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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En Diciembre 2015, Cambridge Econometrics inició un proyecto de cuatro 

meses para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)1 a 

manera de primera fase para crear un modelo de anticipación y pronóstico de 

competencias para la República Dominicana. 

1.2 Propósito y objetivos de este informe 

En este informe se presentan los principales hallazgos del proyecto.  Este 

objetivo tiene tres vertientes: 

(i) En primer término, presenta el modelo que ha sido desarrollado 

durante los últimos cuatro meses, así como sus diversos 

componentes (datos, estimaciones, suposiciones, etc.).  

(ii) En segundo lugar, se informa el resultado del pronóstico, el cual es 

esencialmente una comparación de la demanda de competencias   

(una desagregación de un pronóstico macroeconómico de empleo) 

comparado a la oferta de competencias (basado en las tendencias 

de la población estimada y de los patrones de calificaciones). 

(iii) Finalmente, se enfoca en otros aspectos que se espera sucedan 

en otro período de cuatro meses, con el objetivo de producir un  

modelo capaz de responder en detalle los temas de políticas sobre 

el mercado laboral y lo relacionado con las competencias.  

1.3 Secciones Restantes  

El resto del informe se estructuró como sigue:  

El Capítulo 2 da un vistazo general a la estructura del modelo, explica cómo 

los componentes de oferta y demanda operan y se relacionan entre sí.  

El Capítulo 3 revisa las ecuaciones y técnicas de estimación utilizadas en el 

modelo, que para la primera fase se concentran en Empleo y Ocupaciones 

por sector y cualificaciones por cohorte de edad. 

El Capítulo 4 enfoca la data usada para el modelo.  Describe las 

desagregaciones utilizadas para empleo por sector, ocupaciones y 

cualificaciones, así como también enfatiza las fuentes de datos y el proceso 

requerido. 

El Capítulo 5 reporta las suposiciones utilizadas en el modelo.  Esto trata 

sobre ambos casos, suposiciones (i.e. proyecciones de población)  más  las 

implícitas, tales como el vínculo entre ocupaciones y cualificaciones. 

                                                
1
 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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El Capítulo 6 presenta los principales hallazgos o soluciones del proceso de 

modelar, observando los patrones de demanda y oferta esperados y dónde 

hay un mayor desajuste de las cualificaciones.  

El Capítulo 7 va más allá del modelo actual, hacia lo que podría planificarse 

para otro período igual de cuatro meses y el tipo de preguntas que pudieran 

responderse sobre las políticas. 

Finalmente, se ha añadido un Apéndice para enfocar la comprensión del 

modelo desde la perspectiva del usuario y cómo implantar los cambios para 

poder realizar nuevos pronósticos. 
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2. Introducción 

2.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es presentar una visión general de los módulos 

que han sido desarrollados para los fines de este contrato. La Sección 2.2 

brinda una visión de la lógica del modelo principal, mientras que la Sección 

2.3 resume las ventajas y limitaciones de este enfoque, y la Sección 2.4 

concluye.  

2.2 Visión general del modelo 

El modelo tiene dos componentes principales:  

1. Un módulo de oferta de competencias, y 

2. Un módulo de la demanda de competencias.  

El gráfico 2.1 presenta el marco del modelo y muestra cómo los componentes 

de la oferta y la demanda se relacionan entre sí. 

Gráfico 2.1: Marco del modelo 
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El punto de inicio para la demanda es un pronóstico macroeconómico del 

Empleo al 2030, ya que ese es el período de proyección requerido por el 

MEPYD.  En principio se pensó que el pronóstico de empleo pudiera 

obtenerse del modelo SPAHD2, pero, desafortunadamente, el modelo no 

pudo producir un pronóstico a tiempo para el proyecto; en su lugar, se hizo un 

pronóstico macro de empleo en base a las proyecciones oficiales de la OIT, a 

corto plazo, combinado con una extrapolación lineal para años futuros. Esto 

se amplía con más detalles en el Capítulo 5. 

Este pronóstico luego se desagrega por sector, de acuerdo a patrones 

históricos, (si un sector tiene una constante, subida o caída de la porción total 

de Empleo utilizando ecuaciones estimadas según se describe en el Capítulo  

4. 

El empleo por sector se convierte a ocupaciones utilizando una matriz de 

ocupación del sector x y luego convertir a ocupaciones por sector y de nuevo 

a las cualificaciones (usado para las competencias), utilizando una matriz de 

ocupación x por cualificación.  Para el vínculo del sector x ocupación, se 

escoge el último año de los datos (2015) para aplicarse a todo el período de 

pronóstico, mientras que la matriz de ocupación x cualificación representa un 

promedio del período  2014-15, debido a que hay algunas entradas en cero 

en los datos de 2015. De este proceso resultará un pronóstico para la 

demanda de competencias (cualificaciones). 

La economía informal (por sector) se modeló manteniendo la proporción de 

empleo en economía informal-a-formal constante al último año de los datos  

aportados (2015), para todo el período de pronóstico. La validez de esta 

suposición es tratada con mayor profundidad en el Capítulo 5.  

El tratamiento dado a las ocupaciones y competencias para la economía 

informal sigue los pasos de la economía formal.  Es muy probable que las 

estructuras ocupacionales y de cualificación difieran de las de la economía 

formal, i.e. más ocupaciones básicas y menos competencias, pero, hasta 

ahora no hay datos en los cuales basar este criterio. 

Por el lado de la oferta, los pronósticos de población por grupos de 5 años, 

proyectan una población (hasta el año 2030) que ha sido combinada con un 

modelo de cualificación (competencias) por cohorte poblacional (a 2015, 

último año de la información suministrada), para producir los pronósticos de la 

oferta disponible de competencias. 

Luego de la producción de los pronósticos para la oferta y demanda de 

competencias, se unen estos dos componentes para considerar dónde están 

ocurriendo las diferencias.  

                                                
2
SPAHD es un modelo estructural macroeconómico enfocado en los vínculos entre el nivel y la 

composición de la inversión pública, cooperación internacional, oferta e indicadores de desarrollo humano. 

Este modelo está orientado a la evaluación del pago de la ayuda de la deuda y cómo fluye la cooperación 

internacional (por ejemplo, fluye para financiar la inversión pública) y cómo la reorientación del gasto 

gubernamental pudiera estimular el crecimiento y reducir la pobreza. 

Demanda 

Economía 

Informal  

Oferta 

Combinación 
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2.3 Ventajas y limitaciones del Modelo  

La principal ventaja del enfoque del modelo utilizado es su simplicidad.  Es 

esencialmente un método mediante el cual un pronóstico existente de macro 

empleo puede desagregarse, y las implicaciones de las demandas de 

competencias identificadas, en una forma relativamente rápida y sencilla. De 

forma similar, para la oferta, los pronósticos demográficos pueden utilizarse 

para predecir lo que trae el futuro en niveles de cualificación de la población 

en edad de trabajar. 

Diferentes pronósticos macro para Empleo pueden, en principio, compararse 

con las implicaciones de la demanda de competencias, como pueden  con 

diferentes proyecciones de población. En adición, ciertos cambios pueden 

realizarse para modelar las suposiciones, por ejemplo la proporción de 

diferentes ocupaciones entre los sectores, o cualificaciones en ocupaciones, 

para ver qué diferencia esto haría en los resultados generales. 

Sin embargo, con la sencillez vienen las limitantes porque el sistema para 

modelar es, en efecto, un enfoque de arriba hacia abajo.  No puede tratar con 

cuestiones más complejas como la sectorial o cuestionamientos específicos a 

las políticas, las cuales requieren una metodología más del tipo abajo hacia 

arriba.  Este tema se amplía en el Capítulo 7 en el cual se define la próxima 

fase del modelo. 

2.4 Conclusiones 

La estructura de modelo explicada arriba representa un primer intento de 

producir un pronóstico de demanda y oferta de competencias para la 

República Dominicana. Ya que era la primera vez que se ponía en marcha 

este tipo de pronóstico, era importante comenzar con un marco relativamente 

simple para que su comprensión y conocimiento pudiesen establecerse como 

la base sobre la cual se construirían otras representaciones más complejas 

de la economía. 

El marco es esencialmente una desagregación de arriba hacia abajo de la 

demanda de mano de obra, combinada con las proyecciones de población 

para la oferta.  

En este punto, no se trata de desarrollar explicaciones más complejas sobre 

la oferta y la demanda.  De esta forma, el marco tiene ciertos usos, en 

términos de establecer una primera visión sobre los perfiles de competencias 

y cómo pudiera ser el futuro, pero también está limitado por la naturaleza 

misma de su construcción. 

  

Ventajas 

Limitaciones 



Future Skills Needs in the Dominican Republic: A Simulation Modelo 

 

6 

 

3. Estimación del Modelo  

3.1 Introducción 

Este capítulo examina las ecuaciones estimadas en la construcción del 

modelo. Hay dos conjuntos básicos de ecuaciones en el mismo. Primero, 

debido a que el modelo es relativamente simple, un sistema arriba hacia 

abajo permite la desagregación del empleo total (macro) en la clasificación 

industrial. Segundo, en lugar de un modelo de flujo de reservas para captar 

los cambios en cualificaciones por cohorte de edad en una ecuación logística, 

se usa una multinomial estimada para cada cohorte 

3.2 Demanda de empleo sectorial 

Las ecuaciones del sector están basadas en la siguiente especificación 

logística3: 

 

donde Sit es la cuota  de empleo en el sector i en el tiempo t. 

El período de estimación (2000-15) es bastante corto y por esta razón no se 

intentó nada más sofisticado4 que una regresión OLS.  Fácilmente puede 

verse cómo, dada esta especificación, un pronóstico del sector empleo puede 

derivarse del total macro del modelo SPAHD. 

La tabla 3.1, que aparece debajo, resume los resultados del análisis de 

estimación, reportando el valor del coeficiente (1) para cada sector, su 

significado, y el grado de explicación de la ecuación (Ř 2).  

Un valor de 1 en el coeficiente 1 indica que tanto el macro y el sector Empleo 

crecen al mismo nivel en el período histórico, mientras que los valores por 

encima/debajo de la unidad indican un nivel de cambio más rápido/lento en el 

sector cuando se comparen al agregado. Por tanto, aquellos sectores que 

tienen el mayor crecimiento del total incluyen la Minería y la explotación, 

Comunicaciones, Intermediación  Financiera, los Seguros, y la  Educación, 

mientras que, por el otro lado, se encuentran las industrias manufactureras de 

la Zonas Francas. 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Se escogió la función logística porque asegura que la porción estimada esté entre 0 y 1. 

