12

 5
 - 

18
 6

 - 
07

 6
 - 

13
 7

 - 
02

 7
 - 

08
 7

 - 
14

 8
 - 

03
 8

 - 
09

 8
 - 

15
 9

 - 
04

 9
 - 

10
 9

 - 
16

 1
0 

- 0
5

 1
0 

- 1
1

 1
0 

- 1
7

Residual Actual Fitted

!



 67Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana   |

+Vj½GS�%����4VYIFE�HI�RSVQEPMHEH�HI�PSW�VIWMHYSW�HIP�QSHIPS�
HI�IJIGXSW�½NSW�IWXMQEHS

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).
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+Vj½GS�%����0SKEVMXQS�HIP�IQTPIS�IWXMQEHS�IR�VIPEGMzR�EP�IQTPIS�IJIGXMZS�TSV�VEQEW�
HI�EGXMZMHEH�TEVE�XSHS�IP�TIVMSHS�HIRXVS�HI�QYIWXVE����������

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

+Vj½GS�%����(MEKVEQEW�HI�GENEW�]�FMKSXIW�

Fuente. Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).
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Comandos de estimación en Eviews 8.0

)WXMQEXMSR�'SQQERH�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8707�'<!*�;+8!'<(-%+�02C0�'�02C=�02C;�02C8'6)�/�$�02C=����02C=����02C;����02C;����
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1. Pruebas de orden de integración y cointegración para datos de panel
 
Los modelos de datos de panel presentan una serie de ventajas respecto a otros modelos 
E� GSRWMHIVEV�� IRXVI� IWXEW� HIWXEGE� IP� LIGLS� HI� UYI� TIVQMXIR� EREPM^EV� PEW� GEVEGXIVuWXMGEW�
que distinguen a las variables analizadas, en este caso, las ramas de actividad económica. 
Además, de ver los cambios que se dan en la evolución de la variable a través del tiempo.

Por esto, parte del análisis implica que se consideren cuestiones relevantes, como las 
diferentes tendencias y las posibles cointegraciones de las variables órdenes de integración 
de las variables. Al aplicar la prueba de Dickey-Fuller Aumentada para datos de panel, las 
variables estudiadas (exceptuando el tipo de cambio real) no son estacionarias en niveles 
I (0). 

'YEHVS�%�����4VYIFE�HI�(MGOI]�*YPPIV�%YQIRXEHE�TEVE�PEW�WIVMIW�TSV�VEQE�
HI�EGXMZMHEH�IGSRzQMGE��4��ZEPSVIW�HI�PE�WEPMHE�HI�PE�TVYIFE

ID Rama de Actividad
Dickey-Fuller Aumentada

 (Incluyendo la constante y la tendencia)

LNL LNY LNW LN_TCRE K

1 Agricultura y Ganadería 0.6088 0.9605 0.5598

0.0042 0.1914

2 Industrias 0.6496 0.9441 0.2615
3 Electricidad y Agua 0.9552 0.9446 0.6131
4 Construcción 0.7295 0.6355 0.0192
5 Comercio 0.6074 0.9204 0.9149
6 Hoteles, Bares y Restaurantes 0.1600 0.9898 0.3546
7 Transporte y Comunicaciones 0.0625 0.9902 0.7578
8 Intermediarios y Financieras 0.6341 0.9145 0.3561
9 Administración Pública y Defensa 0.3965 0.2627 0.7620
10 Otros servicios 0.3588 0.8724 0.8907

Prueba Combinada 0.5262 0.9999 0.5710 0.0000 0.0168

Orden de Integración I(1) I(1) I(1) I(0) I(1)

2SXE��IR�PIXVEW�GYVWMZEW�WI�MRGPY]IR�PSW�WIGXSVIW�IGSRzQMGSW�TEVE�HMJIVIRGMEVPSW�HI�PEW�VEQEW�HI�EGXMZMHEH�

Las pruebas de cointegración contenidas en el Cuadro A 13 evidencian que existe una 
VIPEGMzR� E� PEVKS� TPE^S� IR� PEW� ZEVMEFPIW� �EP� ����	� HI� WMKRM½GERGME�� HSRHI� WI� VIGLE^E� PE�
hipótesis nula (H0), que asume que las series no están cointegradas. 
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'YEHVS�%�����4VYIFE�HI�'SMRXIKVEGMzR�HI�.SLERWIR�GSR�PSW�4�ZEPSVIW

ID Rama de actividad económica

Fisher Test (Johansen combinada) por lo menos una 
relación de cointegración

Traza Test 
Stat P-Valor Max-Eign 

Test Stat P-valor

1 Agricultura y Ganadería  179.9483  0.0000  91.5693  0.0000
2 Industrias  129.4332  0.0000  64.0084  0.0000
3 Electricidad y Agua  167.0754  0.0000  91.2079  0.0000
4 Construcción  242.9042  0.0000  133.3334  0.0000
5 Comercio  221.6838  0.0000  101.2298  0.0000
6 Hoteles, Bares y Restaurantes  196.7940  0.0000  88.6181  0.0000
7 Transporte y Comunicaciones  152.5317  0.0000  69.2178  0.0000
8 Intermediarios y Financieras  162.8642  0.0000  73.4142  0.0000
9 Administración Pública y Defensa  219.9686  0.0000  126.0337  0.0000
10 Otros servicios  216.9001  0.0000  94.1891  0.0000

Prueba combinada (Fisher) 228.0 0.0000 168.0 0.0000

Nota: en letras cursivas se incluyen los sectores económicos para diferenciarlos de las ramas de actividad.

'YEHVS�%�����8VEFENEHSVIW�HI�,EMXu�VIKMWXVEHSW�IR�IP�7-60%�IR�EGXMZMHEHIW
�VIPEGMSREHEW�GSR�PE�GSRWXVYGGMzR�TSV�WI\S������

País Datos Femenino Masculino Total

,EMXu
Cantidad 2 106 108
Porcentaje (%) 1.85 98.15 100.00

Fuente. Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo. 

'YEHVS�%�����8VEFENEHSVIW�VIKMWXVEHSW�IR�IP�7-60%�HI�,EMXu�TSV�WI\S������

País Datos Femenino Masculino Total

,EMXu
Cantidad 1,138 8,139 9,277
Porcentaje (%) 12.27 87.73 100.00

Fuente. Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo. 

'YEHVS�%�����8VEFENEHSVIW�VIKMWXVEHSW�TSV�REGMSREPMHEH�]�WI\S�7-60%������

País Datos Femenino Masculino Total

,EMXu
Cantidad 8 64 72
Porcentaje (%) 11.11 88.89 100.00

Fuente. Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo. 
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2. Instrumentos de recolección a los principales agentes públicos y 
privados

'YIWXMSREVMS� TEVE� WIV� ETPMGEHS� E� PE� %WSGMEGMzR� (SQMRMGERE� HI� 'SRWXVYGXSVIW� ]�
4VSQSXSVIW�HI�:MZMIRHEW��%'3463:-

��� ¡'zQS�YWXIHIW� ZEPSVER�EP� WIGXSV� GSRWXVYGGMzR�IR� PE�HMRjQMGE�HI� PE�IGSRSQuE�
dominicana actual?

2- ¿Consideran ustedes que el sector construcción se vincula con otros sectores de 
PE�IGSRSQuE#

3- ¿Consideran ustedes que el sector construcción necesita mano de obra 
extranjera?

4- ¿Consideran ustedes que la proporción o relación que establece la Ley de 80-20 
(es decir, 80 % de trabajadores nacionales y 20 % de trabajadores extranjeros) es 
NYWXE�S�IW�MRWY½GMIRXI#

��� ¡'SRWMHIVER�YWXIHIW�UYI�WIVuE�RIGIWEVMS�IWXEFPIGIV�GYSXEW�HI�XVEFENS�TEVE� PSW�
trabajadores extranjeros?

6- ¿Cómo ustedes ven el futuro del sector construcción para los próximos 10 años?

'YIWXMSREVMS�TEVE�WIV�ETPMGEHS�E� PE�'SRJIHIVEGMzR�(SQMRMGERE�HI�1MGVS��4IUYIyEW�]�
1IHMEREW�)QTVIWEW�HI�PE�'SRWXVYGGMzR��'34=1)'32

��� ¡'zQS�YWXIHIW� ZEPSVER�EP� WIGXSV� GSRWXVYGGMzR�IR� PE�HMRjQMGE�HI� PE�IGSRSQuE�
dominicana actual?

2- ¿Consideran ustedes que el sector construcción se vincula con otros sectores de 
PE�IGSRSQuE#

3- ¿Consideran ustedes que el sector construcción necesita mano de obra 
extranjera?

4- ¿Consideran ustedes que la proporción o relación que establece la Ley de 80-20 
(es decir, 80 % de trabajadores nacionales y 20 % de trabajadores extranjeros) es 
NYWXE�S�IW�MRWY½GMIRXI#

��� ¡'SRWMHIVER�YWXIHIW�UYI�WIVuE�RIGIWEVMS�IWXEFPIGIV�GYSXEW�HI�XVEFENS�TEVE� PSW�
trabajadores extranjeros?

6- ¿Cómo ustedes ven el futuro del sector construcción para los próximos 10 años?

Cuestionario para ser aplicado al Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS)

��� ¡'zQS�YWXIHIW� ZEPSVER�EP� WIGXSV� GSRWXVYGGMzR�IR� PE�HMRjQMGE�HI� PE�IGSRSQuE�
dominicana actual?

2- ¿Consideran ustedes que el sector construcción se vincula con otros sectores de 
PE�IGSRSQuE#



 73Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana   |

3- ¿Consideran ustedes que el sector construcción necesita mano de obra 
extranjera?

4- ¿Consideran ustedes que la proporción o relación que establece la Ley de 80-20 
(es decir, 80 % de trabajadores nacionales y 20 % de trabajadores extranjeros) es 
NYWXE�S�IW�MRWY½GMIRXI#

��� ¡'SRWMHIVER�YWXIHIW�UYI�WIVuE�RIGIWEVMS�IWXEFPIGIV�GYSXEW�HI�XVEFENS�TEVE� PSW�
trabajadores extranjeros?

6- ¿Cómo ustedes ven el futuro del sector construcción para los próximos 10 años?

���$OJXQDV�GH¼QLFLRQHV�UHOHYDQWHV�XWLOL]DGDV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ

(a) Economía informal
Todas las actividades económicas de trabajadores o unidades económicas que, en la 
legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos formales o estos 
WSR� MRWY½GMIRXIW��FEWEHS�IR�'SRJIVIRGME� -RXIVREGMSREP�HIP�8VEFENS�������GMXEHS�HI�
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013).

(b) Sector informal
Grupo de unidades de producción (empresas no constituidas de propiedad de jefes 
de hogares), incluidas las “empresas informales por cuenta propia” y las “empresas de 
trabajadores informales” (basado en la Decimoquinta CIET) citado de Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2013).

(c) Empresa del sector informal
Empresas no registradas o empresas privadas pequeñas no constituidas que realizan 
EGXMZMHEHIW�RS�EKVuGSPEW�]�GY]E�TVSHYGGMzR�HI�FMIRIW�S�WIVZMGMSW�IW�TEVE�PE�ZIRXE�S�IP�
trueque, al menos en parte (basado en la Decimoquinta CIET) citado de Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 2013).

(d) Empleo en el sector informal
Todos los trabajos en empresas del sector informal (c) o todas las personas que estu-
vieron empleadas en por lo menos una empresa del sector informal, independiente-
mente de su situación laboral y de si se trató de su trabajo principal o de un trabajo 
secundario (basado en la Decimoquinta CIET) citado de Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 2013).

(e) Empleo asalariado informal
Todos los empleos asalariados caracterizados por una relación de trabajo que no está 
sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o 
a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (basado en la Decimosépti-
ma CIET) citado de Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013).
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(f) Empleo informal
El número de trabajos informales en empresas del sector formal, empresas del sector 
informal u hogares, incluidos los empleados que tienen empleos informales (e); los 
empleadores y trabajadores por cuenta propia que trabajan en sus propias empresas 
del sector informal; los miembros de cooperativas de productores informales; los 
trabajadores familiares auxiliares en empresas del sector formal o informal, y los tra-
FENEHSVIW�TSV�GYIRXE�TVSTME�UYI�TVSHYGIR�FMIRIW�TEVE�IP�GSRWYQS�½REP�TSV�WY�LSKEV�
(basado en la Decimoséptima CIET) citado de Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2013).

(g) Empleo en la economía informal
La suma del empleo en el sector informal (d) y el empleo informal (f) fuera del sector 
informal; este término no fue respaldado por la Decimoséptima CIET citado de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013).

(H) Tasa de participación en la fuerza de trabajo
La tasa de participación en la fuerza de trabajo se calcula expresando la cantidad 
de personas en la fuerza de trabajo como porcentaje de la población en edad de 
trabajar. La fuerza de trabajo es la suma de las personas ocupadas más las personas 
desocupadas27.

4. Impacto del coronavirus en la demanda de trabajadores extranjeros en 
el sector construcción

Unos de los fenómenos pocos probables que surgen en la actividad económica son 
los llamados “cisnes negros”, cuya ocurrencia es inesperada, pero cuando aparecen 
generan grandes daños y transformaciones disruptivas en las actividades que afectan. 
8VEHMGMSREPQIRXI��PEW�IGSRSQuEW�GETMXEPMWXEW�S�HI�QIVGEHS�IWXjR�WYNIXE�E�GVMWMW�IGSRzQMGEW�
periódicas, que por lo común surgen de algún tipo de disfunción que afecta determinado 
WIGXSV�HI�PE�IGSRSQuE�

Uno de los fenómenos de los últimos 50 años en el comercio internacional ha sido la 
fragmentación de la producción, de manera que las empresas de carácter global han 
HMWXVMFYMHS�WYW�IXETEW�HI�TVSHYGGMzR�IR�HMJIVIRXIW�TEuWIW�S�VIKMSRIW�IR�IP�QYRHS��)WXE�
situación dio como resultados la creación de grandes cadenas de valores a nivel global que 
conformaron la actual globalización. En este proceso de globalización, China ha jugado un 
papel de ganador debido a que una gran parte de la producción de bienes se manufactura 
IR�IWI�TEuW��1MIRXVEW�UYI�IR������WI�JEFVMGEFE�IP���	�HI�XSHE�PE�QERYJEGXYVE�QYRHMEP��IR�
la actualidad se fabrica el 25 %.

27  Ver: (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2018).
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(IWHI� ½REPIW� HI� ����� IR�'LMRE� WYVKMz� YR� XMTS� HI� GSVSREZMVYW�� TEVXMGYPEVQIRXI� IR� PE�
provincia de Wuhan, cuyo nombre genérico ha sido llamado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) COVID-19. A principios de 2020, comenzó a expandirse por todo el 
mundo, en primer lugar y de manera violenta en Italia, luego se expandió a España, Francia, 
%PIQERME��6IMRS�9RMHS��7YIGME��IRXVI�SXVSW�TEuWIW�HI�PE�9RMzR�)YVSTIE��4SWXIVMSVQIRXI��IP�
virus se expandió por todo el continente americano, impactando de manera virulenta a los 
Estados Unidos. Esta expansión del virus lo transformó en una pandemia, la cual provocó, 
en primer lugar, una crisis sanitaria que posteriormente trastorno la actividad económica, 
convirtiéndose en una crisis económica de dimensión global. 

La República Dominicana no ha estado exenta de esta pandemia, y a principio del mes de 
marzo comenzó a sentir los embates del virus, provocando que el Gobierno dominicano 
HIGVIXEVE�YR�HMWXERGMEQMIRXS�JuWMGS�HIP�XVEFENEHSV�HI�WY�GIRXVS�HI�XVEFENS�TSV�XIQSV�EP�
efecto contagio. Esa situación, de hecho, conllevó a que miles de empresas pequeñas, 
medianas y grandes cerraran y/u operaran muy por debajo de su capacidad productiva, 
TVSZSGERHS� EPXSW� RMZIPIW� HI� HIWIQTPIS� ]� TSV� GSRWIGYIRGME� YRE� GEuHE� IR� IP� RMZIP� HI�
MRKVIWS�HI�PSW�LSKEVIW�]�HI�PE�HIQERHE�EKVIKEHE�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��0SW�WIGXSVIW�
productivos se han visto altamente afectado por el COVID-19, situación que ha ralentizado 
la actividad económica, provocando una contracción en el ritmo de crecimiento de la 
IGSRSQuE� HI� ����� 	� HYVERXI� IP� TIVMSHS� IRIVS�EFVMP�� WMIRHS� IP� WIGXSV� GSRWXVYGGMzR� IP�
segundo sector, después del turismo, que tuvo la mayor contracción (-24 %) durante ese 
periodo.

