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RESUMEN

TABLA DE CONTENIDO

El estudio propone impulsar la protección ambiental en la República Dominicana, a través de una prueba de concepto sobre la 
elaboración de un índice de vegetación para el país con técnicas de teledetección (o detección remota) a partir de imágenes 
tomadas por el satélite Aqua, lanzado en 2002 por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos 
(NASA, por sus siglas en inglés). Se comprobó que, aún frente a diferentes pruebas de robustez, este índice puede usarse como un 
insumo importante para pronosticar la cobertura forestal total por cualquier unidad geográfica (específicamente provincias y áreas 
protegidas) sin necesidad de gran cantidad de costosos levantamientos de campo. La actualización de las estadísticas de cobertura 
forestal facilita, por primera vez desde la promulgación de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, evaluar la 
evolución de la tasa de deforestación en el país, uno de los principales indicadores de medición de avance en el cuarto eje de la 
END; se encuentra que la cobertura forestal ha disminuido ligeramente desde el 2012 en el país. La estimación de un modelo de 
panel, usando el índice de vegetación estimado para las 32 provincias desde el año 2000 al 2017, permite identificar el impacto 
positivo de la precipitación y las actividades de reforesta, en agregado del impacto negativo de los incendios forestales; aquí se 
identifica que el efecto del cambio climático, a través de la reducción de la precipitación total anual, ha sido un factor determinante 
en la reducción de la cobertura forestal total. Se estiman también índices de vegetación para las áreas protegidas más importantes 
del país, encontrando resultados muy alentadores, ya que la mayoría de estas han conservado o aumentado su cobertura forestal 
desde 2012.

Palabras Clave: Índice de Vegetación, República Dominicana, Imágenes Satelitales, Teledetección, Cobertura Forestal.
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1. INTRODUCCIÓN

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de República Dominicana plantea una visión de la nación hacia el 2030 que incluye 
dentro de sus cuatro ejes uno que propone: “Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con 
equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al 
cambio climático” (Ley No. 1-12, 2012, p. 12). Aun habiendo entendido la protección ambiental como una meta clave, actualmente 
no existen estadísticas actualizadas sobre la evolución de la cobertura forestal, y no es posible estimar la tasa de deforestación que 
la END requiere como uno de los cuatro indicadores principales para evaluar el desempeño del cuarto eje (Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, 2016).

Como ha sido notado por estudios como Donaldson y Storeygard (2016), las fuentes de datos construidas a partir de teledetección 
o detección remota, la ciencia de obtener información sobre objetos o área de interés desde una distancia (usualmente satélites 
y/o aviones), tienen diversas ventajas para los economistas, como el acceso a datos previamente inaccesibles o incosteables, 
inusualmente alta resolución espacial y cobertura geográfica amplia, lo que ha permitido el desarrollo de estudios usando fuentes 
de datos novedosas relacionadas a luces nocturnas, precipitación, velocidad del viento, inundaciones, topografía, cobertura 
forestal, productividad agropecuaria, desarrollo urbano, contaminación, calidad de playas, abundancia de fauna marina, entre otras 
aplicaciones. Desde la vasta y recientemente desarrollada literatura sobre teledetección es que este estudio toma inspiración.

¿Es posible cuantificar la vegetación observada de República Dominicana desde imágenes satelitales para crear un índice que sea 
indicativo del nivel y los cambios en la cobertura forestal del país? ¿Es viable actualizar con estos resultados la hoja de desempeño 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de protección ambiental? ¿Reflejaría este índice las actividades de reforesta 
realizadas por tanto el sector público como privado, el efecto de los incendios forestales y el impacto de la precipitación? ¿Es factible 
hacer estimaciones del cambio en la cobertura forestal en unidades geográficas diferentes a provincias (como áreas protegidas)? El 
propósito de esta investigación es abordar empíricamente estas preguntas utilizando técnicas de teledetección (o detección remota) 
a partir de imágenes tomadas por el satélite Aqua, lanzado en 2002 por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, para calcular un índice de vegetación que pueda usarse como complemento a 
las estadísticas oficiales del gobierno sobre el comportamiento de la cobertura forestal en la República Dominicana.
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Consistentemente con la literatura internacional (e.g., Tucker, 1979), se encuentra una fuerte relación positiva, y robusta a distintas 
pruebas estadísticas, entre el índice de vegetación estimado y la cobertura forestal en la República Dominicana. Adicionalmente, se 
verifica el impacto de las actividades de reforesta y los incendios forestales a nivel provincial sobre el índice. Finalmente, se actualiza 
el indicador de desempeño de la Estrategia Nacional de Desarrollo, encontrando que la cobertura forestal ha disminuido ligeramente 
durante el período 2012-2018, especialmente debido a las provincias Bahoruco, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia, San 
Cristóbal y Azua.

Adicionalmente, se estimó a través de un modelo de panel con las 32 provincias desde el año 2000 al 2017 la sensibilidad de la 
cobertura forestal a distintas variables. Aquí se utilizó una fuente de datos innovadora para obtener el nivel de precipitación para 
todas las provincias a través de Misión de Medición de Precipitación Tropical (TRMM, por sus siglas en inglés), que se encontró 
fuertemente relacionada a las estimaciones de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) para las cinco provincias en que 
existen datos históricos desde el año 2000. Se encontró un efecto positivo desde la precipitación y la reforestación, y uno negativo 
desde la presencia de incendios forestales. Estos resultados, sumados el hecho de que la precipitación total anual ha disminuido 
desde 2012 (especialmente 2013-2015), refleja la dificultad de mantener estable o hacer crecer la cobertura forestal en la 
República Dominicana.

Finalmente, la calibración de la relación cobertura forestal contra índice de vegetación permite estimar la evolución de la vegetación 
en las más importantes áreas protegidas del país, encontrando que en la mayoría de los casos los esfuerzos de cuidado del 
ambiente por parte del sector público y privado han sido exitosos, ya que se observa conservación y/o aumento en la cobertura 
forestal estimada de las distintas áreas. Se nota el caso especialmente importante del Parque Nacional Armando Bermúdez, cuya 
cobertura forestal se estima ha aumentado casi 20 % desde 2012. Aquí también se encuentra evidencia empírica de la reducción 
precipitada de la vegetación alrededor del Lago Enriquillo y la Isla Cabrito, que ha resultado de la crecida del lago, que ha distribuido 
agua con alto contenido de sal en el área, lo que es devastador para las plantas.

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2 provee una revisión de la literatura, y la sección 
3 presenta la fuente de datos utilizada, la metodología de construcción y filtrado del índice de vegetación, así como un análisis 
exploratorio del comportamiento del índice y sus propiedades estadísticas. La sección 4 muestra los resultados de estimaciones 
que relacionan el índice de vegetación con la cobertura forestal en la República Dominicana. La sección 5 presenta la actualización 
del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de protección ambiental utilizando el índice de vegetación, 
mientras que la sección 6 evalúa la sensibilidad del índice a la precipitación y las actividades de reforesta e incendios forestales. La 
sección 7 explora la estimación de índices de vegetación indicativos de la cobertura forestal para algunas de las áreas protegidas 
más importantes de la República Dominicana, con resultados muy alentadores. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones 
del estudio se encuentran en la sección 8.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En esta sección se explora el origen y primeros pasos de la construcción de un índice de vegetación, luego se evalúa la experiencia 
relacionando índices de vegetación a la cobertura forestal, y finalmente se resume la contribución del presente estudio a la literatura.
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2.1. CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE
DE VEGETACIÓN

2.2. EXPERIENCIA RELACIONANDO ÍNDICES DE 
VEGETACIÓN CON LA COBERTURA FORESTAL

Uno de los primeros estudios en utilizar lo que posteriormente se llamaría un índice NDVI (Índice Normalizado de Diferencias 
en la Vegetación, por sus siglas en inglés) fue Rouse et al. (1974). Su acercamiento consistió en cuantificar la diferencia entre 
las longitudes de ondas de diferentes bandas, específicamente entre la visible (que es altamente absorbida por las plantas) y la 
infrarroja cercana (que es reflejada por la mayoría de los objetos); se encontró en investigaciones robustas posteriormente (e.g., 
Tucker, 1979), que esta transformación es idónea para capturar las variaciones en el área de hojas verdes o la biomasa verde.

Los índices construidos a partir de la metodología NDVI han sido ampliamente utilizados en la literatura para darle seguimiento a 
la cobertura forestal a través de diversas localidades y espacios temporales.

Dong et al. (2003) encontró una fuerte relación entre el índice de vegetación tipo NDVI y la biomasa forestal para Canadá, 
Finlandia, Noruega, Rusia y Estados Unidos para diversos espacios temporales. Estos resultados resultaron ser congruentes con 
investigaciones anteriores como Tomppo et al. (2002). El índice ha sido validado también para la extensión total de Suramérica a 
través de dos décadas (Paruelo, Garbulsky, Guerschman & Jobbágy, 2004).

González, Merino, Roldán, García & Cuevas (2006) utilizó exitosamente el NDVI como un factor explicativo clave para predecir la 
cobertura forestal en España, logrando actualizar las estimaciones oficiales del gobierno y llenar los espacios temporales en que 
no hubo levantamientos de campo que identifiquen la extensión de los bosques. Desde investigaciones como esta se toma la 
inspiración para actualizar las estadísticas de cobertura forestal en la República Dominicana a partir de un índice construido a partir 
de imágenes satelitales.

Un aporte esencial a la discusión de la utilización de un índice de vegetación para actualizar estadísticas de cobertura forestal es la 
necesidad de calibrar el modelo utilizado. Se ha encontrado en investigaciones como Foody et al. (2003) que debido a las diferencias 
entre la forma en que los rayos del sol se reflejan en las diferentes localidades a través del mundo, es necesario calibrar el modelo 
predictivo con datos de la zona a utilizarse, y no traer coeficientes estimados en otras zonas. Esto apoya la necesidad de partir de 
levantamientos de campo que estimen la cobertura forestal para poder, con los resultados de los mismos, estimar la relación entre 
el índice de vegetación y la biomasa forestal, así pudiendo hacer uso del índice en momentos que no hay levantamientos recientes.
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2.3. CONTRIBUCIÓN A LA LITERATURA

3.1. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE

3.2. IMÁGENES SATELITALES

3. FUENTE Y DESCRIPCIÓN DE DATOS

El aporte del presente estudio a la literatura es múltiple. Primero, se logra la estimación de un índice de vegetación que se 
comprueba como variable indicativa significativa (proxy en inglés) del comportamiento de la cobertura forestal. Segundo, se estima 
la trayectoria de la cobertura forestal en la República Dominicana a nivel provincial utilizando los valores históricos del índice para 
cada cierre de año; esto permite por primera vez desde la formación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012 evaluar 
el desempeño del indicador de desempeño indicativo de la cobertura forestal en el cuarto eje. Tercero, se comprueba una relación 
significativa entre la mensual de la cobertura forestal y la precipitación, reforestación y los incendios forestales. Finalmente, se 
extendió el análisis para estimar la evolución de la cobertura forestal para unidades geográficas distintas de provincias, este caso 
específico las más importantes áreas protegidas del país.

La forma de construcción del índice de vegetación del tipo NDVI consiste en:

En la ecuación anterior, NIR se refiere al porcentaje de luz cercana a infrarroja que es reflejada por la superficie terrestre, y VIS al 
mismo cálculo para la luz visible. Por construcción este índice tiene un rango desde -1 a 1. La metodología de cálculo de la fuente 
de datos utilizada para este trabajo (NASA LP DAAC, 2018) ajusta estos valores para que se encuentren entre -2,000 y 10,000.

Esta sección discute la fuente de los datos y la forma de construcción del índice de vegetación, en adición a la metodología de 
filtrado que se utiliza para remover observaciones atípicas propias del tipo de datos; finalmente se explora visual y estadísticamente 
el resultado de este proceso.

La fuente de datos utilizada, que corresponde a imágenes tomadas por el satélite Aqua transformadas por la NASA (NASA LP DAAC, 
2018) para reflejar el cálculo del índice de vegetación del tipo NDVI. Estas imágenes se generan cada cinco o seis días para cubrir 
un intervalo de tiempo de los últimos 16 días (esto filtra una parte del ruido generado por fenómenos atmosféricos y permite que el 
satélite pase por encima de todas las superficies del planeta). Para los propósitos de esta investigación se utilizaron las imágenes 
disponibles desde el inicio de publicación de las imágenes, julio de 2002, hasta marzo de 2018.

1
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En la Figura 1 se muestra la representación del índice de vegetación para la zona del Caribe y Centroamérica en marzo de 2018. 
Se notan zonas altamente pobladas de vegetación, como son algunas regiones de Centroamérica que corresponden a Honduras y 
Nicaragua, en agregado el estado de Florida de Estados Unidos y los países del Caribe, como Cuba, Haití y la República Dominicana. 
Se nota adicionalmente en la segunda imagen (Figura 2) la diferencia evidente entre el nivel de vegetación de Haití y la República 
Dominicana, mostrando este primero una significativamente menor presencia de vegetación.

Figura 1: Representación visual del Índice de Vegetación para el Caribe y Centroamérica

Figura 2: Representación Visual del Índice de Vegetación para la República Dominicana

Nota: Se muestra la imagen satelital transformada a índice de vegetación tomada en el intervalo de tiempo entre el primero y el diez de marzo de 2018. La intensidad del 
color verde (o gris, si se imprime este documento en escala de grises), indica la presencia de más vegetación.
Fuente: NASA.

Nota: Se muestra la imagen satelital transformada a índice de vegetación tomada en el intervalo de tiempo entre el primero y el diez de marzo de 2018. La intensidad del 
color verde (o gris, si se imprime este documento en escala de grises), indica la presencia de más vegetación.
Fuente: NASA.
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3.3. ESTIMACIÓN POR DELIMITACIÓN 
GEOGRÁFICA

3.4. METODOLOGÍA DE FILTRADO

La estimación a nivel país y por provincia se realizó a través del cálculo del promedio simple de todos los pixeles contenidos en el 
área de las imágenes que concierne a cada zona. Las delimitaciones de cada zona (país y provincias) fueron obtenidas a través 
de archivos del tipo «shapefile» (formato vectorial de almacenamiento digital de localización de elementos geográficos) publicados 
por la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (Oficina Nacional de Estadística, 2015). Esta delimitación de las 
diferentes provincias según los datos de la ONE puede ser visualizado en la Figura 3 debajo.

Dada la naturaleza de la fuente de datos, las series calculadas a partir de las imágenes satelitales tienen un componente importante 
de ruido. En agregado, este ruido no es simétrico, como se puede observar en la figura debajo, sino que tiene asimetría negativa, 
lo que se nota en la cola izquierda. Para resolver este problema, y mostrar el comportamiento real de la serie, se aplicó una 
metodología de «suavizado de diagrama de dispersión ponderado localmente» (LOWESS, por sus siglas en inglés) según propuesto 
por Cleveland (1979) y Cleveland y Devlin (1988).

Figura 3: Delimitación geográfica de provincias según datos georreferenciados, ONE

Nota: Se muestra la delimitación geográfica de las provincias de la República Dominicana según los datos georreferenciados descargados de la Oficina Nacional de 
Estadística como «shapefiles».
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE).
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La presencia del ruido o asimetría negativa en las series responde directamente al proceso generador de las mismas. En la medida 
que los satélites pasan por encima de República Dominicana, toman mediciones sin importar el nivel de nubosidad (fracción del 
cielo cubierto por nubes), así que en las mejores condiciones (cielos descubiertos) el índice se aproximará a su valor real, y en la 
medida que aumente la nubosidad se percibiría menos cobertura forestal, así sesgando el índice negativamente. Debido a esta 
tendencia a generar deviaciones negativas irreales es importante realizar algún tipo de proceso de filtrado de las series, como el 
mencionado anteriormente.

El contraste de las series por provincia sin y con filtrado se encuentre en la Figura 5 debajo para el período 2016-2018 (un 
período relativamente corto para que se pueda apreciar la reducción del ruido); se nota en el mismo que las series conservan 
su comportamiento y tendencia, pero se reduce significativamente la presencia de ruido. En agregado, la evolución de las series 
completas (filtradas ya) por provincia se encuentra debajo en la Figura 6.1

1  Cada serie x fue normalizada restando a cada observación la media/promedio de la muestra completa y dividiendo entre su desviación estándar.

Figura 4: Histograma del Índice de Vegetación sin y con filtrado para la República Dominicana

Nota: Se muestra el histograma del índice con y sin filtro, estando ambas series normalizadas .
Fuente: NASA y cálculos propios.
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Figura 5: Contraste del índice original y filtrado por provincia (2016-2018)

Nota: Se muestra el índice original en gris y el filtrado en negro para fechas seleccionadas. 
Fuente: NASA y cálculos propios.
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Figura 6: Índice de Vegetación por provincia

Fuente: NASA y cálculos propios.
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3.5. RESUMEN ESTADÍSTICO
Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de las provincias muestran un índice de vegetación promedio alrededor de 
6,000 y 7,000; en el caso de la capital, el Distrito Nacional, este valor es significativamente inferior al resto, posiblemente debido 
a que la mayoría de la extensión territorial de esta zona está ocupada por zonas urbanizadas. Se nota que la desviación estándar 
del índice para las diferentes provincias no es muy heterogénea, especialmente al compararse a través del coeficiente de variación 
(desviación estándar dividida entre media), que no sobrepasa 13 % en ninguno de los casos.

A pesar de haber pasado por un proceso de filtrado, según la metodología descrita anteriormente, la mayoría de las series 
contienen cierto nivel de asimetría negativa, aunque ya minimizada, lo que se evidencia en que los valores de asimetría en la tabla 
son negativos, pero muy cercanos a cero. Con excepciones marcadas, la curtosis de las series es cercana a 3, lo que indica un 
comportamiento relativamente normal respecto a este cuarto momento estadístico de la distribución de las series.

Tabla 1: Resumen estadístico del Índice de Vegetación

Notas: Obs se refiere a cantidad de observaciones. Std. Dev. se refiere a desviación estándar. CV se refiere a coeficiente de variación (desviación estándar entre media). 
Las observaciones comprenden el período entre julio de 2002 y marzo de 2018. Fuente: NASA y cálculos propios.
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4.1. CONTRASTE CON COBERTURA FORESTAL

4. COMPLEMENTO AL SEGUIMIENTO DE LA 
COBERTURA FORESTAL

En la Figura 7 se puede observar la relación del índice de vegetación (multiplicado por el área de cada provincia) y la cobertura 
forestal en los años 2003 y 2011; se aprecia una relación positiva entre la cobertura forestal total y para el bosque de conífera y 
latifoliadas, mientras que para el bosque de mangles y el bosque seco no se aprecia una relación a simple vista.

Se propone que existe una relación entre la cobertura forestal en la República Dominicana y el valor del índice de vegetación 
extraído desde las imágenes satelitales. Para evaluar esta hipótesis se utilizan los datos de cobertura forestal disponibles a través 
del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana para 2003 y 2011 (únicas fechas disponibles) por provincia; estas 
estadísticas agrupan la cobertura total, y separada por tipo de bosque (bosque de conífera y latifoliadas, bosque de mangles y 
bosque seco).

Figura 7: Índice de Vegetación por área vs cobertura forestal en km2 (en logaritmo)

Notas: El eje vertical se refiere a la cobertura forestal y el eje horizontal al índice de vegetación multiplicado por el área de cada provincia. Todos los valores
están expresados en logaritmo y se refieren a los períodos de 2003 y 2011.
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y cálculos propios.
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4.2. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 
ECONOMÉTRICA

4.3. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

4.4. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD DE LOS 
RESULTADOS

Se propone una especificación econométrica en que el logaritmo de la cobertura forestal en cada provincia depende del valor del índice   
(multiplicado por el área de la provincia) más una constante y un componente de error.

Se estimará la ecuación descrita arriba para tanto las medidas de cobertura forestal total y por tipo de bosque para la muestra completa 
(agregando una variable dicotómica para discriminar por el cambio entre las fechas) y para los años 2003 y 2011 por separado como prueba 
de robustez de los coeficientes estimados. También se verificará si las ecuaciones estimadas no tienen problemas de heterocedasticidad 
(varianza no constante en los errores) a través de la prueba de Breush-Pagan.

De manera congruente con la literatura internacional consultada, la Tabla 2 muestra que es posible lograr un ajuste satisfactorio sobre 
la evolución de la cobertura forestal utilizando como variable explicativa principal el índice de vegetación (ajustado multiplicándose por la 
extensión del territorio en cuestión). Se evidencia una relación casi uno a uno entre el índice y la cobertura forestal total (Bosque Total en la 
tabla), notándose que, en la estimación de muestra completa, se espera un aumento de 1.057 % en la cobertura forestal por cada 1 % que 
aumente el índice; este resultado tiene una bondad de ajuste relativamente alta (R² de 78 %). Como prueba de robustez se estimó la ecuación 
de cobertura forestal también por separado para las muestras de 2003 y 2011, sin notar cambios importantes en los coeficientes, que se 
estimaron en 1.144 % para el 2003 y 1.024 % para el 2011.

Se estimaron ecuaciones por separado para los diferentes tipos de bosques, pero con resultados desalentadores, como se observa en la 
Tabla 2; en los mejores casos, los bosques de coníferas y latifoliadas y los bosques secos, los coeficientes atados al índice de vegetación 
son estadísticamente significativos, pero el poder explicativo (R² y R² Ajustado) de las regresiones es bajo, y en el caso de la ecuación de los 
bosques de mangles no hubo ningún tipo de significancia estadística en los coeficientes, incluso observándose que las regresiones no pasan 
la prueba de Fisher (estadísticos F no son significativos).

De manera congruente con la literatura internacional consultada, la Tabla 2 muestra que es posible lograr un ajuste satisfactorio sobre 
la evolución de la cobertura forestal utilizando como variable explicativa principal el índice de vegetación (ajustado multiplicándose por la 
extensión del territorio en cuestión). Se evidencia una relación casi uno a uno entre el índice y la cobertura forestal total (Bosque Total en la 
tabla), notándose que, en la estimación de muestra completa, se espera un aumento de 1.057 % en la cobertura forestal por cada 1 % que 
aumente el índice; este resultado tiene una bondad de ajuste relativamente alta (R² de 78 %). Como prueba de robustez se estimó la ecuación 
de cobertura forestal también por separado para las muestras de 2003 y 2011, sin notar cambios importantes en los coeficientes, que se 
estimaron en 1.144 % para el 2003 y 1.024 % para el 2011.

Se estimaron ecuaciones por separado para los diferentes tipos de bosques, pero con resultados desalentadores, como se observa en la 
Tabla 2; en los mejores casos, los bosques de coníferas y latifoliadas y los bosques secos, los coeficientes atados al índice de vegetación 
son estadísticamente significativos, pero el poder explicativo (R² y R² Ajustado) de las regresiones es bajo, y en el caso de la ecuación de los 
bosques de mangles no hubo ningún tipo de significancia estadística en los coeficientes, incluso observándose que las regresiones no pasan 
la prueba de Fisher (estadísticos F no son significativos).

2  Utilizando el promedio del índice para cada provincia en diciembre.

2
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Tabla 2: Regresiones de cobertura forestal contra el Índice de Vegetación por km²

Tabla 3: Pruebas de Breush-Pagan sobre regresiones de cobertura forestal

Notas: El índice de vegetación y la cobertura forestal están expresados en logaritmos para los propósitos de esta regresión. La tabla muestra, en su primera sección, el 
resultado de la estimación de los coeficientes de cada variable con su error estándar debajo en paréntesis. Luego se muestran debajo algunos indicadores y estadísticos 
indicativos. Las estrellas denotan el nivel de significancia de cada coeficiente estimado (*** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 %).
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y cálculos propios.

Notas: Bosque de CL se refiere a coníferas y latifoliadas. La tabla contiene los resultados de la prueba de Breush-Pagan sobre las regresiones mostradas en la Tabla 
2. La hipótesis nula de la prueba es que existe homocedasticidad en los residuos de las ecuaciones. Ver Breush & Pagan (1979) para mayor detalle sobre la prueba.
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y cálculos propios.
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5. ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE 
COBERTURA FORESTAL

6. EFECTO DE LA PRECIPITACIÓN, REFORESTA 
E INCENDIOS FORESTALES

La actualización de las estadísticas de cobertura forestal en la República Dominicana es necesaria para poder evaluar el desempeño 
del cuarto pilar de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está enfocado en la promoción de una «sociedad con cultura de 
producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales…» (Ley No. 1-12, p. 14).

A pesar del esfuerzo extraordinario para implementar y dar seguimiento a las políticas planteadas en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, hasta la fecha «el indicador relativo a tasa de deforestación es el que históricamente se ha mantenido sin información 
actualizada que permita analizar el avance en términos de logro de meta» (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2016, 
p. 74).

Habiendo estimado un parámetro (    = 1.057) que índica el cambio logarítmico esperado en la cobertura forestal por cada 
diferencia logarítmica de uno (1) en el valor del índice de vegetación multiplicado por el área (                           ) de cada provincia, 
y conociendo el valor de la cobertura forestal en 2011 (                ), podemos proceder a estimar la cobertura forestal (        ) en 
cada año t para todas las provincias de República Dominicana de la siguiente forma:

La Tabla 4 muestra la cobertura forestal estimada para el período 2012-2017 por provincia y para el país completo. Se estima que 
la cobertura forestal total ha pasado de 19,042 km2 a 18,957 km2, una disminución de 85 km2, equivalente a -0.4%, entre los 
períodos de 2012 y 2017. La disminución de la cobertura forestal fue principalmente influenciada por la variación de las provincias 
Bahoruco ( 67 km2), Monseñor Nouel (-39 km2), San Juan ( 29 km2), Independencia ( 26 km2), San Cristóbal ( 24 km2) y Azua 
( 24 km2). En contraste, las provincias con el mayor crecimiento absoluto han sido Pedernales (63 km2), Monte Cristi (57 km2), 
Santiago (42 km2), Valverde (28 km2) y Dajabón (15 km2).

Habiendo evaluado la trayectoria de la cobertura forestal durante el pasado reciente, y ya contando con estimaciones de cobertura 
forestal durante casi 20 años consecutivos, es posible evaluar los factores que la determinan. Específicamente, interesa encontrar 
el impacto, si existe, de la precipitación, las actividades de reforestación, y los incendios forestales. Se espera que la precipitación 
y reforestación tengan un impacto positivo en la cobertura forestal, y uno negativo en el caso de los incendios.
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Tabla 4: Cobertura forestal estimada en km² por provincia (2012-2017)

6.1. CONSTRUCCIÓN DE SERIES DE 
PRECIPITACIÓN POR PROVINCIA

La estimación del impacto de la precipitación sobre el nivel de vegetación en cada provincia requiere, en caso de querer aprovecharse 
la información sobre la totalidad de las provincias, estimaciones del nivel de precipitación para cada una de las mismas; sin embargo, 
actualmente no existen suficientes estaciones meteorológicas en el país para cubrir todas estas zonas.

Notas: La contribución a la variación se calcula como la variación absoluta en cada provincia sobre la variación absoluta total.
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y cálculos propios.
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Fortuitamente, la Misión de Medición de Precipitación Tropical (TRMM, por sus siglas en inglés), una iniciativa en conjunto de la NASA y la 
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que ha recopilado desde 1997 la precipitación de todas las regiones alrededor del 
trópico, preparando una especie de imágenes satelitales (archivos georreferenciados del formato GeoTIFF) que contienen la información 
sobre el total acumulado durante el mes (Tropical Rainfall Measuring Mission, 2011). Desde estas imágenes se extrajo la precipitación 
estimada para cada provincia, y se contrastó esto con las provincias en que la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) sí tiene estaciones 
que miden el nivel de precipitación (ONAMET, 2018).

La Figura 8 muestra un contraste de la precipitación estimada por las estaciones meteorológicas de ONAMET y las estimaciones obtenidas a 
través de los datos georreferenciados de TRMM. Es evidente que los datos de la Misión de Medición de Precipitación Tropical (TRMM, por sus 
siglas en inglés) y las de la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana (ONAMET) tienen un alto nivel de correlación, mostrado 
en la relación positiva entre ambas variables. Esto confirma la utilización de los datos de TRMM como proxys de la precipitación, estimados 
para todas las provincias del país, en las regresiones a realizarse posteriormente.

Figura 8: Contraste de diferentes medidas de precipitación por provincia

Notas: Las gráficas muestran la precipitación mensual total estimada en mm3 para las provincias disponibles en el período 2000-2017 desde dos fuentes de datos 
distintas (TRMM y ONAMET). El cálculo de la precipitación total según ONAMET se refiere al promedio simple de la precipitación en las provincias mostradas, siguiendo la 
metodología de Checo, Mejía & Ramírez (2016). Se muestra de manera indicativa el resultado de la estimación de una relación lineal a través de un modelo de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), junto con el coeficiente de determinación (R2) de la regresión.
Fuente: TRMM, ONAMET y cálculos propios.
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Tabla 5: Resumen estadístico de variables para regresión de cobertura forestal

6.2. RESUMEN DE DATOS UTILIZADOS

6.3. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA

Los datos referentes al índice de vegetación y precipitación fueron extraídos de la forma descrita en secciones anteriores. Las informaciones 
sobre las actividades de reforesta e incendios forestales fueron descargadas desde la página web del Ministerio de Medio Ambiente de la 
República Dominicana.

La Tabla 5 contiene el resumen estadístico de las variables a utilizarse en la regresión de cobertura forestal. Por la naturaleza del cálculo de 
la variable relacionada a la vegetación (veg_area), que es igual al índice de vegetación multiplicado por el área de cada provincia, el valor 
en niveles de la serie no tiene una interpretación, aunque su interpretación en una regresión del tipo log-log se refiere a cambio porcentual. 
Se nota que la precipitación anual promedio en la muestra es de 1,550 mm3 por año, con una desviación estándar moderada, en 387 
mm3, para un coeficiente de variación de 25 %. El área reforestada promedio cada año es de 86 km2, mayor al área promedio afectada 
por incendios forestales, que es de 66 km2. Las series de vegetación, precipitación y reforesta tienen una asimetría cercana a cero (las 
series son relativamente simétricas), pero la de incendios forestales muestra cierto nivel de asimetría positiva. En cuanto al cuarto momento 
estadístico, la curtosis, la serie de incendios es cercana al valor esperado para una serie normal, pero la vegetación, precipitación y reforesta 
son definitivamente platicúrticas.

Se propone la estimación de un modelo de datos de panel en el que se evalúa el efecto de la precipitación, las actividades de reforesta 
y los incendios forestales sobre el nivel de vegetación (medido a través del índice de vegetación por km²). Se consideran dos diferentes 
especificaciones del modelo de panel.

Primero, la ecuación (4) se considera de efectos fijos, ya que la línea de regresión se ajusta a través de una constante fija para cada
individuo    diferente (en este caso provincia).

Notas: Obs se refiere a cantidad de observaciones. Std. Dev. se refiere a desviación estándar. CV se refiere a coeficiente de variación (desviación estándar entre media). 
Las observaciones comprenden el período entre el año 2000 y 2017. La variable de vegetación (veg_area) se refiere al índice de vegetación multiplicado por el área 
de cada provincia.
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente y cálculos propios.
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Segundo, la ecuación (5) asume que las diferencias entre los individuos (provincias) son aleatorias, por lo que este modelo se denomina de 
efectos aleatorios.

La ventaja de la segunda especificación (efectos aleatorios) es que se requieren menos grados de libertad para la regresión, lo que tiende 
a reducir el tamaño de los errores estándares (aumentando el nivel de significancia de las variables). Sin embargo, requiere la presencia de 
no correlación entre el vector de regresores        y       ; la prueba para verificar esta condición fue propuesta por Hausman (1978), en que 
se contrastan los coeficientes estimados para tanto el modelo de efectos fijos y aleatorios, y si son estadísticamente diferentes, entonces se 
debe optar por la estimación de efectos fijos, y si no, se opta por la estimación de efectos aleatorios.

6.4. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES
La Tabla 6 muestra los resultados de la estimación del índice de vegetación por km² vs la presencia de precipitación, incendios y actividades 
de reforesta. Como todas las variables están expresadas en logaritmos, los coeficientes se pueden interpretar como cambios porcentuales. 
Como se observa en la tercera columna de la tabla, se encuentra que un aumento de 1 % en el nivel de precipitación tiene un impacto 
positivo de 0.09 % en la cobertura forestal. El efecto esperado del incremento en 1% de los incendios forestales es de una reducción en 
0.01 % de la cobertura forestal. Finalmente, se estima que un aumento de 1 % en las actividades de reforesta aumenta la cobertura forestal 
en 0.07 %. Estos coeficientes son estadísticamente significativos con un 99 % de confianza. Además, los errores de esta estimación no 
presentan autocorrelación serial.

Tabla 6: Regresión del Índice de Vegetación por km2 vs. precipitación, incendios y reforesta 

3  Ver Hausman (1978) para mayor detalle sobre el funcionamiento de la prueba.
4  Ver Wooldridge (2002) para la descripción de la prueba. Drukker (2003) mostró a través de exhaustivas simulaciones que esta prueba es atractiva debido a que puede aplicarse 
bajo condiciones generales y es fácil de implementar.

Notas: Todas las variables se introdujeron en la regresión como logaritmos naturales. La tabla muestra, en su primera sección, el resultado de la estimación de los 
coeficientes de cada variable con su estadístico T debajo en paréntesis. Luego se muestra el número de observaciones (N), el valor probabilístico de la prueba de Wald 
(denota si la regresión en agregado es significativa), el tipo de regresión de panel realizada, el valor probabilístico del estadístico de Hausman  (contraste de coeficientes 
para regresión de panel en efectos fijos y aleatorios), y finalmente el valor probabilístico de la prueba de autocorrelación para panel de Wooldridge . Las estrellas denotan 
el nivel de significancia de cada coeficiente estimado (** = 1%, * = 5%).
Fuente: Cálculos propios.
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6.5. REFLEXIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE AFECTAR
LA COBERTURA FORESTAL

Los resultados de la estimación del efecto de la precipitación, los incendios forestales y las actividades de reforesta sobre la cobertura forestal 
son reveladores en la medida que muestran la heterogeneidad entre el efecto de estas variables. El impacto estimado de la precipitación 
sobre la cobertura forestal es casi una vez y media más grande que el de las actividades de reforesta, lo que hace pensar sobre la capacidad 
de tanto el sector privado y el público para afectar la cobertura forestal.

No es que las actividades de reforesta no son importantes, sino que tienen que ser aún mayores para poder contrarrestar el efecto del cambio 
climático, evidenciado en el hecho de que desde 2012 la precipitación anual en República Dominicana, como se observa en la Figura 9, ha 
disminuido desde 1,823 mm³ en 2012 a 1,520 mm³ en 2017, notándose que los años 2013-2015 fueron especialmente secos comparados 
con la historia reciente.

Figura 9: Precipitación anual en la República Dominicana (mm³)

7. COBERTURA FORESTAL EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS

Una de las principales ventajas de utilizar la teledetección para obtener datos sobre el comportamiento de la vegetación en 
el país es que el análisis no tiene por qué limitarse a la agregación de los datos por divisiones políticas, sino por cualquier 
delimitación definida. En este caso, es especialmente importante evaluar el comportamiento de la cobertura forestal en las áreas 
protegidas de República Dominicana. Un levantamiento de este tipo, de hacerse manualmente en el campo, requeriría de una gran 
cantidad de recursos humanos y equipos especializados; sin embargo, la teledetección nos permite hacerlo con un costo marginal 
apreciablemente cercano a cero.

Fuente: Tropical Rainfall Measuring Mission (2011) y cálculos propios.
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A partir de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (Ley No. 202-04, 2004) se obtuvieron las coordenadas geográficas de doce (12) 
de las zonas delimitadas en la ley como áreas protegidas para la conservación de su fauna y flora natural  . Estas coordenadas 
se encuentran definidas en el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM, por sus siglas en inglés), y fueron 
convertidas a latitud y longitud para poder cruzar esta información con las imágenes satelitales obtenidas desde la NASA.

La Tabla 7 muestra el índice de cobertura forestal estimado para cada área protegida. Se nota que la mayoría de las zonas muestran 
crecimiento positivo o neutral (cercano a cero) de su cobertura forestal. Se nota el caso del Parque Nacional Armando Bermúdez, 
que aumentó su cobertura forestal en casi 20 %, seguido por el Parque Nacional del Este (9.9 %). En el otro extremo se encuentra 
el caso del Lago Enriquillo e Isla Cabritos, donde la crecida del nivel del lago ha eliminado una gran parte de la cobertura vegetal 
de la zona, debido principalmente a la naturaleza salina de su agua («La recuperación post desastre y el Lago Enriquillo», n.d.); este 
es un desastre natural ampliamente conocido y más allá del control de cualquier gobierno en el corto plazo.

5  Solamente fue posible obtener las coordenadas para doce, y no la muestra completa, porque para una gran cantidad de zonas no se encontraban definiciones de los límites con 
coordenadas geográficas, sino con descripciones/narraciones del camino a recorrer en el límite. Posteriores trabajos pueden coordinar levantamientos de campo de conjunto con 
algunas instancias del Estado como el Instituto Cartográfico Militar y la Oficina Nacional de Estadística para obtener y hacer públicas las coordenadas de los límites de todas las 
áreas protegidas del país.

5

Figura 10: Índice de Vegetación por área protegida

Fuente: NASA y cálculos propios.



UN ÍNDICE DE VEGETACIÓN A PARTIR DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

25

La buena noticia que se desprende de estos resultados anteriormente expuestos es que las grandes áreas protegidas de la 
República Dominicana, con marcadas excepciones, han mantenido o aumentado su cobertura forestal. Esto es especialmente 
alentador a la luz de la ligera disminución de la cobertura a nivel país expuesta en secciones anteriores. Una posible explicación de 
estas tendencias contradictorias es que la expansión de las zonas urbanas ha constituido una fuente de reducción de la cobertura 
forestal, pero las limitaciones de las áreas protegidas han prevenido que esto afecte a estas zonas especialmente importantes por 
sus características para la preservación ambiental en el país.

Tabla 7: Índice de cobertura forestal estimada por área protegida (2012-2017)

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
En esta investigación se comprobaron tres características importantes de la cobertura forestal en la República Dominicana. Primero, 
es posible cuantificar la vegetación observada en República Dominicana para crear un índice que sea indicativo del comportamiento 
de la cobertura forestal. Segundo, es posible actualizar la hoja de desempeño de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia 
de deforestación con este índice. Tercero, el índice de vegetación creado refleja a la vez el impacto positivo de la precipitación y la 
reforestación sobre la cobertura forestal, al igual que el efecto negativo de los incendios forestales durante el período 2000-2017.

La actualización de las estadísticas de cobertura forestal reveló una ligera disminución en el nivel de vegetación en el país desde 
2012, pero la estimación del modelo de panel de la vegetación por provincia parece indicar que los esfuerzos de reforestación han 
sido contrarrestados por el efecto del cambio climático en el país, reduciendo el nivel de precipitación anual, especialmente en los 
años 2013-2015. Estos resultados indican que la tarea de detener y revertir el ritmo de deforestación del territorio nacional se hace 
más ardua por el efecto del calentamiento global.

Notas: El índice toma como año base el 2012 (toma valor 100).
Fuente: NASA, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y cálculos propios.
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Entre las aplicaciones de este estudio, se identifican tres principales. Primero, es posible hacer seguimiento en tiempo real de 
la cobertura forestal en la República Dominicana. Segundo, es posible hacer monitoreo de la evolución de la cobertura forestal 
/ deforestación, por unidades geográficas pequeñas definidas a la medida. Tercero, es posible relacionar el rendimiento de la 
producción agropecuaria con el índice de vegetación calculado para las áreas cosechadas, identificando patrones que brinden 
información en tiempo real sobre la productividad de las cosechas.

Adicionalmente, fue posible identificar la trayectoria de la cobertura forestal en una muestra significativa de las áreas protegidas 
de la República Dominicana, notando que la tendencia general es de conservación o aumento, con notadas excepciones de 
disminución del área verde (caso Lago Enriquillo e Isla Cabritos). Es especialmente notorio el aumento en casi 20% de la cobertura 
forestal estimada para el Parque Nacional Armando Bermúdez. Estas son buenas noticias en materia de logro de las metas de 
protección ambiental de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Posteriores investigaciones pueden trabajar, de lograr la obtención de datos sobre incendios y actividades de reforesta con 
frecuencia mensual, la estimación de modelos de más alta frecuencia. De esta forma sería posible, si se alcanza un coeficiente 
de determinación suficientemente alto, que los residuos de estas ecuaciones fuesen indicativos de actividades irregulares (posible 
deforestación sin autorización, incendios forestales no detectados , entre otras) que deberían ser investigadas. Otros esfuerzos 
podrían enlazar la evolución del índice de vegetación como una variable explicativa clave para anticipar el PIB del sector agricultura 
y sus subsectores.

6  Recientemente Tian, Wang, Zhou y Wang (2016) probó que los residuos de la modelación de la serie de un índice de vegetación tipo NDVI son buenos predictores de los incendios 
forestales.

6
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RESUMEN / ABSTRACT

Se han utilizado micro-datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) para analizar las brechas salariales 
entre las distintas macro-regiones de la República Dominicana (Sureste, Norte y Suroeste ) y el resto del país, siendo uno de 
los principales objetivos, además de cuantificar la brecha, determinar el origen de la misma. La metodología aplicada para la 
investigación consistió en la estimación de ecuaciones Mincerianas de salario para cada región, corrigiendo las mismas del posible 
sesgo de selección mediante la aplicación del método bietápico propuesto por Heckman. Posteriormente, se aplica  la metodología 
Oaxaca-Blinder para  desagregar las diferencias en los salarios estimados en un componente «explicado» por la dotación  de 
características productivas,  empresariales,  personales, etc., y otro componente determinado por factores exógenos, lo cuales a su 
vez están potencialmente relacionados con factores hedónicos determinados por el entorno macro-regional.

