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Remesas en República Dominicana 

 

 Datos generales 

 

República Dominicana tiene una superficie de 48,670.8 km2 y una población de 

8,562,541 personas. El 62.64% de la población es urbana y el 40.9% de la población 

es pobre1. Se estima que el 12% de la población vive fuera el país, de la cual el 52% 

son mujeres y el 48% hombres. Los 5 principales países de destino de los flujos 

migratorios desde República Dominicana son Estados Unidos (73%), Puerto Rico 

(8%), España (5%), Venezuela (2%) e Italia (1%). 

 

 Género 

 

Índice de desarrollo relativo al género (rango) 70/177 

Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.761 

Desigualdad de género en educación (tasa de 

alfabetización femenina como % de la tasa 

masculina), 2004 

101% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 

años y más), 2004 

53.8% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 

 

En República Dominicana, las zonas francas y el turismo son las mayores fuentes de 

empleo para las mujeres, pero con salarios inferiores a los de los hombres. Además, 

aunque ellas han mejorado su nivel de educación, superando el de los hombres, 

todavía la mayoría de las mujeres son empleadas en actividades definidas en función 

de estereotipos de género. Como lo plantea el Informe de Desarrollo Humano de 

República Dominicana de 2005, el desempleo afecta a más de la cuarta parte de las 

mujeres activas, aún teniendo un buen nivel de estudios, lo que demuestra la 

inequidad de género en cuanto al acceso al mercado laboral. La brecha entre 

hombres y mujeres, en cuanto a esperanza de vida y nivel de alfabetización, es 

menor que en América Latina, pero estos dos renglones tienen índices más bajos 

para las mujeres de República Dominicana comparado con las mujeres de América 

Latina. Las mujeres dominicanas ganan el 36% del ingreso de los hombres, 

porcentaje inferior que la brecha de América Latina y el Caribe (40%). Sin embargo, 

los ingresos de las mujeres dominicanas son menores en un 20% que los ingresos de 

las mujeres de la región. En cuanto al Índice de Potenciación de Género2, República 

Dominicana ocupa el rango 7 de los 19 países de la región. En el momento del 

estudio, República Dominicana tenía más mujeres en cargos electivos, altas 

funcionarias y directivas, mujeres profesionales, trabajadoras y técnicas que el 

promedio de América Latina y el Caribe. 

 

 Países emisores de remesas hacia República Dominicana 

 

                                                 
1
 Según el  método de las “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI), ONAPLAN 

2
 El Indice de Potenciación de Género calculado por el PNUD busca medir las oportunidades de las mujeres 

en tres dimensiones básicas: particpación política, participación económica y poder de toma de decisiones, 

control sobre los recursos económicos.   
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País de envío a R.D. % de Remesas Toral a R.D. Total estimado (US$2.3 billones)

Estados Unidos de América 78.7% US$ 1810 millones

Puerto Rico 6.7% US$ 154 millones

España 6.1% US$ 140 millones

Italia 3.1% US$ 71 millones

Suiza 1.1% US$ 25 millones

Otro 4.5% US$ 104 millones

Distribución de las remesas enviadas a República Dominicana por países de origen (2003)

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Abril 2003, 

in Tahira Vargas y Jennifer Petree, Dominicanos y Dominicanas en Suiza, Noviembre 2005  
 

 

 Evolución de las remesas 

 

El gráfico siguiente muestra como las remesas recibidas en República Dominicana 

pasaron de 720.6 millones de dólares en el año 1993 a 2,747,7 millones de dólares 

en el 2006. Las remesas enviadas por migrantes dominicanos y dominicanas en el 

exterior muestran un impresionante ritmo de crecimiento y desde hace más de una 

década, constituyen un sostén fundamental de la economía dominicana, tanto a nivel 

macroeconómico como de los hogares receptores. En términos absolutos, República 

Dominicana ocupa el cuarto puesto entre los países receptores de remesas en 

América Latina y el caribe y el tercer puesto en términos per cápita. Para el año 

2005, el monto total recibido ascendió a cerca de 2.700 millones de dólares, de los 

cuales el 59% provino de EEUU; el 30% de Europa; y el 9% de Puerto Rico. Según 

estimados del Banco Central de la República Dominicana el volumen de remesas 

recibidas en el país casi se cuadriplicó durante la década de 1994 a 2004, 

aumentando a un ritmo anual promedio del 12%, aunque se estima que parte de 

este incremento responde a mejorías en los procedimientos de medición a lo largo 

del período. Por esta razón, para los próximos años se anticipa un ritmo de 

crecimiento más moderado, de alrededor del 5-7% anual. Fuente: Eleonora Suki 

(2004): Instituciones Financieras y el Mercado de Remesas en la República 

Dominicana, New York: The Earth Institute at Columbia University.  

