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A través de la encuesta SEIA-Red Actúa, las Naciones Unidas, en conjunto con el SIUBEN, se trazaron
la meta de cuantificar los impactos del COVID en los hogares dominicanos. Según los registros de los
hogares, con la finalidad de complementar los ingresos durante la pandemia, un 48.4% de los
usuarios encuestados se vieron en la necesidad de pedir dinero prestado. Esto no es sorprendente,
pues debemos tomar en consideración el hecho de que las autoridades monetarias del país
procuraron bajar las tasas de interés para facilitar el crédito. Por otro lado, un 22.6% prefirió
financiar sus gastos a través del desahorro. Por último, otras fuentes de financiamiento confirmadas
por los usuarios fue la ayuda recibida por familiares, venta o empeño de artículos de su propiedad, y
remesas, en una proporción de 15.0%, 8.4% y 6.2%, respectivamente. Un aspecto preocupante
reflejado por la encuesta es que estas categorías no son mutuamente excluyentes, es decir, los
usuarios no fueron limitados a una sola respuesta, por lo que el hecho de que una persona haya
incurrido en un préstamo, no descarta que también haya gastado los ahorros de su hogar, o
empeñado artículos de la misma. Todavía han de determinarse los verdaderos efectos de la
pandemia sobre los estratos sociales del país y cada una de las actividades económicas que lo
soportan, pero sin lugar a duda la única ruta a seguir es la resiliencia. Resulta extraño que la
encuesta no haya incluido las transferencias realizadas por el Gobierno bajo diversos programas de
apoyo durante el confinamiento.
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Fuente: Encuesta SEIA-Red Actúa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 5ta ronda: Resultados generales.   
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