El estudio ha revelado diferencias salariales estadísticamente significativas entre las diferentes macro-regiones. Las estimaciones 
arrojan que el salario promedio esperado para los trabajadores de la macro-región Sureste es 10.10 % superior al esperado para 
los trabajadores del resto del país. Asimismo, en las macro-regiones Norte y Suroeste se perciben salarios menores a los del resto 
del país, siendo las diferencias -9.80 y  -13.40 % respectivamente. Los resultados de la descomposición arrojan que, tanto en el 
caso de la macro-región Sureste como para las macro-regiones Norte y Suroeste, la brecha salarial con respecto al resto del país 
está determinada por factores exógenos o «no explicada» por la dotación desigual de características productivas individuales u 
otras características empresariales y/o personales.

Palabras claves: Brecha salarial, Hedónico, Oaxaca-Blinder, Heckman. 
Clasificación JEL: J31, R23

Micro-data from the Continuous National Labor Force Survey (ENCFT) have been used to analyze the wage gaps between the 
different macro-regions of the Dominican Republic (East, North and South) and the rest of the country, being one of the main 
objectives, in addition to quantifying the gap, determine the origin of it. The methodology applied to the research consisted in the 
estimation of Mincerian wage equations for each macro-region, correcting them for possible selection bias by applying the method 
proposed by Heckman. Subsequently, the Oaxaca-Blinder methodology is applied to disaggregate the differences in the estimated 
wages in a component “explained” by the endowment of productive, business, personal characteristics, etc. and another component 
determined by exogenous factors, which in turn are potentially related to hedonic factors determined by the macro-regional context.

The study has revealed statistically significant salary differences between the different macro-regions and the rest of the country. 
The estimates show that the average salary expected for workers in the Eastern macro-region is 10.10 % higher than that expected 
for workers in the rest of the country. Likewise, in the North and South macro-regions salaries are lower than those of the rest of 
the country, being the differences -9.80 and -13.40 % respectively. The results of the decomposition show that, both in the case of 
the East and the North and South macro-regions, the wage gap with respect to the rest of the country is determined by exogenous 
factors or “not explained” by the unequal endowment of individual productive characteristics or other business and / or personal 
characteristics.

Keywords: Salary gap, Hedonic, Oaxaca-Blinder, Heckman.
JEL Classification: J31, R23
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1. INTRODUCCIÓN

En la República Dominicana se observan diferencias significativas en el promedio salarial entre los empleados de las diferentes 
macro-regiones del país. Para el año 2017 el salario por hora promedio de las macro-regiones Sureste, Norte y Suroeste fue de 
94.04, 90.33 y 95.67  pesos respectivamente1 . Estas divergencias salariales observadas entre las diferentes macro-regiones 
pueden deberse en parte a características propias de los trabajadores de cada región o puede, a su vez,  ser resultado de 
diferencias en el valor asignado a dichas características en las distintas macro-regiones  (García & Molina, 2010), esto último puede 
ser función de factores intrínsecos a cada región e independiente de la estructura de la fuerza laboral.

Formalmente, numerosos estudios han analizado el papel de la dotación de Capital Humano en la magnitud de las diferencias 
salariales entre diversos grupos de trabajadores (Falguera, 2008), es ya un conocimiento convencional que las diferencias en 
el promedio de variables como la educación o la experiencia juegan un papel determinante en la definición de los salarios. 
De tal suerte, el nivel en dichas características productivas individuales contribuye en parte a explicar las diferencias salariales 
interregionales. No obstante, otra parte de la diferencia salarial interregional puede ser resultado de divergencias en los retornos 
salariales de las distintas características productivas individuales en función de la zona de residencia. En este sentido, la Teoría de la 
Diferencias Salariales Compensatorias o Salarios Hedónicos establece que si el salario real pagado a trabajadores similares difiere 
interregionalmente, entonces dicha diferencia representa una compensación por otras características que son distintas entre las 
diferentes  macro-regiones  (García & Molina, 2010).  

El objetivo principal de la presente investigación ha sido determinar la magnitud de la brecha salarial de cada región de la República 
Dominicana con relación al resto del país, así como desagregar dicha brecha en un componente resultado de la disparidad en el 
promedio de las características productivas de los trabajadores de cada región y otro componente resultado de las diferencias 
en los retornos de esas características entre los diferentes grupos de trabajadores.  De esta forma, se pretende responder a la 
pregunta; ¿Qué factores contribuyen más a explicar la diferencia salarial interregional del país? ¿Factores individuales o factores 
regionales? 

Los resultados de la presente investigación tienen implicaciones importantes en materia de políticas públicas. Si las diferencias 
salariales responden principalmente a divergencias en características individuales de los trabajadores, entonces, en aras de una 
mayor equidad salarial se deberían aplicar a nivel regional políticas que contribuyan, por ejemplo, a la creación de capital humano 
(Serón Ruiz, 2013). En este sentido, los resultados de una investigación como la presente constituyen una guía en cuanto a cuales 
características deben potenciarse y donde, logrando de esta manera una mayor eficiencia en la inversión de los recursos. Por 
otra parte, si las diferencias salariales regionales responden más a divergencias en los retornos de las características individuales 
de los trabajadores, lo cual a su vez puede estar potencialmente relacionado con factores regionales, entonces las políticas 
públicas deben ir orientadas dentro de lo posible a la nivelación del ambiente laboral a nivel nacional y a propiciar las migraciones 
interregionales como un elemento adicional de convergencia salarial.

Para la realización de la investigación se han utilizado los micro-datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 
(ENCFT) correspondiente al año 2017.  El tamaño y estratificación del marco muestral de dicha operación estadística garantiza 
su representatividad a nivel nacional. Además de los salarios, el instrumento de recolección de datos de dicha encuesta extrae 
información sobre una gran variedad de características individuales de la fuerza de trabajo.

1  En el cálculo de estos promedios se excluye a los trabajadores por cuenta propia y/o patronos.



DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL INTERREGIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL INTERREGIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA32

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

33

La metodología aplicada para la investigación consistió en la estimación de ecuaciones Mincerianas de salario para cada región, 
corrigiendo las mismas del posible sesgo de selección mediante la aplicación del método bietápico propuesto por Heckman. 
Posteriormente se emplea la descomposición Blinder-Oaxaca para desagregar las diferencias salariales interregionales en un 
componente explicado por diferencias en características personales y otro componente explicado por diferencias en el retorno 
de dichas características. Este último término es interpretado como un indicador de la incidencia de características regionales en 
brecha salarial. 

El estudio ha revelado diferencias salariales estadísticamente significativas entre las diferentes macro-regiones y el resto del país. 
Las estimaciones arrojan que el salario promedio esperado para los trabajadores de la macro-región Sureste es 10.10 % superior 
al esperado para los trabajadores del resto del país. Asimismo, en las macro-regiones Norte y Suroeste se perciben salarios 
menores a los del resto del país, siendo las diferencias -9.8 y  -13.40 % respectivamente. Los resultados de la descomposición 
arrojan que, tanto en el caso de la región Este como para las macro-regiones Norte y Suroeste, la brecha salarial con respecto al 
resto del país está determinada por factores exógenos o «no explicada» por la dotación desigual de características productivas 
individuales u otras características empresariales y/o personales.

El documento en lo adelante está estructurado de la manera detallada a continuación. La sección 2 presenta el marco teórico que 
sirve de base para la realización de la investigación, a continuación la sección 3 detalla la metodología aplicada y los modelos 
econométricos estimados. En dicha sección se abundan en la descripción de los datos utilizados y  presenta un análisis descriptivo 
preliminar de los mismos. Posteriormente, en la sección 4 se presentan los resultados empíricos o hallazgos de la investigación 
y, finalmente, en la sección 5 se presentan las conclusiones e implicaciones en materia de políticas públicas de los resultados 
obtenidos.
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2. MARCO TEÓRICO

El abordaje de las diferencias salariales regionales es imposible sin tener una compresión clara de los determinantes del salario. No 
obstante, existen diversos planteamientos teóricos desde los cuales se puede explicar de forma objetiva la manera como quedan 
determinados los salarios en el mercado laboral. En ese sentido, el planteamiento más acabado al respecto posiblemente sea el 
dado por la Teoría del Capital Humano, la cual fue formalizada por Theodore W. Schultz (1961) y Gary Becker (1964).

Se entiende por Capital Humano al conjunto de habilidades y/o características adquiridas que incrementan la productividad del 
trabajador (Acemoglu & Autor, 2011). Detrás de dicho concepto subyace la noción de que aspectos relacionas con la educación, el 
entrenamiento, la salud, etc. pueden reportar beneficios futuros a quienes invierten en ellos (Goldin, 2016). El mismo Adam Smith 
(1776) anticipó el concepto de Capital Humano cuando aseguró que, al igual que una maquinaria, las destrezas adquiridas por 
los trabajadores implican incurrir en un costo para producirlas pero, no obstante, este costo queda compensado con los flujos de 
beneficios que generarán en el futuro dichas destrezas adquiridas.

La teoría del Capital Humano establece que la inversión que hacen las personas en su formación, principalmente relacionadas con 
la escolarización, incrementa su productividad individual, lo cual conduce a percibir salarios más elevados. No obstante, la principal  
novedad de la teoría de capital humano está en que establece un paralelismo entre la forma en que se toman las decisiones 
referentes a la adquisición de formación humana y  las decisiones de inversión en capital físico. La educación implica para el 
individuo un costo de oportunidad, el cual viene dado por los salarios dejados de percibir durante el periodo de formación. En tal 
sentido, la teoría establece que los individuos adquirirán educación siempre que el valor futuro de sus beneficios supere el costo de 
oportunidad de los salarios dejados de percibir durante el periodo de formación, en otros términos, la educación será considerada 
una inversión productiva hasta el punto en el que la ganancia de productividad marginal y los costos de oportunidad marginales 
estén en equilibrio (Cooper & Davis, 2017). De esta forma, la teoría del Capital Humano supone un cambio de paradigma según 
el cual las decisiones de formación de los individuos pasan de ser analizadas desde la perspectiva de la Teoría del Consumo a ser 
estudiadas desde la perspectiva de la Teoría del Capital (Falguera, 2008).

Desde la perspectiva analítica de la Teoría del Capital Humano son muchos los temas de investigación que se han tratado, 
relacionados directa e indirectamente con el mercado laboral (Falguera, 2008). La diferencia salarial entre sub-poblaciones no ha 
sido la excepción. Realizando un abordaje regional y desde la óptica de la Teoría del Capital Humano, la diferencia salarial entre 
dos regiones cualesquiera puede derivarse de divergencias en el nivel de capital humano de sus habitantes.  Es de esperar que en 
aquellas regiones donde el nivel promedio de capital humano - principalmente educación- sea más elevado se verifique una mayor 
productividad y por tanto mayor promedio salarial.

No obstante, un planteamiento teórico alternativo desde el cual pueda también encontrarse explicación de las diferencias de 
ingresos percibidos por distintos grupos de trabajadores, lo es la Teoría de las Diferencias Salariales Compensatorias o Teoría de 
los Salarios Hedónicos (Rosen, 1974). Dicha teoría establece que el salario no es función solo de las características individuales del 
trabajador, sino que también  refleja un precio implícito relacionado con las condiciones o el ambiente en que se realiza el trabajo.

Existen aspectos del trabajo, no solo ligados a la actividad productiva como tal, que generan satisfacción o placer al trabajador, 
mientras que existen otros aspectos que comportan incomodidades (Carlos & Fabio, 2007).  En tal sentido, dada la diferencia 
relativa de placer que recibiría un individuo al realizar un trabajo frente a otro, este estaría dispuesto a aceptar  condiciones de 
trabajo más incomodas siempre y cuando sea compensado con un salario más elevado y viceversa (D. Leeth & J. Kniesner, 2010). 



DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL INTERREGIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL INTERREGIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA34

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

35

En el contexto geográfico algunos aspectos que pueden influir en el salario de reserva de los individuos desde la perspectiva teórica 
de los salarios hedónicos son: índices de criminalidad, condiciones climatológicas, tamaño de la población, calidad del transporte, 
etc. (Carlos & Fabio, 2007). Dado que estos factores no son fijos para todas las regiones, es de esperar que existan diferencias 
en el promedio salarial de los trabajadores de las distintas regiones, siendo mayor el salario en aquellas áreas geográficas donde 
prevalezcan condiciones laborales relativamente menos placenteras.

Tanto la Teoría del Capital Humano como la Teoría de los Salarios Hedónicos pueden ser utilizadas en conjunto para explicar las 
divergencias salariales macro-regionales. La brecha salarial entre las distintas zonas geográficas puede en parte ser resultado de 
diferencias en la dotación de capital humano de los habitantes de las diferentes macro-regiones, así como también puede implicar 
un diferencial compensatorio que refleja la preferencia de los trabajadores por condiciones y ambientes de trabajos más favorables.

3. METODOLOGÍA

Para la realización de la investigación se ha adoptado como marco de referencia metodológico el procedimiento de descomposición 
Oaxaca - Blinder, el cual fue aplicado originalmente por Oaxaca (1973) y Blinder (1973) para descomponer la brecha salarial de 
género en el mercado laboral. En el presente caso, se ha adaptado dicha metodología al caso regional, la adaptación implica la 
estimación de ecuaciones salariales tipo Mincer para cada región en forma separada de la manera siguiente:

Donde               es el logaritmo neperiano del salario del individuo i en la región r,         representa un vector de características que 
afectan el salario del individuo de forma directa (educación, experiencia, género, formalidad, etc.),       es un vector de retornos 
relacionados con esas características y      es un término de perturbación estocástica que representa factores no observados.
A partir de la estimación de ecuaciones como la planteada, la diferencia salarial entre la región r y la región j puede ser descompuesta 
de la siguiente manera:

Dado que                   y aplicando algunos artilugios matemáticos la diferencia salarial entre macro-regiones puede expresarse 
también como:

En este caso la descomposición se hace utilizando como referencia la región r, es por ello que       aparece como ponderador en 
el lado derecho de la expresión. No obstante, una alternativa planteada por algunos autores (Neumark, 1998) ha sido derivar la 
estructura salarial de referencia a partir de la estimación de una función salarial conjunta para ambos grupos donde se influya 
adicionalmente una variable dummy que indique la partencia a un grupo u otro. De esta forma, si llamamos     al vector de 
coeficientes obtenido a partir de la ecuación salarial conjunta, la diferencia salarial entre las macro-regiones r y j puede ser 
expresada como;

El primer término del lado derecho de la ecuación 4 representa la diferencia salarial «explicada» por la dotación desigual de 
características o atributos entre los trabajadores de ambas macro-regiones. A su vez, el último término de la referida ecuación 
capta la diferencia «no explicada» u originada como consecuencia de la distinta retribución que una misma característica o atributo 
recibe en función de la región de residencia del trabajador. Este último término refleja una segmentación regional del mercado 
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laboral la cual puede estar dada por factores de carácter hedónicos. Es decir, el último término de la ecuación puede interpretarse 
como un indicio de la existencia de un diferencial compensatorio por factores hedónicos2 a nivel macro-regional. 

3.1. SESGO DE SELECCIÓN 
Al utilizar muestras de salarios para estimar funciones como las planteadas siempre debe evaluarse la posibilidad de ocurrencia 
de sesgo de selección. Dicho problema surge debido a la ausencia no aleatoria de datos en la muestra. La ausencia de datos se 
presenta dado que los salarios solo son observados en el caso de que el individuo esté trabajando. De acuerdo con el pensamiento 
neoclásico, la decisión de trabajar es una función del salario de reserva de cada individuo en particular, por lo tanto, la muestra 
de salarios no es fruto de un proceso aleatorio sino que está determinado por ciertos factores. Por lo tanto, para poder extraer 
conclusiones  extrapolables a la población en general es necesario calcular la probabilidad que tiene cada individuo observado de 
tener un salario (ser parte de la muestra) en función de ciertas variables e incluir dicha probabilidad en la ecuación de salarios para 
de esta forma evitar parámetros sesgados.

La metodología más ampliamente utilizada para corregir el sesgo de selección en la estimación de ecuaciones salariales es la 
planteada por (Heckman, 1977). Dicha metodología se compone de dos etapas, la primera consiste en estimar una ecuación de 
participación mediante el método Probit, la cual expresa la probabilidad de observar el salario como una función de ciertos atributos 
o características individuales. La ecuación de participación laboral se deriva a partir de una función normal tipificada, de manera 
explícita la forma funcional general sería la siguiente:

Donde Yi es una variable latente que mide la probabilidad de estar empleado y se relaciona con la variable Ocupado la cual es 
igual a 1( Yi > 0 ) si la persona está empleada y cero en caso contrario ( Yi < 0 ). Asimismo, Xi representa el conjunto de variables 
explicativas utilizadas, mientras que      y     son los coeficientes estimados. A su vez, Z es una variable muda de integración con 
media cero y varianza uno.

El objetivo de esta primera etapa es construir la variable     , la cual constituye un factor de corrección conocido como razón inversa 
de Mills. De forma específica                , donde     y     son respectivamente las funciones de distribución y de densidad de una 
normal estandarizada, dichas funciones dependen de: X, un vector de características o atributos que determinan la probabilidad de 
participación laboral y    , que es el vector de parámetros estimados a partir del modelo Probit.

La segunda etapa del método Heckman consiste en la estimación mínimo cuadrática de las ecuaciones de salarios, incluyendo 
en ellas como una nueva variable el factor de corrección   . En caso que el coeficiente estimado para la variable   resulte ser 
estadísticamente significativo se confirma la presencia de sesgo de selección y su inclusión en el modelo garantiza la corrección 
del mismo.

Al incluir el término de corrección del sesgo de selección en las ecuaciones salariales estimadas, la diferencia salarial media entre 
la región r y la región j puede ahora descomponerse de la siguiente manera;

2  Es importante notar que el último término de la ecuación 4 refleja la diferencia salarial regional que no resulta explicada por la divergencia en rendimientos de las variables 
incluidas en el modelo. En tal sentido, dentro las variables excluidas pudieran encontrarse algunas no ligadas a factores hedónicos, por lo tanto, el último término de la ecuación 4 
solo puede ser considerado como un indicio del diferencial compensatorio por factores hedónicos.
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Donde        y        son los coeficientes estimados  para la variable      en las ecuaciones salariales de la región r y para la población 
conjunta respectivamente. Los dos primeros términos del lado derecho de la ecuación anterior representan la diferencia salarial 
macro-regional  producida por diferencias en la dotación de características corregida por el sesgo de selección, mientras los dos 
últimos términos representan la diferencia fruto de la retribución desigual de dichas características, también corregida por sesgo de 
selección. De nueva cuenta, esta última parte de la ecuación puede interpretarse como un indicio de la existencia de un diferencial 
compensatorio por factores hedónicos a nivel macro-regional.

3.2. MODELOS ESTIMADOS  
La implementación de la metodología explicada implica la estimación de ecuaciones de participación laboral tipo Probit, así como 
ecuaciones salariales para cada región del país.  La especificación y forma funcional de la ecuación  Probit estimada es la siguiente;

Donde Yi es la variable latente que mide la probabilidad de estar empleado y se relaciona con la variable Ocupado la cual es igual 
a 1( Yi > 0 ) si la persona está empleada y cero en caso contrario ( Yi < 0 ). Las variables del lado derecho de la ecuación 7 son 
características que determinan el proceso de selección. En ese sentido, educación representa los años de escolaridad del individuo, 
jefe toma el valor de 1 si la persona es jefe de hogar y 0 si no lo es, estado_civil es una variable dummy igual a 1 si la persona es 
casado o vive en unión libre y 0 en otros casos, rural distingue entre área rural o urbana tomando los valores 1 y 0 respectivamente 
y    es un término  residual.

A su vez, la función salarial estimada para todas las macro-regiones posee la siguiente especificación;

Donde           es el logaritmo del salario por hora del individuo i en la región r. A su vez, experiencia representa la experiencia 
potencial del individuo (calculada como edad-educacion-6) y agropecuaria e industria son variables dummies utilizadas para 
identificar a quienes laboran en dichas actividades. Asimismo, “público” es una dummy que toma valor cuando la persona trabaja 
para una empresa o institución pública, mientras, formal identifica si la persona labora o no en sector formal de la economía, 
asignando valores de 0 y 1 respectivamente. La variable hombre toma un valor igual a uno si el individuo es de sexo masculino y 
cero en caso opuesto. Finalmente,        es el factor de corrección por sesgo y       es el término residual, el resto de variables son 
las mismas identificadas con igual nombre en la ecuación de participación especificada anteriormente. 

4. BASE DE DATOS Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Para la realización de la presente investigación se han utilizado los micro-datos de la  Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
Trabajo (ENCFT) correspondiente al año 2017, la cual es levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Dicha 
encuesta, cuyas unidades de análisis son hogares, viviendas y personas, proporciona información  amplia y precisa sobre distintas 
variables laborales, sociodemográficas y económicas de la Republica Dominicana (Banco Central de la Reublica Dominicana, 
2018). La ENCFT tiene representatividad a nivel nacional, su diseño muestral implica la selección de 8,480 viviendas  distribuidas 
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en 1,060 segmentos censales. Al ser continua, los levantamientos de la ENCFT son realizados de forma ininterrumpida durante 
todo el año, no obstante, la publicación de los datos se realiza trimestralmente. 

El diseño muestral de la ENCFT implica un solapamiento entre trimestres contiguos de aproximadamente 80 % de las viviendas, 
mientras que entre semestres similares de años consecutivos la superposición de viviendas es de aproximadamente 20 % de las 
viviendas. Dado que en la presente investigación se realiza un análisis anual, se han eliminado de la muestra los datos duplicados 
de aquellos individuos encuestados en más de una ocasión durante el año. Para cada miembro duplicado en la muestra se 
conservaron solo aquellos datos correspondientes al primer levantamiento del que fueron objeto.

La muestra utilizada para el presente análisis solo abarca a la población económicamente activa (PEA) comprendida entre 18 y 65 
años de edad. Adicionalmente, se ha excluido a los trabajadores por cuenta propia (profesionales o no) y los patronos, dado que 
sus ingresos no necesariamente reflejan la estructura salarial típica en el mercado laboral.

La ENCFT no presenta de forma explícita los años de educación y experiencia laboral de los individuos encuestados, por tal razón, 
dichas variables fueron construidas a partir de otros datos levantados. La variable educación (años de educación formal) fue 
construida a partir del último nivel alcanzado y último año aprobado en dicho nivel reportado por el encuestado3, no se toman en 
consideración para el cálculo los estudios pre-primarios, Quisqueya Aprende Contigo o doctorado. En tal sentido, a un individuo 
que reporte que su último año aprobado fue 2.° y su último nivel alcanzado fue secundario se le imputan 10 años de educación 
formal (8+2). En cuanto a la variable experiencia laboral, la misma es aproximada mediante la experiencia potencial calculada 
como educación menos edad menos 6 (Mincer, 1974)4.

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
En el cuadro n.° 1 se presenta un resumen estadístico según región de las variables utilizadas en los modelos estimados. Los datos 
presentados en dicho cuadro se corresponden con la muestra utilizada en la presente investigación, es decir, abarca solo a la PEA 
entre edades de 18 y 65 años y adicionalmente se excluye a los trabajadores por cuenta propia o empleados no remunerados.

En lo referente a los ingresos salariales, el cuadro n.° 1 muestra que en la macro-región Suroeste el salario promedio por hora 
es de 95.67 pesos, mientras que en las macro-regiones Sureste y Norte el promedio de los ingresos salariales por hora alcanza 
94.04 y 90.33 pesos respectivamente. En lo que respecta a los años de educación, edad y experiencia la situación es similar en 
todas las macro-regiones, siendo su desviación estándar menor a uno. En ese sentido, los años de educación, edad y experiencia 
en todas la macro-regiones giran en torno al promedio nacional; 10.5, 36.0 y 19.4, respectivamente. Lo mismo se puede decir de 
la distribución de la población según sexo, la cual está relativamente equilibrada entre hombres y mujeres. 

En cuanto a la proporción de jefes de hogar según región, la situación está menos equilibrada. En la macro-región Norte el 64.74 % 
de los individuos parte de la muestra son jefes de hogar, en la región Suroeste dicha variable alcanzó un valor de 50.86 %, mientras 
que en la macro-región Sureste solo el 39.80 % de los individuos resultó ser jefe de hogar. No obstante, la situación según estado 
civil es relativamente similar en todas las macro-regiones, siendo la proporción de personas que vive en pareja de 48.66, 52.92 

3  La cantidad de años de estudios requeridos por nivel asumida en la investigación fue: primario=8, secundario=4,  secundario técnico=4, universitario=6, post-universitario=6, 
maestría=6.
4  Para el cálculo de la experiencia laboral potencial se asume que el individuo inicia su educación a los 6 años de edad y que no realiza ningún trabajo durante sus años de estudio 
ni previamente al inicio de dichos estudios
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y 50.86 % para las macro-regiones Sureste, Norte y Suroeste respectivamente. Asimismo, la cantidad de miembros del hogar 
promedio en las macro-regiones Sureste, Norte y Suroeste es de 3.95, 3.73 y 4.16 personas respectivamente. Por otra parte, el 
menor grado de urbanización lo ostentan las macro-regiones  Norte y Suroeste, cuya proporción de personas viviendo en zona rural 
es de  57.46 y 50.86 % respectivamente, mientras, en la macro-región Sureste dicha proporción es de 49.05 %.

Finalmente, la informalidad tiene una mayor incidencia en la macro-región Sureste (58.23 %) que en las macro-regiones Norte 
(43.76 %) y Suroeste  (48.14 %). De igual forma, en la macro-región Sureste el 51.94 % de los trabajadores laboran en una 
empresa o institución pública gubernamental, mientras que en las macro-regiones Suroeste y Norte dicha proporción es de  50.86 
y 46.87 %, respectivamente5.

5  Es importante destacar que la macro-región Este incluye al «Gran Santo Domingo» y el «Distrito Nacional», enclaves del Gobierno central e instituciones y empresas públicas.

Cuadro 1. Resumen estadístico de variables incluidas en los modelos según región (Año 2017).

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Las funciones de participación laboral (ecuación 7) y de salario (ecuación 8) fueron estimadas para cada una de las macro-regiones 
de la República Dominicana, así como para los «restos»6. La especificación de las funciones de participación y salario finalmente 
utilizadas solo incluye a aquellas variables significativas a un nivel de confianza superior al 95 %. Los resultados de dichas 
estimaciones tanto de las ecuaciones de participación laboral como de las ecuaciones salariales se presentan en el cuerpo del 
documento, no obstante, las estimaciones correspondientes a las combinaciones de macro-regiones que conforman los «restos» 
se presenta en los anexos. 

Antes de proceder al desglose de los resultados de las estimaciones es importante verificar el cumplimiento de los supuestos sobre 
los cuales se sustentan los procedimientos econométricos utilizados en cada caso. En tal sentido, en datos de corte transversal 
como los utilizados, los supuestos básicos con los que deben cumplir los modelos econométricos son tres: a) ausencia de 
multicolinealidad entre las variables independientes, b) homocedasticidad o varianza constante en los residuos de los modelos  y 
c) los residuos de los modelos deben de distribuirse de forma normal.

En cuanto al primero de los supuestos citados, el anexo 4 presenta la matriz de covarianza de las variables utilizadas en la 
investigación. A partir de la misma se determina que, a excepción de la experiencia, experiencia² y la edad, el grado de co-
movimiento entre las variables  utilizadas en los modelos es bajo y por lo tanto la multicolinealidad no debe ser un problema que 
afecte las estimaciones. Por otra parte, la homocedasticidad es un supuesto difícil de satisfacer en datos de corte transversal, 
por ello, tanto las funciones de participación laboral como las ecuaciones salariales fueron estimadas con errores robustos a 
heterocedasticidad, esta técnica garantiza que, a pesar de los cambios en la varianza de los  errores de los modelos, se puedan 
realizar pruebas de hipótesis sobre los coeficientes estimados. Finalmente, el supuesto de normalidad en los residuos estimados, 
el cual es necesario para poder realizar inferencia sobre los parámetros de los modelos, puede relajarse en presencia de muestras 
grandes como la utilizada, dado en muestras de un tamaño considerable los estimadores satisfacen la normalidad asintótica debido 
al teorema del límite central7.

 5.1. FUNCIONES DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
Los resultados de los modelos Probit de participación laboral estimados se presentan con los coeficientes en niveles así como sus 
efectos marginales, los cuales muestran de forma directa el efecto parcial de cada variable sobre sobre la probabilidad de estar 
empleado.

En el caso de la región Este, la ecuación de participación laboral fue estimada sin el término constante dado que el mismo no 
resultó estadísticamente significativo a un nivel de confianza aceptable. En ese orden, el cuadro 2 muestra que, el resto de los 
coeficientes estimados tiene el signo esperado, siendo el tamaño del hogar la única variable que tiene un efecto negativo sobre 
la probabilidad de participación laboral. En cuanto a la magnitud de los efectos estimados, se constata que en la macro-región 
Sureste el ser hombre, jefe de hogar o vivir en pareja (Estado_civil) incrementa la probabilidad de estar empleado 0.058, 0.050 y 
0.047 puntos porcentuales,8 respectivamente, siendo estas las variables que afectan en mayor magnitud la participación laboral 

6  Se le considera «resto» a la parte de la población resultante una vez excluida alguna región en particular.
7  Para más información al respecto ver; (Wooldridge, 2006). 
8  Desde aquí y en lo adelante se da por sentado el supuesto Ceteris Paribus (todo lo demás permanece constante) al interpretar los coeficientes de los modelos econométricos 
utilizados. 
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en la región. A su vez los efectos marginales sobre la probabilidad de estar empleado, del tamaño del hogar, la edad y los años de 
educación son de menor magnitud, alcanzando -.007, 0.004 y 0.003 puntos porcentuales respectivamente.

En el caso de la región Norte la ecuación de participación laboral finalmente utilizada solo cuenta con la edad y el estado civil como 
variables explicativas, las variables Educación, Hombre, Jefe y Tamaño_hogar no resultaron ser estadísticamente significativas a un 
nivel de confianza de por lo menos 95 %. En cuanto a los efectos de las variables estadísticamente relevantes, el cuadro 3 muestra 
que cada  año de Edad adicional se incrementa la probabilidad de estar empleado en 0.001 puntos porcentuales, a su vez, vivir en 
pareja (Estado_civil) incrementa la probabilidad de pertenecer a la población ocupada en 0.017 puntos porcentuales.

A su vez, el modelo de participación laboral estimado para la sub-muestra perteneciente a la macro-región Suroeste del país, 
posee como variables explicativas edad, hombre y estado_civil, el resto de las variables inicialmente propuestas (educación, 
jefe y tamaño_hogar ) no resultaron ser estadísticamente significativas. A partir del cuadro 4 se observa que los años de edad, 
ser hombre o vivir en paraje afectan positivamente la probabilidad de estar empleado. El efecto de mayor magnitud lo presenta 
la variable estado_civil cuyo coeficiente marginal indica que vivir en pareja en la macro-región Suroeste del país incrementa la 
probabilidad de estar empleado en 0.067 puntos porcentuales con respecto a aquellos que viven solo. A su vez, los efectos sobre 
la probabilidad de estar empleado de las variables edad y hombre son 0.0076 y 0.0306 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro 2. Modelo Probit de participación laboral, macro-región Sureste
(Coeficientes en niveles y efectos marginales)

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.
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Cuadro 4. Modelo Probit de participación laboral, macro-región Suroeste  
(Coeficientes en niveles y efectos marginales)

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados. 

Cuadro 3. Modelo Probit de participación laboral, macro-región Norte
(Coeficientes en niveles y efectos marginales)

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Solo se toman en consideración para los cálculos a la PEA comprendida entre 18 y65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados. 
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5.2. FUNCIONES DE SALARIO 

Los resultados de las estimaciones de las funciones de salario para cada región se presentan en el cuadro 5. Al igual que en el 
caso de las funciones de participación laboral, los modelos finalmente empleados solo incluyen aquellas variables que resultaron 
ser estadísticamente significativas a un nivel de confianza superior al 95 %.

El primer punto a destacar con relación a las funciones salariales es que la variable lambda resultó ser significativa en las 
estimaciones correspondientes a todas la macro-regiones. La variable lambda representa el factor de corrección del sesgo de 
selección derivado de las ecuaciones de participación laboral, por lo tanto, el hecho de que sea estadísticamente  significativa en las 
funciones salariales correspondientes a las sub-muestras regionales implica la presencia de sesgo de selección en la muestra de 
empleados correspondiente a dichas macro-regiones y, de no haber incluido dicho factor de corrección, los parámetros estimados 
estarían en consecuencia sesgados. El signo de los coeficientes estimados para la variable lambda resulto ser negativo en todos 
los casos, por lo tanto, el sesgo existente induce a una sobrestimación de los coeficientes estimados para el resto de las variables 
de los modelos.

Con relación al resto de las variables incluidas en los modelos, el cuadro 5 muestra que en la macro-región Sureste cada año 
adicional de educación incrementa en salario promedio esperado en 7.12 %,  mientras que un año adicional de experiencia lo hace 
en 1.13 %. No obstante, el efecto no lineal del de la experiencia (experiencia² ) es de -0.022 %, lo cual indica que, en cierto punto,  
los rendimientos marginales de la experiencia se tornan negativos, dejando la experiencia de incrementar el salario promedio 
esperado. Asimismo, el trabajar en el sector agropecuario reduce el salario por hora promedio esperado en 8.12 %, mientras que, 
laborar en el sector industrial o el sector público tiene un efecto de sobre el promedio salarial de 4.96 y 17.9% respectivamente. 
De igual forma, la formalidad laboral en la macro-región Sureste paga una prima salarial de 33.2 %. Paradójicamente, el sexo 
no resultó ser una variable relevante en la determinación del salario de la muestra de empleados pertenecientes a la región Este.

Por su parte, en la macro-región Norte la prima salarial por cada año adicional de educación es más elevada que en el resto de las 
macro-regiones del país, alcanzando un 7.8 %. A su vez, el efecto lineal y no lineal de la experiencia sobre el salario fue de 1.86 y 
0.02 %. Por otra parte, y en contraste con lo observado en el caso de la región Este, trabajar en el sector agropecuario en la región 
Norte produce un incremento del salario promedio esperado de 11.2 % con relación a los que trabajan en otros sectores, el cual se 
encuentra por encima de la prima  8.89 % recibida  por trabajar en el sector industrial. De igual forma, laborar en el sector público 
o en empleos formales conduce a un incremento de 30.9  y 25.2 % en el  salario promedio esperado. En otro orden, la región Norte 
es la única donde la variable sexo resulta ser estadísticamente significativa, en tal sentido, la estimaciones indican que el salario 
promedio esperado de los  hombres es 15.7 % superior al de las mujeres. 

Finalmente, en la muestra correspondiente a la macro-región Suroeste del país, las variables relacionadas con el sexo y la actividad 
agropecuaria no resultaron ser estadísticamente relevantes en la definición del salario. En cuanto al resto de las variables utilizadas, 
los resultados de las estimaciones están en consonancia con lo observado para el resto de las macro-regiones. El efecto de un año 
adicional de educación sobre el salario promedio esperado es de 7.31 %, mientras que el efecto lineal y no lineal de la experiencia 
alcanza 2.13 y 0.02 % respectivamente. Por otra parte, laborar en la actividad industrial, el sector público o de manera formal 
impacta el salario promedio esperado de la región Suroeste en 20.6, 25.7 y 38.7 %, respectivamente.
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5.3. DESCOMPOSICIÓN DE
LA BRECHA SALARIAL REGIONAL 

5.3.1. Macro-región Sureste 

En el cuadro 6 se presentan los resultados de la descomposición de la brecha salarial entre la  macro-región Sureste y el resto 
del país. A partir del cuadro se observa que el promedio del salario por hora estimado para la macro-región Sureste fue de 70.71 
pesos, mientras que en el resto del país dicho promedio alcanza solo 66.91 pesos, lo cual arroja una diferencia de 5.7 % a favor 
del primer grupo. No obstante, al ajustar por sesgo de selección el salario promedio por hora de la macro-región Sureste resulta ser 
10.1 % superior al promedio del resto del país. Asimismo, el cuadro muestra, además, que el componente de la brecha salarial inter 
macro-regiones atribuible o «explicada» por diferencias en Capital Humano, características empresariales y otras características 
individuales no resultó ser estadísticamente significativo9, de tal forma, la totalidad de la brecha salarial la macro-región y el resto 
del país  resulta de factores «no explicados».

9  Para simplificar el análisis las variables explicativas utilizadas en los modelos se han agrupado dentro de tres categoría; capital humano (educación, experiencia y experiencia²), 
características empresariales (agropecuaria, industrias y público formal) y otras (lambda, hombre y jefe), no obstante, los anexos 5-7 presentan la descomposición de la brecha 
salarial en detalle, incluyendo en efecto individual de cada una de las variables.

Cuadro 5. Ecuación de salario según macro- región

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Solo se toman en consideración para los cálculos a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores
por cuenta propia y empleados no remunerados. 
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Analizando más en detalles los resultados de la descomposición de la brecha salarial entre la macro-región Sureste y el resto del 
país se observa que los factores «no explicados» que determinan brecha salarial a favor de la macro-región Sureste no inciden en 
la misma por vía de los rendimientos o retribución de la que son objeto en el mercado laboral las variables incluidas en los modelos, 
dado que, como se observa en el desglose del cuadro 6, los aportes a la brecha salarial de los rendimientos de las variables dentro 
de las categorías «Capital Humano» y características «Empresariales» inducen a reducir el componente explicado de la brecha 
salarial en 1.5 y 2.1 %, respectivamente (no obstante, dichos aportes no resultan estadísticamente significativos).

Por otra parte, a pesar de que a nivel global el componente «explicado» de la brecha salarial no es estadísticamente relevante, al 
desagregar los efectos por categorías se observa que la dotación relativa de «Capital Humano» entre individuos de ambos grupos 
justifica la obtención se salarios promedios más elevados en la macro-región Este, mientras, la distribución inter macro-regional de 
las características «empresariales» tiene el efecto opuesto.  

Cuadro 6. Descomposición Oaxaca-Blinder de la brecha salarial entre la macro-región Sureste
y el resto del país

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.
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Cuadro 7. Descomposición Oaxaca-Blinder de la brecha salarial entre la macro-región Norte
y el resto del país

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toma en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.

5.3.2. Macro-región Norte 

La descomposición de la brecha salarial entre la macro-región Norte y el resto del país se presenta en el cuadro 7. La diferencia 
salarial estimada entre ambas zonas geográficas  resultó ser significativa solo después de ajustar por sesgo de selección, de tal 
forma, el salario por hora promedio ajustado estimado para la región Norte fue de 76.41 pesos, mientras que en el caso del resto 
del país el promedio salarial por hora estimado fue de 84.70 pesos, lo cual arroja una brecha de 9.80 %. De nueva cuenta el 
componente «explicado» de la brecha salarial al ser evaluado de forma global no resultó ser estadísticamente significativo a un nivel 
de confianza aceptable, proviniendo prácticamente la  totalidad de la brecha de factores «no explicados» o exógenos al modelo. 

Observando en detalles el componente «explicado» de la brecha salarial en contra de la región Norte, se destaca que, a pesar de 
no ser estadísticamente relevante al ser evaluado de forma global, al desagregar por categoría de variables las diferencias en la 
dotación de «Capital Humano» a nivel macro-regional favorecen salarialmente al resto del país en 1.16 puntos porcentuales de la 
brecha global, no obstante, los niveles regionales en las características «empresarial» ejercen un efecto en favor de la macro-región 
Norte de 1.5 puntos porcentuales, por lo tanto ambos efectos se cancelan entre sí, dando lugar a que el componente «explicado» 
de la brecha sea irrelevante.
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5.3.3. Macro-región Suroeste   

Los resultados de la descomposición de la brecha salarial entre la macro-región Suroeste  y el resto del país se presentan en el 
cuadro 8, a partir del mismo se destaca que el salario promedio por hora de la macro-región Suroeste  -ajustado por sesgo de 
selección- es 13.40 %  inferior al estimado para el resto del territorio nacional.

No obstante, al analizar la brecha salarial por componentes, las diferencias en el nivel de las variables explicativas o componente 
«explicado» de la brecha salarial no resultaron estadísticamente significativas a un nivel de confianza aceptable. En ese mismo 
sentido, el componente «no explicado» de la brecha salarial representó 13.3 puntos porcentuales de la brecha, es decir, prácticamente 
la totalidad de la diferencia salarial entre la macro-región Suroeste  y el resto del país se atribuye a factores exógenos al modelo.

Analizando en detalle el componente «no explicado» de la brecha salarial, se constata que las divergencias en los rendimientos 
del «Capital Humano», características «Empresariales», contribuyen a generar diferencias en los salarios promedios en favor de la 
región Suroeste, no obstante,  dicho aporte carece de significancia estadística.

Cuadro 8. Descomposición Oaxaca-Blinder de la brecha salarial entre la macro-región Suroeste 
y el resto del país

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.
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6. CONCLUSIÓN  

En esta investigación se han analizado las brechas salariales entre las distintas macro-regiones de la República Dominicana y el 
resto del país durante el año 2017, siendo uno de los principales objetivos, además de cuantificar la brecha,  determinar el origen 
de la misma. Para el logro de los objetivos propuestos se han estimado ecuaciones salariales para cada una de la diferentes macro-
regiones, para luego aplicar la metodología Oaxaca-Blinder la cual permite desagregar las diferencias en los salarios estimados 
en un componente «explicado» por la dotación de características productivas, empresariales, personales, etc. y otro componente 
determinado por factores exógenos, lo cuales a su vez están potencialmente relacionados con factores hedónicos determinados 
por el entorno macro-regional.

