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Con el objetivo de insertarse en el proceso de la economía global con miras a promover 
su desarrollo y crecimiento económico, la República Dominicana ha decidido poner en 
práctica –como una de sus principales políticas públicas– diversas reformas económicas 
que, además de la implementación de apertura comercial, ha permitido la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-
CAFTA, así como también participar como miembro del CARIFORUM, junto a los países 
de la Comunidad del Caribe, en la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica 
con la Unión Europea, llamado EPA por sus siglas en inglés.

En interés de apoyar las acciones y esfuerzos conjuntos emprendidos por el sector 
público y privado dominicano, con el fin de lograr un nivel de desarrollo económico 
consolidado, sostenible y con igualdad, el Programa de Apoyo a las Pequeñas Empresas 
Privadas Dominicanas (PROEMPRESA), que ejecuta la Oficina del Ordenador Nacional 
para los Fondos Europeos de Desarrollo (ONFED) con recursos donados por la Unión 
Europea, ha venido impulsando el desarrollo de la pequeña empresa con fuerte potencial 
de crecimiento con el propósito de crear más empleo y riqueza y, de ese modo, fomentar 
las condiciones para la competitividad.

PROEMPRESA tiene ya 4 años desarrollando múltiples acciones de asistencia técnica 
a empresarios, gremios e instituciones gubernamentales que promueven la mejora del 
ambiente de negocios y la asociatividad empresarial a través de los grupos de eficiencia 
colectiva y la puesta en marcha de un novedoso sistema de bonos, proveyendo de pro-
gramas de capacitación a las pequeñas empresas, y contribuyendo a su crecimiento y 
modernización productiva. 

De su parte la ONFED, como institución del Gobierno Dominicano que administra, 
evalúa y da seguimiento a los programas de la cooperación multilateral proveniente de la 
Unión Europea, resalta la importancia que tienen las empresas de menor tamaño relativo 
(micro y pequeñas empresas) en la economía dominicana, materializado en su aporte al 
producto interno bruto y al nivel del empleo.

Prólogo
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Asimismo, dentro de las iniciativas de promoción a favor de la micro y pequeña empresa 
que la presente administración de Gobierno ha realizado, cabe destacar :

• Las aportaciones de recursos al Programa de Promoción de la micro y pequeña em-
presa (PROMIPYME) para aumentar la disponibilidad y poder satisfacer las demandas de 
financiamiento de parte de los empresarios y empresarias del sector.

• La priorización del sector MIPYME en el marco del Plan Nacional de Competitividad 
de la República Dominicana, que es una iniciativa de vasto consenso de los actores públicos, 
privados y de la cooperación internacional.

• La elaboración del anteproyecto de Ley de Promoción de las Micro y Pequeñas Em-
presas que el Poder Ejecutivo ha sometido ante el Congreso Nacional, a fin de disponer de 
un adecuado marco institucional con la clarificación de roles que permitiría a los sectores 
involucrados ser más eficaces en las políticas y acciones emprendidas.

Estas medidas del sector público apuntan a que el aprovechamiento de oportunidades 
por parte de las Mipymes demanda de un esfuerzo intenso e integrador entre gobierno 
y empresarios para que –trabajando bajo una visión común de país– se generen nuevas 
actividades productivas en el marco de la participación dominicana en el proceso de la 
globalización, así como en la suscripción y ejecución de los acuerdos de libre comercio.

Teniendo en cuenta este contexto internacional y sus repercusiones en el ámbito na-
cional, PROEMPRESA ha patrocinado la realización del presente estudio “La Pequeña 
Empresa: Diagnóstico, Retos y Recomendaciones de Políticas”, por parte de FONDOMI-
CRO, prestigiosa institución que reúne a  reconocidos expertos investigadores que hicieron 
posible valorar el impacto y las capacidades para la obtención de beneficios de nuestras 
pequeñas empresas frente a los desafíos del DR-CAFTA.

Confiamos en que todas y todos los emprendedores y empresarios que día a día buscan 
hacer negocios con creatividad, tenacidad y perseverancia encuentren en esta publicación 
valiosa y útil información que contribuya a elevar la competitividad de sus actividades 
productivas y comerciales y, de esa manera, sentar las bases para un desarrollo sostenible, 
equitativo, armónico y socialmente más justo y solidario.

Dr. Onofre Rojas
Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo



unidad de inteligencia de proempresa  11

El Programa de Apoyo a las Pequeñas 
Empresas Privadas (PROEMPRESA) fue 
creado con el propósito de apoyar el desa-
rrollo de las pequeñas empresas con fuerte 
potencial de crecimiento, como una vía 
para la creación de empleo y riqueza, y para 
fomentar el desarrollo en nuestro país. 

Dicho programa inició sus operaciones 
en el año 2000 bajo un panorama económico 
diferente al que se vive hoy día, ya que en 
los últimos años la economía dominicana ha 
venido presentando condiciones variables. 
Por tanto, se hace necesario conocer las 
implicaciones que esto tiene tanto para la 
ejecución de los programas de promoción 
al sector como para la correcta orientación 
de las políticas a favor de dichas unidades 
económicas.

Con este objetivo se realizó un concurso 
para contratar una consultora que ofreciera 
un diagnóstico del sector y a la vez planteara 
cómo las condiciones macroeconómicas 
impactan las pequeñas empresas. El Fondo 
para el Financiamiento de la Microempresa, 
Inc. (FondoMicro) obtuvo la adjudicación 
de dicho concurso, y este informe contiene 

los resultados de los trabajos realizados a 
estos fines en el transcurso del año 2006.

Las fuentes de información que se 
utilizaron para este informe corresponden 
a los datos recopilados en la Encuesta 
Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, 
realizada por FondoMicro en abril de 2005, 
así como a informaciones del Banco Cen-
tral de la República Dominicana sobre el 
desempeño de la economía en los últimos 
años. Asimismo, se utilizaron documentos 
relacionados con el DR-CAFTA, tales 
como el Acuerdo y sus anexos, estudios 
realizados por la USAID-RD y por el Ban-
co Mundial, e informes de los negociadores 
y funcionarios relacionados con el Tratado.  
También se consultó la Ley de Seguridad 
Social así como documentos conexos a su 
implementación y puesta en marcha.

Antes que nada, es necesario presentar 
una definición de Pequeña Empresa (PE) 
que permita compartir el mismo criterio 
de trabajo, y ajustarnos a los lineamien-
tos y objetivos que orientan las acciones 
de PROEMPRESA. A los fines de este 
estudio, se considerará como «pequeña 

Introducción
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empresa» a aquellas unidades de producción, 
comercio y servicio que tienen una planilla 
laboral de 6 a 30 trabajadores. 

Este informe contiene cinco capítulos. 
En el primero se planteará la evolución de 
las principales variables económicas desde 
el año 2000 hasta los últimos nueve meses 
del año 2006, como marco de referencia 
del entorno en que se desarrolla la pequeña 
empresa; luego abordaremos las caracterís-
ticas de las pequeñas empresas, en base a 
la definición establecida previamente, para 
conocer la estructura interna de estas em-

presas y cuáles son los obstáculos a los que 
se enfrentan; en el tercer capítulo se incluye 
un análisis del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Centroamérica y Re-
pública Dominicana (DR-CAFTA, por sus 
siglas en inglés) y su impacto en la pequeña 
empresa; el tema de la seguridad social y 
las modalidades de inserción de la pequeña 
empresa en dicho sistema es el foco de aten-
ción del cuarto capítulo; y, por último, en el 
quinto capítulo se esbozan algunas políticas 
públicas que pudieran contribuir al desarro-
llo de la pequeña empresa en el país.
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un 2%. Esta tendencia se solidifica en el 
2005 cuando la economía creció a una tasa 
de 9.3%, según datos del Banco Central, 
en un escenario de estabilidad de precios y 
cambiaria.

Durante la década de los noventa, 
la economía dominicana fue una de las 
economías de mayor crecimiento en Amé-
rica Latina. Sin embargo, esa tendencia se 
revierte a partir del año 2001, cuando la 
economía empieza a desacelerarse debido 
a choques externos adversos, dentro de los 
que destacan la propia desaceleración de 
la economía norteamericana, los ataques 
terroristas del 11 de septiembre y el au-
mento de los precios internacionales del 
petróleo. Posteriormente, en el año 2003, 
la economía dominicana fue impactada 
fuertemente por la quiebra de tres ins-
tituciones financieras. Esto provocó no 
sólo una contracción en las actividades 
económicas, sino también un incremento 
considerable en el nivel de los precios y de 
la tasa de cambio, y, en consecuencia, una 
reducción en las condiciones de vida de la 
población.
 La firma de un Acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional y el cambio en la 
política económica, a partir de agosto de 
2004, contribuyeron a revertir la tendencia 
de la economía, la cual creció ese año en 

I. Análisis de la Situación Económica

gráfico 1

I.A. EvolucIón dE lA EconomíA

2000-2005

Durante la década de los noventa, la 
economía dominicana se caracterizó por el 
dinamismo de las actividades económicas, 
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comercio, otros servicios, manufactura y 
agropecuario se destacan como los de ma-
yor generación de empleos. De acuerdo a 
informaciones del Banco Central, del total 
de ocupados en el año 2000, un 50.7% es-
taba en el mercado informal, ya sea como 
patrono o trabajador por cuenta propia.

