
ARTÍCULOS

La Ley 87-01, que crea el Sistema Domi-
nicano de Seguridad Social, establece en 
su artículo 62 la responsabilidad a los em-
pleadores de “de inscribir al afiliado, no-
tificar los salarios efectivos o los cambios 
de estos, retener los aportes y remitir las 
contribuciones a las AFP, en el tiempo es-
tablecido por la presente ley y sus normas 
complementarias.”1

Debido a este mandato, resulta interesan-
te conocer las características estructura-
les del universo empresarial dominicano, 
ya que las variaciones que ocurran en las 
empresas dominicanas, y propiamente en 
el empleo, afectan directamente al pro-
ceso de retención y contribución, y por 
ende, a la sostenibilidad del Sistema. 

En la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) se realiza anualmente el Directorio 
de Empresas y Establecimientos (DEE), 
un producto estadístico que caracteriza 
por empleo, remuneraciones, actividad 
económica2 y ubicación geográfica las 
empresas empleadoras formales que re-
portaron realizar operaciones durante el 
período de referencia3. 

1. Art. 62 de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social

2. La clasificación de actividad económica que utiliza el Directorio de Empresas y Establecimientos se basa en el Decreto Nº 26-
21, que Establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2019 (CNAE-2019). 

3. Para conocer más sobre este producto estadístico puede acceder al informe: https://www.one.gob.do/publicaciones/2021/
directorio-de-empresas-y-establecimientos-dee-2020/ 

¿Qué ha pasado con el universo de em-
presas empleadoras?

Para evaluar los cambios ocurridos en el 
universo de empresas empleadoras for-
males, utilizaremos como punto de par-
tida el año 2015. De acuerdo con los da-
tos publicados, en este año existían unas 
70,287 empresas, a partir de entonces se 
ha experimentado un incremento anual 
que alcanzó en el 2020 unas 99,990 em-
presas, siendo el año 2018 el que presen-
tó la tasa de variación mayor.

Los datos recolectados por el DEE evi-
dencian que a pesar de que en el quin-
quenio estudiado (2015 – 2020) todas las 
actividades económicas incrementaron 
en número de unidades productivas, a 
nivel estructural se evidencia una caída 
consistente del peso relativo de las uni-
dades económicas dedicadas a las acti-
vidades manufactureras, al comercio y a 
la enseñanza. Dicho en términos llanos, a 
pesar de que ha existido un incremento 
de empresas en estas actividades, es mu-
cho menor que el obtenido en el resto de 
las actividades económicas. En cambio, 
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se visualiza un incremento relativo en las 
empresas dedicadas al sector construc-

ción, hoteles y restaurantes, y a las acti-
vidades relacionadas a la salud humana.

Gráfica 1
Cantidad de empresas registradas y tasa de crecimiento, según año de referencia, 

2015-2020.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2020, Oficina Nacional de Estadísticas.

Gráfica 2
Participación relativa del total de unidades productivas, según sección de actividad 

económica, 2015 - 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Directorios de Empresas y Establecimientos 2016 - 2020, ONE.
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En relación con la ocupación, entre 2015 
y 2020 se muestra un incremento del em-
pleo en un 19.0%, pasando de 1,769,096 
empleados en 2015, a 2,105,414 emplea-
dos al 2020. Este incremento se explica 
fundamentalmente por las variaciones 
relativas en el sector administración pú-
blica y defensa, aunque también se visua-
lizan alzas relativas de interés en el sector 
construcción, actividades profesionales, 
científicas y técnicas, y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo. En 
cambio, algunos sectores (manufactura, 
información y comunicaciones, y ense-
ñanza) presentaron variaciones negativas 
en su participación relativa, lo que indica 
que el crecimiento en la cantidad de ocu-
pado promedio anual fue menor que el 
experimentado por los principales secto-
res (ver Gráfica 3). 

En la publicación del DEE 2020, se anali-
zó, además, la información del salario re-
portado en la Tesorería de la Seguridad 
Social. Los datos permiten cuantificar el 
valor de las remuneraciones totales de-
claradas por las empresas, así como el sa-
lario promedio por empresa. Los resulta-
dos evidencian que cuatro sectores (Ad-
ministración Pública y Defensa, 32.2%; 
Comercio, 13.7%; Manufactura, 13.2%; 
Actividad financieras y de seguros, 8.4%) 
pagaron el 67.6% del total de la masa de 
remuneraciones declaradas.

El análisis del salario promedio mensual 
por empleados arrojó que el sector de 
Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado presentó el mayor 
valor (RD$39,761.19), seguido de las Ac-
tividades de organizaciones y órganos ex-
traterritoriales (RD$35,190.20). El salario 

promedio mensual por empleado decla-
rado de todas las actividades económicas 
de las empresas empleadoras ascendió a 
RD$15,507.84 por empresa.

¿Qué implicaciones traen estos datos?

Es notorio que existe una tendencia a la 
entrada al mercado y a la formalización 
de unidades productivas, que incluso, 
aún en el año 2020, donde se presentó 
una caída del producto fruto de la pan-
demia del COVID-19, se mantuvo en cre-
cimiento. Sin embargo, esta inclusión de 
nuevas unidades pareciera estar más en-
focada en los sectores de servicios que en 
los primarios y secundarios, aunque tam-
bién se ha visualizado un incremento en 
las actividades de construcción.

En tanto, en materia de empleo, los sec-
tores de enseñanza, comunicación y ma-
nufactura presentaron una caída relativa 
permanente durante el quinquenio de 
estudio, este último con una situación 
especial, dado su aporte en materia de 
masa salarial. Se sugiere evaluar desde la 
óptica de la seguridad social qué efectos 
podría tener a las expectativas de soste-
nibilidad del sistema a largo plazo, toda 
vez que el mayor crecimiento se da en el 
sector administración pública y defensa, 
quien además posee el mayor peso en 
materia de masa salarial.

Este acercamiento es posible gracias a la 
explotación del Directorio de Empresas y 
Establecimientos de la ONE, a través del 
cual se puede ampliar más sobre las pe-
culiaridades del sector empleador formal 
dominicano, y con esto, fortalecer la toma 
de decisiones basadas en evidencias.



Gráfica 3
Participación relativa del total de unidades productivas, según sección de actividad 

económica, 2015 - 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Directorios de Empresas y Establecimientos 2016 - 2020, ONE.
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