Al segundo trimestre de 2019, la población ascendió a 10,346,278
personas para un crecimiento interanual de 0.91%
El segmento de mayor participación son los milenial con el 31% de la
población dominicana, jóvenes menores a 18 años de edad.
El 51% de los habitantes en el país son mujeres y el 49% son hombres,
solo en los jóvenes menores a 18 años los hombres son mayoría.
El 47.4% está alfabetizado, es decir que sabe leer y escribir. La
población de 18-35 años posee mayor porcentaje de alfabetización.
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Al segundo trimestre de 2019 la cantidad de hogares
en el país ascendió a 3,342,374 para un aumento
trimestral de 0.3%. La cantidad de personas por hogar
ronda alrededor de 3 habitantes.

A

partir

de

la

segmentación

efectuada

por

considerando el ingreso per cápita y el ingreso total de
hogar a partir de los datos suministrados por la
Encuesta Nacional Continua de la Fuerza de Trabajo
(ENCFT). Bajo los criterios tomados en cuenta, el
52.7% de lo hogares dominicanos perciben un ingreso

per cápita por hogar menor a RD$10,000 pesos,
considerados como pobres. Un 30.8% de los hogares
son catalogados como hogares de clase media.

Según la composición de los hogares, el 24.8% de los
hogares son monoparentales, es decir que está
compuesto por uno de los padres y los hijos. El
segundo mayor segmento son los hogares de
retirados, conformado por personas de la tercera
edad, sin hijos en el hogar o mayores a 25 años.

Fuente: ENCFT, BCRD

El 36% de los hogares del país se encuentran en
Santo Domingo y el Distrito Nacional, seguidos de
Santiago que acapara el 10.5% de todos los
hogares.

El 54% de los hogares de clase media se
encuentran en el gran Santo Domingo, mientras
que Santiago y La Altagracia captan el 7.6% y 6.8%
respectivamente. En este estrato el 55% está
compuesto por familias monoparentales y familias
retiradas.

El 37% de los hogares de clase baja se encuentran
de igual forma en el Gran Santo Domingo,

compuesto

en

su

mayoría

por

hogares

monoparentales y retirados.

Fuente: ENCFT, BCRD

Al segundo trimestre del 2019 el 68% de los hogares reciben agua a través de acueductos dentro de la vivienda, para
una variación respecto al trimestre anterior de 1.4%. El 20% tiene acceso al agua a partir de las tuberías de otras
viviendas. El 92.1% de los hogares poseen el gas licuado de petróleo como combustible para cocinar, el 3.4% recurre a
la leña o al carbón y el 4.5% opta por no cocinar.
Existen electrodomésticos esenciales para tener un nivel básico de calidad de vida, como la estufa, el refrigerador y el
abanico. En sentido general, más del 90% de la población posee una estufa, al menos el 83% posee un refrigerador. En
el caso del abanico, se ve menor tenencia en la clase pobre y en la clase alta, cónsono al estilo de vida de ambos
estratos sociales.
Analizando el medio de transporte según lo segmentos, se percibe un comportamiento inverso entre la motocicleta y el
automóvil, tal como era de esperarse. A medida de que los ingresos del hogar aumentan disminuye la tenencia de las
moto como medio de transporte y aumenta significativamente la posesión de automóviles.

Fuente: ENCFT, BCRD

El primer semestre de 2019, la población asciende a
10.35 millones de habitantes para un crecimiento
interanual

de

0.91%,

mostrando

una

ligera

desaceleración en la tasa de crecimiento poblacional.

El segmento con mayor participación son los adultos
jóvenes, que representan el 43.2%, seguido de los
niños que escenifican el 26.2%. El peso de los adultos

jóvenes puede incidir en un incremento de la tasa de
crecimiento de la población.

Al

segundo

trimestre

de

2019,

las

mujeres

representaron el 51% de la población dominicana. La
participación de las féminas aumenta en las edades
superior a 61 años de edad, dejando entrever mayor
esperanza de vida para este segmento de la población.

Los hombres poseen mayor porcentaje en el segmento
joven de la población entre 0-20 años de edad y entre
51-30 años.