Durante los primeros ocho meses del 
2000, las autoridades decidieron absorber 
el aumento en los precios internacionales 
del petróleo para no traspasarlo a los con-
sumidores en la forma de mayores precios 
internos de los combustibles.

Esta medida provocó un aumento en 
el déficit del sector público que obligó 
a las autoridades monetarias a reducir la 
liquidez en la economía a través de una 
política monetaria restrictiva, la cual, entre 
otras medidas, estableció topes al crédito 
del sector financiero. Sin embargo, si bien 
con esto se logró mantener los precios bajo 
control, la restricción monetaria resultó en 
un incremento en las tasas de interés pro-
medio, tanto activas como pasivas, así como 
en presiones alcistas sobre la tasa de cambio, 
las cuales disminuyeron hacia finales del año 
como consecuencia de los ajustes económi-
cos llevados a cabo a partir de agosto del 
2000. En promedio, la tasa de interés activa 
de los bancos múltiples cerró el año 2000 en 
27.62%, un incremento de 1.5 puntos con 
respecto al nivel del año 1999. 

Las tasas activas promedio de las asocia-
ciones de ahorros y préstamos, de los ban-
cos de desarrollo y las financieras también 
experimentaron niveles mayores a los del 
1999, destacándose el incremento de casi 
3 puntos porcentuales en la tasa de interés 
activa promedio de los bancos de desarro-
llo.  El aumento en las tasas de interés de 
los bancos comerciales se reflejó en una 

de cambio que se mantuvo estable durante 
la mayor parte del final de la década. En el 
período 1996-1999, la tasa de crecimiento 
promedio anual de la economía fue cercana 
al 8%, la inflación se mantuvo por debajo 
del 10% y la tasa de cambio se mantuvo 
entre los 14 y 16 pesos por dólar. En el año 
2000 la economía experimenta una ligera 
desaceleración, debido fundamentalmente 
al incremento en los precios internacionales 
del petróleo, los cuales fueron absorbidos 
inicialmente por el gobierno, provocando 
un deterioro de la situación fiscal. Hacia 
finales del año, los precios internos de los 
combustibles fueron ajustados para reflejar 
el comportamiento de los precios inter-
nacionales del petróleo, y las autoridades 
llevaron a cabo una reforma tributaria y 
arancelaria con el objetivo de equilibrar 
las finanzas públicas. Como resultado, la 
economía creció en 7.1%,  la inflación 
cerró cerca del 9%, en tanto que la tasa 
de cambio se mantuvo entre 16.28 y 16.30 
pesos por dólar. 

El crecimiento en ese año fue el resul-
tado del dinamismo que experimentaron 
los sectores de comunicaciones (15.7%), 
hoteles, bares y restaurantes (14.7%), mine-
ría (13.3%), comercio (9.3%), manufactura 
(9%), transporte (8.9%), y electricidad y 
agua (7%). Si bien estas informaciones se 
refieren al sector formal, puede afirmarse 
que el crecimiento en dichos sectores tam-
bién impactó positivamente el sector de las 
pequeñas y medianas empresas, aportando 
al crecimiento y al empleo de las mismas. El 
incremento en las actividades económicas 
contribuyó a aumentar el empleo, tanto en 
el sector formal como en el sector infor-
mal, por lo que el desempleo en ese año 
fue de13.9%. Cabe señalar que los sectores 
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reforma fiscal y el mantenimiento de una 
política monetaria restrictiva contribuyó a 
mantener bajo control los precios internos, 
con lo que la inflación anual fue de 9.02%, 
superior al 5.1% alcanzado del año 1999. 

El incremento en los precios interna-
cionales del petróleo y los mayores pagos 
de deuda externa de ese año provocaron 
un deterioro en las cuentas externas. Así, 
la cuenta corriente cerró con un balance  
negativo de US$1,026.5 millones, equi-
valente al 5.2% del PIB, en tanto que la 
balanza comercial (exportaciones menos 
importaciones de bienes) fue negativa en 
US$3,741.8 millones. No obstante, durante 
este período la tasa de cambio mostró una 
relativa estabilidad, manteniéndose cercana 
a los US$16.3 pesos por dólar (promedio 
venta), lo que indica un incremento de 
apenas 2.2% con respecto al promedio del 
año anterior.

A partir de 2001, la tasa de crecimiento 
de la economía se reduce considerable-
mente, alcanzando el nivel más bajo de 
los últimos seis años, al ubicarse en 3.6%. 
El desempeño económico durante este 
período se vio afectado por factores ne-
gativos entre los que destacan, por el lado 
externo, la desaceleración de la economía 
mundial y de la economía norteamericana 
–acrecentada por los atentados terroristas 
de septiembre del año 2001–, mientras que, 
por el lado interno, la reforma tributaria y 
arancelaria y el ajuste en los precios inter-
nos de los combustibles de finales del 2000 
tuvieron un impacto negativo. El entorno 
internacional afectó el desempeño de los 
sectores relacionados con el sector externo, 
específicamente turismo y zonas francas. 

No obstante, el resto de los sectores 
mantuvo tasas de crecimiento positivas, en 

gráfico 2

desaceleración en los préstamos de dichas 
entidades al sector privado, pues mientras 
en el año 1999 experimentaron un aumento 
de un 28%, en el año 2000 sólo se incre-
mentaron en un 22%. Por su parte, la tasa 
de interés pasiva de los bancos comerciales 
aumentó 1.7 puntos por encima del nivel 
del año 1999, cerrando en 17.2%; asimis-
mo,  las tasas pasivas de las asociaciones de 
ahorros y préstamos, bancos de desarrollo y 
financieras también mostraron incrementos 
durante este año.

A partir de agosto del 2000, las nuevas 
autoridades económicas decidieron aplicar 
un programa de ajuste orientado a reducir 
el déficit del sector público, el cual incluyó, 
entre otras medidas fiscales, el aumento 
de los precios internos de los combusti-
bles. Los precios de la gasolina Premium 
y regular se incrementaron en 19.4% y 
21.9%, respectivamente, lo que provocó 
aumentos en las tarifas del transporte pú-
blico estimados en promedio en 28%, de 
acuerdo con el Banco Central; y también 
fue aumentado el precio del gas licuado de 
petróleo utilizado por las amas de casas, 
incrementándose así el costo de la canasta 
familiar. Sin embargo, la ejecución de la 
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particular las telecomunicaciones y el sector 
electricidad y agua, los cuales crecieron en 
35% y 18.4%, respectivamente.

La desaceleración de la economía trajo 
como resultado un incremento en la tasa 
de desempleo, la cual pasó de 13.9% en 
el año 2000 a 15.6% en el año 2001. Los 
sectores que han sido tradicionalmente los 
grandes empleadores del país (manufactura, 
incluyendo zonas francas, y la agricultura) 
mostraron una reducción importante en 
el número de empleados, asociada a la 
contracción en la demanda tanto interna 
como externa resultante del impacto de los 
choques mencionados. El sector informal 
incrementó su participación dentro del 
total de ocupados de 50.7% en el año 2000 
a 52.7% en el año 2001, lo que refleja que 
parte de los desocupados del sector formal 
pasaron a formar parte del mercado laboral 
informal durante ese período. 

Por su parte, los precios internos se 
mantuvieron estables gracias al mante-
nimiento de una política monetaria pru-
dente y coordinada con la política fiscal, 
así como por la reducción experimentada 
en los precios internacionales del petróleo 
durante ese período. Por tanto, a pesar del 
incremento experimentado durante los pri-
meros meses del año en los precios locales 
de algunos bienes y servicios producto de 
la reforma tributaria de finales del 2000, 
la inflación se redujo de 9% en el  2000 a 
4.4% en el 2001. 

Durante este período y debido al en-
torno internacional desfavorable, las ex-
portaciones y las importaciones de bienes 
y servicios se redujeron ocasionando con 
ello una mejora en la balanza comercial y en 
la balanza de cuenta corriente. El déficit de 
la cuenta corriente se redujo de 5.2% en el 

2000 a 3.9% en el 2001. A pesar de la reduc-
ción en los flujos de divisas provenientes de 
las exportaciones de bienes y servicios, el 
aumento de las remesas, la menor factura 
petrolera y los flujos de inversión extran-
jera mantuvieron la estabilidad de la tasa 
de cambio. Esta se mantuvo, en promedio, 
cercana a los 17 pesos por dólar, lo que 
refleja una leve depreciación con respecto 
al promedio del año 2000. 

La política monetaria y fiscal ejecutada 
durante este año permitió la reducción de 
las tasas de interés activas y pasivas de los 
intermediarios financieros. Por ejemplo, la 
tasa pasiva se redujo entre 4 y 9.5 puntos 
entre diciembre del 2000 y diciembre del 
2001, provocando un incremento en los 
niveles de préstamos de las instituciones 
financieras al sector privado. Los présta-
mos de los intermediarios financieros no 
monetarios (asociaciones de ahorros y 
préstamos, bancos de desarrollo e hipote-
carios, y financieras) se incrementaron en 
promedio en un 12.9%, en tanto que los 
préstamos otorgados por los bancos múlti-
ples se incrementaron en un 32%; es decir, 
diez puntos por encima del nivel del año 
anterior. Este comportamiento contribuyó 
al dinamismo tanto del consumo como de 

gráfico 3
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la inversión privada. La incursión del país 
en el mercado de capitales internacionales 
y los flujos de inversión extranjera contri-
buyeron a amortiguar el impacto de los 
choques externos, con lo que se reactivó 
tanto la inversión pública como la privada, 
y con ello las actividades económicas.