Los resultados del estudio han revelado diferencias salariales estadísticamente significativas entre las diferentes macro-regiones 
y el resto del país. Las estimaciones arrojan que el salario promedio esperado para los trabajadores de la macro-región Sureste 
es 10.10 % superior al esperado para los trabajadores del resto del país. Asimismo, en las macro-regiones Norte y Suroeste  se 
perciben salarios menores a los del resto del país, siendo las diferencias -9.80 y  -13.40 % respectivamente. En lo referente al 
origen de dichas brechas, los resultados de la descomposición arrojan que, tanto en el caso de la macro-región Este como en el caso 
de las macro-regiones Norte y Suroeste, la brecha salarial con respecto al resto del país está determinada por factores exógenos 
o «no explicados» por la dotación desigual de características productivas individuales u otras características empresariales y/o 
personales. En ninguno de los casos de estudio el componente «explicado»  de la brecha resultó ser estadísticamente significativo, 
mientras, el remanente «no explicado» representó más de 99 %  de la disparidad salarial existente entre las macro-regiones.

Los resultados de la investigación tienen importantes implicaciones en materia de diseño e implementación de políticas públicas. 
Dado que la brecha salarial existente en todas las macro-regiones responde en su totalidad a factores exógenos, no se justificaría 
como mecanicismo de convergencia salarial inter macro-regional  la implementación de programas de formación u otro tipo, 
dirigidas a la impactar a nivel macro-regional la dotación de características productivas individuales. En su lugar, dado que los 
elementos exógenos que determinan las divergencias salariales macro-regionales están potencialmente relacionadas con factores 
de carácter hedónicos surgidos del contexto macro-regional, medidas de políticas públicas más acertadas serían las encaminadas 
a nivelar, dentro de lo posible, en entorno o ambiente laboral a nivel nacional. No obstante, esto último implicaría la realización de 
investigaciones adicionales para determinar cuáles son esos factores exógenos que determinan la brecha salarial, lo cual conduciría 
a la estimación de ecuaciones salariales puramente hedónicas, representando esto un reto dado la disponibilidad de datos a nivel 
nacional para tales fines. No obstante, a pesar de que estas medidas pueden ser efectivas, nunca sería posible la nivelación 
total del ambiente laboral a nivel nacional, por lo tanto, una forma adicional de contrarrestar el efecto del «diferencial salarial 
compensatoria» sería el incentivo de las migraciones internas, las cuales, a pesar de ser un mecanismo natural de convergencia 
salarial, podrían tener efectos más concretos y significativos si son incentivadas mediante políticas para tales fines.

Finalmente, queda recalcar que la presente investigación no constituye una prueba irrefutable de que las divergencias salariales 
macro-regionales tienen origen en factores hedónicos, más bien, establece que dichas brechas salariales son determinadas por 
características no intrínsecas al trabajador o al tipo de empresa o sector en que este trabaja. Desde una perspectiva teórica puede 
suponerse a priori que lo anterior constituye un fuerte indicio de que aspectos hedónicos macro-regionales podrían estar dando 
origen a las brechas salariales existentes. No obstante, una comprobación empírica del papel de los factores hedónicos en la 
determinación de las brechas salariales interregionales debe venir dada por la estimación de ecuaciones puramente hedónicas 
para cada región, lo cual sería un tema para futuras investigaciones. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. División territorial dominicana por macro-región, región y provincia

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Nota: La regionalización es establecida mediante el Decreto 685 de fecha 1.o de septiembre del año 2000; fue modificada en su artículo 46, del Decreto 710-04 el 30 
de julio del 2004, que establece esta nueva regionalización del país compuesta por tres (3) macro-regiones y diez (10) regiones.
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Anexo 2. Modelos probit de participación  laboral según grupo de macro-regiones  

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta propia 
y empleados no remunerados.
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Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados. 

Anexo 3. Ecuaciones salariales según grupo de macro-regiones  
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Anexo 4. Matriz de correlación de las variables incluidas en los modelos

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta propia 
y empleados no remunerados.

Anexo 5. Descomposición Oaxaca-Blinder detallada de la brecha salarial entre la macro-región 
Sureste  y el resto del país
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Anexo 6. Descomposición Oaxaca-Blinder detallada de la brecha salarial entre la región Norte
 y el resto del país

Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.
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Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.
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Fuente: Estimaciones realizadas por el autor a partir de datos de la  ENCFT correspondiente al año 2017.
Nota 1: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Nota 2: Para los cálculos solo se toman en consideración a la PEA comprendida entre 18 y 65 años de edad, adicionalmente se excluyen a los trabajadores por cuenta 
propia y empleados no remunerados.

Anexo 7. Descomposición Oaxaca-Blinder detallada de la brecha salarial entre la macro-región 
Suroeste y el resto del país
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La investigación se fundamenta en estimaciones multinivel del rendimiento escolar en las pruebas del Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo de matemáticas, lectura y ciencias para sexto de primaria de los países participantes de Centroamérica 
y República Dominicana. Para el artículo que se enmarca en la rama de la sociología educativa, se identifican en las estimaciones 
factores significativos para explicar los logros educativos en las áreas evaluadas, según las características del alumno, sus 
familiares y del centro escolar a los que pertenecen. Los resultados indican desventaja en el rendimiento de los alumnos que 
presentan algún tipo de repetición, con sobre edad, que trabajan dentro o fuera de la casa y de aquellos pertenecientes a hogares 
extensos y subsidiados. En tanto, con las características parentales se demuestra que altos niveles educativos de los padres y 
la presencia parental, especialmente de la madre tiene un efecto importante sobre el alto rendimiento en TERCE. Para el centro 
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escolar, una adecuada dotación de las escuelas, en cuanto a infraestructura, servicios básicos y recursos de consulta, tienen un 
efecto positivo y significativo y sorprendentemente profesores con mayor nivel de educación formal y con más de 20 años de 
experiencia sus alumnos en promedio logran puntuaciones menos favorecedoras en las evaluaciones. También, a través de un 
análisis de varianza propio de los modelos jerárquicos, se establece que el efecto del centro escolar bruto para el conjunto de 
Centro América y República Dominicana es significativo e importante para explicar la variabilidad de notas entre los países y que el 
efecto del nivel alumno y hogar es menos pronunciado, indicativo de la relevancia que adquieren el centro para efectos de política 
en los sistemas de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Rendimiento en TERCE; características del alumno; entorno familiar; efecto escuela; análisis multinivel.

INTRODUCCIÓN

Las pruebas internacionales del Tercer Estudio Regional, Comparativo y Explicativo (TERCE), suministra datos que posibilita la 
identificación de mejoras del sistema educativo, aportando referentes regionales que coadyuvan a evaluar y examinar las políticas 
educativas y sus contribuciones en la sociedad. Con TERCE, se levantan datos del contexto, relacionados a los estudiantes, sus 
familias, docentes, directores y sobre las características propias del centro educativo, que en últimas son los factores que explican 
el rendimiento en las pruebas, mecanismo que posibilita aproximar el nivel de calidad educativa de los países participantes. 
Reconocerlos permitirá conocer la contribución a la calidad de la educación primaria de los diferentes enfoques de políticas 
fundamentados en el centro, la comunidad y la familia.

En la actualidad para los países latinoamericanos la importancia de la calidad en la educación primaria es una de las metas de 
mayor relevancia para el desarrollo de la educación y una de las áreas de mayor trabajo durante los últimos años. En especial la 
República Dominicana ha llevado a cabo múltiples esfuerzos y ha desarrollado distintas iniciativas con el fin de mejorar la calidad de 
la educación. Este objetivo, presente desde el Plan Decenal de Educación de 1992, ha seguido vigente como uno de los principales 
desafíos en los planes decenales subsiguientes y como tema central en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa del 2014, que 
mediante el Decreto 84-14 propugna por una educación de calidad y pertinente de los aprendizajes en todos los niveles del saber, 
desde los Subsistemas de Educación Preuniversitario, Técnico Profesional hasta el Superior.

En época reciente se han patrocinado una serie de exámenes internacionales y de aprendizaje a gran escala para establecer 
medidas de entendimiento sobre la calidad de la educación, que tiene como objetivo comparar entre los países participantes 
los logros de los estudiantes en términos de normas reconocidas internacionalmente. De esta forma, la calidad de la educación 
puede estar asociada a un conjunto amplio de factores relacionados con el alumno, la escuela, y las políticas económicas y 
educativas en los diferentes países (Rodríguez et al., 2004). Desde la República Dominicana la participación en este tipo de pruebas 
estandarizadas se convierten en un compromiso nacional dado en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa,  señalado  en 
el compromiso 6.3.0, donde se indica: «que el país mantendrá una participación sistemática en los estudios internacionales del 
Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA) y el Estudio Internacional de Educación Cívica Ciudadanía (ICCS)».
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En los últimos años para los países latinoamericanos se presentan aumentos sustantivos de la cobertura en la educación primaria 
y se han desarrollado sistemas nacionales de evaluaciones de la calidad, no obstante, es relativamente nueva la realización de 
pruebas periódicas que permitan comparar los resultados sobre calidad y pertinencia de los aprendizajes entre los países de 
la región. La prueba Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) realizada en 1994 y 1995 es la primera 
experiencia comparable, pero incluyó solo a Colombia. Como indica su título esta prueba estuvo orientada a evaluar matemáticas 
y ciencias en distintos niveles académicos. Posteriormente, se aplicó en 1998, 1999 y en 2003 donde participó nuevamente 
Colombia y como novedad Chile, estos registraron desempeños sustancialmente por debajo del promedio internacional y ambos 
países se ubicaron entre los últimos lugares, reflejando las disparidades existentes entre los sistemas educativos.

Para el caso particular de los países de América Latina, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE),  fundado en 1994 y coordinado por la oficina regional de la UNESCO,  realizó en 1997 el Primer Estudio Internacional 
Comparativo en las Áreas de Lenguaje y Matemáticas (PERCE), para niños en tercero y cuarto grados de educación primaria, y en el 
2006 el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) para niños en tercero y sexto grados de educación primaria, 
posteriormente en 2013 el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) para educación básica que consideró 
nuevamente  los grados de  tercer y sexto, se espera para 2019 la aplicación de la nueva versión del Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo.

Los resultados de las pruebas TERCE en 2013 supuso diferencias significativas en la calidad de la educación básica en América 
Latina en cuanto a estudiantes, escuelas y países. Es así como el objetivo de este artículo de investigación se centra en identificar 
mediante regresiones multinivel, el impacto de variables propias del alumno, el hogar y de la escuela, para explicar las diferencias 
de logros en el rendimiento académico obtenido en las pruebas de TERCE de matemáticas, lengua y ciencias para sexto de primaria 
para los países de Centroamérica y República Dominicana. También, se presenta cómo el aporte de estimar el efecto bruto de las 
escuelas de esta región Latinoamericana explica la variabilidad de notas o diferencias del logro escolar de sus estudiantes.

Metodológicamente debido a su nivel de comparabilidad se consideró en las regresiones solo los países de República Dominicana, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá que constituyen una parte de la muestra en TERCE, pues entre estos 
países se comparten características de acceso, recursos e inversión dedicada a la educación, estándares de aprendizaje, sistema 
de evaluación y profesión docente (PREAL, 2007). Asimismo, no se incluyó solo a Republica Dominicana, ya que los modelos 
multinivel que son populares en las investigaciones educativas estiman el anidamiento observado entre países, escuelas y alumnos, 
referidos a análisis de niveles agregados, que intervienen por encima del nivel individual y de ciertas variables explicativas. Además, 
en las estimaciones es de interés no solo la parte fija del modelo multinivel sino el componente aleatorio, que es un resultado 
del anidamiento que brinda la composición heterogénea entre países, escuelas y alumnos. Se debe indicar, que las evaluaciones 
obtenidas mediante las regresiones multinivel pueden ser extrapoladas individualmente a cualquier país de la muestra, puesto que 
los coeficientes representan resultados promedios.

Finalmente, el trabajo de investigación que se presenta esta estructurado de la siguiente forma: un primer capítulo que contiene la 
revisión de literatura que precisa sobre las principales perspectivas teóricas y resultados empíricos sobre la temática; un segundo 
capítulo metodológico donde se describen las familias del  modelo multinivel  estimado; un tercer apartado que contiene los  
resultados descriptivos y del modelo multinivel estimado y, por último, un cuarto donde se precisan las principales conclusiones de 
la investigación, tomando como foco los resultados del modelo multinivel.
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La calidad en la educación se trasforma en un campo de relevancia para la mayoría de las estrategias y regularizaciones públicas 
en Latinoamérica desde el momento en que se observan importantes avances en la cobertura y acceso a la educación. Para 
algunos autores como Rodríguez (1988) y Espínola (1987) la calidad es un juicio de valor sobre la realidad educativa, es decir la 
calidad es un valor determinado a un proceso o producto educativo en términos relativos.

Existen dos corrientes teóricas para analizar la calidad en la educación, una que señala a la eficiencia social y otra a la construcción 
social. La primera se fundamenta en la racionalidad técnica y su objetivo fundamental es el diseño de un currículo racional, se 
trata de un diseño que permita controlar el proceso de enseñanza asegurando la eficiencia del producto educativo (Facundo, et al., 
1985). En tanto, con la construcción social se parte del supuesto de que la educación está cultural, social y políticamente definida y 
centran la atención de la calidad en la demanda del producto educativo de los distintos sectores, que en ultimas ayudan a construir 
los estándares sobre calidad educativa (Magenzo, 1994). 

El análisis empírico sobre calidad en educación emplea como proxy el rendimiento académico de los alumnos en pruebas 
estandarizadas. Por lo regular, estos estudios centran sus metodologías en análisis inferenciales, haciendo uso de variables referidas 
a las características del alumno, el hogar de procedencia y del centro educativo al que se encuentran adscritos. En relación con 
estas variables, es importante señalar que en la literatura no siempre existen acuerdos en relación con la dirección y significancia 
de algunos de los efectos como determinantes de la calidad de la educación medido en el rendimiento de pruebas académicas. En 
el caso del efecto del centro escolar la evidencia sobre su significancia difiere según el método empleado, por ejemplo, haciendo 
uso de multinivel su efecto es significativo a diferencia del uso de otras metodologías (Hox, 1995).

En la región existe una considerable literatura empírica sobre determinantes de la calidad educativa empleando variadas 
metodologías, siendo menos abundante el estudio multinivel de los coeficientes. Un clásico de estas investigaciones es Coleman 
(1966), que también es referente del área de sociología educativa. En su artículo a partir de las referencias familiares, nivel de 
instrucción de los padres, administración escolar, comportamiento y diferencias en la calidad del centro, basado sobre una muestra 
nacional de escuelas en Estados Unidos, encuentra que las diferencias en la calidad del centro escolar tienen pequeños efectos 
sobre el nivel del logro educativo, entre los estudiantes con antecedentes sociales comparables (citado por Zambrano et al., 2013). 
No obstante, muestra que las diferencias en los antecedentes familiares de los estudiantes guardan una relación significativa con 
el logro académico.  

En esa línea y conectando con los hallazgos de Coleman (1966), Bowles y Levin (1968) refutan su estudio demostrando que las 
técnicas de «inclusión sistémica de variables» que habían sido aplicadas con una alta correlación, en especial las relacionadas al 
hogar y la escuela.  Especifican una función de producción de tipo lineal multivariada que nuevamente estima con los mismos datos 
que utilizó Coleman (1966), aplicando el efecto escuela, el efecto hogar y el efecto conjunto de las variables. Estos encuentran al 
componer la metodología, que la escuela tiene un efecto positivo y significativo sobre el aprendizaje de sus alumnos, si éste es 
medido por el puntaje obtenido en las pruebas de rendimiento escolar.

Más reciente Lee et al. (2001) con las pruebas TIMSS muestran que las particularidades familiares, las características del centro 
escolar como el tener más libros en el aula o clases reducidas, son significativas para explicar la deserción y el rendimiento escolar. 
También Abdul et al. (2003), utilizando nuevamente TIMSS para 1999, analizan el contexto escolar en Jordania, y encuentran 
que el nivel de instrucción de los padres y la titularidad privada del centro escolar afecta positivamente el logro académico de los 
estudiantes evaluados.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Greenberg (2004) en Estados Unidos emplea la Evaluación Nacional de Progreso de la Educación, y determina una relación entre 
la intervención y vigilancia paternal en el logro de matemáticas, lectura y ciencias. Además, indica que los alumnos que pertenecen 
a escuelas emblemáticas tienen, en promedio, puntuaciones mayores que aquellos que son de centros que se ubican en el 
promedio del universo escolar. Suryadarma et al. (2006), usando una muestra nacional representativa de estudiantes indonesios 
de escuelas primarias, encuentran que la ausencia de profesores con educación formal superior guarda una relación significativa 
con las puntuaciones menos favorecedoras de los estudiantes y que la calidad de los establecimientos escolares en cuanto 
a la disponibilidad de infraestructura y servicios, se relaciona directamente con un mejor desempeño de estos en ciencias y 
matemáticas.

Otros estudios comprueban la existencia de asociación directa entre las elecciones culturales y las clases sociales que afectan 
los incentivos para alcanzar cierto grado de escolaridad, generado por las preferencias adquiridas en el hogar, dado en la relación 
directa entre el nivel educativo de padres e hijos y la producción de aprendizaje colectivo generadas en las prácticas individuales 
en el hogar (Giddens et al., 2013).  Estos hallazgos son reflexionados por medio a la categoría analítica de “campo” presentada por 
Bourdieu (1984), que indica la existencia de una red de relaciones entre las posiciones objetivas de un actor, que lo separa de su 
conciencia y la voluntad colectiva, según Portes (1995), los hijos en el hogar están limitados a un campo específico dentro de su 
mundo social, que afecta los recursos adquiridos por la red de relaciones a los que se encuentran implicados.

Los trabajos realizados en el área educativa que miden calidad en la educación coluden que los modelos de regresión lineal de 
mínimos cuadrados ordinarios no son efectivos y pueden ser empleados solo si existe independencia en la composición de la 
muestra. Por lo tanto, se recomienda estudiar calidad por medio a logros académicos si es considerado la interdependencia de los 
elementos que conforman los sistemas educativos, puesto que, en su dinámica, los estudiantes están agrupados en aulas o cursos, 
distintas aulas están agrupadas en escuelas y las escuelas en distritos, provincias, regiones o países. Según Aitkin et al. (1986) y 
Hox (1995) esta situación afecta el supuesto de autonomía de las observaciones, el de independencia entre las variables y el error 
de estimación de los modelos. Como consecuencia, el compartir el mismo contexto causa su dependencia, los errores estándar 
estimados de las pruebas estadísticas tradicionales aparecerán claramente subestimados y ello conduce irremediablemente a que 
la mayoría de los resultados no sean significativos. Indican en sus aseveraciones que los modelos multinivel, son una alternativa 
para solucionar dichas dependencias, ya que permiten trabajar unidades de análisis de forma simultánea y agregada, como se 
observará en el artículo.

Al respecto, en la región se observan estudios sobre calidad escolar direccionados con la metodología multinivel. Con los datos 
del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) de la educación en Argentina, Delprato (1999) usando la estructura 
jerárquica de los datos, realiza un modelo de dos y tres niveles de agregación, para determinar los factores del rendimiento 
educativo en básica para los años de 1993 hasta 1997; para esto se usó variables como la condición física de la escuela, el estrato 
socioeconómico del estudiante, el PIB y gasto público de las provincias donde se ubicaban los centros escolares. Con el estudio 
se demostró que mientras más grande es el PIB y el gasto público de las distintas jurisdicciones escolares resulta más alto el 
rendimiento escolar promedio obtenido por los alumnos.

Corroborando lo anterior, Cervini (2004) con las evaluaciones nacionales de Argentina sólo para las asignaturas de matemáticas 
y lenguaje, muestra que el rendimiento académico está afectado por factores socioeconómicos de la institucionalidad del sistema 
educativo y subrayan el efecto «estructura» dado en el orden social y orientación académica del centro, otro determinante relevante 
es el capital cultural y familiar  del estudiante, que se  inscriben en el bloque de variables referidos a  las características del hogar  
de procedencia. Mientras, Vegas et al. (2007) hacen análisis centrados en los factores políticos administrativos que afectan el 
aprendizaje estudiantil y el aseguramiento de la calidad en la educación; resaltan la dependencia de los factores relacionados a los 
estudiantes, las instituciones vinculadas al sistema, la política educativa, económica y social de la región.
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Concha (2006) en Chile muestra que ciertos factores propios e individuales relacionados con los directores, docentes, padres 
y supervisores, conducen a que los alumnos adscritos en escuelas de bajo nivel socioeconómico alcancen mejores niveles de 
aprendizaje que los esperados, resultados que fueron evidenciados en las pruebas del Sistema Nacional de Medición de la Calidad 
de la Educación (SIMCE) para 1992 y 1994. Para este autor esas características individuales producen un efecto que recompensa 
las debilidades «ecológicas» en los centros, dado en el reducido gasto público e inversión municipal. Por su parte, Delfino (1988) 
analiza los aprendizajes en las escuelas primarias de Argentina, región de Córdoba y encuentra una asociación positiva en los 
resultados de las pruebas nacionales estandarizadas en centros con mayores recursos docentes, en regiones con elevado nivel 
socioeconómico y en hogares sin acceso a subsidios estatales.

En esa línea, empleando las evaluaciones de SERCE de 2006, Murillo et al. (2011) realizan un modelo jerárquico de tres niveles de 
agregación para examinar el aporte de los efectos escolares al rendimiento de los estudiantes en América Latina y comparando 
el efecto del nivel cultural y socioeconómico de las familias. Entre sus resultados encuentran que el efecto escolar bruto para el 
conjunto de América Latina se encuentra entre 17.6 % y 22.3 %; y que el efecto del nivel cultural y socioeconómico del alumno 
se encuentra entre 10.8 % y 14.0 %, con ello se ratifica la capacidad de la escuela para explicar las divergencias en los puntajes 
académicos.

Recientemente los resultados del 2013 de la prueba TERCE empleando solo los resultados descriptivos para República Dominicana 
se mostró que, para los alumnos de tercero y sexto grado de primaria, los que reportaron mejor desempeño en todas en las pruebas, 
son aquellos que no han repetido el grado, perteneciente a familias con mediano y alto nivel socioeconómico y que asistieron más 
años a la educación inicial. Además, se mostró que los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron mejor desempeño en todas 
las áreas evaluadas (UNESCO, 2015).

En continuidad, desde una perspectiva local en Colombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recoge 
para 2001 y 2003 una muestra importante de escuelas, estudiantes y clases para la confección de un estudio sectorial en 
educación, Gaviria y Barrientos (2001) utilizan esta base de datos y emplean la metodología multinivel en tres niveles: región, 
escuelas y clases; destacan en sus resultados que el nivel de instrucción de los padres es importante sólo si es considerado la 
calidad de la escuela, puesto que el efecto positivo y significativo de las escuelas emblemáticas disminuye para las familias con 
menor acervo cultural.

Nuevamente para el caso colombiano, Núñez et al. (2002) después de controlar las características de los estudiantes y del hogar, 
la infraestructura escolar y el nivel de educación de los profesores, tanto a nivel nacional como en sectores urbanos y rurales, 
encuentra que los estudiantes de escuelas privadas superan en rendimiento a los estudiantes de las escuelas públicas. Sin 
embargo, en el nivel de ingresos más bajos, los estudiantes de las escuelas públicas rinden mejor que los de las escuelas privadas. 
Estos indican que la diferencia entre las escuelas públicas y privadas se puede atribuir a las variables no observables en las 
estimaciones, como el sistema de gestión del profesor (promociones, incentivos y sueldos).

En el caso nacional, se ha generado en los últimos años una importante bibliografía sobre educación, debido a la disponibilidad de 
diversas fuentes, como encuestas de hogares, bases internacionales y el acceso de registros administrativos. Estas investigaciones 
se han versado en trabajos centrados en los resultados de las evaluaciones de pruebas nacionales y en las diagnosticas locales 
e internacionales en sus diferentes modalidades (Altagracia et al, 2010; Morales, 2017; Ideice, 2015; Piñeros et al, 2000), en 
las áreas del fenómeno deserción  o exclusión escolar (Cooper et al 2016: Aristy, 2015; Neilson, 2016; Observatorio de Políticas 
Sociales de la vicepresidencia, 2017), el impacto y evaluaciones de las tandas extendidas en el nivel primario y secundario (Ideice, 
2017; Educa, 2014), la educación inicial y estancias infantiles (Alcántara et al, 2012; Ideice, 2015, unicef, 2011), los programas 
de alfabetización e incorporación en la básica flexible (Minerd, 2014; Morillo, 2008; Observatorio de Políticas Sociales de la 
vicepresidencia, 2017), los desajustes educativos y sus efectos en los salarios y la productividad (Gómez, 2013) y finalmente sobre 
los retornos educativos en la educación superior  (Parodi et al, 2017; Domínguez et al, 2016).
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En este artículo de investigación la estimación econométrica del rendimiento escolar para los países de Centroamérica y República 
Dominicana con evidencia en las pruebas TERCE-2013, se efectuó mediante análisis inferencial multinivel. La lógica de estos 
modelos es omnipresente en la investigación social, principalmente en las disciplinas de sociología y las ciencias políticas 
encargadas de medir regularidades sociales que están referidas a niveles agregados, que intervienen sus efectos por encima del 
nivel individual y de ciertas variables explicativas. Lo interesante es que la investigación en el área educativa permite trabajar con 
diferentes unidades de análisis agregadas de forma simultánea, esto es visible cuando se propone estructuras dentro de la cual se 
pueden reconocer los distintos niveles en que se articulan los datos, lo que es viable para la metodología que operativiza multinivel.

Para una mejor comprensión sobre  el rendimiento escolar en las pruebas TERCE, se  investigó «el logro académico» de un grupo de  
estudiantes que pertenecen a una estructura social específica, se parte del supuesto que las características ecológicas del entorno 
hacen depender «el logro académico» más allá de aspectos particulares del estudiante, por lo tanto, si elegimos aleatoriamente 
a dos estudiantes esperamos que sean más parecidos en sus niveles de «logro académico» si pertenecen al mismo centro 
escolar de que si proviniesen de diferentes centros educativos. En consecuencia, para los individuos existen ciertas características 
estructurales comunes a nivel centro escolar, que inciden sobre la variable en cuestión.

Los datos del estudio TERCE-2013 poseen una estructura anidada, como se observará, compuesta por tres niveles. En el diagrama 
n.° 1, el primer nivel contiene información de los estudiantes, el segundo sobre los centros escolares y el tercer nivel de los 
países participantes en la prueba. En esta estructura anidada, se refleja también una relación jerárquica, pues los estudiantes, 
que pertenecen al nivel más bajo, se encuentran implicados dentro de los centros escolares y estos centros, a su vez, se ubican 
al interior de los países, que representan el nivel más alto de la anidación. Esta distribución de los datos refleja también que cada 
grupo de individuos pertenecen a un único centro educativo y que cada centro a un sólo país, de modo que no hay solapamiento 
entre los diferentes grupos.

Nuevamente inspeccionando en el diagrama n.º 1, se muestra que las unidades del nivel 1 no están equitativamente distribuidas 
entre las unidades del nivel 2. El primer centro escolar tiene la responsabilidad de brindar servicios escolares a 3 estudiantes 
mientras que el centro escolar J tiene a su disposición a 2 estudiantes. En tal caso, se entiende que los grupos no están balanceados, 
pero para multinivel es admisible trabajar con grupos de diferentes tamaños o dispares entre cada nivel de agregación.

3. METODOLOGÍA

Diagrama n.º 1: Estructura multinivel en el sistema educativo 

Elaboración propia.
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Lo anterior indica que multinivel muestra la dinámica coexistente en los sistemas educativos, no obstante, como se abordó, la 
anidación de los datos puede afectar el supuesto de independencia de las observaciones, las variables y los errores de estimación. 
Para los modelos tradicionales, esta anidación y correlación es una dificultad y muchas veces se asume que esta dependencia 
no existe, puesto que las funciones tradiciones de producción educativa no toman en cuenta el carácter esencialmente jerárquico 
de las relaciones establecidas en los sistemas educativos, mientras que en el análisis multinivel tal correlación es esperada y 
explícitamente modelada (Bosker et al., 1990; Leeuw, 2005; Hox, 1995).

Abela (2011) y Leeuw et al. (2005) argumentan que el obviar el anidamiento de los casos de este tipo, (por ejemplo, entre país-
individuos, colegios-alumnos, pacientes-hospitales.), puede conducir a falacias ecológicas o interpretativas de diversa naturaleza , 
que ocurre cuando los coeficientes que informan sobre el comportamiento agregado se utilizan para inferir sobre el comportamiento 
individual. Multinivel aparece como una alternativa para solucionar dichas dependencias, ya que reconocer los distintos niveles en 
que se articulan los datos, a través de la elaboración de submodelos diferentes por cada nivel de agregación.

En el artículo se trabajó con un modelo multinivel que considera dos niveles de agregación, un primer nivel que cuenta con las 
variables que caracterizan al alumno y a su hogar de procedencia, y un segundo nivel que contiene variables que describe a la 
escuela y profesores de cada centro escolar de Centroamérica y República Dominicana (Ver Diagrama n.º 2).

Desde el punto de vista técnico para este tipo de estimaciones se establecen varios criterios relacionados con el tamaño de la 
muestra entre unidades agregadas e individuales. Con la revisión de literatura se recomienda no estimar modelos jerárquicos si el 
número de unidades agregadas no es mayor a 15. (Draper, 2008; Gelman et al., 2006; Hox et al., 2002). Como se observará, para 
el caso del estudio con los datos de TERCE 2013 existen 5 unidades agregadas del nivel país (tercer nivel); 1,213 unidades del nivel 
escuela (segundo nivel) y en promedio 20,000 observaciones del nivel individual (primer nivel). Esta cantidad resulta importante 
para los fines del estudio puesto se considera como unidad de agregación al centro escolar, lo que es importante para la estimación 
de la parte fija y aleatoria del modelo multinivel.

La noción de función de producción educativa es el punto de partida para estudiar la relación de efectividad existente entre el 
resultado del aprendizaje en las escuelas y el conjunto de recursos disponibles con que estas cuentan para resolver el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Goldstein, 1997). Según Hanushek et al. (1997) en esta los factores actúan de manera conjunta, se 
agrupan según su naturaleza y tipología y se pueden incorporar a una función educativa, que se expresa de la siguiente forma:

3.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

Donde:

       hace referencia al resultado educativo del estudiante i-esimo en el período t.

       es un vector que corresponde a los factores relacionados con la familia del estudiante i-esimo acumulados hasta el período t.

       es un vector que corresponde a los factores asociados a los docentes del estudiante i-esimo acumulados hasta el período t.

       corresponde a las habilidades innatas de cada estudiante

       es un vector que corresponde a los factores de la escuela del estudiante i-esimo acumulados hasta el período t.

1

1 Falacias ecológicas surgen cuando «los métodos no se ajustan al modelo conceptual», es decir, cuando el modelo conceptual que se somete a prueba empírica corresponde a 
un nivel, pero los datos corresponden a otro nivel. Se infiere a nivel individual a partir de datos de nivel grupal o por el contrario a nivel grupal a partir de datos de nivel individual.
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Para este artículo se planteó estimar dos modelos a partir de la función antes descrita y mediante la lógica multinivel: (a) un modelo 

multinivel al vacío no condicional y (b) un modelo multinivel de intercepto aleatorio. 

Como planteamiento teórico inicial observamos el primer modelo de la familia multinivel, denominado «modelo al vacío de intercepto 

aleatorio no condicional». La diferencia entre este modelo y el de regresión lineal se da en que el intercepto de la recta de regresión 

puede variar entre unidades agregadas (Gelman et al., 2006). Es por esta característica que se puede descomponer la parte de la 

varianza total que se debe a particularidades de las escuelas y de los estudiantes.

Este modelo funciona de forma tal que la constante puede a su vez expresarse como un modelo aparte o como una regresión 
dentro de otra regresión. Como en su versión vacía, el modelo no posee variables explicativas ni de control. Simplemente se asume 
la relación entre dos niveles de análisis, donde el logro académico del estudiante i en el centro educativo j (      ), es una función 
de la media de su escuela (      ) y de la desviación que este alumno representa respecto de la media de su centro escolar (      ).

La especificación del intercepto (       ) puede ser análoga a un modelo de regresión tradicional, concebido como el valor medio 
de la variable dependiente de la muestra analizada. Aunque para esta especificación existe dos niveles de variación aleatoria uno 
para el nivel individual (i) y otro para el nivel agregado (j).  La del nivel j esta conceptualmente incluida dentro del intercepto en su 
notación convencional (       ).

El intercepto resulta de calcular una media correspondiente a todos los centros o unidades agregadas que se utilizan en el análisis 
(         en ingles se denomina como “gran mean”, y corresponde a la media general de la muestra), y una desviación que refleja la 
distancia de cada grupo j respecto a la media general (        ).  El «residuo» del nivel agregado (        ) puede ser conceptualizado 
como una variable latente que recoge el efecto de anidamiento de los casos en unidades agregadas, dicho de otro modo, la 
idiosincrasia de cada centro educativo.

Se asume que tanto para         como        son independientes, se distribuyen con una media 0 y una desviación      .

Anacrónicamente este modelo es similar a un análisis de varianza, comúnmente el ANOVA el cual se puede resolver para efectos 
fijos o aleatorios. Para la técnica de efectos aleatorios se estructura una descomposición de la varianza de la variable dependiente 
entre grupos y dentro de los grupos (inter-intra-grupos).

En términos del análisis de varianza con efectos aleatorios, se efectúa mediante una descomposición de la variabilidad total 
observada entre los dos niveles, suponiendo que existe independencia entre (        ) y (        ).

3.1.1. MODELO AL VACÍO
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De esta descomposición se construye una medida de dependencia relativa de nuestra variable dependiente sobre la anidación de 
observaciones individuales en grupos, recogido por el coeficiente de correlación intraclase rho (   )2. Esta magnitud se obtiene 
estimando la proporción de la varianza que se debe al nivel agregado. 

Se asume que la covarianza entre las respuestas de dos unidades i que pertenecen al mismo grupo j es la varianza de su grupo
                                              o lo que es lo mismo,              de forma similar, la correlación entre dos unidades i e i’ tomadas al 
azar dentro de la misma unidad agregada es:

El estadístico rho (   ) es un coeficiente intra-unidad agregada, una medida del grado de homogeneidad que describe a las 
observaciones individuales agrupadas en una misma. Se asocia con la correlación poblacional esperada entre dos observaciones 
pertenecientes al mismo grupo. Para este caso correspondería a establecer que mientras más parecido es el logro académico de 
los sujetos de un mismo centro escolar, es más probable que las causas de sus niveles de rendimiento tengan que ver con las 
características propias de la escuela, el caso contrario indicaría la no existencia dependencia, y si ausencia de efectos del centro 
escolar sobre las notas en las pruebas TERCE.

Cebolla (2013) y Goldstein, (2003) establecen que el coeficiente intraclase rho puede ser un mecanismo para establecer que tan 
importante es el análisis multinivel. En términos prácticos y aludiendo a la especificación anterior, la regla especifica que un valor 
de rho (   ) grande (cercano a 1), sugiere que una gran parte de la varianza de nuestra variable dependiente se debe a factores 
relacionados con los grupos, pero si sucede el caso contrario, un valor cercano a cero se especifica que las unidades individuales 
dentro de cada grupo j son muy heterogenias, indicativo para ignorar la estructura multinivel y favorecer la regresión convencional. 
De esta forma, el análisis multinivel adquiere mayor relevancia cuanto más diferentes sean las observaciones de los grupos entre sí 
o cuanto más alejado de 0 se encuentre (    ). Esto no quiere decir que valores pequeños del coeficiente sean siempre un argumento 
a favor del análisis de regresión convencional.

3.1.2 MODELO DE INTERCEPTO ALEATORIO

El objetivo principal del modelo vacío aleatorio centra la atención sobre las diferencias entre la anidación de casos y grupos, y el 
impacto de dicho anidamiento en la variable dependiente.   Para el artículo se plantea no solo contrastar las diferencias entre grupos, 
sino se aspira identificar los factores por los que el agrupamiento de casos ordena el fenómeno objeto de estudio, atribuyendo un 
sentido sustantivo a las diferencias de varianzas identificadas.  A partir de este modelo se equipará las relaciones de las variables 
predictores de distintos niveles que operativiza el rendimiento académico en las pruebas TERCE, a luz de la revisión de literatura.

Concretamente al incorporar variables explicativas, a nivel individual (nivel 1) o centro educativo (nivel 2), se extiende el modelo 
vacío aleatorio, quedando expresado de la siguiente manera:

Donde       representa la variable dependiente para el individuo i en el grupo j,      es el intercepto,       representa el efecto de la 
variable        ,        es el efecto aleatorio del nivel 2 y         es el efecto aleatorio del nivel 1, esta ecuación es el común llamado 
modelo de intercepto aleatorio (Hox, 1995). 

2 Denominado interclass correlaction coefficient (ICC) o Variance Partition Coeffcients (VPC).
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Otro punto de interés es que la ecuación puede ser expresada sobre la base de una estructura jerárquica, como se indica:

Esta disgregación de la ecuación completa en dos niveles, indica que existe un elemento aleatorio adicional respecto al modelo 
vacío. Este elemento captura el efecto del nivel 2, siendo      , el parámetro de valor medio para todos los grupos y para todas las 
observaciones,       es la desviación del grupo j respecto a la media global. El termino de error       es el mismo (para todas las 
observaciones del mismo grupo), aunque el término de error         será diferente. En este modelo se asume que los grupos difieren 
en el intercepto y que el efecto de la variable       , es el mismo para todas las observaciones, con independencia al grupo (centro 
educativo) al que pertenezca. Se asume que el efecto aleatorio del nivel 2 (      ,) se distribuye con media cero y varianza     d          
(Draper, 2000; Goldstein et al., 2004).

Para los modelo de intercepto aleatorio, las relaciones entre predictores es de distintos niveles y pueden ser de dos tipos 
fundamentales: i) micro-micro, si estimamos el efecto de una variable dependiente (       ) que tiene sobre una independencia del 
nivel 1, que está asociada a los rasgos particulares de los actores; ii) asimétrica macro-micro cuando se utiliza predictores del 
nivel agregado para estimar a nivel individual, las variables agregadas se relacionan con aspectos estructurales de nivel grupal. 
Sustantivamente, este modelo permite observar como los efectos de composición y las variables independientes del nivel agregado 
e individual pueden explicar parte de la varianza no explicada en la estimación, atribuida a características no observadas (Bosker, 
1999; Hox et al., 2002).

El diagrama n.° 2 muestra las principales variables que se utilizaron en el modelo de intercepto aleatorio tanto para el nivel 1 
referido al alumno, que incluye sus características personales, parentales y del hogar, así como para el nivel 2 que contempla las 
variables cuyo efecto se expresa grupalmente sobre el conjunto de alumnos en cada centro escolar (la calidad del maestro frente al 
curso, el equipamiento disponible, etc.). El modelo explicativo de dos niveles que se desarrolla en el diagrama, indica que el puntaje 
de cada alumno en las pruebas estandarizadas TERCE-2013 (en el área de matemáticas, ciencia, lengua., separadamente) está 
influenciado por variables que actúan a nivel del alumno (indicadas del lado izquierdo de la figura) y variables que corresponden 
al nivel del centro escolar (indicadas del lado derecho). Los modelos están dados bajo tres desagregaciones, uno que comprende 
sólo las características del alumno, otro su hogar de procedencia y por último un modelo que remite a las peculiaridades del centro 
escolar al que asiste.

Es así como en su conjunto, los modelos intentan dar una respuesta preliminar al siguiente conjunto de inquietudes:

¿Qué proporción de la variabilidad en las notas es directamente atribuible a las características personales del alumno y su 
hogar y cuánto de la misma es producto de diferencias entre escuelas?

¿Qué importancia relativa tiene el efecto de las condiciones del centro, los docentes, las características propias del alumno y 
su hogar en los rendimientos de las pruebas estandarizadas TERCE? y en ese orden, ¿Cuáles son los efectos más significativos 
y qué signo presentan cada una de las relaciones construidas a nivel de alumnos y centros educativos?
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Diagrama n.º 2: Estructura de niveles y variables para estimación multinivel 

Para el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), se aplicaron pruebas estandarizadas de evaluación de 
aprendizajes a estudiantes de educación primaria en 15 países de la región, más el estado de Nuevo León, México. Como se precisó 
con TERCE se recoge información sobre los estudiantes y sus familias, los docentes, los directores y las escuelas, lo que permite 
identificar cuáles son los factores que tienen mayor incidencia en los desempeños de los estudiantes. Además, las características 
de sus bases de datos tienen la capacidad del cumplimiento de altas exigencias teóricas y metodológicas, como las mostradas en 
multinivel, así también sus hallazgos se asumen que pueden ser generalizados en la región. (Para verificar características de los 
cuestionarios de factores asociados en TERCE, ver anexo n.° 1).

Sin contar el estado de Nueva León, para 2013 se evaluó una muestra total conformada por 56,779 estudiantes en las pruebas 
de lectura, de 57,476 en matemáticas y 57,714 en ciencias, efectuadas en promedio para 2,962 centros educativos. No obstante, 
para el caso particular de República Dominicana y Centroamérica se evaluó a un total de 21,713 estudiantes en las pruebas 

4. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
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Tabla n.° 1:  Muestra efectiva de estudiantes por prueba país

de lectura, 22,256 en matemáticas y en ciencias 22,434 estudiantes de sexto grado de primaria, inscritos en 1,213 escuelas 
(públicas, privadas, rurales, urbanas y de distinto tamaño a nivel nacional (Ver distribución en tabla n.° 1).

Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013.

La muestra diseñada   permitió comparar información por sector (oficial – privado) y zona (urbana – rural), mas no por departamentos, 
municipios o regiones. Es de anotar que debido a la existencia de valores omitidos en variables relevantes para el estudio fue 
necesario un proceso de depuración de los datos. Considerando lo anterior, en la tabla n.° 2 y n.° 3 se muestra la distribución de 
los estudiantes y centros educativos en función de la zona de ubicación del centro y la distribución promedio de los estudiantes 
según sexo, zona de residencia y titularidad de la escuela, ambas tablas recrean las características básicas del nivel I y II del análisis 
multinivel. 