Fuente: ENCFT, BCRD
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ocupados

La población joven dominicana estaba compuesta al
segundo trimestre de 2019 por 1,245,021 habitantes que
escenificaron el 13.6% de la población. Este segmento
posee una variación promedio de -0.42% durante los
últimos seis trimestres.
Tal como era de esperarse el 64.5% de los jóvenes se
encuentran solteros, el 23% en unión libre y solo el 2.3%
casados. Cabe destacar que el 10.2% se encuentra
separado.
Está población posee una tasa de alfabetización cercana
al 98%, solo el 1.5% no posee ningún tipo de educación.
Al momento de analizar el nivel educativo por sexo, se
observa una mayor preparación de las mujeres a nivel
universitario que suplica el monto de los hombres con
este mismo nivel.
A pesar de que el 68.4% de los jóvenes posee como
mínimo una educación secundaria, solo el 54.3% de esta
población se encuentra ocupada, que equivale al 16.4%
del total de ocupados dominicanos.
A pesar de que hay mayor cantidad de mujeres con
mayor nivel de educación, de los ocupados jóvenes solo
el 36.5% son mujeres.
De estos ocupados el 47.9% posee un trabajo formal, y
por ende, 52.1% tiene un empleo informal. Los
empleados formales se encuentran laborando en su gran
mayoría como empleados privados. Mientras que los
empleados
informales
se
desempeñan
como
cuentapropistas y empleados privados.
Fuente: ENCFT, BCRD
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La población adulta ascendió a 1,245,021 habitantes,
equivalente al 21.1% de los dominicanos. El segmento
de adultos presentó un crecimiento promedio de 0.25%
durante los últimos seis trimestres.
El 47.3% se encontraba en unión libre al segundo
trimestre de 2019; el 24.7% estaba separado, el 14%
soltero y solo el 13.3% casado. De este segmento el
61.5% de los adultos son hombres jefes de hogar.
Los adultos poseen mayor proporción de personas sin
educación que los jóvenes, al segundo trimestre de 2019
los adultos sin educación eran el 2.9%. El 42.5% de esta
población culminó sus estudios de nivel secundario y
aproximadamente el 30% terminó la universidad.
El 77% de los adultos se encuentran empleados,
representando de esta forma el 36.4%de los ocupados
dominicanos al primer semestre de 2019. A pesar de que
las mujeres poseen mayor participación en los
universitarios solo escenificaron el 42.2% de los
ocupados de este segmento.
El 50% de los ocupados adultos laboran como
empleados del sector privado, el 32.2% como
cuentapropistas y 13.3% como empleados del estado.
Cabe destacar que el 50% de este segmento poseen un
trabajo formal.
Desde el punto de vista de la categoría ocupacional y la
formalidad del empleo, los adultos se concentran en
empleo formal como empleado privado ─36.1%─ y como
cuentapropistas informales ─31.8%─.

Fuente: ENCFT, BCRD

Población pobre

Ante el crecimiento sostenido del Producto Interno

(Pobres moderados e indigentes)

Bruto (PIB) del país y la estabilidad de precios
evidenciada en los últimos años ha permitido la

2,879,654

2,600,036

2,335,921

reducción de la pobreza en al país.

Los datos mostrados fueron calculados por el
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD) a partir del indicador de bienestar, la

2016

2017

Canasta básica Alimentaria y la Canasta Básica No

2018

Alimentaria. El indicador de bienestar es medido a
partir del ingreso per cápita disponible en los
hogares.

Tasa de pobreza
28.6%

25.6%

22.8%

Para 2018 salieron de la pobreza 264,115 personas,
disminuyendo a un total de 2,335,921 dominicanos
considerados

pobres.

El

fortalecimiento

de

la

economía dominicana permitió un decrecimiento de
10.15% de la tasa de pobreza.

2016

2017

2018
En 2016 el 28.6% de la población era denominada
pobre. La mejora en la calidad de vida de los

Tasa de Pobreza

dominicanos resultante del crecimiento económico

(Por zona, 2018)

propició la reducción a tan solo 22.8% para 2018.

Total

22.8%

Enriquillo

45.3%

El Valle

42.4%

Cibao Noroeste

30.5%

Valdesia

26.4%

Higuamo

25.3%

Metropolitana

21.6%

Yuma

19.9%

Cibao Norte

18.8%

Cibao Nordeste
Cibao Sur

Desde el punto de vista geográfico, Enriquillo
─Barahona,

Pedernales,

Bahoruco,

e

Independencia─, posee la tasa más alta con
aproximadamente del 45%, El valle ─Elías Piña y
San

Juan─

con

42.4%,

cónsono

con

la

desaceleración de la actividad económica en la zona
sur del país.

