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Justificación 

 Esta encuesta se enmarca dentro del Plan Estratégico del Banco Central 
2014-2017, cuyo objetivo es incrementar estudios y análisis sobre principales 

determinantes de variables macroeconómicas, mecanismos de transmisión e 

instrumentos de política monetaria. 
 
 Así como ampliar cobertura, calidad y oportunidad de estadísticas e 

indicadores económicos para facilitar la toma de decisiones de política 
monetaria. 
 

 La partida Viajes que es uno de los principales componentes de la Balanza 
de Servicios dentro de la Balanza de pagos de nuestro país, contempla 
según el 6to manual de Balanza de Pagos los gastos por servicios 
estudiantiles que comprenden matrículas, alimentos, hospedaje, transporte 
local, servicios de salud, entre otros adquiridos por estudiantes no 
residentes. 



Objetivos 

 GENERAL: 
Cuantificar la entrada de divisas por concepto de los gastos realizados por 
estudiantes extranjeros en el país. 

 
 ESPECÍFICOS:  
 Conocer la cantidad de estudiantes extranjeros 

 
 Países de procedencia 
 
 Áreas de estudio  

 
 Determinar la evolución del gasto 

 
 Estimar, en base a inferencia estadística, el gasto en que incurre la totalidad de 

los estudiantes extranjeros a nivel universitario en el país. 
 

 Hacer uso de las cifras arrojadas por esta encuesta para futuras proyecciones de 
esta partida en la Balanza de Pagos. 



Frecuencia y Metodología 

 FRECUENCIA: 
 
 Bianual desde el año 2009 

 
 METODOLOGÍA:  
 
 Condición de “no residente” 
 
 Solicitud a todas las universidades información sobre cantidad de estudiantes por carrera y 

nacionalidad, así como el costo de matriculación. 
 
 Se asignan cuotas sobre el número de encuestas a ser aplicadas en cada universidad, siendo los 

estudiantes seleccionados de manera aleatoria una vez se cumpliera con la condición de no 
residencia. 
 

 Selección de los encuestadores con experiencia previa. 
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Banco Central de la República Dominicana 
Departamento Internacional 

Subdirección de Balanza de Pagos 

División de Análisis de Servicios 

 
(Confidencial) 

 

Gastos de Estudiantes Extranjeros en 

República Dominicana 

Universidad  

A) Nombre del estudiante (opcional) 

B) Nacionalidad 

C) País donde reside la familia 

D) Tiempo de estudio en República Dominicana 

E) Carrera o tipo de estudio 

Enviar 

reportes a: 

Banco Central de la República Dominicana 

Calle Pedro Henríquez Ureña Esq. Leopoldo Navarro, Sto. Dgo. 

Atención: División de Estadísticas de Transacciones de Servicios 

Fax: (809) 686-8080 

E-mail: int.servicios@bancentral.gov.do 

F) E-mail (opcional) H) Período reportado 

 

Año: _____________ 

 

Mes: _____________ 

G) Teléfono (opcional) 

1. Fuente de ingresos para cubrir gastos: 
 

 Familia  Gobierno de su país  Organismo internacional  Otro (especificar):   

 

En caso de que la fuente de ingresos sea la familia, indicar la forma de recibir el dinero:   

 

2. Indique el promedio de los gastos en que ha incurrido por matriculación y otros servicios académicos durante el 

último ciclo 

2.1 Moneda en la cual realiza gastos: 

 Dólar US$           Euro €   
 Otra_______________________ 

2.2 Inscripción 2.3 Valor por crédito 2.4 Total créditos por ciclo 2.5 Tiempo del ciclo 

2.6 Forma de pago: 

 De contado 

 Crédito 

2.7 Observaciones: 

3. Indique otros gastos incurridos durante el último mes en República Dominicana 

3.1 Moneda en la cual realiza gastos 
 Dólar US$        Euro €  

 Otra________________ 

3.6 Libros y materiales afines adquiridos 

en la República Dominicana. 
 

3.2 Renta de vivienda  3.7 Comunicación  

3.3 Alimentación  3.8 Electricidad y agua  

3.4 Transporte  3.9 Adquisición de otros servicios (especificar) 

3.5 Diversión  

Autoridad Esta encuesta es realizada con el aval del Artículo 79 de la 

Ley Monetaria y Financiera (183-02), el cual faculta al Banco Central de 

la República Dominicana (BCRD) para la recopilación de las estadísticas 

que se requieran para el cálculo de la Balanza de Pagos y las Cuentas 

Nacionales. 

 

Confidencialidad Las informaciones suministradas al BCRD tendrán 

carácter confidencial y serán utilizadas única y exclusivamente con fines 

estadísticos y analíticos.  
 

Las informaciones no serán utilizadas para fines de impuestos o 

regulación.  Las mismas serán publicadas de manera agregada, 

protegiendo la identidad individual de las fuentes, según lo establece la 

citada ley. 

Nombre del encuestador: Fecha: 

Formulario  
de la Encuesta 



Resultados de la Encuesta 2014 

RESULTADOS ENCUESTA 2014 
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27 Universidades 
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Universidad

Total de estudiantes 

extranjeros por 

Universidad (nh)

Muestra 

Efectiva

Nivel de 

Respuesta

INCE 19 3 100

ISA 167 26 100

INTEC 281 44 100

PUCMM Santo Domingo 255 40 100

PUCMM Santiago 1,081 173 100

UAPA 67 11 100

UNAD 100 16 100

UAFAM 12 4 100

APEC 177 30 100

UASD 241 40 100

UCSD 384 60 100

UCADE 20 6 100

UCNE 385 63 100

UCATEBA 108 17 100

UCATECI 140 24 100

UCE 514 81 100

UNICARIBE 65 13 100

O&M 394 63 100

UNICDA 40 9 100

UNIREMHOS 18 4 100

UFHEC 220 35 100

UNIBE 488 85 100

UNEV 227 36 100

UNPHU 128 20 100

UNNATEC 11 3 100

UTESA Santiago 2,952 463 100

UTESA 1,051 165 100

Total 9,545                                1,534       100.00

Estudiantes extranjeros según universidad 
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Estudiantes extrajeros por nacionalidad, según 
población reportada vs muestra 

Población Muestra 
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Áreas de estudio de estudiantes extranjeros a nivel 
universitario, universo vs muestra 

Población Muestra 



12 

Concentración por áreas de estudio de la población  
estudiantil extranjera  

según muestra 
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Variación Fuentes de Financiamiento 
Estudiantes Extranjeros 
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Vías de recepción de recursos de estudiantes 
extranjeros 
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Distribución general del gasto 
de estudiantes Extranjeros según muestra 
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Gasto mensual promedio del Estudiante Extranjero 
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Estimación de gastos de los estudiantes extranjeros en la Economía 
dominicana por universidad (Gastos en US$) 
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 No se están considerando estudiantes extranjeros cursando niveles académicos 
distintos al universitario. 
 

 No es posible hacer inferencias que ayuden a definir un perfil del estudiante 
extranjero por país de procedencia, nivel de gasto por país de procedencia, áreas 
de estudio por país de procedencia, entre otras informaciones que igualmente 
pudieran ser de interés para el lector.  
 

 Algunos rezagos que han sido relacionados al cierre o inicio del período 
docente. 

Limitaciones 
 



Encuesta de Gastos de 
Estudiantes Extranjeros 

Muchas gracias! 
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Provincia  
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según carrera 


