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RESUMEN 

Siendo Republica Dominicana uno de los países latinoamericanos con el ritmo 

de crecimiento más elevado en la última década, es de suma importancia 

entender como este crecimiento impacta en mejorar la vida de los ciudadanos y 

por tanto debemos adentrarnos en comprender como está estructurada nuestra 

economía, de esta forma vemos el papel protagónico que juega el sector 

MiPymes en la economía ya que es el principal generador de empleos y una de 

las fuentes principales de ingresos del estado. Por tanto, es indispensable 

determinar cuáles factores intervienen en la mejoría de este segmento ya que el 

robustecimiento de las MiPymes repercute de forma directa en la vida de las 

personas, de ahí la importancia de identificar cuáles son las fuentes principales 

con la que financian sus operaciones y si estas fuentes están contribuyendo al 

desarrollo de este sector.  

 

La bancarización de las MiPymes ha sido identificada como una de las 

herramientas que contribuye de forma directa en el fortalecimiento y desarrollos 

del sector, debido a que la utilización de estas fuentes de financiamientos y los 

productos suministrados por la banca dan como resultado un mejor desempeño 

tanto desde el punto de vista económico como operativo, seguir impulsando su 

avance es un reto tanto de las autoridades gubernamentales como del sector 

privado. Por tal razón es menester determinar las causales que frenan el avance 

de la bancarización y que medidas deben ser tomadas para impulsar la inclusión 

financiera de este importante segmento de la economía.    

Palabras claves: MiPymes, bancarización, financiamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

En el recorrido que haremos en esta investigación veremos las diferentes etapas 

a través de las cuales han tenido que pasar las micro, medianas y pequeñas 

empresas (MiPymes) para poder incursionar en el sector financiero organizado 

(la banca).  

 

Debido a que en nuestro país el segmento de las micro, pequeña y mediana 

empresas (MiPymes) representa cerca del 23% de producto interno bruto (PIB), 

la inversión del sector público se hizo presente con la finalidad de continuar su 

fortalecimiento. Luego el sector privado, sobre todo los bancos vieron un nicho 

de mercado importante y comenzaron a crear secciones de negocios exclusivas 

con el objetivo de satisfacer sus necesidades financieras, siendo los primeros: 

Banco Ademi, Adopem, Pymes BHD, ofreciendo uno de los principales 

beneficios que se buscaba que es el otorgamiento de crédito. 

 

Sin embargo, el camino a la bancarización en un segmento tan complejo de la 

economía como este no ha sido tarea fácil. Dificultades tales como los requisitos 

de la banca privada sobre todo para el otorgamiento de créditos, la deficiencia 

organizacional de las MiPymes, su informalidad y falta de transparencia en la 

información financiera, la limitada capacitación de la gerencia, inaccesibilidad por 

falta de sucursales, sobre todo a las empresas que se encuentran en el interior, 

entre otros factores, son solo parte de los retos pendientes que debe sortear el 

sector. 

 

No obstante, al pasar de los años se han realizado importantes esfuerzos para 

adecuarse a las exigencias de la banca y así poder optar por mayores beneficios, 

pero los alto costo de las regularizaciones legales, la deficiencia académica de 

los directivos, la desorganización administrativa  no se lo permiten y es  por esta 

razón que todavía hay empresas de estas que incurren en el mercado informal, 

y las demás no tienen un mayor crecimiento ya que la mayoría de créditos 

otorgado son a corto plazo. 
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CAPITULO I: 

EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES EN REPÚBLICA DOMINICANA Y 

LATINOAMERICA. 

1.1. Surgimiento y evolución de las MiPymes en República Dominicana 

La República Dominicana a lo largo de su historia ha propiciado el crecimiento 

de una economía con características muy particulares, este crecimiento ha 

surgido sin una planificación dirigida, con la carencia de la elaboración de un 

proyecto de país por parte del estado.  Esta falta de planificación junto con una 

serie de problemas estructurales que son tan antiguos como el nacimiento de la 

República, han fomentado la informalidad como una de las características más 

comunes en la mayoría de las empresas y negocios de nuestro país. En la 

mayoría de los casos la fuente de ingresos de los hogares dominicanos surge 

como consecuencia de la necesidad individual del padre de familia de suministrar 

el sustento de sus dependientes, en un país con un importante déficit de empleos 

formales y grandes retrasos en la educación el cabeza de familia se ve forzado 

a improvisar un negocio u oficio que en muchas ocasiones también aprendió de 

manera informal.  
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Estas son las características que dan pie a la formación del grueso de las 

MiPymes en RD y de ahí los importantes niveles de informalidad que muestran 

la mayoría. Tomando en consideración la manera en como surgen gran parte las 

MiPymes de nuestro país se pueden identificar muchos de sus problemas 

estructurales que estas poseen.  

 

Uno de los principales problemas identificados son las fuentes de 

financiamientos de sus activos, en la mayoría de los casos los propietarios de 

este tipo de negocios no cuenta con la información ni la cultura de utilizar el 

financiamiento bancario y en adición a esto el propietario de manera particular ni 

el negocio cuenta con los requisitos mínimos para acceder a un crédito formal, 

por lo que se ven en la necesidad de financiarse a través de créditos informales 

pagando intereses exorbitantes que encarecen sus operaciones y merman sus 

beneficios.  

1.2. Fuentes de financiamiento de las microempresas en RD.  

 

 

Otros de los problemas identificados que originan la informalidad en este tipo de 

empresas en RD tiene que ver con la falta de confianza por parte de los 

propietarios en el Estado Dominicano, gran parte de los dueños de negocios no 



4 
 

 

identifican los beneficios que le ofrece la formalización y por el contrario observan 

grandes desventajas, entre ellas el alto costo impositivo, la falta de incentivos 

para la formalización, la elevación del costo de la empleomanía debido a que 

deberá pagar la seguridad social y otros beneficios requeridos por la ley, entre 

otras desventajas que los alejan cada vez mas de someterse a un proceso de 

formalización. 

 

1.3. Distribución del PIB según niveles de formalidad y por tamaño de 

empresa 

 

En la medida en que este segmento económico fue tomando fue tomando 

relevancia en el país, las autoridades se vieron en la necesidad de enfocarse en 

dicho sector, por lo que en el año 1997 el entonces presidente Leonel Fernández 

a través del decreto 238-97 lanzo el Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), programa con el cual el estado de 

manera formal ofrece su primer apoyo al sector MiPyme, entre las principales 

funciones de este programa están el otorgamiento de créditos con tasas 

preferenciales y la asesoría de los propietarios de las MiPymes. 

 

Este segmento económico juega un papel crucial en la creación de empleos en 

la mayor parte de los países de la región, tanto por su versatilidad de creación, 

así como por su potencial innovador. En la República Dominicana, estas razones 

han venido a convertirse en un pilar importante para el direccionamiento de las 

políticas públicas, en fomento de medidas más inclusivas y democratizadas para 

el desarrollo de la economía nacional. En ese sentido, las políticas y programas 
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de desarrollo empresarial y fomento del emprendimiento apuestan a la 

innovación en las políticas públicas y a la articulación institucional como 

bastiones para garantizar intervenciones estatales de calidad en los diferentes 

niveles de la economía 

 

Para América Latina el segmento MiPymes es el más importante de los 

segmentos económicos, representan el 99% de las empresas y el 67% de los 

empleos En República Dominicana, existen cerca de 1.4 millones de MiPymes, 

siendo la mayor cantidad de MiPymes aquellas con locales fijos. Las 

microempresas emplean 1,644,260 personas, mientras que las Pymes emplean 

a unas 522,231 personas, totalizando unos 2,166,491 empleos generados en el 

segmento MiPymes de República Dominicana. En tema de bancarización, se 

registró una reducción de la participación de las fuentes informales de 

financiamiento como proveedores de crédito, en comparación con la 

participación que tenían en el año 2005. 

 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de MiPymes 2014, existen en el 

país hay unas 791,236 MiPymes de local fijo (ver gráfico 2.1), de la cuales unas 

772,899 son microempresas y las restantes 18,337 son PYMES. Estas cifras 

revelan un incremento significativo de la actividad microempresarial en el país, 

validando la hipótesis de que una alta proporción de las microempresas 

constituyen una alternativa de sustento económico ante situaciones de reducción 

del crecimiento de la producción y de pocas opciones de inserción en el mercado 

laboral. Dada la evidencia, este fenómeno ocurre en la mayoría de los países de 

América Latina, especialmente en períodos en los que el crecimiento económico 

se contrae. A pesar de la concepción generalizada de que las MiPymes crean 

empleos, este aporte es más significativo en economías de ingreso bajo 

(Ayyagari, Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2012). 
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Con finalidad de tener un diagnóstico de la situación real del segmento MiPymes 

en la Republica Dominicana debemos conocer en detalles como se encuentra 

distribuido las principales actividades económicas en las que se concentra, 

verificamos los resultados de la Encuesta Nacional de MiPymes 2013, 

FONDOMICRO, en la cual se estima que 14.9% se dedican a las manufacturas, 

el 46.7 % se dedica al comercio y un 38.4% está concentrado en el área de 

servicios. Este resultado muestra como el segmento ha ido evolucionando 

conforme con el cambio de la economía dominicana, veinte años atrás el sector 

manufactura era mucho tenía un papel más significativo en nuestra economía 

(23%) mientras que el sector servicio era menos representativo (15%) 

 

1.4. Distribución porcentual de las MiPymes según rama de actividad 

económica 
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El impacto en la generación de empleos del sector MiPymes es 

extraordinariamente significativo, en la actualidad es considerado el motor 

principal en la generación de empleos en R.D. 1,644,260 pertenecen a las 

microempresas, 522,231 son generados por las Pymes para un total de 

2,166,491, lo que implica que un 76% de todos los empleos generados en la 

Republica Dominicana pertenecen al sector MiPymes. 

