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LAS MADRES SON LAS PRINCIPALES 
RECEPTORAS DE REMESAS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA
Salvador A. Bonilla Leal (cemla)

Los resultados de una encuesta 
llevada a cabo por el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoame-

ricanos (cemla) y el Banco Central 
de la República Dominicana (bcrd)1  
muestran que los receptores de los 
envíos de dinero (remesas) que reali-
zan los dominicanos que residen en 
el exterior son fundamentalmente 
miembros de su familia y, en parti-
cular, la madre del remitente de la 
remesa es la que aparece con mayor 
frecuencia como receptora de tales 
envíos. A la madre del remitente (que 
aparece como receptora de remesas 
en el 49.1% de los cuestionarios) le 
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Nota: Los porcentajes suman más de 100 debido a que un remitente de remesas podía señalar a varias personas como receptoras de sus envíos de dinero.

siguen en importancia como recep-
tores de los envíos de dinero los her-
manos, el padre y la (el) cónyuge (grá-
fica 1). Cabe señalar que se observan 
algunas diferencias en la importan-
cia relativa de los receptores de las 
remesas cuando se clasifica a los re-
mitentes por género. En el caso de los 
envíos realizados por hombres los re-
ceptores más señalados, después de 
la madre, son su cónyuge, el padre y los 
hermanos; mientras en el caso de las 
remitentes mujeres, los receptores 
más señalados, después de su madre, 
son los hermanos, el padre y los padres 
(madre y padre juntos).

GRÁFICA 1
Frecuencia de los receptores de remesas en las respuestas de los remitentes

Porcentajes

Por otro lado, si bien en las res-
puestas obtenidas la madre del re-
mitente es la persona más señalada 
como receptora de las remesas, el 
monto promedio mensual que recibe 
(302.9 dólares) es significativamente 
menor al recibido por otros miem-
bros de la familia. Tal es el caso de las 
remesas enviadas al cónyuge e hijos 
(en forma conjunta; 501.5 dólares), a 
los dos padres juntos (409.3 dólares) 
y a los hijos (405.8 dólares). Lo ante-
rior se presenta tanto en las remesas 
enviadas por hombres, como en las 
realizadas por las mujeres (cuadro 1).



Finalmente, cabe destacar que resulta significativamente bajo el número de remitentes dominicanos que indica-
ron que las remesas se utilizan para financiar gastos de capital. Solamente en el 4.7% de los cuestionarios se señala 
que los recursos enviados eran destinados a financiar pagos relacionados con inmuebles propiedad del remitente, 
inmuebles propiedad de familiares o en negocios propios.

Otro resultado obtenido de la en-
cuesta da sustento a la percepción 
que en general se tiene referente a 
que los recursos enviados como re-
mesas se utilizan para financiar con-
sumo de productos y servicios básicos 
de los receptores de tales recursos. De 
acuerdo con las respuestas de los re-
mitentes dominicanos entrevistados, 
las remesas que envían a su país son 
utilizadas principalmente para cu-
brir los gastos de los receptores del 
dinero en manutención (identificado 
en el 90.3% de los cuestionarios), salud 
(56.2%) y educación (24.3%; gráfica 2). 
En congruencia con el tipo de gasto a 
que están dirigidos los recursos de las 
remesas, se identificó que el 86.5% de 
los remitentes realizan sus envíos en 
frecuencias de tiempo relativamente 
cortas, máximo un mes.
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Hombres Mujeres

Donaciones
a su comunidad0.5 0.8Donaciones

a su comunidad 0.6

Manutención92.5 87.5Manutención 90.3

Salud58.1 54.7Salud 56.2

Educación26.7 21.3Educación 24.3

Inmuebles propiedad
de familiares1.2 0.8Inmuebles propiedad

de familiares 1.1

Inmueble
de su propiedad3.2 2.5Inmueble

de su propiedad 3.0

Negocios propios0.9 0.2Negocios propios 0.6

Otros usos3.2 5.4Otros usos 4.2

Total

Nota: Los porcentajes suman más de 100 debido a que las personas entrevistadas podían identificar hasta tres posibles usos del dinero que envían.

1  La encuesta se aplicó a 1, 979 ciudadanos dominicanos residentes en el exterior que visitaron la República Dominicana con motivo de los festejos decembrinos 
de 2014. En el documento “Migración internacional, remesas e inclusión financiera: El caso de la República Dominicana”, se presenta un mayor detalle sobre los 
resultados de dicha encuesta: http://cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2015-09-migracion-remesas-inclusion-RD.html

CUADRO 1
Monto de la remesa mensual promedio del receptor

Dólares

Receptores de las remesas Total Hombres Mujeres

Cónyuge e hijos 501.5 507.8 462.1

Padres 409.3 440.7 358.5

Hijos 405.8 467.0 355.9

Cónyuge 383.1 409.1 297.2

Madre 302.9 340.2 268.8

Padre 278.2 294.8 247.2

Hermanos 251.6 279.8 226.4

Abuelos 173.8 200.7 150.9

Primos 160.6 213.2  99.2

Tíos 128.4 201.9  73.3

GRÁFICA 2
Usos de las remesas según su frecuencia en las respuestas de los remitentes
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