
Lo anterior se explica porque en casi todos los niveles de 
ingresos, independientemente de los grupos socioeconómicos 
que se consideren, éstos son más elevados para las personas 
que residen en la zona urbana. Por tanto, tomando en 
consideración el elevado costo que implica emigrar, se deduce 
que existen mayores  
posibilidades para los 
hogares de la zona 
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Remesas internacionales que reciben los hogares en República Dominicana

1  Documento de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Proyecto   Migración y el
     comportamiento de las remesas en los países centroamericanos. Experiencia del INE de Honduras en levantamiento de la investigación de migración y remesas. Santiago de  
     Chile, 25 al 27 de julio de 2007.

2  Noticias del Banco Mundial,  http://go.worldbank.org/96Q61W7L10.

3  Informe de la economía dominicana, enero – marzo, 2009. Banco Central de la República Dominicana.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2007

Las remesas internacionales representan todo el dinero recibido 
(en efectivo o especies) por algún miembro del hogar, que proviene 
de parientes o amigos que viven en el extranjero y que sirve para 
uso del hogar o de alguno de sus miembros.1 Sin embargo, en 
algunos países existen diferencias en la conceptualización sobre 
remesas. En República Dominicana, la definición de remesas 
oficializada por el Banco Central, se refiere a remesas familiares 
o remesas de los trabajadores, referida como la suma de dinero 
que la población dominicana residente en el exterior envía como 
ayuda a sus familiares residentes en el país.

El Banco Mundial prevé que en el año 2009 habrá una 
disminución del 7.3% en el flujo de remesas hacia los países en 
desarrollo. Además, afirman que las remesas son relativamente 
resistentes ya que, en términos relativos, el número de emigrados 
no se ha visto afectado por la crisis, a pesar de que los nuevos 
flujos migratorios han disminuido.2  Sin embargo, Dilip Ratha, 
economista principal del grupo de análisis de las perspectivas 
de desarrollo del Banco Mundial, opina que, a pesar de que las 
remesas continúan siendo resistentes, una leve disminución del 
7% o 10% de éstas puede generar grandes penurias para las 
personas receptoras y los gobiernos, sobre todo para los que 
enfrentan déficits de financiamiento externo.  

En República Dominicana, durante el primer trimestre del año 
2009 las remesas familiares descendieron 7.1%, con respecto 
al mismo período del año 2008. Esta caída de las remesas 
familiares se explica, entre otras razones, por la contracción de 
las economías norteamericana y europea, lugares receptores de 
la gran mayoría de las personas migrantes. Aún así, las remesas 
continúan siendo una importante afluencia de recursos para la 
economía.3

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples, ENHOGAR 2007, el 20% de los hogares dominicanos 
recibe remesas.  Las estadísticas calculadas a partir de la misma 
fuente muestran que el 19.4% de los hogares que residen en la 
zona urbana recibe remesas familiares. Mientras que del total de 
hogares que reside en la zona rural,  recibe remesas el 11.3% 
(ver gráfico 1). 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2007
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Gráfico 1
República Dominicana

Porcentaje de hogares que reciben remesas familiares,                                                                                   
según zona de residencia, 2007
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País Porcentaje
Estados Unidos 70.1
España 11.5
Puerto Rico 3.6
Resto de países 14.8
Total 100.0

En dinero 52.4
En especie 16.7
En dinero y en especie 30.9
Total de hogares que 
reciben remesas 100.0

Remesas familiares que reciben los hogares, 
según país de procedencia y distribución de los 

hogares que reciben remesas, 2007

República Dominicana
Cuadro 1

Remesas familiares

Remesas 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2007.

4  Rivas, Miosotis (INTEC); Oficina Nacional de Desarrollo Humano (PNUD).  Nueva ruralidad y desarrollo humano. Foro sobre
    Desarrollo Humano. Abril 2007. 
5  Ver el Panorama Social de América Latina y El Caribe 2005. Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL.
     Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. Programa de las Naciones
     Unidas para el Desarrollo (PNUD).  2009.

Nota:  Porcentaje con respecto al total de hogares que reciben remesas
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2007. 

l as  condiciones de vida de las personas que residen en esta 
zona, ya que no son las personas más pobres las que finalmente 
migran.4

Aproximadamente el 82% de las remesas familiares que reciben 
los hogares dominicanos provienen de dos países: Estados Unidos 
y España, con 70.1% y 11.5%, respectivamente (ver cuadro 1). 
Esto tiene repercusiones importantes para la realidad de estos 
hogares, ya que es en estos países donde se ha manifestado 
con mayor impacto la crisis económica internacional, afectando 
de forma notoria al desempleo y mermando las posibilidades de 
los y las emigrantes que envían remesas.                                         

Con respecto al total de hogares que recibe remesas, el 52.4% 
las recibe en dinero, el 30.9% tanto en dinero como en especie 
y el 16.7% las recibe en especie. Los principales bienes que 
reciben los hogares por este concepto están constituidos por: 
ropa y calzado (8.7%), productos de aseo personal (3.3%)  y 
alimentos (2.2%).

Como se observa en el gráfico 2, el principal uso que los hogares 
le dan a las remesas familiares que reciben del extranjero es 
para el consumo regular del hogar (76.3%). Además el 42.1% 
de los hogares receptores las utiliza para cubrir gastos de salud, 
segunda categoría de uso más importante. En cuanto a la 
inversión de las remesas en la ampliación de las capacidades 
o capital intangible, como es la educación, sólo el 31.1% de 
los hogares receptores utilizan los recursos en este aspecto. 
Sin embargo para su uso productivo, tales como el ahorro y la 
inversión, que tienen un impacto positivo y multiplicador en la 
economía, sólo el 6.5% y el 2.3% de los hogares lo destina a 
estos fines, respectivamente. 

Por otra parte, los hogares pertenecientes al grupo 
socioeconómico alto y medio – alto concentran el 81.1% 
de las remesas, mientras que los hogares de los grupos 
socioeconómicos inferiores (bajo y muy bajo), sólo reciben el 
3.8% de las remesas que llegan al país (Ver gráfico 3).  Asimismo, 
según la misma fuente, el 51.1% de los hogares que reciben 

remesas posee un grado de saneamiento elevado, el 85.9% no 
tiene problemas de hacinamiento y el 38.9% posee una vivienda 
de calidad estructural considerada alta. La revelación de los 
datos debe llevar a reevaluar las concepciones en torno a las 
remesas ya que su impacto en el ingreso de las familias puede 
manifestarse de manera marginal y no afectar los niveles de 
pobreza, ni las condiciones de vida, ni la distribución del ingreso 
en el país  significativamente. Estudios como los realizados por 
la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
respaldan el hallazgo anterior.5

Tomando en consideración que la recepción de remesas 
representa montos significativos, debe promoverse su uso 
productivo y social, así como profundizar en las investigaciones 
que permitan medir el impacto de las remesas en las condiciones 
de vida de los hogares y, sobre todo, entendiendo las remesas 
como una manifestación de una realidad previa, que es la 
migración y que presenta características y patrones propios. 

Las remesas como instrumento del desarrollo no mejoran por 
sí mismas el desarrollo de un país. En última instancia es el 
uso que se les da a las remesas y el marco institucional de los 
países lo que determinará el aporte al desarrollo de este tipo de 
transferencias del ingreso.

Gráfico 2
República Dominicana

Principales usos de las remesas familiares que reciben los hogares, 2007
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Gráfico 3
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Hogares que reciben remesas familiares por grupo socioeconómico, 2007
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