Entre las microempresas y las Pymes existe una marcada diferencia con 

respecto a la cantidad de empleo que generan, ya que en el caso de las 

microempresas emplean dos personas por empresas, mientras que las Pymes 

tienen un promedio de 28 empleados por empresas.  

1.5. Distribución porcentual del número de empleados según tamaño de 

la empresa 

 

Fuente: Encuesta Nacional de MiPymes 2013, FONDOMICRO 
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1.6. Empleo en las microempresas, el Gobierno y las zonas francas 

 

 

Estos datos son el resultado de los cambios que se han estado gestando en 

nuestra economía, en la medida que ha ido creciendo y la dinámica de la 

economía ha cambiado de la misma forma este cambio se ha reflejado tanto en 

la estructura de las empresas como en su empleomanía, el 20% de las empresas 

que su número de empleado creció, mientras que un 8.6% reporta disminución 

en su empleomanía el 71.4% mantuvo el mismo número de empleados. No 

obstante, este número varía de forma si comparamos las Pymes con las 

microempresas, en el caso de las Pymes el 86% incremento su número de 

trabajadores   en el periodo marzo-julio 2013.  

 

Uno de los elementos importantes a resaltar es lo relativo a la informalidad de 

este importante sector, según los datos de la Encuesta Nacional de MiPymes el 

90% de los empresarios confirmaron que no se encuentran debidamente 

registradas, mientas que apenas el 10% de los propietarios de las 

microempresas reporta haber completado los trámites para el registro de sus 

empresas  
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1.7. Distribución del PIB según niveles de formalidad y por tamaño de 

empresa 

 

Sin embargo, en el caso de las Pymes, el dato vario drásticamente, el 97.2% se 

encuentran debidamente registradas, apenas el 2.8% declaro no haber 

completado debidamente la documentación para su registro, lo que refleja la 

abismar diferencia que existe en este sentido entre las Pymes y las 

microempresas. En términos del PIB las empresas no registradas, tanto Pymes 

como microempresa representan el 12.03%, lo que implica pérdidas 

significativas para el estado por vía de la evasión de impuestos.  

 

El tema de la informalidad representa una de las causas principales en cuanto a 

la falta de acceso a los servicios bancarios, para lograr un desarrollo sostenido 

del sector MiPymes es indispensable que las mismas cuenten con fuentes de 

financiamiento adecuadas, que no le incrementen el costo del dinero por encima 

de lo que es definido como saludable desde el punto de vista financiero, no 

obstante y a pesar de los avances todavía existen importantes retos en este 

sentido, por este motivo las agencias internacionales que apuestan a la 

promoción de las MiPymes identifican este problema como una de las principales 

trabas para su desarrollo.  

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de MiPymes 2014 el 33.6 de los 

propietarios de las microempresas tenían préstamo al momento de la encuesta, 

de ellos el 32.7% lo había tomado en los últimos 12 meses y un 20% de los 
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empresarios poseen más de un préstamo. El 10% de los microempresarios 

confirmo que una parte de estos compromisos no tenían que ver con su actividad 

económica, sino que se trataban den préstamos para uso personal.  

 

En el caso de las Pymes las diferencias con respecto al acceso al crédito son 

también muy significativas, el 81% de sus propietarios afirma haber solicitado 

crédito para el negocio y obtenida respuesta positivas, solo el 4.6% indico que 

se lo habían negado  

 

El 55.3% de los propietarios indicaron que poseían créditos vigentes al momento 

de la encuesta, mientras que un 43.5% había recibido algún desembolso en los 

últimos 12 meses, el 40% reporto haber financiado su materia prima a través de 

financiamientos bancarios y el 20% había utilizado financiamientos para la 

adquisición de maquinarias.  

 

Otro elemento importante que destacar es que el 68% de los recursos adquiridos 

a través de financiamientos bancarios por parte de las Pymes son utilizados para 

la adquisición de bienes muebles  
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Uso del crédito por las Pymes 

 

 

1.8. Principales motivos que impulsan la creación de las MiPymes en RD 

Tal como señalamos en principio, los resultados de la encuesta señalan que la 

causa principal que impulsan la creación de las MiPymes en República 

Dominicana está relacionada con motivos personales, entre ellas la causa 

principal es la falta de empleos formales existentes y los sueldos deprimidos que 

se perciben a través de estos lo que motiva a las personas a optar por actividades 

independientes.  

 

El 12% de los encuestados afirmo que la razón por la cual opto por iniciar su 

negocio fue porque no tuvo otra alternativa, apenas el 3.5% indico que mantiene 

su negocio por tradición familiar. 
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Razones para comenzar un negocio 

 

Un aspecto relacionado que analizamos es la actividad económica a la que se 

dedicaba el emprendedor antes de iniciar su negocio, en el caso de los 

propietarios de Pymes, un gran porcentaje eran empleados asalariados (43.2%), 

el 22% había sido propietario de otro tipo de negocio, apenas el 1.4% había 

residido previamente en el exterior.  

 

Actividad del propietario antes de iniciar el negocio 
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1.9. Evolución de las microempresas a Pymes 

El 68.2% de las empresas Pymes nacieron como microempresas, solo el 29.3% 

fue creada como una pequeña empresa y el 2.5 como una mediana empresa.  

Antigüedad de las Pymes que iniciaron como microempresa 

 

Estos datos evidencian el proceso de evolución que atraviesan las MiPymes, 

muchas de las cuales pasan de microempresas a Pymes, mientras que otras aun 

a pesar del tiempo transcurrido se mantienen sin variación.  

 

Según la dinámica de la graduación y comparándolo con la antigüedad la 

empresa, los datos revelan que el 69.0% de las Pymes iniciaron como una 

microempresa y pasaron a ser una pequeña luego de más de diez años, mientras 

solo un 26.6% de las empresas lo logró entre tres y diez años. Un reducido grupo 

(4.4%) pudo dar el salto de microempresa a Pyme en menos de tres años. Esto 

revela la importancia de establecer políticas públicas orientadas a promover el 

crecimiento de las microempresas, para que estén en capacidad de realizar este 

proceso de incremento de su fuerza laboral en un tiempo menor. 

 

En este mismo sentido tenemos que analizar el efecto de la antigüedad 

comparado con su permanencia en el tiempo, al comparar los datos existen una 

diferencia importante entre las Pymes y las microempresas, por un lado, dos de 

cada tres Pymes tienen más de diez años funcionando mientras que solo una de 

cada cuatro microempresa tiene el mismo tiempo. 
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Antigüedad de las MiPymes Dominicanas 

 

 

Dado este panorama y al ver el comportamiento general de las MiPymes en 

República Dominicana, se evidencian muchas enseñanzas que contribuyen en 

la toma de decisiones en temas relacionados con el fomento y desarrollos del 

sector, entre lo que podemos destacar que cualquier política impulsada por el 

estado, el sector privado u organismos internacionales debe tomar en cuenta las 

diferencias marcadas existentes entre las microempresas y las MiPymes para 

que realmente puedan ser efectivas.  
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CAPITULO II: 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS MIPYMES 

 

2.1. Enumeración de las debilidades de las MiPymes 

Todas las instituciones formales e informales están expuestas a una serie de 

situaciones internas y externas que puede afectar las actividades y operaciones 

de esas entidades y las mismas son provocadas por las debilidades que 

enfrentan esas entidades. 

Las debilidades de las MiPymes son principalmente la falta de conocimiento en 

el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente 

maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, contables y 

administrativos, dificultad con competencia con grandes empresas 

multinacionales, falta de asesoría y programas específicos para pymes, entre 

otras. 

El débil acceso a la cadena de valor, las necesidades insatisfechas de 

financiamiento y la escasa bancarización, se encuentra entre los problemas que 

enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de República 

Dominicana, según expuso la académica y experta en el tema Teresa de León, 

directora de la Humboldt International University, de Estados Unidos. 

Según De León, en el tema de los problemas que presentan las MiPymes en 

República Dominicana se encuentran el débil acceso a la cadena de valor, las 

necesidades insatisfechas de financiamiento, escasa bancarización, inexistencia 

de planificación financiera y contabilidad organizada, conocimiento parcial de 

leyes, normativas, entre otros. 

La misma plantea que entre otras debilidades de las MiPymes, están el 

desconocimiento de procesos de pagos de impuestos, poca cultura de 

colaboración e internacionalización de los servicios y limitada participación en 

asociaciones gremiales. 
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2.2. Elementos estructurales del país que afecta el progreso de la 

bancarización  

De acuerdo con Martí Gutiérrez, Adolfo, el desempeño del sector bancario de 

un país depende no sólo de algunos sectores económicos específicos, sino 

también de la estructura y evolución del conjunto de la economía nacional. Y 

esto es así, porque el sector bancario es el canalizador de los flujos de ahorro 

financiero que permiten el normal desenvolvimiento de los demás sectores. Por 

ello, es comprensible que la conducción de la política macroeconómica, 

especialmente, las políticas monetarias y cambiarias, afecten directamente los 

balances de los bancos y las estrategias de éstos para adaptarse a tales 

políticas. 