'YEHVS�%�����-RHMGEHSV�1IRWYEP�HI�PE�%GXMZMHEH�)GSRzQMGE��-1%)
8EWE�HI�'VIGMQMIRXS�-RXIVERYEP��	

Actividad Económica Enero-abril 2020

Agropecuario 5.2

Explotación de Minas y Canteras -11.4

Manufactura Local -5.2

Manufactura Zonas Francas -8.8

Construcción -24.5

Servicios -4.5

)RIVKuE�]�%KYE 3.5
Comercio -1.9
Bares, Hoteles y Restaurantes -34.1
Transporte y Almacenamiento -9.6
Comunicaciones 4.8
Servicios Financieros 9.8
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 4.9
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Actividad Económica Enero-abril 2020

Enseñanza -1,9
Salud 12.4
Otras Actividades de Servicios -9.7
Administración Pública 2.3

IMAE -7.5

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD), 2020

Era de esperarse que esta pandemia afectara con fuerza el comportamiento presente y 
JYXYVS�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��%�TEVXMV�HIP�QIW�HI�QEV^S��PE�EGXMZMHEH�IGSRzQMGE�WI�
contrajo en -9.4 % y en el mes de abril en -29.8 %. Por otra parte, las estimaciones de 
GVIGMQMIRXS�UYI�LE�VIEPM^EHS�IP�+SFMIVRS�TEVE�IWXI�EyS������IW�UYI�PE�IGSRSQuE�XIVQMRI��
en el mejor de los casos, con un crecimiento de 0.0 % (ver Cuadro A.18).

'YEHVS�%����4ERSVEQE�1EGVSIGSRzQMGS�����������
6IZMWEHS�IP����HI�QE]S�HI�����

Continuación

Indicadores Macroeconómicos 2016 2017 2018 2019 

4-&�VIEP��-RHMGI�����!���� 153.1 160.2 171.4 180.1 
Crecimiento del PIB rea 6.7 4.7 7.0 5.1 
PIB nominal (Millones RD$) 3,487,292.50 3,802,655.80 4,235,846.80 4,562,235.10 
Crecimiento del PIB nominal 8.80 9.00 11.40 7.70 
PIB nominal (Millones de US$) 75,759.40 80,024.50 85,536.90 88,906.10 
Crecimiento del PIB nominal en US$ 6.30 5.60 6.90 3.90 
1IXE�HI�MR¾EGMzR����� 4.00 4.00 4.00 4.00 
-R¾EGMzR��TVSQIHMS� 1.61 3.28 3.56 1.81 
-R¾EGMzR��HMGMIQFVI� 1.70 4.20 1.17 3.66 
'VIGMQMIRXS�HI¾EGXSV�4-&� 1.99 4.18 4.12 2.53 
Tasa de cambio (promedio) 46.09 47.57 49.54 51.30 
Tasa de variación (%) 2.30 3.20 4.20 3.60 

Supuestos:

Petróleo WTI (US$ por barril) 43.20 50.90 64.80 57.00 
Oro (US$/Oz) 1,249.50 1,258.80 1,269.00 1,393.10 
Nickel (US$/TM 9,595.20 10,409.60 13,118.50 13,943.30 
Carbón mineral API2 CIF ARA 
(US$/TM 

59.30 84.30 92.00 61.50 

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 1.60 2.40 2.90 2.30 
-R¾EGMzR�))�99���TVSQIHMS� 1.30 2.10 2.40 1.80 
-R¾EGMzR�))�99���HMGMIQFVI� 2.10 2.10 1.90 2.30 
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Continuación

Indicadores Macroeconómicos 2016 2017 2018 2019 

4-&�VIEP��-RHMGI�����!���� 153.1 160.2 171.4 180.1 
Crecimiento del PIB rea 6.7 4.7 7.0 5.1 
PIB nominal (Millones RD$) 3,487,292.50 3,802,655.80 4,235,846.80 4,562,235.10 
Crecimiento del PIB nominal 8.80 9.00 11.40 7.70 
PIB nominal (Millones de US$) 75,759.40 80,024.50 85,536.90 88,906.10 
Crecimiento del PIB nominal en US$ 6.30 5.60 6.90 3.90 
1IXE�HI�MR¾EGMzR����� 4.00 4.00 4.00 4.00 
-R¾EGMzR��TVSQIHMS� 1.61 3.28 3.56 1.81 
-R¾EGMzR��HMGMIQFVI� 1.70 4.20 1.17 3.66 
'VIGMQMIRXS�HI¾EGXSV�4-&� 1.99 4.18 4.12 2.53 
Tasa de cambio (promedio) 46.09 47.57 49.54 51.30 
Tasa de variación (%) 2.30 3.20 4.20 3.60 

Supuestos:

Petróleo WTI (US$ por barril) 43.20 50.90 64.80 57.00 
Oro (US$/Oz) 1,249.50 1,258.80 1,269.00 1,393.10 
Nickel (US$/TM 9,595.20 10,409.60 13,118.50 13,943.30 
Carbón mineral API2 CIF ARA 
(US$/TM 

59.30 84.30 92.00 61.50 

Crecimiento PIB real EE.UU (%) 1.60 2.40 2.90 2.30 
-R¾EGMzR�))�99���TVSQIHMS� 1.30 2.10 2.40 1.80 
-R¾EGMzR�))�99���HMGMIQFVI� 2.10 2.10 1.90 2.30 

Indicadores Macroeconómicos 2020 2021 2022 2023 2024

4-&�VIEP��-RHMGI�����!���� 180.1 189.1 198.6 208.5 218.9
Crecimiento del PIB rea 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PIB nominal (Millones RD$) 4,630,668.60 5,056,690.10 5,521,905.60 6,029,921.00 6,584,673.70
Crecimiento del PIB nominal 1.50 9.20 9.20 9.20 9.20
PIB nominal (Millones de US$) 81,168.60 85,227.00 89,488.40 93,962.80 98,660.90
Crecimiento del PIB nominal en 
US$ 

(8.70) 5.00 5.00 5.00 5.00

1IXE�HI�MR¾EGMzR����� 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
-R¾EGMzR��TVSQIHMS� 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00
-R¾EGMzR��HMGMIQFVI� 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00
'VIGMQMIRXS�HI¾EGXSV�4-&� 1.50 4.00 4.00 4.00 4.00
Tasa de cambio (promedio) 57.05 59.33 61.71 64.17 66.74
Tasa de variación (%) 11.20 4.00 4.00 4.00 4.00

Supuestos:

Petróleo WTI (US$ por barril) 30.10 43.30 43.70 43.50 43.90
Oro (US$/Oz) 1,600.00 1,590.00 1,567.70 1,545.70 1,503.00
Nickel (US$/TM 11,500.00 12,000.00 12,553.00 13,131.40 14,370.00
Carbón mineral API2 CIF ARA 
(US$/TM 

50.80 55.90 63.00 63.00 63.00

Crecimiento PIB real EE.UU (%) (5.40) 4.30 2.20 2.20 2.10
-R¾EGMzR�))�99���TVSQIHMS� 0.70 1.80 2.20 2.20 2.20
-R¾EGMzR�))�99���HMGMIQFVI� 0.80 2.40 2.30 2.30 2.30

*YIRXI��1MRMWXIVMS�HI�)GSRSQuE��4PERM½GEGMzR�]�(IWEVVSPPS� 
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Los impactos negativos de esta pandemia tuvieron un primer efecto de transmisión en 
las actividades orientadas hacia el exterior o sectores transables, particularmente en 
aquellas, como el turismo, zonas francas, inversión extranjera y remesas. Por otra parte, la 
contracción en los sectores no transables ha sido más moderada debido a que gran parte 
de la realización de su producción depende, en gran medida, de la demanda interna, por lo 
que su conexión con el resto del mundo es menos directa.

El nuevo marco macroeconómico establecido por las autoridades gubernamentales, el 
GYEP�TPERXIE�UYI� PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE� XIVQMREVj�GSR�YR�GVIGMQMIRXS�HIP�����	��RSW�
permite establecer el impacto de la expansión del COVID-19 en la demanda de mano 
de obra extranjera en el sector construcción. Para eso, partiremos de algunos supuestos 
calibradores establecido para el sector (ver Cuadro A.19). Con estos datos de partida, y 
XSQERHS�IP�EyS������GSQS� PuRIE�FEWI��GSRWXVYMQSW�YR�IWGIREVMS�TVSWTIGXMZS�UYI�RSW�
TIVQMXI� HIXIVQMREV� PE� GEuHE� HI� PE� HIQERHE� HI�QERS�HI�SFVE� I\XVERNIVE� IR� IP� WIGXSV�
construcción. 

'YEHVS�%�����7YTYIWXSW�TEVE�PE�IWXMQEGMzR�HIP�IWGIREVMS�GSR�IP�GSVSREZMVYW�
�'3:-(���

Crecimiento esperado en 2020 0.00%
)PEWXMGMHEH�IQTPIS�TVSHYGXS��IJIGXS�½NS� 0.461
Elasticidad empleo-producto en sector construcción 0.143
Porcentaje de población ocupada de extranjero en sector construcción 31.36%
Porcentaje de población ocupada de nacidos en Haiti en sector construcción 28.06%
Porcentaje de población ocupada de origen extranjero (ENI-2017) 9.54%
Porcentaje de población ocupada de origen haitiano (ENI-2017) 7.58%

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro A.20 podemos observar los resultados provocados por el efecto del 
HMWXERGMEQMIRXS�JuWMGS�HIGVIXEHS�TSV�IP�+SFMIVRS�HIFMHS�E�PE�I\TERWMzR�HIP�'3:-(�����
que hizo que las empresas suspendieran una gran cantidad de empleados(as) para evitar 
el efecto contagio. Las cifras estimadas a partir del modelo de demanda formulado en 
PE�MRZIWXMKEGMzR�MRHMGER�YRE�GEuHE�IR�PE�HIQERHE�HI�XVEFENS��REGMSREPIW�]�I\XVERNIVS�IR�
76,643 trabajadores(as) en el sector construcción en 2020, y, para el caso de la demanda 
HI�XVEFENS�HI�XVEFENEHSVIW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��WI�IWTIVE�YRE�GEuHE�IR�HMGLS�WIGXSV�HI�
�������XVEFENEHSVIW��)R�IP�GEWS�HI�PE�HIQERHE�HI�XVEFENEHSVIW�REGMHSW�IR�,EMXu��PE�GEuHE�
en la demanda de trabajo en el sector de la construcción se ha estimado en 21,506 
trabajadores(as).
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'YEHVS�%�����4SWMFPIW�IWGIREVMSW�HIP�GSVSREZMVYW��'3:-(���

Demanda de Trabajadores (Total)

Empleo Construcción 332,508 (76,643) 255,865
Empleo Total 4,455,259 (1,026,937) 3 ,428,322

Demanda de trabajadores de origen extranjero

Empleo Construcción 104,258 (24,031) 80,226
Empleo Total 435,032 (97,970) 327,062

Demanda de trabajadores nacidos en Haití

Empleo de Construcción 9 3,302 (21,506)  71,796
Empleo Total 337,709 (77,842) 259,867

Fuente: Elaboración propia.
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MIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA: 

SECTOR AGROPECUARIO
 

�'EVPSW�1ERYIP�+VEXIVIEY\�,IVRjRHI^
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MIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA: SECTOR 
AGROPECUARIO

El propósito del presente trabajo de investigación es realizar un análisis sobre la migración 
y el mercado laboral dominicano, tomando como caso de estudio el sector agropecuario 
nacional. A pesar de que en las últimas décadas ha perdido participación tanto en el 
Producto Interno Bruto como en el Empleo, el sector agropecuario sigue siendo un pilar 
MQTSVXERXI�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE��VITVIWIRXERHS�IR������IP����	�HIP�4-&�]�IP����	�
de la población ocupada en el mercado laboral. En este sentido, según la ENI-2017 el sector 
agropecuario es el conjunto de actividades económicas que acapara la mayor cantidad de 
TSFPEGMzR�MRQMKVERXI�SGYTEHE�IR�IP�TEuW������	��WSPS�WIKYMHS�IR�QEKRMXYH�WMQMPEV�TSV�IP�
sector construcción (22.8%).

4SV�WIV�HSW�TEuWIW�WSFIVERSW�UYI�GSQTEVXIR�YRE�QMWQE�MWPE��TSV�PSW�RMZIPIW�HI�HIWEVVSPPS�
económico y social diferenciados y los lazos históricos, sociales y culturales, la población de 
origen haitiano representa la mayor proporción de la población migrante en el territorio 
HI�PE�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE��)R�IP�GEWS�IWTIGu½GS�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��HI�PE�TSFPEGMzR�
de origen haitiano el 31.2% se emplea en este sector jugando un rol preponderante en 
el desempeño de esta actividad, seguido por las actividades de construcción (24.5%). En 
IWXI�WIRXMHS��IRXIRHIV�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�PE�MRQMKVEGMzR�IR�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�IW�HI�
WYQE�MQTSVXERGME�TEVE�PE�JSVQYPEGMzR�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW��XERXS�TEVE�IP�FYIR�HIWIQTIyS�
HIP�WIGXSV�GSQS�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IR�KIRIVEP��]�IR�TEVXMGYPEV�HIP�FMIRIWXEV�HI�
la población nativa y de la población de origen extranjero que se desempeñan en estas 
actividades.  

A pesar de ello, en la República Dominicana la literatura sobre el mercado laboral y la 
inmigración, en especial en el caso del sector agropecuario, ha sido históricamente limitada 
]� TEVGMEP�� ,EWXE� LEGI� TSGS�� PE� MRI\MWXIRGME� HI� HEXSW� GSR½EFPIW� ]� TSGE� ETIVXYVE� TEVE�
EFSVHEV�IP�XIQE�QMKVEXSVMS�IVER�PMQMXERXIW�UYI�MQTIHuER�PE�MRZIWXMKEGMzR�TVSJYRHE�WSFVI�
PE�QMKVEGMzR� MRXIVREGMSREP�LEGME�]�HIWHI�IP�TEuW��*EZSVEFPIQIRXI�� PSW� PIZERXEQMIRXSW�TSV�
TEVXI�HI�PE�3½GMRE�2EGMSREP�HI�)WXEHuWXMGEW��32)�HI�PE�)RGYIWXE�2EGMSREP�HI�-RQMKVERXIW�
�)2-�IR������]������LER�VIWYPXEHS�IR�PE�HMWTSRMFMPMHEH�HI�HEXSW�GSR½EFPIW�I�MRXIKVEPIW�
WSFVI�PE�QERS�HI�SFVE� MRQMKVERXI��WYW�GEVEGXIVuWXMGEW�I� MRWIVGMzR�IR�IP�QIVGEHS�PEFSVEP�
dominicano, hecho que marca un hito importante. Adicionalmente, esto ha permitido una 
QE]SV�ETIVXYVE�EREPuXMGE�E�I\TPSVEV�IP�XzTMGS�HI�PE�MRQMKVEGMzR�IR�IP�QIVGEHS�PEFSVEP�]�PE�
IGSRSQuE�HSQMRMGERE�

Este proyecto de investigación surge con el propósito de coadyuvar a lo establecido en el 
SFNIXMZS�IWTIGu½GS�������HI�PE�0I]������WSFVI�PE�)WXVEXIKME�2EGMSREP�HI�(IWEVVSPPS������
�)2(������IR�PS�UYI�WI�VI½IVI�E�±3VHIREV�PSW�¾YNSW�QMKVEXSVMSW�GSRJSVQI�E�PEW�RIGIWM-
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HEHIW�HIP�HIWEVVSPPS�REGMSREP²��]�HI�QERIVE�IWTIGu½GE��E�WY�PuRIE�HI�EGGMzR����������±)WXEFPI-
GIV�YR�WMWXIQE�HI�GYSXEW�]�S�MRGIRXMZSW�TEVE�TIVQMWS�XIQTSVEP�S�HI�VIWMHIRGME��UYI�HI½RE�
la cantidad de inmigrantes requeridos según las demandas del desarrollo nacional”. Por 
igual, este mandato se contempla en la Ley General de Migración 285-04, la cual en el ar-
XuGYPS����IRYRGME�UYI�±)P�'SRWINS�2EGMSREP�HI�1MKVEGMzR��WMIQTVI�UYI�PEW�RIGIWMHEHIW�HIP�
mercado laboral lo requieran, establecerá una cuota o monto de trabajadores temporeros 
E�WIV�EHQMXMHSW�IR�IP�TEuW�ERYEPQIRXI��IJIGXYERHS�TEVE�XEPIW�IJIGXSW�PEW�HIFMHEW�GSRWYPXEW�
con representantes de los productores y empresarios y de los sindicatos.”