16.8%
14.2%

Fuente: MEPyD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

Nacimientos

esperanza de vida aumentó a 75 años para el

(2018, Top 5, % del total nacional)

continente americano. El último dato que se posee
para la República dominica es de 73.7 años para
2017.

21.6%

Santo Domingo

16.9%

Distrito Nacional

Los datos publicados por la Oficina Nacional de

11.8%

Santiago

Estadísticas sostienen que en 2018 nacieron 159,532
personas, equivalentes a 1.5% de la población del

San Cristóbal

5.4%

La Altagracia

4%

34,462

27,031

18,866

8,694

mismo periodo. Las provincias que registraron mayor
número de natalicios fueron: Santo Domingo que

6,340

captó el 21.6%, Distrito Nacional, 16.9%, seguido de
Santiago que acaparó el 11.8% y San Cristóbal el

5.4%. Cabe destacar que estas provincias son las

Tasa de Mortalidad
(2018)

que albergan la mayor cantidad de dominicanos;
alrededor del 53.3% de la población.

San José de Ocoa
En promedio nacen 15 personas cada mil, el Distrito

8.2

Salcedo

5.9

San Juan

5.9

Nacional presentó la mayor tasa de natalidad de 24
por cada 1000 dominicanos.

Samaná

5.3

La tasa de mortalidad nacional ronda de 2 personas
por cada 1,000. Las provincias que evidenciaron

Monte Plata

mayor tasa de mortandad fueron San José de Ocoa

Total

4.8
2.1

con 8 fenecidos por cada mil habitantes, Salcedo y
San Juan con 6 muertos por cada 1,000 personas.

Tasa de Natalidad
(2018)
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Fuente: ONE, ENCFT

Según los datos de la Administradora de Subsidios
Sociales (ADESS) a septiembre de 2019, 2,279,468
dominicanos

reciben

subsidios

a

través

de

programas sociales; equivalentes al 22% de la
población.

La cantidad de beneficiarios se redujo 7.47%
respecto a septiembre de 2018. el 40% de los
beneficiarios recibe bono gas, 34% comer es rimero y
19% bono luz.

La mayor cantidad de beneficiarios residen en Santo
Domingo y Distrito Nacional que captan el 27% del
total. Del top 5, solo el Distrito Nacional presentó un
incremento ─1%─ en los dominicanos que reciben

este beneficio.

El gobierno destina RD$1,164 millones de pesos a
estos programas sociales; donde el 58.1% se destina
a “comer es primero”, 18% a Bono gas hogar y 14%
al bono luz. Desde el punto de vista per cápita,
promedio el gobierno aporta RD$511 por beneficiario.

Fuente: ONE, ENCFT

El valor promedio nacional de la canasta básica
aumentó a RD$31,263, para un incremento de 3.2%
respecto a enero del mismo año. Este incremento es
cónsono con el aumento de la inflación de 3.06%
para el periodo enero-octubre de 2019.

El quintil 1 de la población posee una canasta
valorada

en

RD$14,406,

con

un

crecimiento

interanual de 4.2% ─quintil que mostró mayor
incremento int.─. El quintil 2 de la economía posee
una canasta de RD$20,485 con una variación de
3.5% y la canasta del quintil 5 está valorada en
63,543 para un alza respecto a octubre de 2018 de
1.4%.

Desde el punto de vista regional, la región Ozama
posee el costo de la canasta más elevada con
RD$38,445 para una variación interanual de 1.8%. El

costo en la Región Norte desciende a RD$30,339 con
un alza de 2.8%.

En la Región Sur la canasta es menor en RD$14,452
pesos

respecto

a

la

de

Ozama;

totalizando

RD$23,993 con un crecimiento interanual de 3.5%.

Fuente:BCRD

Según las estimaciones de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), la
población

mantendrá

un

ritmo

de

crecimiento cercano al 0.9% para los
próximos años.

Se vaticina que la población a 2022
ascenderá a 10,621,938 habitantes.
Con el paso del tiempo, la ONE estima
que la composición de la población por
género se mantendrá en torno al 50%.

Desde el punto de vista regional, se
vaticina una distribución con poca
variación; se espera un leve reducción

de la población de la región Sur
respecto al total y un incremento en la
región

Metropolitana

crecimiento

interanual

─con
en

torno

un
al

1.4%─.

Fuente: ONE