Que un sistema bancario experimente mayor o menor vulnerabilidad y que se 

siente amenazado ante elementos estructurales de la economía dominicana, 

como: choques macroeconómicos y el acondicionamiento de la habilidad de 

conducción de las autoridades. 

 

La dificultad en el progreso de la bancarización en la República Dominicana se 

debe a la sensibilidad de los balances de los bancos a las variaciones en las 

tasas de interés (política monetaria y fiscal), la exposición a las modificaciones 

de la tasa de cambio (política cambiaria), auges crediticios (programas de 

apertura y liberalización), surgimiento de burbujas especulativas (bienes raíces 

y mercado de valores), y a la contracción de la demanda agregada, puede limitar 

las opciones de política y los instrumentos que pueden aplicar las autoridades 

económicas del país. 

 

Para que enfrentar los elementos estructurales del país que afecta el progreso 

de la bancarización se deben tomar en consideración dos puntos importantes: el 

amago del posible choque externo inicial en el desarrollo de las MiPymes y la 

existencia de la vulnerabilidad relativa del sistema bancario. El progreso de la 

bancarización es vulnerable cuando las MiPymes se ven afectados 

considerablemente, los niveles de ingresos en la economía, a la calidad de los 

activos o a los niveles de liquidez hacen al banco insolvente o suficientemente 

poco líquido de modo que su capacidad de honrar compromisos financieros de 



17 
 

 

cortos plazos es puesta en duda y se ven afectados los propósitos fijados por la 

institución.  

 

Dentro de los principales factores considerados como probables fuentes de 

vulnerabilidad o fragilidad que pueden afectar el progreso de la bancarización, 

se han podido citar la composición y diversificación del sector externo; el 

endeudamiento en moneda extranjera; el peso relativo del Estado en la 

propiedad de los bancos; la eficiencia de la supervisión; el desempeño financiero 

de los intermediarios bancarios; y la distorsión de los incentivos y del riesgo 

financiero. 

 

El diseño de un sistema de indicadores de alerta temprana para prevenir los 

elementos que afecta el progreso de la bancarización en el país, podría 

fundamentarse sobre la base de tres grupos de análisis principales: i) el 

macroeconómico, ii) el financiero y iii) la micro-finanza. Cada uno de ellos debe 

incluir un conjunto de indicadores que permitan visualizar y dar seguimiento a los 

que se consideran pueden ser los principales elementos estructurales que 

pueden dar origen a problemas sistémicos en el progreso de los bancos en la 

República Dominicana. 

Finalmente, los indicadores macro-financieros buscan analizar la interrelación 

entre las dos variables anteriores. Es sabido que una decisión para otorgar 

préstamos riesgosos o invertir en MiPymes que carecen de solidez financiera, a 

menos que exista al mismo tiempo un incremento proporcional en la base de 

capital del banco. Un incremento en la proporción de préstamos dudosos o 

préstamos malos también puede afectar el progreso del sistema bancario, al 

reducir el capital disponible para cubrir más pérdidas. 
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2.3. Trabas en la formalización del sector MiPymes 

El tema del empleo informal en República Dominicana adquiere cada vez más 

relevancia en las discusiones de políticas y desarrollos financieros. Soluciones 

que incentiven a los ocupados de esta dinámica laboral a formalizarse deben ser 

evaluadas, referenciadas en las mejores prácticas internacionales, pero 

considerando el contexto dominicano. Por los problemas que se derivan de la 

informalidad para los trabajadores y empleadores, es más que pertinente 

plantear medidas, que, si bien no serán una receta definitiva, edifiquen el debate 

y aporten al objetivo de resarcir este fenómeno. 

 

Uno de los retos que enfrenta una empresa al momento de formalizarse, además 

de los pagos de impuestos y de seguridad social, es el costo de cumplimiento 

tributario, siendo estos según la ONU, los costos soportados por los 

contribuyentes a fin de cumplir con el sistema tributario vigente. Este concepto 

admite los costos directos relacionados con la adquisición o contratación de 

recursos humanos y tecnológicos, y los costos del tiempo requerido para obtener 

la información y cumplir correctamente con las obligaciones tributarias. 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 2017, los costos de cumplimiento 

suelen ser más altos para las micro, pequeñas y medianas empresas y más 

bajos para las grandes. Lo anterior se debe a que hay un componente fijo que 

no responde necesariamente al volumen de producción o de ganancia de la firma 

en cuestión, haciendo que el costo del proceso de declaración sea más elevado 

para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes). 

 

Las dificultades para establecer una tributación simple que no atemorice a las 

MiPymes y los obstáculos que imponen las distintas legislaciones que no 

contemplan las particularidades de las mismas se convierten en los escollos más 

importantes a vencer (viceministro de Fomento a la Pymes, Ignacio Méndez). 
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Partiendo de esta premisa, qué supone para una empresa tradicional en 

República Dominicana formalizarse y cumplir con todas las obligaciones. Con 

recurrencia mensual, las empresas deben: 

i) Completar un formulario de Declaración Jurada de otras Retenciones y 

Retribuciones ComplementariasIR-17; 

ii) Someter la Declaración jurada de Retenciones de Asalariados IR-3; 

iii) Efectuar el pago de Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con sus respectivas declaraciones; 

iv) Realizar una Declaración jurada del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) IT-1 en donde deben ser reportadas todas 

las compras, el ITBIS pagado y las ventas con el ITBIS retenido. 

 

Por último, con periodicidad anual, al cierre del año fiscal, debe hacerse una 

Declaración jurada anual del Impuesto sobre los Activos IR-2. Otras compañías 

tienen adicionalmente otros tipos de declaraciones. 

 

Tendencia de Seguro de Salud en familia del Propietario  

Según principal fuente de Ingreso del Hogar 

(Distribución porcentual) 

 

 

Fuente: informaciones obtenidas del informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la 

Republica Dominicana, 2013. 

 

Si bien es cierto que muchos de los procedimientos necesarios para cumplir la 

obligación tributaria de una empresa pueden realizarlos los contadores y el 

personal administrativo, la recurrencia, y el grado de complejidad de estos 

supone unas barreras para empresas muy pequeñas; a veces esta organización 

se ve limitada por la composición propia de las empresas. También, estos 
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contadores y personal administrativo dedicado al cumplimiento tributario y de 

otra índole son un sobrecosto que las empresas tienen que cubrir. 

 

Podría alegarse que el personal encargado de estas gestiones necesita 

entrenarse solo una vez, pero la constante introducción de nuevas normas en 

periodos de tiempos cortos (como está siendo costumbre de la administración), 

hace que el conocimiento técnico necesario sea desfasado rápidamente, lo que 

impone un costo de capacitación elevado y a veces insostenible a las MiPymes. 

 

Conscientes de la situación, las autoridades dominicanas en la estrategia 

nacional de desarrollo (END) prevén simplificar los procedimientos legales y 

tributarios para la creación y formalización de las MiPymes a nivel del gobierno 

central y gobiernos municipales con miras a elevar la eficiencia, capacidad de 

inversión y productividades de las MiPymes. A la fecha el avance en esta área 

ha sido reducido. 

 

Más que el esbozo de un objetivo es necesaria la implementación de políticas 

concretas. Es plausible el hecho de que se reconozca la problemática y de que 

sea considerada por el principal instrumento de planificación del país. El próximo 

paso podría implicar sistemas de educación tributaria para los contribuyentes y 

flexibilidad en el esquema para empresas nuevas por un periodo de tiempo lo 

suficientemente corto para que no dé espacio al desperdicio de recursos 

potenciales, pero que no sean las características de una firma naciente los 

factores que la lleven a su colapso por cuestiones tributarias. 

 

Lograr un menor costo de cumplimiento para las MiPymes promovería la 

competencia en el mercado local. En la medida que este costo disminuya, 

entonces el incentivo a formalizarse aumenta, asegurando así condiciones 

dignas de trabajo para los empleados, como seguro de salud, de riesgos 

laborales y la posibilidad de una pensión. Para los dueños de las empresas, la 

formalización los protege frente a demandas que atenten contra su patrimonio 

personal, les brinda mayor acceso al crédito bancario, fomentando el crecimiento 

de la empresa y en última instancia incidiendo positivamente en el grado de 

bienestar nacional. 
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Principal dificultad de la empresa según actividad de la empresa 

(Distribución porcentual) 

 
Fuente: informaciones obtenidas del informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la 

Republica Dominicana, 2013. 

 

2.4. Fuentes alternativa de financiamiento  

Para sostener cualquier tipo de empresa es importante tener una fuente de 

financiamiento que pueda proveer los recursos necesarios para sostener y 

desarrollar la institución. Sin embargo, en el caso de las micro, pequeñas y 

medianas empresas no ha sido la excepción, por lo que las principales fuentes 

de financiamiento de las mismas son: 

2.4.1. Proveedores 

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que frecuentemente se 

utiliza. Se genera mediante la adquisición o compra de bienes o servicios que la 

empresa utiliza en su operación a corto plazo. La magnitud de este 

financiamiento crece o disminuye la oferta, debido a excesos de mercado 

competitivos y de producción. En épocas de inflación alta, una de las medidas 

más efectiva para neutralizar el efecto de la inflación en la empresa, es 

incrementar el financiamiento de los proveedores. 