La muestra global de los centros educativos participantes en la prueba TERCE-2013 estuvo estructurada por un 43 % de centros 
ubicados en el espacio rural que cubren tanto la titularidad de públicos como privados, mientras que un 55 % de los centros 
estaban localizados en el espacio urbano, de estos un 24 % son centros educativos urbanos-privados y un 31 % se catalogan como 
urbanos-públicos. Para República Dominicana y Centroamérica de los 1,213 centros educativos participantes en la prueba, el 48 % 
pertenecieron al espacio rural y el 53 % al urbano, siendo de estos un 25 % centros urbano-privados y un 26 % urbanos-públicos.

3  Se optó por un diseño muestral por conglomerados, estratificado y de selección sistemática proporcional al tamaño; y, dentro de la escuela, se seleccionó un aula intacta. Este 
diseño hace posible que los resultados del estudio sean representativos de la población de estudiantes que cursan el tercer y sexto grado de primaria de los países participantes.

3
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Tabla n.° 2:  Distribución de los centros educativos participantes en TERCE según zona y titularidad

Tabla n.° 3: Distribución porcentual de los participantes en TERCE según sexo,
zona y titularidad del centro educativo participante

Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013.

Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013.

A nivel de los estudiantes un 49 % de los alumnos participantes fueron del sexo femenino, mientras que un 50 % del masculino, 
en tanto, un 65 % de los mismos pertenecen al espacio urbano y un 34 % al rural. Conforme a la titularidad del centro, el 69 
% estaban inscritos en centros públicos y en menor medida en centros privados con un 30 % de participación. Para el caso de 
República Dominicana y Centroamérica en promedio un 50 % de los alumnos son niñas y un 49 % niños. Se debe indicar que el 
65 % de se ubican en el espacio urbano y el 34 % en el rural. Conforme a la titularidad del centro al que está adscrito el estudiante 
el 74 % son matriculados de centros públicos y el 25 % de centros educativos privados. 
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Tabla n.° 4: Resultados del promedio regional de TERCER para Centroamérica y República Dominicana

Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. Por encima debajo del promedio de Latinoamérica 

El TERCE evaluó el logro de aprendizaje en las áreas de lenguaje matemática y ciencias naturales, en tercer y sexto grado de 
primaria, para profundizar sobre enfoques evaluativos (ver anexo metodológico n.° 2).

En cuanto a los resultados, el promedio general del puntaje en matemáticas para TERCE fue de 712.3 puntos a nivel regional, en 
las pruebas de lectura se ubica un promedio similar de 711.3, mientras que en ciencias el puntaje medio obtenido fue menor, 
apuntando a 704.7 puntos. Para ahondar, en el mapa n°1 de la página 26 se gráfica a nivel general los países participantes en la 
prueba y se espacian los de República Dominica y Centroamérica. Con este instrumento se destaca el rango de notas que va desde 
el mayor al menor nivel de calificación, siendo más intenso el color azul cuando el país se acerca al rango superior y se debilita 
hasta llegar al color blanco, al aproximarse la calificación al rango inferior de la escala.

Al respecto, al comparar las puntuaciones de todos los países participantes en función de los intervalos del mapa se distingue 
quienes obtienen puntajes por encima o por debajo de media regional, se indica que, para la prueba de matemáticas, el rango de 
notas en la región fluctúa entre 797. 3 puntos a 632.8, se destaca el resultado de Chile, Nuevo León y Costa Rica como los países 
con mejores puntajes, mientras que los menos alentadores que están por debajo de la media regional, son los representados por 
Paraguay, Nicaragua y República Dominicano. Para la prueba de lectura el intervalo fue ligeramente más estrecho y estuvo entre 
780.6 y 640.8 puntos, las calificaciones que se ubican en el rango superior fueron las de Chile, Nuevo León en México y Costa Rica. 
En el rango inferior estuvieron nuevamente Paraguay, Nicaragua y República Dominicana. Coligiendo, en las pruebas de ciencias los 
resultados estuvieron entre los 773.4 y 646. 9 puntos, las mejores notas por encima del promedio regional son las de Chile, Costa 
Rica y Nuevo León y los próximos a los resultados menos prometedores están los de Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

Para los países seleccionados del estudio, Costa Rica encabeza los resultados de las pruebas de matemáticas, lectura y ciencias, 
estando por encima del promedio regional. En general, los demás países obtuvieron en TERCE puntuaciones no favorecedoras, 
estando por debajo del promedio regional, bajo el siguiente orden:

Hay que destacar, que para el caso concreto de República Dominicana a pesar de que el país se ubica en las posiciones menos 
favorecedoras, se muestra avances significativos en TERCE en todas las áreas y grados evaluados, en comparación con los 
resultados obtenidos en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, SERCE, en 2006. Para hacer esta comparación 
se analizaron los datos de TERCE utilizando los criterios y metodologías usadas en SERCE. La siguiente tabla muestra los puntajes 

4.2. DESCRIPCIÓN RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS TERCE-2013
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promedios en la escala de SERCE (media de 500 y desviación estándar de 100), se debe recalcar que, en cambio, la media de 
TERCE es de 700 y la desviación de 100  (MINERD, 2015). La diferencia alcanzada evidencia que República Dominicana muestra 
progresos, por ejemplo, en los resultados de la prueba de lectura y matemática de sexto grado se obtuvo un incremento, de un 
estudio al otro, por encima del logrado por los demás países participantes, para Matemáticas entre SERCE y TERCE el incremento 
es de 15 puntos, en Lectura es de 34 puntos y en Ciencias el aumento registro 17 puntos (Para profundizar sobre estos resultados 
ver anexo: n.° 3). 

Tabla n.° 5: Resultados comparativos entre SERCE y TERCE para República Dominicana

Mapa n.° 1 Distribución de los resultados de las pruebas TERCE de Matemáticas, Lectura y Ciencias

Fuente: cálculos propios. Base de datos SERCE 2006 y TERCE  2013.

Elaboración propia.  Base de datos TERCE  2013.
Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013.
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4.3. RESULTADOS DEL MODELO MULTINIVEL
En este apartado se verifica los resultados del modelo vacío, no condicional, de intercepto aleatorio que permitió cuantificar lo 
atribuible al nivel individual y agregado del logro académico obtenido en las pruebas TERCE, y con ello conocer la viabilidad de 
aplicar multinivel a los datos. En la tabla n.° 6 de la página 29 se presenta en la parte fija del modelo los puntos de corte que 
representan la calificación promedio en matemáticas, lectura y ciencias obtenidas por los estudiantes en los centros educativos. 
La media de la calificación promedio de todos los centros escolares participantes fue de 689 en matemáticas, en lectura 675 y 
ciencias 692 puntos, siendo resultados estadísticamente significativos. Para la estimación del modelo, se utilizó para las pruebas 
de matemáticas 21,134 casos del nivel individual o estudiantes, en lectura 22,602 y en ciencias 21,356. Estos estudiantes están 
distribuidos en 586 grupos o centros educativos para las pruebas de matemáticas, 583 en lectura y 586 centros en ciencias, 
respectivamente. 

4.3.1. MODELO AL VACÍO 

En este apartado se verifica los resultados del modelo vacío, no condicional, de intercepto aleatorio que permitió cuantificar lo 
atribuible al nivel individual y agregado del logro académico obtenido en las pruebas TERCE, y con ello conocer la viabilidad de 
aplicar multinivel a los datos. En la tabla n.° 6 de la página 29 se presenta en la parte fija del modelo los puntos de corte que 
representan la calificación promedio en matemáticas, lectura y ciencias obtenidas por los estudiantes en los centros educativos. 
La media de la calificación promedio de todos los centros escolares participantes fue de 689 en matemáticas, en lectura 675 y 
ciencias 692 puntos, siendo resultados estadísticamente significativos. Para la estimación del modelo, se utilizó para las pruebas 
de matemáticas 21,134 casos del nivel individual o estudiantes, en lectura 22,602 y en ciencias 21,356. Estos estudiantes están 
distribuidos en 586 grupos o centros educativos para las pruebas de matemáticas, 583 en lectura y 586 centros en ciencias, 
respectivamente.

En la parte aleatoria que incluyo como variable de agregación el centro escolar, como primer resultado se muestra la desviación 
típica entorno a la media de calificación para los centros escolares. La desviación típica entorno a la media de notas en matemáticas 
al interior del centro es de 45.3, mientras que entre cada centro escolar es de 47.9; en lectura la desviación típica del valor 
promedio de notas dentro del centro es de 36.4 y entre los centros es de 36.7; en ciencias la desviación típica intracentro es de 
35.8 e intercentro es de 32.83. La estimación de la varianza intracentro escolar en matemáticas es de 3088.8, 2914.84 en lectura 
y en ciencias de 2264.42. La varianza intercentro escolar para matemáticas alcanza un nivel importante de dispersión de 9958.4, 
en lectura de 9379.8 y en ciencias de 9604.18. Se debe recalcar que para las estimaciones los coeficientes de dispersión fueron 
significativos.

Estos resultados a groso modo indican una fuerte dispersión en los rendimientos de las pruebas TERCE de matemáticas, lectura 
y ciencias, dentro y entre los centros educativos participantes. Lo interesante de estos hallazgos indican que las divergencias son 
aún más pronunciadas entre los centros educativos que al interior de cada uno, es decir, los estudiantes que pertenecen a un 
mismo centro educativo tienden a poseer una dispersión aún más leve de notas entorno a su media, en contraste con la relación 
entre los centros donde la variabilidad es más pronunciada. Se puede asumir que los estudiantes procedentes de un mismo centro 
escolar tienen rendimientos parecidos, que si proviniesen de diferentes centros educativos. Por lo tanto, se puede asumir para 
los individuos que existen ciertas características estructurales comunes a nivel centro escolar, que inciden sobre la variable en 
cuestión. Este resultado es preliminar para indicar que multinivel es adecuado como método de estimación.

No obstante, con mayor precisión los resultados de la prueba Rhoρ de la tabla n.° 6 para las tres calificaciones indican la medida de 
dependencia relativa del rendimiento en TERCE con la anidación de observaciones en los grupos. En el caso de las matemáticas, 
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lectura y ciencia, se puede concluir que el 40 %, 45 % y 44 % de la varianza en las notas obtenidas, parecen deberse al nivel de 
las escuelas, mientras que el resto ha de ser explicado por diferencias entre los estudiantes. Para cada uno de los resultados en 
las estimaciones, este es un efecto importante de la anidación de los datos sobre la variable dependiente, lo que es indicativo de 
que multinivel es admisible para la matriz de datos.

En adición, los resultados del modelo arrojan un test que contrasta la hipótesis nula de la ganancia que representa considerar en 
el modelo la estructura jerárquica de los datos en comparación a un modelo especificado de forma idéntica que solo considera la 
varianza de un único nivel (Ver parte inferior de la tabla n.° 6). Para las tres estimaciones se rechaza la hipótesis nula, dicho de 
otro modo, la regresión multinivel debe ser aceptada como mejor opción, para el análisis que la regresión de un único nivel por 
mínimos cuadrados ordinarios. A partir de estos resultados se puede obtener la predicción de los elementos aleatorios asociados 
al intercepto, e introducir variables en el modelo que disminuyan la varianza no explicada, que no se debe a las características 
estructurales del centro.

Tabla n.° 6: Modelo Vacío de intercepto aleatorio para rendimiento en pruebas TERCE

Nota *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. 
Nota: Errores estándares entre paréntesis
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4.3.2. MODELO CON VARIABLES DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

La expansión del modelo se realiza incluyendo variables al modelo nulo y verificando su significancia. De igual manera, con la 
varianza de cada nivel se analizó cómo la inclusión de cada variable afecta la variabilidad que es debida a las escuelas y los 
estudiantes, este resultado se ampliara en el tópico D de esta sección. Es de aclarar que, en la estimación de variables categóricas, 
la omitida es la categoría de referencia sobre la cual se interpretan los resultados. Se inicia incorporando predictores del nivel 
alumno en el modelo; luego otro con las variables referidas a las características del hogar del alumno y por último las del centro 
escolar. En esta sección se hará alusión de los resultados correspondiente a la parte fija del modelo, luego se abordará los 
resultados aleatorios en el tópico D.

Se aporta evidencia a favor de la significancia conjunta del modelo, con un p-valor del test F en los modelos igual a 0.000. Con 
el test de wald los p-valor asociados en los modelos estimados son menores a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
que indica que los coeficientes son ceros, y se entiende por tanto que las estimaciones son útiles para representar las relaciones 
establecidas entre rendimiento en TERCE y las características relativas al alumno, su hogar y centro escolar. Así también, al igual 
que en el modelo nulo, para las tres estimaciones se rechaza la hipótesis nula de que el método multinivel no es el adecuado para 
estimar las relaciones establecidas. 

4.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS

En la tabla n° 7 se puede apreciar un aporte significativo de la variable sexo para cada una de las pruebas en TERCE. Estos 
puntos representan la diferencia en el rendimiento medio en matemáticas, lengua y ciencias entre niños y niñas. En este caso, 
los niños obtienen un promedio mayor que las niñas para las tres evaluaciones, aunque es ligeramente inferior esta diferencia 
para matemáticas.  Al agregar la variable edad se observa que al aumentar los tramos de edades de los niños de sexto grado por 
encima de los 11 años, que es la edad oficial en él grado, disminuye su rendimiento en TERCE. Por ejemplo, en matemáticas los 
niños matriculados con la edad oficial tienen 22. 4 puntos superior y con 12 años obtienen 29.13 más que aquellos niños de 10 
años o menos, al aumentar estos tramos de edades el puntaje adicional disminuyen a 0.03 puntos en las edades de 15 años o 
más. Mientras, que en ciencias los niños con edad oficial tienen 7.3 puntos más que los niños de 10 años o menos, nuevamente 
el puntaje decrece en tramos de edades mayores, alcanzado tan solo 2.6 puntos adicionales en las edades de 15 años o más, en 
comparación con los niños de diez años o menos.

Para la variable repitencia se indica un aumento en el punto de corte, ya que ahora se refiere al rendimiento medio de los niños que 
no han repetido el curso.  El coeficiente obtenido para esta variable indica que en comparación con los que no han repetido el curso 
(categoría de referencia), aquellos estudiantes que han repetido una vez o más tienen en promedio menos puntajes en las pruebas 
para las tres asignaturas: matemáticas, lectura y ciencias. La tendencia indica que los niños que repitieron más de una vez o que 
no recuerdan las veces que repitieron el grado alcanzan puntajes aún más bajos que aquellos que repitieron tan solo una vez, esto 
en comparación con los que nunca han repetido.

En tanto, para conocer los hábitos y periodicidad de los estudios se empleó como proxi la variable «Tiempo de estudio del alumno». 
Para las pruebas se muestra que los niños que dedican una jornada más extensiva a los estudios tienden a poseer mayores 
puntajes en las tres pruebas, siendo creciente los puntajes entre cada una de la categoría de la variable cuando aumenta las horas 
empleadas al estudio (ver tabla n.° 7). En efecto, los estudiantes que deciden pasar más de dos horas de estudios reportan mejores 
puntajes en comparación con los que no estudian ni hacen tareas e incluso con los que dedican entre 1 a 2 horas. En relación con 
esta variable, también se evaluó la supervisión parental sobre el tiempo de tareas de los alumnos, en este caso se muestra que los 
padres que dedican mayor tiempo a supervisar a sus hijos en promedio estos tienen mejores puntajes. La diferencia de los puntajes 
para cada una de las pruebas es casi parecida entre los padres que preguntan «algunos días» y «casi nunca», no obstante, para la 
categoría «no, nunca» el puntaje en las pruebas es negativo en comparación con los padres que preguntan todos los días.
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En el modelo se aprecia que los niños que se dedican a trabajar de forma parcial registran puntajes sorprendentemente bajos, que 
rondan en una disminución de 20 puntos en referencia a los niños evaluados que no trabajan. En este caso, los niños que trabajan 
en la casa presentan puntajes negativos, de -20.26 en matemáticas, -22.53 en lectura y -21.24 en ciencias, pero este resultado 
tiende hacer aún más bajos para los niños que laboran fuera del hogar mostrando puntuaciones de -26.70 en matemáticas, -26.06 
en las evaluaciones de lectura y con una reducción más pronunciada de -28.70 en ciencias.

Tabla n.° 7: Modelo de intercepto aleatorio en pruebas TERCE según características del alumno

Nota *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. 
Nota: Errores estándares entre paréntesis.
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4.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DEL ALUMNO

Para el modelo que precisa las características del hogar sobre el rendimiento de los estudiantes en las pruebas TERCE-2013, se 
muestra que los niños que provienen de hogares menos extensos con máximo de 4 miembros en el hogar tienen mejores puntajes 
que aquellos estudiantes que provienen de hogares amplios. Si comparamos los resultados en las pruebas de lectura los estudiantes 
que viven en hogares donde habitan entre 5 a 6 miembros alcanzan un puntaje superior de 2.22 puntos, no obstante, disminuye e 
incluso alcanza puntajes negativos de -9.6 puntos en hogares donde habitan 10 miembros o más, esto en comparación con los que 
viven con 1 a 4 miembros, esta tendencia en los puntajes es similar para matemáticas. Sin embargo, en contraste con las demás 
evaluaciones, en ciencias los puntajes alcanzan a hacer negativos entre las categorías que más de 4 miembros en comparación 
con los hogares donde habitan, pero entre estas las diferencias son menos dramáticas, es de tan solo -2 puntos entre los que viven 
en hogares con 5 a 6 miembros y aquellos con 10 miembros o más (-4.8 y -6.6 puntos respectivamente).

La variable posesión de recursos de estudio integra solo las pertenencias de libros en el hogar. Los estudiantes que tienen una 
importante cantidad de recursos bibliográficos tienden a aumentar sus puntajes de forma importante, esto en referencia a aquellos 
estudiantes que no disponen de recursos de este tipo en su hogar. Por citar, en las pruebas de matemáticas y lectura los que 
poseen «10 o menos libros en el hogar» obtienen en promedio 5.8 y 7.2 puntos superior, que aquellos que no tienen libros en el 
hogar (categoría de referencia). Estas puntuaciones son aún mayores para los que tienen más de 50 libros en el hogar, alcanzando 
valores en sus puntajes de 33.4 y 28.5 puntos en matemáticas y lectura.

Con la presencia parental se indica en el modelo, que los niños que viven con la madre y no el padre consiguen puntajes superiores 
de 17.7 puntos que aquellos que solo viven con el padre y no con la madre (categoría de referencia). Es sorprendente, que los 
alumnos participen de las pruebas que viven con ambos padres tienden a poseer puntajes positivos para las tres pruebas, pero 
ligeramente inferior si se compara con los obtenidos en la categoría anterior «Vive con la madre no con la madre». Se debe acotar 
que los puntajes disminuyen de forma aún más drástica para los niños que no viven con ambos padres en el hogar, obteniéndose 
puntajes negativos en las pruebas esto en referencia a los niños que solo viven con el padre y no con la madre. Este resultado es 
indicativo de la importancia de la presencia maternal y de ambos padres en el hogar sobre el rendimiento escolar de los alumnos.

Con la variable nivel educativo de la madre se presenta que los hijos que tienen madres con mayor nivel de instrucción aumentan 
sus puntajes en las pruebas en comparación con las madres que no tienen grados de estudios realizados. En matemáticas, lectura 
y ciencias se alcanzan puntajes superiores de 15.7, 14.9 y 17.7 puntos respectivamente, si la madre tiene estudios en el nivel 
CINE 1 y 2, con referencia a los hijos con madres que no tienen ningún nivel de instrucción. Esta diferencia en los coeficientes es 
aún mayor si la madre alcanza grados universitarios (CINE- 6-7-8), logrando en las pruebas TERCE puntajes de 26.8, 32.7 y 26.6 
puntos más que los hijos con madres sin estudios o ningún nivel de instrucción.

El efecto nivel de instrucción de los padres no es tan pronunciado como el obtenido con la madre. En esta variable, para la categoría 
1-2 años de estudios en la estructura CINE, se registran puntajes superiores en comparación con aquellos que tienen padres con 
ningún nivel de escolaridad. Ahora bien, cuando el padre aumenta su nivel de instrucción a CINE-P3 el puntaje en las pruebas 
desciende a 1.75, 2.62 y 1.48, y aumenta cuando el padre obtiene la media completa y el nivel superior, aunque sin alcanzar el 
aumento de los puntajes provistos por la madre con media completa y educación superior.

Otra variable que recrea las características socioeconómicas del hogar es el otorgamiento de subsidios o transferencias 
condicionadas, en los cuestionarios de la TERCE se les pregunta a los padres si el hogar recibe subsidios por concepto de llevar a 
sus hijos a revisión médica o por llevarlos algún centro educativo. En el modelo se optó por incluir la segunda categoría de subsidios, 
observándose que los hogares que reciben subsidios por concepto de llevar a sus hijos algún centro educativo logra puntajes de 
-21.8 en matemáticas, -24.9 en lectura y -19.2 puntos que si el hogar no recibe ningún tipo subsidio. Este resultado ratifica los 
hallazgos de Cervini (2004) en Argentina, los alumnos procedentes de hogares carenciados especialmente los subsidiados tienden 
a poseer puntajes más bajos en las pruebas estandarizadas, lo que es reflejo de bajo rendimiento académico.
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Tabla n.° 8: Modelo de intercepto aleatorio en pruebas TERCE según características del hogar 

Nota *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. 
Nota: Errores estándares entre paréntesis
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4.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO ESCOLAR

En la tabla n.° 9, se continúa con el modelo para mostrar el efecto de la adición de las variables del nivel escuela; se puede ver la 
asociación sobre la calificación TERCE 2013 en matemáticas, lectura y ciencias de cada una de las variables incluidas referidas a 
la escuela. El mayor aporte en este modelo está dado en las variables titularidad del centro escolar y condición de infraestructura.
El coeficiente asociado a la variable presencia de material en clase, tomando como categoría de base «no hay libros en el aula», 
resultó en todas sus categorías estadísticamente significativo, se indica que los centros escolares obtienen en promedio mayores 
puntajes en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencias, en referencia con los centros que no disponen de material didáctico 
de las asignaturas evaluadas en TERCE-2013. Se debe precisar que los centros que disponen de poco material didáctico en el aula 
para sus alumnos obtienen puntajes positivos, pero no en la proporción superior que los centros donde se dispone de un libro por 
alumno en el aula, sus puntos llegan a 13.8 en matemáticas, 14.7 en lectura y 18.4 para ciencia en comparación con los centros 
que no disponen de material de aprendizaje. 

Con la variable titularidad del centro educativo, que tiene como referencia la categoría de públicos, se muestra que en los privados 
obtienen mayores puntajes que los públicos. Para las pruebas de matemáticas los centros privados alcanzan 48.3 puntos más que 
los centros públicos, en lectura los privados superan a los públicos en 29.4 puntos y de forma aún más importante en ciencias 
estos centros obtienen 47.4 puntos adicionales que su categoría de referencia.

La variable zona de ubicación del centro indica que los centros educativos establecidos en las zonas urbanas obtienen puntajes 
relativamente mayores que en las zonas rurales, para matemáticas es 16.9, lectura 18.9 y ciencias 13.8 puntos superior que los 
centros evaluados ubicados en zona rural. En tanto, la densidad poblacional donde se localiza el centro educativo resultó para todas 
las categorías analizadas no significativas. No obstante, recoge una tendencia que indica que para las áreas evaluadas los centros 
que se ubican en zonas de mediana densidad poblacional en promedio se obtuvo puntajes mayores que en los centros situados en 
zonas muy densas, donde habitan más de 100,000 habitantes.

La condición del centro educativo es una variable construida que recoge la disponibilidad de luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, 
baños en buen estado, conexión a internet, recolección de basura y transporte de estudiantes al centro educativo. Su coeficiente 
en el modelo indica que los centros que disponen de todas estas condiciones alcanzan mejores y extraordinarios rendimientos, que 
aquellos que carecen de algunos de estos servicios. Se obtiene puntajes superiores de 61.4 en Matemáticas, de 51.8 en Lectura 
y 60.2 en Ciencias, en comparación con los centros con alguna deficiencia en estos servicios. 

Al analizar las características de los docentes se condice su importancia en los resultados de la prueba TERCE-2013.  El coeficiente 
asociado a la variable sexo del profesor (Bijk = 25.7, 29.07, 21.8), tomando como categoría el sexo masculino, resultó positivo 
y estadísticamente significativo, lo que significa que los estudiantes con profesoras obtienen en promedio puntos adicionales 
superiores en las tres evaluaciones en relación con los estudiantes que tienen profesores de sexo masculino.

El modelo muestra que existe una relación positiva sobre la experiencia docente y los puntajes en TERCE hasta un cierto umbral, 
dado que los docentes que tienen entre 1 a 15 años de experiencia sus alumnos obtienen mejores puntajes en comparación a los 
docentes sin experiencia docente, no obstante, los profesores que tienen más de 20 años de práctica docente tienen un efecto 
decreciente e incluso con magnitudes negativas importantes sobre los puntajes obtenidos, por ejemplo en matemáticas se alcanza 
una disminución de -15.8 puntos si el profesor tiene entre 16 y 20 años de experiencia docentes y con más de 26 se reduce a 
-12.7 .

Con respecto a la variable nivel educativo del docente que tiene como referencia la categoría técnico no universitario, se presentó 
un resultado inesperado, puesto que los profesores con mayor nivel educativo presentan coeficientes negativos, lo que indica que, 
a mayor nivel educativo del profesor, los estudiantes poseen menor puntaje en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencia. Al 
incluir la modalidad en que realizo sus estudios el docente, se indica en el modelo que los profesores que obtuvieron educación 
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semi-presencial o a distancia, sus estudiantes obtienen menos puntos que los profesores que recibieron educación presencial 
formal, es decir que para los profesores que han recibido educación presencial (categoría de referencia), los puntajes de los 
profesores tienden a ser superiores para aquellos que han recibido otra modalidad de enseñanza.

Tabla n.° 9: Modelo de intercepto aleatorio en pruebas TERCE según características del Centro Escolar

Nota *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. 
Nota: Errores estándares entre paréntesis
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Tabla  n.° 10:  Resultados de proceso de modelamiento multinivel en las cuatro
regresiones para rendimiento en TERCE

4.3.6. MAGNITUD DE LOS EFECTOS DE LAS VARIANZAS PARA LAS ESTIMACIONES 

A partir de las varianzas obtenidas del proceso de multinivel en cada estimación se calculó el Rhop o el porcentaje de varianza 
explicada de las calificaciones, que representan la parte aleatoria inferida de cada uno de los modelos. Como se ha descrito, con 
este indicador se está comparando la varianza intercentro e intracentro escolar de cada modelo bajo un análisis parecido al ANOVA. 
Como se explicó del modelo al vacío se obtuvo el porcentaje de varianza o dispersión de las notas que esta explicado por la escuela 
sin ajustar por ninguna variable. Este efecto escolar «bruto», se encuentra en torno al 40 % en matemáticas, 45 % en lectura y un 
44 % en ciencias. Estos resultados tienden a ser importantes para explicar el efecto escuela sobre el rendimiento en TERCE, ya que 
los resultados sobrepasan el 30 % de la explicación en la dispersión de notas. 

En la primera columna de la tabla n.° 10 se presenta el efecto escolar agregando las variables relacionadas a las características del 
alumno, en la segunda incluyendo las características del hogar de procedencia y en la tercera del centro escolar. Allí se observa, en 
primer lugar, que, en los modelos que remite a las variables explicativas de alumnos y hogar, el efecto disminuye en comparación a 
los resultados del modelo nulo; y que el efecto de las variables del centro escolar produce una disminución pero menor en relación 
estos modelos y en algunos casos el poder explicativo disminuye de forma muy leve en referencia al modelo nulo, tal es el caso de 
matemáticas que pasa de un Rhop de 40 % en el modelo nulo  a 39 % al agregar las variables del centro.

Los resultados son indicativos del fuerte peso del centro escolar sobre el rendimiento académico de los niños en primaria. La 
escuela por si sola y en su conjunto, es capaz de explicar la variabilidad del rendimiento escolar pese a las diferencias del hogar o 
de algunas características individuales del alumno. 

Conectando con lo anterior, para Murillo et al. (2011) es relevante ratificar la importancia que adquieren para efectos de los sistemas 
de aprendizaje de Latinoamérica, no solo las características personales, socioculturales y económicas de las familias de donde 
procede el alumno, sino también las características y peculiaridades intrincadas del centro educativo al que está inscrito. Cervini 
(2010) sostiene que si los estudiantes más pobres y carentes, concurren a escuelas también carentes, se agudiza y complejiza aún 
más la posibilidad de compensar la desventaja inicial con que ellos llegan a estos centros. Para este autor invertir en mejorar las 
condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos de todo tipo en las escuelas, especialmente en aquellas que educan a los 
más pobres es vital para compensar las diferencias en los logros académicos, siendo este hallazgo coincidente con los resultados 
de la variable «condición del centro escolar» del modelo estimado.

Fuente: cálculos propios. Base de datos TERCE  2013. 
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5. CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en las pruebas TERCE-2013 se comprueba una estructura de anidamiento en los datos que facilita 
la estimación de regresiones multinivel, técnica idónea para explicar fenómenos relacionados a las ciencias sociales. Se evidencia 
que las características propias del alumno, la composición de su hogar y del centro escolar al que asiste, son determinantes para 
explicar el rendimiento en las pruebas evaluadas de matemáticas, lectura y ciencias. No obstante, en los análisis de varianza 
correspondiente a la parte aleatoria de las estimaciones, se demuestra la importancia del efecto «bruto» del centro escolar y en 
conjunto para explicar las diferencias entre calificaciones.

Considerando las características del alumno se establece una gran desventaja en el rendimiento de las pruebas de aquellos que 
presentan algún tipo de repetición en comparación con los que no repiten cursos. Se demuestra también que los niños con edades 
mayores que la oficial para estar en primaria obtienen menores puntajes en las evaluaciones de TERCE. Este resultado corrobora lo 
anterior, puesto que los estudiantes en intervalos mayores de edad tienen altas probabilidades de haber repetido la primaria más 
de una vez. Los hallazgos sugieren el establecimiento de políticas e iniciativas que procuren disminuir la sobre edad, repitencia 
escolar y la nivelación en el grado. Al respecto, el informe TERCE de la UNESCO (2015), presenta un conjunto de recomendaciones 
generales que apuntan a este resultado, se menciona como medida la revisión del mecanismo de repetición, que debe estar 
direccionado a la prevención para evitar el rezago, puesto que la misma tradicionalmente es orientada a mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes, aunque se demuestra luego que el mecanismo se convierte en ineficaz, asociados a menores puntajes en las 
evaluaciones para los estudiantes repitentes. 

Los niños que trabajan tienen efecto en magnitud importante y significativo sobre el rendimiento escolar de los alumnos evaluados 
en TERCE-2013. Los alumnos que trabajan dentro o fuera de casa obtienen puntajes menores, respecto a los que no trabajan. 
Algunos autores como Cervini (2004) establece que el trabajo infantil puede ser erradicado con estrategias conformadas al interior 
del centro escolar. Señalan los modelos de Jornada Escolar Extendida o completa que se ha gestado en Latinoamérica, y han 
sido efectivos para atender a la población de alto riesgo social y educativo. Bajo esas políticas públicas República Dominicana 
gradualmente ha ido incorporando centros educativos a la modalidad de Jornada Escolar Extendida (4,158 centros al 2017-20181 ) 
que ofrecen un horario de 8 horas diarias a los estudiantes. Esta ampliación de horario tiene como objetivo mejorar las condiciones 
físicas y sociales del estudiantado mediante la garantía de alimentación y atención, además como según objetivo facilitaría el 
desarrollo pleno del nuevo currículo que está en fase de revisión y aplicación.  

Se muestra que es de mucha importancia la posesión de recursos de estudio en el hogar, que puede ser tomada como un proxy del 
nivel socioeconómico del estudiante y de acervo cultura de los tutores, esta variable tiene un efecto positivo en el alcance de logros 
en TERCE; un resultado similar se ha encontrado en varios estudios como los de Hanushek (2004), Piñeros et al. (1999) y UNESCO 
(2008); confirmando lo anterior, se demuestra que los estudiantes con bajos recursos que provienen de hogares subsidiados, 
resultan tener los puntajes menos alentadores.

A nivel de los centros escolares, el estudio muestra que en América Latina y República Dominicana una adecuada dotación de las 
escuelas, en cuanto a infraestructura, servicios básicos y recursos de consulta, tienen un efecto positivo y significativo sobre el 
rendimiento del estudiante en matemáticas, lectura y ciencias; los efectos sobre el rendimiento en las pruebas TERCE son mayores 
en las escuelas con titularidad privada y que se encuentren en una zona urbana. Conectando con este resultado, para el caso 
de República Dominicana la política edificaciones y remozamiento escolar en el marco del Programa Nacional de Edificaciones 
Escolares (PNEE)2, tiene como eje base aumentar la cobertura escolar, no obstante, en el largo plazo los estudios consultados 

5  Al finalizar el periodo escolar 2016-2017 se contaba con una matrícula de 1,082,249 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario incorporados, equivalente al 56 
% de la matrícula total del sector público. 
Para el año escolar 2017-2018 el Programa de Jornada Escolar Extendida cuenta con un total de 4,158 centros educativos y una matrícula de 1,142,977 estudiantes.
6  En el marco del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE), desde el año 2013 al 2017, se han adicionado 17,181 espacios escolares y 1,037 centros educativos. 

5
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demuestran que las condiciones físicas y ecológicas del centro escolar afectan el rendimiento de los estudiantes.  Siguiendo Duarte 
et al. 2011 y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, (2015)3 en Chile y Perú un indicador de la calidad del
sistema educativo es la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del aprendizaje, entre estos recursos 
se encuentra la infraestructura física y servicios básicos en la escuela, se demuestra que ambos sirven de adecuado soporte y 
motivación funcional de los procesos de enseñanza y aprendizaje articulados  tanto para el alumnos como el docente.

El nivel educativo de los padres y la presencia parental, especialmente el de la madre tiene un efecto importante sobre el rendimiento 
en TERCE.  Siguiendo la tesis de Bourdieu (1984), los hallazgos indican que existe una relación directa entre rendimiento escolar y 
la «reproducción cultural», arraigada a las estructuras familiares de procedencia. Este autor establece que cada familia construye 
una especie de «capital cultural» que se manifiestan en las conductas aprendidas e incluso en su estado objetivo, la importancia 
relativa que se confiere a las posesiones materiales, –títulos, certificados, diplomas–, y las expectativas subyacentes del entorno 
sobre el prestigio, la posición y otras formas de honor que pueden estar arraigada a los logros académicos.

Es así como, otros resultados corroboran la argumentación de Bourdieu (1984) y los hallazgos de la investigación tales como los de 
López et al. (2015) quienes plantean la existencia de características en la dinámica familiar que impulsan a los alumnos a mantener 
su nivel de rendimiento académico o no, por ejemplo, citan las disfuncionalidades y el acervo cultural como mecanismo de 
nivelación hacia abajo. También, otros autores señalan aspectos relativos a la supervisión escolar de los padres, cuyos resultados 
coinciden con los mostrados en la investigación, mientras mayor es el involucramiento parental en las labores escolares superior 
es el rendimiento promedio mostrado por los alumnos (Barber et al., 2005; Fan, 2001).

Como se precisó en el apartado de resultados con los profesores se observa hallazgos inesperados. En el modelo los docentes 
con mayor nivel de educación formal, y que tienen más de 20 años de experiencia docente, presentan puntajes negativos en las 
pruebas para sus alumnos en las diferentes modalidades. Aunque este hallazgo refuerza las políticas educativas que procuran 
mejorar significativamente las competencias de los docentes, mediante la inclusión de nuevo personal en las aulas. Tomando 
nuevamente a República Dominicana como referencia, actualmente en el país se desarrolla la carrera docente, el ingreso selectivo 
al servicio docente mediante concurso de oposición, programas de becas para estudiantes en educación inicial (becas INAFOCAM4  
e ISFODOSU5 ), que fungen como componentes para la inclusión de nuevo personal docente. Con este tipo de medidas se persigue 
incorporar al sistema nuevas competencias y metodologías que podrían aumentar la calidad en la educación de los grados del nivel 
primario. A pesar de lo anterior, la UNESCO (2015) establece que, para mantener la calidad de los aprendizajes desde la perspectiva 
docente, se debe reflexionar de forma sistémica sobre el tipo de conocimiento que necesitan los docentes, los contenidos a 
enseñar, la diversidad de estrategias para promover los aprendizajes, y el tipo de práctica educativa que se requiere para enfrentar 
el trabajo en el aula.

Finalmente, participar en estudios internacionales de este tipo provee información valiosa y útil para los países Latinoamericanos y 
en especial República Dominicana que mantiene una serie de compromisos y acciones que están en marcha entorno a las reformas 
del sistema educativo. Las pruebas estandarizadas, al tiempo que aporta referencias regionales que permiten evaluar y analizar las 
políticas educativas en los países participantes, también sirven para la comparación de los resultados obtenidos en un horizonte 
temporal específico, y con esto conocer que tanto se avanza.

7  La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (2015), al considerar las características socioeconómicas de los estudiantes de 6.° grado de primaria, los que 
pertenecen a una escuela con adecuada infraestructura obtienen 22 puntos más en la prueba de Matemática del TERCE.
8  Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).
9  Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

7

8
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7. ANEXOS 

Anexo n.° 1. Cuestionarios de factores asociados

Fuente: UNESCO-OREALC. Informe comparativo TERCE-SERCE, Primera entrega de TERCE 2014.
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Anexo n.° 2. Enfoque de evaluación en TERCE, 2013
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Anexo n.°3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en SERCE y TERCE, República Dominicana

Anexo n.° 2. Continuación...

Fuente: UNESCO-OREALC. Informe comparativo TERCE-SERCE, Primera entrega de TERCE 2014.

Nota: 4 niveles de desempeño que describen lo que los estudiantes son capaces de hacer, siendo el 4 el más alto, y se creó un nivel debajo de 1 para estudiantes 
sobre los que no se podía decir nada en cuanto a su aprendizaje.
Fuente: UNESCO-OREALC. Informe comparativo TERCE-SERCE, Primera entrega de TERCE 2014.



ESTIMACIÓN MULTINIVEL DEL RENDIMIENTO LOGRADO EN LAS  PRUEBAS TERCE DE MATEMÁTICAS,
LECTURA Y CIENCIAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

ESTIMACIÓN MULTINIVEL DEL RENDIMIENTO LOGRADO EN LAS  PRUEBAS TERCE DE MATEMÁTICAS,
LECTURA Y CIENCIAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

90

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

91

Acceso a la educación superior de personas con 
discapacidad en la República Dominicana: una 

investigación social

Paula Marie Pelletier Montás

Ganador del cuarto lugar

4



ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: UNA INVESTIGACIÓN SOCIAL

92

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

RESUMEN

Históricamente las personas con discapacidad se han visto al margen de la sociedad, víctimas de discriminación y exclusión 
social. Como consecuencia, este sector de la población enfrenta menores índices de calidad de vida, empleabilidad, mortalidad, 
analfabetismo y autonomía. La exclusión de los círculos educativos presenta una de las mayores barreras para que los individuos 
con discapacidad puedan superar estos factores negativos. La educación superior en particular juega un rol imprescindible en la 
formación de ciudadanos productivos, participantes en todos los ámbitos sociales. Por esta razón, este estudio social examina 
los avances y desafíos a nivel nacional de la República Dominicana en contraste al trayecto de la discapacidad en la educación 
en América Latina. ¿Cuáles son las razones por las cuales no hay mayor número de personas con discapacidad en la educación 
superior? ¿Cómo afectan las prácticas institucionales educativas superiores a los estudiantes con discapacidad? ¿Cuáles son 
las experiencias de la comunidad con discapacidad en la República Dominicana que rigen sus limitaciones educativas? La 
investigación argumenta que la política educativa en el país se enfoca fundamentalmente en la educación primaria y media, 
creando lagunas legislativas en la política de Estado e institucionales que impiden asegurar una educación inclusiva en el ámbito 
superior. Al recolectar las experiencias de personas con discapacidad y sus familiares, este estudio señala los aspectos que 
precisan de reformas para reducir la discriminación hacia y la dependencia económica de las personas con discapacidad mediante 
la integración y apoyo sistemático en la educación superior.