 

Evolución del monto de remeses recibido por 

República Dominicana de 1993 a 2006
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 Ingresos de República Dominicana en concepto de remesas y 

comparación con otros ingresos que recibe el país 

 

En el 2003, según datos del Banco Central de República Dominicana, las remesas en 

República Dominicana representaban una suma de US$236.39 per cápita.  Equivalían 

en su totalidad al 12.23% del PIB, al doble de las exportaciones de bienes y servicios 

y al doble de las importaciones. Superaban en más de 6 veces las inversiones 

extranjeras. El ingreso por concepto de remesas equivalía al 66.25% de los ingresos 

por turismo, al 84.31% del déficit comercial, y al 34.93% de la deuda pública 

externa. 

 

 

Remesas en millones de dólares 2,060.5

Remesas per cápita (US$) 236.39

Porcentaje de las remesas con respecto al PIB 12.23%

Porcentaje de las remesas con respecto a exportaciones de bienes y servicios 197.99%

Porcentaje de las importaciones nacionales 197.99%

Porcentaje de la Inversión extranjera 664.89%

Porcentaje de las remesas con respecto a los ingresos por turismo 66.25%

Porcentaje de las remesas con respecto del saldo de la balanza comercial 84.31%

Porcentaje de la deuda pública externa 34.93%

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2005, Cuadre V.9, 

en base a Banco Central de República Dominicana, 2003

Ingresos por concepto de remesas y proporción de las remesas respecto a algunas 

variables socioeconómicas, 2003

 
 

 Distribución de los ingresos de los hogares y remesas 

 

Si se agrupan los hogares en tres rangos de ingresos “hasta RD$3,000”, “de 

RD$3,001 a 9,000” y “Más de RD$9,000”, se observan diferencias notables en 

función de si los hogares reciben o no remesas. Así es como la proporción de 

hogares en el tercer rango aumenta cuando se trata de los hogares que reciben 

remesas. Estas cifras corroborarían el hecho de que no son los hogares más pobres 

los que benefician de las remesas, sino los hogares de mayores ingresos. Además, 

en los hogares que reciben remesas la fuente “remesas” representa el 58.4% de los 

ingresos en el caso de los hogares más pobres, proporción mayor que en los hogares 

con ingresos superiores a RD$3,000. Eso significa que para los hogares receptores 

más pobres, que representan el 23.1% del total de los hogares receptores, las 

remesas constituyen la  mayor fuente de ingresos. En este sentido se puede hablar 

de que las remesas son un factor de alivio de la pobreza, pero a la vez son también 

un factor generador de  inequidad social. 
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Intervalos de 

ingresos (RD$)

Proporción 

de hogares (%)

Proporción 

de ingresos 

(%)

Proporción 

de hogares 

(%)

Proporción 

de ingresos 

(%)

Proporción 

de remesas 

(%)

Participación de las 

remesas en los 

ingresos (%)
Hasta 3,000 27.9 5.0 23.1 3.1 6.2 58.4

De 3,001 a 9,000 41.0 23.7 37.4 18.2 14.3 23.4

Más de 9,000 31.1 71.3 39.5 78.7 79.5 29.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 29.6

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo de Población y Vivienda 2002

Distribución de ingresos de los hogares y remesas, 2003

Hogares que reciben remesasTotal de hogares

 
 

 

 

 

 Equipamiento del hogar en hogares que reciben remesas y total 

nacional 

 

El cuadro siguiente muestra cómo los hogares que reciben remesas poseen mayor 

equipamiento que los hogares que no las reciben. 

 

Equipamiento
Total 

nacional

Hogares que 

reciben remesas

Televisor 68.4 81.7

Equipo de música 49.1 63.4

Estufa/cocina 81.4 90.6

Nevera 61.3 79.4

Lavadora 53.9 71.4

Hogares (%)

Equipamiento del hogar, hogares que 

reciben remesas y total nacional, 2002

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo de Población y Vivienda 2002  
 

 

 Características de los hogares receptores de remesas 

 

El perfil de las personas que reciben remesas se caracteriza por ser urbano. A nivel 

nacional, el sexo de la persona que recibe las remesas está distribuido a partes 

iguales entre hombres y mujeres. Sin embargo, en el caso de la comunidad de 

Vicente Noble, objeto de nuestro estudio de caso, (ver el estudio “Género, Remesas 

y Desarrollo. El Caso de la Migración Femenina de Vicente Noble, República 

Dominicana”) el porcentaje de mujeres jefas de hogar y receptoras de remesas es 

mucho más alto que el promedio nacional, lo cual está en relación con el hecho de 

que la mayoría de las personas que migran de esa localidad son mujeres que, a su 

vez, envían las remesas a otras mujeres de su familia.  
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Características %

Urbano 71.7

Hombre/Mujer 50.0

Casado o unido 59.9

Edad entre 30 y 49 años 52.0

Vivienda propia pagada totalmente 55.3

Reside donde nació 55.2

Nivel primario 51.9

Son vendedores, operadores 

y trabajadores no cualificados 53.5
Se dedican al comercio, la industria

manufacturera y otros servicios 30.0

Trabajan en empresa privada 26.0

Indicadores de los hogares que reciben remesas

 por características de jefe/a de hogar, 2002

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo de Población y Vivienda 2002  
 

 

 

 