4
 Metodologías tales cómo la cointegración, aseguran relaciones de largo plazo entre los indicadores y 

usualmente necesitan 30-40 observaciones.  En adición, dada la especificación de la ecuación 

(relacionando el sector empleo con el total) no pareció valer la pena perseguir algo más sofisticado. 

 
Especificación 

Resultados 
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Tabla 3.1: Resultados de la ecuación empleo por sector 

Sector 
Valor del coeficiente (1i) 

y significado (p-valor) 

Grado de  

Ajuste (Ř2) 

Agricultura y  Ganadería -0.008 (0.00) 0.60 

Minería y explotación 0.037 (0.03) 0.24 

Industrias manufactureras 

locales  -0.032 (0.00) 0.75 

Industrias manufactureras de 

Zona Franca -0.070 (0.00) 0.75 

Electricidad,  gas y agua 0.006 (0.21) 0.05 

Construcción -0.000 (0.93) -0.07 

Comercio 0.001 (0.53) -0.04 

Hoteles, bares y restaurantes 0.010 (0.00) 0.66 

Transporte y almacenamiento 0.002 (0.48) -0.03 

Comunicaciones 0.036 (0.00) 0.72 

Intermediación financiera y 

seguros 0.021 (0.00) 0.59 

Educación 0.016 (0.00) 0.83 

Salud 0.007 (0.11) 0.12 

Administración pública y 

defensa 0.002 (0.49) -0.03 

Otros servicios 0.024 (0.00) 0.93 

 

El coeficiente 1 es significativo (valor-p en 0.1 o por debajo) en la 

mayoría de los casos, pero la insignificancia meramente sugiere que la 

transformación logística no está tendenciada sobre el periodo de 

estimación. El nivel de ajuste se relaciona con esto -                                                                                                                                                                          

mientras más tendenciada sea la transformación logística, mejor será 

el ajuste (r-squared) del componente de la tendencia. 

Los resultados de la proyección del modelo logístico se muestran en el gráfico 

3.1 debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 
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Gráfico 3.1: Nivel de Empleo por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor cambio en el período pronosticado se verificó en Otros servicios. 

(+5pp), seguido de Intermediación financiera y seguros (+1.1pp), 

Comunicaciones (0.8pp), Hoteles, bares y restaurantes (+0.6pp) y Educación 

(+0.6pp).  Aquellos sectores que están disminuyendo su porción del empleo 

total son Manufactura local (-3.1pp), Manufacturas de Zonas Francas (-1.7pp), 

Agricultura (-1.7%), Construcción y Co 

mercio (ambos -1%). 

3.3 Cualificaciones por cohorte de edad 

Las cualificaciones se mezclan en las diferentes cohortes de edad y no son 

estables por un período de tiempo, sino que usualmente exhiben un 

comportamiento tendencial.  La gráfica 3.2 muestra el patrón de niveles de 

cualificación en el tiempo para la primer cohorte, como ejemplo. 

Gràfico3.2: Proporción de cualificación por cohorte de edad: 15-19 
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En teoría, el marco de enfoque más atractivo para el modelo de 

cualificaciones por cohorte de edad, sería construir un modelo vinculado al 

enfoque de stock-flow con reservas futuras relacionadas a las pasadas, a 

través de una relación contable, con análisis separado de todas las entradas 

y salidas relevantes, incluyendo flujos de personas hacia dentro y fuera de la 

educación y las salidas por diversas razones (mortalidad, migración y flujos 

hacia dentro y fuera de la  actividad económica). 

Dada la información adecuada, tales flujos podrían ser explicados usando 

modelos de comportamiento.  Esto argumentaría que la educación puede ser 

considerada como una inversión y que las decisiones de que la gente 

participe en ella y adquiera cualificaciones estén influenciadas por los 

retornos de dicha inversión. Basado en tales teorías, la oferta de 

competencias (medida por las cualificaciones) puede relacionarse a selección 

de carreras influenciadas por una gama de determinantes económicos y de 

otra índole, incluyendo: 

(a) paga (retorno de la inversión en cualificación); 

(b) oportunidades de empleo cuando se busca trabajo 

(c) seguridad social y sistema de pago de impuestos; 

(d) características personales y del hogar; 

(e) otros factores económicos y sociales. 

En la práctica, sin embargo, los datos para construir tales modelos 

generalmente no están disponibles.  Hay, por tanto, una gran separación 

entre el modelo ideal, teóricamente hablando, y las especificaciones típicas 

utilizadas en la mayoría de las competencias proyectadas a nivel nacional.  

Estos modelos generalmente involucran un enfoque logístico multinomial 

mediante el cual las porciones de cada tipo de cualificación son tratadas 

como probabilidad. El  modelo logístico asegura que las proporciones tengan 

resultados unificados mientras que un enfoque multinomial se hace porque 

hay varias categorías (no solamente selección binaria 0-1).  Regularmente se 

usa alguna forma de tendencia simple en lugar de más sofisticados modelos 

econométricos para datos individuales que construyen en más contenido de 

comportamiento. 

El uso de una tendencia de tiempo puede parecer una forma bastante básica 

de explicar y carente de la comprensión de lo que está motivando las 

tendencias, pero en realidad las tendencias son mayormente influenciadas 

por el movimiento dinámico entre las cohortes de edad. Indiscutiblemente, los 

resultados más robustos y plausibles se obtienen de algunos de los modelos 

más simples utilizando las informaciones desagregadas. 

Por razones prácticas de operación, se hizo un enfoque un tanto diferente en 

el cual una función lógica de cada proporción de cualificación se regresó a 

una constante y tendencia de tiempo, y luego re-escalada de manera que la 

suma fuera igual a la unidad. El procedimiento es el siguiente: 

(i) Fijar valores cero a un número pequeño 

Enfoque Stock-
flow 

Enfoque 
logístico de 
tendencias 

Enfoque 

modificado 
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La logística (o ciertamente cualquier enfoque tomando registros) no puede 

arreglárselas si alguna de las probabilidades (proporciones) son cero, que es 

el caso en numerosas ocasiones,  proporciones ocupacionales que se 

encontraran en cero fueron ajustadas a un número muy pequeño (0.00001) 

para que la función de registro pudiese funcionar. Esto ocurrió en 29 casos, lo 

cual es relativamente poco comparado a 1,320 posibilidades (15 años x 8 

cualificaciones x 11 cohortes de edad). 

(ii) Regresión logística de la proporción en constante y tendencia de 

tiempo 

Como en la regresión del sector empleo, el modelo puede representarse 

como aparece debajo, con cada proporción individual (Sij) de la ocupación en 

el cohorte de edad explicado por una constante y una tendencia de tiempo.  

 

Esta función asegura que la proporción pronosticada esté dentro del nivel 0-1 

rango, lo cual tiene sentido para una proporción o probabilidad. 

(iii) Escala del pronóstico resultante de cualificaciones para sumar a la 

unidad 

No hay garantía de que las proporciones del pronóstico resultante sumaran a 

unidad para un determinado cohorte por edad (para esto se requeriría un 

enfoque logístico multinomial que impondría restricciones en las proporciones 

dentro de un determinado cohorte).  Por tanto, se hace una escala en la cual 

cada proporción es multiplicada por el recíproco de la suma de sus 

proporciones fuera de la escala a través de cada cohorte por edad y para 

cada período de tiempo.  Mientras más grande es la divergencia de la suma 

de las proporciones de la unidad, mayor será el factor de la escala. 

Los resultados del ejercicio parecen reflejar bien las tendencias históricas aún 

cuando estén constreñidos a sumar a unidades, como se demuestra en el 

Gráfico 3.3 el cual replica la historia para el grupo cohorte de edad 15-19 

mostrado en el Gráfico  3.1. Los pronósticos para cada cohorte de edad se 

presentan con mayor detalle en el capítulo 6, el cual se enfoca más en los 

hallazgos del modelo. 

 

Gráfico 3.3: Proporción de cualificaciones pronosticada por cohorte de edad: 

15-19 
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3.4 Ocupaciones por sector de Empleo 

Dado que la proporción ocupacional por sector de empleo en ocasiones 

también muestra un comportamiento tendencial, se decidió utilizar un enfoque 

de función logística similar (con una constante y tendencia de tiempo) para 

pronosticar sus movimientos, en lugar de utilizar una presunción de 

proporciones fijas. 

Una muestra de los resultados de este enfoque se ven en el Gráfico 3.4, 

donde es evidente que la tendencia declina/aumenta agricultores cualificados 

y trabajadores de los campos (AG_FRQ) y trabajadores sin cualificaciones 

(AG_US). 

Nótese que este enfoque no pretende explicar las razones que subyacen 

detrás de este movimiento en estas proporciones de ocupaciones, sino que 

simplemente reconoce su presencia y brinda una futura continuación de las 

tendencias observadas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4: Pronóstico de proporción de ocupación por sector: Agricultura 
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3.5 Conclusiones 

Las ecuaciones en la primera versión del modelo no son del comportamiento 

en el sentido estricto, más bien son una forma de desagregar el empleo total 

en los sectores sin necesidad de una metodología más compleja (por 

ejemplo, adentro-afuera, y también para pronosticar las cualificaciones por 

cohorte de edad y estructura ocupacional sin necesidad de una explicación 

del comportamiento.  Como tal, ellos no necesitan mucha evaluación para ser 

validados porque representan probablemente el único y más pragmático 

medio de producir tales pronósticos en un corto período de tiempo y con 

informaciones limitadas. 
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4. Información del Modelo 

4.1 Introducción 

Este capítulo está enfocado en todos los aspectos relacionados con la 

información en el modelo.  Comienza echando un vistazo a las principales 

clasificaciones o desagregaciones utilizadas en el modelo. Luego informa 

sobre las fuentes de datos usados y cómo se procesaron de manera que 

estuviesen listos para las próximas fases de estimación y solución. 

4.2 Clasificaciones principales 

Basado en los resultados de las discusiones con el MEPyD, las principales 

desagregaciones (o clasificaciones) del modelo son las siguientes: 

 15 industrias, lo cual es consistente con lo que se usó para la 

construcción de las cuentas nacionales5; 

 9 tipos de ocupación; 

 8 niveles de cualificación; 

 18 grupos de edad, con intervalos de 5 años entre 0 y 80 y dos grupos 

adicionales para mayores de 65 años y mayores de 80 años; y  

 2 tipos de empleo (informal y formal).  