Palabras claves: educación superior, personas con discapacidad, educación inclusiva, accesibilidad educativa.
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1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
DEL ESTUDIO

1.1 INTRODUCCIÓN DEL TEMA:
DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN 

Discapacidad es un término muy general que abarca las deficiencias que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones 
de la actividad para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación en situaciones vitales (Organización Mundial 
de la Salud, 2016). Existen discapacidades motrices, sensoriales, psíquicas, e intelectuales y, según la Organización Mundial de la 
Salud, es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. La discapacidad se presenta de maneras diversas, tanto en un niño que nace con un problema 
congénito, así como en una persona joven que pierde una pierna o a un adulto mayor con demencia, entre otras (Oficina Nacional 
de Estadística, 2014).  Las personas con discapacidad no gozan de los derechos, servicios y calidad de vida que las personas no 
discapacitadas porque, tanto a nivel público como gubernamental, no se les aplica de forma equitativa el sistema de libertades, 
reflejando una herencia histórica de que las personas con discapacidad son ciudadanos prácticamente invisibles (Quinn y Degener, 
2002). Algunos grupos de personas con discapacidad sufren de lo que el director del Centro de Derecho y Política de Discapacidad 
de la Facultad de Derecho de Irlanda, Gerard Quinn y la jurista Theresia Degener llaman de doble invisibilidad. Ciertos grupos 
sociales de personas discapacitadas son más invisibles que otros en este ámbito; por ejemplo, los grupos minoritarios, como las 
minorías étnicas, las mujeres, las personas con discapacidades intelectuales y los niños con discapacidad se han considerado 
tradicionalmente menos merecedores de inversión social, en especial en el sistema educativo (Quinn y Degener, 2002).
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Entre los derechos de las personas con discapacidad, el más relevante, como señalan diferentes académicos, es el de la educación: 
«El derecho a la educación es el derecho más importante para los niños con discapacidad y al mismo tiempo, el que con más 
frecuencia se les deniega» (Kelly, 2002, 136). Pese a ser un elemento crucial en el desarrollo de un individuo como miembro de una 
sociedad, la educación no siempre ha favorecido la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se establece que «toda persona tiene derecho a la educación» y que «el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, art. 26). Por su parte, la 
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), prohíbe «destruir o alterar la igualdad 
de trato en la esfera de la enseñanza» y, en especial, «excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 
enseñanza» e «instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos» (UNESCO, 1960, 
art. 1). La garantía de la no discriminación en el ámbito educativo también se presenta en la Convención sobre los Derechos del 
Niño (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1989), así como en el marco de la Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos con la Declaración de Jomtien (UNESCO, 1990) y la Declaración de Dakar (UNESCO, 2000). A pesar de los ordenamientos 
jurídicos internacionales que prohíben la discriminación de manera general y en la educación en particular, las personas con 
discapacidad constituyen uno de los grupos sociales más discriminados, y cuya discriminación está más invisibilizada (Crosso, 
2010). Desde la antigüedad hasta la actualidad, las respuestas sociales y jurídicas hacia la discapacidad han ido fluctuando como 
consecuencia de dos perspectivas: considerada como resultado del pecado, o vista como una enfermedad (Palacios, 2008). Hacia 
finales del siglo XX, el movimiento de discapacidad llamó la atención sobre cómo los valores y prácticas dominantes relacionados 
con la no discapacidad generan grandes espacios que constituyen áreas restringidas, «lugares “especiales” que funcionan como 
espacios de exclusión o depósitos de personas con discapacidad» (Barton, 2008, 107). Esto se basa en la creencia de que las 
personas con discapacidad no pueden educarse y que constituyen una carga para el sistema educativo. Como consecuencia, hay 
una gran renuncia por parte de las escuelas regulares a matricular a los estudiantes con discapacidad o, cuando la matricula se 
concreta, de expulsarlos porque resulta más difícil educarlos (Crosso, 2010). Históricamente, las personas con discapacidad, tanto 
física como intelectual, están restringidas al hogar o a instituciones segregadas que han venido llamándose colectivamente de 
«educación especial». Esta práctica de separar a los estudiantes con discapacidad en espacios «especiales» puede causar una 
mayor marginación social, y con ello reforzar la discriminación y las ideas equivocadas sobre la discapacidad.

Por ello es importante adoptar un sistema de educación inclusiva, el cual establece que «las escuelas deben acoger a todos los 
niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a 
niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, 
niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños, de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados» (UNESCO, 1994, 
párr. 3). La integración en la educación «se concibe como un proceso consistente en responder a la diversidad de necesidades de 
todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como 
en reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella» (Booth, 1996). UNESCO establece que «la educación integradora 
se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 
extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos alumnos en la corriente educativa principal, 
es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de 
los alumnos» (UNESCO, 2003, 7).  Es decir, que la educación, para ser inclusiva y para poder favorecer a todos los estudiantes en 
su diversidad, debe responder a nivel sistemático a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. La educación inclusiva implica 
que todo el mundo, con y sin discapacidad y de diversos grupos sociales, aprenden y se desarrollan académicamente juntos en 
instituciones educativas regulares que cuenten con sistemas de soporte apropiados y eficientes. La educación integradora es 
más el tipo de instituciones existentes para los diversos grupos de personas, «tiene que ver con la calidad de la experiencia; con 
la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución» (Inclusion International, 2006). 
La exclusividad en las entidades educativas es solo efectiva si se crean condiciones de accesibilidad en los centros educativos, 
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en el transporte, comunicación, materiales y recursos didácticos adaptados y docentes capacitados para atender a la diversidad 
(CONADIS, 2015c). Fundamentalmente, la inclusión educativa se basa en el derecho de toda persona a recibir una educación que 
promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, basado en un sistema educativo que está atento a las necesidades de los grupos 
marginados y vulnerables y se enfoca en esfuerzo que desarrollen su potencial. Al fin de cuentas, la educación inclusiva se basa 
en el hecho de que la educación es un derecho y no un privilegio.

Las conferencias, acuerdos, instituciones públicas y privadas, organismo nacionales e internacionales, enfocados en la educación, 
en materia de la inclusión de personas con discapacidad, tienden a enfocarse en la educación básica, media, y secundaria, 
brindando diversos tipos de apoyo a menores de edad con discapacidad. La educación preuniversitaria es el fundamento en el 
desarrollo de ciudadanos capacitados; sin embargo, sin los sistemas de apoyo apropiados a nivel educativo superior, las personas 
con discapacidades no tendrán la oportunidad de contribuir a la sociedad y aplicar sus habilidades, pasiones, y creatividad. La 
exclusión de la población con discapacidad en la educación superior afecta significativamente a la sociedad en materia económica. 
Excluir a las personas con discapacidades de completar sus estudios superiores y estudios formativos, y por ende disminuir su 
participación en el mundo del trabajo, les cuesta a las sociedades perder el valor de su productividad potencial, así como también 
el costo de proporcionar beneficios y pensiones por discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2013). Un estudio de diez 
países de Asia y África estimó que esta exclusión de la población con discapacidad podría costarles a los países entre 1 y 7 % de 
su Producto Interno Bruto (Buckup, 2009).

Un estudio de la Universidad de Costa Rica reveló que la educación superior es crucial para el desarrollo profesional «en donde 
las posibilidades a fuentes de empleo y mejores condiciones de vida se incrementan exponencialmente en comparación a la 
demás población que no concluyen dichos estudios, o inclusive educación secundaria o primaria, limitando seriamente el acceso a 
opciones laborales mejor retribuidas y oportunidades de crecimiento en dicho ámbito» (Cruz y Sandí, 2014). Para que las personas 
con discapacidad puedan superar las barreras sociales y la exclusión «deben tener acceso al trabajo y a medios de vida, a fin de 
romper los nexos entre discapacidad y pobreza» (Oficina Nacional de Estadística, 2014). Para lograr poner fin a esto obstáculos 
socioeconómicos y sociopolíticos, es necesaria la compleción de una educación superior. Por esta razón, la presente investigación 
busca comprender la situación actual de las personas con discapacidad en relación a las oportunidades de acceso a una educación 
superior de calidad en la República Dominicana, de manera que se desarrollen sistemas educativos que unan la brecha social entre 
las personas con discapacidad y el resto de la sociedad dominicana. Las personas con discapacidad, hasta hace algunos años a 
nivel global, estuvo prácticamente excluido de la educación superior. En este estudio, se analiza el proceso que implicó la inclusión 
de las personas con discapacidad en la educación superior, las experiencias y desafíos, concluyendo que, a pesar de la creciente 
discusión de la educación inclusiva, es necesario que los organismos gubernamentales e instituciones de educación superior 
integren a nivel sistemático diferentes medidas y estrategias de inclusión vía una política institucional que mejore el proceso de  
ingreso, el ambiente socioeducativo, la capacitación docente e estructural, las posibilidades de permanencia y egreso.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
     Objetivo general:
 Ofrecer un estudio que incorpore diversas perspectivas analíticas para la evaluación de las oportunidades de educación   
sdsdsdsdsuperior para las personas con discapacidad en la República Dominicana, con relevancia para la política pública, para la  
sdsdsdsdcomunidad académica y para la sociedad civil.
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1.3 METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS

1.4 LIMITACIONES

      Objetivos específicos:     
sdsdsdsdExaminar el fenómeno de la exclusión y discriminación educativa hacia las personas con discapacidad a partir de los 
sdsdsdsddatos estadísticos disponibles en el país, analizando sus determinantes.

 Utilizar un modelo comparativo, evaluando el marco internacional e histórico de la discapacidad, para establecer las áreas 
sdsdsdsdeducativas que precisan de reforma en materia del apoyo a personas con discapacidad y determinar posibles soluciones 
sdsdsdsda nivel nacional.

 Incorporar la perspectiva y experiencias de las personas con discapacidad y sus familiares sobre la accesibilidad a la 
sdsdsdsdeducación superior en el país, evaluando el nivel de conocimiento que poseen y su visión sobre estos temas.

 Proponer políticas y programas sociales diseñados desde una perspectiva inclusiva. 

Este estudio incorpora una metodología de investigación mixta, con componentes cuantitativos y cualitativos. El marco de la 
investigación está basado en una revisión literaria que sirve para contextualizar el tema de las personas con discapacidades, 
la educación inclusiva y las oportunidades disponibles a una educación superior a nivel nacional, así como internacional, 
especialmente enfocado en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, se crearon dos encuestas, una encuesta dirigida a personas 
con discapacidad y otra a sus familiares o tutores para obtener una mirada desde la perspectiva de las personas con discapacidad 
y del punto de vista de quienes conviven y trabajan con personas con discapacidades (ver anexos). En el componente cuantitativo 
de este estudio, se utilizaron técnicas estadísticas para la descripción de la situación actual de las personas con discapacidad en la 
educación superior en el país, a través de la explotación de fuentes secundarias de datos, como la Encuesta de Propósitos Múltiples 
de Hogares (ENHOGAR, 2013) datos de la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación, entre otras.

El presente estudio ofrece una nueva dimensión al fenómeno de la exclusión educativa de personas con discapacidades en el país 
al enfocarse en la educación superior. Sin embargo, no ofrece, ni pretende, un análisis exhaustivo y definitivo de las oportunidades, 
servicios, programas y esfuerzos educativos por o para instituciones públicas o privadas de educación superior ofrecidas a las 
personas con discapacidad en el país. Debido a que no existen otros estudios actualizados dentro de la última década que aborden 
este tema en el país específicamente, los recursos secundarios y herramientas de investigación son mínimos. El estudio ha 
incorporado muestras de grupos de diversas edades, discapacidades y clases socioeconómicas de manera aleatoria, sin alterar 
la selección de individuos que completaron la encuesta para propositivamente alcanzar los objetivos del estudio. Este estudio no 
se desarrolla en un marco sociocultural, socioeconómico o regional que comprenda los factores que afectan a este sector de la 
población, es más una vista general de la situación actual en el país. En la parte cuantitativa, como fuente principal se utilizan 
datos de una encuesta y no de registros administrativos, lo que impide obtener datos más actualizados, precisos y a nivel nacional 
sobre la realidad de las personas con discapacidad. También existen un número reducido de observaciones, lo que limita llevar a 
cabo mejores estimaciones. Adicionalmente, este estudio se concentra en una perspectiva general de las discapacidades; cada 
discapacidad física y mental está sujeta a sus respectivas características, implicaciones y limitaciones. El estudio solo busca 
proveer un comienzo para futuros estudios que revelen los obstáculos específicos de los diferentes grupos de discapacidades en 
la obtención de una educación superior.
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2. MARCO REGIONAL DEL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD: AMÉRICA LATINA

2.1 EXPERIENCIAS
Los marcos legislativos y movimientos de inclusión en instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe 
fueron precedidos e influenciados por experiencias universitarias norteamericanas y europeas. La creación, en Estados Unidos, 
de la Universidad Gallaudet en 1864, fue la primera ocasión en que la educación especial alcanzó significativamente el nivel 
universitario de forma institucionalizada. La Universidad Gallaudet fue fundada para personas con discapacidad auditiva. Desde 
los años cincuenta, varias universidades estadounidenses ofrecían «servicios especializados para alumnos con las más diversas 
deficiencias» (Moreno, 2005, 149). Luego, con el Acta de Rehabilitación, promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en el 
1973, las universidades tuvieron que comenzar a desarrollar políticas inclusivas para estudiantes con discapacidad (Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, 2009). En 1995 la Unión Europea creó el programa UNICHANCE para brindar apoyo a los 
estudiantes con discapacidad en los estudios superiores vía diferentes prototipos de ayudas técnicas, programas de inserción 
socio-laboral, y como consecuencia del impacto del proyecto, se establecieron asesorías de estudiantes con discapacidad y la 
normativa para el desarrollo de adaptaciones curriculares (Alcantud, 2009).

Según el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, desde los años setenta, 
algunas universidades de América Latina recibieron estudiantes con discapacidad física y visual, tales como la Universidad Central 
de Venezuela, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en República Dominicana y la Universidad de Costa Rica (IESALC, 
2006), lo cual sugiere que este acogimiento debió haber ocurrido en otros países latinoamericanos. Sin embargo, no existían 
normativas concretas sobre los derechos y oportunidades educativas de las personas con discapacidad. La discusión a nivel 
internacional sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la educación, ocurriendo en Estados Unidos y Europa, puso 
el tema en conversaciones regionales en Latinoamérica, captando la atención de los gobiernos que no tenían políticas sobre 
la integración de la población con discapacidad en la educación. En América Latina como en la región, la educación superior 
inclusiva tomo un poco más de tiempo en desarrollarse. Desde la década de los ochenta, Argentina y Brasil tenían leyes generales 
para la atención de las personas con discapacidad, y luego desde mediados de los años noventa, países como Chile, Costa Rica, 
Guatemala y Venezuela tenían leyes sobre la educación de las personas con discapacidad. A principios del siglo XXI, Ecuador, 
Panamá, Perú, República Dominicana, México, entre otros países promulgaron leyes de protección a las personas con discapacidad 
(Pérez-Castro, 2016).

Un análisis del marco legal e institucional de los países latinoamericanos por el Instituto Internacional de la Unesco para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), resalta que en la mayoría de los países se ha aprobado en los 
últimos diez años una Ley General de Discapacidad que se enfoca en la igualdad y equiparación de oportunidades; en especial 
es importante destacar que existen leyes y normativas específicas para la Educación Superior en Argentina, Brasil, Ecuador y 
Venezuela. En Brasil existe una resolución que establece la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, visual y física 
como requisito para la autorización, reconocimiento y acreditación de las instituciones de educación superior, incorporado en el 
Sistema Nacional de Evaluación de la Enseñanza Superior (IESALC, 2006). Estas políticas regionales reconocen que la inclusión 
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2.2 DESAFÍOS

de las personas con discapacidad es fundamentalmente un tema de derechos humanos, lo cual establece marcos más inclusivos 
para futuras normativas y reformas educativas que aboguen por la inclusión de personas con discapacidad, no solo física, pero 
también intelectual.

En los países latinoamericanos, destaca la investigadora social María Teresa Moreno (2005), existen diferentes iniciativas 
gubernamentales e institucionales que promueven y avanzan la inclusión en la educación superior, como las acciones afirmativas 
del Ministerio de Educación de Brasil con el Programa de Apoyo a la Educación Especial (PROESP) (2003) y el Programa a Favor 
de las Minorías (2005) a través del Programa Universidad para Todos (PROUni) y el Fondo de Financiamiento para el Estudiante de 
Enseñanza Superior y el Programa INCLUIR: Financiamiento de Proyectos de Universidades Federales dirigidos a la inclusión en la 
enseñanza superior. También la política del Ministerio de Educación Superior de Venezuela asegura a las personas con discapacidad 
el pleno ejercicio del derecho a una educación superior de calidad (IDRM, 2004), a través de jornadas nacionales de divulgación y 
sensibilización, becas, entre otras acciones y políticas claras para la inclusión en la educación superior. Asimismo, existen políticas 
gubernamentales con alcance institucional y establecimientos de redes nacionales en Argentina, como la Red Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos (2003) formada por once universidades, y en Costa Rica, con las políticas institucionales en 
todas las universidades públicas y las maestrías en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en la Universidad de Costa 
Rica. Entre las prácticas con repercusiones positivas en la inclusión en las instituciones de educación superior en América Latina 
se encuentran cuotas de acceso, becas, servicios y programas de apoyo a la permanencia y el egreso, eliminación de barreras 
arquitectónicas, provisión de tecnologías de apoyo y ayudas técnicas, adaptaciones curriculares, contratación de intérpretes de 
lengua de señas y producción de materiales pedagógicos adecuados, entre otras iniciativas. También, se han creado diversas 
campañas de menor escala en toda la región de sensibilización, promoviendo el apoyo de estudiantes con y sin discapacidad a 
otros estudiantes con discapacidad (Moreno, 2005).

Las personas con discapacidad empezaron a ser parte de las instituciones de educación superior a finales del siglo XX. Países 
como Noruega, España, Reino Unido y Estados Unidos emprendieron este proceso por los cambios en la normativa universitaria y 
en la legislación educativa (Ebersold, 2003). Por otro lado, en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y México, las 
personas con discapacidad empezaron a tener acceso a la educación superior solo en la primera década del siglo XXI (Moreno, 
2005). En un proceso paulatino, las personas con discapacidad se han visto limitadas en las oportunidades para compleción 
educativa. En 2005, la UNESCO publicó el Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. En 
el segmento sobre las personas con discapacidad, se resaltó que, aunque las instituciones relacionadas a la educación han 
promovido varias políticas públicas en espera de incrementar la inclusión, aún es necesario crear leyes, normativas y prácticas más 
específicas para ampliar las oportunidades educativas a nivel terciario de la población con discapacidad. Asimismo, se destacaba 
la necesidad de impulsar marcos legales específicos para la educación superior, ya que, hasta el momento del estudio, solo 
Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela contaban con leyes o decretos para la inclusión de las personas con discapacidad en este 
nivel educativo superior (Moreno, 2005). El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) reveló que el acceso a la educación superior, y sobre todo la permanencia y conclusión de estudios de la población 
con discapacidad en América Latina, ha mostrado a este contexto educativo como «el más excluyente de todos» (Moreno, 2005). En 
América Latina y el Caribe, de acuerdo a datos del Banco Mundial, solamente entre el 20 % y 30 % de los niños con discapacidades 
asisten a la escuela en la región. El estudio revela que la severa falta de transporte, capacitación de los profesores, equipamiento, 
mobiliario, materiales didácticos y acceso a una infraestructura escolar adecuados, además de las actitudes sociales negativas, 
causan esta baja asistencia deriva de una (Banco Mundial, 2004). Un estudio para el Banco Mundial evidenció que, en cuanto a 
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la educación, los niños con discapacidades tienden a tener tasas más bajas de asistencia escolar (Filmer, 2008). Este análisis de 
14 encuestas de hogares en 13 países en vía de desarrollo de África, América Latina y el sudeste de Asia encontró que, en todos 
los países estudiados, los niños con discapacidades de 6 a 17 años tenían menos probabilidades de comenzar la escuela o de 
inscribirse en el programa.

De acuerdo con el Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (IDRM, 2004) la mayoría de las 
matrículas están concentradas en la educación primaria; en Colombia, por ejemplo, solo un 0.32 % de los estudiantes matriculados 
tienen alguna discapacidad, en Argentina un 0.69 %, México 0.52 %, Uruguay 2.76 % y Nicaragua 3.5 %. De manera consecuente, 
los niveles de analfabetismo son significativamente más altos en los sectores de la población con discapacidad que entre el 
promedio de los países latinoamericanos. En Honduras, la tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad es de 51 %  
mientras que para la población en general es de 19 % (Banco Mundial, 2004); en Argentina, donde el nivel de analfabetismo de 
la población es un 2.8 %, mientras que el nivel en la población discapacitada es de 15 %; en Chile la población no discapacitada 
tiene un índice de analfabetismo de 4.3 % y entre las personas con discapacidad este índice alcanza el 17 %; en Nicaragua, Bolivia, 
Paraguay y El Salvador, el nivel de analfabetismo de personas con discapacidad es de casi un 50 % (Crosso, 2010). Asimismo, los 
niveles de escolaridad son significativamente menores en la población discapacitada. En Ecuador solo un 10 % de las personas 
con discapacidad completa el nivel secundario, y en El Salvador es menor esta cifra, con solo el 5 % terminando los estudios 
secundarios; a su vez, en Chile, el promedio de escolaridad entre las personas con discapacidad alcanza aproximadamente 9.6 
años (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). De manera similar, un estudio del año 2011 para el programa de Protección Social y 
Labor del Banco Mundial realizada en varios países de África, Asia y América Latina observa que el logro educativo de los adultos 
con discapacidades es más bajo que en la población no discapacitada, en especial Chile, Uruguay, y Perú (Mitra, Posarac y Vick, 
2011).

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calcula que de los 7 751 000 de personas con discapacidad 
registradas solo el 5.2 % había cursado al menos un año de educación superior (INEGI, 2015). En Chile, según los resultados del 
II Estudio Nacional de la Discapacidad en la población adulta (Ministerio de Desarrollo Social, 2016) el 7.4 % de las personas con 
discapacidad leve a moderada de 18 años o más no tiene educación formal, un 5.9 % tiene una educación superior incompleta 
y el 9.1 % completó la educación superior. Por otro lado, en Argentina, de la población con discapacidad entre 25 y 29 años, de 
acuerdo con el Anuario Estadístico Nacional, solo el 3.5 % había completado sus estudios superiores y 2.3 % la inició, pero no los 
completó (Servicio Nacional de Rehabilitación, 2016). En Brasil, según el Ministerio de Educación, en el año 2010 había un 6.2 
% de personas con discapacidad en la educación superior, de las cuales solo 33.9 % estaban inscritas en instituciones públicas, 
mientras que un 66.1 % estaba matriculado en instituciones privadas (MEC, 2012).

Sin embargo, la cantidad de personas con discapacidad cursando, y que han cursado, la educación superior es ínfima, debido a 
esto y la exclusión que han enfrentado, son mínimos los registros y estudios que reconozcan a esta población en el contexto de 
educación terciaria y que permitan conocer sus características y necesidades. Para América Latina casi no se dispone de informes 
que evalúen, de manera comparativa los diferentes países de la región en materia de la población con discapacidad en la educación 
superior, y los resultados tienden a diferir mucho entre cada uno de ellos. Cabe destacar que, según el Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2005) los únicos países de Latinoamérica que proveen 
datos sobre la población con discapacidad en general en la educación superior son Brasil, Perú y Venezuela; mientras que las 
universidades públicas de Costa Rica son las únicas que ofrecen información en detalle sobre sus estudiantes con discapacidad. 
No existen registros comprensivos que informen estadísticamente sobre la población de estudiantes, profesores y funcionarios con 
discapacidad en la esfera educativa. Esto resulta en información anticuada, errónea y contradictoria, lo cual impide y perjudica 
el estudio de este tema, la comprensión de la situación actual de las personas con discapacidad, y la creación de normativas y 
prácticas institucionales de inclusión.
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Adicionalmente, existen múltiples limitaciones y barreras que restringen el acceso de los estudiantes con discapacidad a los 
estudios superiores, en especial limitando su permanencia y egreso. Los esfuerzos y las prácticas inclusivas en las instituciones de 
educación superior se ven afectadas por las grandes barreras arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales, y pedagógicas. Por 
ejemplo, muy rara vez los profesores, en todos los niveles educativos, pero en especial a nivel universitario, poseen la formación 
pedagógica que permite identificar, analizar, y realizar las diversas adaptaciones curriculares necesarias para la individualidad del 
estudiante, en especial aquellos con discapacidad. La formación de docente tiende a enfocarse en el tecnicismo de la didáctica 
(Moreno, 2005), lo cual limita las competencias basadas en flexibilidad, creatividad pedagógica, conciencia social y versatilidad 
curricular necesaria para efectivamente integrar a los estudiantes con discapacidad en los estudios superiores. Al mismo tiempo, la 
poca literatura sobre el tema y las políticas generales sugieren que el uso de tecnologías de apoyo de la educación a distancia, que 
es insuficiente en las instituciones de educación superior, la poca voluntad política de las instituciones universitarias, y la situación 
socioeconómica de cada país también afectan de forma negativa el proceso de inclusión de personas con discapacidad en la 
educación superior. A la vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 
siglas en inglés), reconoce las actitudes hacia la discapacidad como la barrera más prominente en la inclusión educativa (UNESCO, 
s.f.). Los prejuicios acerca de la discapacidad también son las barreras más difíciles de derribar ya que son una construcción social, 
perpetuada históricamente generación tras generación, que involucra «componentes cognitivos, afectivos y conductuales» (Moreno, 
2005). La continuación de estas actitudes estigma la deficiencia como una dolencia, infelicidad, e incapacidad de desarrollarse 
digna de lástima, y restringe la visión cultural de lo que implica el concepto de diversidad en la sociedad.

3. MARCO NACIONAL: ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

3.1 EXPERIENCIAS

En el 1988, como resultado del Protocolo de San Salvador sobre la Protección de los Minusválidos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 5 de septiembre del 1991 se promulgó la Ley 21-91, creando el Consejo Nacional para la Prevención, 
Rehabilitación, Educación e Integración de las Personas con Minusvalía (CONAPREM), el primer organismo rector en materia de 
discapacidad en República Dominicana (CONADIS, 2015a). Debido a la introducción de las Normas Uniformes Sobre Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del año 1993, se introdujeron 
reformas en la Ley 21-91, lo cual conllevo a la promulgación de la Ley General sobre Discapacidad en la República Dominicana 
(Ley 42-2000) el 29 de junio del año 2000 (CONADIS, 2015a). A través de esta ley se creó el Consejo Nacional de Discapacidad 
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(CONADIS), institución del Estado rectora de políticas sobre la discapacidad. La Ley Orgánica No. 5-13 sobre Igualdad de Derechos 
de las Personas con Discapacidad, promulgada el 15 de enero de 2013, posiciona al CONADIS como una «institución autónoma 
y descentralizada con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, rectora responsable de establecer y 
coordinar las políticas en materia de discapacidad» (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

El CONADIS, adscrito a la Presidencia de la República, bajo la vigilancia del Ministerio de la Presidencia tiene como misión «garantizar 
la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con 
discapacidad» (CONADIS, 2015b). Dentro de las áreas en las que el CONADIS se enfoca se encuentran la accesibilidad universal, 
la inclusión laboral, el fortalecimiento institucional, la promoción social, salud y seguridad, e inclusión educativa. Asimismo, ofrece 
servicios de protección social, asistencia legal y la habilitación de asociaciones sin fines de lucro y lleva a cabo los programas 
Saliendo del Escondite, Bazares Itinerantes, Conferencia Turismo Accesible, Vida Independiente RD y RD Incluye (CONADIS, 2015c).

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, la población con alguna discapacidad en la Republica Dominicana 
asciende a 1 160 847 personas, lo cual representa el 12.3 % de la población nacional (Oficina Nacional de Estadística, 2012), y 
aproximadamente el 48 % de las escuelas públicas tienen en sus aulas estudiantes con discapacidad (Acevedo, 2016). La Asamblea 
de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, la cual obliga a 
los Estados miembros a garantizar el derecho a la educación a toda persona con discapacidad, y a no ser excluido del sistema por 
su condición especial (Gautreaux, C. y UNICEF República Dominicana, 2012). República Dominicana ratificó dicha Convención en el 
año 2009 (del Pozo, 2012). Como consecuencia, la Primera Dama de la República, Cándida Montilla y el Ministerio de Educación 
presentaron el Programa de Inclusión Escolar, que beneficia a niños y niñas con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. 
Desde el centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) se han referido a los Centros de Recursos para la Atención a la 
Diversidad (CAD) del Ministerio de Educación a 84 niños y niñas, entre dos y diez años de edad, entre octubre de 2016 y julio de 
2017 (El Caribe, 2017). Asimismo, desde el Ministerio de Educación, junto a UNICEF, se trabaja para que los menores de edad 
con discapacidad puedan integrarse de manera total al sistema educativo nacional, sin tener que acudir a escuelas especiales. 
Para esto, habilitan los recintos educativos y ya han iniciado un ciclo de formación dirigido a maestros y maestras, impartido por 
docentes del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) (Acevedo, 2016). 

En cuanto a instituciones de educación superior públicas en la República Dominicana, solo se encuentra la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), la cual en el 2014 junto al Patronato Nacional de Ciegos suscribieron un convenio de colaboración 
que busca proporcionar herramientas al personal docente de la institución para dar respuestas a los alumnos con discapacidad 
visual (UASD, 2014).  En el 2009, la Universidad Primada de América anunció la adopción de medidas a corto plazo, como 
inscripción privilegiada y facilidades en las estructuras para que los estudiantes con discapacidades físicas puedan desplazarse sin 
obstáculos, dentro de un plan estratégico «tendente a hacer más humanas las instalaciones de la UASD» (Hoy, 2009). También, la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo ofrece una plataforma de educación virtual, que, mediante la implementación del modelo 
de educación virtual, busca satisfacer «las necesidades de inclusión, equidad y pertinencia» (Dirección de Educación Virtual UASD, 
s.f.).

Por otro lado, en el ámbito privado, las universidades del país muestran mejores prácticas un poco más concretas. Dentro del 
Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAES) de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), se encuentra la Unidad de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales. Este subdepartamento que «busca propiciar un ambiente 
educativo igualitario y equitativo a estudiantes con discapacidad», se encarga de evaluar y orientar a los estudiantes con discapacidad, 
y establecer adaptaciones necesarias para los estudiantes como ajustes en el tiempo y modalidad de exámenes, facilitar materiales 
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didácticos y subtitulares en material audiovisual, y permitir grabadoras como recursos en el aula (Departamento de Asuntos 

Estudiantiles UNIBE, s.f.) En el año 2013 la Universidad Iberoamericana presentó la Cátedra UNESCO sobre Atención e Inclusión 

Social y Académica para Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales, la primera cátedra sobre inclusión en 

Centroamérica y el Caribe y una de solo nueve Cátedras UNESCO sobre inclusión en todo el mundo (UNIBE, 2014). La cátedra busca 

crear una gestión articulada para la formación de profesionales, prestar servicios clínicos y psicopedagógicos para personas con 

discapacidad, y realizar investigaciones sobre autismo, parálisis cerebral y dislexia (UNIBE, 2014). Además, la institución celebró 

del 17 al 19 de julio del 2018 la Semana de la Inclusión en UNIBE, durante la cual compartían videos e informaciones diversas 

sobre la inclusión en busca de crear mayor conciencia sobre la discapacidad en los ámbitos educativos superiores. Por otro lado, la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) ofrece el programa de Licenciatura en Educación Especial, con el objetivo de 

«formar un profesional capaz de gestionar espacios para el desarrollo de las capacidades humanas a través del diseño, aplicación 

y evaluación de estrategias de intervención en un ámbito escolar inclusivo» (UNPHU, s.f.). La Universidad del Caribe (UNICARIBE), 

que en el 2017 tenía 228 estudiantes con discapacidad, se compromete a ofrecer una educación superior accesible al brindar la 

oportunidad de estudiar una licenciatura con una beca completa a todos ellos (UNICARIBE, 2017). La Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra, (PUCMM), en su Plan Estratégico 2016-2021, estableció la meta de trabajar para la creación e instauración de 

un Departamento de Servicios para la Inclusión para ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes con discapacidad. Además, en 

el 2016 suscribió un acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para fomentar la formación e investigación en 

temas relacionados con la discapacidad. A nivel de infraestructura, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como 

otras instituciones de educación superior privadas expresan tener plazas de parqueos asignados y señalizados, pasillos y puertas 

con las medidas adecuadas, y rampas en el primer nivel de la mayoría de los edificios (PUCMM, 2017).

3.2 DESAFÍOS

A pesar de los recientes programas creados para facilitar la impartición de educación a los niños y niñas con discapacidades, 

el legado histórico de la exclusión a personas discapacitadas en los ámbitos sociales, en particular en la educación, son aún 

persistentes en la sociedad dominicana.  La discriminación social hacia las personas con discapacidad ha causado la exclusión 

de las mismas en todas las dimensiones de la sociedad, y es un fenómeno experimentado cotidianamente en la actualidad. Esto 

contribuye a los obstáculos enfrentados por las personas con discapacidad para lograr la participación equitativa en las actividades 

sociales y en llevar una vida plena. Estos obstáculos tienen repercusiones negativas de largo plazo que afectan no solo a las 

personas con discapacidad, si no a la comunidad en general, ya que ocurren en ámbitos tan esenciales como el acceso a la 

educación y al empleo. Estos espacios sociales son cruciales en el desarrollo personal, la integración y la participación social. En 

el informe general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del 2013, el mayor porcentaje de personas que se 

sintieron discriminados fueron el grupo de edad de 10 a 19 años en el ámbito escolar o actividad de información con un 25.6 % y 

el grupo de edad de 30 a 39 años para encontrar empleo con un 14.4 %. Asimismo, según el nivel de instrucción, las personas que 

tienen alguna discapacidad que alcanzaron el nivel postgrado el 10.1 % se sintió discriminada en todas las variables examinadas 

(Oficina Nacional de Estadística, 2014). Las consecuencias psicológicas derivadas de la discriminación y exclusión conducen a 

los estudiantes con discapacidad a abandonar los estudios, percibir los espacios educativos como hostiles, y tener tendencias de 
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autoestima baja. En el año 2013, el Ministerio de Educación de la República Dominicana realizó un levantamiento en el 87 % de 

las escuelas públicas del país. El estudio evidenció que el 59 % de estos centros educativos no incorpora estrategias pedagógicas 

ajustadas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con discapacidad (Acevedo, 2016). Por otro 

lado, el Plan Decenal de Educación 2008-2018, reveló que los centros públicos de educación especial cuentan con un 50 % de 

población atendida, referida inadecuadamente desde centros regulares, en función de dificultades de aprendizaje atendibles, y 

no asociadas a discapacidad (Secretaría de Estado de Educación de la República Dominicana, 2008). En el segundo volumen de 

Estadísticas de Educación en Niños y Adolescentes en RD, el CONADIS revela que, en la población dominicana de 15 años o más 

de edad con discapacidad sufre de aproximadamente cuatro veces más altos niveles de analfabetismo que la población dominicana 

de 15 años o más de edad sin discapacidad, con un 23.3 % y 6.0 % respectivamente (CONADIS, 2015e).

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24 señala que en un país «las personas con 

discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 

con las demás, en la comunidad en que vivan» (Organización de las Naciones Unidas, 2006), sin embargo, no hace referencia al 

nivel de accesibilidad y capacitación de la educación superior. De manera similar, la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia 

y Tecnología no hace referencia a la integración de las personas con discapacidad a las instituciones de este nivel educativo 

(Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2013). Esto significa que operacionalmente no existe un marco 

que regule y asegure la educación inclusiva a nivel terciario. La regulación del marco legislativo de la Ley General sobre la 

Discapacidad en el país tiene un alcance muy limitado con un impacto mínimos y escaso debido a la inobservancia de la misma 

(Madera, 2005). Sumando el hecho de que la ley del Sistema Nacional de Educación Superior no se refiere explícitamente a la 

inclusión e integración de los individuos con discapacidad en las universidades e instituciones de educación superior, la ineficacia 

de la legislación dominicana en relación a este tema constituye un problema en el rigor e exclusividad de las expectativas y 

requerimientos para las instituciones de educación superior. 

Asimismo, en el área de inclusión educativa, el CONADIS desarrolla «políticas públicas que aseguren el acceso a una educación 

de calidad en todos los niveles del sistema educativo: inicial, primario y secundario, en igualdad de condiciones y con equiparación 

de oportunidades» (CONADIS, 2015c). Los esfuerzos, programas y servicios del CONADIS no se enfocan en la accesibilidad para 

las personas con discapacidad de obtener una educación superior, en facilitar la transición de educación secundaria a educación 

superior, o en crear espacios y currículos inclusivos en estas instituciones. En el informe general de la Encuesta Nacional de 

Hogares de Propósitos Múltiples del 2013, según el nivel de instrucción, los resultados muestran que poco más de una sexta 

parte de la población nacional con alguna discapacidad no ha alcanzado a completar ningún nivel de instrucción (ver cuadro 1). 

El porcentaje de la población con discapacidad que llega al nivel universitario y al nivel de postgrado es el más bajo, con 6.2 % 

y 0.4 % respectivamente, en comparación con el 60.4 % de las personas con alguna discapacidad que alcanzó el nivel básico 

o primario, y 15.3 % de la población con discapacidad que logra alcanzar el nivel medio general (15.3 %) (Oficina Nacional de 

Estadística, 2014).
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Cuadro 1. República Dominicana: Composición porcentual de las personas con alguna discapacidad por nivel 
de instrucción alcanzado, según características geográficas y demográficas. Fuente: ENHOGAR 2013.

Cuadro 2. República Dominicana: Porcentajes de personas con alguna discapacidad,
por tipo de discapacidad, según nivel de instrucción alcanzado. Fuente: ENHOGAR 2013.

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Desde el contexto del nivel de instrucción alcanzado, el estudio de ENHOGAR (2013) observa que el tipo de discapacidad más 
frecuente en las personas que no alcanzaron ningún nivel de instrucción es la discapacidad intelectual con una proporción de 
41.6 %, seguida de la discapacidad permanente para caminar con un 34.8 % (ver cuadro 2). La discapacidad del habla o de la 
comunicación de las personas que no alcanzaron ningún nivel de instrucción es de 31.2 %. También es importante resaltar la 
alta proporción de personas que tienen discapacidad permanente para levantarse y en los brazos en el grupo de personas que no 
alcanzó ningún nivel de instrucción, presentando 28.7 % y 23.9 %, respectivamente (Oficina Nacional de Estadística, 2014). Estas 
estadísticas revelan que hay un mayor problema sistemático en la oferta de educación a todos los niveles, pero en especial a nivel 
universitario, a personas con todo tipo de discapacidad. El bajo índice de compleción educativa a nivel superior de las personas con 
discapacidad significa repercusiones negativas a la sociedad dominicana. Un análisis descriptivo de estadísticas del Banco Mundial 
(2011) muestra que en la República Dominicana las disparidades en el bienestar económico entre el sector de la población con 
discapacidad y sin discapacidad surgen principalmente con respecto a la finalización de la educación primaria. Debido a que la 
persona con discapacidad promedio tiene menos de tres años de educación, independientemente de su estado de discapacidad, 
las personas con discapacidad que tienen tasas más altas de pobreza multidimensional, en comparación con las personas sin 
discapacidad (Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial, 2011), disminuyendo la calidad de vida de esta población y a la 
vez contribuyendo a la decadencia social y económica dominicana.

A pesar de que la Ley Orgánica No. 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 97 establece 
que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo Nacional 
de Discapacidad, tienen la obligación de incluir en los programas formativos de las universidades y centros de enseñanza públicos 
y privados, en todos los niveles, asignaturas básicas relativas al tema de discapacidad, cinco años luego de su promulgación, 
esto no se ve reflejado en las instituciones de educación superior (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013). A nivel 
público, las instituciones de educación superior del Estado, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no cuentan con 
políticas institucionales claras sobre los procedimientos pertinentes a los estudiantes con discapacidad o con planes estratégicos 
de inclusión. De igual manera no hay departamentos designados al apoyo de los estudiantes con discapacidad que se aseguren de 
brindar un sistema de recursos para mantener su permanencia, calidad de experiencia, y egreso. Esto sugiere que los estudiantes 
con discapacidad se ven obligados a ir a instituciones privadas que podrían tener más recursos de apoyos; esto significa una carga 
financiera para los estudiantes y familiares con discapacidad ya que en general las personas con discapacidades enfrentan tasas 
de pobreza multidimensional más altas en comparación con las personas sin discapacidades tanto en las regiones rurales del país 
como urbanas (Mitra, Posarac y Vick, 2011). Además, en las instituciones públicas tanto como privadas de educación superior, el 
enfoque en prácticas a favor de los estudiantes con discapacidad tiende a centrarse en las discapacidades físicas con la inclusión 
de arquitectura más accesible. Estos cambios arquitectónicos son esenciales en proveer una experiencia educativa inclusiva y 
cómoda, sin embargo, para alcanzar un sistema educativo inclusivo es necesario implementar reformas que tomen en cuenta las 
diversas discapacidades. Las universidades en el país, a nivel curricular, no muestran procedimientos de adaptación pedagógicos 
ni programas consistentes que formen a los docentes en el tema de discapacidades intelectuales, cognitivas, de aprendizaje, 
auditivas, entre otras.

4. RESULTADOS

El presente estudio compila los resultados de dos encuestas dirigidas a personas con  discapacidad y a familiares o tutores de 
personas con discapacidad (ver anexos). El 50 % de los familiares de personas con discapacidad eran madres de estas personas, 
10 % eran hijos, 10 % hermanos y el restante 30 % eran tutores u otros, mientras que 0 % eran padres. Las discapacidades 
mayoritarias en este colectivo fueron el síndrome de Down y la discapacidad intelectual, ambas abarcando un 17 % de la población 
con discapacidad discutida en la encuesta (ver cuadro 3). La mudez y el autismo fueron las discapacidades menos representadas 
en el estudio, cada una con solo un 3.45 % de los participantes. El 65 % de las personas con discapacidad discutidas en el estudio 
eran del sexo masculino, con el restante 35 % del sexo femenino. La mayoría de las personas con discapacidad en el estudio se 
encontraban en el rango de edad de 19 a 24 años, con un 43 %, seguido por 21 % de los participantes en el rango de 25 a 30 
años de edad, y luego los rangos de 12 a 18 años y de 30 a 40 años ambos comprendiendo un 18 % de los participantes. Los 
participantes habitan el Distrito Nacional, con una concentración del 52 %, seguido por el 11 % viviendo en Santo Domingo Este, 
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y Santo Domingo Norte y Oeste ambos con un 7.4 %. Los participantes también representaron provincias cercanas como San 
Cristóbal, con un 3.7 % y La Romana con un 7.4 %. Otro 7.4 % habitaba en la capital del país, sin embargo, en el momento residen 
en los Estados Unidos. 

Cuadro 3. Composición de los participantes, por tipo de discapacidad.