En efecto, en el año 2002, el dinamismo 
mostrado por los sectores comunicaciones 
(17.4%), electricidad y agua (7.8%), ma-
nufactura local (6.5%), comercio (3.4%) 
y construcción 3.2% contribuyeron a que 
la economía creciera en promedio en un 
4.4%. Hay que señalar, sin embargo, que las 
actividades económicas orientadas al sector 
externo, tales como zonas francas y turismo, 
mostraron una caída de 7.9% y un incre-
mento de apenas 1% en sus actividades, 
respectivamente. Esto se  debió, fundamen-
talmente, a la permanencia de los efectos de 
los choques externos originados a finales 
del 2001, unido a un fuerte aumento en los 
precios internacionales del petróleo. 

En ese año se verificó un ligero incre-
mento en la población ocupada, por el di-
namismo del sector servicios (especialmente 
en telecomunicaciones, banca y otros servi-
cios) y el sector comercio, y por el incremen-
to en el empleo agrícola. En los sectores de 

zonas francas, construcción, y electricidad y 
agua, por el contrario, se verificó una reduc-
ción en el número de empleados, debido a 
la contracción o al menor dinamismo que 
dichos sectores experimentaron en ese año. 
Al respecto, el desempleo se incrementó en 
0.5%, hasta alcanzar el 16.1%, debido a que 
la cantidad de personas dispuestas a trabajar 
resultó superior que el empleo generado en 
la economía.  

Por otro lado, hay que señalar que para 
el año 2002 el sector informal continuó 
incrementando su participación dentro del 
mercado laboral estimándose que un 55% 
de la población ocupada estaba insertada 
en el mercado informal. Este lo componen 
trabajadores por cuenta propia no profesio-
nales, empleados del servicio doméstico, 
trabajadores familiares no remunerados y 
empleados que trabajan en establecimien-
tos de menos de cinco trabajadores1.

gráfico 4

1 Banco Central, Informe Trimestral de la Economía 
2002, publicado en www.bancentral.gov.do.

A su vez, el aumento en los precios in-
ternacionales del petróleo se tradujo en un 
incremento de los precios internos de los 
combustibles y de la tarifa eléctrica, moti-
vando un crecimiento promedio en el nivel 
general de precios de 10.5%. De acuerdo a 

tabla 1
Aumento en el Nivel de Precios 

por Grupo de Bienes (en %)

 2001 2002

alimentos y bebidas 3.66 8.99
Vestuario y calzados 4.8 2.89
ViVienda 2.57 34.33
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transporte -0.93 13.75
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Conjuntamente con sus intervenciones 
en el mercado cambiario, las autoridades 
siguieron una política monetaria restrictiva 
a través de la colocación de certificados de 
participación. Esto conllevó el incremento 
de las tasas de interés tanto activas como 
pasivas, así como la reducción en el con-
sumo y la inversión privada. En efecto, las 
tasas de interés activas se aumentaron entre 
1.7 y 15 puntos, destacándose el incremen-
to sufrido en las tasas activas de los bancos 
de desarrollo, las cuales pasaron de 21.63% 
en diciembre de 2001 a 36.81 en diciembre 
de 2002. Las tasas de interés pasivas expe-
rimentaron aumentos que oscilaron entre 
5 y 8 puntos: a diciembre de 2002, la tasa 
de interés pasiva promedio de los bancos 
comerciales aumentó a 17.85%, la de las 
asociaciones de ahorros y préstamos a 
18.66%, la de las financieras a 20.76%, en 
tanto que la de los bancos de desarrollo 
alcanzó el 23.14%. 

los estimados del Banco Central, la mayor 
inflación fue el resultado del aumento en 
la tarifa eléctrica, a raíz de la eliminación 
del subsidio generalizado al consumo de 
energía, y del aumento en los precios de 
los combustibles, los cuales impactaron 
considerablemente los precios de los secto-
res transporte, vivienda (por el incremento 
en la tarifa eléctrica y del gas propano) y 
servicios de salud. De excluirse el efecto de 
aumento en la electricidad y en los precios 
de los combustibles, la inflación promedio 
del año hubiese sido de sólo 6.15%.

La reducción de la inversión extranjera, 
la caída de las exportaciones de zonas fran-
cas, la reducción en la llegada de turistas al 
país y el aumento en la factura petrolera 
se reflejaron en el resultado de las cuentas 
externas. El déficit de la cuenta corriente 
se incrementó a US$797 millones, para 
representar el 3.7% del PIB, provocando 
presiones al alza en la tasa de cambio.  Así, 
mientras que en el período 1998-2001 la tasa 
de cambio aumentó en un 4.4%, la depre-
ciación promedio fue de 25.4% durante el 
año 2002. A fin de contener el aumento en 
la tasa de cambio, las autoridades realizaron 

gráfico 5

intervenciones en el mercado cambiario, 
reduciendo con ello los niveles de reservas 
netas y brutas. A diciembre del año 2002, 
las reservas internacionales brutas se habían 
reducido en US$511.9 millones con respecto 
a su nivel de diciembre de 2001, en tanto que 
las reservas netas cayeron en US$586.2 mi-
llones con respecto a diciembre de 2001. 

gráfico 6

Tasa de Cambio Venta de Dólares
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la expansión monetaria sobre la economía, 
las autoridades decidieron reducir el exce-
so de liquidez emitiendo certificados de 
participación, los que se incrementaron de 
RD$6,900 millones en diciembre de 2002 a 
RD$60,000 millones en diciembre de 2003, 
lo cual provocó un déficit cuasi fiscal que 
perjudicó las finanzas públicas.

La expansión monetaria generó pre-
siones inflacionarias y de devaluación, así 
como una salida de capitales al exterior 
que acrecentó la devaluación de la moneda. 
Este panorama interno, unido a los fuertes 
aumentos del petróleo en el mercado inter-
nacional y a la crisis energética a nivel local, 
provocó que la economía experimentara 
una contracción de un 1.9% en ese año; 

gráfico 8

Estos aumentos se reflejaron en la des-
aceleración del ritmo de crecimiento de los 
préstamos otorgados por los intermediarios 
financieros. En el caso de los bancos múlti-
ples, los préstamos apenas se incrementa-
ron en un 17% –casi la mitad del aumento 
experimentado el año anterior– en tanto 
que las demás instituciones financieras (no 
monetarias) experimentaron un incremento 
en los préstamos de 14%. La restricción en 
la política monetaria, la reducción en las re-
servas internacionales para controlar el tipo 
de cambio y los topes a la cartera de crédito 
que las instituciones financieras podían 
otorgar provocaron una desaceleración en 
el ritmo de crecimiento del sector finan-
ciero.  Esto impactó negativamente sobre 
los sectores productivos, tanto en el sector 
formal como en el informal, limitando su 
capacidad de expansión y desarrollo. Por 
otro lado, el sector financiero experimentó 
incrementos considerables tanto en la car-
tera de créditos en dólares (préstamos en 
dólares) como en los depósitos en dólares 
del público, motivados fundamentalmente 
por el aumento en el costo del dinero en 
pesos y por la mayor volatilidad de la tasa 
de cambio.

En el año 2003, la economía dominica-
na sufrió las consecuencias de una crisis 
bancaria sin precedentes, cuyo costo ha 
sido estimado en alrededor de un 20% del 
PIB.  Las autoridades monetarias tomaron 
la decisión de rescatar a los depositantes 
de los bancos quebrados, lo que provocó 
un incremento en los agregados moneta-
rios. Así entre diciembre 2002 y diciembre 
2003, la emisión monetaria más que se 
duplicó, al pasar de RD$38,469 millones 
en diciembre de 2001 a RD$77,558.2 mi-
llones. A fin de contrarrestar el impacto de 

gráfico 7
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en tanto que la inflación anual alcanzó el 
42.66% y la tasa de cambio se devaluó en 
casi un 67% promedio anual.  

La crisis del año 2003 impactó seve-
ramente a sectores de la economía que 
tradicionalmente habían mostrado un 
comportamiento dinámico. Así, la fuer-
te devaluación del peso unida a la crisis 
energética y al incremento de las tasas de 
interés impactaron negativamente a los 
sectores comercio, construcción, electri-
cidad y agua,  transporte y finanzas, los 
que mostraron contracciones del 12.4%, 
8.5%, 7.4% y 5.0%, respectivamente. En 
cambio, los sectores con fuerte compo-
nente exportador fueron beneficiados por 
la depreciación de la moneda, mostrando 
altas tasas de expansión, en particular el 
turismo (con un crecimiento de 29.6%), 
comunicaciones (15.2%), minería (8.7%) y 
zonas francas (3.4%).

La elevada inflación y la depreciación 
de la moneda afectaron notablemente el 
poder adquisitivo de la población, con una 
caída en los salarios reales de 50%, lo que 
provocó la caída tanto del consumo como 
de la inversión privada. Cuando se mide 

gráfico 9

en dólares, el salario mínimo en el sector 
público cayó en un 48% entre diciembre 
de 2000 y diciembre de 2003, en tanto que 
el del sector privado se redujo en un 38% 
en ese mismo período. La reducción en la 
demanda desincentivó aún más las activida-
des económicas y provocó, por lo tanto, un 
incremento en el desempleo, el cual alcanzó 
el 16.8% promedio. Por su parte, del total 
de ocupados, un 54% se encontraba en el 
sector informal, básicamente en actividades 
de baja remuneración y con escasos niveles 
de protección.

