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Principales indicadores















El salario por trabajador es todavía bajo en la

República Dominicana con un promedio de

US$549 mensuales. El salario del sector formal

presentó un crecimiento interanual de 6.3%.

La brecha entre formales e informales es más

de 40%.



Es importante resaltar que los

salarios con mayor crecimiento

durante los últimos años fueron los

de los profesionales e intelectuales

(respecto a 2016).

Este comportamiento es un reflejo

de la “Nueva demanda” de al

economía.







Para el año 2016, República Dominicana ha demostrado tener

niveles de equidad de ingresos superiores a algunos países de la

región, aunque definitivamente inferior al comparar con EE.UU.,

Uruguay, Argentina y El Salvador.



El Sector Construcción ha

evidenciado las tasas más

elevadas de crecimiento,

excluyendo los picos de

Minería.

En 2018 fue el sector con

mayor incremento en el

PIB con 11.8%















Descripción del Sector
Sector Construcción



Desde el 2013 el sector Construcción ha crecido de manera sostenida. Con un aporte a la economía para el

2018 de RD$482,159 millones, ha sido uno de los principales sectores que ha dinamizado el crecimiento

económico de la República Dominicana.



El sector Construcción tiene una participación dentro del valor agregado de la economía

dominicana del 11.4%, siendo uno de los mayores aportes junto con Comercio (10.3).



Dentro de los sectores de la economía, la construcción es el que presenta una distribución más equilibrada de su

renta, destinando el 15.1% de la misma al pago de salarios, el 18.8% compuesto por ingreso mixto y el 25.5%

restante a excedente de explotación.





El aporte en impuestos más significativo en los años de mayor crecimiento del sector. En la medida que la

tendencia siga siendo positiva, el gobierno seguirá recibiendo aportes cónsonos al crecimiento del mismo.







Históricamente resulta

evidente el mayor

porcentaje invertido por el

sector privado en

Construcción en República

Dominicana.

Para el 2018, el aporte

privado equivale al 89% del

total invertido.









Construcción

El mayor salario promedio mensual se concentra en el decil más alto de ingresos (decil 10). Al compararse con

el resto de los sectores, el comportamiento de la distribución de ingresos es similar.







Construcción



Construcción

Dada la naturaleza 

del sector, la mayoría 

de los ocupados son 

personas 

cuentapropistas o 

independientes.

Con el pasar de los

años se percibe un

aumento significativo

de ocupados en

empresas de 81 a 99

empleados y más de

100.











Sector Construcción
Relación con el Sector Financiero









Descripción del Sector
Sector Inmobiliario











El sector Inmobiliario tiene una participación dentro del valor agregado de la economía dominicana

del 7.6%, siendo uno de los cinco sectores que mayor participación tiene en el crecimiento económico
de República Dominicana.



La distribución de la renta del sector Inmobiliario y Vivienda está concentrada mayormente (74%) en

excedente de explotación, debido a que el alquiler de viviendas (donde está la mayoría de la renta del

sector) no requiere del pago de salarios para su operación.



El sector Inmobiliario ha mantenido una participación constante aproximado al 2.9% de todo el ITBIS
recaudado por los sectores productivos de la economía.



(A junio 2019)



















Proyecciones 
Macroecnómicos











Fuente: BCRD y Hacienda

Presupuesto Presupuesto Ene. - Jul RD$ US$**

Inicial 231,880.05             195,848              36,031.89     686               

Ajustado* 244,834.69             195,848              48,986.53     933               

Escenario 252,354.65             195,848              56,506.49     1,076           

Fuente: Hacienda (Política Presup. 2020), Crédito Público y Cálculos Propios

* Ajustado por las medidas de incremento salarial de inicio del 2019.

** Utilizando TC promedio para Resto de Año

Ejecución de Fuentes Financieras, 2019

En RD$ MM, o Equivalente US$

Jul - Dic. 





Tendencias a desaceleración de la demanda agregada. El consume privado con un incremento salarial podría mostrar
recuperación en útlimo trimestre







Proyecciones de Precios

Fuente: Cálculos de Analytica









Panorama Internacional











Proyecciones del Sector



Fuente: Estimaciones Analytica a partir de datos de BCRD.

Crecimiento PIB Sector Construcción
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La desaceleración de la economía dominicana y nortemaericana junto con nayores niveles

de depreciación hacen esperar una desaceleración del crecimiento del sector.



Riesgos y Oportunidades
Sector Construcción
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