El 22 % de las personas con discapacidad en el estudio está muy en desacuerdo y el 44 % está en desacuerdo con la declaración 
de que pueden ejercer en la carrera o profesión que quieran en el país sin discriminación alguna, mientras que un 22 % se siente 
neutral y solo un 11 % está de acuerdo (ver cuadro 4). A la vez, 37 % de los familiares estuvo muy en desacuerdo y 53 % en 
desacuerdo, cuando solo un 10 % siente que su familiar con discapacidad puede ejercer en la carrera que quiera en el país sin 
discriminación alguna. Un participante con discapacidad física narró que ha dejado de ir a ciertos lugares, dejado de tomar cursos, 
entre otras actividades sociales y educativas por que ha sufrido discriminación y se le han negado servicios por no poder subir 
una escalera. Varios participantes expresaron que en las instituciones educativas con las cuales interactuaron no se considera la 
diversidad ni las diferencias individuales. Igualmente, familiares de las personas con discapacidad comentaron que encuentran 
que el ambiente educativo tiende a ser «hostil e inseguro» para sus familiares, y por esta razón los padres sienten aprehensión al 
momento de integrarlos en estos círculos educativos. La discriminación y barreras actitudinales que enfrentan las personas con 
discapacidad en las instituciones de educación, en especial en aquellas de educación superior, disminuye sus expectativas en 
torno a sus posibles logros académicos. Consecuentemente, la educación superior, y la educación en general, se vuelve menos y 
menos una prioridad, obligando a las personas con discapacidad a orientarse hacia otras formas de desarrollo personal fuera de 
este círculo educativo tan importante para la participación social. 

4.1 DISCRIMINACIÓN Y BARRERAS 
ACTITUDINALES
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El 44 % de las personas con discapacidad que completaron la encuesta están muy de acuerdo con la declaración: siento que soy 
capaz de asistir a la universidad, mientras que un 11 % está de acuerdo, 11 % es neutral, 22 % está en desacuerdo, y otro 11 % 
está muy en desacuerdo (ver cuadro 5). El 68 % de participantes con discapacidad planea asistir o asistió por algún tiempo a una 
institución de educación superior, y las razones principales fueron porque quieren tener mejores oportunidades de empleo o para 
lograr convertirse en determinadas figuras laborales. De igual manera el 40 % de familiares cuyos relacionados con discapacidad 
planean asistir o asistieron a una institución de educación superior expresaron que es debido a que «como toda persona desea 
realizarse y ser una profesional graduada de la universidad» y enfatizan en el optimismo y la determinación «a superarse» de las 
personas con discapacidad.

4.2 CAPACIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: BARRERAS INTRAFAMILIARES

Cuadro 4. Discriminación en el ejercicio de la educación superior.

Cuadro 5. Capacidad de las personas con discapacidad de asistir a la universidad,
según los participantes con discapacidad
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Cuadro 6. Capacidad de las personas con discapacidad de asistir a la universidad,
según los familiares y tutores

Por otro lado, los resultados de los familiares de las personas con discapacidad muestran que 11 % está muy en desacuerdo y 44 % 
en desacuerdo con la declaración: creo que mi familiar (la persona con discapacidad) es capaz de asistir a la universidad. Mientras 
que solo un 33 % está de acuerdo y un 11 % muy de acuerdo (ver cuadro 6). Las barreras actitudinales se muestran extendidas 
a los círculos familiares más cercanos. Aunque las personas con discapacidad se sienten capaces de emprender una educación 
superior, desarrollar competencias educativas y laborales, esta visión no se ve reflejada en las personas que las rodean. Los padres 
juegan un papel esencial en el proceso adquisición y desarrollo de habilidades, creencias, conocimientos sobre la autoestima 
y autodeterminación para sus hijos e hijas, en especial para las personas con discapacidad. Estudios muestran que los padres 
tienen un rol crítico en el desarrollo de la autodeterminación en dos formas: como modelos de prácticas de autodeterminación, 
e interactuando con sus hijos e hijas en formas que promueven la autodeterminación (Field y Hoffman, 1999). Si las actitudes 
intercambiadas en los círculos familiares de las personas con discapacidad son negativas, promoviendo las ideas de que no son 
capaces de adquirir cierto nivel de educación o preparación, estas eventualmente se reflejarán en las personas con discapacidad, 
no solo limitando su plataforma de apoyo, sino que, también reduciendo su autoestima, sentimientos de independencia y utilidad.

4.3 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
DISPARIDAD DE ACCESO Y RECURSOS

De los participantes con discapacidad, solo 22 % dicen que en sus escuelas les enseñan sobre las oportunidades disponibles 
después de graduación de bachillerato, y 17 % de los familiares de personas con discapacidad conocen las oportunidades 
disponibles para personas con discapacidad después de su graduación escolar en el país (ver cuadro 7). Mientras que 55 % de 
las personas con discapacidad y 72 % de los familiares dicen no conocer las oportunidades post bachillerato para personas con 
discapacidad en el país, lo cual plantea que varias fallas institucionales, tanto en el nivel secundario como superior. Esto puede 
significar que las escuelas secundarias no enfocan sus recursos de apoyo para el proceso universitario en instituciones que brinden 
oportunidades para las personas con discapacidad. Por otro lado, esto podría deberse a que las instituciones de educación superior 
no poseen plataformas de apoyo a futuros estudiantes de ingreso con discapacidad o no tienen campañas de alcance para este 
sector de la población. En general, el conocimiento ínfimo de las personas con discapacidad y sus familiares acerca de las opciones 
post bachillerato muestra la falta de programas definidos y de gran alcance dedicados a la inclusión educativa a nivel superior, ya 
que el conocimiento de los mismos es el primer paso para una persona con discapacidad y sus familiares para definir sus planes 
universitarios.
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Cuadro 7. Oportunidades de educación superior disponibles

Cuadro 8. Recursos y capacitación de las instituciones de educación superior

En materia de la facilidad que tienen las personas con discapacidad para adquirir educación superior en el país, 46 % y 40 % de 
los participantes están muy en desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente, con que en el país las personas con discapacidad 
pueden adquirir educación superior con facilidad, mientras que el 3.3 % es neutral, 6.6 % está de acuerdo y 3.3 % muy de acuerdo 
(ver cuadro 8). De igual manera, el 52 % de participantes, tanto familiares como las personas con discapacidad, están muy en 
desacuerdo con la declaración que en el país hay recursos para ayudar a las personas discapacitadas a entrar a la universidad, con 
un 34 % en desacuerdo, 3.5 % neutral y 10.5 % de acuerdo, con un 0% muy de acuerdo. Solo un 3.3 % de los participantes sienten 
que las universidades en el país están capacitadas para tener estudiantes tanto física como intelectualmente discapacitados. 36.6 
% estuvo muy en desacuerdo, 46.6 % en desacuerdo y 13.3 % neutral, con un 0 % muy de acuerdo en este aspecto.

Las experiencias expresadas por los participantes sugieren que las instituciones educativas superiores del país no poseen los 
recursos, plataformas y versatilidad necesaria para un sistema educativo inclusivo, y cuando se encuentran son muy limitadas y 
exclusivas. La falta de adecuaciones para la población con discapacidad es una razón principal por la cual no asistieron o dejaron 
de asistir a instituciones educativas. No completar responsabilidades académicas por falta de apoyo, tanto estructural como 
pedagógico, conduce a los estudiantes con discapacidad a fracasar e incrementa sentimientos de frustración que perjudican sus 
perspectivas de auto habilidad y el máximo potencial de sus capacidades individuales. El 52 % de las personas con discapacidad 
discutidas en la encuesta nunca asistieron o no planean asistir a la universidad. La razón principal que detiene a las personas 
con discapacidad de emprender una educación superior, expresada por familiares y personas con discapacidades dentro de todo 
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Cuadro 9. Composición porcentual de los participantes con discapacidad, por nivel de
educación alcanzado.

el espectro de discapacidad, es la precariedad en los niveles educativos básicos y medios. La inaccesibilidad a la educación 
primaria pública, la inexistencia de bachilleratos de enseñanza especial y de bachilleratos capacitados para formar a personas 
con discapacidad en un sistema integral son algunas de las razones expresadas en el estudio que impidieron a las personas con 
discapacidad a acceder una educación superior. Sin una plataforma de educación básica y media con estrategias especializadas 
e integrales para personas con discapacidad, es difícil, por no decir imposible, que una persona con discapacidad, o cualquier 
individuo, pueda alcanzar el nivel educativo universitario y competir en el sistema laboral y académico.

4.4 ADQUISICIÓN EDUCATIVA
Para el 50 % de los participantes con discapacidad, el nivel más alto de educación adquirido es básica; 39 % adquirió una 
educación media, 7 % un grado universitario y un 4 % adquirió un posgrado (ver cuadro 9). Solo un 18 % de los participantes 
con discapacidad asistieron a una escuela pública, mientras que el 36 % y 32 % asistieron a escuelas privadas y especiales 
respectivamente, y el 14 % estudio en el extranjero (ver cuadro 10). Cabe resaltar que de los participantes que sí completaron 
estudios de educación superior, 67 % lo cursó en una institución privada y el restante 33 % en el extranjero, y todos estos 
participantes tienen discapacidad físico-motora.

Estos resultados sugieren que las instituciones públicas nacionales no están capacitadas para educar a las personas con 
discapacidad, aportando las competencias y herramientas necesarias para escalar niveles educativos más altos. Los resultados 
muestran que en materia de apoyos arquitectónicos las instituciones privadas están más preparadas; sin embargo, esto sugiere 
que las personas con discapacidades intelectuales, cognitivas y de aprendizaje no han podido encontrar en el país instituciones 
superiores, tanto a nivel público como privado, con la capacidad de manejar sus casos. 
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Cuadro 10. Composición porcentual de los participantes con discapacidad,
según tipo de institución educativa atendida.

Además, esto implica una dimensión económica para la adquisición de una educación superior, ya que la evidencia muestra que 
aquellas personas con discapacidad que lograron un nivel universitario y pos universitario lo hicieron en instituciones privadas o 
en el extranjero, lo cual representa una inversión financiera mayor. Para las personas con discapacidad en el país, que como se 
discutió anteriormente (ver sección 3.2) enfrentan condiciones de vida y económicas menores al de la población general, esto 
significa una disparidad y discriminación socioeconómica en las instituciones de educación superior, como expresó un participante 
que se les «cierran las puertas o en su defecto cuando no podemos pagarlos». La inhabilidad de asegurar una educación de calidad 
asequible aumenta la brecha educativa y las oportunidades de participación social, profesional y económica de la comunidad con 
discapacidad. 

La mayoría de los participantes, el 93 %, cuentan con acceso al Internet y a la tecnología, mientras que tan solo un 7 % no tienen 
acceso a estos recursos. Es importante resaltar, sin embargo, que el 100 % de los participantes con discapacidad que tienen 
acceso a internet y a la tecnología lo obtienen en sus hogares (ver cuadro 11). Estudios muestran que la integración efectiva de 
la tecnología ayuda a proporcionar a todos los alumnos la capacidad de acceder al currículo de estudios de educación general, 
ofreciéndoles múltiples medios para completar su trabajo con mayor facilidad e independencia en la realización de tareas que antes 
no podían lograr, o tenían grandes dificultades para lograrlo (Ahmad, 2015). Sin embargo, ninguno de los participantes expresó 
obtener este acceso en la escuela, centros educativos, comunitarios o públicos. Esto sugiere que las instituciones educativas, 
públicas, privadas y especiales, donde se desenvuelven los participantes con discapacidad no utilizan recursos tecnológicos 
como herramientas educativas primordiales para reforzar, complementar, y hacer más efectiva e inclusiva su experiencia escolar. 
Asimismo, los resultados muestran que aún los recursos tecnológicos de la época no son completamente accesibles a nivel público, 
ya sea para usos de ocio, educativos o profesionales.

4.5 ACCESO AL INTERNET Y
A LA TECNOLOGÍA
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Cuadro 11. Acceso a internet y tecnología, según lugar de acceso.

La revisión literaria y legislativa sobre las personas con discapacidad en la educación muestra que las políticas, acuerdos y 
legislaciones, tanto regionales como nacionales, no se refieren a la educación superior en materia de la inclusión de personas con 
discapacidad en las instituciones educativas. No existen obligaciones jurídicas para el gobierno ni las instituciones de educación 
superior para ser inclusivas. Asimismo, en el país, en especial en el ámbito público, no existen estrategias sistemáticas de 
apoyo, ingreso, permanencia y egreso para los estudiantes con discapacidad. La mayoría de las medidas implementadas han 
sido reformas arquitectónicas para facilitar a las personas con discapacidad físico-motora, pero no se han desarrollado planes y 
prácticas pedagógicas para la inclusión de las diversas necesidades en los currículos y hábitos universitarios, y mucho menos se 
ha logrado consolidar políticas inclusivas de carácter institucional a nivel privado y público, ni operacionalizar apoyos académicos 
o económicos para los estudiantes con discapacidad. 

El análisis del estudio revela que la discriminación y las barreras actitudinales en torno a la idea de recibir una educación que reciben 
las personas con discapacidad son frecuentes en la sociedad educativa, y a la vez se presentan en los círculos intrafamiliares, 
lo cual deteriora la motivación, autoestima y psicología del individuo con discapacidad, así como mantiene y promueve estigmas 
acerca de la discapacidad, perjudicando la aceptación, integración e interacción con este sector de la población. El estudio 
concluye que la comunidad con discapacidad no siente que hay comunicación sobre sus necesidades educativas ni apoyo para 
las mismas por parte del gobierno y las instituciones de educación. Las experiencias de los participantes se centran en la falta de 

5. CONCLUSIÓN: HACIA POLÍTICAS 
EDUCATIVAS INCLUSIVAS

5.1 CONSIDERACIONES FINALES
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recursos y de deseo institucional por adoptar un sistema integral, barreras y discriminación económica, disparidad y exclusividad 
de oportunidades. Fundamentalmente, la razón principal y de más urgencia que impide la participación de las personas con 
discapacidad a la educación superior es la precariedad de la educación básica y secundaria, ya que sin esta base educativa no 
es posible lograr el acceso universitario ni desarrollar las competencias y prácticas necesarias para integrarse a las instituciones 
generales.

La inclusión de personas con discapacidad a la educación superior no es solamente asignarle una matrícula o darle un espacio en 
el aula; la educación inclusiva comprende un espectro amplio de prácticas, actitudes, servicios y apoyos que toman en cuenta la 
diversidad de las necesidades estudiantiles. El reto de la Republica Dominicana con la inclusión en la educación superior consiste 
en producir reformas legislativas e institucionales modernas, versátiles y definidas a través de los niveles educativo que pongan en 
marcha apoyos y servicios académicos, económicos, materiales, tecnológicos, psicológicos y de autogestión que permitan que los 
estudiantes con discapacidad se integren plenamente a la comunidad de educación superior. 

Las evaluaciones sociales señalan claramente el camino para la política pública dominicana; para transformar las barreras sociales 
e institucionales en la educación superior que afectan a la comunidad con discapacidad se requiere intervenir en cada uno de los 
indicadores de manera efectiva y estructural. Es necesario desarrollar normativas para cada institución de la administración pública 
y privada que gestionan actividades educativas, para que, apuntando hacia objetivos inclusivos y comunes, cada institución, desde 
su plataforma que ordena la ley pública, haga su parte, y produzca cambios significativos a largo plazo. Los resultados del presente 
estudio sugieren las siguientes recomendaciones para la política pública:

5.2 RECOMENDACIONES PARA LA
POLÍTICA PÚBLICA

Asegurar y reforzar el cumplimiento de la Ley Orgánica No. 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad e 
inspeccionar los esfuerzos del Consejo Nacional de Discapacidad mediante evaluaciones periódicas conducidas por el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

Incluir artículos más específicos y detallados en la Ley Orgánica No. 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con 
Discapacidad sobre la inclusión de personas con discapacidad a la educación superior;

Requerir a las instituciones de educación superior, privadas y públicas, la creación de un departamento enfocado en los asuntos 
de estudiantes con discapacidad;

Alentar a las instituciones de educación superior a mejorar las oportunidades de transición a la educación terciaria a través de 
políticas que:

 Definan su procedimiento de admisiones y estrategias de apoyo en coordinación con escuelas secundarias,   
 organizaciones no gubernamentales que representan a personas con discapacidad, y padres;

 Consoliden una política específica para estudiantes con discapacidades que:
 
      Cubra la formación del personal que trabaja en los servicios de admisión;

      Incluya a representantes de estudiantes con discapacidad en los órganos de gobierno institucional;

      Cree programas de sensibilización entre el personal y los estudiantes;

      Garantice que los servicios de apoyo a la discapacidad trabajen en colaboración con otros servicios estudiantiles.
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Incluir la educación a distancia y nuevas tecnologías en el desarrollo de currículos, programas, cursos, pasantías, entre otros, 
que se enfoquen en las distintas necesidades y capacidades.

Fortalecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de la discapacidad, e incorporar sus 
experiencias y capacidades de trabajo en el marco de las reformas, prácticas y campañas nacionales en las instituciones de 
educación básica, secundaria y terciaria. 

Profundizar las acciones desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en materia de 
los recursos disponibles para los estudiantes con discapacidad, promoviendo una cultura de servicios inclusivos, adaptables y 
efectivos. 

Desarrollar oportunidades y sistemas de apoyo financiero específicamente para las personas con discapacidad.

Incluir los aspectos de educación especial en los currículos de educación, maestrías, diplomados y cursos de educación que 
forman a los futuros profesores. 

Desistir de los sistemas educativos especiales que aíslan a la comunidad con discapacidad, y, en cambio, fortalecer la capacidad 
de los centros educativos regulares para prever y atender efectivamente las diferentes necesidades de sus estudiantes.
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ABSTRACTO

Esta investigación aborda los determinantes de los niveles de informalidad laboral en República Dominicana y los efectos negativos 
que estos producen, con el fin de proponer medidas que ayuden a reducirlos. La informalidad en sí no es la raíz del problema que 
amenaza el desarrollo inclusivo, es más bien una consecuencia, y a la vez es un problema multifactorial. Es por esto por lo que, 
preocupados por los altos niveles de informalidad, países como Argentina y Brasil han implementado medidas para mitigar los 
efectos negativos ocasionados por esta, y han tenido éxito en el proceso. En República Dominicana, el problema con las altas tasas 
de informalidad exhibidas es que los sectores menos productivos son aquellos con mayor población de trabajadores informales, lo 
que conlleva a la pérdida de las ventajas de la legalidad. Además, la informalidad juega el papel de restricción, impidiendo que el 
Estado pueda conocer la magnitud del problema, y complicando así la elaboración de las medidas idóneas que puedan trasladar 
gran parte de la población hacia empleos más productivos y reducir la disparidad de ingresos. En el caso particular de esta 
investigación, se propone como medida central avanzar hacia la bancarización de la economía, mediante el cese de la circulación 
de la moneda de más alta denominación y el establecimiento de un domicilio bancario obligatorio. Estas, junto a otras medidas 
que tienen como fin eliminar la burocracia estatal, mejorar los mecanismos de aplicación de la ley, promover la formalización, 
ampliar las oportunidades de empleos formales, e incrementar los ingresos fiscales, crearán un sólido terreno para el logro de una 
reducción significativa de la informalidad laboral. 

Palabras claves: informalidad, productividad, desarrollo inclusivo, bancarización.
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El desarrollo inclusivo se ha definido como el crecimiento que tiene lugar en un contexto en el que las oportunidades económicas 
(incluidas las oportunidades de empleo) se amplían, el acceso de los pobres a estas oportunidades mejora y las desigualdades se 
reducen. El empleo representa uno de los canales más importantes a través del cual las personas participan en la economía y a 
través de la cual se distribuyen los beneficios económicos del crecimiento a individuos y hogares. A la vez, tal y como planteaba 
el economista Amartya Sen, la falta de libertad influye directamente en el desarrollo de las personas. En la medida en que la 
informalidad es el resultado de decisiones tomadas frente a restricciones estructurales que limitan la elección, estas restricciones 
representan una barrera para el crecimiento inclusivo (Heintz, 2012).

LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: 
IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO

1. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO INCLUSIVO?
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Cuando el concepto de informalidad se introdujo por primera vez a principios de los años setenta, se le consideró un fenómeno 
temporal, y se creía que desaparecía a medida que las economías se desarrollaban.  Pero a pesar del crecimiento económico, las 
empresas informales y el empleo informal continúan siendo características integrales de las economías en vías de desarrollo en 
términos de su participación en el empleo total y la creación de empleo (Heintz, 2012).

La informalidad es el conjunto de firmas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal y regulatorio de un país. 
Implica evitar la carga impositiva y reglamentaria, pero, al mismo tiempo, no disfrutar plenamente de la protección y los servicios 
que la ley y el Estado pueden proporcionar.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define «economía informal» en lugar de «sector informal» como «todas las actividades 
económicas que, en la ley o en la práctica, no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por acuerdos formales», y 
sostiene que la economía informal incluye trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia (OIT, Decent Work and the 
Informal Economy, 2002).

La informalidad en sí no es la raíz del problema que amenaza el desarrollo inclusivo, es más bien una consecuencia. Esto se puede 
apreciar a través del hecho de que no se logran cambios significativos con que los trabajadores cambien su estatus de informal a 
formal, si las condiciones de trabajo y remuneraciones permanecen constantes. Tras reconocer que la informalidad es un problema 
multifactorial, se entiende que, para el caso de República Dominicana, una de las mayores amenazas al desarrollo inclusivo es que 
los sectores menos productivos del país son aquellos con mayor población de trabajadores informales. Así, la informalidad juega 
el papel de restricción, impidiendo que el Estado pueda conocer la magnitud de la situación, complicando la elaboración de las 
medidas idóneas que puedan trasladar gran parte de la población hacia empleos más productivos, y de esta manera dificultando 
la reducción de la disparidad de ingresos.

La economía informal emerge en forma de respuesta distorsionada a los choques externos y al potencial de crecimiento de una 
economía excesivamente regulada. Es una respuesta distorsionada porque implica mala asignación de recursos y conlleva a la 
pérdida, al menos parcial, de las ventajas de la legalidad, como la protección policial y judicial, el acceso a las instituciones de 
crédito formales y la participación en los mercados internacionales. Intentar escapar del control del Estado induce a muchas 
empresas informales a mantenerse por debajo de lo óptimo, utilizar canales de adquisición y distribución irregulares y desviar 
constantemente los recursos para enmascarar sus actividades o sobornar a los funcionarios.

El mecanismo de formalización es muy importante por sus consecuencias en el empleo, la eficiencia y el crecimiento. Si la 
formalización se basa en mejoras tanto en el marco regulatorio como en la calidad y/o disponibilidad de los servicios públicos, se 
logrará un uso más eficiente de los recursos y un mayor crecimiento (Loayza, Servén, & Sugawara, 2009).

El sector informal en los países en desarrollo consiste principalmente en pequeños comerciantes y productores, de subsistencia 
y producción doméstica, y generalmente las autoridades lo aceptan como la única opción para muchas personas de obtener un 
ingreso en ausencia de empleo formal y protección social (Kristiffersen, 2011). Sin embargo, la definición de informalidad que se 
tratará en este estudio excluye todas aquellas transacciones de bienes producidos de manera doméstica1 y bienes ilícitos.

1  Sin embargo, los servicios domésticos sí están incluidos en la definición de informalidad.

2. DEFINICIÓN Y CONCEPTO
DE INFORMALIDAD

2.1. ¿QUÉ ES LA INFORMALIDAD?
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2.2. ¿CÓMO SE MIDE LA INFORMALIDAD?
A pesar de que la definición de informalidad pueda parecer sencilla, su medida no lo es. Debido a que son transacciones que se 
realizan fuera del marco legal, esta se tiende a catalogar como una variable inobservable, por lo que a menudo se utilizan proxies2  
para llegar a resultados aproximados. 

Existen varios métodos que pueden usarse para obtener estimaciones de la magnitud del sector informal. Estos pueden separarse 
en tres clases: (1) métodos directos, (2) métodos indirectos o enfoques de «indicadores» y (3) el enfoque modelo (Ver Anexo 1).

Los métodos directos son de naturaleza microeconómica y utilizan datos de encuestas voluntarias o los resultados de auditorías 
tributarias para construir estimaciones de la actividad económica total y sus componentes oficiales y no oficiales (o medidos y no 
medidos). Las encuestas voluntarias normalmente piden a los encuestados que declaren o revelen sus ingresos, estado laboral o 
impresiones de los niveles de cumplimiento tributario en su industria. Este método ha sido criticado por su sensibilidad a la forma 
en que se plantean las preguntas, y su confianza en la disposición de los encuestados a revelar honestamente sus ingresos. 
Las medidas basadas en auditorías fiscales definen la magnitud de la economía informal como la diferencia entre los ingresos 
expresados en las declaraciones de impuestos y los ingresos realmente encontrados después de una auditoría. Un problema 
potencial al extrapolar a la economía nacional es que las auditorías generalmente no son aleatorias y, por lo tanto, pueden no ser 
representativas. En ambos casos, las aplicaciones de estos métodos se han limitado a unos pocos países desarrollados debido a 
la escasez de los datos disponibles.

Los métodos indirectos son de naturaleza macroeconómica y combinan varias variables económicas agregadas y un conjunto de 
supuestos para producir estimaciones de la actividad económica total (es decir, medidas y no medidas, oficiales y no oficiales). El 
Anexo 1 describe varios métodos populares, en particular los basados en componentes inexplicados de la demanda de dinero o el 
consumo de electricidad. El método más común es el del Modelo de Indicador Múltiple por Causa Múltiple (MIMIC, por sus siglas 
en inglés) que imputa un nivel de informalidad subyacente a partir de un conjunto de presuntas causas de informalidad, por un 
lado, y las consecuencias medibles del mismo por el otro. Este ejercicio lo emprendió primero Loayza (1996) para América Latina, 
teóricamente motivado. Sin embargo, recientemente, se ha tabulado globalmente una estimación más expansiva de la economía 
sombra como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Schneider y Enste (2000, 2002). Como lo sugiere el Anexo 1, estos han 
sido objeto de críticas sustanciales por, entre otras razones, su combinación relativamente ateórica de diferentes factores causales 
e indicadores, y la dificultad de suponer que la informalidad es lo único que los une. Ambos sugieren que la economía sombra corre 
el riesgo de ser una medida de una aglomeración de tamaño conocido pero contenido poco claro (Perry, et al., 2007).

En términos específicos se tiene que, de los cuatro indicadores existentes para medirla, dos de ellos se refieren a la actividad 
informal general en el país, y los otros dos se refieren en particular al empleo informal. Cada indicador por sí solo tiene deficiencias 
conceptuales y estadísticas como proxy de la informalidad; en conjunto, sin embargo, pueden proporcionar una aproximación 
robusta al tema.

Los indicadores relacionados con la actividad informal general son el índice de Schneider de la economía sumergida y el índice de 
Heritage Foundation de mercados informales. El índice de Schneider combina el método DYMIMIC (método dinámico de indicador 
múltiple-causa múltiple, por sus siglas en inglés), el método de entrada física (electricidad) y el enfoque de exceso de demanda 
de efectivo para la estimación del porcentaje de producción que no es declarada a las autoridades fiscales y reguladoras. El índice 
Heritage Foundation se basa en percepciones subjetivas del cumplimiento general de la ley, con especial énfasis en el papel 
desempeñado por la corrupción oficial.

2  Variables aproximadas a las variables objeto de análisis.



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

133

2.3. DIAGNOSTICANDO LA INFORMALIDAD

Una crítica importante de todas estas técnicas es que ven el sector informal como una variable «stock»3 en lugar de «flujo»4. 
Considerar la informalidad como una variable «stock» implica ignorar todos los movimientos y transacciones dentro y fuera de la 
informalidad que de hecho ocurren en diferentes momentos del tiempo. Dicho esto, el desafío sería medirla como variable «flujo», 
de modo que, las numerosas transacciones que toman lugar a cada segundo puedan ser captadas dentro de la estimación.

Los indicadores que se centran en el aspecto laboral de la informalidad son la prevalencia del empleo independiente y la falta de 
cobertura de pensiones. El primero está dado por la relación entre el empleo propio y el total, según lo informado por la OIT. Esto 
último está dado por la fracción de la fuerza de trabajo que no contribuye a un plan de pensiones de jubilación, tal como figura en 
los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial (Loayza, Servén, & Sugawara, 2009).

Existen dos enfoques que explican cómo surge la informalidad. El primero es el de costo-beneficio y el segundo expresa la privación 
de pertenecer al sector formal.

El primero dicta que la informalidad es el resultado de que los agentes «salgan» del sector formal como consecuencia de 
consideraciones de costo-beneficio. Surge cuando los costos de pertenecer al marco legal y regulatorio del país exceden sus 
beneficios. La formalidad implica costos de entrada –en forma de largos, costosos y complicados procedimientos de registro– y 
costos de permanencia, incluido el pago de impuestos, el cumplimiento de los beneficios laborales obligatorios y las remuneraciones, 
y el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, de salud y de otro tipo. Estas consideraciones de costo y beneficio se ven 
afectadas por los logros educativos, la estructura de producción y las tendencias demográficas; del mismo modo, una estructura 
de producción inclinada hacia los sectores primarios, como la agricultura, y no hacia los procesos más complejos de la industria, 
favorece la informalidad haciendo que la protección legal y la ejecución de contratos sean menos relevantes y valiosas. (Loayza, 
Servén, & Sugawara, 2009).

Así, la misma demuestra ser un síntoma de que existen fallas en la forma en que el mercado está regulado; esta es más prevalente 
cuando el marco regulatorio es oneroso, la calidad de los servicios del Gobierno para el sector formal, tanto empleados como 
empresas, es baja, y el poder de vigilancia y cumplimiento de la ley por parte del Estado es débil. 

El segundo expresa que la informalidad es el resultado de que los agentes sean «excluidos» de la formalidad. La exclusión viene 
dada tanto por falta de capital humano en el segmento más pobre de la población, necesario para poder incorporarse al sector 
formal, como por el hecho de que los altos salarios mínimos y otro tipo de regulaciones limitan la cantidad de contrataciones que 
una empresa puede costear, manteniendo así un número insuficiente de trabajos formales. Este conjunto de elementos crea un 
ambiente restrictivo que culmina con la segmentación de la economía. 

Entre los pocos estudios que analizan las transiciones del mercado de trabajo en América Latina con un enfoque en la informalidad 
laboral, se puede mencionar a Bosch y Maloney (2010), que analizan la dinámica laboral en Argentina, Brasil y México en los años 
noventa. Llegan a la conclusión de que una parte importante de las transiciones hacia el autoempleo informal son voluntarias, 
mientras que las entradas a puestos informales de asalariados parecen ser el resultado de la ausencia de mejores alternativas 
laborales.

3  Es una variable medida en un momento específico, y representa una cantidad existente en ese momento del tiempo
4  Es una variable medida a lo largo de un período de tiempo o por unidad de tiempo.
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Se considera que ambos enfoques explican la alta tasa de informalidad en la República Dominicana, pero, debido a la inexistencia de 
una encuesta dirigida específicamente a la población informal dominicana, resulta imposible hacer estimaciones de las magnitudes 
que cada enfoque representa de la informalidad, por lo que en lo adelante se trabajará a menudo en base a esta hipótesis.

En términos más específicos existen ciertos denominadores comunes, presentes en la mayoría de las economías donde la 
informalidad prevalece. Los mismos se enlistan a continuación.

2.4.1. EXCESIVAS REGULACIONES (RED TAPE)

Algunos tipos de regulaciones son extremadamente importantes para las condiciones de operación comercial, la capacidad de 
desarrollo de la empresa, la creación de empleo, etc. Las instituciones de este tipo que funcionan bien desempeñan un papel 
crucial en la creación de crecimiento económico (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001) (Rodrik, Subramanian , & Trebbi, 2004). 
Generalmente, estos tipos de reglas tienden a describirse como «las reglas del juego» y pueden ser formales, es decir, leyes y 
regulaciones, o informales, por ejemplo, normas sociales, etc. Las instituciones y las reglamentaciones constituyen restricciones a 
individuos, empresas y organizaciones y afecta la estructura de incentivos en la sociedad en gran medida (North, Institutions, 1991) 
(North, Economic Performance through Time, 1994).

La institución económica más fundamental es el derecho a la propiedad privada, o la protección de la propiedad, incluidas las 
libertades económicas básicas, como la libertad de contrato, la libertad de administrar una empresa y la libertad para crear una 
empresa. La característica distintiva de un mercado libre son los contratos voluntarios en el marco del sistema de propiedad 
privada. Las empresas también están sujetas a un conjunto de relaciones contractuales. Existe un fuerte apoyo empírico para la 
visión de que estos derechos y libertades son cruciales para el desarrollo del bien común (Berggren, 2005).  Tomando en cuenta 
estos derechos y libertades, existe la necesidad de establecer un marco regulatorio, encargado de facilitar el buen desempeño y 
desarrollo de estas.

Sin embargo, las regulaciones o instituciones, dependiendo de cómo estén diseñadas, también pueden tener consecuencias 
negativas. Si las reglamentaciones se diseñan de forma ineficiente o simplemente se convierten en demasiadas, surgen tipos de 
costos, como por ejemplo la incomprensión del marco regulatorio, lo que puede poner en peligro la estructura de incentivos de la 
sociedad y, por lo tanto, los requisitos previos para las empresas en crecimiento.

Hayek (1973), ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1974, hizo una importante distinción entre ley y legislación. 
La primera simplemente constituye las reglas generales de juego para la economía de mercado, mientras que la última es un 
mecanismo destinado a lograr varios tipos de objetivos y resultados políticos específicos. Es este último tipo de regulaciones las 
que corren el riesgo de crear una carga negativa para las empresas y, por lo tanto, una pérdida de eficiencia para la sociedad.

Los libros de texto de economía política básica generalmente identifican tres tareas básicas para el Estado: la primera es 
proporcionar los llamados bienes públicos. A diferencia de los llamados bienes privados comunes, estos bienes y servicios se 
consideran difíciles de financiar y producir en un mercado privado, en parte porque benefician a muchas personas al mismo tiempo, 
independientemente de si los destinatarios del servicio lo desean o no, y también porque es difícil o imposible excluir a quienes no 
han pagado por el bien o servicio en cuestión. 

2.4. CAUSAS DE LA INFORMALIDAD
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La otra tarea es garantizar que los bienes y servicios que exhiben grandes externalidades positivas, denominados bienes de 
mérito se proporcionen en mayor medida. Esto se refiere a servicios como la educación y la atención médica. Por «externalidades 
positivas» se entiende que la producción de estos bienes y servicios también conduce a buenos resultados para las personas que 
no los consumen directamente, por ejemplo, un nivel de educación superior y una mejor salud pública conducen a una sociedad 
mejor formada, y, por ende, a un mayor desarrollo. En consecuencia, se considera que las externalidades negativas, como la 
contaminación o la sobrepesca, justifican la intervención del gobierno.

Ambas primeras tareas son defendidas por un tipo de argumento de eficiencia. La idea es que la sociedad como un todo disfrute 
de una mayor prosperidad si el Estado crea leyes y regulaciones que resuelven las fallas de mercado5, y asegura que se provean 
bienes públicos y externalidades positivas.

La tercera tarea es crear una distribución más justa de diversos recursos en la sociedad. El argumento decisivo aquí ya no es la 
eficiencia económica, sino que está motivado normativamente, o sea, lo que «debe» ser.

Una vez establecidas las tres tareas básicas que tiene el Estado, se entiende que cuando se imponen regulaciones que las sobrepasan, 
es posible que se originen incentivos perversos6 que entorpezcan el buen funcionamiento del mercado. Específicamente, si las 
regulaciones y la carga regulatoria implican un aumento significativo en los costos fijos para las empresas, esto tendrá un impacto 
directo en la competencia, lo que afectará la dinámica de la industria y la compañía. Esto a su vez tendrá efectos a largo plazo sobre 
el crecimiento y el desarrollo económico. Se puede suponer que la carga regulatoria constituye las barreras de entrada, es decir, 
dificultades para establecer nuevas empresas.

Las regulaciones pueden afectar los costos de producción fijos y variables. Exactamente cómo se afectan los costos de una 
empresa, naturalmente, depende de la forma en que se escriben las normas. Se asume que los costos fijos son los más afectados, 
es decir, la carga de tener que cumplir con regulaciones que no están relacionadas con la magnitud de la actividad productiva. Las 
regulaciones y la carga regulatoria también pueden afectar la función de costo de una compañía de otras maneras. Por ejemplo, es 
posible que la carga regulatoria sea un costo variable, es decir, que cada unidad de un producto o servicio producido esté asociada 
con algún tipo de costo de regulación. Aquí también, se puede mostrar de la misma manera que esto conduce a una caída en el 
éxito de la compañía.

Existen otros tipos de regulaciones, como costos de registro, licencias, emisión de permisos, etc. Estos costos a menudo se 
caracterizan como costos únicos, lo que significa que las empresas que ya están en el mercado en cuestión no tienen este 
costo; solo nuevas compañías se ven afectadas. Es probable que los costos caigan cuando las empresas aprendan a manejar 
y comprender las reglamentaciones. Dado que los costos de cumplimiento son fijos, esto significa que las empresas maduras 
existentes probablemente tengan menores costos de cumplimiento. Si este es el caso, tiene importantes consecuencias para la 
competencia y las oportunidades para que nuevas compañías ingresen al mercado en cuestión.

Existen varias formas en que las regulaciones y la carga regulatoria pueden afectar a las compañías ya establecidas. A diferencia 
de los costos de los factores de producción, etc., las reglamentaciones no son un costo monetario directo; preferiblemente, deben 
considerarse como un costo de tiempo: las regulaciones del mercado laboral impiden que una empresa emplee o despida a las 
personas cuando cambia el mecanismo del mercado. De la misma manera, las regulaciones ambientales causan retrasos cuando 
la empresa quiere cambiar su producción. Si existen estos tipos de fricciones en el mercado, no se utilizará una combinación 
óptima de factores de producción, lo que significa que la producción tendrá lugar a un costo mayor (Hjalmarsson, 2010).

5  Situaciones donde el sistema de precios de un mercado competitivo es incapaz de abastecer todos los bienes y servicios de una economía.
6  Es un incentivo que tiene un resultado no intencionado que es contrario a los intereses de los propulsores del incentivo. 
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Estos altos costos presentes al momento de establecer un negocio pueden generar dos posibles situaciones. La primera es la de 
desincentivar a los nuevos empresarios a establecer su negocio formalmente, aumentando el número de personas y empresas 
que laboran en el mercado informal. La segunda situación se presenta con la existencia de una cantidad sub-óptima de empleos 
formales en el mercado, la cual obligue a las personas a laborar o establecerse en el mercado informal. Así, se hace evidente cómo 
el marco regulatorio es capaz de afectar los costos de las empresas, y, por ende, las decisiones de los agentes en cuanto al tipo 
de economía en que se establecerán, en la formal o informal.

2.4.2. BAJA CAPACIDAD DE HACER CUMPLIR LA LEY

Altos niveles de informalidad pueden originarse a partir de la existencia de una débil aplicación de las regulaciones laborales. Esto 
ocurre en muchos países en desarrollo debido a las fallas institucionales que limitan el poder regulatorio del Estado. Una de las 
manifestaciones más evidentes de este problema es la existencia de grandes sectores informales.

El bajo nivel de confianza de un país hacia el Estado, su cultura de la informalidad y, a menudo, el diseño de sus regulaciones y 
políticas, reflejan lo que podríamos llamar un «contrato social7 disfuncional» según el cual el Estado no está cumpliendo sus roles 
designados y los individuos ven poco sentido en seguir sus reglas de juego. 

Desde el punto de vista heurístico, esta situación puede caracterizarse por un «mal equilibrio» en el que ciertas normas se 
defienden implícita o explícitamente. El Estado podría ser ineficaz, incapaz de aplicar bien sus reglamentos -los palos- ni de atraer 
a las empresas e individuos a la formalidad al proporcionar bienes y servicios públicos de calidad para todos: las zanahorias8.

Muchos países latinoamericanos, en particular, parecen encontrarse en una situación en la que la participación de la informalidad 
es alta, la confianza en el Estado es baja, la moral tributaria y el cumplimiento normativo son bajos y, por lo tanto, la aplicación de las 
leyes y la recaudación de impuestos son generalmente bajas, y la provisión pública de servicios públicos es inequitativa y de baja 
calidad. Las empresas, los trabajadores y los ciudadanos en general toman decisiones basadas en la capacidad de cumplimiento 
del Estado y en sus percepciones sobre la efectividad del Estado y de las normas sociales prevalecientes. Estas decisiones afectan 
la capacidad estatal para hacer cumplir las regulaciones y proporcionar bienes y servicios públicos de alta calidad para todos 
(Saavedra-Chanduvi, 2007), que, a su vez, afectan las decisiones de pertenecer al sector formal o no. Esto resulta en la creación 
de un círculo vicioso entre las relaciones y percepciones del Estado y las empresas, trabajadores y ciudadanos.

Además, en la práctica, debido a los altos costos de hacer cumplir la ley y los escasos recursos, los inspectores del trabajo a 
menudo se enfocan en grandes firmas formales ya que son más fáciles de encontrar que las empresas informales. Las empresas 
formales violan varios aspectos de la legislación laboral, pero es menos probable que realicen transacciones informales que las 
realizadas por empresas informales. Por lo tanto, los inspectores del trabajo generalmente pasan por alto la principal fuente de 
empleo informal, que son los empleados propios y las innumerables pequeñas empresas.

Al Estado le resulta muy costoso dirigirse a los vendedores informales y del mercado negro a hacerlos cumplir la ley. Esto es porque 
representan un número exorbitante de establecimientos y están sumamente dispersos a nivel nacional. Al igual que los agentes que 
incurren a la informalidad luego de realizar un análisis costo-beneficio, los encargados de hacer cumplir la ley deciden enfocarse 
en los grandes empresarios formales pues reciben una mayor remuneración al ir tras ellos, relativa a los costos empleados.

