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Notas preliminares 
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Gráfico 1. República Dominicana: indice relativo del 
PIB anual a precios corrientes, 1990-2015 

República Dominicana América Latina El Caribe 

1.1. Evolución económica reciente  
• Alto crecimiento del producto, caracterizado por transiciones sectoriales, 

demográfica y laborales, pero con altas desigualdades, asimetrías en las 
elasticidades-crecimiento de la pobreza y segmentación del mercado laboral. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPALStat 
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Gráfico 2. República Dominicana: índice relativo la 
incidencia de la pobreza (Línea CEPAL), 1990-2015 

República Dominicana América Latina 

• Persiste el cambio sectorial de la economía a favor del sector servicio, que ha 
promovido el desplazamiento del empleo y se ha asociado a mayor informalidad. 

 



1.2. IDH: asimetrías territoriales 
• En dicho contexto económico, se verifican importantes asimetrías territoriales, 

tanto en intensidad como en la evolución temporal, de las carencias básicas. 
Dichas carencias, se asocian con las características geográficas, domésticas e 
individuales. 

Fuente: Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística, con datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, RD. 

Mapa 1.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Índice de desarrollo Humano, 2014. 



1.3. Fuentes de datos 

Censos 
CENSO (2010) 
SIUBEN (2012) 

Barridos especiales (2017) 
 

Encuestas de hogares 
ENFT (2017) 

ENHOGAR (2016) 
ENIGH (2007) 

ENDESA* (2012) 
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Indicadores de Necesidades Básicas 
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 2.1. Fuentes de datos 

Censos 
CENSO (2010) 
SIUBEN (2012) 

Barridos especiales (2017) 
 

Encuestas de hogares 
ENFT (2017) 

ENHOGAR (2016) 
ENIGH (2007) 

ENDESA* (2012) 
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2.2. Experiencia nacional 

Institución Insumos Dimensiones 

ONE Déficit habitacional Vivienda, servicios básicos. 

Perfiles de pobreza monetaria Vivienda, servicios básicos, 
ingresos, trabajo. 

MEPyD Índice de calidad de vida Vivienda, servicios básicos, 
educación. Mapas de pobreza 

SIUBEN Índice de calidad de vida Vivienda, servicios básicos, 
educación. 

Índice de vulnerabilidad medio 
ambiental 

Vivienda (pared, techo), focos de 
peligro, ingresos promedio 
(Ingreso promedio laboral). 

Índice de pobreza multidimensional Vivienda, salud, educación, 
brecha social, empleo,  
bienestar humano. Fuente: Elaboración a partir de diversos textos. 



2.2. Experiencia nacional 



Mapa 2.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de viviendas 

con deficiencia en pared exterior, 2010. 

Mapa 3.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de vivienda  

en condición de hacinamiento, 2010. 

2.1. Acceso a vivienda: estructura y hacinamiento 
• La zona Sur del país presenta el mayor porcentaje de población en situación de 

carencias en términos de estructura de las viviendas y el hacinamiento.  
 

• No obstante, en cada territorio las viviendas presentan características propias y 
distintivas, asociada con la dinámica económica. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo 2010. 



2.1. Servicios en la vivienda: acceso y calidad 
• Alta asimetría territorial con baja disponibilidad de datos desagregado con alta 

frecuencia, de forma que permita mantener el monitoreo provincial.  
• Proxy de variables no representa en realidad acceso al servicio.  
• No se evalúa la calidad del servicio (agua potable y tiempo de energía). 

Mapa 4.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares 
con deficiencia en el servicio de energía, 2010. 

Mapa 5.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares 

sin servicio de abastecimiento de agua, 2010. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo 2010. 



2.3. Educación 
• El avance en términos de acceso educativo de la mano a la permanencia de bajos 

resultados en términos internacionales y la caída de los retornos educativos, 
promueven una mirada hacia la calidad y la vinculación con el mercado laboral. 

Mapa 6.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de personas que no saben leer ni escribir, 2010. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo 2010. 



2.4. Indicadores de capacidad económica  
• La desagregación de la información geográfica en términos de capacidad 

económica es un reto pendiente, el mismo se intensifica al verificar  las 
asimetrías territoriales observadas en términos de dinámica económica. 

Fuente: Registro nacional de establecimientos, RNE.  

Mapa 7.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Densidad de  

establecimientos por km2, 2014. 

Mapa 8.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Ingresos promedio, 2014. 

Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, ENFT.  



2.5. Salud y nutrición  
• Los indicadores de salud, al no estar incluidos en los levantamientos censales 

tradicionales, son los indicadores menos utilizados en los mapas de pobreza. 
Adicionalmente la no continuidad de la ENDESA, adhiere incertidumbre. 

Mapa 9.  
REPÚBLICA DOMINICANA: Desnutrición crónica (talla/edad < 2DS), 2014. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo 2010. 
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3.1. Conclusiones  
• El método de identificación geográfica de necesidades insatisfechas, 

resulta útil como instrumento de ubicación de la población según 
determinadas necesidades básicas.  

• Territorialmente, no se verifica una clara definición de las 
características del territorio, en términos de definir las zonas rurales 
con las zonas urbanas, ni el papel del territorio en el desarrollo.  

• Es recomendable las actualizaciones periódicas, dado cambios en la 
vigencia y capacidad explicativa de las viviendas, así como la 
incidencia del ciclo económico (SIUBEN, 2012, p.35).  

• Es necesario avanzar en la medición de la calidad de los indicadores 
considerados tradicionalmente para NBI. 

• Profundizar en el caracterización y estudio de los determinantes del 
NBI, especialmente de grupos específicos de población.  
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