7MIRHS� EWu�� WI� GSRWMHIVE� FEWXERXI� ZMEFPI� PE� VIEPM^EGMzR� HIP� TVS]IGXS� HI� MRZIWXMKEGMzR�
TVSTYIWXS�� ]E�UYI�I\MWXIR� EFYRHERXI� PMXIVEXYVE��QIXSHSPSKuEW� ]� I\TIVMIRGMEW� REGMSREPIW�
I� MRXIVREGMSREPIW�TEVE�EREPM^EV� PEW� GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�QIVGEHS�HI� XVEFENS�� PE� MRQMKVEGMzR�
]� IP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS�� )WXSW� HEXSW� I� MRJSVQEGMSRIW� S½GMEPIW� WIVjR� GSQTPIQIRXEHSW�
GSR�IRGYIWXEW�]�IRXVIZMWXEW�E�PuHIVIW�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�XERXS�T�FPMGS�GSQS�TVMZEHS��
asociaciones de productores y empleadores de mano de obra inmigrante.

En este informe sobre migración y mercado de trabajo en la República Dominicana: 
Sector agropecuario se presentan, en una primera parte, los aspectos metodológicos de 
la propuesta de investigación, incluyendo el objetivo general del estudio y los objetivos 
IWTIGu½GSW��%�TEVXMV�HI�PE�WIGGMzR�--���WI�HIWEVVSPPE�HI�QERIVE�TSVQIRSVM^EHE�PE�QIXSHSPSKuE�
IGSRSQqXVMGE�TEVE�PE�IWXMQEGMzR�HI�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�IR�PE�IGSRSQuE�REGMSREP�
y en especial en el sector agropecuario, con atención a la demanda de mano de obra de 
SVMKIR�I\XVERNIVS��EWu�GSQS�XEQFMqR�PE�QIXSHSPSKuE�HIP�ERjPMWMW�TVSWTIGXMZS�E�IQTPIEV�TEVE�
hacer un pronóstico de dichas demandas para los próximos 5 años. Por igual, se presentan 
los resultados de la estimación de un modelo de datos de panel para estimar la demanda 
laboral por sectores económicos en el periodo 2000-2018 y el análisis prospectivo incluida 
la demanda de mano de obra para el periodo 2019-2024. En la sección III se despliega un 
HMEKRzWXMGS�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�REGMSREP�]�PE�QERS�HI�SFVE�MRQMKVERXI��EWu�GSQS�PSW�
resultados de las estimaciones y los pronósticos de demanda. La sección IV muestra las 
GSRGPYWMSRIW�]�VIGSQIRHEGMSRIW�HI�TSPuXMGEW�KIRIVEHEW�E�TEVXMV�HIP�ERjPMWMW�

MERCADO LABORAL E INMIGRACIÓN: 
MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Los mercados laborales y la inmigración

'EHE� HuE� PEW� JVSRXIVEW� JuWMGEW� IRXVI� TEuWIW� WSR� QjW� PMQMXEHEW� TSV� PE� KPSFEPM^EGMzR� ]� PE�
internalización e integración de los mercados laborales. El fenómeno de la migración 
MRXIVREGMSREP� VIWYPXE� MRQMRIRXI� IR� XSHSW� PSW� TEuWIW� HIP� QYRHS�� HIFMHS� E� PE� GVIGMIRXI�
movilización de capital humano a nivel internacional, similar a los bienes y servicios y al 
GETMXEP�½RERGMIVS��)WS� MQTPMGE�UYI�LS]�IR�HuE��QMPPSRIW�HI�TIVWSREW�ZMZER�]� XVEFENIR�IR�
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TEuWIW�HMJIVIRXIW� E� WYW� PYKEVIW�HI�REGMQMIRXS�S�HSRHI�LER�HIWEVVSPPEHS� PE�TEVXI� MRMGMEP�
HI�WYW�ZMHEW��)P�GEWS�QjW�IQFPIQjXMGS�IR�RYIWXVS�GSRXI\XS�WI�HE�IRXVI�,EMXu��6IT�FPMGE�
Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos. Existe una alta movilidad laboral entre dichos 
TEuWIW��IR�IWI�QMWQS�SVHIR�HMVIGGMSREP��HIXIVQMREHE�TVMRGMTEPQIRXI�TSV�HSW�JEGXSVIW��PSW�
niveles de desarrollo económico relativos y los mercados laborales que ofrecen mejores 
condiciones y perspectivas a los inmigrantes. En ese sentido, la República Dominicana es 
YR�INIQTPS�TEVEHMKQjXMGS��HI½RMHS�GSQS�YR�TEuW�HI�IQMKVEGMzR�� MRQMKVEGMzR�]� XVjRWMXS�
(INM y OIM, 2017).

En esencia, los mercados laborales se comportan de forma similar a los de bienes y 
servicios: existe una cantidad de oferentes y otra de demandantes de un bien y/o servicio, 
en este caso la fuerza de trabajo. En este sentido, el salario es un indicador del precio de 
la mano de obra. La interacción de las fuerzas de mercado que establecen la oferta y 
demanda de mano de obra determinan las cantidades de equilibrio y precios relativos del 
trabajo (Borjas, G., 2016 y 2014a, b y Powell, B, 2015). Las necesidades de mano de obra de 
SVMKIR�I\XVERNIVS�HITIRHIVjR�HIP�WIGXSV�HI�PE�IGSRSQuE��IP�GSRXI\XS�LMWXzVMGS�KISKVj½GS�
y la disponibilidad de mano de obra inmigrante.

)R�IP�GEWS�IWTIGu½GS�HI�PE�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�]�WY�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��TEVE�PE�MRZIWXMKEGMzR�
realizada por OCDE y CIES-UNIBE (2017), la emigración de nacionales dominicanos implica 
una reducción de la oferta de mano de obra en el caso de los migrantes que participan 
IR�IP�QIVGEHS�PEFSVEP��]E�UYI�EPVIHIHSV�HIP���	�HI�XSHSW�PSW�IQMKVERXIW�EGXYEPIW�HIP�TEuW�
están en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). Por otro lado, la recepción de remesas 
puede reducir la necesidad de trabajar de los miembros dependientes del hogar receptor 
de dichos ingresos, validado a través de encuestas y la estimación de modelos de regresión. 
Para estos autores “El hallazgo de que los hogares con emigrantes tengan más probabilidad 
de contratar trabajadores externos (fuera de los miembros del hogar), es indicativo de que 
la emigración ayuda a revitalizar el mercado laboral contribuyendo a reorientar la demanda 
de mano de obra fuera del hogar”. En este sentido, encuentran que los hogares rurales con 
IQMKVEGMzR�VIUYMIVIR�QjW�QERS�HI�SFVE�EKVuGSPE�

Metodología de la investigación

Aspectos metodológicos

0E�QIXSHSPSKuE�UYI�WI�MQTPIQIRXE�IR�IWXE�MRZIWXMKEGMzR�WIVj�QM\XE��LEGMIRHS�YWS�HI�PSW�
enfoques cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se hará un análisis exhaustivo de la 
literatura y datos disponibles relacionados con el tema del mercado laboral, la inmigración 
y el sector agropecuario dominicano. Se implementará un enfoque cuantitativo cuyos 
detalles son objeto de la sección II.3. En segundo lugar, y de acuerdo con la literatura 
internacional sobre la estimación de la demanda de necesidades de mano de obra y 
de las capacidades/competencias, se complementará el análisis cuantitativo con consultas, 
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entrevistas y encuestas a grupos de expertos, profesionales y asociaciones de productores 
EKVuGSPEW�HI�GEVjGXIV�REGMSREP�]�PSGEP�

3FNIXMZS�KIRIVEP
 
%REPM^EV� IP� GSRXI\XS� IWTIGu½GS� HIP� QIVGEHS� PEFSVEP� HIP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS� IR�
6IT�FPMGE� (SQMRMGERE� GSR� IP� ½R� HI� HIXIVQMREV� PE� HIQERHE� HI� QERS� HI� SFVE�
extranjera y las modalidades de contratación.

3FNIXMZSW�IWTIGu½GSW

%� Contextualizar la dinámica de la creación de empleos en la República Dominicana 
a nivel sectorial.

%� Analizar la evolución del desempeño económico del sector agropecuario: creci-
miento del empleo y productividad laboral con énfasis en la población de origen 
extranjero.

%� Diseñar modelo econométrico de estimación de la demanda de mano de obra 
extranjera. 

%� Estimar la demanda de mano de obra extranjera en el sector aplicando el modelo 
diseñado con una prospección de 5 años.

%� -HIRXM½GEV�jVIEW�HI�MRXIVZIRGMzR�TEVE�PE�QIHMGMzR�GSRXMRYE�HI�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�
mano de obra extranjera.

4VIKYRXEW�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR

Para cumplir con los objetivos planteados por la presente investigación, se buscará 
responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha sido la dinámica de creación de empleos tanto a nivel nacional como 
por sectores económicos en la República Dominicana? Para responder a esta 
pregunta se analiza el periodo 2000-2018 con datos de la Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo (ENFT, disponible desde 2000 hasta 2013) y con la Encuesta 
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que publica el Banco Central 
de la República Dominicana a partir de 2014 hasta la actualidad, con una meto-
HSPSKuE�VIRSZEHE�]�QjW�GSQTPIXE�

2. ¿Cómo ha evolucionado el sector agropecuario en términos de dinámica econó-
mica y laboral? ¿Cuál ha sido la productividad laboral en el sector agropecuario 
dominicano y cómo se compara con la de otros sectores económicos y la pro-
HYGXMZMHEH� PEFSVEP� XSXEP�HI� PE�IGSRSQuE#�6IWTSRHIV�E�IWXEW�TVIKYRXEW�VIUYMIVI�
el análisis de los datos de las cuentas nacionales anuales que publica el Banco 
Central de la República Dominicana (BCRD), tomando como referencia el año 
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base 2007, con datos disponibles retrospectivamente desde 1991 hasta 2018. 
Adicionalmente, los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) son re-
levantes para analizar la incidencia de la mano de obra inmigrante en el sector 
EKVSTIGYEVMS�]�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IR�KIRIVEP�

3. ¿Cuáles son las modalidades de contratación de la población extranjera ocu-
pada en el sector Agropecuario nacional? Responder a esta interrogante será 
posible mediante entrevistas y encuestas a miembros de algunas asociaciones 
de productores locales y nacionales, por ejemplo, la Confederación Nacional de 
Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), miembros de la Junta Agroem-
TVIWEVMEP�(SQMRMGERE��.%(��PE�%WSGMEGMzR�HI�4VSHYGXSVIW�%KVuGSPE�HI�'SRWXER^E��
Productores de los Clústeres de Café, Limón, Aguacate, etc. Adicionalmente, re-
UYIVMVuEQSW�EHIRXVEVRSW�IR�PE�PMXIVEXYVE�I\MWXIRXI�WSFVI�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�
HSQMRMGERS�]�PE�QERS�HI�SFVE�MRQMKVERXI�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�

4. ¡'zQS� WI� IWXMQE� PE� HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE� I\XVERNIVE� IR�YRE�IGSRSQuE�
pequeña y abierta como la dominicana, con especial énfasis en el sector agro-
pecuario nacional? Responder a esta pregunta será objeto de la sección III del 
TVIWIRXI�HSGYQIRXS��HSRHI�WI�I\TPMGE�PE�QIXSHSPSKuE�E�IQTPIEV�TEVE�IWXMQEV�PE�
demanda de mano de obra inmigrante en el sector agropecuario mediante un 
QSHIPS�IGSRSQqXVMGS�S�QIXSHSPSKuE�HI�PYKEV�

5. ¿Cuál será la demanda futura de mano de obra tanto a nivel nacional como en 
el sector agropecuario dominicano? Para esto se propone hacer una estimación 
prospectiva de la demanda de mano de obra total y de fuerza de trabajo inmi-
grante en un periodo de 5 años, es decir, en el periodo 2019-2024, de acuerdo 
con los datos disponibles hasta el momento.

6. ¿Cómo se establece una medición continua de las necesidades de mano de obra 
inmigrante? Para responder a esto se consultará con expertos del sector agro-
pecuario y las asociaciones de productores agropecuarios nacionales y locales. 
8EQFMqR�WI�TVSTSRHVjR�EPKYRSW�JSVXEPIGMQMIRXSW�EP�WMWXIQE�IWXEHuWXMGS�REGMSREP�
con miras a tomar en consideración los aspectos relativos a la demanda de mano 
HI�SFVE�MRQMKVERXI�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�

Metodología para análisis y prospección de la demanda de mano de obra 
inmigrante

Para establecer una estimación de la demanda laboral de mano de obra inmigrante a 
nivel sectorial, en este caso del sector agropecuario, primero se requiere contar con una 
IWXMQEGMzR� HI� PE� HIQERHE� HI� XVEFENS� XSXEP� HI� PE� IGSRSQuE� ]� PE� TVSTME� HIP� WIGXSV� IR�
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cuestión, totalizando la demanda laboral de trabajadores nativos e inmigrantes. Para esto, 
I\MWXIR�ZEVMEW�QIXSHSPSKuEW�EPXIVREXMZEW��ETPMGEHEW�XERXS�E�TEuWIW�HIWEVVSPPEHSW�GSQS�IR�
HIWEVVSPPS��GY]S�KVEHS�HI�TVSJYRHMHEH�HITIRHIVj�HIP�KVEHS�HI�EZERGI�IWXEHuWXMGS�]�S�HI�
los datos necesarios para realizar tales estimaciones. Ejemplos de estas referencias son 
World Bank (2015), OECD (2016) y OIT (2017) donde se hace una revisión exhaustiva 
HI�PSW�GEWSW�HI�IWXYHMSW�IR�HMJIVIRXIW�TEuWIW�]�GSR�HMJIVIRXIW�QIXSHSPSKuEW�HI�IWXMQEGMzR�
HI�PE�HIQERHE�PEFSVEP�GSR�IRJSUYIW�GYERXMXEXMZSW��GYEPMXEXMZSW�]�QM\XSW��%UYu�WI�IWXEFPIGI�
UYI�PSW�QSHIPSW�E�ETPMGEV�HITIRHIVjR�HIP�TEuW�IR�GYIWXMzR�]�PE�HMWTSRMFMPMHEH�HI�PSW�HEXSW��
TYHMIRHS�IQTPIEVWI�QIXSHSPSKuEW�UYI�ZER�HIWHI�PE�ETPMGEGMzR�HI�QqXSHSW�IWXEHuWXMGSW�
elementales y métodos econométricos desde básicos hasta multivariados, con modelos 
macroeconométricos y modelos de equilibrio general dinámicos, estos últimos en especial 
TEVE�TEuWIW�HIWEVVSPPEHSW�GSR�HMWTSRMFMPMHEH�EZER^EHE�HI�MRJSVQEGMzR�WSFVI�IP�QIVGEHS�
laboral, particularmente de la mano de obra inmigrante.

Modelo econométrico

)R�EVEW�HI�LEGIV�YR�ERjPMWMW�I\LEYWXMZS�]�GSR�QIXSHSPSKuE�IGSRSQqXVMGE�VSFYWXE��WI�IQTPIE�
una función de demanda laboral macroeconómica clásica, donde se estima la demanda 
laboral en función de la producción nacional, el salario, el precio de otros factores de 
producción y otras variables que determinan la demanda de fuerza de trabajo.