2.4.3. POCOS BENEFICIOS PERCIBIDOS DE LA FORMALIZACIÓN

Los propietarios de microempresas con poca intención o potencial de crecimiento pueden ver beneficios insignificantes al 
comprometerse con instituciones reguladoras y fiscales inútiles. Del mismo modo, para los trabajadores por cuenta propia con bajo 

7  Consenso social sobre los aspectos básicos de la operación y el papel del Estado con el sector privado y entre los ciudadanos. El contrato social también se refiere a aspectos 
clave de un equilibrio social, incluidas las creencias y acciones de los ciudadanos, los grupos organizados y los actores estatales.
8  Palos y zanahorias es una metáfora para el uso de la combinación de castigos y recompensas para inducir un comportamiento deseado.
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capital humano y baja productividad, puede haber pocas ganancias al convertirse en empleados formales. Este podría ser el caso 
incluso en un clima de inversión relativamente bueno, si una persona tiene poco capital humano, por lo tanto, baja productividad, 
y tiene pocas expectativas sobre su propio futuro, independientemente de las posibilidades reales disponibles para sí mismo. 
Dado que la baja productividad se traduce en bajos beneficios para los trabajadores por cuenta propia, los empresarios informales 
podrían considerar óptimo permanecer ocultos para evitar el pago de impuestos y otras contribuciones, incluso a expensas de estar 
sujetos a multas o extorsión por parte de los inspectores. Se ha presentado amplia evidencia de esto (Paula & Scheinkman, 2007) 
(Perry et al., 2007) (Jütting, Parlevliet , & Xenogiani, 2008), quienes argumentan que esta es una explicación plausible, aunque 
incompleta, de la existencia del sector informal, y es común para las economías en desarrollo y desarrolladas.

2.4.4. BAJA CAPACIDAD DE LOS MERCADOS PARA ADQUIRIR BIENES INDUSTRIALIZADOS

Una limitante económica que mantiene al sector formal e informal separados es la restricción a la transición hacia tecnologías 
modernas de producción. Los empresarios modernos deben generar ventas suficientes para cubrir los costos fijos de la inversión. 
Cuando la economía es pobre, la demanda de productos modernos puede no ser suficiente para cubrir estos costos fijos. El 
problema es particularmente grave en las economías con niveles significativos de pobreza y desigualdad, donde una diminuta 
proporción de la población es la que compra algún producto manufacturado moderno (Porta & Shleifer, 2014).

En tales economías, el sector informal entrega productos de baja calidad a bajo costo a personas que son a su vez trabajadores 
informales y que no pueden pagar la producción del sector formal de mayor calidad, pero más costoso. Por el contrario, el sector 
formal sigue siendo pequeño y ofrece productos de alta calidad a una minoría de trabajadores formales. Estas ideas sobre las 
restricciones de la demanda dieron lugar a la llamada teoría llamada Big Push, en la que la modernización simultánea de múltiples 
sectores de la economía genera suficiente demanda de los productos del sector moderno de sus propios empleados para hacer 
realmente rentable la transición a la formalidad (Murphy, Shleifer, & Vishny, Industrialization and the Big Push, 1989a) (Murphy, 
Shleifer, & Vishny, Income Distribution, Market Size, and Industrialization, 1989b).

El incumplimiento puede convertirse en una norma social que aumente los costos de hacer cumplir la ley, socava la legitimidad de 
las instituciones sociales y crea desigualdades horizontales y verticales. Dicho esto, el cumplimiento de las normas legales puede 
ser endógeno a las percepciones de la efectividad actual de las instituciones públicas y, más profundamente, a la naturaleza del 
«contrato social» subyacente (Maloney & Saavedra-Chanduvi, Informality: Exit and Exclusion, 2007).

La informalidad no es solo un reflejo del subdesarrollo, sino que también puede ser la fuente de un mayor retraso económico. 
Implica una mala asignación de recursos y supone perder las ventajas de la legalidad, como la protección policial y judicial, el 
acceso a las instituciones de crédito formales y la participación en los mercados internacionales. Además, intentar escapar del 
control del Estado induce a muchas empresas informales a mantenerse por debajo de lo óptimo, usar canales de adquisición y 
distribución irregulares y desviar constantemente los recursos para enmascarar sus actividades o sobornar a los funcionarios 
(Loayza, Servén, & Sugawara, 2009).

Algunas consecuencias importantes de la informalidad como la disminución de los ingresos tributarios, problemas de moralidad 
tributaria, efectos injustos en el bienestar de los contribuyentes, distorsiones de los datos económicos y sociales, competencia 
desleal de precios entre empresas del sector formal y del sector informal, asignación ineficiente de recursos económicos, baja 
calidad de los bienes y servicios producidos en el sector informal, y finalmente, la distribución deteriorada del ingreso, se ha 
mencionado en la literatura (Bajada & Schneider, 2005).

2.5. CONSECUENCIAS DE LA INFORMALIDAD
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2.5.1. REZAGO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La rigidez en el mercado laboral o de productos que impide la asignación óptima de los trabajadores entre los sectores, generalmente 
conduce a pérdidas de producción y bienestar. Las fallas regulatorias que conducen a una mayor informalidad pueden tener un 
impacto directo en la productividad. Los trabajadores no asegurados contra la salud, la vejez y otros riesgos pueden tener menor 
productividad y menores incentivos para invertir en la acumulación de capital humano. Las empresas que no pueden acceder al 
crédito, los mayores mercados de ventas / productos y las fuentes de innovación, y aquellos que evaden impuestos pueden operar 
a una escala sub-óptima (Maloney & Saavedra-Chanduvi, Informality: Exit and Exclusion, 2007).

Debido a la existencia de un sector informal, el Estado carece de completo control sobre el mercado laboral. El reducido control le 
dificulta la asignación de empleados a los sectores que contribuyen en mayor escala al crecimiento económico. Esto indica que la 
informalidad no solo perjudica la productividad a nivel microeconómico, sino que también afecta los agregados macroeconómicos.

Una vez que una empresa decide operar de manera informal, su capacidad para invertir en mejorar sus operaciones y financiar 
el crecimiento disminuye. Dado que muchas empresas informales no son entidades legales, raramente toman préstamos de 
instituciones crediticias formales y en su lugar confían en prestamistas ilegales que cobran tasas exorbitantes y adelantan solo 
pequeñas cantidades. Las empresas informales no pueden confiar en el sistema legal para hacer cumplir sus contratos, proteger 
los derechos de propiedad o resolver disputas, por lo que es riesgoso para ellos realizar transacciones con partes ajenas a la 
comunidad inmediata. Y operar de manera informal crea desincentivos para el crecimiento, ya que una empresa más grande podría 
atraer más escrutinio gubernamental.

Además, las empresas informales tienden a estructurar sus relaciones con los proveedores y los clientes de maneras que dificultan 
ir más allá; los minoristas informales, por ejemplo, con frecuencia compran productos a productores informales. A veces las 
empresas informales forman asociaciones voluntarias para hacer cumplir los contratos y proporcionar financiamiento a los 
miembros, lo que profundiza aún más las raíces de la economía subterránea.

Además, los clientes de un negocio informal esperan precios muy bajos, y muchos optarían por otro negocio informal, si este se 
transformara en una empresa formal y tuviera que aumentar los precios.

La idea de que las empresas informales puedan crecer y unirse a la economía formal es, por lo tanto, un mito. Por el contrario, 
evitan las oportunidades de modernizarse y permanecer atrapados en operaciones de baja productividad. No hay mejor ejemplo de 
este problema que los esfuerzos a finales de la década de 1990 de Migros Turk, el mayor minorista de abarrotes de Turquía, para 
organizar tiendas de comestibles informales bajo una marca paraguas9 que les habría dado un mayor poder adquisitivo y apoyo 
operacional. Pocos se unieron, ya que, a pesar de los beneficios, el plan requería que cumplieran con los requisitos impositivos y 
de seguridad social.

La informalidad también reprime el crecimiento económico impidiendo que empresas formales más grandes y productivas ganen 
participación en el mercado. El costo-beneficio de evitar impuestos y regulaciones a menudo asciende a más del 10 por ciento del 
precio final. Esa ventaja deja a las empresas informales, a pesar de su baja productividad, libres para socavar a sus competidores 
formales e interrumpir el proceso competitivo normal, en el que las empresas más productivas capturan mayor cuota de mercado 
y reemplazan las menos productivas.

La informalidad generalizada también desacelera el crecimiento económico al reducir sustancialmente los ingresos fiscales de los 
gobiernos, lo que debe elevar las tasas impositivas impuestas a las empresas formales. Además de exagerar la ventaja de los costos 

9 Es aquella marca que conglomera diferentes submarcas, productos o empresas. 
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no derivados del trabajo de los informales, las tasas más altas reducen las ganancias después de impuestos que las empresas 
formales pueden invertir en métodos y tecnologías que mejoran la productividad. Puede surgir un círculo vicioso: impuestos más 
altos impulsan a las empresas a operar informalmente, elevando la carga impositiva sobre las empresas formales restantes, que 
ya pagan más del 80 % de los impuestos en la mayoría de las naciones en desarrollo (Farrell, 2004).

2.5.2. BAJA RECAUDACIÓN PÚBLICA

Las empresas informales evaden las obligaciones fiscales y regulatorias, incluidos impuestos al valor agregado, impuestos sobre 
la renta, obligaciones del mercado laboral (como impuestos de seguridad social y requisitos de salario mínimo) y regulaciones del 
mercado de productos (incluyendo estándares de calidad, derechos de autor y leyes de propiedad intelectual). La evasión varía 
según el sector y la naturaleza del negocio: los minoristas informales tienden a evitar el pago de impuestos al valor agregado, 
los procesadores de alimentos informales ignoran la calidad del producto y las reglamentaciones sanitarias, y las empresas de 
construcción informales subestiman el número de empleados y las horas trabajadas (Farrell, 2004).

La internacionalización que acompaña a la feroz competencia ha obligado a las empresas del sector formal a reducir los precios y 
ajustar la producción de acuerdo con los precios relativos entre los sectores formal e informal a fin de preservar su participación 
de mercado en los mercados internacionales o nacionales. Por lo tanto, una mayor presión sobre las empresas para maximizar 
las ganancias los motiva a reducir sus costos, principalmente a través de los costos laborales. Una forma de hacerlo es ocultar 
las actividades económicas de la regulación gubernamental para que las empresas puedan reducir la «carga» de las primas 
impositivas y de la seguridad social (Mishra & Ranjan , 2010).

En el caso específico de República Dominicana, la informalidad impone costos fiscales en términos de ingresos tributarios que 
se dejan de percibir. Un estudio estima datos cercanos a un tercio de un punto porcentual del PIB en cuanto a pérdida de 
ingresos tributarios causados por la informalidad (Mele, Aristy Escuder, Almunia, Llado Segura, & Boccia, 2017). Estos mismos 
autores sugieren que el proceso de formalización probablemente afectaría el monto de los ingresos percibidos por los trabajadores 
informales, lo cual reduciría el potencial aumento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (ISRPF); por 
otro lado, las mejoras en educación favorecerían la recaudación. A partir de esta evidencia, su análisis estimó que la formalización 
aumentaría la recaudación del ISRPF en alrededor de DOP 10,000 millones al año, o aproximadamente el 0.33 por ciento del PIB. 
Por último, con respecto a la formalización, el mejoramiento de los niveles de escolarización conllevaría a efectos positivos en la 
generación de ingresos procedentes del ISRPF, al duplicar prácticamente el aumento estimado a DOP 18 800 millones al año, o el 
0.61 % del PIB. Cabe destacar que la DGII realizó recientemente un estudio10 que ha arrojado resultados en un rango comparable, 
donde el impacto estimado de la informalidad en la recaudación del ISRPF equivalía aproximadamente al 0.5 % del PIB.

2.5.3. VULNERABILIDAD ANTE SHOCKS

Se entiende que los trabajadores del sector informal están menos protegidos de diversos riesgos que sus contrapartes del sector 
formal. Debido a su necesidad de reducir costos, las empresas se mantienen al margen de las normas laborales, como salarios 
mínimos, condiciones de trabajo decentes y no peligrosas, leyes laborales infantiles, etc., lo que puede resultar ser perjudicial en 
términos de calidad de vida. 

Una contribución clave del ganador del Premio Nobel, Amartya Sen es la sugerencia de que los responsables de realizar políticas 
deben considerar la economía del desarrollo como una cuestión de vulnerabilidad y capacidades. Según Sen, cada ser humano 
tiene una cierta combinación de capacidades, y es el grado en el que está expuesto a la vulnerabilidad lo que determina si tiene 
la habilidad de cumplir con estas capacidades (Sen, 1999). Una persona que está expuesta a un alto grado de vulnerabilidad no 

10 Impacto de la informalidad en la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, DGII, octubre de 2013. El estudio está basado en datos correspondientes a 
2011.
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tendrá la misma oportunidad de cumplir con sus capacidades, en comparación con una persona que está expuesta a un bajo 
grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, al promover el desarrollo y liberar el potencial humano, es crucial identificar y contrarrestar 
las fuentes de vulnerabilidad.

Las personas involucradas en la economía informal están sujetas a acuerdos de empleo informales y, por lo tanto, en general 
están expuestas a la vulnerabilidad. La naturaleza no regulada de la economía informal implica que los trabajadores empleados 
informalmente están expuestos a mayores niveles de riesgo de perder sus trabajos, menos veces disfrutan de oportunidades y 
derechos económicos, carecen de protección legal y son menos capaces de ejercer una acción colectiva, por ejemplo, sindicalizar 
(OIT, Transitioning from the informal to the formal economy, Second edition, 2014). La naturaleza de pequeña escala de la economía 
informal implica además que el salario promedio recibido en los acuerdos informales de empleo es sustancialmente menor que 
el salario promedio recibido en los acuerdos formales de empleo (ver, por ejemplo, (Maloney, Informality Revisited, 2004), (Chen, 
Linking the Formal and Informal Economy – Concepts and Policies, 2006)). Esto constituye una fuente de vulnerabilidad. Los 
salarios informales relativamente bajos ejercen una presión a la baja sobre los salarios formales (Pollin & Heintz, 2003). Por esta 
razón, la economía informal también constituye una fuente potencial de vulnerabilidad para los trabajadores con empleo formal. 
Los ingresos generados por la actividad económica informal también son más volátiles que los ingresos generados por la actividad 
económica formal (Günther & Launov, 2012). Además, los empleadores informales corren el riesgo de recibir amonestaciones 
por parte del gobierno, que es otra característica más de la vulnerabilidad (Chen, The Informal Economy: Definitions, Theories and 
Policies., 2012).

El sector informal se solapa en gran medida con trabajos de baja calidad donde los trabajadores, a menudo menos educados y 
menos capacitados, tienden a trabajar con poca protección legal o social vinculada a su estado laboral, como el seguro social. Los 
trabajadores del sector informal, más propensos a vivir en la pobreza y enfrentar limitaciones de liquidez, tienen pocas opciones 
sobre la elección de ahorros intertemporales y desajustes para el autoaseguramiento. Pueden tener menos aversión al riesgo y ser 
más propensos a involucrarse en conductas de riesgo con poca autoprotección, ya que perciben que su costo de oportunidad es 
bajo debido al poco potencial de ganancias (Cho, 2011).

2.5.4. AUMENTO EN LA DESIGUALDAD DE INGRESOS 

La relación entre la desigualdad de ingresos y la informalidad presenta una causalidad simultánea, es decir, se puede considerar 
como un círculo vicioso en que una afecta a la otra y viceversa, de manera recurrente.

Los modelos estructuralistas multisectoriales asumen que lo que causa el aumento en el sector informal es la demanda inadecuada 
en el sector formal (Schaefer, 2002). Los productos de los sectores formal e informal pueden considerarse sustitutos entre sí. La 
producción del sector informal se asocia con una calidad inferior, y, por lo tanto, la demanda de productos del sector informal 
depende principalmente de la distribución desigual del ingreso en la economía (Mishra & Ranjan , 2010). Por lo tanto, a medida que 
aumenta la desigualdad, aumentará la demanda de productos de baja calidad del sector informal, al igual que la tasa de ganancia 
del sector.

Existe evidencia de que las regiones más desiguales del mundo tienen sectores informales más amplios (Gutiérrez-Romero, 2007). 
Una mayor desigualdad, en el sentido de un gran número de individuos con restricciones de riqueza, podría causar un sector 
informal más grande. Cuando no hay acceso al mecanismo de crédito formal, es menos probable que estas personas y firmas 
con restricciones de riqueza vayan al sector formal, donde los costos fijos son mucho más altos que en el sector informal. Por lo 
tanto, dado que las empresas productivas, pero con restricciones de riqueza no pueden ingresar al sector formal, las personas con 
información privilegiada disfrutan de mayores rendimientos, por lo tanto, una mayor desigualdad causa una mayor informalidad 
(Mishra & Ranjan , 2010).
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Además, la reducción de una base impositiva y de seguridad social significa que los gobiernos tienen menos fondos para destinar 
a la redistribución del ingreso, lo que puede ocasionar una mayor desigualdad de ingresos. La expansión de la economía informal 
erosiona las bases impositivas y de seguridad social, lo que a su vez causa mayores déficits presupuestarios y un aumento en las 
tasas impositivas (Schneider & Enste, Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, 2000) (Schneider & Klingmair, Shadow 
Economies around the World: What Do We Know?, 2003). A medida que el sector informal se expande, la fuga de los ingresos del 
gobierno se hace más grande. Esto presiona al Estado a aumentar los impuestos para mantener el volumen de recaudaciones, 
creando círculo vicioso porque las tasas impositivas más altas ocasionarán una tendencia para que las empresas y los individuos 
se mantengan informales o se conviertan a informales.

2.5.5. FREE-RIDERS DE LOS BIENES PÚBLICOS

La informalidad causa externalidades negativas. Por el lado de la empresa, muchos costos potenciales se han presentado en la 
literatura tanto desde la eficiencia económica como desde el punto de vista de la elección pública. Por ejemplo, (Loayza N. , The 
Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Evidence from Latin America, 1996) argumenta que a través de la 
evasión fiscal, las empresas informales plantean un problema de "libre concurrencia" porque congestionan los bienes públicos 
proporcionados por contribuciones tributarias de las empresas formales y los trabajadores sin contribuir a los recursos necesarios 
para mantener y ampliar la provisión de estos bienes públicos. Como lo expresa (Loayza N. , The Causes and Consequences of 
Informality In Peru, 2007), el sector informal genera una externalidad negativa que agrava su efecto adverso sobre la eficiencia: 
las actividades informales usan y congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios para reponerla.

La informalidad conduce a una situación en la que la provisión de bienes públicos siempre es sub-óptima, lo que causa frustración 
en el sector formal, cuyos actores ven pocos beneficios de ser ciudadanos respetuosos de la ley. Este argumento también lo 
desarrollan (Torgler & Schneider, 2007) en su análisis de cómo la «moral tributaria» afecta el tamaño del sector informal. De hecho, 
encuentran que en las sociedades donde las personas parecen tener más confianza en la capacidad de sus instituciones para 
hacer un buen uso de sus impuestos, la informalidad tiende a ser menor. La existencia de un gran sector informal que esquiva la 
ley tiene el potencial de erosionar la confianza de las personas en sus instituciones, disminuir el estado de derecho y fomentar 
conductas corruptas. Por ejemplo, un informe del Banco Mundial (2007) analiza cómo la informalidad afecta la probabilidad de que 
una empresa sea objeto de extorsión por parte de funcionarios públicos, y encuentra que existe un vínculo fuerte y significativo 
entre el comportamiento informal de la empresa (medido como evasión de impuestos) y la incidencia de la corrupción.

3. CASOS DE ÉXITO

El fenómeno de los mercados laborales informales en las economías en desarrollo ha sido una de las principales preocupaciones 
de los economistas y los responsables de la formulación de políticas durante la última década. Según Gasparini y Tornarolli (2007), 
casi el 40 % de la fuerza de trabajo en América Latina es informal, desde límites inferiores de 25 % en los casos de Chile y 
Uruguay, hasta límites superiores de 60 % en los casos de Perú y Colombia. Partiendo de esto, debido a sus efectos negativos en 
el crecimiento económico de un país, la productividad de los trabajadores y el bienestar social, la informalidad es un fenómeno al 
que es necesario enfrentar.

En este contexto, los casos de Argentina y Brasil son particularmente sobresalientes debido a que ambos países han logrado 
importantes avances en la mejora de las condiciones de trabajo, lo que revierte la tendencia de los años noventa de aumentar la 
informalidad y la precariedad. Además, los dos países han experimentado una reducción significativa en la desigualdad salarial.
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El nuevo esquema macroeconómico implementado en Argentina luego de la Crisis de Convertibilidad transformó el patrón de 
generación de empleo favoreciendo la creación de empleos formales. Entre 2003 y 2012, el empleo asalariado no registrado (NEW, 
por sus siglas en inglés) cayó 14.5 puntos porcentuales, del 49.1 por ciento al 34.6 por ciento (Ver Anexo 2). Este comportamiento, 
junto con la mayor proporción de empleo asalariado en la población trabajadora total, indica claramente que el peso de la informalidad 
en el empleo total disminuyó. La magnitud de la caída indica una ruptura en la tendencia ascendente de la NWE registrada desde 
mediados de la década de 1970, cuando se inició el mantenimiento de estadísticas sistemáticas sobre el tema, una tendencia que 
se hizo más pronunciada durante los años noventa. 

Las estrategias y políticas diseñadas sobre el tema de la economía informal se pueden clasificar en dos grupos. El primer grupo 
se centra en medidas destinadas a incorporar en el circuito formal todas las actividades llevadas a cabo fuera del marco de la ley. 
Por otro lado, el segundo grupo de intervenciones se centra en acciones que permiten la prevención y mitigación de los efectos 
del empleo informal.

Durante el período 2003-2012, el tema de la informalidad fue abordado en Argentina, desde el ámbito de las políticas públicas, con 
una perspectiva diferente a la implementada previamente, a través de un enfoque que busca integrar y articular diversos programas 
y acciones sociales, ocupacionales y económicas relacionadas con una cantidad de factores detrás del origen del empleo informal 
(ILO, 2014). 

3.1. ARGENTINA

3.2. BRASIL

En línea con otros países de la región, y en respuesta a las recomendaciones de agencias internacionales (como la Organización 
Internacional del Trabajo y el Banco Mundial), Brasil ha estado adoptando políticas, desde el 2006, que apuntan a hacer que 
la formalidad sea más atractiva para los trabajadores que hasta el momento habían evitado la formalidad (Ver Anexo 3). Estas 
medidas han sido variadas. Incluyen la reducción de los costos incurridos por la formalización, la creación de incentivos para la 
formalización y la permanencia en el mercado formal y, en menor medida, el aumento de los costos de la informalidad. También 
incluyen otras políticas que no están necesariamente dirigidas a la formalización, pero que finalmente producen este resultado. Tal 
es el caso de las políticas de distribución del ingreso que, al afectar los salarios generales, aumentan los ingresos disponibles y, 
por lo tanto, el patrón de consumo de los segmentos más pobres de la población, activando mercados típicamente informales que 
generalmente dependen de este tipo de consumo popular. Tal es también el caso de las inversiones en infraestructura, que generan 
un gran número de empleos formales en la construcción civil, un sector típicamente informal. 

El gobierno federal ha construido, en las últimas dos décadas, un amplio repertorio de políticas destinadas a mejorar los ingresos 
de los segmentos más vulnerables de la población. Una gran parte de este repertorio está bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Trabajo y Empleo (MTE), a cargo de la ejecución y supervisión de varios instrumentos legales instituidos en las últimas dos décadas 
más o menos. Estos instrumentos reconocen las muchas facetas de la informalidad, que también requieren acciones que son 
múltiples, y se pueden agrupar en las siguientes tres líneas:

a) Políticas destinadas a la supervisión y aplicación de la legislación y la formalización de los contratos laborales (como la 
inspección del trabajo).
b) Flexibilización de las regulaciones laborales.
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4. REALIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

4.1. MERCADO LABORAL EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

c) Políticas destinadas a aumentar el número de puestos de trabajo y la generación de ingresos, que comprenden una 
variedad de iniciativas, desde el microcrédito hasta la simplificación fiscal, e incluyen exenciones impositivas de diferentes 
tipos y aumentos del salario mínimo (Cardoso, 2016).

El término «sector informal» sufre de una gran confusión definicional debido al hecho de que se tiende a caracterizar más lo que 
no es, que lo que es (Ahwireng-Obeng, 1996). Es por esto por lo que la comparación entre países resulta no ser tan precisa. 
Como se había mencionado antes, existen dos acercamientos acerca de cómo surge la informalidad. Este estudio se basa más 
en que los individuos hacen un análisis costo-beneficio en cuanto a los beneficios de trabajar o de establecer su negocio en el 
sector informal. Las altas tasas de informalidad (ver anexo 4) brindan una perspectiva de cómo reaccionan las personas ante la 
estructura sectorial económica y el mercado laboral. Pero, por medio de medidas económicas que trasladen a los empleados hacia 
los sectores formales del mercado, se puede mejorar la calidad de vida de esas personas, para hacer más inclusivo el crecimiento 
económico de la nación.

Para poder idear las políticas públicas idóneas que disminuyan las tasas de informalidad, se debe analizar profundamente el 
mercado laboral dominicano y su composición. 

Los índices de crecimiento del país han sido notablemente altos y han convertido a la nación en una de las economías de más alto 
crecimiento dentro de Latinoamérica. Sin embargo, el crecimiento no se ha traducido en un incremento equitativo en la calidad de 
vida de personas que se desarrollan en los distintos sectores económicos. Se analizarán varios indicadores que permitan identificar 
las fallas elementales del mercado laboral dominicano.

4.1.1. ÍNDICES DE POBREZA

Durante la última década posterior a la crisis bancaria del 2003 ha resultado difícil reducir significativamente los índices de 
pobreza, incluso luego del crecimiento notable y sostenido que ha experimentado la nación. Durante el 2000, según datos del 
Banco Mundial, el índice de pobreza se encontraba en un 32.1 %, mientras que en el 2004 por motivo de la crisis aumentó a un 
49.7 %, pero después de once años de alto crecimiento económico el índice de pobreza solo se había reducido hasta 41.8 %, 
situándose a ocho puntos porcentuales por encima del promedio regional. En el 2016, el índice de pobreza aún se encontraba en 
niveles altos (30.5 %), ligeramente por debajo de los niveles exhibidos en el 2000 (Ver Anexo 5). Durante el mismo periodo (2000-
2016), el PIB per cápita de la República Dominicana aumentaba a una tasa anualizada de 3.1 %, por encima del 1.9 % regional (Ver 
Anexo 6), lo que indica que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente entre todos los estratos 
sociales, sino que solo mejoró la calidad de vida de un grupo social más adinerado.
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4.1.2. SECTORES ECONÓMICOS QUE ACAPARAN EMPLEADOS INFORMALES Y SUS APORTES AL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

Para entender los problemas que arrastra la informalidad, es necesario analizar en cuáles sectores se están empleando las personas 
y qué tanto aportan los mismos al crecimiento dominicano. El sector servicios aportó 71.3 % del crecimiento del valor agregado 
anual promedio durante el 2000-2013. Por otro lado, sectores como la construcción y la agricultura gradualmente van perdiendo 
terreno en la estructura de la economía dominicana (Ver Anexo 7). Los sectores que más han aportado al crecimiento hasta ahora 
–transporte, comunicaciones, servicios financieros y manufactura– no han creado un número significativo de nuevos empleos. 
Por el contrario, la mayoría del crecimiento en empleos ha sido en sectores de baja productividad, que requieren trabajadores con 
pocas competencias.

Una tendencia clave detrás del débil vínculo del crecimiento con la reducción de la pobreza en la República Dominicana es el 
hecho de que los trabajadores con pocas competencias se concentran en puestos de trabajo de poca calidad y en sectores de baja 
productividad. A pesar de que, en general, más trabajadores ocupan empleos formales hoy, todavía los segmentos pobres de la 
población tienen mayor probabilidad de trabajar informalmente en empleos con ingresos menores, restringiendo su habilidad de 
beneficiarse del crecimiento. En forma preocupante, los sectores que emplean los segmentos pobres de la población –servicios, 
comercio y construcción– y la agricultura (todavía un importante sector de empleo para los estratos pobres de la población) 
tienen un crecimiento de productividad laboral más lento o estancado (Ver Anexo 8). La reasignación de empleos desde el sector 
manufacturero hacia actividades de baja productividad (Ver Anexo 9) ha hecho más lenta la reducción de la pobreza.

Como se notó anteriormente, la productividad laboral en general (medida según producción por horas de trabajo) se incrementó, en 
promedio, 39 % entre 2000 y 2013. Aun así, este promedio oculta una variación significativa dentro de las actividades económicas. 
La productividad laboral en los sectores que emplean a la mayoría de los segmentos pobres de la población o bien creció a una 
tasa relativa más lenta (por ejemplo, comercio a 37 %) o incluso ha caído (de 11 a 4 % para la construcción y algunos de los 
subsectores de servicios tales como hoteles, restaurantes, transporte y servicios personales). Adicionalmente, la productividad 
laboral en agricultura, un sector que todavía emplea alrededor de 20 % de los segmentos pobres de la población, cayó un 15 % 
entre 2000 y 2013.

4.1.3. CLASES SOCIOECONÓMICAS

Para poder determinar si un aumento de la clase vulnerable11 es un resultado no deseado, se debe analizar esta variable junto a los 
índices de pobreza de un país. En los casos en que la clase vulnerable aumente y la pobreza, en cambio, disminuya se puede dar 
el caso de una transición desde la clase pobre hacia la clase media, lo cual es un buen indicador de desarrollo. Durante el período 
2000-2013, según datos del LAC Equity Lab del Banco Mundial, el tamaño de la clase media en América Latina, definida como 
aquellos que viven con US$10-50 Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) per cápita por día, se incrementó en un 65 por ciento, y el 
grupo vulnerable, definido como aquellos que viven por encima de la línea de pobreza de US$4 PPA per cápita por día pero que 
todavía afrontan el riesgo de recaer en la pobreza, aumentó en un 14 por ciento (Ver Anexo 10). Este aumento en la clase vulnerable 
es positivo debido a que gran parte de la población está pasando de pertenecer a la clase más pobre a pertenecer a la clase media. 
Durante el mismo período, la clase media dominicana se redujo un 32 por ciento, y la clase vulnerable aumentó un 5 por ciento 
(para una evolución de estas variables, ver Anexo 11). Tomando en cuenta, también, un aumento en el índice de pobreza se puede 
concluir que, contrario al promedio latinoamericano, el aumento de la clase vulnerable en la República Dominicana representa un 
efecto negativo, debido a que se debió a la transición desde la clase media hacia la clase pobre. 

11  Personas que no son pobres, pero tienen una probabilidad relativamente alta de recaer en la pobreza en el futuro. 
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4.1.4. SALARIOS

En cuanto a los salarios, cuando se ajustan por inflación, se nota que experimentaron una caída de 32 % para finales del 2004 en 
comparación con el inicio de la década. Nueve años después, los salarios solo se han recuperado un 78.6 % del nivel registrado a 
principio de década (Ver Anexo 12). En términos de magnitud, la remuneración de todos los tipos de trabajadores (capacitados, con 
competencias básicas, y no calificados) fueron afectados de manera similar. En 2013, según el Banco Mundial, un trabajador con 
14 años o más de educación (aproximado a equivaler a un grado universitario), ganó aproximadamente el mismo salario por hora 
que un trabajador con 10 años de educación (equivalente a completar primaria y cuatro de los seis niveles de secundaria). Esto es 
muy alarmante, ya que la población dominicana percibe que las ganancias de la formación escolar han disminuido a través de los 
años, reduciendo los incentivos a educarse. 

4.1.5. DESEMPLEO

Los sectores que más han crecido han recibido grandes inversiones en el factor capital, que a su vez resulta en mayor productividad 
y crecimiento de producción, y reduce la demanda laboral. Debido a la poca demanda laboral, el desempleo no ha disminuido en 
años de rápido crecimiento, oscilando entre 14-15 %. Pero los niveles de desempleo varían mucho según el nivel de ingresos: 
si dividiéramos la población entre el 40 % más pobre, y el 60 % más rico, los niveles de desempleo abierto para el 40 % más 
pobre es 12 % mientras que para el 60 % más rico es de un 5 %; y los niveles de desempleo ampliado son de 25 % y 10 %, 
respectivamente, según cifras del Banco Mundial.

El desempleo sigue siendo alto entre aquellos cualificados y aquellos con bajas competencias o poco cualificados. Las tasas 
de empleo de los trabajadores poco cualificados y mediano o altamente cualificados están bien por encima de los pobremente 
cualificados (Ver Anexo 13). Eso indica que a los individuos con pocos recursos económicos se les hace imposible asumir el 
desempleo sin dedicarse a alguna actividad. En cambio, deciden aceptar trabajos mal remunerados o se vinculan a cualquier 
actividad independiente de subsistencia, las cuales quedan fuera del sector formal, pues de esta forma enfrentan más beneficios 
que costos, relativo a sus capacidades. En cambio, los desempleados con mayor formación académica tienen mayores salarios de 
reserva12, implicando que ellos pueden y están dispuestos a asumir los costos de una prolongada búsqueda de trabajo que podría 
resultar en una mejor oportunidad.

Para 2012, según el Banco Mundial, 62 % de los inmigrantes dominicanos en los EE. UU. habían terminado la escuela secundaria, 
incluyendo 14 % que tenía un grado universitario, cuando en la República Dominicana solo 40 % de los adultos entre 18 y 65 %  
han terminado la escuela secundaria y 10 % tienen un grado académico de educación superior. Esto indica que existe una fuga 
de cerebros, que se da cuando en un país existe una migración de la población altamente calificada. Esto puede indicar que en el 
mercado de mano de obra local existe una demanda insuficiente de mano de obra cualificada, lo cual puede alterar la percepción 
de rentabilidad futura de la educación.

La baja participación en el mercado laboral está obstaculizando la habilidad de los hogares para beneficiarse del crecimiento. 
Solamente dos tercios de los adultos participan en el mercado laboral en la República Dominicana; esto es aún más crítico en los 
segmentos pobres de la población –de los cuales solamente alrededor de la mitad (53 %) estaban o trabajando o activamente 
buscando trabajo en 2013. La oferta laboral no se ve afectada de manera positiva ante el crecimiento. Dos posibles elementos que 
contribuyen a una participación baja y sin respuesta pueden ser una falta de oportunidades laborales que da origen a trabajadores 
desmotivados y el recibo de remesas, particularmente en el caso de mujeres y aquellos en el 40 % más pobre. De acuerdo con el 
Banco Mundial, la participación en la fuerza laboral en la República Dominicana es la más baja en la muestra regional y alrededor 
de siete puntos porcentuales más baja que la tasa vista para la región como un todo (74 por ciento).

12  Compensación mínima que aceptan por su trabajo.



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

146

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

Bajos niveles de empleo y participación en la fuerza laboral son más agudos entre los segmentos pobres de la población, 
obstaculizando los efectos de reducción de la pobreza derivados del crecimiento económico. Según investigaciones del Banco 
Mundial, alrededor de la mitad de los adultos en edad de trabajar que viven debajo de la línea de pobreza se encuentra en la fuerza 
laboral. Aquí se denota mucho la importancia del trabajo informal, debido a que la porción de los desempleados que no reciben 
remesas debe generar algún tipo de ingreso de subsistencia. En promedio, los adultos en los hogares que recibieron remesas en 
2012 tuvieron seis puntos porcentuales menos probabilidad de encontrarse en la fuerza laboral que adultos similares sin remesas. 
La relación entre remesas y participación es aproximadamente la misma en los hogares en el 40 % más pobre como para aquellos 
en el 60 % más rico. Sin embargo, es significativamente mayor para mujeres que para hombres (7.5 puntos porcentuales para 
mujeres y 1.3 para hombres) y particularmente fuerte para adultos con menor formación escolar. Entre adultos que no terminaron la 
primaria, la participación es 7.3 puntos porcentuales menor si recibieron remesas, 2.5 puntos porcentuales para los que terminaron 
la escuela secundaria y para aquellos con educación superior, y dos puntos porcentuales para los que tienen educación superior. 
Entre el 40 % más pobre, la oferta de trabajo femenino está más correlacionada con el recibo de remesas y transferencias que la 
de los hombres (Ver Anexo 14).

Mientras que el recibo de otras transferencias (incluyendo transferencias públicas) también está asociado con menor participación, 
este efecto es menor que aquel asociado con las remesas. Esta diferencia puede deberse a cómo el recibo de remesas y 
transferencias públicas se asignan a lo largo de los hogares: al tiempo que las transferencias públicas tienen como objetivo los 
hogares de los segmentos pobres de la población, típicamente con hijos o retirados, las remesas frecuentemente son el resultado 
de decisiones conjuntas en el hogar en donde un miembro del hogar migra específicamente para aumentar el ingreso del hogar, 
y a veces, para reducir la necesidad de que otros miembros trabajen. En conjunto, esta evidencia sugiere que las remesas, más 
que otros tipos de transferencias, pueden estar elevando los salarios de reserva, especialmente de adultos poco cualificados y de 
mujeres (BancoMundial, 2017).

La población nacida en Haití está compuesta principalmente de personas en edad de trabajar y de hombres, y se presentan altos 
niveles de desempleo y menores niveles de participación en la fuerza laboral constituida por haitianas. La encuesta ENI de 2012 
muestra que los inmigrantes haitianos en su mayoría están en edad de trabajar (80 %) y que son hombres (65 %). Alrededor de 
la mitad (53 %) de los inmigrantes haitianos se encuentra en las edades entre 25 y 44, mientras que otro 29 % se encuentra 
en edades entre 15 y 24 años. El sesgo por género es más pronunciado en partes del país que reciben menos inmigrantes: 
los hombres representan más del 70 % de los nacidos en Haití en el grupo de provincias conocidas por la producción de arroz 
y plátano y el grupo de provincias con menor inmigración. Al mismo tiempo, existe menor demanda de trabajo de inmigrantes 
mujeres provenientes de Haití que de inmigrantes hombres, según se sugiere por sus altas tasas de desempleo y bajas tasas de 
participación en la fuerza laboral. Solamente la mitad de estas mujeres por encima de los 15 años se encuentra en la fuerza laboral 
y 26.3 % están desempleadas. Por otra parte, 89 % de los migrantes haitianos se encuentran en la fuerza laboral y ellos tienen 
una tasa de desempleo de 8.3 %.

4.1.6. EVOLUCIÓN DE LA INFORMALIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA Y COMPARACIÓN REGIONAL

Basado en las tasas de acceso a seguridad social, ha habido una reducción notable en la informalidad tanto para los segmentos 
pobres como para los trabajadores que no son de este segmento y aquellos que reciben un salario. Alrededor de 71 % de los 
trabajadores asalariados en 2013 tenían un trabajo afiliado al sistema de seguridad social, un incremento significativo cuando 
originalmente era de 56 % en 2005. Esto incluye casi 60 % de trabajadores con salario que viven en la pobreza.

Representando 40 % de los empleos, las tasas de trabajo independiente en la República Dominicana se encuentran dentro de las 
más altas en la región. Otro 31 % de trabajadores corresponden a empleos con salario o salario en microempresas, empresas de 
menos de diez empleados. Tanto el trabajo independiente como el empleo en microempresas se asocian con informalidad y baja 
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productividad. Combinados, estos dos tipos de empleo representan más del 70 % de los empleos en la República Dominicana – 
aproximadamente lo mismo que en 2003 (BancoMundial, 2017).

Como se había mencionado anteriormente, medir la informalidad puede resultar muy complejo, y más al momento en que se 
requiere hacer comparaciones internacionales, debido a que las estadísticas nacionales difieren en cuanto a la definición de la 
informalidad y dependiendo del método de medición, puede arrojar resultados diferentes.

Según el Banco Mundial, para la media latinoamericana, 40 % de su PIB es producido informalmente. Cuando se quiere categorizar 
a los países latinoamericanos por medio del Índice de Schneider de la economía sumergida, esta muestra que la República 
Dominicana se encuentra en el puesto número 15 de los 20 países evaluados (Ver Anexo 15). Si se quisiera categorizar por medio 
del Heritage Foundation Informal Market Index, la nación dominicana queda en el puesto número 12 (Ver Anexo 16).

Si tomamos el porcentaje de empleados por cuenta propia en base al total de empleados como una variable aproximada para la 
informalidad, la República Dominicana se encontraría en el puesto número uno (Ver Anexo 17). Esto significa mucho, ya que los 
dominicanos presentan porcentajes mayores de trabajadores por cuenta propia que países como Bolivia, a quienes duplicamos 
en cuanto al PIB per cápita. Esto puede denotar cómo la estructura regulatoria de comercios en la nación dominicana hace que la 
población tienda a trabajar de manera autónoma.

Según la OIT, durante el período 2009-2013, la República Dominicana fue el único país en tener un aumento significativo de sus 
tasas de empleo informal no agrícola (6 %) (Ver Anexo 18), mientras el promedio latinoamericano redujo la informalidad en 8 %. 
Llama mucho la atención que durante estos años la nación caribeña ha sido de las que mayor crecimiento económico ha tenido 
en la región, pero este dato pone en evidencia que el crecimiento que ha experimentado no ha sido uno que arrope a todos los 
estratos sociales.

4.1.7. GENERACIÓN DE EMPLEOS

De los nuevos empleos generados entre 2000 y 2013, solamente 36 % se dio en empresas con cinco o más empleados. Casi 
8 de 10 de estos nuevos empleos emplearon individuos en el 60 por ciento más rico, ordinariamente aquellos con más alto 
nivel de formación escolar. Esta fragmentación del mercado laboral restringe la habilidad de trabajadores de bajos ingresos y no 
cualificados para beneficiarse del crecimiento e implica una limitante para hacerlo más inclusivo. Así, a 2013, los ingresos reales 
de un trabajador informal promedio representan 62 % del de un trabajador promedio en la economía formal (BancoMundial, 2017).

Consecuentemente, estos sectores son también los que emplean la mayor porción de trabajadores de bajos ingresos. El crecimiento 
de productividad laboral en la mayoría de estos sectores ha sido menos dinámico que en el resto de la economía, confirmando 
que los segmentos pobres de la población están relativamente más agrupados en actividades de pocas competencias y de menor 
productividad económica. Sectores con el mayor incremento en el porcentaje de empleo entre los pobres también muestra una 
reducción significativa del promedio y de los salarios promedio por hora para el período 2000-2013. Por ejemplo, los salarios 
cayeron un 29.6 %, 34.2 % y 8.0 % en construcción, hoteles y restaurantes y servicios de transporte, respectivamente, que juntos 
emplean cerca de 20 % del segmento pobre de la población. En el mismo sentido, los salarios en el sector comercio, un sector que 
emplea uno de cada cinco individuos del segmento pobre de la población, se redujo en alrededor de casi un 10 % (BancoMundial, 
2017).