Las tres primeras clasificaciones (industrias, ocupaciones y cualificaciones) 

merecen explicaciones adicionales y sus detalles se muestran en las gráficas 

4.1 – 4.3 debajo. 

Tabla 4.1: Clasificación de Industrias 
 

1. Agricultura y ganadería 
2. Minería y explotación 
3. Industrias manufactureras locales 
4. Industrias manufactureras de Zona Franca 
5. Electricidad, gas y agua 
6. Construcción  
7. Comercio  
8. Hoteles, bares y restaurantes 
9. Transporte  
10. Comunicaciones 
11. Intermediación financiera y seguros 
12. Educación 
13. Salud 
14. Administración pùblica y defensa 
15. Otros servicios 

 
Tabla 4.2: Clasificación de ocupaciones  
 

1. Gerentes y administradores, 

                                                
A
 Los 23 sectores que se cubren en las cuentas nacionales son agregados en 15 sectores para garantizar 

un número significativo de observaciones en cada categoría.  
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2. Profesionales e intelectuales, 
3. Técnicos medios, 
4. Trabajadores de oficina, 
5. Trabajadores de servicio, 
6. Agricultores y trabajadores calificados del campo,  
7. Trabajadores y artesanos,  
8. Operadores y choferes, y 
9. Trabajadores no calificados. 

 
Tabla 4.3: Clasificación de cualificaciones  
 

1. Ninguna 
2. Educación temprana  
3. Educación primaria 1 (ciclo 1) 
4. Educación primaria 2 (ciclo 2) 
5. Educación secundaria 1 (ciclo 1) 
6. Educación secundaria 2 (ciclo 2) 
7. Educación terciaria 1 (< 4 años) 
8. Educación terciaria 2 (>=4 años) 

 

La gráfica 4.1 muestra cómo dos de las clasificaciones, industrias y economía  

informal-formal, pueden combinarse. Muestra los sectores en términos de su 

proporción de empleos y la proporción de empleo en la economía informal, 

promediados durante el periodo 2000-15. 

En sentido general, hay una asociación positiva entre los sectores más 

grandes y aquellos que tienen una mayor proporción de asociación en la 

economía informal. Sectores como Agricultura, Construcción, Transporte y 

Hoteles tienen altas proporciones de trabajos de la economía informal 

mientras que los servicios del gobierno (como podría esperarse) tienen poco 

o ningún empleo sin registrar. 

Gráfico 4.1: Proporción de empleo en la industria vs. economía informal 
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4.3 Fuentes de datos 

Todos los historiales de datos fueron suministrados por el MEPyD para el 

período 2000-2015.  Cada variable se desagregó por una combinación de 

sector, cualificación, ocupación, edad y género.  La desagregación específica 

para cada variable puede encontrarse en la tabla 4.2.  

Tabla 4.1: Desagregación y fuentes de datos  

 

El pronóstico de empleo de la OIT se extendió hasta 2018, del estimado 

preliminar de 2013. Estos datos fueron extrapolados por CE para extender 

dicho pronóstico al 2030.  El pronóstico de empleo fue subdividido en 

sectores utilizando el mecanismo de estimación descrito en el capítulo 3.  

El pronóstico del nivel de actividad económica fue creado utilizando los 

pronósticos para la población en edad laboral y la población económicamente 

Variable  Desagregación Fuente Comentario 

Nivel de 

actividad 

económica  

Edad y género ENFT 2000 - 2015 

 Cualificación, 
edad y género 

ENFT 
2000 - 2015 

Empleo Ocupación y 
género 

ENFT 
2000 - 2015 

 Ocupación, 
sector y género 

ENFT 
2000 - 2015 

 Cualificación y 
género 

ENFT 
2000 - 2015 

 Cualificación, 
ocupación y 

género 
ENFT 

2000 - 2015 

 Sector y género ENFT 
2000 - 2015 

 Sector, 
ocupación, 

género 
ENFT 

2000 - 2015 

 Sector y género ENFT 2000 - 2015 

 

Total 
OIT Tendencias Globales 

2014 

2000 - 2018. Todas las 
observaciones posteriores al 

2013 se basaron en las 
predicciones hechas por la 

OIT.  

Población 

económica-

mente activa 

Cualificación, 
edad y género 

ENFT 

2000 - 2015 

 

Edad y género 

ONE 
'Estimaciones y 

proyecciones nacionales de 
población 1950-2100' 
documento de la ONE 

2016 - 2030 

Población  Cualificación, 
edad y género 

ONE 
2000 - 2015 

 
Edad y género 

Documento 'Estimaciones y 
proyecciones nacionales de 

población 1950-2100'  

2016 - 2030 
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activa. Estos pronósticos fueron re-escalados al nivel del historial de datos 

para asegurar la consistencia.  Luego de ajustar las proyecciones de 

'Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100' a los 

niveles del historial de datos, éstos fueron desagregados usando la 

proporción promedio del criterio respectivo de desagregación al final del 

período histórico para producir data para las cohortes requeridas por edad.  

4.4 Procesamiento y almacenaje 

El software EViews se utilizó para construir una base de datos contentiva del 

historial de datos junto con los pronósticos agregados para empleo, población 

y la población económicamente activa.  Además, varios programas de EViews 

han sido instalados para descomponer los pronósticos agregados para que 

cubran varias dimensiones, por ejemplo, sectores, economía formal/informal, 

ocupaciones y cualificaciones, así como para calcular los desequilibrios 

relevantes por cualificaciones. La tabla 4.2 contiene una lista de las matrices 

que se utilizaron para producir estos pronósticos.  

Enfocando la atención en el aspecto de la demanda del mercado laboral, el 

primer paso es introducir la cobertura en el pronóstico del Empleo.  

Tabla 4.2: Lista de matrices y descripciones usadas en EViews 

Demanda 

Nombre Dimensión Descripción 

Entrada    

YGE_T_Sec 16,15 Una matriz conteniendo el historial de datos del empleo 
por sector.  

EMP_Pronòstico 15,1 
Un vector conteniendo el pronóstico para empleo total 

entre 2016 y 2030. 

EMP_F_16_30 15,1 
Un vector conteniendo el registro del pronóstico para  

EMP 

Proporción_Informal 
1,15 

Un vector con las proporciones históricas del empleo 
informal como parte del empleo total desagregado por  

sector 

Paràmetros 15,2 
Una matriz conteniendo los coeficientes y constantes para 

cada sector 

YSGE_Informal 16,15 
El empleo histórico informal por sector, datos desde 2000 

al 2015 

YSGE_formal 16,15 
El empleo histórico formal por sector, datos desde 2000 al 

2015 

Temporal   

EMP_Sector 
15,15 

Una  matriz conteniendo el pronóstico por sector de 
empleo creada utilizando los resultados de la regresión 

por sector aplicados al resultado histórico en 2015. 

EMP_Sector_Total 15,1 
Un vector conteniendo las filas sumadas  del  EMP_ por 

sector 

Scale1 
15,1 

Una matriz conteniendo el factor escalado creado al 
dividir cada elemento en el  Emp_ sector por el total de la 

fila correspondiente en el  EMP_Sector_Total 

EMP_Sect_Adjust 
15,15 

Una  matriz conteniendo el pronóstico de empleo por 
sector, creado al  multiplicar cada elemento en la Escala 1 

con la fila correspondiente en el pronóstico  EMP_ 

YGE_16_30_Informal 

15,15 

Una matriz conteniendo el valor pronosticado del empleo 
informal para  2016 al 2030. Calculado al multiplicar cada 
elemento de  Proporciones_vector Informal a la columna 

respectiva en EMP_Sector_Ajuste 
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Para calcular el pronóstico de la proporción de empleo por sector, la matriz 

‟YGE_T_Sec‟ se importó a EViews. Esta matriz contenía informaciones de 

empleo desde 2000 a 2015 para los 15 sectores. Adicionalmente, se importa 

el „EMP_Forecast‟ el cual contenía el valor proyectado del total de empleo 

creado usando los valores de los pronósticos de la OIT.   Finalmente, el valor 

del récord natural de empleo total pronosticado se calculó y se guardó en el 

vector  „EMP_F_16_30‟. 

El primer paso fue usar los estimados relevantes para empleos por sector, 

como una función del empleo total según fue explicado en el capítulo 4. Los 

coeficientes relevantes e interceptos se guardaron en la  matriz „Parámetros‟. 

Posteriormente, procedimos a calcular  un pronóstico de empleo usando los 

coeficientes e interceptándolos en „Parámetro‟, y los récords de empleo total 

en „EMP_F_16_30‟, como se muestra en esta ecuación: 

 

                    (1) 

 

Donde  es la constante;  es el  coeficiente  es el  exponencial 

function; i denota el sector y t el período de tiempo. 

La matriz  „EMP_Sector contiene el pronóstico de empleo por sector.  Una vez 

se creó el pronóstico, un factor de calibración se aplicó para asegurar que el 

valor actual para 2015 y el valor ajustado para 2015, producido por la 

regresión, fuesen iguales y corregir el error de los modelos econométricos en 

el último año del período histórico. Esto se hizo sustrayendo la diferencia en 

el valor ajustado y el valor actual para 2015 de la cantidad ajustada del 

empleo por sector.  Los factores de calibración (uno para cada sector) pueden 

encontrarse en el vector de la Escala „1‟.  Una vez calculado el factor de 

calibración, el factor específico por sector debe sustraerse de cada valor en el 

pronóstico sectorial respectivo. Esto produce la matriz „EMP_Sect_Ajuste‟. 

Esta es una matriz 15 por 15 con los pronósticos calibrados nuevamente.  

Para crear la matriz final de empleo por sector, se concatenaron la matriz de 

datos históricos  ‟YGE_T_Sec‟ y la de pronóstico calibrado „EMP_Sect_Ajust‟ 

para dar „YGE_30‟ que es una matriz 31,15  (2000-30).  

YGE_16_30_formal 
15,15 

Una matriz conteniendo el valor pronosticado del empleo 
informal para 2030. Calculado al restar  YGE_30_Informal 

de  EMP_Sect_Ajuste. 

Output   

YGE_30 

31,15 

Una matriz conteniendo todos los datos por sector de 
empleo incluyendo historial de datos de 2000-2015 y  
2016 al 2030 de datos pronosticados. Esto se creó al 

concatenar verticalmente YGE_T_SEC y EMP_SECT_Ajust. 