La función clásica de la demanda de fuerza de trabajo es expresada en términos 
econométricos de la manera siguiente:

       (1)

(SRHI�IW� PE�HIQERHE� PEFSVEP��=�IW�YR� MRHMGEHSV�HI� EGXMZMHEH�IGSRzQMGE��;�WI� VI½IVI�
al salario de la mano de obra, mientras que X tiene que ver con el precio relativo de 
otros factores de producción complementarios o sustitutos de la mano de obra (capital, 
bienes y servicios importados, etc.). En este caso, la medición en términos de logaritmo 
natural (LN) de las variables da la posibilidad de estimar las elasticidades de la variable 
HITIRHMIRXI�IR�JYRGMzR�HI�PEW�I\TPMGEXMZEW��)WXS�IW��PSW�GSI½GMIRXIW�EPJE��EPJE��WMQFSPM^ER�
las elasticidades del empleo en función del producto, de su precio/salario y del precio de 
otros bienes y factores de producción.

)R� XqVQMRSW� EREPuXMGSW�� WI� IWTIVE� UYI� PE� VIPEGMzR� IRXVI� PE� HIQERHE� HI� XVEFENS� ]� IP�
producto sea positiva, ya que a medida que aumenta el nivel de actividad económica, 
tiende a aumentar la demanda de mano de obra en una proporción que estará dada 
TSV�PE�IWXVYGXYVE�HI�PE�IGSRSQuE��IP�WIGXSV�IWTIGu½GS�E�UYI�WI�VI½IVE�]�PEW�GSRHMGMSRIW�
QEGVSIGSRzQMGEW� IR� KIRIVEP� �EPJE�"��� 0E� VIPEGMzR� IRXVI� IP� XVEFENS� ]� WY� TVIGMS� IW�
HIXIVQMREHE�TSV� PE� XISVuE�IGSRzQMGE�HI� PE�HIQERHE� PEFSVEP��IWTIVjRHSWI�YRE� VIPEGMzR�
negativa entre ambas variables, ya que a medida que aumenta el salario (precio de la mano 
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de obra), las empresas tenderán a reducir su nivel de producción y como tal su de nivel de 
mano de obra (alfa2<0). 

Por otro lado, la relación entre la demanda laboral y el precio de capital es ambigua a 
priori, ya que obedecerá a si el factor trabajo y el capital son sustitutos o complementarios, 
lo que dependerá en gran medida de las condiciones macroeconómicas imperantes y el 
WIGXSV�IWTIGu½GS�HI�ERjPMWMW��*MREPQIRXI��PE�VIPEGMzR�HI�PE�HIQERHE�HI�XVEFENS�GSR�IP�TVIGMS�
de bienes importados (generalmente aproximados mediante el tipo de cambio real, como 
proxy de los precios relativos internacionales) dependerá del grado de complementariedad 
o sustitución entre la demanda laboral y el precio de bienes y servicios importados. Por 
IWXEW�VE^SRIW��IP�WMKRS�HI� PSW�GSI½GMIRXIW�EPJE��]�EPJE��RS�XMIRI�YRE�HMVIGGMzR�IWTIVEHE�
TVIHI½RMHE��WMRS�UYI�IW�YRE�GYIWXMzR�IQTuVMGE�TEVE�HIXIVQMREV�

Este enfoque macroeconómico para estimar la demanda de mano de obra fue aplicado 
anteriormente por Bencosme, P. (2008), donde la autora empleó datos de frecuencia 
anual para el periodo 1991-2006, con datos de panel para todos los sectores económicos 
presentados en las cuentas nacionales del BCRD. Esta investigación estima una elasticidad 
IQTPIS�TVSHYGXS�HIGVIGMIRXI�IR�IP�XMIQTS��WMXYjRHSWI�IR������TEVE�IP�XSXEP�HI�PE�IGSRSQuE�
]� ����� TEVE� IP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS� ]� KEREHIVuE� IR� IP� WYFTIVMSHS� �����������,E]� UYI�
hacer notar que esta elasticidad ha venido decreciendo en el tiempo, mostrando cada 
vez más una menor dinámica de creación de empleos dado el nivel de crecimiento de la 
IGSRSQuE28. 

Descripción de los datos 

Los datos utilizados para la estimación de la demanda por trabajo serán series de frecuencia 
ERYEP� HIWHI� ����� LEWXE� ������ )P� IQTPIS� �0� WI� VI½IVI� EP� R�QIVS� HI� SGYTEHSW�� TSV�
sectores de actividad económica a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
8VEFENS��)2*8�LEWXE�������EWu�GSQS�PE�)RGYIWXE�'SRXMRYE�2EGMSREP�'SRXMRYE�HI�*YIV^E�
de Trabajo (ENCFT) a partir de 2014 hasta 2018, publicadas por el Banco Central de la 
República Dominicana (BCRD)29. Es decir, se establecerá una base de datos con datos de 
TERIP�GSR�YRE�QYIWXVE�UYI�GSRXMIRI�X!���EySW�TEVE�M!���WIGXSVIW�IGSRzQMGSW�MRGPYMHSW�
en las cuentas nacionales y en las encuestas del mercado laboral, por lo que la cantidad 
XSXEP�HI�SFWIVZEGMSRIW�TEVE�IWXMQEV�IP�QSHIPS�IGSRSQqXVMGS�WIVj�2!����SFWIVZEGMSRIW��
Para esto, la ecuación (1) se reescribe en su expresión de modelo de datos de panel, como 
sigue:

               (2)

28 En el periodo 1991-1995 y 1996-1999 dicha investigación estima una elasticidad empleo-producto de 0.80 y 
�����TEVE�IP�XSXEP�HI�PE�IGSRSQuE��EWu�GSQS������IR�EQFSW�TIVMSHSW�TEVE�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�]�KEREHIVuE�

29� %�TEVXMV�HI������IP�&'6(�TVIWIRXE�PSW�HEXSW�HIP�QIVGEHS�PEFSVEP�GSR�YRE�RYIZE�QIXSHSPSKuE��TSV�PS�UYI�
los datos de la tradicional ENFT solo se publican hasta el año 2016. 
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Donde M� WI� VI½IVI� EP� WIGXSV� IGSRzQMGS� IR� GYIWXMzR�QMIRXVEW� UYI� X� WI� VI½IVI� EP�
periodo. Los datos respecto al salario (W) también provienen de la ENFT y ENCFT, 
y están relacionados con el ingreso promedio por hora de los ocupados en cada uno 
de los sectores económicos. Dado que el ingreso por hora es publicado en términos 
RSQMREPIW��IWXI�WIVj�HI¾EGXEHS�YXMPM^ERHS�IP�-4'�FEWI�������0SW�HEXSW�HIP�4-&�WIGXSVMEP�
(Y) provienen del Banco Central de la República Dominicana y se encuentran en 
términos reales expresados en millones de pesos dominicanos con periodo base 2007 
E�TEVXMV�HI�PSW�uRHMGIW�IRGEHIREHSW��8EQFMqR�WI�YXMPM^EVjR�PEW�IRGYIWXEW�HI�MRQMKVERXIW�
2012 y 2017 para establecer la participación de la mano de obra inmigrante en estos 
WIGXSVIW��IR�IWTIGMEP�IR�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��]�EWu�HIXIVQMREV�PE�HIQERHE�JYXYVE�HI�
esta mano de obra.

Finalmente, será necesario calcular dos variables, el costo de capital (K) y el tipo de 
GEQFMS�VIEP��<��PEW�GYEPIW�WSR�PEW�QMWQEW�TEVE�XSHSW�PSW�WIGXSVIW�IGSRzQMGSW�]�ZEVuER�
solo en el tiempo (según establece la ecuación 2). Siguiendo la literatura internacional 
sobre el tema, el costo de uso del capital (C) será calculado siguiendo a Agenor 
(2004), según el cual dicha variable dependerá de la tasa de interés real (r), la tasa de 
depreciación (І), el precio del capital (pk) y la tasa impositiva tanto la referida a los 
aranceles (ݠ) como la referida al ingreso de las empresas (Е). Para el uso del capital se 
utilizará la siguiente fórmula:

En el caso del tipo de cambio real, se empleará el Tipo de Cambio Real Efectivo 
(TCRE) que publica el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual es una medida 
más adecuada que medidas tradicionales de tipo de cambio real bilateral, por el 
hecho de que considera no solo los precios relativos de República Dominicana y 
)WXEHSW�9RMHSW��WMRS�XEQFMqR�PSW�HI�PEW����TVMRGMTEPIW�IGSRSQuEW�UYI�XMIRIR�GSQIVGMS�
MRXIVREGMSREP�GSR�IP�TEuW��TSV�IWS�PS�HI�±)JIGXMZS²�

0YIKS� HI� IWXMQEV� IP� QSHIPS� IR� ��� QIHMERXI� IP� QqXSHS� HI� QuRMQSW� GYEHVEHSW�
ordinarios, se procederá a la aplicación de test econométricos sobre consistencias de 
los parámetros y la posibilidad de violaciones a los supuestos clásicos del modelo de 
VIKVIWMzR��PS�UYI�TIVQMXMVuE�IZEPYEV�PE�MHSRIMHEH�HI�HMJIVIRXIW�QqXSHSW�HI�IWXMQEGMzR�
que garanticen consistencia tanto interna como externa del análisis.

Con posterioridad, se procederá a hacer los pronósticos de la demanda laboral de 
PE�QERS�HI�SFVE� XSXEP� HI� PE� IGSRSQuE� ]� IR�TEVXMGYPEV�HIP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS�IR�
un periodo de cinco años fuera de la muestra, para luego cumplir con los objetivos 
propuestos en esta investigación de establecer una medida de la demanda de mano de 
SFVE�MRQMKVERXI�IR�PE�IGSRSQuE�REGMSREP�]��IWTIGu½GEQIRXI��IR�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��
Estos resultados serán analizados y comparados con los propios derivados del modelo 
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IWXEHuWXMGS�ETPMGEHS��WIGGMzR�---���]�GSQTPIQIRXEHSW�E�WY�ZI^�GSR�PEW�IRXVIZMWXEW�]�IP�
análisis cualitativo.

Pruebas de Raíz Unitaria y Cointegración

La riqueza de un modelo de datos de panel es precisamente el hecho de que permite 
EREPM^EV�XERXS�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�LIXIVSKqRIEW�HI�PSW�HMJIVIRXIW�WIGXSVIW�S�EGXMZMHEHIW�
económicas incluidas como la evolución en el tiempo de las variables en cuestión. 
7MIRHS�EWu��IW�RIGIWEVMS�XSQEV�IR�GYIRXE�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�IWXEGMSREPMHEH�HI�PEW�
variables, de tal modo que se incluyan las tendencias y posibles relaciones a largo plazo 
entre las variables y, además, no se lleguen a resultados espurios al no tomar estas 
IWTIGM½GEGMSRIW�IR�GSRWMHIVEGMzR��

7I�TVSGIHI�MRMGMEPQIRXI�GSR�PE�VIEPM^EGMzR�HI�PEW�TVYIFEW�HI�VEu^�YRMXEVMEW�TEVE�HEXSW�
de panel, incluyendo los resultados por unidad o sector económico. Como se muestra 
en la tabla 1, todas las variables son no estacionarias con orden de integración (1), 
excepto el TCRE que es estacionaria de orden I (0). Esto indica, de acuerdo con 
PE� IGSRSQIXVuE� HI� WIVMIW� HI� XMIQTS�� UYI� RS� WIVuE� EHIGYEHS� MRGPYMV� IWXEW� ZEVMEFPIW�
en niveles y sin tendencia en el modelo, a menos que se compruebe que exista 
cointegración en los datos, es decir, una relación estable a largo plazo.

Tabla 1. P-Valor de la Prueba de Raíz Unitaria para Datos Panel por 
WIGXSVIW�]�GSQFMREHE

   

Unidad Sector Económico

Prueba de Dickey-Fuller Aumentada
 (Con Constante y Tendencia)

LNL LNY LNW LN_
TCRE

K

1 Agricultura y Ganadería 0.6088 0.9605 0.5598

0.0042 0.1914

2 Industrias 0.6496 0.9441 0.2615
3 Electricidad y Agua 0.9552 0.9446 0.6131
4 Construcción 0.7295 0.6355 0.0192
5 Comercio 0.6074 0.9204 0.9149
6 Hoteles, Bares y Restaurantes 0.1600 0.9898 0.3546
7 Transporte y Comunicaciones 0.0625 0.9902 0.7578
8 Intermediarios y Financieras 0.6341 0.9145 0.3561
9 Administración Pública y Defensa 0.3965 0.2627 0.7620
10 Otros servicios 0.3588 0.8724 0.8907

Prueba Combinada 0.5262 0.9999 0.5710 0.0000 0.0168

Orden de Integración I(1) I(1) I(1) I(0) I(1)
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Afortunadamente, como se aprecia en la tabla 2, que muestra los resultados de la prueba 
de Cointegración de Fisher (Johansen Combinada), las conclusiones de este análisis indican 
UYI�WI�VIGLE^E�PE�LMTzXIWMW�RYPE�HI�RS�GSMRXIKVEGMzR�EP��	�HI�WMKRM½GERGME��IWXEFPIGMIRHS�
que evidentemente existe una relación estable a largo plazo entre las variables. Esto es 
GSRJSVQI� GSR� PS� UYI� IWXEFPIGI� PE� PMXIVEXYVE� IGSRzQMGE� XERXS� XIzVMGE�IQTuVMGE� GSQS�
nacional/internacional (Bencosme, 2008).

Tabla 2. Resultados de la Prueba de Cointegración para Datos Panel por 
WIGXSVIW�]�GSQFMREHE

    

Unidad Sector Económico

Prueba de Fisher (Johansen Combinada) Al 
Menos 1 Relación de Cointegración

Trace Test 
Stat Prob Max-Eign 

Test Stat Prob

1 Agricultura y Ganadería  179.9483  0.0000  91.5693  0.0000
2 Industrias  129.4332  0.0000  64.0084  0.0000
3 Electricidad y Agua  167.0754  0.0000  91.2079  0.0000
4 Construcción  242.9042  0.0000  133.3334  0.0000
5 Comercio  221.6838  0.0000  101.2298  0.0000
6 Hoteles, Bares y Restaurantes  196.7940  0.0000  88.6181  0.0000
7 Transporte y Comunicaciones  152.5317  0.0000  69.2178  0.0000
8 Intermediarios y Financieras  162.8642  0.0000  73.4142  0.0000
9 Administración Pública y Defensa  219.9686  0.0000  126.0337  0.0000
10 Otros servicios  216.9001  0.0000  94.1891  0.0000

Prueba Combinada (Fisher Stat) 228.0 0.0000 168.0 0.0000

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y LA INMIGRACIÓN

Evolución de la estructura económico-laboral

0E�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�IW�TIUYIyE�]�E�WY�ZI^�HMRjQMGE��]�LE�QSWXVEHS�YR�GVIGMQMIRXS�
IGSRzQMGS�WMKRM½GEXMZS�IR� PEW��PXMQEW�HqGEHEW��)R� PSW����EySW�UYI�LER�XVERWGYVVMHS�HI�
1992 a 2018, el PIB ha crecido a una tasa promedio de 5.5%, mientras que en lo que va del 
nuevo milenio ha tenido un ritmo de crecimiento ligeramente inferior, pero cercano a su 
GVIGMQMIRXS�TSXIRGMEP�HIP����	��'SQS�WI�ETVIGME�IR�IP�+Vj½GS����PSW�WIGXSVIW�IGSRzQMGSW�
que han evidenciado mejores resultados en términos de crecimiento del valor agregado son 
I\TPSXEGMzR�HI�QMREW�]�GERXIVEW��GSQYRMGEGMSRIW��MRXIVQIHMEGMzR�½RERGMIVE�]�GSRWXVYGGMzR��
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+Vj½GS����'VIGMQMIRXS�HIP�:EPSV�%KVIKEHS�TSV�EGXMZMHEHIW�IGSRzQMGEW��
����������]����������

Fuente: Elaborado con datos del BCRD.

Los sectores o actividades económicas que han mostrado un menor crecimiento relativo 
WSR��IR�SVHIR�HIWGIRHIRXI�EKVMGYPXYVE�]�KEREHIVuE��IRWIyER^E��EHQMRMWXVEGMzR�T�FPMGE�]�
defensa y actividades inmobiliarias y de alquiler. Hay que destacar, además, que manufactura 
HI�^SREW�JVERGEW��IRIVKuE�]�EKYE�LER�TVIWIRXEHS�YR�QIRSV�HMREQMWQS�IR�IP�TIVMSHS������
2018.

