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Resumen
El documento utiliza técnicas de descomposición, elasticidades y modelos estructurales, para
analizar la evolución histórica, composición y dinámica de la desigualdad en la República
Dominicana a partir de micro-datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENFT), en el periodo
2000-2016. Los resultados indican una evolución progresiva de la desigualdad de ingresos
desde el año 2000, más asociada a la reducción de las brechas inter-regionales, que a la
reducción de las inequidades internas de cada territorio. También, se verifican importantes
asimetrías en los niveles de vida, actividad económica y nivel (y tendencias) de desigualdad de
las regiones. Además, se observa una relativamente baja participación de los primeros quintiles
de ingreso en la distribución de la renta, asociado a su perfil desfavorable, menores retornos y
amplia segmentación laboral, de donde proviene el 77o/o de la desigualdad monetaria a nivel
nacional. Lo anterior, limita sus movimientos sociales intergeneracionales, especialmente en las
zonas de mayor pobreza. En consecuencia, la posición en el nivel de ingreso, influenciada por
las características particulares de las personas y las condiciones de su entorno, resultó el
determinante fundamental de las desigualdades en oportunidades de acceso a servicios y
participación en el mercado laboral de los individuos, aunque oportunidades como el acceso al
internet, responden fundamentalmente a brechas territoriales. En términos de elasticidades
desigualdad-pobreza, posterior a la crisis 2003 se verifica una reducción de la capacidad de la
desigualdad para disminuir la pobreza; referidos a la elasticidad desigualdad-ingresos, se
verifica un carácter regresivo de los ingresos laborales y progresivos del resto de fuentes de
ingresos; y referidos a la elasticidad de los ingresos padre/hijo, se observa menor movimiento
intergeneracional en las regiones de menores ingresos. Mientras que, en términos de dinámica,
la desigualdad reacciona en términos regresivos ante choques inflacionarios y progresivos ante
choques del gasto público en transferencias a hogares. No obstante, los cambios en la
desigualdad están relacionados significativamente con el crecimiento del ingreso en las
regiones, lo que conjuntamente con la reacción de la desigualdad en contexto de crisis y

choques de precios- vulnera la sostenibilidad de la tendencia progresiva de la distribución del
ingreso.