Esta operación puede tener tres alternativas que modifican favorablemente la 

posición monetaria: 
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1. Compra de mayores inventarios, activos no monetarios (bienes y servicios), lo 

que incrementa los pasivos monetarios (cuentas por pagar a proveedores). 

2. Negociación de la ampliación de los términos de pago a proveedores 

obteniendo de esta manera un financiamiento monetario de un activo no 

monetario. 

3. Una combinación de ambos. 

Características. 

1. No tienen un costo explícito. 

2. Su obtención es relativamente fácil, y se otorga fundamentalmente con base 

en la confianza y previo a un trámite de crédito simple y sencillo, ante el 

proveedor de los bienes y servicios. 

3. Es un crédito que no se formaliza por medio de un contrato, ni origina 

comisiones por apertura o por algún otro concepto. 

4. Es un crédito revolvente que se actualiza. 

5. Crece según las necesidades de consumo del cliente. 
 

 

2.4.2. Crédito bancario 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por medio 

de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

El crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las 

empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario y en la que se 

focaliza esta investigación para dar a conocer cómo ha evolucionado la misma 

en el desarrollo de las microempresas en la República Dominicana. 

 

Casi en la totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de 

cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo 

con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan 

la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Como la empresa acude 

con frecuencia al banco comercial en busca de recursos a corto plazo, la elección 

de uno en particular merece un examen cuidadoso. La empresa debe estar 
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segura de que el banco podrá auxiliar a la empresa a satisfacer las necesidades 

de efectivo a corto plazo que ésta tenga y en el momento en que se presente. 

Fuentes de financiamiento de las Microempresas 

(Distribución porcentual) 
 

 
Fuente: informaciones obtenidas del informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la 

Republica Dominicana, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas. 

Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar 

un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en 

el mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 

Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al 

capital. 
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Desventajas. 

Un banco muy estricto en sus condiciones puede limitar indebidamente la 

facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. 

Un crédito bancario acarrea tasas pasivas que la empresa debe cancelar 

esporádicamente al banco por concepto de intereses. 

Cuando la empresa, se presente con el funcionario de préstamos del banco, 

debe ser capaz de negociar. Debe dar la impresión de que es competente. Si se 

va en busca de un préstamo, habrá que presentarse con el funcionario 

correspondiente con los datos siguientes: 

a. La finalidad del préstamo. 

b. La cantidad que se requiere. 

c. Un plan de pagos definido. 

d. Pruebas de la solvencia de la empresa. 

e. Un plan bien trazado de cómo espera la empresa desenvolverse en el futuro 

y lograr una situación que le permita pagar el préstamo. 

f. Una lista con avales y garantías colaterales que la empresa está dispuesta a 

ofrecer, si las hay y son necesarias. 

 

El costo de intereses varía según el método que se siga para calcularlos. Es 

preciso que la empresa sepa siempre cómo el banco calcula el interés real por 

el préstamo. Luego que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de 

otorgar o no el crédito. 

 

2.4.3. Arrendamiento 

Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes (acreedor) y la 

empresa (arrendatario) a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un 

período determinado y mediante el pago de una renta específica, sus 

estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada una 

de las partes. 
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La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la empresa 

ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato 

o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena 

oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en el medio de la 

operación. El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que 

permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. 

 

Por otra parte, los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto como 

gasto de operación, por lo tanto, la empresa tiene mayor deducción fiscal cuando 

toma el arrendamiento. Para la empresa marginal el arrendamiento es la única 

forma de financiar la adquisición de activo. El riesgo se reduce porque la 

propiedad queda con el arrendado, y éste puede estar dispuesto a operar cuando 

otros acreedores rehúsan a financiar la empresa. Esto facilita considerablemente 

la reorganización de la empresa. 

 

Ventajas. 

Es en financiamiento bastante flexible para las empresas debido a las 

oportunidades que ofrece. 

Evita riesgo de una rápida obsolescencia para la empresa ya que el activo no 

pertenece a ella. 

Los arrendamientos dan oportunidades a las empresas pequeñas en caso de 

quiebra. 

 

Desventajas. 

Algunas empresas usan el arrendamiento para como medio para eludir las 

restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. 

 

Un contrato de arrendamiento obliga una tasa costo por concepto de intereses. 

La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que la 

compra de activo. 
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2.4.4. Forma de utilización. 

Consiste en dar un préstamo a plazo con pagos periódicos obligatorios que se 

efectúan en el transcurso de un plazo determinado, generalmente igual o menor 

que la vida estimada del activo arrendado. El arrendatario (la empresa) pierde el 

derecho sobre el valor de rescate del activo (que conservará en cambio cuando 

lo haya comprado). 

 

La mayoría de los arrendamientos son incancelables, lo cual significa que la 

empresa está obligada a continuar con los pagos que se acuerden aun cuando 

abandone el activo por no necesitarlo más. En todo caso, un arrendamiento no 

cancelable es tan obligatorio para la empresa como los pagos de los intereses 

que se compromete. 

 

Una característica distintiva del arrendamiento financiero es que la empresa 

(arrendatario) conviene en conservar el activo, aunque la propiedad del mismo 

corresponda al arrendador. 

 

Mientras dure el arrendamiento, el importe total de los pagos excederá al precio 

original de compra, porque la renta no sólo debe restituir el desembolso original 

del arrendador, sino también producir intereses por los recursos que se 

comprometen durante la vida del activo. 
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CAPITULO III: 

IMPACTO DE LA BANCA PRIVADA EN LAS MIPYMES 

 

3.1. Instituciones especializadas en el sector MiPymes 

Las instituciones especializadas en el sector MiPymes son aquellos centros 

MiPymes que funcionan como unidades de servicio y apoyo a los 

emprendedores y empresarios del sector MiPymes, que operan bajo un modelo 

de alianza público, privado y con instituciones académicas mediante un convenio 

de cooperación. El gobierno dominicano aporta 50% de los recursos y el 50% 

restante es aportado por universidades, gremios, ONG; los mismos se 

encuentran ubicados, estratégicamente, en toda la geografía nacional, y su 

principal objetivo es brindar servicios de alto valor agregado tanto a las MiPymes 

como a emprendedores con el propósito de mejorar la innovación, productividad 

y gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del Informe Nacional de los Centros MiPymes 2015-2017. 

En República Dominicana, el propósito central de los centro MiPymes es la 

mejora de la estrategia institucional en el diseño y ejecución de servicios de 

desarrollo integral empresarial a favor de las MiPymes y emprendedores del 

país, en general; ayudar a la consecución del objetivo específico de la estrategia 

nacional de desarrollo (END): Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 

productividad de las pequeñas y medianas empresas. 
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Dentro de las instituciones especializadas en el sector MiPymes: 

 Centro MiPymes UNPHU  

 Centro MiPymes Universidad ISA 

 Centro MiPymes UASD Hato Mayor 

 Centro MiPymes UCATEBA 

 Centro MiPymes UASD Santo Domingo 

 Centro MiPymes BARNA 

 Centro MiPymes UASD La Altagracia – Antena UASD Hato Mayor 

 Centro MiPymes Puerto Plata – Antena Universidad ISA 

 

Las funciones principales de los centros Pymes son las siguientes: 

Ejecutar los programas de apoyo a las Pymes y emprendedores, diseñados  por 

la dirección de servicios de apoyo a las Pymes  en coordinación con la dirección 

de emprendimiento. 

Brindar asesoría a los emprendedores y empresarios de manera gratuita y 

confidencial. 

Ofrecer orientación para que las empresas puedan formalizarse y solucionar los 

aspectos legales de sus operaciones. 

Realizar investigación de mercado a las Pymes 

Organizar, coordinar y evaluar programas para el desarrollo de capacidades, en 

las áreas de desarrollo de gestión empresarial y producción de las Pymes. 

En coordinación con la dirección de emprendimiento, ejecutar programas que 

promuevan e impulsen una cultura de emprendimiento. 

Establecer vinculación con redes de emprendimiento. 

Incentivar la participación de los pequeños y medianos empresarios en ferias. 
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3.2. Créditos a las MiPymes, requisitos para conseguir financiación 

En la República Dominicana el mayor porcentaje de las empresas son MiPymes 

(micro, pequeñas y medianas empresas con una empleomanía de 0 a 249 

empleados), representando más de un 98% del conglomerado empresarial. Este 

sector económico necesita financiamiento crediticio para poder desarrollar o 

iniciar sus actividades comerciales y/o de servicio. Sin embargo, debido a los 

problemas que ha atravesado el mercado financiero este segmento económico 

tienen serias dificultades para encontrar financiación (a través de préstamos y 

créditos para MiPymes) debido a los cada vez más estrictos requisitos que los 

bancos establecen. 

 

Estos requisitos para otorgar créditos a las MiPymes por parte de la banca han 

implicado al mismo tiempo un empeoramiento de la situación financiera del pais, 

ya que uno de los motores económicos de la República Dominicana se basa en 

el desarrollo de la actividad económica llevado a cabo por estas micro, pequeñas 

y medianas empresas. No resulta lógico, por lo tanto, cerrarle la puerta a este 

tipo de empresas puesto que en una situación como la actual, son realmente 

importantes para reactivar la economía del país. 

