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Dirección de Estadísticas Continuas

Módulo de Ocupación Extranjera (MOEX)

Encuesta Nacional de Actividad Económica 2016 (ENAE 2016)

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el cumplimiento de su misión de producir y difundir las informaciones estadísticas 
oficiales, con calidad y transparencia para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y desarrollo nacional, se complace 
en poner a disposición de los usuarios el Boletín de Estadísticas Económicas, con informaciones preliminares del Módulo de 
Ocupación Extranjera (MOEX), levantado a partir de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

La ENAE tiene como objetivo fundamental proporcionar información detallada de las principales características estructurales 
y de actividad de los diversos sectores productivos investigados en la encuesta, pertenecientes al sector formal de la economía, 
para satisfacer las necesidades de información, tanto a nivel nacional como internacional, y servir como insumo principal para el 
fortalecimiento del Sistema de Cuentas Nacionales de la República Dominicana. 

La ENAE utiliza como marco muestral el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), y levanta información de nueve sectores con 
más de diez empleados, que son: “Explotación de minas y canteras”, “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 
(en adelante solo “Suministro de electricidad”), “Suministro de agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos” 
(en adelante “Suministro de agua”), “Industrias manufactureras”, “Construcción”, “Transporte y almacenamiento”, “Información 
y comunicaciones”, y, “Comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” (en adelante 
“Comercio” y “Actividades de alojamiento y servicio de comidas”). 

Aprovechando las capacidades y competencias de la ENAE, y, como en versiones anteriores, se incluyó en la encuesta del 2016 un 
módulo especial acerca de la mano de obra extranjera, para aplicarlo a la muestra de empresas.

El MOEX tiene como objetivo principal dar información sobre la cantidad de mano de obra extranjera que existen en las empresas 
estudiadas; así como, todo lo concerniente a la distribución por sexo, y remuneraciones o aportes patronales de los años 2014 y 
2015. Es importante saber que los valores presentados son preliminares, y que no son representativos de cada uno de los sectores 
en su totalidad, dado que para esta versión preliminar el factor de expansión no ha sido aplicado; es decir, solo representa la muestra 
de las empresas levantadas. 

La ONE estará presentando los resultados definitivos de la ENAE 2016 próximamente; así como los módulos especiales del MOEX e 
Indicadores Verdes (IV) con informaciones rectificadas. Cabe señalar, que en estos momentos se está trabajando en el levantamiento 
de la ENAE 2017, para seguir ofreciendo información de calidad y oportuna a la población.

Finalmente, es importante dar a conocer que en relación a los datos registrados en la ENAE, así como su procesamiento incluyendo 
los módulos especiales, se han ejecutado con los mayores estándares de calidad; lo cual garantiza resultados confiables y más 
representativos de la realidad económica nacional.

¡Mejores datos, mejores vidas!
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Resultados preliminares 

El MOEX fue aplicado en 927 empresas formales, en todo el territorio nacional. En el 2014, solo el 15.9% de las empresas encuestadas 
respondieron haber tenido personal extranjero ocupado dependiente1; mientras que para el 2015 este valor fue ligeramente mayor: 
el 16.5% de las empresas.

Gráfico 1 
REPÚBLICA DOMINICANA:Porcentaje de empresas formales que señalaron tener o no 

personal extranjero ocupado dependiente, 2014 y 2015

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

Al observar la información anteriormente mencionada, por sección de actividad económica, se observa que los porcentajes varían 
entre un sector y otro. Como muestra el Gráfico 2, en el 2014, las actividades con mayor porcentaje de empresas que respondieron 
tener mano de obra extranjera fueron: “Actividades de alojamiento y servicio de comidas” (29.3%); “Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación” (26.1%), y “Construcción” (18.3%).

En el 2015 hubo un comportamiento similar, solo que los tres sectores principales tenían mayor porcentaje en: “Alojamiento y 
servicio de comidas”, el sector que presentó mayor variación porcentual, al pasar de 29.3% a 34.1%. Los sectores “Transporte y 
almacenamiento” y “Construcción” también tuvieron un ligero crecimiento con el porcentaje de empresas contratando mano de 
obra extranjera.

Gráfico 2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empresas formales que señalaron tener personal extranjero dependiente, según la 

sección de actividad económica, en los años 2014 y 2015

1 Es el promedio anual de las personas extranjeras que trabajaron para la empresa durante el año de referencia, recibiendo una remuneración o no, sujetas a su control.
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En el total de empresas estudiadas, la cantidad de mano de obra extranjera en el 2014 ascendió a 11,586 personas, notando un 
decrecimiento del 8.4% para el 2015, con solo 10,613 ocupados. En ambos años, el 99.5% de los empleados extranjeros fueron 
personal dependiente2 de la empresa; solo el 0.5% correspondió a personal no dependiente3. (Cuadro 1).

El sector con mayor cantidad de extranjeros dependientes es “Industrias manufactureras” con un 95.7%. Sin embargo, las empresas 
del sector “Alojamiento y servicio de comidas” tenían apenas 1.1%. El sector con mayor cantidad de empleados no dependientes es 
el de “Construcción”, para los dos años estudiados.