)R�IP�GEWS�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�EKVMGYPXYVE�]�KEREHIVuE��WI�ETVIGMER�YRSW�VIWYPXEHSW�QM\XSW�
ya que, por un lado, en términos de crecimiento del valor agregado, a pesar de ser una de 
PEW�EGXMZMHEHIW�HI�QIRSV�GVIGMQMIRXS�VIPEXMZS��GVIGMz�E�YR�VMXQS�WMKRM½GEXMZS�HI����	�IR�
el periodo 1992-2018, mostrando adicionalmente una ligera mejora en el periodo más 
reciente que va de 2000 a 2018 (4.6%). No obstante, el sector agropecuario ha venido 
perdiendo importancia relativa tanto en la participación porcentual en el PIB como en la 
GERXMHEH�HI�XVEFENEHSVIW�SGYTEHSW��'SQS�WI�QYIWXVE�IR�IP�+Vj½GS����PE�TVSTSVGMzR�HIP�

2000-2018 1992-2018

Administración Pública y Defensa

Otras actividades de servicios de mercado

Salud

Enseñanza

Actividades inmobiliarias y de Alquiler

Agropecuario

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Explotación de Minas y Canteras

Manufactura Local

Manufactura Zonas Francas

Construcción

Energía y agua

Comercio

Hoteles, bares y restaurantes

Transporte y almacenamiento

Comunicaciones

Intermediación Financiera

Producto Interno Bruto
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4-&�EKVSTIGYEVMS�IR�IP�:EPSV�%KVIKEHS�XSXEP�IR�PE�IGSRSQuE�LE�HMWQMRYMHS�IR�GEWM��	��EP�
pasar del 12% del PIB en 1992 al 5.1% que representó en 2018.

+Vj½GS����'VIGMQMIRXS�]�4EVXMGMTEGMzR�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�IR�IP�:EPSV�%KVIKEHS�
���������

Fuente: Elaborado con datos del BCRD.

La ponderación relativa del empleo agropecuario en la cantidad total de ocupados en la 
IGSRSQuE�LE� ZIRMHS�HMWQMRY]IRHS�HI� JSVQE� WMKRM½GEXMZE��1MIRXVEW�UYI�IR������IVE� IP�
����	��IR������VITVIWIRXEFE�GIVGE�HIP���	�HIP�XSXEP�HI�PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�IR�IP�TEuW��]�
en 2018, el año más reciente, apenas representó el 9.3% del total de la población ocupada 
�:IV�+Vj½GS���

Participación en el PIB Crecimiento
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+Vj½GS����)ZSPYGMzR�HIP�IQTPIS�EKVSTIGYEVMS�IR�6IT�FPMGE�(SQMRMGERE�����������

Fuente: Elaborado con datos del BCRD.

)R�XqVQMRSW�EFWSPYXSW��WMR�IQFEVKS��GSQS�WI�TYIHI�ZIV�IR�IP�+Vj½GS����PE�HMWQMRYGMzR�LE�
sido más leve, apenas perdiendo cerca de 35,000 trabajadores agropecuarios en casi tres 
décadas. Esto revela la importancia del sector agropecuario en términos de generación de 
IQTPIS�� PS�UYI�EYREHS�EP�GVIGMQMIRXS�HIP�4-&�EKVuGSPE�HI����	�IR�TVSQIHMS�MRHMGE�UYI�
el sector ha presentado ganancias de productividad, resultado que también se percibe 
IR�IP�+Vj½GS����7MR�IQFEVKS��XEP�GSQS�WYGIHI�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�� PE�IZSPYGMzR�
de la productividad y el ingreso real no siguen la misma tendencia histórica en el tiempo, 
aunque, luego de permanecer relativamente constante en el periodo 2007-2015, la brecha 
persistente entre ambas variables se va cerrando a partir de 2016.

Estos resultados están en concordancia con los presentados por la Comisión Económica de 
América Latina y el Caribe (CEPAL), ya que, como muestra la tabla 3, los ingresos laborales 
IR� IP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS� HSQMRMGERS�QYIWXVER� YRE� PMKIVE�QINSVuE� IR� IP� XMIQTS�� TIVS�
IR�IP�GSRXI\XS�HI�'IRXVSEQqVMGE�IP�TEuW�WI�TVIWIRXE�GSQS�YRS�HSRHI�WYW�XVEFENEHSVIW�
agropecuarios perciben menores ingresos laborales por hora, superando ligeramente a 
Nicaragua y México en 2017.

Cantidad de Personas Porcentaje del Empleo
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+Vj½GS����)ZSPYGMzR�HIP�ÈRHMGI�HI�-RKVIWS�TSV�,SVE�]�HI�4VSHYGXMZMHEH�6IEP�
HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�HSQMRMGERS�����������

Fuente: Elaborado con datos del BCRD.

8EFPE����)ZSPYGMzR�HIP�WEPEVMS�QuRMQS�EKVSTIGYEVMS�IR�TEuWIW�HI�'IRXVSEQqVMGE�
IR�97��TSV�HuE�����������

País
Años Variación 

2017-20052000 2005 2015 2017

Costa Rica 7.5 8.2 19.2 17.3 +9.1

El Salvador 2.5 2.5 3.9 6.7 +4.2

Guatemala 2.8 5.6 11.6 11.8 +6.2

Honduras 2.3 3.2 8.6 9.4 +6.2

México 5.9 6.3 6.5 5.9 -0.4

Nicaragua 1.7 1.7 3.8 ... ...

Panamá 6.6 7.0 ... ... ...

República Dominicana ... 5.0 5.9 6.3 +1.3

Fuente: Elaborado con datos de la CEPAL.

0SW� TEuWIW� UYI� QYIWXVER� QINSVIW� GSRHMGMSRIW� WEPEVMEPIW� ]� YRE� QINSVuE� WMKRM½GEXMZE� IR�
los ingresos para sus trabajadores agropecuarios en 2017 son Costa Rica, Guatemala y 
Honduras, mientras que la República Dominicana presenta uno de los menores avances, 
aumentando US$1.3, solo seguido por México.
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Características e importancia relativa de la mano de obra inmigrante

La población total ocupada en 2017 fue estimada en 4,372,602 personas, de las cuales 
��������IWXEFER�SGYTEHEW�IR�EGXMZMHEHIW�EKVuGSPEW�����	��(I�IWXI�XSXEP��WIK�R�PE�)2-������
y como se muestra en la tabla 4, la participación de la mano de obra de origen extranjero 
en la población ocupada total fue de 9.5%, es decir, un total de 417,104 trabajadores. La 
TSFPEGMzR�HI�XVEFENEHSVIW�SGYTEHSW�REGMHSW�IR�,EMXu�XSXEPM^z�YRSW���������XVEFENEHSVIW��
7.6% del total de la fuerza laboral residente en la República Dominicana. 

Es importante resaltar que los cuatro sectores económicos o rama de actividad que 
absorben la mayor cantidad de inmigrantes son la agricultura, construcción y comercio 
y otros servicios. El sector agropecuario es sin duda el que acapara la mayor cantidad de 
trabajadores de origen extranjero, con un peso de 28% del total de los ocupados en dicho 
sector en 2017, seguido por la construcción con una participación del 29% del empleo del 
sector y comercio al por mayor y al detalle con un 8%. Los sectores que menos ocupan 
QERS�HI�SFVE�MRQMKVERXI�WSR�MRXIVQIHMEGMzR�½RERGMIVE�]�WIKYVSW��IPIGXVMGMHEH��KEW�]�EKYE�
y administración pública y defensa.
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0E�HMWXVMFYGMzR�HI� PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�]�REGMHSW�IR�,EMXu� WIK�R�
VEQEW�HI�EGXMZMHEH�IGSRzQMGE�WI�TVIWIRXE�IR�IP�+Vj½GS����VI½VMqRHSWI�IR�IWXE�SGEWMzR�
al porcentaje del total de ocupados de origen extranjero y/o haitiano. En el caso de la 
TSFPEGMzR� SGYTEHE� REGMHE� IR� ,EMXu�� IP� ��	� IWXj� SGYTEHE� IR� PE� EKVMGYPXYVE� ���	� ]� PE�
GSRWXVYGGMzR����	��IR�GSQTEVEGMzR�GSR�IP���	�HI�PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�XSXEP�HIP�TEuW�IR�
dichos sectores. De la misma manera, solo el 20% de los inmigrantes ocupados nacidos en 
SXVSW�TEuWIW�IWXjR�XVEFENERHS�IR�PSW�WIGXSVIW�EKVMGYPXYVE�]�GSRWXVYGGMzR��]E�UYI�IWXSW�WI�
concentran mayoritariamente en los servicios y el comercio.

+Vj½GS����(MWXVMFYGMzR�HI�SGYTEHSW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�
WIK�R�VEQEW�HI�EGXMZMHEH������

Agricultura y Ganadería
Industrias
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio al por Mayor y Menor
Hoteles, Bares y Restaurantes
Transporte y Comunicaciones
Intermediación Financiera y Seguros
Administración Pública y Defensa
Otros Servicios

0.2%

0.4%

0.0%
1.4% 10.9%

33.7%
5.5%

16.4%

26.2%

5.3%

Agricultura y Ganadería
Industrias
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio al por Mayor y Menor
Hoteles, Bares y Restaurantes
Transporte y Comunicaciones
Intermediación Financiera y Seguros
Administración Pública y Defensa
Otros Servicios

0.5%

4.6%

1.1%
2.2%

10.1%

9.5%

9.9%

27.9%

15.9%
18.3%

E�-RQMKVERXIW�REGMHSW�IR�,EMXu

F-RQMKVERXIW�REGMHSW�IR�SXVSW�TEuWIW

Fuente: Elaborado con base en datos de la ENI-2017.
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0E�TSFPEGMzR�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�UYI�WI�SGYTE�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�EKVMGYPXYVE�]�KEREHIVuE�
es mayoritariamente masculina (92%), solo el 8% de los ocupados son mujeres. Como 
ha de esperarse, esta población habita generalmente en las zonas rurales (70%), que es 
TVIGMWEQIRXI�HSRHI� WI�HIWEVVSPPE� PE�QE]SV�TEVXI�HI� PSW�TVIHMSW�EKVuGSPEW�� KEREHIVSW�]�
pecuarios (ver Tabla 5).

8EFPE����'EVEGXIVuWXMGEW�KIRIVEPIW�HI�PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�
en el sector agropecuario en 2017

Cantidad Porcentaje

Sexo

Hombre 110,778 91.9%

Mujer 9,753 8.1%

Total 120,531 100.0%

Zona

Urbana 36,209 30.0%

Rural 84,322 70.0%

5HJLRQHV�GH�3ODQL¼FDFLyQ

Cibao Norte 14,044 11.7%

Cibao Sur 8,190 6.8%

Cibao Nordeste 7,387 6.1%

Cibao Noroeste 30,919 25.7%

Valdesia 20,812 17.3%

Enriquillo 11,395 9.5%

El Valle 10,167 8.4%

Del Yuma 7,115 5.9%

Higuamo 6,028 5.0%

Metropolitana 4,473 3.7%

Fuente: Elaborado con base en la ENI (2017).

0E�HMWXVMFYGMzR�KISKVj½GE�HI�IWXE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�IWXj�VIPEGMSREHE�
directamente con la distribución regional de las principales actividades agropecuarias, 
destacándose que mayoritariamente se distribuyen en la región Cibao Noroeste (25.7%) 
y Valdesia (17.3%), en las cuales se dedican a dichas actividades entre 30,000 y 20,000 
trabajadores inmigrantes, respectivamente. En segundo orden están las regiones Cibao 
Norte (11.7%) y Enriquillo (9.5%). Como es de esperarse, las regiones con menor presencia 
HI�XVEFENEHSVIW�EKVuGSPEW�MRQMKVERXIW�WSR�PE�1IXVSTSPMXERE�����	��,MKYEQS�����	�]�(IP�
Yuma (5.9%).

)P�RMZIP�HI�GEPM½GEGMzR�HI�IWXE�TSFPEGMzR�IW�QY]�FENS��]E�UYI�WSPS�IP���	�LE�EPGER^EHS�
el nivel de educación primario o básico o menos, mientras que el 20% terminó el nivel 
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secundario o medio. Solo 667 personas de origen extranjero ocupadas (0.8%) dicen haber 
concluido el nivel universitario o superior. Estos datos son consistentes con los resultados en 
términos de alfabetismo, ya que el 62% apunta que sabe leer y escribir, mientras que cerca 
HIP���	�IW�EREPJEFIXS��PS�GYEP�PMQMXE�QYGLS�PEW�TSWMFMPMHEHIW�HI�GEPM½GEGMzR�]�ETVIRHM^ENI�HI�
EGXMZMHEHIW�]�XqGRMGEW�UYI�VIUYMIVIR�GMIVXS�RMZIP�HI�MRXIPIGXS�S�XIGRM½GEGMzR��ZIV�8EFPE���

8EFPE����'EVEGXIVuWXMGEW�IHYGEXMZEW�HI�PE�TSFPEGMzR�SGYTEHE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�
en el sector agropecuario en 2017

 Cantidad Porcentaje

Nivel Educativo

Preescolar o Inicial 1,407 1.6%
4VMQEVMS�S�&jWMGS 65,890 77.2%
Secundario o Medio 16,719 19.6%
9RMZIVWMXEVMS�S�7YTIVMSV 667 0.8%
4SWXKVEHS��1EIWXVuE 41 0.0%
No sabe 39 0.0%
7MR�-RJSVQEGMzR 636 0.7%
Total ������ �����	

Sabe usted leer o escribir

Sí 75,272 61.6%
No 46,728 38.3%
7MR�-RJSVQEGMzR 104 0.1%
Total ������� �����	

Dominio del español

Muy bien 12,623 10.3%
Bien 27,178 22.3%
Regular 34,853 28.5%
Poco 34,639 28.4%
Nada 12,740 10.4%
7MR�-RJSVQEGMzR 71 0.1%
Total ������� �����	

Idioma principal

)WTEySP 14,848 12.3%
Creole 104,885 87.0%
-RKPqW 331 0.3%
*VERGqW 335 0.3%
Mandarín 45 0.0%
Otro 57 0.0%
7MR�-RJSVQEGMzR 30 0.0%
Total ������� �����	

Fuente: Elaborado con base en la ENI (2017).
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Un factor adicional que limita el nivel de asimilación económica de la población de origen 
extranjero que se desempeña como trabajadores agropecuarios es el manejo del idioma 
español. El 87% indica que el creole es su idioma principal y solo el 12% dice que habla el 
idioma español. Esta información se complementa con la calidad con que estos inmigrantes 
hablan el idioma nativo de República Dominicana. De igual forma, solo cerca del 33% de 
estos trabajadores inmigrantes establecen que habla el español bien o muy bien, mientras 
que el 57% dice que lo habla regular o poco. Finalmente, algo más del 10% dice no hablar 
nada de español, lo que junto con los que indican hablarlo poco o regular, es un gran 
impedimento a la hora de desarrollar actividades y tareas no rutinarias o básicas y limita el 
proceso de comunicación con sus empleadores o encargados.

8EFPE����(SGYQIRXEGMzR�I�MRJSVQEPMHEH�HI�PSW�SGYTEHSW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�IR�IP�
sector agropecuario en 2017

Cantidad Porcentaje

Acta de Nacimiento

Sí ������� ����	

No ����� ���	

Sin información ��� ���	

Total ������� �����	

Cédula

Sí ��������� ����	

No ������ ����	

Sin información 287 ���	

Total ������� �����	

Seguro de Salud (proxy de la informalidad)

Sí ����� ���	

No ������� ����	

No sabe 233 ���	

Sin información 32 ���	

Fuente: Elaborado con base en la ENI (2017).