YGE_00_30_Informal 

31,15 

Una matriz conteniendo todos los datos del sector 
informal de empleo, incluyendo 2000 al 2015 del historial 
de datos y 2016 al 2030 de datos pronosticados. Esto se 

creó al concatenar verticalmente YSGE_Informal y 
YGE_30_Informal. 

YGE_00_30_formal 

31,15 

Una matriz conteniendo todos los datos históricos del 
sector formal de empleo incluyendo 2000 al  2015 y  2016  
2030 de datos pronosticados. Esto se creó al concatenar 

verticalmente YSGE_formal y YGE_30_formal. 

Empleo por 

sector  2000 - 

2030 
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Para dividir el empleo sectorial en formal e informal, el historial de datos de 

empleo sectorial se importó hacia las matrices „YSGE_Informal‟ e 

„YSGE_formal‟. La proporción  de empleo sectorial informal con respecto al 

total de empleo por sector también se importó hacia el vector 

„Proporción_Informal‟.  Esta proporción se calculó tomando el peso de la 

economía informal en el 2015.  Para calcular el pronóstico informal, los 

elementos  „proporción_informal‟ en la columna  2015 se multiplicaron por el 

pronóstico respectivo del empleo sectorial total en  „YGE_30‟ para los años  

2016 al 2030. Para calcular el pronóstico relevante para la economía formal, 

el „YGE_30‟ es  multiplicado por el resultado del cálculo 1-

„proporción_informal‟. Estas proyecciones se reportan como  

„YGE_16_30_Informal‟ y „YGE_16_30_formal‟, respectivamente, para la 

economía informal y la formal.  

Finalmente, las matrices históricas YSGE_Informal‟ y YSGE_formal‟ se 

concatenaron con sus matrices respectivas de pronósticos  

„YGE_16_30_Informal‟ y „YGE_16_30_formal‟ para „construir‟ las 

„YGE_00_30_Informal‟ y „YGE_00_30_formal‟, respectivamente. Estas 

matrices son 31 por 15 que contienen el pronóstico  histórico informal y formal 

y las informaciones de empleo por sector6.  

La matriz „YOGE_T‟ reporta la  información histórica desagregada por sector y 

empleo. La proporción de empleo ocupacional para cada sector se calculó y 

guardó en la matriz „Share_oc_15‟.  La proporción de los años finales para 

2015 se aplicó a su pronóstico respectivo por sector de empleo en las 

matrices „YGE_16_30_formal‟ y YGE_16_30_informal‟ de manera que se 

creara el pronóstico de empleo desagregado por sector y ocupación en las 

matrices „YOGE_For_16_30‟ y „YOGE_In_16_30‟ para la economía formal y 

la informal, respectivamente. 

Tabla 4.3: Matrices y descripciones usadas para el empleo desagregado 

                                                
6
Nótese que debido a las diferencias al redondear en el historial de datos suministrados por el MEPyD, la 

suma de los respectivos sectores entre 2000 y 2015 en „YGE_00_30_Informal‟ y „YGE_00_30_formal‟ no 

se reconcilian exactamente con el historial de datos en  „YGE_30‟. 

Empleo Informal  

Ocupaciones 

Nombre Dimensión Descripción 

Input    

YOGE_T 16,135 Esta matriz contiene los datos históricos para empleo 
segregados por sector y ocupación.  

Temporary   

YOGE_T_total_15 1,15 
Este vector contiene los totales de empleo por sector usados 

para calcular la proporción del 2015 en  Porporción_oc_15 

Cuota_occ_15 
1,135 

 Este  vector contiene la proporción ocupacional para cada uno 
de los 15 sectores.  La proporción en esta matriz se aplicó a  

YGE_16_30_formal y YGE_16_30_informal. 

Producción   

YOGE_In_16_30 

15,135 

Esta matriz contiene la proporción de empleo producido en la 
economía  informal desagregado por sector y ocupación. Esto 

se calculó aplicando los pesos de Cuota_occ_15  los totales por 
sector en  YOGE_T_total_15 y luego aplicándolos a los pesos 
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Además de la desagregación del empleo por sector y ocupación, se introdujo 

la dimensión de la cualificación. En particular, tres aportes diferentes se 

requieren para este paso:  

(i) Datos sobre las ocupaciones por cualificación – los cuales serán 

utilizados para calcular un conjunto de proporciones que reflejen la 

distribución de las cualificaciones a través de las 9 ocupaciones7; 

(ii) Datos pronosticados para Empleo por sector y ocupación para la 

economía formal, y 

(iii)  Datos pronosticados para Empleo por sector y ocupación para la 

economía informal.  

Detalles adicionales sobre estas variables aparecen en la Tabla 4.4.  

Tabla 4.4: Empleo desagregado por sector, ocupación y cualificación 

                                                
7
 Las proporciones para 2015 se asumirán constantes para todo el período de pronóstico.  

de  2015 economía informal del Cuota_Informal para cada uno 
de los respectivos sectores.  

YOGE_For_16_30 

15,135 

Esta matriz contiene la proporción pronosticada de empleo 
para la economía formal desagregada por sector y  ocupación. 

Esto se calculó aplicando los pesos de Cuota_occ_15 a los 
totales por sector en YOGE_T_total_15  y luego aplicándolos a 

los de la economía formal de 2015 (creados al sustraer el 
Cuota_Informal de 1) para cada uno de los respectivos 

sectores. 

Cualificaciones 

Nombre Dimensión Descripción 

Aporte    

YOGE_In_16_30 15,135 Ver Tabla 3.3. 

YOGE_For_16_30 15,135 Ver Tabla 3.3. 

QOGE_T 16,72 
Esta es una matriz de empleo por cualificación, ocupación 

y género para el total de la población. 

Temporal 

OQGE_1; …; 

OQGE_9 
16,8 

Estas matrices se suman a través de las cualificaciones 
dentro de cada ocupación. Estas se utilizan para computar 

‘Cuota_cualificaciòn’. 

OQGE_Totals_Ocupa

ciòns 
16,9 Esta matriz se calcula concatenando  OQGE_1 to OQGE_9.  

Cuota_cualificaciòn 1,72 
Esta matriz reporta a las proporciones de cualificación que 

se utilizan para descomponer los aportes.  

Output   

YOQGE_For_16_30 
15,1080 

Esta matriz contiene números de empleo para la 
economía formal  desagregados por sector, ocupación y 

cualificaciòn.  Cubre el período 2016-2030 

YOQGE_For_16_30 
15,1080 

Esta matriz contiene números de empleo para la 
economía informal desagregados por sector, ocupación y 

cualificaciòn.  Cubre el perìodo 2016-2030 
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Trasladando el tratamiento de los datos que reflejan el aspecto de la oferta 

del Mercado laboral, dos elementos necesitan discutirse: 

(i) El pronóstico de la población; y  

(ii) Los niveles de actividad, i.e. los niveles de participación en el Mercado 

laboral.  

El pronóstico publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el 

informe “Estimaciones y proyecciones nacionales de población1950-2100' es 

la principal fuente de información para la población en edad laboral (WAP) y 

la población económicamente  activa (EAP).  

Las informaciones del 2000 al 2030 se trasladaron a EViews en las matrices 

„Eco_act_forecast‟  y „Population_forecast para EAP y WAP respectivamente. 

Se necesita reconocer que el pronóstico mencionado fue ajustado para 

asegurar que no hubiese lapsos entre las informaciones del MEPYD y los 

pronósticos. Para esto, el nivel entre el MEPyD y las informaciones en  

'Estimaciones y proyecciones nacionales de población1950-2100‟en 2015 se 

calcularon para cada grupo de edad y se utilizaron para re-escalar la serie de 

tiempo. Este proceso preliminar se llevó a cabo en un archivo separado de 

Excel. 

Debido a que el pronóstico de la ONE sólo se desagrega por grupo de edad, 

una proporción constante se utilizó para desglosar los datos existentes para 

introducir la desagregación por cualificación. Esa proporción constante se 

calculó tomando el valor promedio de la población que tiene un cierto nivel de 

cualificación dentro de un grupo de edad. Como en el caso de las 

proporciones que se aplicaron al empleo desagregado por sector y ocupación 

a cualificaciones, el valor promedio ha sido computado utilizando datos del 

2014 y 2015.  Estas proporciones se usaron para asignar población dentro de 

un grupo de edad a cada una de las 8 cualificaciones que el modelo 

distingue. 

EAP se divide por WAP para obtener el nivel de actividad y durante el período 

2016-2030 el cual es desagregado por cualificación y edad.  Detalles 

adicionales sobre estas variables y su interpretación aparecen en la Tabla 

4.5.  

Tabla 4.5: Tasas de población y actividad: variables relevantes  

Oferta 

Pronósticos de 

población 

Nivel de 

actividad 

económica  

Nombre Dimensión Descripción 

Aporte   

Pronóstico 

_población 

15,11 Esta matriz muestra el pronóstico poblacional por grupos 
de edad a ser desglosado. 

Eco_act_forecast 
15,11 

Esta matriz muestra el pronóstico de población 
económicamente activa por grupo de edad que se 

desglosará. 

Cuota_age_qual 16,88 
Estas son las cuotas que se utilizarán para desglosar las 
variables ‘Population_forecast’ y ‘Econ_act_forecast’. 

Temporal   

Cuota_age_qual_14_ 1,88 Esta matriz reporta el valor promedio (2014/2015) de la  
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4.5 Conclusiones 

Para los fines de este proyecto, se ha desarrollado un modelo de pronóstico 

para la oferta y demanda de competencias en la República Dominicana.  Su 

construcción sigue un enfoque de „arriba hacia abajo‟ en el cual datos 

históricos para el período 200-2015 provee la base para desglosar los 

pronósticos relevantes para empleo y población que van desde 2016 al 2030. 

Las principales clasificaciones escogidas para el modelo (15 industrias, 9 

ocupaciones, 8 niveles de cualificaciones) reflejan las conversaciones entre 

CE and MEPyD en términos de la disponibeilidad y calidad de las 

informaciones.  Otras dimensioes del modelo, tales como cohorte de edad y la 

distinción economía formal/informal fueron más sencillas de incorporar al 

modelo ya que siguen clasificaciones estándares (por ejemplo, grupos de 

edad por 5-años para cohort poblacional).  

Un asunto importante que se encontró al procesar la data de la LFS (en 

español ENFT) fue el hecho de que en un nivel alto de desagregación, por 

ejemplo: empleo por sector, ocupación, cualificación, grupos de edad y 

género, podría ser dificil modelar y pronosticar de una forma más compleja 

debido a que a ese nivel de detalle muchas entradas en la base de datos se 

convierten a cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 cuota de la población por edad y cualificaciones.  