 

Créditos para el sector MiPymes 

Línea de créditos para MiPymes 

Cuando se hace referencia a créditos para MiPymes, se refiere a una cantidad 

de dinero que cuenta con un límite fijado previamente y que está a disposición 

del cliente en todo momento. Esto quiere decir que al cliente no se le hace 

entrega de la cantidad total fijada, sino que irá haciendo uso de la misma según 

las necesidades que tenga, sin tener que acceder al total de manera obligatoria. 

Así, la entidad irá realizando entregas parciales al cliente a medida que éste las 

solicite. De este modo, el cliente solo pagará intereses de la cantidad realmente 

utilizada y no de toda la cantidad que la entidad le haya concedido. 
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Estos créditos para MiPymes son concedidos durante un plazo, pudiéndose 

renovar o ampliar cuando se terminan. 

Préstamos para MiPymes 

En cuanto a los préstamos para MiPymes, son aquellas operaciones financieras 

por las que las entidades bancarias otorgan una cantidad fijada al comienzo de 

la operación. La condición impuesta por la entidad bancaria para la concesión 

del préstamo a las micro, pequeñas y medianas es que el prestatario devuelva 

la cantidad junto con los intereses pactados. Esto supone que la operación tiene 

una vida determinada previamente y que los intereses se cobran del total de 

préstamo a las MiPymes. 

Ambas operaciones entran dentro de la financiación privada dominicana, y como 

se puede imaginar, cuentan con unos elevados intereses. Es por esta razón por 

la que muchas de estas MiPymes acceden ya a alternativas financieras 

informales como: los prestamistas.  

 

3.3. Créditos para MiPymes, requisitos para conseguirlos 

 

Una vez conocidas las diferencias principales entre líneas de créditos y 

préstamos, ¿cuáles son los requisitos? 

 

En República Dominicana, el segmento MiPymes es una de las columnas que 

soporta la economía por lo que su acceso al financiamiento es clave. Para 

mejorar las oportunidades de financiamiento las empresas deben ser más 

eficiente y mantener controles administrativos a través de la contabilidad. 

 

Antes de solicitar algún crédito es importante que las micro, pequeñas y 

medianas empresas tomen en cuenta los requisitos definidos por la banca, entre 

los cuales podemos destacar: 

 

 

 



31 
 

 

Plan de negocio 

Uno de los requisitos de los créditos a las MiPymes más importante es tener un 

buen plan de negocio donde se detallen todas las características de su actividad 

y las previsiones de futuro. También es importante tener claro, antes de solicitar 

financiación, si la actividad empresarial a desarrollar puede tener salida y es 

necesaria en el ámbito y mercados en los que se va a mover la empresa. Esto 

es, la viabilidad del proyecto dentro del sector. 

 

Finalidad del crédito para MiPymes 

Uno de los requisitos para créditos a las MiPymes es justificar de forma clara 

para qué se va a utilizar la financiación solicitada, ya que, si no se especifica 

claramente la finalidad de la financiación privada, puede que se corra el riesgo 

de que el crédito no sea otorgado. 

 

Experiencia de la empresa en la actividad económica.  

Otro requisito fundamental utilizado por la banca a la hora de evaluar una 

empresa para el otorgamiento de un crédito es la experiencia en la actividad 

económica a la que se dedica. Esto debido a que este factor determina en gran 

medida la sostenibilidad del negocio a largo plazo y la institución crediticia puede 

estimar las probabilidades de recuperación del mismo y medir la factibilidad de 

otorgamiento del crédito.    

 

3.4. Impacto de la bancarización en el desarrollo de las MiPymes 

Las fuentes de financiamiento impactan de manera significativa en el desarrollo 

y la evolución de una empresa, en el caso de las MiPymes el tema del 

financiamiento sigue siendo un elemento de debate tanto por parte del sector 

público como del sector privado, debido a que aún muchas empresas de este 

segmento no tiene la posibilidad de acceder a los financiamientos de la banca 

formal y se ven en la necesidad de financiarse a través de fuentes informales 

que encarecen considerablemente sus operaciones.  



32 
 

 

A pesar de esto en el país existe una experiencia acumulada en materia de 

financiamiento, que ha generado un conjunto de casos de éxito que hoy sirven 

como ejemplo de buenas prácticas. Sin embargo, todavía existen brechas de 

mejora que podrían optimizar las condiciones de financiamiento de las MiPymes. 

Las agencias internacionales de desarrollo quieren financiar y promover a las 

MiPymes de países en desarrollo, basados en el supuesto de que la falta de 

acceso al financiamiento es una de las principales restricciones para la 

expansión de este segmento (Glisovic y Martínez, 2012). 

 

Grafica No. 3 

Porcentajes de empresas con local fijo que solicitaron crédito, según entidad 

financiera a la solicitaron crédito, año 2013. 

 

 

Fuente: ONE, de las encuestas realizadas por hogares. 

 

 

 

 

50.20%

17.70%
16.30%

6.50%
4.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Banca privadas Prestamista personal Banca publica Cooperativa de
ahorro y crédito local

Otros



33 
 

 

Grafica No. 4 

Porcentajes de empresas con local móvil que solicitaron crédito, según entidad 

financiera a la solicitaron crédito, año 2013. 

 

Fuente: ONE, de las encuestas realizadas por hogares. 

 

De acuerdo al informe financiero sobre las microempresas, se ha podido 

observar que, de acuerdo a la solicitud de crédito y la entidad financiera realizada 

por el tipo de empresa, sea de local fijo o de local móvil, el 50.20% de las 

microempresas de local fijo solicitaron crédito en Banca Privada en comparación 

al 36% de las que son de local fijo que solicitaron crédito de igual manera a la 

Banca privada en el año 2013.  

En cuanto a la solicitud de préstamos realizados por las microempresas con local 

fijo a los prestamistas personales, dichas solicitudes fueron de un 17.70% y para 

las empresas con local móvil fue de 36.40%, esto demuestra que las 

microempresas con local fijo realizan mayor solicitud de préstamos a los 

prestamistas personales que las empresas con local fijo haya solicitado en el 

mismo año. Mientras que el 16.30% de las empresas con local fijo han duplicado 

sus solicitudes con la banca pública con relación a las realizadas por las 

empresas con local móvil, ya que para el mismo año el 8.90% fue que realizo 

préstamos a la Banca Pública.  
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En cuanto a los préstamos solicitados a las cooperativas de ahorro y crédito 

local, el 6.50% de las empresas con local fijo fue que realizo solicitudes de 

préstamos, mientras que para las empresas con local móvil se ve un ligero 

aumento de un 7.60%. Finalmente, con relación a los préstamos solicitados a 

otras instituciones, el 4.70% fue de las empresas con local fijo y el 3.70% fue de 

las empresas con local móvil.  

 

Los resultados antes presentados demuestran que las bancas juegan un rol 

importante en el desarrollo económico y financiero de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, debido a que el 75% representa las fuentes de 

financiamientos de las microempresas con local fijo, mientras que en el caso de 

las empresas con local móvil, las bancas representan un 52.5% de las entidades 

financieras que sustentan las inversiones de los dueños y pequeños empresarios 

dichas MiPymes. 

 

3.5. Principales retos que enfrenta la banca para lograr una mayor inclusión 

de las MiPymes. 

El sector dominicano de las microfinanzas está conformado por instituciones 

tanto reguladas como no regulados, incluyendo las ONG´s y cooperativas. 

 

Adicional a estas instituciones especializadas en las microfinanzas, existen otras 

entidades de intermediación financiera que son de las principales fuentes de 

financiamientos que tienen dentro de su cartera de crédito programas dirigidos a 

las MiPymes, se encuentran el Banco de Reservas, Banco BHD León, Banco 

Popular, Banco Ademi, Soluciones Scotiabank, Adopem, la Asociación Popular 

de Ahorro y Préstamos, Banca Solidaria, Banco Agrícola, entre otras. 

 

A nivel de la región, el país cuenta con la cartera de créditos más grande de toda 

Centroamérica y el caribe, la cual, a junio 2017, ascendía a más de US$662,72 

millones, de un total de US$2.150 millones en la región; del mismo modo, 

liderando en el número de clientes con unos 620 mil, los que representan el 

40.35% de los 1,5 millones en la región, de los cuales el 58.6% son Mujeres, 

según datos de la Red Centroamericana y del Caribe. 
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En términos más amplios, el ranking 2016 del microscopio global sobre el 

entorno para la inclusión financiera colocó a la República Dominicana en el 

puesto número 19. Según la base de datos global de inclusión financiera del 

banco mundial (BM) para su último reporte, el 54% de los dominicanos mayores 

de 15 años tenían una cuenta en una institución financiera formal en 2014, frente 

a un 38% en 2011. 

 

Por otro lado, el banco central de la República Dominicana (BCRD) en su informe 

sobre economía del año 2015, afirma que la cartera de financiamiento para el 

segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas cerró en RD$421,228.5 

millones, 48.3% del total de la cartera, que finalizó en RD$871,934 millones. A 

pesar del poco espacio que ocupan los créditos destinados a las MiPymes, el 

BCRD destaca el dinamismo exhibido por la cartera de préstamos del sistema 

financiero consolidado, que durante el 2015 canalizó al sector privado 

RD$88,670.6 millones adicionales, un crecimiento de 12.6%. 

 

La inclusión financiera de las MiPymes es vital para estimular su crecimiento y 

expansión productiva, dada su importancia en el tejido empresarial dominicano. 