La reducción en el poder adquisitivo 
de la población y el aumento en la tasa de 
cambio contribuyó a reducir notablemente 
las importaciones; lo cual unido al incre-
mento en las exportaciones provocó que 
por primera vez en once años la cuenta 
corriente cerrara el año con un resultado 
positivo de US$867 millones, equivalente 
a un 5.1% del PIB.  

A fin de contrarrestar el incremento 
de la liquidez producida por el rescate 
bancario se inició una política monetaria 
restrictiva, generando con ello un incre-
mento significativo en las tasas de interés. 
La tasa de interés activa promedio de los 
bancos comerciales aumentó cinco puntos 
porcentuales con respecto al promedio de 
2002, alcanzando el 31.39%; en tanto que 
en los bancos de desarrollo el incremento 
en la tasa activa promedio fue de casi diez 
puntos porcentuales, pasando de 28.8% a 
38.3%; en las financieras las tasas activas 
se incrementaron de 36.4% promedio 
anual 2002 a 39.4% promedio en el 2003, 
mientras que el aumento en la tasa de las 
asociaciones de ahorro y préstamo fue 
de casi cuatro puntos, para alcanzar un 
promedio  de 24.5% en el 2003. Las tasas 
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las finanzas públicas. Conjuntamente con 
esto, el entorno internacional mostraba una 
aceleración en las actividades económicas 
mundiales, lo que incentivó el comercio de 
bienes y servicios con el exterior. No obs-
tante, los precios del petróleo en los mer-
cados internacionales continuaron siendo 
elevados, generando incrementos en los 
precios locales de los combustibles. 

El dinamismo observado en los sectores 
de telecomunicaciones (que creció en un 
18.3%), industria azucarera (6.7%),  zonas 
francas (6.4%), hoteles, bares y restauran-
tes (4.6%), minería (3.7%) y agropecuaria 
(3.5%) contribuyó a que en promedio la tasa 
de crecimiento de la economía alcanzara el 
2%. El comercio y el transporte también 
mostraron una ligera recuperación durante 
el 2004, mostrando tasas de crecimiento 
positivas de 0.1% y 0.2%, respectivamente. 
Sectores que en años anteriores habían sido 
motores del crecimiento, como el sector de 
electricidad y agua y el sector de la cons-
trucción, tuvieron una caída importante 
debido al incremento en los precios de los 
combustibles y a la caída en la inversión 
que se produjo por el incremento en los 

pasivas también siguieron un comporta-
miento similar, con incrementos entre 2 
y cinco puntos; así,  la tasa pasiva alcanzó 
un promedio de 20.5% en los bancos 
múltiples, reflejando un incremento de 
3.7 puntos porcentuales con respecto al 
promedio del año 2002. 

En el 2003 se firma un Acuerdo Stand 
By con el Fondo Monetario Internacional, 
que fue interrumpido en dos ocasiones, 
elevando los niveles de incertidumbre, y 
con ello provocando un incremento en la 
devaluación y el alza de los precios. 

En el año 2004 la economía empieza a 
dar señales de recuperación siguiendo el 
Programa Monetario y Financiero acorda-
do con el Fondo Monetario Internacional. 
La renovación del Acuerdo a principios de 
ese año contribuyó a reducir las expecta-
tivas inflacionarias y devaluatorias, por lo 
que a mediados de 2004 la tasa de cambio 
inicia una tendencia decreciente, y con ella 
el nivel de precios tiende a estabilizarse. 
Este proceso se acelera a partir de agosto 
de 2004, con el cambio en las autoridades 
del gobierno, las cuales implementaron una 
estricta política monetaria y fortalecieron 

gráfico 10
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precios de los materiales y las elevadas tasas 
de interés. 

No obstante este crecimiento, la tasa 
de desempleo experimentó una ligera alza, 
alcanzando un nivel promedio de 18.4%. 
La estricta política fiscal del gobierno, que 
implicó una reducción en la nómina públi-
ca, provocó un incremento en el número de 
desocupados, estimados en 30,000 personas 
según el Banco Central. A pesar de este re-
sultado, las perspectivas en la recuperación 
económica de la economía provocaron una 
reducción en la tasa de desempleo abier-
to2, la cual se redujo de 6.3% en el 2003 a 
5.4% en el 2004; asimismo, el número de 
ocupados que pasaban a formar parte por 
primera vez del mercado laboral también 
se incrementó durante este año.   Del total 
de ocupados en la economía, un 53% se 
encontraba en el sector informal, en tanto 
que el 47% lo hacía en el sector formal, lo 
que muestra que el sector informal sigue 
constituyendo la principal opción al des-
empleo en la República Dominicana. 

Con relación al nivel de precios, la res-
tricción monetaria y fiscal logró contener 
la devaluación de la moneda y con ello 
la inflación, la cual a final del año fue de 
28.7%. Esta reducción se observa con ma-
yor énfasis a partir de junio de ese año. La 
estabilidad de precios se mantuvo a pesar 
de la reforma tributaria ejecutada en octu-
bre de ese año y al incremento en los pre-
cios de la energía eléctrica; la tarifa eléctrica 
promedio se incrementó en un 55.4% con 
respecto al año anterior. Debe señalarse 
que en el 2004 se eliminó el subsidio a la 
tarifa eléctrica para los sectores de mayor 
consumo de electricidad, en particular el 
sector industrial, comercial y gobierno, lo 
que provocó incrementos de 83.7%, 58.3% 
y 78.2%, respectivamente,  en los precios de 
las tarifas eléctricas de estos sectores.  

Con respecto a las cuentas externas, 
la mejora experimentada en el año 2003 
continuó en el año 2004 motivada por el 
aumento en las exportaciones de bienes 
y servicios y la lenta recuperación de las 
importaciones. Como resultado, la cuenta 
corriente mostró un superávit equivalente 
al 5.8% del PIB. Estos resultados, unidos a 
la estricta política monetaria y fiscal, contri-

2 La tasa de desocupación abierta está determinada 
por las personas que salieron a buscar activamente 
un empleo o hicieron alguna diligencia para con-
seguirlo durante el período de referencia.

gráfico 11
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buyeron a reducir presiones en el mercado 
cambiario, provocando la reducción de la 
tasa de cambio, la cual se apreció en casi un 
62% durante el año 2004.

En lo que respecta al sector financiero, 
durante el año 2004 se fortaleció el marco 
regulatorio del sector, con el objetivo de 
lograr una mayor transparencia, disci-
plina y control en las operaciones de las 
instituciones financieras. Las autoridades 
monetarias también implementaron me-
didas para elevar el nivel de capitalización 
de los bancos, tanto para la apertura de 
nuevas entidades con capital indexado por 
la inflación, como para el capital requerido 
a las entidades que operan actualmente, 
en función de los riesgos asumidos en sus 
operaciones. Asimismo, se inició la modi-
ficación de algunos reglamentos aproba-
dos a principios de 2004, incluyendo, en 
particular, del Reglamento de Evaluación 
de Activos, que introduce modificaciones 
considerables a la calificación de activos, el 
cual entraría en vigencia en el año 2005. En 
ese año, siete entidades financieras salieron 
del mercado, incluyendo dos bancos de 
desarrollo y cinco financieras; reingresó 
una casa de préstamos de menor cuantía 

y otra se liquidó; cuatro financieras fueron 
autorizadas a transformarse en bancos 
de ahorro y crédito, y se fusionaron dos 
bancos múltiples, los cuales empezaron a 
operar como una sola entidad en el primer 
semestre de 2005.

La restricción monetaria provocó lige-
ros incrementos en la tasa de interés de 
los intermediarios financieros, tanto activa 
como pasiva. En consecuencia, la cartera 
de créditos de estas instituciones se redujo 
en un 2%, en tanto que las captaciones se 
incrementaron en un 15.6%. 

Durante el año 20053 la economía conti-
núa con el proceso de recuperación iniciado 
desde mediados de 2004, manteniendo 
estables los precios y la  tasa de cambio. 
Como resultado del mantenimiento de 
políticas monetarias y fiscales, la economía 
alcanzó un nivel de crecimiento económico 

gráfico 12

gráfico 13

3 Informaciones tomadas del documento «Informe 
de la Economía Dominicana, Enero-Diciembre, 
2005”, publicado por el Banco Central de la Repúbli-
ca Dominicana, en la página web www.bancentral.
gov.do.
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de 9.3%, según informó el Banco Central, 
que ha sobrepasado las expectativas de 
crecimiento que para el país habían hecho 
los organismos internacionales4. Durante 
el año, todos los sectores de la economía 
vieron reactivadas las actividades econó-
micas, con excepción del sector minería, 
que experimentó una reducción de 1.7%. 
Los sectores de comunicación, comercio, 
transporte, turismo y agropecuario se cons-
tituyeron en los principales motores de este 
crecimiento. 

El elevado ritmo de crecimiento econó-
mico contribuyó a incrementar el empleo 
en la economía y con ello reducir la tasa 
de desempleo, la cual a octubre de 2005 
fue de 17.5%, una reducción de casi dos 
puntos con respecto al nivel de octubre de 
2004, cuando alcanzó el 19.7%. En este 
año, unas 98,748 personas se insertaron 
en el mercado laboral, especialmente en 
el sector informal, contribuyendo así a la 
reducción del desempleo, no obstante la 

pérdida de 38,667 empleos en las empresas 
de zonas francas.