Producto   

AQGP_16_30 15,88 
Esta es la matriz que muestra el pronóstico de población 

para el período 2016-2030. 

AQGL_16_30 15,88 
Esta matriz reporta el pronóstico para la población 

económicamente para el período 2016-2030. 

AQGX_16_30 15,88 
Esta matriz muestra los niveles de actividad para el 

período 2016-2030. 
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5. Suposiciones del Modelo 

5.1 Introducción 

Este capítulo se orienta a las suposiciones necesarias para hacer operacional 

el modelo de pronóstico.  Esto incluye suposiciones explícitas, tales como las 

proyecciones de población por cohort, así como suposiciones más sutiles 

como el uso de proporciones constantes de la economía informal en lugar del 

uso de tendencias históricas. 

Aquí se presentan y se evalúan ambos tipos para validarlos. 

5.2 Aspecto de la demanda 

La primera suposición a considerar es el pronóstico nacional para el Empleo.  

Como ya se indicó, el conjunto actual de proyecciones de competencias 

utiliza el pronóstico más reciente del modelo SPAHD.  

El gráfico 5.1 presenta el pronóstico en términos de nivel de crecimiento, 

mientras que el gráfico 5.2 muestra lo que esto implica para niveles de 

empleo. El pronóstico se concentra rápidamente en un crecimiento a largo 

plazo de 2% pa, lo cual probablemente sea consistente con lo que ha sido la 

experiencia histórica, aunque, como se ve en el gráfico, el crecimiento ha sido 

bastante volatil.  El gráfico 5.2 deja claro que la proyección en línea basal  es 

una continuation de tendencias pasadas. Para el modelo final tal vez sería 

interesante considerar trayectorias macro alternativas (por ejemplo, baja, 

línea basal y alta) y su implicación para demanda de competencias y 

desiguale. 

Gráfico 5.1: Proyección macro de Empleo (crecimiento) 

 

 

 

Modelo Assumptions 

4.5 Introducción 

This chapter addresses the assumptions needed to make the modelo 

forecasts operational. This includes explicit assumptions, such as the 

population forecasts by cohort, as well as more subtle assumptions such as 

the use of constant cuota of the informal economy rather than the use of 

historical trends. 

Both types are presented and assessed here for their validity. 

4.6 Demand-side 
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Gràfico 5.2: Proyección macro de Empleo (niveles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento de ocupaciones a cualificaciones por sector utiliza los datos del 

año pasado o de dos años (2014-15)  para proveer una proporción promedio 

en la cual se basan todas las proporciones posteriors para el período  2016-

30.  La pregunta es cuán fuerte es este método? Dado que existen  

informaciones sobre cualificaciones para cada ocupación, sobre todo del 

período histórico, cuán válido sería una presunción de proporción fija si las 

proporciones realmente son tendenciadas en el tiempo? 

Las cuotas de cualificaciones para diferentes ocupaciones pueden anlizarse 

de la misma forma para buscar cuotas para cualificaciones predominantes e 

inestables. En su mayoría, las ocupaciones son dominadas sólo por unos 

cuantos tipos de cualificaciones y son relativamente estables en todos, con 

excepción de unos pocos casos los cuales justifican el enfoque de cuotas 

constantes. 

Tabla 5.1: Patrones de cualificación por ocupación 

Sector 
Cuota de cualificación dominante e 

inestable 

Gerentes y administradores 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Educación terciaria 1 (< 4 años) 

Educación terciaria 2 (>=4 años) 

Profesionales e intelectuales Educación terciaria 2 (>=4 años) 

Técnicos medios 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Educación terciaria 1 ((< 4 años) 

Educación terciaria 2 (>=4 años) 

Trabajadores de oficina 

 

Educación secundaria 1  (ciclo 1) 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Educación terciaria 1 (< 4 años) 

Educación terciaria 2 (>=4 años) 
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Sector 
Cuota de cualificación dominante e 

inestable 

Profesionales e Trabajadores de 

Servicios 

Educación primaria 2 () 

Educación secundaria 1  (ciclo 1) 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Agricultores/rancheros calificados 

Educación primaria 1 (ciclo 1) 

Educación primaria 2 (ciclo 2) 

Educación secundaria 1 (ciclo 1) 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Trabajadores y artesanos 
Educación primaria 1 (ciclo 1) 

Educación primaria 2 (ciclo 2) 

Operadores y choferes 

Educación primaria 2 (ciclo 2) 

Educación secundaria 1 (ciclo 1) 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

Trabajadores no calificados 

Ninguna 

Educación primaria 1 (ciclo 1) 

Educación primaria 2 (ciclo 2) 

Educación secundaria 1 (ciclo 1) 

Educación secundaria 2 (ciclo 2) 

 

El gráfico 3.1 reportó la cuota promedio de empleo en el sector informal para 

cada industria. Para examinar la solidez de esta presunción sobre la 

economía informal, la cual utiliza los datos del año pasado para crear una 

proporción fija (formal-informal) para el período pronosticado, el gráfico 5.3 

muestra cuan estable es la cuota de la economía informal para cada industria 

en el período 2000-15. 

Los resultados muestran que, en total, la presunción de una proporción fija de 

la economía informal es válida. Solamente en unas pocas industrias 

(Manufactureras locales, Minería y explotación, y Comunicaciones) es lo más 

cercano a una tendencia observada en la fortaleza de la economía formal, y 

aún así, el caso no resulta abrumador. 

 

Gráfico 5.3: Cuota de empleo de la economía informal  
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5.3 Aspecto de la Oferta 

El cohorte poblacional, la historia y el pronóstico se muestran en el gráfico 

5.4. 

Dos pronósticos se obtienen de la Oficina Nacional de Estadísticas y como 

tales se toman como proyecciones oficiales, los cuales es poco probable que 

varíen de los de otra fuente, o que sean considerados variantes para usarse 

en un escenario de análisis.  No obstante, es util resumir brevemente las 

implicaciones del pronóstico en términos de cuánto se espera que cambie con 

el tiempo la estructura de la edad de la población. 

El gráfico 5.4 muestra una población que se espera continúe aumentando, 

sumando apenas un poco menos de 1.2 millones de personas para 2015-30, 

un aumento de casi 13%. Este crecimiento, aún siendo fuerte, todavía 

representa una disminución cuando se compara al crecimiento de 19% de la 

población visto en el anterior período de 15 años. 

Se espera que la población envejezca con el paso del tiempo, con todas las 

cohortes con menos de 24 años mostrando un descenso absoluto en el 

período pronosticado, de casi 167,000 personas, una vasta mayoría de la 

cual es de las cohortes más jóvenes, causado por un nivel reducido de 

fertilidad. El crecimiento de la población es, por consiguiente, mayormente 

impulsado por las cohortes de mayor edad, ya que las personas viven más 

tiempo. El gráfico 5.5 deja esto claro al mostrar el cambio neto en cohorte 

durante los períodos históricos y pronosticados. 

Gràfico 5.4: Pronóstico de población por cohorte de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico5.4:Net change in population cohorts 
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Gráfico 5.4: Cambio neto en cohorte poblacional 

 

4.7 Conclusions 

5.4 Conclusiones 

Las presunciones analizadas que sustentan el pronóstico de competencias 

son las siguientes: 

El pronóstico macroeconómico de empleo. 

El vínculo en el pronóstico entre las ocupaciones y las cualificaciones. 

La proporción future de la economía informal en cada industria. 

El pronóstico de población por grupo de edad. 

 

 

5.4 Conclusiones 

Las presunciones analizadas que sustentan los pronósticos de competencias 

son las siguientes: 

 El pronóstico macroeconómico de empleo 

 El vínculo del pronóstico entre ocupaciones y cualificaciones 

 La proporción futura de la economía informal en cada industria 

 El pronóstico de población por grupo de edad 

 

Aparte de los pronósticos externos para Empleo total y población, las 

presunciones son efectivamente niveles y proporciones los cuales no se 

observa que cambien mucho durante el período histórico. 
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6. Principales Hallazgos 

6.1 Introducción  

Este capítulo reporta la solución del modelo, i.e. el resultado final de traer al 

modelo data, estimación, y presunciones unidos para producir pronósticos de 

demanda y oferta de competencias hasta 2030.  Se presenta el resultado de 

la demanda y oferta de trabajo y luego también se evalúan los desequilibrios 

resultantes. 

6.2 Demanda de competencias 

Aunque esto se cubrió en el capítulo de las presunciones, vale la pena repetir 

aquí el pronóstico para empleo total para la República Dominicana porque 

actúa como un agregado al cual se vincula el pronóstico sectorial. La 

proyección de base del modelo SPAHD asume un crecimiento de empleo a 

largo plazo de 2% pa, consistente con apenas un poco menos de 6 millones 

de trabajo para el 2030. 

Gráfico 6.1: Crecimiento total del Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo por sector se escaló hasta igualar la proyección del empleo total 

del modelo SPAHD.  Dentro de esto, el sector Empleo se explicó por una 

function logística de cuota de empleo la cual tiene una constante y tendencia 

de tiempo para proyectarla en el período de pronóstico. 

Los resultados de las proyecciones se muestran en el Gràfico 6.2 y se 

resumen en la  Tabla 6.18. 

                                                
8
 El nivel de crecimiento reportado en la Tabla 6.1 es el nivel promedio de crecimiento en cada período.  

Macro empleo 

Empleo por 
sector  

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

%
 g

ro
w

th



Future Skills Needs in the Dominican Republic: A Simulation Modelo 

 

28 

 

 

 

Gràfico 6.2: Cuota de Empleo por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1: Crecimiento y cuota del sector Empleo  

Sector 
Crecimiento Cuota 

2000-15 2015-30 2000 2015 2030 

Agricultura y Ganadería 1.2 1.3 15.7 13.3 11.7 

Minería y explotación 3.9 6.9 0.2 0.3 0.5 

Industrias manufactureras 
locales 

-0.4 -1.4 11.4 7.6 4.5 

Industrias manufactureras de 
zonas francas 

-3.7 -6.2 5.7 2.3 0.6 

Electricidad, gas y agua 2.9 4.0 0.8 0.9 0.9 

Construcción 3.0 1.2 6.3 7.0 6.1 

Comercio 2.1 1.8 21.7 21.2 20.2 

Hoteles, bares y restaurantes 3.5 2.8 5.2 6.3 6.9 

Transporte y almacenaje 3.4 2.1 5.4 6.4 6.3 

Comunicaciones 5.5 5.4 0.8 1.3 2.1 

Intermediación y seguros 3.2 5.0 1.9 2.2 3.3 

Educación 4.5 2.8 4.2 5.8 6.4 

Salud 2.9 2.5 3.1 3.3 3.5 

Administración pública y 
defensa 

2.9 2.1 4.3 4.7 4.6 

Otros servicios 4.2 3.9 13.2 17.5 22.5 
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Para moverse de Empleo a Ocupaciones, un enfoque de regresión logística 

se adoptó para considerar la naturaleza de la tendencia en la cuota de algún 

sector  - ocupación, según se explica en el Capítulo 3. 