Asimismo, es un reto para el país lograr el fortalecimiento de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, debido a la alta tasa de informalidad y mortalidad, además 

del poco crecimiento productivo e innovación, situación que está directamente 

relacionada a su dificultad de acceder a un financiamiento que esté ajustado a 

su realidad. 

 

3.6. Subagentes bancarios  

Los Subagentes Bancarios son personas físicas o jurídicas que ejercen 

actividades comerciales, las cuales son contratadas por las entidades de 

intermediación financiera para realizar operaciones permitidas, a nombre y por 

cuenta de éstas, y prestar los servicios financieros, de acuerdo a lo establecido 

en el reglamento de subagente bancario aprobado por la junta monetaria en su 

primera resolución de fecha 14 de febrero de 2013 y sus modificaciones. 
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Los mismos representan un nuevo canal de distribución de los productos y 

servicios financieros, a través de pequeños negocios como farmacias, colmados, 

ferreterías, supermercados, entre otros tipos de establecimientos. 

 

Los usuarios del sistema financiero pueden realizar de forma rápida y segura 

pagos en efectivo de préstamos y tarjetas de crédito, envío o recepción de 

transferencias dentro del territorio nacional, depósitos en efectivo en cuentas de 

ahorros o corrientes, retiros en efectivo de cuentas de ahorros, venta, recarga y 

retiro de fondos asociados a tarjetas pre-pagadas, entre otras operaciones. 

 

Desde la puesta en vigencia del reglamento de subagente bancario en el año 

2013, se han autorizado 4,401 establecimientos, de los cuales el 40.2% (1,769 

establecimientos) están ubicados en la región metropolitana, el 33.7% (1,482 

establecimientos) en la región norte, el 13.3% (585 establecimientos) en la región 

sur y el 12.8% (565 establecimientos) en la región este. 

Grafico No. 6 

Subagentes bancarios por región en la República Dominicana 

 

Fuente: datos extraídos del portal de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
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A continuación, algunos de los subagentes bancarios en la República 

Dominicana: 

 Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos 

 Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) 

 Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A. 

 Banco Múltiple Ademi, S. A. 

 Banco Múltiple BHD León, S. A. 

 Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A. 

 Banco Popular Dominicano, S. A. 

 Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple 

 Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S. A. 

 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. 

 Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S. A., (BANFONDESA) 

 

3.7. Cantidad y monto financiado 

De acuerdo a los registros administrativos del Banco de Reservas de la 

República Dominicana, comprendidos entre agosto de 2012 y julio de 2017, la 

cantidad de préstamos desembolsados por esta entidad según cartera de 

negocios, corresponde a 12,553 préstamos, por un monto de 

RD$9,397,760,000.00. 

REPÚBLICA DOMINCANA: Cantidad y monto de préstamos 

desembolsados según cartera de negocios, Agosto 2012-Julio 2017 

Monto Financiado Cantidad de Prestamos 

RD$ 9,397,760,000.00 12,553 

Fuente: datos extraídos del boletín 10 de las MiPymes 

Del mismo modo, en el conjunto de estadísticas presentadas por el Banco de 

Reservas, se resalta que la relación porcentual de desembolsos por sector 

económico durante el periodo analizado, predomina el sector comercio con 63%; 

seguido por el sector servicios (24%), luego el sector manufactura e industria 

(11%); y por último los que pertenecen a otros sectores económicos (2%). 
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Gráfico No. 5 

REPÚBLICA DOMINICANA: Relación porcentual de desembolsos por 

Sector Económico Agosto 2012-Julio 2017 

 

De acuerdo a los registros de la cartera de negocios del Banco de Reservas la 

cantidad de montos desembolsados por tipo de empresa desde el mes de agosto 

2012 a mayo 2017, la mayoría del monto fue desembolsado a pequeñas 

empresas con un monto de RD$7,376.8 millones; seguido desde lejos por las 

medianas empresas con RD$1,390.9 millones; por último las microempresas con 

un monto de RD$6,39.0 millones.  
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Grafico No. 6 

REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de montos desembolsados por tipo 

de empresa Agosto 2012 - Julio 2017. Valores MM de RD$ 

 

Fuente: informaciones obtenidas del Boletín 10 de las MiPymes  
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VISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BANCARIOS (ENTREVISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a raíz encuesta realizada a funcionarios de 

la banca que se especializan en el segmento MiPymes el principal obstáculo que 

presenta este segmento está relacionada con la falta de cultura con respecto a 

la utilización de los productos bancarios.  

 

 

Debido a que su nivel de formalidad es superior que el de las microempresas, 

las Pymes superan de forma significativa el uso de productos bancarios de 

acuerdo con la encuesta realizada a dicho sector.  
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Según los resultados de la encuesta los productos más utilizados son las cuentas 

de ahorro, corriente y tarjetas de crédito 

 

Según los encuestados los mayores aportes realizados por la bancarización al 

segmento MiPymes son la organización financiera y la formalización 
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PERSPECTIVAS DE LOS PROPIETARIOS DE LAS MIPYMES (entrevista) 

 

 

Los principales obstáculos de la bancarización acuerdo a lo reportado por los 

propietarios de las son los requisitos de la banca y la falta de acceso a las 

sucursales.  

 

 

El sector privado representa el principal proveedor de servicios bancarios según 

los datos obtenidos encuesta a propietarios de MiPymes  
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Banca privada Sector publico



43 
 

 

CONCLUSIÓNES 

Al finalizar esta investigación quedamos con una serie de lecciones aprendidas, 

sobre todo el hecho de haber podido constatar el proceso evolutivo a través del 

cual han atravesado las empresas que pertenecen al sector MiPymes y el papel 

protagónico que las mismas han venido tomando en la economía de nuestro 

país. Hoy día podemos afirmar que este segmento de la economía es el de 

mayor preponderancia, tanto en lo relativo a la generación de empleo como en 

su aporte al PIB.  

 

El segmento MiPymes ha vivido diferentes etapas, en sus inicios surgen producto 

de las necesidades de los habitantes del país y como una alternativa a la 

carencia de empleo, siendo la informalidad una característica que define el 

sector, este elemento sigue siendo una de sus debilidades principales en la 

actualidad, de ahí que el estado dominicano se vio en la necesidad de definir una 

serie de iniciativas incluyendo una ley que tuvieran como objetivo desarrollar el 

sector y lograr que los niveles de formalidad aumenten.  

 

A las iniciativas gubernamentales se han sumado empresas del sector privado y 

organismos internacionales, en el caso del sector privado específicamente la 

banca ha definido estrategias de negocios dirigidas exclusivamente a las 

MiPymes dada la importancia del sector, como segmento de negocios la banca 

identifico el gran potencial que poseen y como la inclusión financiera puede 

impactar en su desarrollo debido a que los productos que ellos le ofrecen pueden 

cambiar drásticamente el desempeño operativo y financiero de las mismas.  

 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo conjunto realizado por el sector público y el 

sector privado aún se pueden identificar una serie de dificultades que han hecho 

más lento el proceso de evolutivo de las MiPymes. Un importante número de 

estas empresas, aún se encuentran con niveles de informalidad alarmantes, la 

falta de formación académica de su gerencia, dificultad de acceso a las 

sucursales bancarias, informalidad en la información financiera que poseen son 

aspecto que frenan su desarrollo, uno de los aspectos que más se ven afectado 

son las fuentes de financiamiento, ya que las características antes mencionadas 
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dificultan su acceso a fuentes de financiamientos formales (Bancos), y se ven en 

la necesidad de utilizar financiamientos informales los cuales resultan muy 

costosos impactando en el encarecimiento de sus operaciones lo que a su vez 

se traduce en precios más altos para la población y menores niveles de 

competitividad para los productos locales. 

 

Esta problemática no se limita al territorio nacional, estudios de organismos 

internacionales muestran que en países de la región se registran problemas 

similares, siendo la informalidad y la falta de acceso a las instituciones 

financieras formales una de las características más comunes que presentan las 

empresas que pertenecen al segmento MiPymes, no obstante, los avances 

presentados son palpables, los niveles de inclusión financiera siguen 

aumentando tanto en nuestro país como en los países de la región, 

contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de estas empresas así como en la 

mejoría en la calidad de vida de la sociedad.       
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RECOMENDACIÓN  

 

La experiencia de habernos sumergido en esta investigación ha sido realmente 

gratificante, el hecho de haber tenido la oportunidad de conocer más a fondo 

cómo impacta la bancarización en el desempeño del segmento MiPymes, el nivel 

de evolución del sector y cuáles son los principales retos que presentan estas 

empresas para lograr un mayor avance en la bancarización, son conocimientos 

que nos arrojan luz sobre los posibles aportes que tanto las autoridades como el 

sector privado pudieran suministrar en aras de su fortalecimiento. Por tanto, a 

continuación, exponemos nuestras recomendaciones sobre lo que consideramos 

serian propuestas que pueden contribuir en el fomento de la bancarización de 

las MiPymes.  

 

- Políticas gubernamentales diferenciadas en cuanto a las microempresa y 

Pymes, esto debido a que, aunque pertenecen a un mismo segmento 

económico existen diferencias marcadas entre una y otra y la manera de 

afrontar las debilidades de cada una son muy diferentes, por lo que 

necesitan políticas puntuales dirigidas a sus problemas particulares.  

- Elaborar un proyecto de ley que tenga como fin acelerar el proceso de 

formalización de las MiPymes, facilitando los requisitos documentales y 

centralizando en una institución el proceso de formalización a fin de 

simplificar el proceso y disminuir el tiempo de respuesta.  