Uno de los aspectos económicos más 
relevantes durante el 2005 fue la reduc-
ción en la tasa de inflación, la cual pasó de 
28.7% en el 2004 a 7.4% en el 2005. Esta 
reducción en la inflación fue el resultado 
de una política monetaria prudente, acorde 
con las metas establecidas en el Acuerdo 
Stand By con el FMI. Esto permitió no 
sólo reducir la inflación a un dígito, sino 
también reducir las tasas de interés que 
paga el Banco Central sobre sus pasivos, 
lo cual produjo a su vez una reducción en 
el ritmo que llevaba el déficit cuasi-fiscal 
de esta institución. 

A esto se sumó un incremento en las 
reservas internacionales, las cuales, a di-
ciembre de 2005, habían aumentado por 
encima de lo establecido en las metas del 
Acuerdo con el FMI. Este nivel de inflación 
pudo haber sido aún más bajo a no ser por 
el incremento en los precios internos de los 
combustibles, incluyendo el gas licuado de 
petróleo, que conllevó también incremen-
tos en la tarifa del transporte. En efecto, 
estimados del Banco Central sugieren que 
el impacto del choque petrolero en la in-
flación fue de 4.72%, lo que sugiere que en 

gráfico 15

gráfico 14

4 Estimaciones del FMI y del propio Banco Central 
4 Estimaciones del FMI y del propio Banco Central
ubicaban en 2.5% el crecimiento de la economía en 
este año. 
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ausencia del mismo se pudo haber alcanza-
do una inflación de sólo un 2.7%. 

La caída de la inflación mejoró conside-
rablemente el ingreso real de la población 
provocando con ello la expansión del con-
sumo y de la inversión. Por consiguiente, las 
importaciones aumentaron en un 25.2%, 
en particular provocadas por el aumento 
en la factura petrolera. En efecto, las im-
portaciones de petróleo (crudo y derivados) 
aumentaron en un 47% con respecto al 
año 2004,  tanto por el incremento en los 
precios internacionales del petróleo como 
por el aumento en el volumen importado. 
Como resultado la cuenta corriente cerró 
con un déficit de -1.7% del Producto In-
terno Bruto (PIB). 

Por otro lado,  los ingresos de divisas 
provenientes del turismo se incremen-
taron en 11.7%, luego de experimentar 
reducciones en años anteriores. También 
experimentaron aumentos los flujos de 
inversión extranjera, de las remesas y de las 
exportaciones de zonas francas, en tanto 

que se destaca la reducción en los errores 
y omisiones, lo que puede considerarse 
como indicador del importante retorno de 
los capitales que habían emigrado del país 
durante la crisis de 2003-2004. Esto con-
tribuyó también a la estabilidad cambiaria 
y al aumento en los niveles de reservas 
internacionales brutas y netas del Banco 
Central. Durante el año, la tasa de cambio 
del mercado (agentes de cambio, ventas) 
apenas se depreció en un 10%, pasando de 
30.3% en enero a 33.4% en diciembre. 

Con respecto al sector financiero, en el 
año 2005 se siguió con el fortalecimiento 
de las normas orientadas a una mejor su-
pervisión del sistema financiero. Durante 
el año entraron en vigencia las nuevas 
normas prudenciales aprobadas en el 2004, 
así como también los nuevos reglamentos 
de  Liquidez,  Riesgos de Mercado, Elabo-
ración y Publicación de los Estados finan-
cieros Consolidados y Supervisión en Base 
Consolidada, normas todas orientadas a la 
mejor supervisión, transparencia y eficien-

gráfico 16
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cia del sistema financiero.  En adición,  se 
aprobó el reglamento de aplicación de la 
Ley No. 92-04, la cual creó el Programa Ex-
cepcional de Prevención del Riesgo Sisté-
mico para las Entidades de Interme-diación 
Financiera. Este último establece un fondo 
para canalizar recursos públicos y privados 
a fin de proteger a los depositantes, y a la 
vez evitar el riesgo sistémico que puede 
afectar al sistema financiero y al sistema 
de pagos del país. En dicho Reglamento se 
establecen los criterios de habilitación de 
este fondo, los procedimientos para la de-
terminación de la viabilidad financiera del 
Programa, sus condiciones de operatividad, 
garantía de obligaciones, administración y 
competencia legal.

Una de las normas que más han impac-
tado al sector productivo es la que tiene que 
ver con el Reglamento de Evaluación de 
Activos, el cual modifica el sistema en que 
los bancos y demás entidades financieras 
evalúan y califican el crédito (o los présta-
mos) que otorgan a sus clientes. De acuer-
do a la nueva clasificación, los préstamos 
a los sectores Personales y Adquisición de 
Viviendas, así como los préstamos al sector 
Comercial que sean inferiores a RD$5.0 
millones, se clasifican en base al historial de 
pago, criterio que era el utilizado para eva-
luar todos los créditos previo a la entrada 
en vigencia de las nuevas normas pruden-
ciales. Por su parte, los demás préstamos se 
evalúan combinando criterios de capacidad 
de pago e historial de pago, eligiéndose el 
peor entre los dos. Las provisiones que 
deben tomar las instituciones financieras 
estarían sujetas a la clasificación de sus 
activos basada en esta nueva metodología. 
Estas normas han limitado el acceso al cré-
dito para todos los sectores productivos, en 

gráfico 17

particular para aquellos sectores que, como 
el de la pequeña y mediana empresa, tienen 
flujos financieros variables. 

En efecto, durante el primer trimestre 
del año 2005, la cartera de préstamos (bru-
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una reducción de 4%. No obstante, en el 
tercer trimestre se observa una recupera-
ción en la cartera de crédito del sistema 
financiero, la cual presentó un crecimiento 
de 6.2%, contrastando así con la reducción 
exhibida durante el primer trimestre del 
año. A diciembre de 2005 la cartera de 
créditos del sistema financiero experimentó 
un incremento de 15.8% con respecto a 
diciembre de 2004. Hay que resaltar que 
este crecimiento estuvo motorizado fun-
damentalmente por el incremento en los 
préstamos personales e hipotecarios, ya que 
los préstamos a las empresas reflejaron el 
efecto de las nuevas normas prudenciales. 

El incremento experimentado en la car-
tera de créditos del sistema financiero en el 
último trimestre fue el resultado tanto de 
la estabilidad económica  como de la caída 
en las tasas de interés. En efecto,  durante 
el año 2005 las tasas de interés activas y 
pasivas del sistema financiero experimen-
taron  reducciones en las inmediaciones 
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gráfico 20gráfico 19

año. Cabe señalar que de los intermedia-
rios financieros, los bancos de desarrollo 
mantienen las tasas de interés pasiva más 
elevadas, mostrando una diferencia pro-
medio de 5 puntos con las tasas pagadas 
por los bancos comerciales, diferencia que 
va haciéndose menor hacia el final del año 
2005.

Por otro lado, al comparar las tasas 
pasivas con las tasas pagadas por el Banco 
Central se puede observar cómo ambas 
tasas mantienen la misma tendencia, lo que 
refleja la respuesta del sistema financiero 

de diez puntos porcentuales, siendo dicha 
reducción mayor en el caso de los bancos 
comerciales que en el caso de las demás 
instituciones financieras. Las mayores 
disminuciones fueron observadas en los 
préstamos al consumo, para los cuales las 
tasas activas disminuyeron en cerca de 22 
puntos.

Con respecto a las tasas de interés pasi-
vas, éstas mostraron una marcada tendencia 
descendente entre diciembre de 2004 a 
septiembre de 2005, para incrementarse 
ligeramente durante el último trimestre del 

gráfico 18
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a la política monetaria implementada por 
el Banco Central, orientada a reducir la 
magnitud del déficit cuasi-fiscal. En efecto, 
las tasas que paga el Banco Central en los 
certificados colocados vía subasta (certifi-
cados cupón cero) se redujeron en cerca de 
diez puntos porcentuales entre diciembre 
de 2004 y diciembre de 2005, a pesar del 
ligero incremento experimentado por esta 
variable durante el último trimestre del año. 
Por su parte, la tasa pagada por los certifi-
cados de inversión disminuyó de 26% en 
diciembre de 2004 a 17% al finalizar el año 
2005. Esta tendencia decreciente se reflejó 
en las tasas activas y pasivas del sistema 
financiero. 

Con estas tasas de interés nominales y 
la drástica reducción de la  inflación, las  
tasas de interés reales resultantes fueron 
positivas –en contraste con la situación del 
año 2004– lo que refleja un incremento en 
el retorno a las inversiones y, por tanto, 

constituye un incentivo a la inversión tanto 
nacional como extranjera. Como veremos, 
estas tendencias se mantendrán durante 
los primeros nueve meses del año 2006, 
período en que la economía continúa con 
una situación macroeconómica estable, 
caracterizada por un alto ritmo de creci-
miento, según cifras oficiales, así como 
por la estabilidad en los precios y la tasa 
de cambio.