Es importante analizar las condiciones de documentación de la población ocupada de 
origen extranjero (ver Tabla 7), ya que estas determinan en gran medida la calidad del 
tipo de trabajo que desempeñan. Mientras el 94% de esta población dice que cuenta con 
acta de nacimiento, solo el 38% tiene cédula de identidad y electoral, limitando el grado 
de formalidad y las condiciones de la contratación de este personal en el campo. Por su 
TEVXI��WSPS�IP����	�MRHMGE�UYI�XMIRI�WIKYVS�HI�WEPYH�IR�IP�TEuW��PS�UYI�VIZIPE�IP�EPXS�KVEHS�
de informalidad imperante.
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Demanda de mano de obra inmigrante en la rama agropecuaria: Resulta-
dos econométricos

Resultados de la estimación del Modelo Econométrico

Como generalmente se procede a la hora de realizar la estimación de un modelo 
IGSRSQqXVMGS�HI�HEXSW�HI�TERIP��TVMQIVS�WI�IWXMQE�PE�IWTIGM½GEGMzR�HEHE�IR�PE�IGYEGMzR�
���QIHMERXI�1uRMQS�'YEHVEHSW�3VHMREVMSW�'SQFMREHSW��1'3'�S�4SSPIH�0IEWX�7UYEVIH��
IR� MRKPqW��%�TEVXMV� HI� ELu� WI� VIEPM^ER� PEW�TVYIFEW�HI� PYKEV�UYI�TIVQMXER�HIXIVQMREV� PE�
IWTIGM½GEGMzR�QjW�EHIGYEHE�TEVE�IP�QSHIPS�HI�HEXSW�HI�TERIP��'SQS�WI�ETVIGME�IR�IP�
Anexo 1, los resultados de las pruebas de Breusch-Pagan y Hausman muestran que el 
modelo óptimo a estimar para la estructura de los datos es un Modelo de Efectos Fijos. 
Adicionalmente, la prueba CD de Pesaran indica que se rechaza la hipótesis nula de no 
dependencia entre las secciones cruzadas (los 10 sectores económicos incluidos en el 
QSHIPS��TSV�PS�UYI�PE�IWXMQEGMzR�TSV�1'3�RS�IW�MRWIWKEHE�RM�I½GMIRXI�

8EFPE����)WXMQEGMzR�HIP�1SHIPS�HI�(EXSW�HI�4ERIP�TSV�ZEVMSW�QqXSHSW�]�WSJX[EVI
   

Parámetros

Panel con 
Efectos Fijos

(Between)

Panel con 
Efectos Fijos

(Within)

Mínimos 
Cuadrados en 

Dos Etapas 
(IV)

α0 Constante 7.439*** 8.771*** 6.851***

α1 )QTPIS�4VSHYGXS��= �������� �������� 0.437***

Agricultura y Ganadería 0.671

α2 Empleo-Salario Real (W) 0.037 0.198 0.159*

α3 Empleo-Tipo de Cambio Real (TCRE) -0.127 -0.069* -0.036

α4 Empleo-Costo de Capital (K) -0.001 -0.001 -0.002

R-Cuadrado Ajustado 0.9777 0.995 0.985
Software GRETL STATA EVIEWS

 
����7MKRM½GEXMZMHEH�EP��	����7MKRM½GEXMZMHEH�EP��	���7MKRM½GEXMZMHEH�EP���	��

)R�PE�XEFPE���WI�TVIWIRXER�PEW�IWXMQEGMSRIW�HI�PE�IGYEGMzR���TSV�HMJIVIRXIW�QIXSHSPSKuEW�
econométricas para asegurar consistencia en los resultados. Se estima el modelo de datos 
HI�TERIP�GSR�IJIGXSW�½NSW�XERXS�HI�PE�JSVQE�FIX[IIR��I\TVIWERHS�PEW�ZEVMEFPIW�IR�XqVQMRSW�
de las desviaciones de sus medias generales) como la within (expresando las variables en 
términos de las desviaciones de sus medias dentro de cada grupo o sector económico). 
'SQS�WI�TYIHI�ZIV��RS�QYIWXVER�HMJIVIRGMEW�WMKRM½GEXMZEW�IR�WYW�VIWYPXEHSW��%HIQjW��WI�
IWXMQE�IP�QSHIPS�TSV�1uRMQSW�'YEHVEHSW�IR���IXETEW��1'�)�YXMPM^ERHS�GSQS�ZEVMEFPIW�
instrumentales el rezago de las variables explicativas y, además, con varianza ponderada 
por sectores (errores estándares robustos), ya que como se presenta en los anexos 1 y 2, 
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no se rechaza la hipótesis de interdependencia de los sectores y residuos sectoriales, 
como también se muestra que existe el problema de heterocedasticidad de las varianzas 
sectoriales.

Como se muestra en dicho cuadro, el modelo estima una elasticidad de la demanda laboral 
con relación al PIB de 0.44 en el modelo MC2E y de 0.47 en la estimación del modelo 
con Efectos Fijos. Esto indica que, en promedio, cuando el producto generado por todos 
PSW�WIGXSVIW�HIRXVS�HI�PE�IGSRSQuE�EYQIRXE�IR��	�WY�XEWE�HI�GVIGMQMIRXS��PE�HIQERHE�
HI�QERS�HI�SFVE�IR�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�EYQIRXE�IR�����	��IR�SXVEW�TEPEFVEW��GEWM�
PE�QMXEH�HIP�EYQIRXS�HIP�TVSHYGXS�WI�VI¾INE�IR�IP�EYQIRXS�HI�PE�HIQERHE�PEFSVEP��'SR�
relación al sector económico objeto de estudio en esta investigación, un aumento del PIB 
agropecuario en la República Dominicana en 1% genera en promedio un aumento del 
empleo agropecuario en 0.67%, un incremento menos que proporcional al dado en el 
producto generado por las actividades agropecuarias. 

)WXSW�VIWYPXEHSW�WSR�IWXEHuWXMGEQIRXI�WMKRM½GEXMZSW��MRGPYWMZI�E�YR�RMZIP�HI�GSR½ER^E�HIP���	�
�S��	�HI�WMKRM½GERGME��%HMGMSREPQIRXI��IWXSW�VIWYPXEHSW�WSR�WMKRM½GEXMZEQIRXI�WYTIVMSVIW�
E�PSW�HEHSW�TSV�&IRGSWQI�������HI�����	�TEVE�PE�IGSRSQuE�XSXEP�]�����	�TEVE�IP�WIGXSV�
EKVMGYPXYVE�]�KEREHIVuE��HIFMHS�E�GMIVXEW�HMJIVIRGMEW�QIXSHSPzKMGEW�HI�QIHMGMzR�HI�EPKYREW�
variables y, aún más importante, debido a un periodo de tiempo mucho más amplio (2000-
�����ZW�������������PS�GYEP�UYM^jW�VI¾INI�UYI�I\MWXI�YR�IWTIGXVS�HI�HEXSW�QjW�EQTPMS�]�RS�
se ven los resultados tan impactados por la inclusión del periodo más intenso de la crisis 
IGSRzQMGS�½RERGMIVE�HI�����������

Estos resultados son similares a los de Hernández (2016), quien, con base en una 
QIXSHSPSKuE� QjW� WMQTPI�� JYRHEQIRXEHE� TSV� MKYEP� IR� PE� IPEWXMGMHEH� IQTPIS�TVSHYGXS��
WYKMIVI�UYI�HMGLE�IPEWXMGMHEH�TEVE� XSHE� PE�IGSRSQuE�IW�HI��������IR�IP�TIVMSHS������
2014, tomando como referencia el promedio de las elasticidades arco para cada año. 
Sin embargo, en relación con el sector agropecuario, esta autora estima una elasticidad 
negativa de -0.0136, lo que puede subestimar dicho indicador por varias razones: i) la 
QIXSHSPSKuE�HIP�GjPGYPS�FjWMGS�HI�PEW�IPEWXMGMHEHIW�EVGS�IW�PMQMXEHE�]�RS�TVIJIVMFPI��]E�UYI�
PE�IGSRSQuE�IW�QjW�GSQTPINE�]�HMRjQMGE�]�PSW�WIGXSVIW�IGSRzQMGSW�E�WY�ZI^�MRXIVEGX�ER�
con las restantes actividades económicas (por ejemplo, el sector turismo depende de 
manera directa del sector agropecuario, por lo que debe haber una relación más profunda 
entre ambos, etc.), ii) el cálculo anual de las elasticidades arco y la obtención luego del 
promedio de todas las elasticidades no es la mejor opción y por ende va a mostrar mucha 
variabilidad,  iii) en dicho trabajo se utiliza la proporción de mano de obra inmigrante del 
17.7% en el sector agropecuario, lo que según se explicó en la nota al pie de página (3) 
PPIZEVuE�E�MRGYVVMV�IR�IVVSVIW��MZ�½REPQIRXI��IWXSW�VIWYPXEHSW�IRXVER�IR�GSRXVEHMGGMzR�GSR�
literatura previa en Bencosme (2008).
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4SV�SXVS�PEHS��PSW�VIWYPXEHSW�EREPuXMGSW�HI�PSW�SXVSW�TEVjQIXVSW�IWXMQEHSW�IR�IP�QSHIPS�HI�
HEXSW�HI�TERIP�WSR�IR�KIRIVEP�GSRWMWXIRXI�GSR�PE�PMXIVEXYVE�XIzVMGE�IQTuVMGE��E�I\GITGMzR�
HIP�WEPEVMS�VIEP��)WXS�TSHVuE�HIFIVWI�E�PE�JSVQE�HI�QIHMGMzR�HIP�WEPEVMS�TSV�LSVE��TSV�PS�UYI�
LEFVuE�UYI�IZEPYEV�EPKYREW�SXVEW�QIHMHEW�HI� MRKVIWS��GSQS�IP�WEPEVMS�QIRWYEP�]�S�ERYEP�
promedio. Como estos parámetros no son tan relevantes para la presente investigación, 
WMRS�QjW�FMIR�UYI�RYIWXVS�SFNIXMZS�IW�IQTPIEV�IP�QSHIPS�TEVE�½RIW�HI�TVSRzWXMGS��RS�PIW�
TVIWXEQSW�QE]SV�EXIRGMzR�UYI�IP�ERjPMWMW�KIRIVEP��4SV�MKYEP��SQMXMQSW�PSW�GSI½GMIRXIW�HI�
las elasticidades de los demás sectores económicos ya que están fuera del alcance de este 
proyecto.

Tomando como referencia estos resultados, los cuales servirán para aproximar un 
TVSRzWXMGS� HI� GYjPIW� WIVuER� PSW� ZEPSVIW� IR� IP� JYXYVS�HI� PE� HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�
XSXEP�XERXS�IR�PE�IGSRSQuE�GSQS�IR�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�IR�IWTIGu½GS��E�PE�ZI^�UYI�HI�
acuerdo con ciertas suposiciones se pueda estimar la cantidad demandada de mano de 
obra inmigrante. La Tabla 8 presenta dichos pronósticos para un periodo de 6 años de 
2019 a 2024.

Como se puede ver en dicho cuadro, teniendo en consideración tanto el crecimiento 
TSXIRGMEP� HI� YR� �	� HI� PE� IGSRSQuE� GSQS� IP� TVSRzWXMGS� I\TVIWEHS� IR� IP� 1EVGS�
Macroeconómico 2020-2024, actualizado al mes de junio de 2019, se estima que la 
IGSRSQuE�KIRIVEVj�IR�TVSQIHMS�YRSW���������RYIZSW�IQTPISW�ERYEPQIRXI�HYVERXI�IP�
TIVMSHS������������PS�UYI�WMXYEVuE�PE�GERXMHEH�XSXEP�HI�TSFPEGMzR�SGYTEHE�IR�6IT�FPMGE�
Dominicana en unos 5,187,577 trabajadores en total. Tomando en cuenta el crecimiento 
promedio del sector agropecuario de un 4.6% y las estimaciones de la elasticidad empleo-
TVSHYGXS�EKVuGSPE��WI�EPGER^E�YRE�IWXMQEGMzR�HI�YR�MRGVIQIRXS�TVSQIHMS�ERYEP�HI��������
RYIZSW� XVEFENEHSVIW� EKVuGSPEW� GEHE� EyS�� 4EVXMIRHS� HIP� XSXEP� HI�QERS� HI� SFVE� EKVuGSPE�
IQTPIEHE�IR�IP�TEuW�IR�������WI�IWXMQE�UYI�IR������IP�XSXEP�HI�IQTPIS�EKVuGSPE�EPGER^EVj�
los 508,118 trabajadores.

Como hemos argumentado en esta investigación, a pesar de que en los últimos años se 
LE�TSHMHS�GSRXEV�GSR�HSW�IRGYIWXEW�WMWXIQjXMGEW�WSFVI� PE� MRQMKVEGMzR�IR�IP�TEuW��E�R� PE�
disponibilidad de datos es limitada, por lo que tenemos que conformarnos con estimar de 
QERIVE�MRHMVIGXE�PE�HIQERHE�HI�QERS�SFVE�MRQMKVERXI�IR�PE�IGSRSQuE��'SRWMHIVEQSW�IP�
supuesto de que la proporción de mano de obra inmigrante tanto a nivel nacional como 
sectorial permanecerá constante en el periodo en cuestión, por lo que empleamos como 
mejor medida el promedio simple de esta variable dado por la ENI (2012) y ENI (2017) 
y analizado en Lizardo y Gratereaux (2013)30 y Cruz y Vargas (2018). La proporción de 

30 Al analizar los datos publicados en la web del Banco Central a agosto de 2019, se apreció una diferencia 
WMWXIQjXMGE�]�WMKRM½GEXMZE�GSR�PSW�HEXSW�HI�PE�GERXMHEH�HI�SGYTEHSW�IR�IP�TIVMSHS�����������]��IR�IWTIGMEP��
los de 2012 utilizados por Lizardo y Gratereaux (2013), por lo que recalculamos la proporción de mano de 
SFVE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�����	�ZW�����	�HIP�XSXEP�]�����	�ZW������	�HI�IQTPIS�EKVuGSPE�SGYTEHS�TSV�QERS�
de obra inmigrante. De plano, entendimos como buenos y válidos los datos más recientes publicados por el 
&'6(��E�TIWEV�HI�PEW�HMJIVIRGMEW�WMKRM½GEXMZEW�
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XVEFENEHSVIW� MRQMKVERXIW�IR� PE�IGSRSQuE� XSXEP� WIVuE�HI����	��QMIRXVEW�UYI�IR�IP� WIGXSV�
EKVSTIGYEVMS�IP�TIWS�HI�PE�QERS�HI�SFVE�MRQMKVERXI�TIVQERIGIVuE�IR�IP���	�HIP�XSXEP�HI�
PSW�XVEFENEHSVIW�IR�IP�WIGXSV���(IP�XSXEP�REGMSREP��IP��	�WIVuE�HI�XVEFENEHSVIW�UYI�MRHMGER�
LEFIV�REGMHS�IR�,EMXu��QMIRXVEW�UYI��HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS��IP���	�VITVIWIRXEVuE�HMGLSW�
trabajadores.

8EFPE����4VSRzWXMGSW�HIP�IQTPIS�EKVSTIGYEVMS�]�XSXEP�IR�FEWI�EP�QSHIPS�
  

Cantidad 2018 
(Base) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda de Trabajadores (Total)

)QTPIS�%KVuGSPE ������� 436,567 450,022 463,891 478,188 492,926 508,118
)QTPIS�8SXEP ��������� 4,641,389 4,745,821 4,852,601 4,961,785 5,073,425 5,187,577

Demanda de Trabajadores de Origen Extranjero

)QTPIS�%KVuGSPE �������� 117,873 121,506 125,251 129,111 133,090 137,192
)QTPIS�8SXEP �������� 440,932 450,853 460,997 471,370 481,975 492,820

Demanda de Trabajadores Inmigrantes nacidos en Haití

)QTPIS�%KVuGSPE �������� 109,142 112,505 115,973 119,547 123,232 127,030
)QTPIS�8SXEP �������� 324,897 332,207 339,682 347,325 355,140 363,130

Incremento Anual

Cantidad
Promedio 

2019-
2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda de Trabajadores (Total)

Empleo Agrícola 14,104 13,053 13,455 13,870 14,297 14,738 15,192
Empleo Total 108,054 102,133 104,432 106,780 109,184 111,640 114,152

Demanda de Trabajadores de Origen Extranjero

Empleo Agrícola 3,807 3,524 3,633 3,745 3,860 3,979 4,102
Empleo Total 10,265 9,703 9,921 10,144 10,372 10,606 10,844

Demanda de Trabajadores Inmigrantes nacidos en Haití

Empleo Agrícola 3,525 3,263 3,364 3,467 3,574 3,684 3,798
Empleo Total 7,564 7,149 7,310 7,475 7,643 7,815 7,991

Fuente: Elaborado con base en el modelo y resultados de Lizardo y Gratereaux (2013) y Cruz y Vargas (2018) 
y Marco Macroeconómico, junio 2019.