Los gràficos 6.3 – 6.17 muestran la cuota de ocupaciones para cada sector, 

permitiendo una comparación de patrones históricos y tendencias de 

pronósticos. 

Gràfico 6.3: Cuota de Ocupaciòn  - Agricultura y ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura es relativamente sencilla, dominando los granjeros y agricultores  

(FRQ) y trabajadores sin competencias (US). 

Gràfico 6.4: Cuota de  Ocupación – Minería y explotación 
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Minería está menos definida por la la volatilidad de la mezcla sector-

ocupaciòn, pero el pronóstico es de aumento en técnicos medios (MLT), 

trabajadores de oficina y de servicio (OW y SW) a costa de operadores y 

choferes (OD) y trabajadores sin competencias (US). 

Gràfico 6.5: Cuota de Ocupaciòn  - Industrias manufactureras locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuota de manufactureros locales está mayor estable / menor  tendencial, 

dominando los trabajadores y artesanos (WA), mientras que los técnicos 

medios (MLT) también ven aumentada su cuota. 

Gràfico 6.6: Cuota de Ocupaciòn  - Industrias manufactureras de zona francas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las zonas francas, las manufactureras se espera que empleen más 

técnicos medios (MLT) a costa de operadores y choferes (OD). 
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Gràfico 6.7: Cuota de Ocupaciòn  - Electricidad, gas y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proyectan algunos aumentos de trabajadores sin competencias (US) y 

técnicos medios (MLT), principalmente a costa de operadores y choferes 

(OD). 

Gràfico 6.8: Cuota de Ocupaciòn  - Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la construction dominan los trabajadores de servicio (SW) y los 

trabajadores sin competencias (US) y es el sector donde ocurre mayor 

sustitución. 
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Gràfico 6.9: Cuota de ocupación - Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuota ocupacional en el sector comercio es muy estable con cambios 

mínimos en el pronóstico. 

 

Gráfico 6.10: Cuota de ocupación – Hoteles, bares y restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo sucede con los hoteles, bares y restaurantes, la estructura 

permanece ampliamente estable con trabajadores de servicio (SW) siendo el 

tipo de ocupación predominante. 
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Gráfico 6.11: Cuota de ocupación  - Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podría esperarse, en el sector transporte los operadores y choferes 

(OD) dominan y continúan haciéndolo durante el período pronosticado. 

 

Gráfico 6.12: Cuota de ocupación - Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más movimiento se espera en el sector de comunicaciones con los 

trabajadores de servicio mostrando mayor predominancia por encima de los 

trabajadores de oficina (OF) y artesanos  (WA). 
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Gràfico6.13: Cuota ocupación – Intermediación financiera y seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pronostican algunos aumentos en técnicos medios (MLT), mientras que 

los trabajadores de oficina (OW) bajan. 

 

Gráfico 6.14: Cuota  de ocupación - Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio principal es el aumento en profesionales e intelectuales (PI) 

mientras que los técnicos medios (MLT) continúan su descenso en la cuota. 
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Gráfico 6.15: Cuota de ocupación - Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector salud la cuota de ocupación se espera que se mantenga 

mayormente estable. 

 

Gráfico 6.16: Cuota de ocupación cuota – Administración pública y defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo sucede con administración pública y defensa, aunque hay una 

ligera tendencia para profesionales e intelectuales (PI). 
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Gráfico 6.17: Cuota de Ocupación – Otros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en otros servicios, la mezcla de ocupación es bastante estable, 

aunque experimenta un ligero aumento para trabajadores no calificados (US). 

La cuota de cualificaciones para cada ocupación muestra menos variación o 

tendencia que las ocupaciones a través de los sectores.  Por esta razón, tiene 

sentido la presunción de una cuota constante en el período pronosticado. 

6.3 Oferta de competencias  

Tal como el pronóstico macro de empleo, el de la población se impone  

externamente – en este caso de la Oficina Nacional de Estadística.  Como se 

reporta en el Capítulo 5, el pronóstico implica un envejecimiento gradual de la 

población ya que la tasa de nacimientos declina y las personas viven más 

tiempo.  
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Gráfico 6.18: Pronóstico de población por cohorte de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producir pronósticos por cuota de cualificación para cada cohorte de edad es 

una etapa importante ya que aplicar esto a los pronósticos por cohorte 

producirá la oferta disponible. Como explicamos en el Capítulo  3, los 

pronósticos de cuota de cualificación se producen por medio de una regresión 

logística (en una constante y tendencia de tiempo) que se re-escalan 

posteriormente de modo que la suma de la cuota para cada cohorte, sume a 

unidad. Los gráficos siguientes muestran cómo este método produce 

pronósticos que son mayormente una continuación de las tendencias 

históricas, lo cual es el resultado esperado, dada la relación dinámica que se 

da con el tiempo entre las cohortes. 

Como explicamos anteriormente, lo ideal sería que se usara un método  

stock-flow para vincular las cohortes en el tiempo de forma contable, pero 

esto impondría requisitos de datos que están más allá del alcance de este 

estudio. Pudiesen considerarse algunas mejorías en esta área del modelo 

para trabajos futuros, aunque la evidencia del trabajo realizado en Europa 

para la CEDEFOP indica que el enfoque simple con frecuencia funciona tan 

bien como el más complejo. 
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Gráfico 6.19: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.20: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 20-24 
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Gráfico 6.21: Cuota de cualificaciòn  cohorte de edad: 25-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.22: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 30-34 
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Gráfico 6.23: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 35-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.24: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 40-44 
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Gráfico 6.25: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 45-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.26: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 50-54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

45-49_NONE 45-49_INITIAL 45-49_BA1 45-49_BA2

45-49_MED1 45-49_MED2 45-49_TER1 45-49_TER2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

50-54_NONE 50-54_INITIAL 50-54_BA1 50-54_BA2

50-54_MED1 50-54_MED2 50-54_TER1 50-54_TER2



Future Skills Needs in the Dominican Republic: A Simulation Modelo 

 

42 

 

 

Gráfico 6.27: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 55-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.28: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 60-64 
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Gráfico 6.29: Cuota de cualificaciòn por cohorte de edad: 65+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Desequilibrios en las competencias  

El  resultado neto del trabajo que antecede es resumido en la siguiente 

sección la cual reporta los desequilibrios para cada nivel de cualificaciòn. 

Al combinar los pronósticos de empleo con las cuotas de cualificaciones y 

ocupaciones, se obtiene el pronóstico de la demanda de cualificaciones. 

Gráfico 6.30: Demanda general de cualificaciòn  – niveles 
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Gráfico 6.31: Demanda general de cualificaciòn – Cuota 

 

Se espera que la demanda de competencias de Mediano 2 y Mediano 1 

crecerán sustancialmente para el 2030. Más aún, la demanda de trabajadores 

bien educados  (Educación Terciaria 2) también aumentará 

considerablemente en este período.  

Igualmente, al combinar el pronóstico de cohorte poblacional con la cuota de 

cualificaciones, también se obtiene un pronóstico de la oferta. 

Gráfico 6.32: Demanda general de oferta  – niveles  
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Gráfico 6.32: Oferta general de cualificaciòn – Cuota  

 

El mayor aumento en oferta de cualificaciones se espera ocurra en el caso de 

trabajadores educados del nivel medio 2.  

Combinando la demanda y oferta de cualificaciones se consigue el 

desequilibrio neto. Los gráficos 6.34 y 6.35 muestran los desequilibrios por 

tipo de cualificaciòn para los períodos 2000-15 y 2016-30, respectivamente.  

Para complementar la información en ambos gráficos, las tablas  6.2 y 6.3 

muestran los desequilibrios  relevantes como un porcentaje de la población 

económicamente activa total y la oferta para cada nivel de educación, 

respectivamente.  

Gráfico 6.34: Desequilibrios por tipo de cualificaciòn – período histórico 
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Históricamente, la economía Dominicana muestra un patrón en el cual la 

oferta de competencias ha estado excediendo la demanda en todos los 

niveles de cualificación, excepto por el de educación inicial.  

Gráfico 6.35: Desequilibrios por tipo de cualificaciòn  – Período pronosticado 

 

El gráfico 6.35 sugiere que los desequilibrios negativos se espera sucedan en 

el caso de los trabajadores con educación básica o de ningún tipo. Un 

mensaje clave que se deriva de esto es que se necesitan esfuerzos 

adicionales para cambiar la estructura de la economía de manera que se 

favorezca una transición hacia un sistema intensivo de fuerza laboral 

altamente calificada.  

 

Tabla 6.2: Desequilibrios (como porcentaje de la población económicamente 

activa) 

Año 
Tipo de cualificaciòn 

Ninguna Inicial Bas 1 Bas 2 Med 1 Med 2 Ter 1 Ter 2 

2000 0.9 0.0 1.3 2.3 3.5 3.9 1.0 1.0 

2005 0.8 0.0 1.4 2.7 4.5 5.6 1.8 1.2 

2010 0.7 0.0 0.9 1.6 3.1 5.3 1.6 1.1 

2015 0.4 0.0 0.8 1.3 2.9 5.7 1.6 1.3 

2016 0.1 0.0 0.3 0.8 2.3 6.0 2.6 1.1 

2020 -0.7 0.0 -0.6 -0.5 1.2 7.6 2.9 1.6 

2025 -1.6 0.0 -1.6 -1.7 0.0 9.4 3.1 2.4 

2030 -2.5 0.1 -2.7 -2.8 -1.5 10.6 3.1 3.1 

 

Tal y como se reporta en la Tabla 6.2, se espera que los desequilibrios netos 

crezcan sustancialmente para los trabajadores con cualificaciones Mediano 2 

durante el período 2000-2030.  
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Tabla 6.3: Desequilibrios (como porcentaje de la población económicamente 

activa por tipo de cualificaciòn) 

Año 
Tipo de cualificaciòn 

Ninguna Inicial Bas 1 Bas 2 Med 1 Med 2 Ter 1 Ter 2 

2000 10.9 10.5 10.2 13.2 15.4 17.6 15.7 10.0 

2005 10.7 0.0 12.5 17.8 19.4 22.6 23.5 11.2 

2010 10.3 3.4 8.6 12.3 14.3 19.6 18.7 8.7 

2015 6.7 0.1 9.3 10.9 14.1 18.9 18.6 9.3 

2016 2.0 -49.1 3.3 6.8 11.3 19.4 28.3 8.2 

2020 -14.6 -6.0 -7.7 -4.4 6.4 23.0 29.6 10.9 

2025 -40.3 35.2 -22.6 -18.4 0.0 26.6 30.8 14.8 

2030 -76.9 61.3 -42.0 -34.1 -8.4 28.5 30.3 17.9 

 

Tal y como se reporta en la Tabla 6.3, los desequilibrios netos que se 

observan en el 2030 en el caso de la educación inicial, serán 61% de la oferta 

total para ese tipo particular de educación.  