- Crear una alianza estado-sector privado dirigida a tratar de manera 

conjunta la solución de los problemas identificados que frenan el proceso 

de bancarización y para esto es necesario que la banca privada 

especializada en este segmento pueda aportar ideas basadas en su 

experiencia y que el estado evalué dichas ideas y pueda así considerar 

su aplicación.  

- Fortalecer las políticas de educación financieras dirigidas a las MiPymes, 

pero muy especialmente a las microempresas, debido a que son 

precisamente los propietarios de estas empresas los que presentan 

mayores oportunidades en este aspecto y debido a su gran falta de 
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conocimiento le sacan menor provecho a las herramientas financieras 

disponibles sobre todo las que oferta la banca privada.  

- La creación de un esquema impositivo especial que otorgue ventajas 

palpables a las MiPymes que se sometan a los procesos de formalización, 

estas ventajas deben superar de forma medible las desventajas que en 

muchas ocasiones señalan los propietarios de dichas empresas entre las 

que se destacan el cobro del anticipo, la carga laboral (Seguridad Social), 

entre otros.  

- Fomentar el desarrollo y expansión de la modalidad de subagentes 

bancarios, ya que entre las debilidades enumeradas en cuanto a las 

dificultades que presenta el sector para la inclusión financiera se destacan 

la falta de acceso a sucursales bancarias y los subagentes son una 

alternativa idónea para solventar este problema, ya que resultan bastante 

practicas tanto para las instituciones financieras como para los usuarios 

del sector.  

De nuestra parte, estas serían las recomendaciones que consideramos pudieran 

servir en el fomento de la bancarización, esperando que quienes tengan la 

oportunidad de acceder a esta investigación puedan indagar sobre las mismas y 

en caso de que así lo consideren aplicar algunas de ellas.   
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INTRODUCCIÓN 
 

En el recorrido que haremos en esta investigación veremos las diferentes etapas 

a través de las cuales han tenido que pasar las micros, medianas y pequeñas 

empresas (MiPymes) para poder incursionar en el sector financiero organizado 

(la banca).  

 

Debido a que en nuestro país el segmento de las micros, pequeña y mediana 

empresas (MiPymes) representa cerca del 23% de producto interno bruto (PIB), 

la inversión del sector público se hizo presente con la finalidad de continuar su 

fortalecimiento. Luego el sector privado, sobre todo los bancos vieron un nicho 

de mercado importante y comenzaron a crear secciones de negocios exclusivas 

con el objetivo de satisfacer sus necesidades financieras, siendo los primeros: 

Banco Ademi, Adopem, Pymes BHD, ofreciendo uno de los principales 

beneficios que se buscaba que es el otorgamiento de crédito. 

 

Sin embargo, el camino a la bancarización en un segmento tan complejo de la 

economía como este no ha sido tarea fácil. Dificultades tales como los requisitos 

de la banca privada sobre todo para el otorgamiento de créditos, la deficiencia 

organizacional de las MiPymes, su informalidad y falta de transparencia en la 

información financiera, la limitada capacitación de la gerencia, inaccesibilidad por 

falta de sucursales, sobre todo a las empresas que se encuentran en el interior, 

entre otros factores, son solo parte de los retos pendientes que debe sortear el 

sector. 

 

No obstante, al pasar de los años se han realizado importantes esfuerzos para 

adecuarse a las exigencias de la banca y así poder optar por mayores beneficios, 

pero los alto costo de las regularizaciones legales, la deficiencia académica de 

los directivos, la desorganización administrativa  no se lo permiten y es  por esta 

razón que todavía hay empresas de estas que incurren en el mercado informal, 

y las demás no tienen un mayor crecimiento ya que la mayoría de créditos 

otorgado son a corto plazo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nivel de bancarización de la población general en República Dominicana ha 

experimentado un crecimiento considerable en los últimos años. Según los datos 

más recientes publicados por el banco mundial el índice de inclusión financiera 

en nuestro país es de un 54%, superando el promedio de América Latina ( 51%), 

sin embargo a pesar estos alentadores datos las pequeñas y medianas 

empresas aun presentan grandes dificultades para acceder al financiamiento 

bancario, entre las principales razones se destacan; la insuficiencia de 

sucursales bancarias, sobre todo en la zona rural, la gran informalidad de su 

estructura administrativa, la poca formación académica de la gerencia, la falta de 

transparencia en la información financiera, la deficiente educación financiera, 

entre otros. 

 

Esto representa un freno enorme en el desarrollo de tan importante sector, ya 

que limita la capacidad de maniobra que debería tener una empresa de esta 

naturaleza, facilidades tan simples como tener un verifone, son desventajas que 

la falta de acceso a la banca le ocasiona. Además, la carencia de financiamiento, 

el acceso a mejores tasas crediticias, salvaguarda del efectivo y limitantes en las 

posibilidades de nuevas inversiones. 

 

Elementos estructurales que afectan al país, también golpean de frente la 

posibilidad de desarrollo de las MiPymes, elementos como la falta de energía 

eléctrica, los problemas de infraestructura, la pobreza, los niveles de inseguridad 

ciudadana, las condiciones económicas de sus principales clientes representan 

limitantes que hacen menos atractivo este segmento económico a los bancos 

formales.  

 

A pesar de que el estado ha definido estrategias e instituciones que tienen como 

fin fortalecer el sector MiPymes, entre las cuales se destaca El Consejo Nacional 

de Promoción y Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(PROMIPYME), que entre sus principales funciones están el financiamiento con 

condiciones especiales (tasas de interés bajas, requisitos menos estrictos), 
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asesorías entre otras, la meta debe ser que este sector, tenga libre acceso a la 

banca privada.  

 

A través de esta investigación, tendremos la posibilidad de aportar, arrojando luz 

sobre cuáles son las principales trabas para la bancarización, en qué nivel de 

avance nos encontramos y cuál es la proyección de hacia dónde vamos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el avance presentado por el segmento económico comprendido por 

las MiPymes respecto a la utilización de los productos bancarios en la República 

Dominicana. 

 

Evaluar cuál ha sido el impacto que ha tenido la inclusión financiera en este 

segmento y que beneficios aporta a nuestra economía 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Detectar y señalar las debilidades, que tanto a lo interno de las empresas, como 

debido a aspectos estructurales de nuestra economía han impedido un mayor 

crecimiento de la bancarización en el sector MiPymes.  

 

Medir a qué ritmo ha evolucionado la bancarización en este segmento y como 

se compara esa evolución con economías de la región que comparten 

características similares a la nuestra. 

 

Analizar en qué medida han contribuido las iniciativas gubernamentales 

orientadas al desarrollo y crecimiento de las MiPymes al avance de la 

bancarización de dicho sector en la Republica Dominicana, sobre todo a partir 

de la entrada en vigor de la ley 488-08 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación teórica,  

 

En esta investigación se busca elaborar estrategias que sirvan de base a la 

ejecución de planes con el objetivo de lograr una mayor inclusión de las MiPymes 

en el sector financiero formal. 

 

Esta inclusión tendría un impacto significativo en la economía de nuestro país 

dada la importancia de este segmento de la economía que hoy día genera la 

mayor cantidad de empleo. 

 

Justificación metodológica, 

 

La metodología que se utilizará es la búsqueda de información por vía de las 

fuentes autorizadas disponibles tanto estatales como privadas a través de sus 

portales electrónicos, entrevista a autoridades de sector y propietarios de 

empresa, visitas a las MiPymes, estadística de los organismos nacionales e 

internacionales. 

 

Justificación práctica, 

 

Al concluir con esta investigación buscamos entender mejor la composición del 

financiamiento de las MiPymes para determinar cómo impactan las fuentes de 

financiamiento y el costo del dinero en el buen desempeño y la salud financiera 

de este importante segmento de la economía, además entender como la 

bancarización del sector aporta al crecimiento del mismo y al desarrollo de la 

economía del país.  

 

 

 

 

 



57 
 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Un segmento económico tan representativo como el de las MiPymes requiere de 

un estudio pormenorizado de sus principales fuentes de financiamiento, así 

como de su estructura, evolución y crecimiento. Por lo que es importante tener 

claramente definido en qué nivel de desarrollo se encuentra este sector. De 

acuerdo al director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) Cesar Cruz la contribución del sector al PIB podría 

aumentar del 23 al 30% solo con su formalización, lo que demuestra la enorme 

incidencia de las Mi Pymes en el desarrollo del país. El costo que pagan estas 

empresas por no estar formalizadas y por la falta de acceso a los productos 

bancarios es alto, el interés del financiamiento informal ronda entre el 15 y 20 %, 

además de perderse el hecho de poder acceder a otros importantes beneficios 

que ofrecen los productos bancarios, como los son los diferentes tipos de medios 

de pagos, un mayor control del efectivo, financiamiento de maquinarias y equipos 

de transporte a través de préstamos directos o Leasing, líneas de créditos que 

le permiten financiar su inventario en épocas de gran demanda entre otros.  

 

Sin embargo, a pesar de los grandes retos la inclusión financiera de las MiPymes 

sigue en aumento, de acuerdo al presidente de Asociación de Bancos 

Comerciales (ABA), José Manuel López Valdez a diciembre de 2014 la cartera 

de crédito de este segmento alcanzo los RD$157,730.43 lo que equivale a un 

crecimiento de RD$37,616.4 millones con respecto al 2012. 