�7I�VI½IVI�EP������WIK�R�PE�)2-�HI�IWI�EyS�

8IRMIRHS� IR� GSRWMHIVEGMzR� IWXEW� GEVEGXIVuWXMGEW�� WI� TYIHI� IWXMQEV� UYI� PE� IGSRSQuE�
generará en promedio unos 10,265 nuevos empleos ocupados por trabajadores de origen 
I\XVERNIVS� ERYEPQIRXI� HYVERXI� IP� TIVMSHS� ����������� PS� UYI� WMXYEVuE� PE� GERXMHEH� XSXEP�
de población ocupada de origen extranjero en República Dominicana en unos 492,820 
trabajadores en total. Tomando en cuenta el crecimiento promedio del sector agropecuario 
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de un 4.6% en el periodo 2000-2018 y los resultados de la elasticidad empleo-producto 
EKVuGSPE�� WI�EPGER^E�YRE�IWXMQEGMzR�HI�YR� MRGVIQIRXS�TVSQIHMS�ERYEP�HI�������RYIZSW�
XVEFENEHSVIW�EKVuGSPEW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�GEHE�EyS��4EVXMIRHS�HIP� XSXEP�HI�IWXE�QERS�
HI�SFVE�EKVuGSPE�IQTPIEHE�IR�IP�TEuW�IR�������WI�IWXMQE�UYI�IR������IP�XSXEP�HI�IQTPIS�
EKVuGSPE�EPGER^EVuE�PSW���������XVEFENEHSVIW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS����	�HIP�XSXEP�IWXMQEHS�
en el sector agropecuario).

Ya que la población de origen extranjero que trabaja tanto en el sector agropecuario como 
E�RMZIP�REGMSREP�IW�QE]SVMXEVMEQIRXI�REGMHE�IR�,EMXu��WI�TVSGIHIVj�E�EREPM^EV�IP�TVSRzWXMGS�
HI�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�GSR�IWXEW�GEVEGXIVuWXMGEW�TEVE������������4EVXMIRHS�HI�
que la ENI-2017 establece que un total de 111,867 trabajadores del sector agropecuario 
REGMSREP�WSR�REGMHSW�IR�,EMXu��HI�PSW���������LEMXMERSW�UYI�XVEFENER�IR�XSHSW�PSW�WIGXSVIW�HI�
PE�IGSRSQuE�REGMSREP��WI�XMIRI�UYI�PE�IGSRSQuE�KIRIVEVuE�IR�TVSQIHMS�YRSW�������RYIZSW�
IQTPISW�SGYTEHSW�TSV�XVEFENEHSVIW�MRQMKVERXIW�REGMHSW�IR�,EMXu�ERYEPQIRXI�HYVERXI�IP�
TIVMSHS� ����������� HI� PSW� GYEPIW� ������ IR� TVSQIHMS� ERYEP� WIVuER� LEMXMERSW� SGYTEHSW�
en las actividades agropecuarias. Tomando en cuenta estas estimaciones, la cantidad total 
de población ocupada de origen extranjero en República Dominicana (que indica haber 
REGMHS�IR�,EMXu�EPGER^EVuE�YRSW���������XVEFENEHSVIW�LEMXMERSW�IR�XSXEP�IR�������HI�PSW�
GYEPIW���������IR�TVSQIHMS�IWXEVuER�SGYTEHSW�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�EKVSTIGYEVMEW�

Resultados del análisis cualitativo

Este enfoque cualitativo de la investigación permite complementar los resultados del 
análisis cuantitativo mediante la consulta de las perspectivas de involucrados en el sector 
agropecuario nacional (principalmente con productores y/o agroempresarios de diferentes 
asociaciones y clústeres productivos establecidos). Se empleó una encuesta digital con los 
productores agropecuarios nacionales asociados en clústeres productivos como el clúster 
del aguacate, clúster de limón y la asociación de productores de Macadamia, etc. Se obtuvo 
un total de 88 respuestas a los cuestionarios digitales remitidos a través de Google Docs 
a principios del mes de diciembre de 2019 (Ver Anexo 3).

0SW�VIWYPXEHSW�HI�HMGLE�IRGYIWXE�WI�TVIWIRXER�IR�PSW�KVj½GSW���EP������'SQS�WI�QYIWXVE�
IR� IP� KVj½GS� ��� IP� ����	� HI� PSW� TVSHYGXSVIW� EKVSTIGYEVMSW� IRGYIWXEHSW� MRHMGE� XIRIV�
HM½GYPXEHIW�TEVE�GSRWIKYMV�QERS�HI�SFVE�IR�WYW�TVIHMSW��QMIRXVEW�IP�����	�IWXEFPIGI�UYI�
WI�PI�HM½GYPXE�IR�SGEWMSRIW�IRGSRXVEV�QERS�HI�SFVE�IR�WYW�TVS]IGXSW�EKVSTIGYEVMSW��)R�
menor medida, el 28.2% responde que no tiene problemas para encontrar trabajadores 
en sus alrededores.
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Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Como un dato muy relevante para esta investigación, el 73.5% de los productores 
IRGYIWXEHSW��IWXEFPIGI�UYI�IQTPIE�QERS�HI�SFVE� MRQMKVERXI�IR�WYW�½RGEW�TVSHYGXMZEW��
TVMRGMTEPQIRXI�XVEFENEHSVIW�MRQMKVERXIW�REGMHSW�IR�,EMXu��4SV�SXVS�PEHS��WIK�R�WI�QYIWXVE�
IR�IP�KVj½GS����WSPS�IP�����	�HI�PSW�IRGYIWXEHSW�MRHMGE�UYI�IQTPIE�QERS�HI�SFVE�REXMZE��
IW�HIGMV��QERS�HI�SFVE�HSQMRMGERE�UYI�E½VQE�LEFIV�REGMHS�IR�IP�XIVVMXSVMS�REGMSREP�

Fuente: Elaborado en base a resultados de encuesta realizada.

Al cuestionarse sobre su consideración en lo referente a la cantidad de inmigrantes en 
IP�TEuW�� PE�KVER�QE]SVuE�MRHMGE�UYI�PE�IRGYIRXVE�QY]�EPXE������	��QMIRXVEW�UYI�IP�����	�
establece que dicha cantidad es alta, únicamente el 2.6% considera que la cantidad de 
TSFPEGMzR�HI�MRQMKVERXIW�IW�RSVQEP�]�IP����	�HMGI�UYI�IW�FENE��:IV�KVj½GS����(I�JSVQE�

Sí
No
En ocasiones

Gráfico 6. ¿Tiene usted dificultades para 
conseguir mano de obra en sus pedidos?

34.6%
37.2%

28.2%

Sí
No

Gráfico 7. ¿Emplea usted mano de obra 
inmigrante en su finca?

73.5%

26.5%
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similar, pero en una menor magnitud, cuando se pregunta a los encuestados sobre la 
cantidad de inmigrantes en sus respectivas regiones, el 56.4% responde que esta cantidad 
IW�QY]�EPXE� �����	�QIRSW�UYI�IR�IP�TEuW��QMIRXVEW�UYI�IP�����	�HMGI�UYI� PE�GERXMHEH�
HI�MRQMKVERXI�IW�EPXE����	�QjW�UYI�IR�IP�TEuW��)P��	�HI�PSW�IRGYIWXEHSW�MRHMGz�UYI�PE�
GERXMHEH�HI�MRQMKVERXIW�IR�WY�VIKMzR�IW�RSVQEP�S�FENE��:IV�KVj½GS���

Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Muy Alta
Alta
Normal
Baja

Gráfico 8. ¿Cómo considera usted la cantidad 
de inmigrantes en el país?

72.7%

23.42%

2.6% 1.3%

Muy Alta
Alta
Normal
Baja

Gráfico 9. ¿Cómo considera usted la cantidad 
de inmigrantes en su región?

56.4%33.3%

5.1%
5.2%
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Otra pregunta relevante que se realizó a los encuestados fue sobre los resultados y 
posibles omisiones del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se realizó en 
IP�TEuW�IRXVI������������'SQS�WI�QYIWXVE�IR�IP�KVj½GS�����IP�����	�HI�PSW�TVSHYGXSVIW�
IRXVIZMWXEHSW� MRHMGE�UYI�EPKYRSW�HI� PSW� MRQMKVERXIW�IR�WYW�½RGEW�EKVSTIGYEVMEW�RS�LER�
regularizado su situación migratoria bajo dicho plan, lo que representa una oportunidad 
para continuar con este y cumplir con las leyes migratorias establecidas. Tan solo el 21.7% 
de los productores encuestados establecen que todos los trabajadores inmigrantes que les 
colaboran han sido debidamente regularizados.

Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Dos preguntas se consideraron también muy relevantes para complementar los resultados 
de la presente investigación, las cuales hablan de las opiniones de los productores 
agropecuarios entrevistados sobre la necesidad de mano de obra inmigrante y sobre si el 
TEuW�WI�FIRI½GME�GSR�PE�MRQMKVEGMzR��'SQS�WI�TVIWIRXE�IR�PSW�KVj½GSW����]�����IP�����	�
HI�PSW�IRGYIWXEHSW�VIWTSRHI�TSWMXMZEQIRXI�EP�E½VQEV�UYI�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�REGMSREP�
necesita mano de obra inmigrante, mientras que el 24.7% indica que tal vez sea necesaria, 
VI¾INERHS�GMIVXS�RMZIP�HI� MRWIKYVMHEH��7SPS�IP����	�� PE�KVER�QMRSVuE��IRXMIRHI�UYI�RS�IW�
necesaria la mano de obra inmigrante para el sector agropecuario dominicano.

Por otro lado, aunque no de forma tan clara como en la pregunta anterior, el 29.2% 
de los productores encuestados opina que la inmigración de mano de obra genera un 
WEPHS�TSWMXMZS�HI�FIRI½GMSW�TEVE�IP�TEuW��QMIRXVEW�UYI�IP�����	�MRHMGE�UYI�XEP�ZI^�HMGLE�
E½VQEGMzR�WIE�GMIVXE��QSWXVERHS�GMIVXE� MRGIVXMHYQFVI�EP�VIWTIGXS��7SPS�IP�����	�HI� PSW�
IRGYIWXEHSW�WYKMIVI�UYI�PE�QERS�HI�SFVE�MRQMKVERXI�RS�IW�FIRI½GMSWE�TEVE�IP�TEuW��)WXEW�
diferentes perspectivas van a tono con la literatura en OCDE/OIT (2018), donde se 
IWXEFPIGI�PE�RIGIWMHEH�HI�QjW�]�QINSVIW�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�VIWTEPHEHEW�GSR�HEXSW�]�ERjPMWMW�

Sí
No, todos regularizados

Gráfico 10. ¿Algunos de los trabajadores inmigrantes 
en sus predios nose han regularizados?

78.3%

21.7%
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VSFYWXSW�EP�VIWTIGXS�TEVE�IZEPYEV�PE�GSRXVMFYGMzR�HI�PE�MRQMKVEGMzR�PEFSVEP�E�PE�IGSRSQuE�]�
al desarrollo de la República Dominicana.

Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Fuente: Elaborado con base en resultados de encuesta realizada.

Sí
No
Tal vez

Gráfico 11. ¿Cree usted que la mano de obra inmigrante 
es necesaria para la agropecuaria nacional?

67.5%

24.7%

7.8%

Sí
No
Tal vez

Gráfico 12. ¿Cree usted que la inmigración deja 
un saldo positivo para el país?

29.2%
39.2%

31.6%
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

En este trabajo de investigación se presenta un análisis del mercado laboral y la mano de 
obra inmigrante en el sector agropecuario de la República Dominicana. Para cumplir con 
los objetivos planteados, hacemos hincapié en el estudio de la data disponible hasta el 
momento: i) los datos del mercado laboral en el periodo 1991-2018, con especial énfasis 
en el periodo 2000-2018, presentados por el Banco Central de la República Dominicana 
a través del levantamiento y estimación de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
(ENFT) y la más moderna y actualizada, la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
8VEFENS��)2'*8��EWu�GSQS�MM�PSW�HEXSW�HI�PE�)RGYIWXE�2EGMSREP�HI�-RQMKVERXIW��)2-�HI��
�����]�������PIZERXEHEW�TSV�PE�3½GMRE�2EGMSREP�HI�)WXEHuWXMGEW��32)�

Adicionalmente, se estima un modelo de datos de panel para analizar la función de 
demanda de mano de obra sectorial, haciendo énfasis en la determinación de la demanda 
de trabajo nacional y en el sector agropecuario. Para esto, se emplean los datos anuales 
de 2000-2018 para estimar las elasticidades empleo-producto de tal forma que permita 
LEGIV�YR�TVSRzWXMGS�E�GSVXS�]�QIHMERS�TPE^SW�HI�GYjPIW�WIVuER�PSW�RMZIPIW�HI�HIQERHE�HI�
QERS�HI�SFVE�XSXEP�I�MRQMKVERXI�E�RMZIP�HI�PE�IGSRSQuE�XSXEP�]�IR�IP�GSRXI\XS�IWTIGu½GS�
del sector agropecuario dominicano. Estos resultados se complementan con una encuesta 
a productores agropecuarios.

8IRMIRHS�IR�GSRWMHIVEGMzR�IWXEW�GEVEGXIVuWXMGEW��WI�IWXMQE�UYI� PE�IGSRSQuE�KIRIVEVj�IR�
promedio unos 10,265 nuevos empleos ocupados por trabajadores de origen extranjero 
ERYEPQIRXI�HYVERXI�IP�TIVMSHS������������PS�UYI�WMXYEVuE�PE�GERXMHEH�XSXEP�HI�TSFPEGMzR�
ocupada de origen extranjero en República Dominicana en unos 492,820 trabajadores a 
½REP�HIP�TIVMSHS��8SQERHS�IR�GYIRXE�IP�GVIGMQMIRXS�TVSQIHMS�HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�
de un 4.6% en el periodo 2000-2018 y los resultados de la elasticidad empleo-producto 
EKVuGSPE�� WI�EPGER^E�YRE�IWXMQEGMzR�HI�YR� MRGVIQIRXS�TVSQIHMS�ERYEP�HI�������RYIZSW�
XVEFENEHSVIW�EKVuGSPEW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS�GEHE�EyS��4EVXMIRHS�HIP� XSXEP�HI�IWXE�QERS�
HI�SFVE�EKVuGSPE�IQTPIEHE�IR�IP�TEuW�IR�������WI�IWXMQE�UYI�EP������IP�XSXEP�HI�IQTPIS�
EKVuGSPE�EPGER^EVuE�PSW���������XVEFENEHSVIW�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS����	�HIP�XSXEP�IWXMQEHS�
en el sector agropecuario).

Ya que la población de origen extranjero que trabaja tanto en el sector agropecuario como 
E�RMZIP�REGMSREP�IW�QE]SVMXEVMEQIRXI�REGMHE�IR�,EMXu��WI�TVSGIHMz�E�EREPM^EV�IP�TVSRzWXMGS�
WIK�R�IWXE� MRZIWXMKEGMzR�HI�PE�HIQERHE�HI�QERS�HI�SFVE�GSR�IWXEW�GEVEGXIVuWXMGEW�TEVE�
2019-2024. Partiendo de que la ENI-2017 establece que un total de 111,867 trabajadores 
HIP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�REGMSREP�WSR�REGMHSW�IR�,EMXu��HI�PSW���������LEMXMERSW�UYI�XVEFENER�
IR�XSHSW� PSW�WIGXSVIW�HI� PE�IGSRSQuE�REGMSREP��WI�XMIRI�UYI� PE�IGSRSQuE�KIRIVEVuE�IR�
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promedio unos 7,564 nuevos empleos ocupados por trabajadores de inmigrantes nacidos 
IR�,EMXu� ERYEPQIRXI� HYVERXI� IP� TIVMSHS� ����������� HI� PSW� GYEPIW� ������ IR� TVSQIHMS�
ERYEP�WIVuER�LEMXMERSW�SGYTEHSW�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�EKVSTIGYEVMEW��8SQERHS�IR�GYIRXE�IWXEW�
estimaciones, la cantidad total de población ocupada de origen extranjero en República 
(SQMRMGERE� �UYI� MRHMGE� LEFIV� REGMHS� IR� ,EMXu� EPGER^EVuE� YRSW� �������� XVEFENEHSVIW�
LEMXMERSW�IR�XSXEP��HI�PSW�GYEPIW���������IR�TVSQIHMS�IWXEVuER�SGYTEHSW�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�
agropecuarias.

