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Economía&Negocios

Cuatro sectores son el 
principal motor de empleos

El 58.4% del mercado la-
boral dominicano se con-
centró durante el primer 
trimestre del 2022, prin-
cipalmente en cuatro sec-
tores: comercio (21.2%), 
otros servicios (19.0%), 
industria y zonas fran-
cas (9.9%) y construcción 
(8.3%), de acuerdo con la 
Encuesta Nacional Conti-
nua de Fuerza de Trabajo 
(ENCFT) realizada por el 
Banco Central de República 
Dominicana.

De las 4 millones 640 mil 
personas ocupadas que re-
gistra esta encuesta en el 
período enero a marzo de 
este año, tanto del sector 

industria y Zonas Francas generaron el 9.9% del empleo.

tadas las políticas públicas 
impulsadas por el Gobierno 
del presidente Luis Abina-
der, que se reflejan en más 
inversiones del sector pri-
vado  motivadas por la con-
fianza en la recuperación 
económica del país. 

“Estamos orgullosos de 
los aportes al desarrollo que 
hemos impulsado desde el 
MICM con una sorprenden-
te reactivación de la indus-
tria, el comercio, las zonas 
francas, manufactura local, 
almacenamiento y las mi-
pymes, así lo indican tam-
bién los números del Banco 
Central”, expresó Bisonó.

Santo Domingo, RD formal como del informal, 
983,930 laboran en el co-
mercio. 

El segundo sector que 
agrupa las actividades a 
las que se dedican 880,164 
personas es “otros servi-
cios”, es decir, empresas de 
diversos tamaños como los 
contact centers, mipymes 
de la industria creativa (ser-
vicios digitales, diseño, cul-
tura, moda), además de sa-
lones de belleza y barberías.

El sector industrial, que 
en esta encuesta, contem-
pla manufactura local, ma-
nufactura de zonas francas 
y minas, registró un total de 
460,379 ocupados, mien-
tras que de las personas de-
dicadas a la construcción 

registró 383,331 emplea-
dos en total durante el pe-
ríodo analizado. 

Estos números reflejan 
que tanto la industria, como 
el comercio y los servicios se 
han convertido en el princi-
pal motor de empleos.

En una nota, el minis-
tro de industria, Comercio 
y Mipymes, Víctor -Ito- Bi-
sonó, consideró como acer-