I.B. lA EconomíA durAntE 2006

Durante el período enero-septiembre del 
año 2006, la economía continuó el proceso 
de recuperación iniciado el pasado año 
2005. Cabe señalar que desde mediados de 
2006, el Banco Central está implementan-
do una nueva metodología para el cálculo 
del Producto Interno Bruto (PIB), la cual 
utiliza como año base a 1991 e introduce 

gráfico 21
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variaciones al cálculo del valor agregado 
de los diferentes sectores incluidos en el 
PIB5. Por otro lado, debe mencionarse que 
a la fecha de la redacción de este informe 
(diciembre de 2006) muchas informacio-
nes macroeconómicas fundamentales no 
han sido publicadas por las autoridades 
correspondientes, por lo que este análisis 
se basa en informaciones preliminares de 
las variables disponibles y publicadas por 
el Banco Central.

I.B.1. Actividad económica
En el período enero-septiembre la 

economía dominicana evidenció un creci-
miento de 11.3%, con un incremento en las 
actividades económicas de prácticamente 
todos los sectores productivos del país, con 
excepción únicamente del sector de zonas 
francas. Cuando se analiza el crecimiento 
real de la economía durante los últimos 
cinco trimestres se observa cómo el ritmo 
de crecimiento, según las informaciones 
oficiales fundamentadas en la nueva me-
todología de cuentas nacionales, se ha 
mantenido por encima del 10%.

palmente por los sectores de la construc-
ción, comunicaciones, agropecuaria, banca 
y comercio, los cuales mostraron las más 
altas tasas de crecimiento del período. Cabe 
señalar que el sector construcción mostró 
una tasa de crecimiento de 29.8%, tanto por 
el incremento en la construcción por parte 
del gobierno como por el aumento en las 
construcciones que realiza el sector priva-
do. En efecto, los préstamos orientados al 
sector de la construcción se incrementaron 
en un 30% en los primeros nueve meses 
de 2006.

gráfico 23

gráfico 22

Tasa Crecimiento Trimestral del PIB

10.6%
11.3%

12.1%
11.1

12.9%

11.3%

Jul-Sep

05

Oct-

Dic 05

Ene-

Mar 06

Abr-

Jun 06

Jul-Sep

06

Ene-

Sep 06

El crecimiento económico durante el 
período enero-septiembre de 2006 fue el 
resultado del dinamismo mostrado princi-

Crecimiento del PIB por Sectores

Enero-Septiembre 2006 (en %)

29.8%

26.0%

14.9%

11.0%

10.7%

10.1%

9.5%

8.4%

7.3%

6.5%

4.8%

4.8%

3.4%

2.5%

1.5%

-5.4%

Construcción 

Comunicaciones

Agropecuario

Intermed. financiera y seguros

Comercio

Mineria

Manufactura Local

Hoteles

Transporte y almacenamiento

Otras actividades de servicios

Energía y agua

Adm. pública, defensa y SS

Alquiler de viviendas

Salud

Enseñanza

Manufactura ZF

Todos los demás sectores exhibieron ta-
sas de crecimiento positivas, con excepción 
del sector zonas francas, el cual se contrajo 
en 5.4% debido, fundamentalmente, a la 
caída en las exportaciones de textiles hacia 
los Estados Unidos, país que ha incremen-
tado las compras de textiles provenientes 
del mercado asiático. Esto ha ocasionado el 
cierre de muchas empresas textiles que ope-
raban en el país, y con ello se ha reducido 
el empleo generado por este sector. 
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I.B.2. Nivel de Precios y Tasa
de Cambio

Con respecto a la inflación, en el perío-
do enero-septiembre se mantuvo la estabi-
lidad de los precios, por lo que la inflación 
acumulada en el período fue de 3.46%, 
lo que sugiere que la inflación al final del 
año sería inferior a la meta estimada en el 
Acuerdo con el FMI, de 6%. Comparada 
con el año 2005, la inflación acumulada 
durante los primeros nueve meses de 2006 
fue prácticamente la mitad que  la inflación 
acumulada para el mismo período del año 
2005. Este resultado se debe en gran medi-
da a la caída en los precios internacionales 
del petróleo, lo que permitió reducir los 

precios internos de los derivados del petró-
leo, en particular las gasolinas Premium y 
regular, cuyo precio se redujo en un 19% y 
16%, respectivamente, con respecto al mes 
anterior (agosto). En efecto, en la última 
semana del mes de septiembre de 2006, los 
precios de la gasolina Premium y regular 
habían alcanzado valores por debajo inclu-
so de los prevalecientes durante la última 
semana del mes de enero de este año. 

Conjuntamente con la estabilidad en los 
precios, se ha mantenido la estabilidad de 
la tasa de cambio, la cual, luego de incre-
mentarse a 34.7 pesos por dólar en enero 
del presente año, se ha estabilizado entre 
32 y 33 pesos por dólar. Con respecto 
a diciembre de 2005, la tasa de cambio 
(agentes de cambio, venta) se ha apreciado 
en menos del 1%, al pasar de 33.38 pesos 
por dólar en diciembre de 2005 a 33.09 
pesos por dólar en septiembre de 2006.  
Con respecto a septiembre de 2005, puede 
afirmarse que el peso ha sufrido una depre-
ciación leve, de 7.1%.  No obstante, esta 
tasa de cambio se mantiene por debajo de 
los niveles competitivos, lo cual ha incidido 
en la pérdida de competitividad de algunos 
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sectores exportadores, sobre todo turismo 
y zonas francas.

I.B.3. Política Monetaria
El mantenimiento de una política mone-

taria prudente ha sido uno de los factores 
que han ayudado a la estabilidad de precios 
y de la tasa de cambio. Los principales 
agregados monetarios de la economía, la 

emisión monetaria, el medio circulante 
(M1) y la oferta monetaria ampliada, exhi-
bieron tasas de crecimiento acordes con el 
dinamismo de las actividades económicas, 
por lo que no crearon presiones de impor-
tancia sobre el nivel de precios. En efecto, 
entre septiembre de 2005 y septiembre 
de 2006 la oferta monetaria y la emisión 
monetaria aumentaron en 14.3% y 18.3%, 
respectivamente, aunque si se mide este 
incremento en términos reales y a precios 
de septiembre de 2005, el aumento fue 
únicamente de 9.2% y 12.9%. Por su parte, 
la oferta monetaria ampliada se incrementó 
en un 12.2% en términos nominales, para 
un incremento real de 7.1% en el mismo 
período.

Por otro lado, si bien el Banco Central 
ha llevado a cabo una agresiva política 
de ventas de certificados, la misma se ha 
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realizado a la par del desmonte de la tasa 
de interés que se paga por dichos valores, 
lo cual ha reducido el monto de intereses 
a pagar. Entre septiembre de 2005 y sep-
tiembre de 2006 los valores en circulación 
se han incrementado en cerca de 20,000 
millones de pesos. Sin embargo, los pagos 
de intereses correspondientes a dichos 
certificados se han ido reduciendo debido 
a la política de disminución de las tasas 
de interés del Banco Central. En efecto, 
las tasas de interés por los certificados de 
inversión a plazo fijo a 90 y 365 días se 
han reducido en el último año (sept. 05-
sept.06) en 7 puntos porcentuales, en tanto 
que la tasa pagada por los certificados a dos 
años se ha reducido en cerca de 9 puntos 
porcentuales. Similar tendencia decreciente 
se observa en la tasa de interés promedio 
(ponderado) pagada por los certificados 
colocados vía subasta, la cual pasó de 14.4 
en enero de 2006 a 10.3 en septiembre del 
mismo año.

de la tasa de interés promedio activa en el 
período de septiembre 2005 a septiembre 
2006 dicha disminución fue mayor para el 
caso de los bancos múltiples, los que redu-
jeron esta tasa de 21.7% en septiembre de 
2005 a 18.7% en septiembre de 2006. Por 
otro lado, en el último año, las asociaciones 
de ahorro y préstamos han expandido sus 
operaciones hacia  préstamos para compra 
de  muebles y vehículos, entre otros artícu-
los de consumo, y, a la vez, han reducido 
su tasa de interés de 18.9% en septiembre 
de 2005 a 17.6% en septiembre de 2006, 
acercándose así a la tasa de interés que 
cobra la banca múltiple.

Los bancos de desarrollo, fuente im-
portante de recursos para las pequeñas 
empresas, mostraron los niveles de tasas de 
interés más elevados, evidenciando el alto 
costo que tiene el dinero para estas empre-
sas. Estas instituciones no experimentaron 
grandes reducciones en su tasa de interés 
activa, que pasó de 37.6 en septiembre de 
2005 a 37 en septiembre del presente año.

Por su parte, las tasas pasivas también 
han exhibido un comportamiento de-
creciente, con excepción de aquellas que 
pagan las financieras, las que a septiembre 
de 2006 se encontraban ligeramente por 

gráfico 29
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Como ya hemos afirmado anterior-
mente, la política de reducir las tasas de 
interés que paga el Banco Central sobre 
sus certificados ha llevado a una reducción 
de las tasas de interés, tanto activa como 
pasiva, del sistema financiero.  En el caso 
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encima de las prevalecientes en el mismo 
mes del año anterior. Los bancos múltiples 
y las asociaciones de ahorros y préstamos 
han reducido sus tasas pasivas en casi 2.5 
puntos, en tanto que los bancos de desarro-
llo redujeron la misma en 1.7 puntos.