4.1.8. ¿CÓMO AFECTAN LAS LEYES TRIBUTARIAS DOMINICANAS A LA INFORMALIDAD? 

Las leyes específicas de cada país conforman los límites del juego, o sea, de los negocios. En muchos casos, cuando las leyes no 
son justas, o no promueven su fácil seguimiento, los jugadores tienen incentivos para hacer trampa. Las regulaciones tributarias 
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constituyen grandes costos para los empresarios dominicanos. Uno de estos costos es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
localmente se denomina Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). En Latinoamérica, solo Chile, 
Argentina y Uruguay tienen tasas de IVA mayores que la de República Dominicana (18 %) (Ver Anexo 19). Incluso economías más 
desarrolladas como Colombia y México tienen tasas inferiores de IVA. Esta alta tasa del IVA puede generar un desincentivo para 
que la fuerza laboral participe en el comercio formal. En primera instancia se pudiera justificar que la alta tasa impositiva se debe 
a la necesidad que tiene el Estado dominicano para el pago de los intereses de la alta deuda que ha contraído, pero hasta cierto 
punto aumentar la tasa del ITBIS sólo ocasionará que el sector informal crezca.

Una regulación que afecta mucho la formalización de las empresas es la de los costos laborales no salariales. Dentro de estos 
costos se incluyen el Plan de Pensión, Seguro Familiar de Salud, Seguro de Riesgos Laborales, INFOTEP, Regalía Pascual y 
Vacaciones. Estos han llegado a representar un costo mínimo del 29.3 % del salario del empleado (ver Anexo 20), y este incrementa 
a medida que aumenta la permanencia del empleado en su respectivo trabajo. Ese porcentaje no incluye la bonificación, ya que solo 
se debe pagar cuando la empresa donde labora el empleado tuvo utilidades netas. Para muchas micro y pequeñas empresas, estos 
costos resultan insostenibles, lo que las conduce a laborar informalmente. Incluso, estos costos pueden limitar a los empleadores 
a ofrecerles mayores salarios a sus empleados por el simple hecho de que involucraría mayores costos.

Un impuesto que restringe mucho la capacidad de pago de las empresas es el anticipo. Este es simplemente el pago obligatorio por 
adelantado del Impuesto sobre la Renta que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por personas físicas, sociedades 
y sucesiones indivisas o unitarias en un periodo fiscal determinado. Este pago se hace de manera mensual y en base a un cálculo 
que toma como referencia los resultados del año anterior.

Este pago por adelantado puede romper el ciclo de los negocios de las empresas y desincentivar las inversiones. Muchas pequeñas 
y medianas empresas se ven obligadas a vender a crédito a sus grandes clientes, los cuales pueden demorar hasta más de 120 
días para pagar, y el anticipo del Impuesto sobre la Renta puede dejar sin liquidez a una empresa para cumplir con sus obligaciones 
tributarias e incluso el pago de los salarios a sus empleados. Otra cuestión que puede resultar perjudicial para las empresas se da 
cuando experimentan un periodo actual peor que el anterior, ya que además de que están ingresando menos que el periodo pasado, 
deben pagar la misma suma de impuestos del periodo pasado, lo que penaliza doblemente a la empresa y limita su capacidad de 
estabilización.

República Dominicana tiene un sistema fiscal muy complejo, y dado que es un país cuyo nivel educativo es tan bajo, esto puede 
presentar desincentivos para que gran parte de la población se formalice. En la mayoría de los casos, esto puede obligar a las 
empresas a recurrir a la contratación de un contable que pueda hacer frente a las altas exigencias fiscales, lo cual alzaría aún más 
los costos de la empresa.

Actualmente existe una alternativa, que facilita la tributación para las pequeñas y medianas, llamado Procedimiento de Tributación 
Simple (PST). Este procedimiento existe bajo dos modalidades: el PST basado en compras y el basado en ingresos. Al PST basado 
en compras pueden aplicar las personas físicas y jurídicas del sector comercial, y las pequeñas industrias, cuyas compras sean 
de hasta RD$40,759,725.00 anuales. Esto permite que negocios como colmados, salones de belleza, profesionales liberales 
(abogados, médicos, odontólogos, contadores), entre otros, puedan fácilmente cumplir con sus obligaciones fiscales. Y, en el PST 
basado en ingresos se pueden apegar las personas físicas o negocios de único dueño sin contabilidad organizada, cuyos ingresos 
no superen los RD$8,771,771.50. Dentro de las ventajas para las empresas que se inscriben al PST están que: no pagan Impuesto 
a los Activos ni Anticipos al Impuesto sobre la Renta, no deben remitir información sobre sus transacciones del periodo anterior, 
el pago del Impuesto sobre la Renta se hace con una periodicidad más baja (3 cuotas para el PST basado en compras y 2 para el 
PST basado en ingresos), y para el PST basado en compras no se efectúan pagos del ISR durante los primeros 6 meses del año.
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Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desde que se instauró el PST (2008) hasta el 2016, se han acogido 
63,938 contribuyentes a este sistema (ver Anexo 21), recaudando alrededor de 3,898 millones de pesos (ver Anexo 22). Aunque 
las propuestas del PST pudieron parecer alentadoras contra la lucha de la informalidad y de la evasión fiscal, planteando una 
alternativa al complejo sistema fiscal dominicano, lamentablemente no han aportado mucho al cambio en la realidad dominicana. 
Las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sitúan a la República Dominicana como el 
tercer país con mayores pérdidas tributarias, estimando un 3.1 % del PIB dominicano para el año 2015 (ver Anexo 23).

5. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA COMBATIR LA INFORMALIDAD

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

5.1. ELIMINAR LA BUROCRACIA ESTATAL 

Los objetivos a largo plazo de las políticas deberían trasladar a las personas del empleo informal hacia empleos asalariados 
formales, cultivando economías de escala y actividades de alto valor agregado dentro del sector formal.

Con el fin de reducir las altas tasas de informalidad en República Dominicana, se busca inicialmente reforzar la recolección de 
datos sobre dimensiones relativas a la informalidad, ya que esto podría ampliar considerablemente la capacidad de comprensión 
del fenómeno y facilitar la identificación de medidas de política mejor dirigidas. Especialmente se requieren datos desglosados 
sobre el por qué los trabajadores laboran en el sector informal (resultado de un análisis costo-beneficio o porque no consiguen 
un empleo formal), estructuras salariales (formales frente a informales, en relación con la cobertura de seguridad social, etc.), y 
evidencia detallada sobre el comportamiento frente a los impuestos, así como sobre los vínculos entre clima para la inversión, 
productividad, capital humano e informalidad. Se podría realizar una encuesta o alguna otra actividad de recolección de datos, 
similar a lo realizado en 2006, cuando se agregó un módulo específico a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo para estudiar 
las características de la informalidad. Una base de referencia más sólida sería fundamental para identificar y orientar los cambios 
de política, dada la complejidad de este tema (Mele, Aristy Escuder, Almunia, Llado Segura, & Boccia, 2017).

Una vez reforzados los datos, se propone emplear un paquete, «Dominicana se Formaliza», el cual consistirá en una serie de 
elementos a reformar, encasillados dentro de 5 grandes categorías, cada una enfocada en un objetivo específico:

1. Eliminar la burocracia estatal
2. Mejorar los mecanismos de aplicación de la ley
3. Promover la formalización 
4. Ampliar las oportunidades de empleos formales
5. Incrementar los ingresos fiscales

A pesar de que recientemente en el país se ha dado un gran paso implementando un mecanismo de ventanilla única, llamado 
Formalízate, esto no será suficiente. Formalízate es un esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado dominicano para facilitar 
los trámites y procesos de obtención de identidad jurídica de un comercio ante el Estado y el resto de la sociedad. Aparte de 
Formalízate, en julio de 2018, se emitieron tres decretos para impulsar la competitividad en el país, con los que se implementará la 
automatización de la Ventanilla Única para los permisos de construcción, llevando a que los trámites se reduzcan de 188 a 60 días. 
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Si bien estas medidas disminuyen el tiempo de espera para establecer una empresa o iniciar una construcción, los investigadores 
plantean la hipótesis de que el tiempo no es un factor significativamente incidente en el análisis costo-beneficio de las personas 
al momento de elegir en cuál sector, formal o informal, establecerse. Mientras no se implementen medidas que reestructuren o 
disminuyan los costos monetarios de la informalidad, esta seguirá siendo un impedimento al crecimiento inclusivo para la República 
Dominicana.

5.1.1. CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO OCUPACIONAL: «INDIVIDUO DE LIBRE DEDICACIÓN (LIDE)»

La nueva categoría llamada Individuo de Libre Dedicación (LIDE) se define como «una persona que trabaja por cuenta propia y se 
legaliza como un pequeño empresario». Uno de los requisitos para ser un LIDE es que sus ventas anuales no sobrepasen RD$2 
millones y no se puede participar en otra compañía como socio, director o titular, o tener más de un empleado. El LIDE puede 
emplear a una persona y pagar el salario mínimo establecido de acuerdo con la categoría profesional.

Además, registrarse como Individuo de Libre Dedicación es gratuito en el Portal de Lideres, que estará disponible en línea, donde 
los mismos podrán realizar todos los trámites correspondientes con la apertura y funcionamiento de su negocio, como el pago de 
las tarifas y demás. Una vez completados, se genera un único documento que es el Certificado de Condición de Individuo de Libre 
Dedicación - CCLIDE. Así, luego de completada la inscripción, el trabajador está registrado en el Registro Nacional de Contribuyentes 
(RNC) que le da derecho a abrir una cuenta bancaria comercial e ingresar al mundo de créditos. El costo de mantener este estado 
es el pago mensual de una tarifa que se cobrará automáticamente mediante un carné emitido exclusivamente por el Portal Líder, el 
día 20 de cada mes. Dentro de la tarifa, el empleador únicamente tendrá que pagar RD$395 a la Seguridad Social y dependiendo 
de cuantos años tiene bajo condición de LIDE, como remplazo del pago de ITBIS, deberá pagar según el siguiente esquema: hasta 
los 2 años RD$500, hasta los 4 años RD$1,200, más de 4 años RD$2,000. Los salarios de las personas trabajando en empresas 
LIDE no deben superar los montos a partir de los cuales se empieza a cobrar el Impuesto sobre la Renta. Con estas contribuciones, 
al LIDE se le otorga acceso a beneficios sociales tales como licencia de maternidad remunerada, licencia por enfermedad pagada 
y jubilación.

Cabe destacar que las políticas de LIDE están destinadas a una población que está mayormente trabajando bajo un esquema 
informal, y que cualquier aporte que haga, por más mínimo que sea, es una manera de controlar y contabilizar un sector que 
previamente se encontraba fuera del circuito formal.

Se espera que la política tenga un triple efecto: (i) que reduzca significativamente el costo de entrada en la formalidad; (ii) que 
reduzca considerablemente el costo de la permanencia en la formalidad; (iii) que ofrezca importantes incentivos a los trabajadores 
que anteriormente no estaban cubiertos por la pensión pública o el sistema de salud.

5.2. MEJORAR LOS MECANISMOS DE 
APLICACIÓN DE LA LEY

Antes de diseñar e implementar políticas que trasladen a los trabajadores dominicanos al sector formal, es necesario reforzar los 
mecanismos existentes de aplicación de la ley, para poder medir de manera precisa la efectividad de las políticas que van a tomar 
lugar en el ámbito nacional.
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5.3. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN 

5.2.1. REFORZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS INSPECTORES LABORALES Y ESTABLECER SISTEMAS DE 
REMUNERACIÓN BASADOS EN EL RENDIMIENTO

Otorgar un bono por rendimiento a cada inspector que logre detectar más de cinco actividades informales al mes. Además, a 
aquellos agentes que cumplan con las metas establecidas, ofrecerles el pago de gastos escolares de sus hijos. 

5.2.2. CAPACITACIÓN DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
PARA ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR HABILIDADES EN ÁREAS RELEVANTES DE EXPERIENCIA

Ofrecer cursos y participación en conferencias internacionales orientadas a la instrucción sobre cómo manejar casos de informalidad. 
Luego de esto, establecer unos procedimientos sistematizados, por los cuales los inspectores laborales deberán regirse para poder 
identificar y acusar a los individuos o empresas que realicen transacciones informales. Estos procedimientos deben delimitar de 
manera clara las condiciones para que una actividad sea considerada informal, para de esta manera eliminar las interpretaciones 
arbitrarias que puedan surgir.

Al momento de descubrir una actividad informal, se deberá multar a cualquier entidad que opere de manera informal (tanto 
empleado como empleador) y dirigirlo a un nuevo departamento de la DGII, que se encargará de analizar estos casos, proponerle la 
mejor vía para la formalización a este agente (por medio del Programa Formalízate o LIDE) y darle un seguimiento periódico. Parte 
de la multa irá para los empleados de este departamento quienes recibirán comisiones de acuerdo con la persistencia de estos 
casos que permanecen en la formalidad bajo el siguiente esquema: 3.25 %, 4.00 %, 5.00 % del salario de estos empleados si 
aquellas personas que fueron multadas alcanzan 1, 3 y 5 años, respectivamente, bajo la condición de formal.

Una vez resulten exitosos los esfuerzos realizados para mejorar el marco institucional dominicano, se propone promover una cultura 
de aceptación de la formalización, y que la informalidad no sea igualmente aceptada. 

5.3.1. AUMENTAR EL TAX MORALITY 13 

Se ha demostrado que la indignación moral de la sociedad contra los gastos infructuosos y derrochadores de empleados del 
gobierno y paraestatales puede llevar a los ciudadanos de un país a tomar la decisión de evadir sus obligaciones tributarias.

El doctor Ryszard Sowinski afirma que el tax morality es posible solo cuando se cumplen tres condiciones:

1. El contribuyente reconoce que el sistema impositivo es justo en todos sus aspectos.
2. Se minimiza la influencia de las emociones negativas evocadas por la necesidad de pagar impuestos.
3. El contribuyente está capacitado en el ámbito legal, y ese tipo de conducta es popular en el grupo social con el que se identifica.

Se tiene la hipótesis de que, en un país con altos niveles de corrupción, el tax morality es significativamente bajo, por lo que la 
evasión fiscal no es percibida como un delito mayor. Esto a la vez conlleva a una baja recaudación pública pues individuos bien 
educados, como profesores, doctores, economistas, entre otros, dudan sobre qué tan necesario es cumplir con el pago de sus 
impuestos, pues consideran que reciben insuficientes beneficios de estos.

13  Aceptación del deber de pago de impuestos y reconocimiento de la autoridad estatal de impuestos (Gomułowicz, Małecki 2011, p.222). Con esta aceptación sale a la luz el 
compromiso que sienten y tienen las personas de cumplir con sus compromisos fiscales.  
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La corrupción generalmente socava el tax morality de los ciudadanos, porque se sienten frustrados. Además, puede haber un 
efecto de crowding-out de la moral14 entre los administradores tributarios cuando hay un gran número de colegas corruptos. Los 
contribuyentes se sentirán engañados si creen que la corrupción está muy extendida y que su carga tributaria no se distribuye de 
la forma correcta. La burocracia corrupta no otorgará los servicios a los productores más eficientes, sino al productor que ofrece 
los sobornos más grandes. Por lo tanto, la corrupción reduce la eficiencia de la asignación de recursos y produce demoras en 
las transacciones para adquirir pagos adicionales (Rose-Ackerman, 1997) (Jain, 2001). Tales tendencias pueden tener un fuerte 
impacto en el tax morality.

Sin embargo, estudios15 también indican que las personas se encuentran inclinadas a perdonar la corrupción con facilidad. De ser 
negociada, es necesario demostrar que no será tolerada más, y, además, fortalecer la justicia y transparencia de la nación para 
evitar futuros posibles casos. Una vez aclarado esto, se propone tomar medidas en contra de la corrupción y encarcelar a figuras 
importantes que han causado estragos a nivel nacional. Este no sería el primer país en dar ese paso, pues ya naciones como Brasil 
con el arresto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y Perú con el arresto del expresidente Alberto Fujimori han predicado con 
el ejemplo.

Con una población más conforme, con el conocimiento de que su dinero no irá a parar en manos equivocadas, y en caso de hacerlo, 
no existirá impunidad, el civismo está más propenso a aumentar.

5.3.2. PROMOCIONES A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA

Se propone aprovechar el boom de los medios de comunicación para alcanzar a la población más desventajada, que representa 
una gran proporción de la informalidad actual dominicana. Se recomienda que sea a través de medios como la radio y la televisión, 
medios utilizados mayormente por las personas que habitan en los pueblos dominicanos. Por este se establecerían explícitamente 
los beneficios de pertenecer al sector formal, tales como cobertura de la Seguridad Social y bonos vacacionales.

5.3.3. JORNADAS DE FORMALIZACIÓN 

Meses luego de las promociones, una vez esté difundida la idea de que la formalidad es lo correcto, se propone realizar varias 
jornadas de formalización, con periodicidad variable, dependiendo de la demanda. Con esto se busca realizar el proceso de 
formalización para aquella parte de la población que no entienda completamente cómo funciona el proceso. Las jornadas deben 
concentrar recursos especialmente en las regiones de planificación Cibao Nordeste y Valdesia debido a que estas son las que 
presentan la mayor proporción de informalidad laboral a nivel nacional (ver Anexo 24). Estas estarán mayormente enfocadas en 
empleados propios, debido a que estos conforman alrededor del 70 por ciento del total de empleados informales durante los 
últimos años, según datos de la Encuesta Nacional Tradicional de Trabajo (ENFT) del Banco Central (ver Anexo 25).

La República Dominicana tiene un desempeño reducido en términos de generación de empleos comparado con países en América 
Latina y el Caribe con similares e incluso menores niveles de crecimiento (Banco Mundial, 2017). Las siguientes políticas laborales 
deben ser consideradas en el país para mitigar al menos parcialmente las imperfecciones del mercado laboral sin incrementar las 
ineficiencias.
14  Efecto desplazamiento o efecto expulsión de la moral.
15  “Why Do Voters Forgive Corrupt Politicians: Cynicism, Skepticism or Implicit Exchange?” By Jordi Munoz, Eva Anduiza, Aina Gallego.

5.4. AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEOS 
FORMALES 
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5.5. INCREMENTAR LOS INGRESOS FISCALES

5.4.1. PROMOVER EXPORTACIONES EN SECTORES DE ESCASAS OPORTUNIDADES DE COMERCIO QUE YA EMPLEAN A 
TRABAJADORES PROCEDENTES DE HOGARES MÁS POBRES

La agricultura es un sector que acapara mucha mano de obra informal. Se propone la inversión en altas tecnologías que incrementen 
la productividad laboral de este sector. Específicamente, un plan masivo de establecimiento de drones que se encarguen de 
monitorear los cultivos en tiempo real con el fin de reducir los desperdicios y aquellos factores que entorpezcan el proceso 
productivo. Esta medida sería viable por medio de ayudas financieras y capacitaciones subsidiadas por el gobierno para incentivar 
su uso.  Con una mayor productividad, las cosechas se pueden potenciar, lo que incentivaría a los agro-productores a formalizarse 
con el fin de exportar sus productos.

5.4.2. CONDICIONAR LOS SUBSIDIOS Y BENEFICIOS A LOS AGRICULTORES

Para incentivar a la disminución de la informalidad en el sector agrícola, se establecerán condiciones que deberán ser cumplidas, 
para que la compra de insumos o maquinaría de los agricultores, como tractores, fertilizantes, efectivamente estén libre de 
impuestos. A los agricultores se les exigirá que contraten a sus empleados bajo regímenes formales. Esto crearía un estatus llamado 
«Agricultor Contribuyente», con el cual los agricultores permanecen con los beneficios que actualmente perciben (exenciones 
tributarias) a cambio de que les den un trato formal a sus empleados, o sea, contribuir con la Seguridad Social y pagar el salario 
mínimo de su sector. Tras ser anunciada la medida, se otorgará un plazo de 1 año para la adaptación.

5.4.3. REDUCIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE

El transporte resulta ser un gran costo para los empleados al momento de decidir en qué tipo de sector se empleará. Esto se hace 
evidente si se analizan cómo los niveles de informalidad en las zonas más rurales son más altos. Por la falta de empleos formales, 
un individuo puede asumir un empleo informal en su zona rural de residencia, para de esta manera evitar el costo de traslado hacia 
un empleo formal en una zona urbana distante. Reducir los costos de transporte y el tiempo entre áreas rurales y poblados cercanos 
puede incrementar la oferta laboral acercando a la gente a los centros de trabajo y también por medio de una reducción de los 
costos de llevar los productos y bienes a los centros de población (por ejemplo, para vender productos agrícolas).

Se propone una alta inversión en caminos vecinales que conecten los pueblos con su centro urbano más cercano. Además, una 
inversión en autobuses gratis que transporten a los individuos que efectivamente se dirijan hacia su puesto de trabajo formal. La 
forma de comprobar que no existan free-riders de este servicio será a través de un dispositivo que registre todos los números de 
identidad personal de los individuos que emprenderán el viaje. El número de identidad será conectado con una base de datos que 
registre a aquellas personas que pertenecen a la Seguridad Social propiciada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL), con el fin de detectar aquellos que no pertenecen al sector formal.

Baja bancarización: dos palabras que representan una amenaza para República Dominicana, formando parte integral de los 
problemas que ponen en riesgo el buen funcionamiento del mercado laboral. Según destacó el vicepresidente de Negocios del 
Banco Ademi, Francisco de la Rosa en septiembre del 2017, la bancarización en República Dominicana apenas alcanza el 50 % 
de la población, mientras que, según los datos del Banco Central, la tasa de informalidad representa el 59 % de la fuerza laboral 
total. Partiendo de estos datos, se plantea la hipótesis, sustentada por las investigaciones del profesor de Harvard Kenneth Rogoff, 
de que menos billetes circulando en la economía dominicana, reduciría los niveles existentes de evasión fiscal, acción que tiene 
fuerte incidencia en la informalidad laboral.
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Es por esto por lo que la medida central del paquete «Dominicana se Formaliza», con la que se podrá lograr una mayor recaudación 
pública dada la esperada reducción de la evasión fiscal, es la bancarización de la economía. Esta medida está compuesta por tres 
pasos: (i) la eliminación gradual del billete de RD$2,000, (ii) el decreto que dicte que todos los pagos de nómina deberán realizarse 
a través de transacciones bancarias, y (iii) el establecimiento de un domicilio bancario obligatorio, todas a detallar a continuación.

Aparte de estas tres medidas centrales, se proponen unas adicionales con el fin de aumentar la recaudación pública.

5.5.1. ELIMINACIÓN GRADUAL DEL BILLETE DE RD$2,000

Según Rogoff, los billetes grandes (por ejemplo, billetes de RD$ 2,000) apenas son esenciales para las transacciones minoristas; 
la abrumadora demanda proviene de criminales y evasores de impuestos en la economía subterránea. Las personas comunes que 
participan en transacciones legales, que cumplen con sus pagos de impuestos y que cumplen con las regulaciones difícilmente 
extrañarían los billetes de alta denominación, así lo dicta la amplia evidencia que los bancos centrales y otros investigadores han 
descubierto. En cuanto a la privacidad, tener que depender de facturas más pequeñas no es un gran inconveniente, excepto para 
las personas que realizan transacciones recurrentes de valor extremadamente elevado, lo que plantea la pregunta de qué tipo 
podrían ser las transacciones.

Del mismo modo, el Banco Central Europeo decidió recientemente eliminar paulatinamente el billete de 500 euros, después de 
reconocer que estaba siendo más útil para ayudar a delincuentes, evasores fiscales y potencialmente terroristas que para ayudar 
a la justicia económica. Eliminar gradualmente billetes grandes difícilmente terminará con el crimen, pero esto no significa que no 
tendrá un efecto significativo; la mayoría de la evidencia disponible sugiere enfáticamente que lo haría.

Se propone establecer un plazo de al menos 1 año para la eliminación del billete de RD$2,000. Ordenar a las instituciones financieras 
a retener todos los billetes con esta denominación en el menor plazo posible, con el fin de que eventualmente desaparezca.

5.5.2. DECRETO QUE DICTE QUE TODOS LOS PAGOS DE NÓMINA SE DEBERÁN REALIZAR A TRAVÉS DE TRANSACCIONES 
BANCARIAS 

Con el fin de, principalmente, monitorear las actividades informales llevadas a cabo por empresas formales, se dictará un decreto 
que las obligue a realizar todos los pagos de nómina a través de transacciones bancarias, con el fin de facilitar a las autoridades 
el seguimiento de estas. 

De forma similar, se prohibirá el pago en efectivo por consultas médicas que a menudo se utiliza como mecanismo de evasión de 
impuesto. De la mano con esta medida, se habilitará un buzón de denuncias públicas en las redes sociales, en las cuales habrá 
espacio para identificar y reportar a aquellos médicos que no acepten el pago electrónico.

5.5.3. ESTABLECIMIENTO DE UN DOMICILIO BANCARIO OBLIGATORIO

Establecer un domicilio bancario para tributar a independientes. Se fija una cuenta bancaria principal y a través de esa cuenta se 
monitorea el pago de impuestos y de servicios sociales. Por mandato general, toda la población mayor a 18 años estará obligada a 
abrir una cuenta bancaria para que las autoridades puedan darles seguimiento a los pagos de los servicios públicos.

Debido a que el costo de apertura de una cuenta bancaria puede significar una parte importante de los ingresos en los casos del 
estrato social más pobre de la población16 , se propone que el gobierno negocie con los bancos múltiples y asociaciones de ahorro 

16  Utilizando el mismo criterio que el que utiliza el programa Progresando con Solidaridad: familias pobres identificadas en el Censo del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
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y crédito para que disminuyan a RD$200 el costo de apertura de la cuenta bancaria. Esto no supondría un costo significativo para 
las entidades financieras ya que la cantidad de depositantes incrementará, y éstas generarán más beneficio por medio del cobro 
de las comisiones bancarias.

5.5.4. PUESTA EN PRÁCTICA DEL «AGENTE DE PERCEPCIÓN»

Tanto países occidentales como Brasil han adoptado el concepto de agente de percepción, que opera para los impuestos al 
consumo. Debido a que existe un número desmesurado de comercios pequeños que realizan transacciones informales, como los 
colmados y salones de belleza, resulta excesivamente costoso en términos políticos monitorear las operaciones de cada uno de 
ellos, debido a su magnitud, clandestinidad y dispersión.

Aquí entra en lugar el agente de percepción, que según el párrafo del artículo 8 del Código Tributario dominicano se define como 
«todos aquellos sujetos que por su profesión, oficio, actividad o función se encuentran en una situación que les permite recibir del 
contribuyente una suma que opera como anticipo del impuesto que, en definitiva le corresponderá pagar, al momento de percibir 
cualquier retribución, por la prestación de un servicio o la transferencia de un bien. Tienen la facultad de adicionar, agregar o sumar 
al pago que reciben de los contribuyentes, el monto del tributo que posteriormente deben depositar en manos de la Administración 
Tributaria». Sin embargo, expresamente todavía no se cuenta con una disposición legal que designe el uso de los agentes de 
percepción.

Con la puesta en marcha de esta política, se puede tomar en consideración como agentes de percepción a aquellas grandes y 
pocas empresas que suplen a los pequeños e informales comercios con más del 80 % de los productos que estos últimos ofrecen a 
sus clientes. En el caso particular de República Dominicana, estaríamos hablando de empresas como Cervecería Presidente, Lecha 
Rica, Café Santo Domingo, entre unas cuantas otras, que son proveedores de un gran porcentaje de los productos que venden los 
colmados, por ejemplo. El papel de este agente de percepción será retenerle el ITBIS en forma de anticipo, de manera obligatoria, 
una vez esté realizándole una venta al pequeño comercio. Así, este comercio únicamente podrá comprar los productos del gran 
comercio luego de haber cumplido con el pago del impuesto que le corresponde. Luego, el agente de percepción queda con el 
deber de pasar el cobro de este ITBIS a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Al final, quedará a opción de la Autoridad 
Tributaria otorgar a estos agentes una comisión por «percepción anticipada», para incentivar su papel como agente.

Se puede argumentar que por el hecho de que los colmados tengan que pagar un ITBIS que antes no pagaban, la demanda se 
reducirá como consecuencia de un precio mayor. Sin embargo, la mecánica que los investigadores prevén será la siguiente: la 
demanda se desplazará temporalmente hacia los supermercados, cuyos precios no se verán afectados porque ya están pagando 
ITBIS, y para los colmados volver a insertarse en el mapa, simplemente tendrán la opción de establecer precios más competitivos, 
aunque perciban un menor margen de ganancia.

6. ¿CÓMO ESTO AFECTA AL DESARROLLO 
INCLUSIVO?

El empleo representa la fuente de ingresos más importante para la mayoría de las personas del mundo, ya sea directamente a 
través de su participación en el mercado laboral, o indirectamente a través de su pertenencia a hogares que se sustentan por las 
ganancias del empleo. El cambio estructural que mejora las oportunidades de empleo será, por lo tanto, más inclusivo que aquel 
en el que la calidad del empleo se estanca o deteriora.
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Una vez más, se resalta que el problema que enfrenta el mercado laboral dominicano no es la informalidad en sí, sino que el 
problema mayor se concentra en el hecho de que aquellos empleos que acaparan a una mayor población informal se encuentran 
en los sectores menos productivos de la economía.  Esto es un inconveniente debido a que una productividad limitada da origen 
a una trampa de pobreza17, pues los trabajadores necesitan incurrir en largas jornadas laborales para adquirir una remuneración 
que apenas es capaz de cubrir sus necesidades básicas. Por esto, una parte del paquete «Dominicana es Formal» busca mejorar 
la productividad específicamente del sector agropecuario, uno de los sectores que más destaca en términos de estancamiento 
productivo. A la vez, una política enfocada en la bancarización prácticamente obligará a las personas a cambiar su cultura en 
cuanto al dinero físico, cambiará totalmente la forma en que financian sus actividades cotidianas, y puede ser el primer paso para 
integrar la tecnología en la vida de las personas, lo que puede tener mayores repercusiones en un futuro. Este conglomerado, en 
fin, cambiará la forma en que las transacciones económicas se llevan a cabo en la economía dominicana, teniendo un impacto 
directo en la reducción de la informalidad laboral. Por medio de estas medidas se podrán crear las condiciones para que todos los 
dominicanos, sin importar su nivel socioeconómico, puedan disfrutar de los beneficios del crecimiento económico, y así caminar 
juntos hacia una sociedad mucho más inclusiva.

17  Una trampa de pobreza es un «mecanismo auto mantenido que provoca que la pobreza persista».

7. ANEXOS

Anexo 1. Métodos para medir la informalidad.
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Anexo 2. Evolución del empleo asalariado no registrado y la proporción del empleo asalariado
en el empleo total.

Anexo 3. Evolución de la tasa de informalidad en el mercado laboral brasileño
(población ocupada con 15 años y más).

Fuente: Bertanou y Casanova (2013).

Fuente: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD Brasil).
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Anexo 4. Tasas de Informalidad en República Dominicana.

Anexo 5. Índice de pobreza en República Dominicana.

Fuente: Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Fuente: Banco Mundial.
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Anexo 6. Crecimiento del PIB per cápita de República Dominicana y de Latinoamérica y el Caribe.

Anexo 7. Estructura Económica Dominicana (2007 y 2017).

Fuente: Fondo Monetario Internacional y cálculos propios.

Fuente: BCRD.
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Anexo 7. Continuación...

Anexo 8. Evolución de la productividad laboral y del ingreso real por hora, según sector.

Fuente: BCRD.
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Anexo 8. Continuación...

Fuente: Equipo del Fondo Monetario Internacional con datos del Banco Central.



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

162

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

Anexo 9. Redistribución de sectores de empleo de los segmentos pobres de la población
en la República Dominicana (2000 y 2013).

Fuente: BCRD y
cálculos del Banco Mundial.

Fuente: BCRD y
cálculos del Banco Mundial.
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Anexo 10. Tasas de crecimiento de las clases vulnerable y media de República Dominicana (2000-2013).

Anexo 11. Evolución del tamaño de las clases vulnerable y media de República Dominicana (1995-2016).

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Sociometro BID.
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Anexo 12. Variación de los Salarios Reales (2000-2013).

Anexo 13. Tasas de empleo son menores para los pobres (2000 y 2013).

Fuente: Estimaciones del Banco Mundial basadas en ENFT calculado para la población entre 18 y 35.
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Anexo 14. Recibo de remesas y otras transferencias indica menor participación en la fuerza laboral
en República Dominicana (40 por ciento más pobre por género, 2012).

Anexo 15. Informalidad en Latinoamérica, según el Índice de Schneider.

“Nota: Las líneas sólidas reportan los efectos marginales estimados del recibo de remesas y el recibo de otras transferencias sobre la participación en la fuerza laboral de 
hombres y mujeres en el 40 por ciento más pobre. Los efectos marginales son estimados asumiendo las mismas características promedio individuales para las diferentes 
especificaciones y años, solo variando el género. Las líneas con puntos representan el 95 por ciento del intervalo de confianza. Las regresiones logit usadas para estas 
estimaciones incluyen las siguientes características individuales y locales: la experiencia laboral potencial del individuo y su valor cuadrático, actual matrícula escolar, estatus 
de jefe/jefa de hogar, estado civil, indicador urbano, coeficiente de dependencia del hogar, recibo de remesas por el hogar, recibo por el hogar de otros traspasos, tasa de 
desempleo regional para grupo según género y competencias del individuo, y efectos regionales fijos”.

Fuente: Cálculos del Banco Mundial con datos de la ENFT.

Fuente: "Informality in LAC" por el Banco Mundial.
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Anexo 16. Informalidad en Latinoamérica, según el Índice de Heritage.

Anexo 17. Tasas de empleo autónomo en Latinoamérica. 

Fuente: "Informality in LAC" por el Banco Mundial.

Fuente: "Informality in LAC" por el Banco Mundial.
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Anexo 18. Latinoamérica: Tasas de informalidad en los sectores no agropecuarios,
según la Organización Internacional del Trabajo. 

Anexo 19. República Dominicana se encuentra entre los países con mayores tasas de IVA.

Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
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Anexo 20. Costos Laborales No Salariales en República Dominicana.

Anexo 21. Contribuyentes que se han acogido al PST por año.

Fuente: Cálculos de CREES en base a Ley No. 16-92 que aprueba el Código de Trabajo; Ley No. 188-07 que introduce modificaciones a la Ley No. 87-01 que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social; Ley No. 116-80 que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesiona (INFOTEP); Ley No. 81-01 que crea El Sistema 
Dominicano de Seguridad Social. Nota: Los cálculos se presentan en base a los días pagados según la ley respecto a un año laboral que tiene 285.96 días.
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Anexo 22. Recaudación de Contribuyentes acogidos al PST.

Anexo 23. Año 2015: República Dominicana se encuentra entre los países con mayores pérdidas
tributarias por evasión del ITBIS (IVA).

Datos en millones de RD$.
* No incluye impuestos a Sucesiones y Donaciones, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria y Registro de Vehiculos.

Fuente de Anexos 21 & 22: Boletín Estadístico enero-diciembre 2017 de la DGII.

Fuente: Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017 de la CEPAL.

Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
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Anexo 24. Tasas de Informalidad predominan en las Regiones de Desarrollo de Cibao Nordeste y Valdesia.

Anexo 25. El empleo por cuenta propia lidera la categoría ocupacional de los empleados informales. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas.

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas.



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

171

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. 
En The American Economic Review, Vol. 91, No. 5 (págs. 1369-1401). Nashville: American Economic Association.

Ahwireng-Obeng, F. (1996). The impact of informal sector interpretations on policy. En F. Ahwireng-Obeng. Stockholm: Scandinavian 
Journal of Development Alternatives and Area Studies 15(2).

Bajada, C., & Schneider, F. (2005). “Introduction.” In Size, Causes and Consequences of the Underground Economy: An International 
Perspective, ed. Christopher Bajada and Friedrich Schneider. Aldershot: Ashgate.

BancoMundial. (2017). ¿Ha sido limitado el crecimiento inclusivo en la República Dominicana por los mercados laborales? 
Washington DC: Banco Mundial.

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The Economic Lives of the Poor. Journal of Economic Perspectives—Volume 21, Number 1.

Berggren, N. o. (2005). Äganderättens konsekvenser och grunder. Stockholm: Ratio.

Cardoso, A. (2016). Informality and public policies to overcome it. The case of Brazil. Rio de Janeiro: Scielo.

Chen, M. A. (2006). Linking the Formal and Informal Economy – Concepts and Policies. En Guha-Khasnobis, Kanbur, & Ostrom, 
Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal economy and the Formal Regulatory Environment (págs. 75-92). 
Oxford: Oxford University Press.

Chen, M. A. (2012). The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies. Cambridge: Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing (WIEGO).

Cho, Y. (2011). Informality and Protection from Health Shocks: Lessons from Yemen. Washington DC: The World Bank: Human 
Development Network (Social Protection and Labor Unit).

Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3.

Epstein, R. A. (1995). Simple Rules for a Complex World. Harvard University Press.

Farrell, D. (2004). The hidden dangers of the informal economy. San Francisco: The McKinsey Quarterly Number 3.

Günther, I., & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort? Journal of Development 
Economics.

Gollin, D. (2008). Nobody’s business but my own: Self-employment and small enterprise in economic development. Williamstown: 
Journal of Monetary Economics 55.

Gutiérrez-Romero, R. (2007). The Effects of Inequality on the Dynamics of the Informal Economy. Cambridge: King's College, 
University of Cambridge.

Hayek, F. (1973). Law. Legislation and Liberty. Vol. 1. Rules and Order. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Heintz, J. (2012). Informality, Inclusiveness, and Economic Growth: An OVerview of Key Issues. Ottawa: International Development 
Research Centre.

Hjalmarsson, D. (2010). The Economic Effects of the Regulatory Burden. Östersund: Swedish Agency for Growth Policy Analysis 
(Growth Analysis).

Bibliografía



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

172

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

ILO. (2014). Employment formalization in Argentina: recent developments and the road ahead. International Labor Organization 
(Programme for the Promotion of Formalization in Latin America and the Caribbean.

Jütting, J., Parlevliet , J., & Xenogiani, T. (2008). Informal Employment Re-loaded. OECD DEVELOPMENT CENTRE Working Paper 
No. 266.

Jain, A. K. (2001). Corruption: A Review. Journal of Economic Surveys, 15.

Kristiffersen, S. (2011). Taxation and Informal Sector Growth in Developing Countries. Oslo: University of Oslo.

Loayza, N. (1996). The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Evidence from Latin America. Carnegie-
Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 45.

Loayza, N. (2007). The Causes and Consequences of Informality In Peru. Banco de Reserva del Perú.

Loayza, N. V., Servén, L., & Sugawara, N. (2009). Informality in Latin America and the Caribbean. World Bank: Development Research 
Group.

Maloney, W. F. (2004). Informality Revisited. World Development.

Maloney, W. F., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). Informality: Exit and Exclusion. Washington, D.C.: World Bank.

Mele, G., Aristy Escuder, J., Almunia, M., Llado Segura, A., & Boccia, M. (2017). Hacia un sistema tributario más eficiente: Evaluación 
de la eficiencia fiscal, análisis de costos y beneficios de los gastos tributarios y estudio sobre el empleo informal y sus repercusiones 
en el sistema tributario. Washington DC: Banco Mundial.

Mishra, A., & Ranjan , R. (2010). Informality, Corruption, and Inequality. Bath Economics Research Paper 13/10.

Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. (1989a). Industrialization and the Big Push. Journal of Political Economy 97(5).
 
Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. (1989b). Income Distribution, Market Size, and Industrialization. Quarterly Journal of 
Economics 104(3).

North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives.

North, D. (1994). Economic Performance through Time. American Economic Review.

Office, U. N. (2008). Comparing How Some Tax Authorities Tackle the Hidden Economy. Londres.

OIT. (2002). Decent Work and the Informal Economy. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

OIT. (2014). Transitioning from the informal to the formal economy, Second edition. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

Paula, A. d., & Scheinkman, J. (2007). The Informal Sector (second version). PIER Working Paper 07-035.

Perry, G., Arias, O., Fajnzylber, P., Maloney, W., Mason, A., & Saavedra, J. (2007). Informality: Exit and Exclusion. Washington DC: 
The World Bank.

Pollin, R., & Heintz, J. (2003). Informalization, Economic Growth and the Challenge of Creating Viable Labor Standards in Developing 
Countries. Amherst: University of Massachusetts Amherst, Political Economy Research Institute.

Porta, R. L., & Shleifer, A. (2014). Informality and Development. Journal of Economic Perspectives—Volume 28, Number 3.

Rodrik, D., Subramanian , A., & Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in 
Economic Development. Journal of Economic Growth.



LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA: IMPLICACIONES E INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INCLUSIVO DOMINICANO
     

INVESTIGACIONES GANADORAS / 1ER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

173

Rose-Ackerman, S. (1997). The Political Economy of Corruption. En Corruption and the Global Economy (págs. 31-66). Washington 
DC: Institute for International Economics.

Saavedra-Chanduvi, J. (2007). The Informal Sector and the State: Institutions, Inequality, and Social Norms. En G. E. Perry, W. F. 
Maloney, O. S. Arias, P. Fajnzylber, A. D. Mason, & J. Saavedra-Chanduvi, Informality: Exit and Exclusion (págs. 215-216). Washington 
DC: The World Bank.

Schaefer, K. K. (2002). Capacity Utilization, Income Distribution, and the Urban Informal Sector: An Open-Economy Model. Political 
Economy Research Institute Working Paper 35.

Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature, 38(1).

Schneider, F., & Klingmair, R. (2003). Shadow Economies around the World: What Do We Know? Institute for the Study of Labor 
Discussion Paper 1043.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Torgler, B., & Schneider, F. (2007). Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis. IZA DP 
No. 2563.

UNICEF. (2010). Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics. Ginebra: United Nations Research 
Institute for Social Development.