Debe notarse, sin embargo, que como la demanda de reemplazo no se 

incluye actualmente, cualquier desequilibrio es probable que sea una sobre-

representación (debido a que la demanda de competencias sea sólo una 

parte del panorama). Incorporar la demanda de reemplazo en el modelo se 

discutirá en mayor detalle en el Capìtulo 7. 

6.5 Conclusiones 

Este capítulo provee una visión general de los principales resultados de este 

ejercicio de pronóstico. Algunos aspectos claves se detallan debajo:  

(i) Se espera que la creación de empleo tendrá lugar en sectores que 

mayormente demandan trabajadores con educación media; 

(ii) Del lado de la oferta al mercado, se espera un aumento de la 

población que ha logrado obtener educación media, aunque también 

habría un aumento de la fuerza laboral que tiene educación terciaria 

como su nivel más alto, y 

(iii) Con excepción de la categoría de educación inicial, se espera que 

haya una oferta excesiva de competencias (sin tomar en cuenta las 

necesidades de demanda de reemplazo). Sin embargo, si no se toman 

otras acciones para modernizar el sector productivo y crear 

oportunidades para absorber una mayor población educada, no sería 

posible invertir la tendencia actual.
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7. Desarrollo adicional 

7.1 Introducción  

Esta sección mira hacia futuras versiones del modelo que la combinación de 

falta de tiempo, recursos del proyecto e información disponible han impedido 

desarrollar. En primer lugar, se han identificado extensiones al modelo de 

pronóstico las cuales pueden lograrse con la estructura actual, en el orden de 

prioridades percibido. En segundo lugar, se discuten acontecimientos que 

pueden permitir el logro de respuestas a más preguntas relacionadas con las 

políticas. 

7.2 Extensiones al modelo de pronòstico 

El modelo desarrollado hasta ahora ha versado sobre los cambios netos en 

niveles de empleo (a menudo llamado expansión de la demanda). Es 

importante también considerar las necesidades de reemplazo ya que la gente 

abandona la fuerza de trabajo por jubilación u otras razones.  Las 

necesidades de reemplazo refuerzan los cambios positivos proyectados en la  

“expansión de la demanda”, y también sirven para subsanar cualquier cambio 

negativo. El total de vacantes o “requerimientos totales” son la suma de las 

demandas de expansión y reemplazo. Sería necesario calcular los niveles de 

reemplazo cohorte y aplicarlos a las ocupaciones y los sectores.  

Regularmente, los resultados de este tipo de ejercicio enfatizan el hecho de 

que aunque los niveles de empleo en el sector primario y manufacturero se 

proyectan en descenso, aún continuarán siendo fuentes significativas de 

empleo.  Estos componentes son cruciales para la economía y satisfacer esas 

necesidades de reemplazo será esencial si hay que sostener la actividad en 

esas áreas. 

Sin un estimado de la demanda de reemplazo, en cualquier estimado de 

competencias hay que tomar en cuenta los desequilibrios que presentará el 

lado de la demanda, ya que estará menos representada. 

El modelo en la actualidad desagrega el pronóstico de empleo macro de 

SPAHD por medio de una función logística de regresión, utilizando una 

constante y tendencia de tiempo para las variables explicativas. Sería posible 

mejorar esto de varias maneras. 

Una mejor forma de analizar el sector Empleo sería explicando su movimiento 

por resultado de cada sector y una tendencia de tiempo (para capturar el 

cambio en productividad). Si otros agregados macro estuviesen disponibles, 

por ejemplo, gastos de consumidores, exportaciones, gastos 

gubernamentales, estos pudieran tal vez vincularse a las tendencias de 

producción del sector.  Por ejemplo, el resultado del sector manufacturero 

pudiese explicarse por el desempeño agregado de la exportación, mientras 

que los sectores de servicio gubernamentales tales como PAD, educación y 

salud pudrían vincularse al gasto gubernamental. La idea es utilizar tanta 

información como sea posible tener disponible para el período pronosticado 
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para informar las ecuaciones del sector, siempre y cuando los pronósticos 

sean consistentes  (regularmente vienen de la misma fuente  o modelo). 

Idealmente si una tabla actualizada de aportes y resultados estuviese 

disponible, sería posible desagregar el pronóstico del PIB y establecer un 

sistema de cuentas más basado en la producción, lo que podría entonces 

vincularse al empleo. Esta sería una situación ideal ya que entonces sería 

posible tomar escenarios más específicos para un sector determinado.  

Esencialmente, esto sería la construcción de un nuevo modelo que nunca 

antes ha existido en la República Dominicana. 

Una versión independiente de un manual para usuario del modelo, algunas 

piezas de las cuales ya se contemplan en este informe, se compilaría para 

presentar una guía completa para los usuarios sobre cómo funciona el 

modelo. 

Las tendencias de la demanda y oferta para hombres y mujeres es probable 

que difieran considerablemente, particularmente en lo que respecta a algunos 

sectores, por ejemplo, en Minería y explotación, posiblemente domine un 

género. Aunque no equivaldría a la precisión de las proyecciones de los 

desequilibrios en las competencias en general, teniendo la habilidad de 

distinguirse esos desequilibrios por género se vería como una forma 

importante desde el punto de vista político. Necesariamente hay datos ahora 

para realizar este ejercicio, aunque en el resultado es posible que haya que 

manejar más entradas en cero. 

Como sucede en el empleo por sector, la cuota de ocupación se modela a 

través de ecuaciones logísticas tendenciadas, mientras que la cuota de  

cualificación se asume como fija. Si se comprendieran y explicaran las 

razones detrás del cambio en las composiciones de las ocupaciones, 

entonces estas pudiesen potencialmente ser modeladas mediante ecuaciones 

de comportamiento.  Lo mismo sucedería para esas cuotas de cualificación 

que obedecen a tendencias. 

Tener la habilidad de mirar hacia los pronósticos sub-nacionales de 

competencias representaría un nivel extra de detalle que estaría más allá del 

modelo actual, pero que sería indiscutiblemente útil  porque es posible que 

aumenten los desequilibrios en las áreas espaciales más pequeñas. En  

principio, una dimensión regional pudiera añadirse para la desagregación, 

aunque mucho dependería de la disponibilidad de los datos. En adición, 

cortar los datos a otra dimensión introduciría más entradas en cero, las cuales 

complicaría la forma en que opera el modelo. Una revisión de los datos 

disponibles sería lo primero que habría que hacer cuando se considere esta 

opción – tal vez no en el modelo completo, sino sólo en ciertas dimensiones 

(por ejemplo, demanda de competencias). 

7.3 Temas de polìticas 

Al mismo tiempo que se desea producir un pronóstico de base para la 

demanda y oferta de las competencias, hay también la intención de llevar a 

cabo trabajos sobre las políticas con el modelo para lograr una comprensión 

del  impacto en el mercado laboral de algunas medidas de interés. Según las 

conversaciones sostenidas con el MEPyD, estos temas sobre las políticas se 
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indican a continuación junto a una descripción de la interpretación desde la 

perspectiva del modelo. 

Tema 1: Reducir el nivel de deserción en la educación 

Un reto importante que enfrentan las autoridades de la República Dominicana 

es el elevado nivel de deserción en la educación. En el 2011 dicho nivel se 

situò en 25%.  Según informa la ONE (2014)9  tan alta deserción juega un 

papel más importante que la oferta de educación pública, al determinar el 

resultado del sistema educativo. Varios escenarios se pueden explorar al 

adoptar diferentes suposiciones en términos de los individuos que están en el 

sistema educativo.  

Tema 2: Erradicaciòn del trabajo infantil 

Erradicación del trabajo infantil es una de las prioridades de la República 

Dominicana.  En  particular, hay un objetivo de erradicar esta forma de trabajo 

para el 2020, aunque la LFS ha informado que había más de 300,000 niños 

trabajando (5-17 años de edad) en el período 2009-10.  A pesar de las 

mejoras que se han experimentado en el pasado dentro del sector formal, 

este problema aún persiste en el sector informal. En este contexto, la 

inclusión del sector informal en el marco del modelo será clave para investigar 

este aspecto. 

Tema 3: Extensión de la educación pública hasta los primeros años de vida 

(3-5 años).  

Un aumento en la  educación pública para cubrir los niños de entre 3-5 años 

de edad podría tener un impacto potencial en la oferta del mercado laboral, ya 

que podría aumentar la participación femenina en el mismo.  No obstante, 

debe tomarse en cuenta que no hay garantía de que el aumento de 

participación femenina ocurra si no se combina con otras políticas que 

también aumenten la demanda. Adicionalmente, un aumento en la oferta 

educativa para este grupo de la población podría también tener un efecto 

positivo en la cantidad de mano de obra educada.  El análisis de este impacto 

complementaría la evaluación de la intervención de la política que 

describimos arriba, ya que se enfocaría en el mismo tema, aunque mirándolo 

desde la perspectiva de la oferta.  

Tema 4: Universalización de las horas de trabajo de los maestros.  

Este aspecto podría explorarse en el modelo SPAHD haciendo las 

presunciones relevantes de políticas para dicho escenario. Más 

específicamente, la versión actual de modelo SPAHD incluye como indicador 

el número de maestros que trabajan para el gobierno en el empleo total. En 

este contexto, la universalización de las horas trabajadas por los maestros 

pudiera trasladarse en diferentes suposiciones con relación al número de 

maestros en el sistema.  