Con respecto a las cuentas externas, el 
dinamismo en las actividades económicas 
evidenciado en los tres trimestres del año 
2006 originó un incremento en la demanda 
por importaciones. Esto se reflejó en el 
resultado de la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos, la cual alcanzó un déficit de 
US$436.4 millones, equivalente a 1.6% del 
PIB. El incremento en las importaciones 
se debió en gran medida al aumento en 
las importaciones de bienes nacionales, 
las cuales aumentaron en un 16% entre 
septiembre de 2005 y septiembre de 2006, 
fundamentalmente por el incremento en la 
factura petrolera. Por su parte, las importa-
ciones de materia prima se incrementaron 
en un 25%, reflejo de una mayor demanda 
de insumos importados por la mayor acti-
vidad productiva.

respecto al mismo período del año 2005. 
Esto se debió, básicamente, al incremento 
en las exportaciones de ferroníquel, azúcar 
y derivados, y de productos no tradicio-
nales. Las exportaciones de zonas francas 
se contrajeron en cerca de un 6% a causa 
de la reducción en las ventas a Estados 
Unidos de las empresas de textiles, de 
productos eléctricos y de calzados, en 
tanto que las exportaciones de productos 
médicos y quirúrgicos, manufacturas de 
tabaco, joyería y productos farmacéuticos, 
entre otros, aumentaron en ese mismo 
período. 

Otros indicadores relevantes de las 
cuentas externas son los correspondientes 
a la partida viajes, la cual se incrementó 
en un 8.4% debido fundamentalmente 
al aumento en la llegada de turistas; las 
remesas familiares, que se incrementaron 
en un 13.8%, así como el comportamiento 
de la inversión extranjera, que aumentó en 
un 18.8%. Por efecto de la evolución de las 
cuentas externas, el resultado de la balanza 
de pagos fue negativo en apenas diez millo-
nes de dólares, lo que lleva a concluir que el 
resultado fue prácticamente de equilibrio. 
Estos resultados, conjuntamente con la 
estabilidad de precios y cambiaria, permi-
tieron mejorar la calificación riesgo país 
por parte de entidades de calificación de 
riesgo internacional, lo que representaría 
un incentivo a la inversión en el país. 

Finalmente, hay que señalar que como 
resultado de las presiones sobre las cuentas 
gubernamentales del mantenimiento de 
los subsidios al gas licuado de petróleo y 
a la tarifa eléctrica, unido al incremento 
en la deuda pública y a la reducción en los 
ingresos del Gobierno, se estima que el 
Gobierno no podrá cumplir con las metas 

gráfico 31

Por otro lado, durante el período ene-
ro-septiembre de 2006 las exportaciones 
nacionales, excluyendo las de zonas fran-
cas, se incrementaron en un 35.4% con 
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en materia fiscal acordadas con el FMI. Si 
bien no se encuentran disponibles las ci-
fras oficiales relacionadas con las finanzas 
públicas para los últimos dos meses del 
año, se ha venido discutiendo la necesidad 
de realizar una nueva reforma fiscal o una 
rectificación fiscal, a fin de equilibrar las 
finanzas públicas con miras al 2007.  Dicha 
reforma implicaría, entre otras medidas, la 
ampliación de la base del ITBIS, el aumento 
en el impuesto a la propiedad, a los vehí-
culos, a las bebidas alcohólicas y al tabaco, 
entre otros, así como un control del gasto 
en honorarios, dietas, servicios telecomu-
nicaciones, viáticos, transporte y materiales 
y suministros, entre otras partidas de gasto 
corriente que serían recortadas. 

La propuesta de reforma inicial ha sido 
rechazada por los diferentes sectores de 
la vida económica nacional, en particular 
por los empresarios, quienes plantean la 
necesidad de mayor austeridad en el gas-
to público y no el incremento de nuevos 
impuestos.  Esto motivó una revisión de 
dicha propuesta, y se espera que el gobierno 
indique el alcance de la reforma que será 
incorporada al Presupuesto de Ingresos y 
Ley de Gastos Públicos del año 2007.

Luego de esbozar el entorno macroeco-
nómico en que se han desenvuelto las pe-
queñas empresas en el último quinquenio, 
vamos a presentar en el próximo capítulo 
los principales indicadores de este segmen-
to del empresariado nacional.
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de las PE ubicadas en sus territorios. Ape-
nas un 9% están localizadas en zonas que 
se pueden considerar rurales.

La composición sectorial de las PE 
evidencia una mayor participación en 
actividades comerciales (41.8%) que ma-
nufactureras (28%) o de servicios (30.2%). 
Dentro del sector de manufactura, las acti-
vidades de textiles, muebles, metalmecáni-
ca y producción de alimentos son las que 
revisten mayor importancia. Los negocios 
relacionados con la educación, la provi-

II. Diagnóstico de la Pequeña Empresa

En abril del año 2005, FondoMicro 
llevó a cabo una encuesta nacional de 
micro y pequeñas empresas en el país. Las 
estimaciones realizadas a partir de dicha 
investigación apuntan a que existen aproxi-
madamente 25 mil unidades que cumplen 
con los criterios antes definidos para Pe-
queñas Empresas (PE). Esta estimación 
registra un incremento en relación con el 
año 2000, fecha de la última estimación del 
número de pequeñas empresas. 

Las posibles causas que pueden explicar 
este incremento guardan relación con que 
durante el período 2000-2002 se registró 
un crecimiento de la economía que estuvo 
acompañado por una expansión en las em-
presas para ofrecer los bienes y servicios 
que demandaba la población, mientras 
que en el período 2003-2004 se registró 
una crisis que redujo empresas de mayor 
tamaño a pequeñas empresas.

Por otro lado, las pequeñas empresas 
muestran una fuerte concentración en 
áreas urbanas, ya que tanto la provincia de 
Santo Domingo como las zonas urbanas 
del interior del país registran más del 90% 
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sión de alimentos preparados y servicios 
profesionales son los que predominan en 
el renglón de servicios.

Con respecto a la antigüedad de las em-
presas, se observa que hubo una expansión 
en el número de empresas en la última 
década, pues en ese período se iniciaron 
más de la mitad de las pequeñas empresas, 
lo que se corresponde con el crecimiento 
registrado por la economía a finales de la 
década de los noventa y principios del pre-
sente siglo. Llama la atención que un 23.6% 
de los propietarios iniciaran sus negocios a 
partir de 2003, pues revela que decidieron 
arriesgar sus capitales aun en condiciones 
económicas adversas, como las registradas 
en los años 2003-2004. 

Esta aseveración se corresponde con el 
hecho de que la mayoría de los negocios ini-
ciaron con ahorros propios de los propieta-
rios o de sus familiares. Aquellas pequeñas 
empresas que empezaron sus operaciones 
con préstamos fueron el 30.1% del total de 
empresas, siendo los bancos y financieras 
las principales fuentes formales de finan-
ciamiento.

II.A. EmplEo

Uno de los puntos principales de las 
pequeñas empresas es su capacidad de 
generación de empleos, lo que se ratifica 
al considerar que más de 240 mil hom-
bres y mujeres trabajan en  estas unidades 
productivas. En el 94.6% de las empresas, 
los propietarios están involucrados en las 
actividades cotidianas de sus negocios 
pues forman parte de la plantilla laboral 
de la empresa. 

La inserción de mujeres como parte de 
la fuerza laboral de la empresa se consigna 
en el 83.2% de las pequeñas empresas.  
En algunos casos se registran empresas 
con más de 15 mujeres como parte de su 
plantilla de trabajo, lo que revela una alta 
participación si consideramos que el uni-
verso de estudio son las empresas de hasta 
30 trabajadores.

Otro aspecto importante es que las pe-
queñas empresas generan principalmente 
empleos pagados, situación que difiere en 
las microempresas donde la participación 
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de familiares y de trabajadores no remune-
rados es significativa. Casi la totalidad de 
las pequeñas empresas (94.9%) tiene mano 
de obra remunerada, especialmente en los 
sectores de manufactura y servicios donde 
se requieren conocimientos especiales para 
trabajar en las empresas de esas ramas. En 
cambio, un 12% de las pequeñas empresas 
de comercio reportaron que operan sin 
trabajadores pagados, por lo que toda su 
fuerza de trabajo se concentra en el propie-
tario y sus familiares, quienes en la mayoría 
de los casos no reciben remuneración fija.

De acuerdo con esto último, son las 
empresas comerciales las que utilizan más 
mano de obra no pagada, aunque en las 
empresas de manufactura y de servicio 
también se reportan trabajadores bajo este 
esquema.

Las pequeñas empresas se constituyen 
igualmente en espacios de entrenamiento 
y capacitación para aprendices, pues el 
14.4% de los negocios cuenta con algún 
trabajador en esa condición laboral; éstos 
suelen ser jóvenes menores de 15 años. 
Regularmente, son las empresas manufac-
tureras (donde los jóvenes van a aprender 
un oficio) y de comercio (que no requieren 
conocimientos especiales) las que tienen 
más espacio para este tipo de trabajador, en 
contraste con las de servicios donde no se 
reportó en ninguna empresa que tuvieran 
aprendices.

Siete de cada diez empresas reportaron 
que la estructura de su fuerza laboral cam-
bió desde el inicio del negocio al momento 
de la encuesta (abril 2005). En la mayoría de 
los casos (60.7%) se registró un incremento 
de trabajadores y sólo un 9.1% reportó que 
su tamaño actual es más reducido que cuan-
do iniciaron sus operaciones. Un 30.2% de 

las pequeñas empresas no ha presentado 
variaciones en su fuerza laboral a lo largo 
de su vida productiva. Eso apuntaría a que 
lograron su tamaño óptimo de operación 
o a que no tienen capacidad o interés de 
incrementar sus operaciones. 