 

Según el director regional del segmento MiPymes de Visa Inc. Carlos Corominas 

el Estudio de Referencias del sector revelo que la bancarización del sector 

aumento 8 puntos porcentuales en 2014, sin embargo, este mismo estudio revela 

que todavía el 55% de los empresarios del sector cubre sus gastos 

institucionales en efectivo, el 25% con cheques personales y solo el 10% lo hace 

con tarjetas de crédito.  
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Entre los más importantes retos que enfrenta el sector está la falta de acceso a 

sucursales bancarias, sobre todo en las zonas más deprimidas y apartadas, esto 

debido a que en ciertas zonas a las instituciones financieras les resultaría muy 

costoso y riesgoso por temas de inseguridad establecer sucursales bancarias, 

una de las alternativas que recientemente se han estado implementando es la 

modalidad de subagentes bancarios, esta modalidad facilita la presencia 

bancaria en ciertos sectores que de otra manera seria improbable dicha 

presencia ya que implica una inversión mínima y bajos niveles de riesgo.  

 

El tema de la falta de acceso bancario para el sector  no se limita a República 

Dominicana, estudios revelan que países como Colombia donde los datos 

indican que más del 60 % del consumo bancario se concentran en las ciudades 

más importantes como Bogotá, Medellín y Cali, igual en México, según un 

estudio del Banco Mundial cerca del 22% de los ciudadanos no cuenta con 

acceso a sucursales bancarias en su comunidad, en el caso de Ecuador ha 

logrado incrementar los niveles de bancarización  con la utilización de 

corresponsales (subagentes bancarios en nuestro país) en tiendas, kioscos que 

han implementado los servicios bancarios.  

 

Estos datos demuestran que la región presenta retos similares a los que se 

evidencian en nuestro país cada uno con características que responden a las 

particularidades de cada nación, pero en sentido general muy parecidos. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se definen los principales conceptos planteados en esta 

investigación 

 

Bancarización: se define como el grado de utilización que la población o 

empresas dentro de una economía hacen del uso de los productos y servicios 

bancarios. 

 

Tangente: es aquello que se puede tocar ejemplos visibles y probatorios sobre 

un hecho. 

 

Micro empresa: de manera general se denomina Microempresa a toda empresa 

de tamaño pequeño, pero las definiciones más precisas dependen de la 

legislación de cada país con no más de 10 empleados. 

 

Pequeña empresa: es una empresa con características distintivas y tiene 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los 

estados o regiones. Con empleados de 11 a 50. 

 

Mediana empresa: entidad de servicios o comercio que cuenta con una 

empleomanía de 51 a 150 trabajadores permanentes. 

 

Estructura organizacional: la estructura organizacional representa el número 

de capas de gestión y funcionamiento de los departamentos que interactúan 

entre sí, en una entidad determinada.     

 

Banco mundial (BM): es una organización internacional especializada en 

finanzas y asistencia. Se define como una fuente de asistencia financiera y 

técnica para los llamados países en desarrollo. 

Banco central de la República Dominicana (BCRD): funge como el 

responsable de regular el sistema bancario y monetario del país. 
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Acceso bancario: posibilidad desde el punto de vista de la cercanía física en la 

que se encuentre la sucursal bancaria.  

 

Regularización legal: se refiere al proceso de formalización y de adquisición de 

personalidad jurídica al que debe someterse una empresa. 

 

Informalidad de la información financiera: la carencia de presentación de 

estados financieros, registros contables formales entre otras.  

 

Nivel académico de la gerencia: se refiere al nivel de preparación académica 

que poseen los propietarios y administradores de la empresa.  

 

Informalidad de la información financiera: la carencia de presentación de 

estados financieros, registros contables formales entre otras.  

 

Estatales: estructura formada por todas las instituciones encargadas de guiar el 

funcionamiento de una comunidad dentro determinado territorio. 

 

Producto interno bruto: expresa en valor monetario la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país, región durante un periodo determinado. 

 

Economía: ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. 

 

Crédito informal: crédito otorgado por empresas o entidad que no son 

supervisada por la superintendencia de bancos. 

 

MiPymes: hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Microcrédito: es préstamo que se le otorga a una persona o grupo de persona 

para que realice algún proyecto. 

 

Préstamo: es algo que se presta con la condición de que se devolverá, en la 

mayoría de los casos aplicando una tasa de interés. 



61 
 

 

Sector informal: es el sector de la economía que no se formaliza bajo los 

marcos legales y no pagan impuestos. 

 

Sector formal: el sector de una economía que se rige bajo los deberes legales 

e impositivos del país. 

 

Sistema financiero: está conformado por el Banco central intermediarios 

monetarios y no monetarios. 

 

Tasa de interés: es el precio que paga un deudor por el uso de los recursos 

durante un tiempo. Es presentada en porcentaje y pactada a la hora de la 

negociación. 

 

Leasing: es una operación de arrendamiento financiero que consiste en la 

adquisición de mercancía, a petición del cliente, por parte de una sociedad 

especializada. 

 

Subagente bancario: son establecimiento establecido por instituciones 

bancarias autorizadas para realizar transacciones. 

 

Asociación de bancos comerciales (ABA): Institución que aglomera los 

bancos comerciales de la Republica Dominicana. 
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MARCO ESPACIAL: 

 

El territorio nacional enfocándonos en las instituciones financieras del país, las 

entidades reguladoras, así como los organismos nacionales e internacionales y 

las empresas micro, pequeña y mediana. 

 

 

MARCO TEMPORAL: 

 

El marco de esta investigación comprende el periodo 2008-2017 con el objetivo 

de medir como ha aportado la entrada en vigor de la ley 488-08 en el avance del 

sector y que impacto ha tenido su implementación en la bancarización. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los (El) tipo(s) de investigación 

 

Para ejecutar de esta investigación utilizaremos los métodos básicos con lo que 

podamos medir los avances alcanzados de la bancarización en el segmento Mi 

Pymes, los cuales detallaremos a continuación:  

 

Estudio explicativo: 

A través de esta técnica estaremos definiendo como fueron utilizadas las fuentes 

y los medios que nos permitieran llegar a las conclusiones de dicha investigación.  

 

Estudio descriptivo: 

Detallaremos tanto los datos obtenidos como los principales desafíos que 

presenta el proceso de bancarización en la Republica Dominicana  
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Los métodos de investigación serán: 

 

Método deductivo: 

Tendremos un primer acercamiento sobre la situación de las MiPymes en 

República Dominicana respecto a la bancarización, utilizando los datos 

existentes recopilados y publicados por los organismos nacionales e 

internacionales acreditados que han realizado estudios sobre el tema.  

 

Método inductivo: 

A través de visitas directas tanto a las MiPymes como a las instituciones de 

intermediación financiera que se especializan en este segmento empresarial o 

que tienen secciones de negocios exclusivas para el sector podremos constatar 

que tan acertados están los datos existentes y si los plantes estatales elaborados 

con la finalidad de potenciar el sector realmente están dando los resultados 

esperados.  

 

Método comparativo: 

Con el fin de poder medir de una manera más adecuada el avance presentado 

por nuestro país respecto a la bancarización del sector MIPYMES, 

compararemos los datos de los estudios existentes aplicados a la nación con los 

de economías con características similares a las nuestras y así poder determinar 

si el ritmo a que vamos avanzando es el idóneo.  
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Fuentes documentales 

 

Fuentes primarias: 

Recurriremos a los estudios publicados por el Banco Mundial, Superintendencia 

de Bancos y portales electrónicos especializados en finanzas como Argentarium, 

ya que a través de esta información podremos definir el panorama actual del 

sector.  

 

Fuentes secundarias:  

En un recorrido por las empresas pertenecientes al sector, estaremos validando 

el avance de la bancarización. 

 

Para la BANCA 

 

1. ¿Desde la perspectiva de la banca cuales son las debilidades que presentan 

muchas MiPymes, que les impiden un mayor acceso a los productos bancarios? 

 

2. ¿De las micro, pequeña y mediana empresa cuál utiliza más sus productos? 

 

3. ¿Cuáles son los productos más solicitados por el segmento MiPyme? 

 

4. ¿Según su visión cual es el mayor aporte que otorga la bancarización al sector 

MiPymes? 

 

Para la Mipyme 

1. ¿A su juicio cuáles son los principales obstáculos que les impiden acceder a 

los productos bancarios? 

 

2. ¿Según su experiencia quién les da mayor apoyo, la banca privada o el sector 

público en cuanto a financiamientos y productos bancarios? 

 

3. ¿Qué otros beneficios les gustarían obtener de la banca privada? 
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Las técnicas de investigación: 

 

Observación directa no participante: 

Constatando a través de visitas a MiPymes que han podido acceder a las 

facilidades financieras ofertadas por los bancos como a las que no han podido 

acceder a los servicios bancarios tendremos una idea más acabada de cuáles 

son las principales trabas que frenan la bancarización, los beneficios que le 

aporta y si la relación costo beneficio de la bancarización es satisfactoria en 

todos los casos o si en algunos casos es conveniente que se mantengan fuera 

del sistema.  

 

Los datos de los organismos internacionales reconocidos: 

Consultando los datos históricos aportados por los organismos internacionales, 

tendremos la posibilidad de medir de manera más objetiva el avance alcanzado 

por el sector, ya que estos no están sujetos a intereses que en ocasiones 

pudieran distorsionar dichos datos.  
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