Algunas recomendaciones derivadas del presente análisis son las siguientes:

%� )W�MQTSVXERXI�WIKYMV�JSVXEPIGMIRHS�IP�7MWXIQE�)WXEHuWXMGS�2EGMSREP��VIEPM^EV�TIVMzHMGE-
mente encuestas, como la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 y 2017, y, a su 
vez, robustecer la inclusión de la población de origen extranjero que reside y trabaja 
IR�IP�TEuW�IR�PEW�IRGYIWXEW�TIVMzHMGEW��XEPIW�GSQS�PE�)RGYIWXE�2EGMSREP�HI�,SKEVIW�
�)2,3+%6��UYI�VIEPM^E�PE�3½GMRE�2EGMSREP�HI�)WXEHuWXMGEW��]�PE�)RGYIWXE�2EGMSREP�
Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que efectúa el Banco Central. Esto es fun-
HEQIRXEP�TEVE�IRXIRHIV�IP�QIVGEHS�PEFSVEP�HSQMRMGERS�]�E�PSW�½RIW�HI�JSVQYPEGMzR�]�
INIGYGMzR�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�

%� Es necesario continuar con el proceso del Plan Nacional de Regularización de Extran-
jeros, ya que como se ha detectado en esta investigación, aún persisten algunos traba-
jadores inmigrantes irregulares que no han sido incluidos en dicho plan, lo que tiene 
VITIVGYWMSRIW�TEVE�IP�½IP�GYQTPMQMIRXS�HI�PE�0I]�+IRIVEP�HI�1MKVEGMzR�]�IP�TVSTMS�
desarrollo y bienestar de la población inmigrante.

%� )W�QY]� VIPIZERXI�IZEPYEV� PE�TSWMFMPMHEH�HI�QSHM½GEV�IP�'zHMKS�HI�8VEFENS�UYI�IW-
tablece un máximo de 20% de trabajadores inmigrantes para todos los sectores, ya 
que como se ha visto, la participación de trabajadores inmigrantes es más amplia en 
IP� WIGXSV� EKVSTIGYEVMS� IR� GSQTEVEGMzR� GSR�SXVSW� WIGXSVIW�� 7I� IRXMIRHI�UYI� WIVuE�
QjW�EHIGYEHE��WIK�R�IWXEFPIGI�PE�PMXIVEXYVE�MRXIVREGMSREP�EP�VIWTIGXS��YRE�TSPuXMGE�HI�
migración con un enfoque sectorial que atienda las necesidades y/o requerimientos 
de cada sector económico.

%� )P�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�GYSXEW�HI�ZMWEHS�GSR�½RIW�PEFSVEPIW�IW�XERXS�YR�SFNIXMZS�HIWIE-
FPI�GSQS�YR�QIGERMWQS�HI�GYQTPMQMIRXS�HI�PS�UYI�IWXEFPIGI�PE�PI]��PS�GYEP�HIFIVuE�
estar fundamentado en datos y análisis rigurosos. Es importante, además, realizar este 
XMTS�HI�IWXYHMSW�TEVE�SXVSW�WIGXSVIW�HI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�HSRHI�XEQFMqR�WI�
MRWIVXE�QERS�HI�SFVE�HI�SVMKIR�I\XVERNIVS��GSQS�IP�WIGXSV�XYVuWXMGS��GSQIVGMS��SXVSW�
servicios, etc. 
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ANEXOS
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Anexo 1. Pruebas del Modelo de Datos de Panel (MCO Combinados)

Diagnósticos de Datos de Panel: utilizando 10 unidades de sección cruzada

)WXMQEHSV�HI�)JIGXSW�*MNSW
4IVQMXI�MRXIVGITXSW�HMWXMRXSW�TEVE�PEW�YRMHEHIW�HI�WIGGMzR�GVY^EHE

&RH¼FLHQWH Desv. Típica Estadístico t valor p

const 7.43877 0.918695 8.097 8.99e-014 ***
LN_Y 0.467186 0.0540697 8.640 3.33e-015 ***
LN_W 0.0371185 0.0564791 0.6572 0.5119   
LN_TCRE ď�������� 0.136900 ď������  0.3538   
Costo_capital ď���������� 0.000941 ď����� 0.2107 

  

:EVMER^E�HI�PSW�VIWMHYSW��������������������!����������

7MKRM½GEXMZMHEH�GSRNYRXE�HI�PEW�QIHMEW�HI�PSW�HMJIVIRXIW�KVYTSW�
*���������!���������GSR�ZEPSV�T��������I����
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el modelo de MCO combinados es el 
EHIGYEHS��IR�JEZSV�HI�PE�EPXIVREXMZE�HI�IJIGXSW�½NSW�

)WXMQEHSV�HI�)JIGXSW�%PIEXSVMSW
4IVQMXI�YR�GSQTSRIRXI�IWTIGu½GS�HI�PE�YRMHEH�IR�IP�XqVQMRS�HI�IVVSV
 

&RH¼FLHQWH Desv. Típica Estadístico t valor p 

const 6.98559 0.943513 7.404 4.52e-012 ***
LN_Y 0.508440 0.0538484 9.442 1.61e-017 ***
LN_W 0.0107503 0.0574961 0.1870 0.8519   
LN_TCRE ď�������� 0.140524 ď������ 0.4343   
costo_capital ď����������� 0.00095 ď������ 0.4589   

)WXEHuWXMGS�HI�GSRXVEWXI�HI�&VIYWGL�4EKER   
01�!���������GSR�ZEPSV�T�!�TVSF��GLM�GYEHVEHS����"���������!��������I����
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el modelo de MCO combinados es el 
adecuado, en favor de la alternativa de efectos aleatorios.)

)WXEHuWXMGS�HI�GSRXVEWXI�HI�,EYWQER
,�!���������GSR�ZEPSV�T�!�TVSF��'LM�GYEHVEHS����"���������!�����������
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el modelo de efectos aleatorios es 
GSRWMWXIRXI��IR�JEZSV�HIP�QSHIPS�HI�IJIGXSW�½NSW�

Contraste CD de Pesaran de dependencia en sección cruzada
Hipótesis nula: [No hay dependencia en sección cruzada]
)WXEHuWXMGS�HI�GSRXVEWXI��^�!��������
'SR�ZEPSV�T�!�4��`^`�"��������!�������
%ZIVEKI�EFWSPYXI�GSVVIPEXMSR�!������
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Anexo 2. Pruebas del Modelo de Efectos Fijos

Contraste de Heterocedasticidad libre de distribución de Wald:

,MTzXIWMW�RYPE��[Las unidades tienen la misma varianza de la perturbación]
'LM�GYEHVEHS�����!����������GSR�ZEPSV�T�!�������

:EVMER^E�HIP�IVVSV�GSQFMREHE�!����������

Unid Varianza

����� �����������8�!���
����� ������������8�!���
���� ������������8�!���
������ �����������8�!���
���� ������������8�!���
����� ������������8�!���
���� ������������8�!���
����� ������������8�!���
���� ������������8�!���
����� ������������8�!���

Contraste de normalidad de los residuos

,MTzXIWMW�RYPE��[El error tiene distribución Normal]
Estadístico de contraste: 'LM�GYEHVEHS����!��������
'SR�ZEPSV�T�!��������I����
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+Vj½GS�HI�,MWXSKVEQE�]�%RjPMWMW�)WXEHuWXMGS�HI�PSW�6IWMHYSW�HIP�1SHIPS
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Mean        -4.93e-18
Median    -0.002948
Maximum   0.290338
Minimum  -0.276840
Std. Dev. 0.129772
Skewness 0.054997
Kurtosis 2.107062
Jarque-Bera 6.070772
Probability 0.048056

Series: Standardized Residuals
Sample 2001 2018
Observations 180
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+Vj½GS�HI�PSW�ZEPSVIW�SFWIVZEHSW��TVSRSWXMGEHSW�]�VIWMHYEPIW�HIP�1SHIPS�TSV�1'�)
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+Vj½GS�HI�PSW�TVSRzWXMGSW�I�MRXIVZEPSW�HI�GSR½ER^E�HIRXVS�HI�PE�QYIWXVE�
HIP�QSHIPS�TSV�1'�)
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+_ 2S.E.LN_LF

Root Mean Squared Error 0.146105
Mean Absolute Error 0.106444
Mean Abs. Percent Error 0.887804
Theil Inequality Coefficient 0.005856
   Bias Proportion 0.000336
   Variance Proportion 0.010292
   Covariance Proportion 0.989372

Forecast: LN_LF
Actual: LN_L
Forecast sample: 200 2018
Included observations: 190
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Anexo 3. Respuestas por Clúster Productivo del Análisis Cualitativo

Clúster Productivo Cantidad Porcentaje

Clúster de Limón 26 29.5%

Clúster de Aguacate 23 26.1%

Clúster de Café 4 4.5%

Asoc. Prod. de Macadamia 17 19.3%

Otros rubros 18 20.5%

Total 88 100.0%



124 |   Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana

Anexo 4. ¿Cómo cambia la pandemia del COVID-19 los pronósticos de 
esta investigación?

Al cierre del proceso de discusión técnica de este proyecto de investigación (25 de junio 
HI�������PE�TERHIQME�HIP�'3:-(����LEFuE�EJIGXEHS�E�GIVGE�HI���QMPPSRIW�HI�TIVWSREW�
y causado la muerte de más de 370,000 a nivel mundial, mientras que en la República 
Dominicana estas cifras se situaban en más de 28,000 afectados y alrededor de 700 
fallecidos. Como se sabe, esta crisis sanitaria mundial representó una crisis económica 
E� IWGEPE� KPSFEP� HIFMHS� E� UYI� GEWM� XSHSW� PSW� TEuWIW� XYZMIVSR� UYI� XSQEV� PEW� QIHMHEW�
epidemiológicas necesarias para detener la expansión del coronavirus: distanciamiento 
social, cuarentenas, toques de queda y paralización de casi todas las actividades por un 
tiempo considerable. A la fecha, aún se tiene gran incertidumbre de la duración de estas 
GVMWMW�KIQIPEW�]�IP�MQTEGXS�½REP�IR�PE�IGSRSQuE�]�PE�WSGMIHEH�IR�KIRIVEP�

%LSVE�QMWQS��IW�YRE�XEVIE�HMJuGMP�]�GSR�YRE�EPXE� MRGIVXMHYQFVI��IZEPYEV�GYjPIW�WIVuER�PSW�
efectos económicos de esta pandemia, ya que para ello hay vencer primero el virus a nivel 
global. No obstante, organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), han adelantado algunos pronósticos, aunque indican la alta 
MRGIVXMHYQFVI�MQTIVERXI�]�UYI�PE�IGSRSQuE�QYRHMEP�TSHVuE�IWXEV�HIGVIGMIRHS�IR������IR�
una tasa cercana al -5% y recuperándose en 2021.

TABLE 2 Domlnlcan Republlc/ Macro poverty outlook basel lne scenario (annual percent 
change unless lndlcated otherwlse)

2017 2018 2019e 2020f 202lf 2022 f

6IEP�+34�KVS[XL��EX�GSRWXERX�QEVOIX�TVMGIW� 4.7 7.0 5.1 0.0 2.5 4.0
   Private Consumption 4.4 5.7 4.6 -1.1 3.5 5.1
   Govemment Consumption  0.8 2.8 6.3 0.5 6.8 3.1
   Gross Fixed Captal lnvestment -0.3 13.3 8.1 -2.3 6.7 6.5
   Exports, Goods and Services 4.9 6.1 1.5 -10.7 4.2 3.8
   lmports, Goods and Services -3 .0 8.5 5.8 -14.3 12.0 8.5
6IEP�+(4�KVS[XL��EX�GSRWXERX�JEGXSV�TVMGIW� 4.0 6.5 4.8 0.0 2.5 4.0
   Agriculture 5.8 5.5 4.1 6.6 5.0 5.2
   lndustry 3.2 7.9 5.9 2.5 4.5 5.4
   Serivices 4.1 5.9 4.4 -2.0 1.1 3.1
-RJXEXMSR��'SRWYQIV�4VMGI�-RHI\� 3.3 3.6 1.8 3.0 3.0 3.0
'YVVIRX�%GGSYRX�&EPERGI��	�SJ�+(4� -0 .2 -l.4 -l.4 -0.7 -1.1 -l.6
*MWGEP�&EPERGI��	�SJ�+(4a -2.9 -2.4 -2.3 -4.7 -3.4 -2.0
(IFX��	�SJ�+(4a 36.9 37.6 40.4 45.3 48.2 50.6
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Source :World Bank., Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices.
2SXIW���I!IWXMQEXI��J!JSVIGEWX��
�E�*MWGEP�MRHMGEXSVW�EVIWLS[R�JSV�XLI�RSR½RERGMEP�TYFPMG�WIGXSV��M�I��I\GPYHMRK�GIRXVEP�FERO´W�UYEWM�½WGEP�FEPERGIW�ERH�HIFX�
(b) Calculations based on SEDLAC harmonization, using 2018-ECNFT-Q03. Actual data: 2018. Nowcast: 2019. Forecast are 
from 2020 to 2022.
�G�4VSNIGXMSR�YWMRK�RIYXVEP�HMWXVMFYXMSR�������[MXL�TEWW�XLVSYKL!�����FEWIH�SR�+(4�TIV�GETMXE�MR�GSRWXERX�0'9�

2017 2018 2019e 2020f 202lf 2022 f

4VMQEV]�&EPERGI��	�SJ�+(4a -0 .4 0.2 0.4 -2.2 -1.1 0.3
0S[IV�QMHHPI�MRGSQI�TSZIVX]�VEXI�������MR�
2011 PPP)F�G

3.8 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5

9TTIV�QMHHPI�MRGSQI�TSZIVX]�VEXI�������MR�
2011 PPP)F�G

15.9 13.8 12.8 12.0 10.9 9.9

Continuación

Fuente: World Bank, Macro Poverty Outlook for Latin America and the Caribbean. April 6th 2020. 

Los pronósticos más relevantes para esta investigación son los del Banco Mundial (BM) en 
su Macro Poverty Outlook for Latin America and the Caribbean de abril de 2020. Como 
se muestra en la tabla anterior, son los únicos intentos de pronósticos que llegan a un nivel 
más desagregado de las actividades económicas agropecuarias, industriales y de servicios. 
'SQS�WI�TYIHI�ZIV�EPPu��IP�&1�EYKYVE�UYI�PE�IGSRSQuE�HSQMRMGERE�TSHVuE�IWXEV�GVIGMIRHS�E�
una tasa nula (0%) en 2020, pronóstico que actualizó al -0.8% de crecimiento económico al 
QIW�HI�NYRMS��7IK�R�IWXSW�QSHIPSW��IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�HSQMRMGERS�IWXEVuE�TVIWIRXERHS�
un crecimiento muy similar a su potencial o a años anteriores, situándose a un nivel de 6.6% 
�QY]�WYTIVMSV�EP����	�HI�GVIGMQMIRXS�HI�IWXI�WIGXSV�]�EP��	�HI�PE�IGSRSQuE�REGMSREP�IR�
el periodo 2000-2018).

Aunque estos pronósticos fueron realizados con una muy alta incertidumbre y se 
TSHVuER�GSRWMHIVEV�QY]�E�HIWXMIQTS��IWXS�MRHMGE�UYI�IP�WIGXSV�EKVSTIGYEVMS�WIVuE�YRE�HI�
las actividades económicas punteras en la reapertura y la posterior recuperación de la 
IGSRSQuE�REGMSREP�XERXS�IR������GSQS�IR�EySW�ZIRMHIVSW��4SV�IWXE�VE^zR��HI�GYQTPMVWI�
estos escenarios y no empeorar la situación de pandemia y la crisis económica consecuente, 
PSW�TVSRzWXMGSW�TVSTMSW�HI�IWXI�TVS]IGXS�HI�MRZIWXMKEGMzR�GSRXMRYEVuER�WMIRHS�ZjPMHSW�]�RS�
IWXEVuER�QY]�EPINEHSW�HI�PSW�ZEPSVIW�TVIWIRXEHSW�IR�PSW�VIWYPXEHSW�]�GSRGPYWMSRIW�HI�IWXI�
informe. 
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