                                                
9
 ONE (2014), „Abandono y deserción escolar en la República Dominicana‟. 
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7.4 Conclusiones 

Se ha implantado un modelo de „arriba hacia abajo‟ que permite desagregar 

los pronósticos del empleo macro del SPAHD para producir un pronóstico por 

sector que, a su vez, vincule la demanda de ocupaciones y cualificaciones.  

Por el lado de la oferta, proyecciones oficiales de población han sido 

vinculadas a la cuota de cualificación para proveer una visión de las 

competencias requeridas en el futuro y que serán ofertadas por el mercado 

laboral. 

Como mencionamos arriba, hay necesidad de ir más allá que meramente 

desagregar un modelo de arriba hacia abajo, y potencialmente desarrollar 

más vínculos con el modelo SPAHD. Por ejemplo, el desarrollo en la mano de 

obra calificada se esperaría que retroalimentase y afecte el desempeño de la 

macroeconomía y, por tanto, un enfoque que sólo sea de arriba hacia abajo 

está claro que tiene sus limitaciones. La idea general sería integrar un módulo 

de competencias dentro del modelo SPAHD. Si se considerase factible, es 

posible que involucrara: 

 Nuevas ecuaciones para mejorar los detalles del mercado laboral, de 

manera particular, la introducción de un mayor nivel de desagregación en 

términos del tipo de mano de obra educada y sin educar; 

 Desagregación de agregados macroeconómicos (especialmente el 

Empleo) a través de la integración de la nueva Tabla IO para 2007 (la cual 

no está disponible en la actualidad, pero cuya publicación se espera 

pronto). 

Este ejercicio está lejos de ser trivial, de manera que una cuidadosa 

ponderación y planificación se requeriría para cualquier etapa de seguimiento 

al proyecto. 

 

Apéndice: Comprendiendo el Modelo 

A.1. Estructura del modelo 

Desde el punto de vista operacional, el modelo está estructurado en seis 

módulos acumulativos diferentes, i.e. cada módulo incluye las mismas 

capacidades de los anteriores y luego incorpora nuevos elementos. La 

selección del modelo que se usará dependerá del nivel de detalle que el 

usuario desee lograr, por ejemplo, el  módulo 5 modela la oferta del mercado 

laboral mientras que el módulo 6 provee las mismas variables que el módulo 

5, así como también los desequilibrios en las competencias. 

El gráfico A.1 muestra cómo interactúan los diferentes módulos con el modelo 

de pronóstico: 
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Gráfico A.1: Un modelo de pronóstico para competencias en EViews 

 

Hay tres aportes que son claves para cada uso:  

(i) El pronóstico de empleo de SPADH – cambiando el pronóstico de 

empleo de  SPAHD producirá resultados diferentes en términos del 

pronóstico de la demanda de competencias por sector, ocupación y 

cualificación. Estos nuevos resultados también afectarán los  

desequilibrios en las competencias.  

(ii) Pronóstico para la población en edad laboral – asumiendo una 

población diferente en edad laboral afectará la oferta total de 

competencias disponibles en la economía.  Cambios en esta variable 

también se reflejarían en los niveles de actividad.  

(iii) Pronósticos de la población económicamente activa  – introducir 

gráficos alternativos para este pronóstico llevará a resultados 

diferentes en términos de los niveles de actividad y los  desequilibrios 

en las competencias que pronosticará el modelo.  

Lo que resta de este capítulo muestra cómo operar los diferentes módulos y 

da explicaciones adicionales acerca de cómo cambiar los diferentes 

resultados del modelo.  

A.2. Utilizando el modelo 

La versión actual del modelo ésta guardada en un directorio denominado  

EViews. Como se muestra en el Gráfico A.2, los archivos que conforman el 

modelo están organizados en cinco carpetas:  
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Gráfico A.2: Directorios claves del modelo 

 A continuación damos algunos detalles del contenido de cada carpeta:  

 Crear_matrices – esta carpeta contiene un set de programas que se 

utilizaron durante la fase de construcción del modelo. Cada programa 

leyó la data de uno de los archivos de Excel que están en la carpeta 

denominada Data_excel. Luego, cada data fue importada como una 

matriz y se añadieron las etiquetas relevantes para las filas o las 

columnas.  

 Data_excel– este directorio contiene tres carpetas: a) Data_vf; b) 

Forecast; y c) Raw Data. Este archivo en Excel reúne data histórica y 

las cuales se leyeron en el archivo de trabajo en EViews y se 

guardaron en el  Data_vf.  En la carpeta de Pronósticos, se guardaron 

archivos adicionales de Excel con los parámetros, cuota y datos 

pronosticados. Finalmente, la carpeta de Raw Data guarda los 

archivos originales en  Excel que nos proporcionó el MEPyD, junto a 

otros archivos que han sido utilizados para calcular la cuota requerida 

para desglosar las informaciones  agregadas.  

 Bases de Datos – Esta carpeta incluye un archivo de trabajo en 

EViews  que contiene un conjunto de matrices que han sido pobladas 

con datos históricos para el período 2000-2015. Esta data fue obtenida 

de la ENFT.  

 Regresiones de Empleo – El archivo de trabajo en EViews que se 

provee en esta carpeta muestra las regresiones de OLS que fueron  

estimadas como un primer paso para la obtención de algunos 

coeficientes para desglosar el pronóstico de empleo de SPADH. 

Aunque estos parámetros no se utilizaron en esta versión del modelo, 

como quiera se suministran en caso de que el usuario del modelo 

desee examinarlos.  

 Pronóstico - Este es el directorio más importante ya que contiene los 

programas que producen el pronóstico junto a un set de libros de 

trabajo de EViews que contienen la data histórica relevante, el 

parámetro y los datos pronosticados.  Los módulos relevantes que 
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conforman el modelo de pronósticos se guardan en esta carpeta. Los 

gráficos A.3 y A.4 tienen una lista de los libros de trabajo y los 

programas relevantes que se asocian a cada libro de trabajo.  

 

Gráfico A.3: Principales libros de trabajo del modelo 

 

Como informamos anteriormente, cada modulo consiste de un archivo de 

trabajo en EViews y un programa que ha sido confeccionado para leerlo en la 

data requerida y realizar los cálculos necesarios para obtener el pronóstico 

relevante. A continuación damos una breve descripción de los resultados de 

cada módulo:  

1. Empleo por sector – este modulo desagrega el pronóstico de empleo 

de  SPADH para producir un pronóstico del sector que cubra cada uno 

de los 15 sectores que ya han sido presentados en este informe.  

2. Empleo por sector formal e informal – el objetivo de este módulo es 

desglosar cada uno de los pronósticos de empleo por sector los cuales 

se generaron en el módulo previo para proporcionar un pronóstico 

para las economías formal e informal en el caso de cada sector.  

3. Empleo por sector y por ocupación formal e informal – este módulo 

construye sobre los módulos 1 y 2 e introduce un nivel adicional de 

desagregación, i.e. ocupación.  

4. Empleo por sector, ocupación y cualificación formal e informal – en 

adición al nivel de desagregación mostrado en el módulo 3, el 4 

también separa el pronóstico de empleo de SPADH por cualificación.  

5. Oferta y demanda de competencias – este módulo descompone los 

pronósticos de la población en edad de trabajar y la población 
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económicamente activa por grupos de edad, en cualificaciones por 

grupos de edad. El módulo 5 también calcula el nivel de actividad.  

6. Desequilibrios – el  „valor agregado‟ de este  módulo es el cálculo de la 

oferta completa y demanda de las competencias, así como también 

sus desequilibrios.  

 

Gráfico A.4: Principales programas del modelo  

 

A.3. Cambiando el pronóstico de Empleo 

Enfocándose en la demanda del mercado laboral, el punto de partida para 

generar un pronóstico de empleo por sector, ocupación y cualificación es el 

pronóstico del modelo SPADH a nivel macroeconómico. Sin embargo, un 

ejercicio importante para explorar las propiedades del modelo de pronóstico 

de las competencias sería introducir una proyección diferente del Empleo y 

examinar estos nuevos resultados en términos de los desequilibrios en las 

competencias.  Para llevar a cabo este ejercicio, lo primero sería  volver a 

anotar los datos de Empleo a nivel macroeconómico que están en la versión 

actual del modelo. Estos datos están guardados en forma de vector que 

contiene 31 filas (período 2000-2030) y 1 columna (números de Empleo). El 

mencionado vector es el denominado ‘Emp_forecast’.  

Más específicamente, tres procedimientos alternativos pudiesen realizarse 

para retomar el pronóstico de empleo:  

 Volver a escribir manualmente cada observación – este enfoque es 

conveniente si sólo cambiaran algunas observaciones, de lo contrario, 

hacerlo podría tomar mucho tiempo. Si se escoge esta opción, entonces 

nosotros abriríamos la matriz, haríamos click en la celda que deseamos 
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cambiar y digitaríamos los nuevos números cuando la celda se active. 

Esto se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico A.5: Re-escriba datos dentro de EViews 

 

 

 Copie la nueva data de Excel y péguela directamente en la matriz 

objetivo. Cuando pase la nueva data, el usuario debe seleccionar la celda 

en la cual debe pegarse la primera observación – la celda debe estar  

„activa‟ como se indica en la gráfica A.5. 

 Lea la data de un archivo de Excel utilizando la rutina  „importmat‟, como 

se indica en el gráfico. En este caso, la nueva data debe cambiarse en el 

archivo Excel relevante „Emp_forecast.xls‟.  Posteriormente, hacemos 

click en el botón de „Run‟, para que el nuevo pronóstico pueda leerse y los 

desequilibrios de las competencias se re-calculen.  El gráfico A.6 presenta 

el código que fue designado para leer en el pronóstico de Empleo de 

SPADH.  

 

Gráfico A.6: Importar un nuevo pronóstico de empleo – Usando la rutina 

‘importmat’  
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Nota: Cualquier cambio que el usuario del  modelo desee implantar debe 

únicamente afectar desde la fila 17 en adelante, i.e. 2016-2030.  

De forma similar, diferentes datos sobre la población en edad laboral y la 

económicamente activa para el período pronosticado podría utilizarse para 

alimentar el modelo y obtener un pronóstico alternativo de la oferta de 

competencias.  Para realizar este ejercicio, las siguientes matrices necesitan 

ser re-escritas: 

 Pronóstico de población y;   

 Eco_act_forecast. 

En ambos casos, estas matrices necesitan ser alimentadas con data sobre la 

población en edad laboral/población económicamente activa desagregada por 

edad en el período 2016-2030. 

 

 

 

 

 

 

 