Cuadro 1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empleados por tipo y sexo, según sección de actividad económica, 2015

Sección de actividad económica Total de 
empleados

Empleados dependientes Empleados independientes
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Explotación de minas y canteras 10 8 8 0 2 2 0
Industrias manufactureras 10.128 10.104 9.918 186 24 20 4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 13 13 12 1 0 0 0

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación

56 52 51 1 4 2 2

Construcción 112 86 78 8 26 26 0
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

66 64 48 16 2 1 1

Transporte y almacenamiento 25 25 22 3 0 0 0
Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 119 119 90 29 0 0 0

Información y comunicaciones 84 84 58 26 0 0 0
Total 10.613 10.555 10.285 270 58 51 7

Sección de actividad económica Total de 
empleados

Empleados dependientes Empleados independientes
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Explotación de minas y canteras 4 2 2 0 2 2 0
Industrias manufactureras 11.146 11.129 10.966 163 17 14 3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 14 14 13 1 0 0 0

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación

42 39 38 1 3 2 1

Construcción 123 87 79 8 36 36 0
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

62 60 46 14 2 1 1

Transporte y almacenamiento 22 22 16 6 0 0 0
Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 73 73 47 26 0 0 0

Información y comunicaciones 100 100 75 25 0 0 0
Total 11.586 11.526 11.282 244 60 55 5

Al analizar el porcentaje por sexo, se obtiene que la participación de los hombres es predominante en todos los sectores. La sección 
“Información y comunicaciones” es la que tiene mayor participación de mujeres empleadas extranjeras, con un 31% del total. Por 
otro lado, en el sector “Explotación de minas y canteras” no se reportaron mujeres empleadas de origen extranjero. 

2 Es el promedio anual de las personas extranjeras que trabajaron para la empresa durante el año de referencia, recibiendo una remuneración o no, sujetas a su control.
3 Es el promedio anual de las personas extranjeras que trabajaron para la empresa durante el año de referencia sin una relación de dependencia; es decir, que no pertenecen a la empresa.
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Gráfico 3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados extranjeros por sexo, según sección de actividad económica, 2015

Las remuneraciones4 pagadas a los empleados extranjeros, en el 2014, ascendieron a 2,399.01 millones de pesos dominicanos, en 
el total de empresas que respondieron haber tenido mano de obra extranjera. Este monto aumentó en el 2015 a 2,600.14 millones 
de pesos. Los sectores con mayor participación para ambos años fueron: “Industrias manufactureras”, “Suministro de electricidad” 
e “Información y comunicaciones”. Todos los sectores de actividad económica que presentaron disminución en la participación 
porcentual de las remuneraciones son los que también presentaron disminución en la cantidad de ocupados extranjeros en el 2015, 
respecto al 2014.

Gráfico 4 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las remuneraciones del personal dependiente extranjero, según sección de 

actividad económica, años 2014 y 2015 

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

4 Incluye sueldos y salarios nominales, regalía pascual, bono vacacional, salarios en especie, otras remuneraciones. Excluye los aportes patronales.
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En promedio, las empresas con mayor monto de remuneraciones pagadas fue el sector “Suministro de electricidad”, seguido de las 
“Industrias manufactureras” e “Información y comunicaciones”, todos por encima del promedio general. La actividad de “Transporte 
y almacenamiento” es la que menos paga, en promedio.

Gráfico 5 
REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de remuneraciones del personal dependiente extranjero, según sección de actividad 

económica, años 2014 y 2015 (en miles de pesos dominicanos)

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

Por componente, en las remuneraciones, los sueldos y salarios nominales representan, en promedio, alrededor del 70% del total; 
después otras remuneraciones y regalía pascual.

Gráfico 6 
REPÚBLICA DOMINICANA: Participación promedio de los componentes de la remuneración, años 2014 y 2015

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

Para el 2014, los aportes patronales de los empleados extranjeros dependientes ascendieron a 128.59 millones de pesos; en el 
2015 hubo un crecimiento del 5.1%: 135.20 millones de pesos. Los sectores con mayor participación porcentual fueron: “Industrias 
manufactureras”, “Suministro de electricidad” y “Actividades de alojamiento y servicio de comidas”.
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Gráfico 7 
REPÚBLICA DOMINICANA: Aportes patronales, según sección de actividad económica, años 2014 y 2015 

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).

En término de promedios, el sector que más paga por concepto de aportes patronales es “Suministro de electricidad”, aunque 
presentó una disminución en el 2015 respecto al 2014. En cambio, las “Industrias manufactureras” aumentaron considerablemente 
sus aportes patronales. Los demás sectores se mantuvieron o disminuyeron su participación.

Gráfico 8 
REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de aportes patronales, según sección de actividad económica,  

años 2014 y 2015(en miles de pesos dominicanos)

Nota: Datos preliminares. Sujetos a rectificación.
Fuente: Módulo de Ocupación de Mano de Obra Extranjero (MOEX) de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2016).