Durante los doce meses anteriores a 
la encuesta, la mayoría de las empresas 
(61.3%) no experimentaron cambios en el 
número de trabajadores, aunque la cantidad 
de empresas que aumentaron su planilla 
laboral es mayor (27.8%) que aquellas que 
contrajeron su fuerza laboral (10.9%). El 
proceso de recuperación económica de ese 
período ha sido un elemento positivo para 
que se incorporaran nuevos empleos en las 
pequeñas empresas estudiadas.

gráfico 34

Los acuerdos laborales entre los trabaja-
dores y los dueños de empresas establecen 
diferentes formas de remuneración, pues 
aunque la mayoría de las empresas (73%) 
pagan salarios fijos a sus trabajadores, en 
algunos casos se reportaron formas mixtas 
de salarios y comisiones (9.2%) o sólo de 
comisiones por trabajo realizado (4.9%).

Cambios en el empleo 2004-2005

28%

61%

10.9%

Expansión No cambio Contracción



la pequeña empresa: diagnóstico, retos y recomendaciones de políticas38

II.B. mErcAdo

Las pequeñas empresas presentan ma-
yores encadenamientos en las cadenas de 
producción y distribución de bienes y servi-
cios que las empresas de menos de 5 traba-
jadores. Un tercio de las empresas (32.6%) 
vende principalmente a otras empresas y un 
5.2% coloca sus mercancías a empresas o 
individuos del extranjero.  Asimismo, sólo 
una de cada cinco empresas (19.5%) tiene a 
las personas que viven en las inmediaciones 
de la misma empresa como sus principales 
clientes, mientras que el 42.7% de los ne-
gocios vende a  individuos que provienen 
de lugares no cercanos al negocio.

Con respecto al aprovisionamiento de 
materias primas y mercancías, las peque-
ñas empresas también presentan mayores 
niveles de enlaces con las fases primarias de 
producción y venta, ya que el 9.7% compra 
directamente donde los productores de 
materias primas y un 56.8% se abastece 
en almacenes de mayoristas. Un grupo a 
destacar es el que importa directamente 
las materias primas o mercancías, el cual 
constituye el 7.4% del total de las empresas. 
Aquellos que presentan menos encadena-
mientos (18%) son los que compran sus 
materias primas o mercancías directamente 
a vendedores detallistas.

Un aspecto a resaltar es que las pequeñas 
empresas están enfocadas principalmente 
en el mercado local, tanto para sus ventas 
como para sus compras. Las limitaciones en 
el acceso a mercados internacionales debe-
rían ser removidas y establecer iniciativas 
que promuevan las exportaciones, identifi-
quen nuevos mercados en el marco de los 
acuerdos de comercio, así como promue-
van el incremento de competitividad de es-

tas empresas. Este elemento es de creciente 
importancia en los mercados actuales que 
son cada vez más globalizados, pero sólo 
el 5.2% de los propietarios identificó este 
problema como la principal dificultad que 
enfrenta su empresa, lo que puede ser resul-
tado de la inconciencia de la necesidad de 
abrirse a nuevos mercados, la incapacidad 
de satisfacer la demanda potencial de otros 
mercados o las condiciones no ventajosas 
para competir en otros mercados. 

Pero ese no es el único obstáculo que 
frena el desarrollo de las empresas. Los 
propietarios entrevistados en el estudio de 
FondoMicro han identificado el problema 
energético como su principal talón de 
Aquiles. La ausencia durante largas horas 
del servicio eléctrico, los altos costos de la 
tarifa de energía así como los costos que 
implica la generación particular a través 
de plantas propias especialmente con los 
incrementos del precio de los combustibles, 
son algunas de las causas aducidas por más 
de un quinto de los propietarios de peque-
ñas empresas (21.7%) en la identificación 
de su mayor dificultad. 

La situación macroeconómica represen-
ta la segunda causa de preocupación entre 
los pequeños empresarios. Las fluctuacio-
nes de las principales variables macroeco-
nómicas como son la tasa de cambio, la 
inflación, la inestabilidad de los precios, 
constituyen elementos que afectan el pa-
norama empresarial. De manera específica 
un 19.7% de los empresarios señaló esta 
razón como la mayor dificultad para el 
desempeño de sus empresas. 

Una gestión administrativa adecuada 
es una de las claves para el éxito de las 
empresas, situación de la que adolece el 
6.5% de las pequeñas empresas. Este as-
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pecto es vital para que el fortalecimiento 
y la expansión de una pequeña empresa 
se realice de manera efectiva y, al mismo 
tiempo en que los procesos productivos y 
de venta se incrementan, se acompañen de 
adecuados procesos administrativos. Para 
la remoción de esta limitación es preciso 
promover servicios de desarrollo empre-
sarial que acompañen al empresario en su 
fase de crecimiento con incremento de sus 
capacidades administrativas, mercadológi-
cas, productivas, directivas y de manejo de 
los recursos humanos.

Apenas un 5.1% de los dueños de 
pequeñas empresas indicó que aspectos 
financieros son la principal limitación de 
sus negocios. Esto llama la atención en la 
medida en que los grupos empresariales 
centralizan sus demandas en la solicitud de 
fondos para las micro y pequeñas empresas 
como si eso fuera la panacea de todos los 
problemas. 

Asimismo, los programas de apoyo 
a las micro y pequeñas empresas están 
orientados principalmente a la provisión 
de servicios financieros, dejando de lado 
la oferta de soluciones a problemas de 
tan importante envergadura como son la 

gestión administrativa, la identificación 
de nuevos mercados, el incremento de la 
competitividad, entre otros.

Otras limitaciones señaladas por los 
pequeños empresarios fueron problemas 
de abastecimiento de materias primas y 
mercancías (7.2%), alta rotación y adecua-
da calificación de la mano de obra (5.5%) 
y problemas tributarios y legales (2.9%). 
También se identificaron dificultades  con 
el capital fijo de las empresas (local, maqui-
narias y equipos), lo que sugiere necesida-
des de renovación tecnológica por parte de 
algunas empresas.

II.c. FInAncIAmIEnto

Uno de los elementos fundamentales 
para el crecimiento de las empresas es 
la disponibilidad de recursos para iniciar 
nuevos proyectos, atender la creciente de-
manda y mantener estándares de calidad 
con la incorporación de nuevas tecnologías, 
mercancías y recursos humanos. Para eso se 
requieren recursos que muchas veces son 
provistos por la banca formal así como por 
otras fuentes de financiamiento.

Mayor Problema de las Pequeñas Empresas

Dificultad Manufactura Comercio Servicios Total

Energía 40.2 7.1 23.2 21.7

Situación Macroeconómica 19.4 30 6.1 19.7

Administrativos - 5.6 13.9 6.5

Financieros 17.3 - - 5.1

Mercado 2.9 3.1 10.4 5.2

Tributarios/legales 3.2 2.3 3.5 2.9

Abastecimiento - 17.9 - 7.2

Ninguna 2.2 14.5 34.7 17

Otros 14.8 19.5 8.2 14.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

tabla 2
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Entre las pequeñas empresas entrevista-
das se reportó que tres de cada diez (32.1%) 
había recibido crédito en el período de abril 
de 2004 a marzo de 2005, en tanto que un 
67.9% no accedió a recursos financiados. 
Es interesante señalar que la principal 
fuente de crédito para esos pequeños ne-
gocios fueron las instituciones formales de 
financiamiento, ya que el 41.8% accedió a 
préstamos de bancos y financieras, en tanto 
que las ONGs atendieron al 10.5% de las 
pequeñas empresas y los programas guber-
namentales de financiamiento ofrecieron 
crédito al 5% de las pequeñas empresas.

Las fuentes informales de financiamien-
to, tales como familiares y amigos y pres-
tamistas, también ofrecieron crédito a los 
propietarios de pequeñas empresas. Más de 
un tercio de los negocios (37.7%) accedió a 
recursos oportunos y rápidos aunque con 
tasas de interés exorbitantes provistos por 
prestamistas, mientras que un 5% de los 
créditos fueron otorgados por familiares 
y amigos. 

Lo anterior evidencia que los pequeños 
empresarios están siendo atendidos en sus 
necesidades financieras por las instituciones 
del sistema financiero formal. Esto guarda 
relación con que las pequeñas empresas 

tienen más facilidades que las microempre-
sas de cumplir los requisitos establecidos 
por los bancos y financieras en cuanto a 
las garantías y a la información financiera 
y contable.

gráfico 35
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Otro aspecto importante es el uso que 
los dueños de pequeñas empresas dieron 
a los recursos obtenidos en calidad de 
préstamo. Casi la mitad de los créditos 
(48.8%) se utilizaron para capital de trabajo 
mediante la adquisición de materia prima 
o mercancías, en tanto que un 13.2% de 
los préstamos se destinaron a la compra 
de activos fijos, con nuevas maquinarias y 
equipos  para el negocio. 

Para algunos empresarios (12%) la 
prioridad fue pagar deudas del negocio 
con los recursos obtenidos a crédito. Esto 
revela la delicada situación económica de 
esas empresas, que tuvieron que endeudar-
se más para poder atender compromisos 
previos. La crisis económica del año 2003 
afectó fuertemente muchas empresas que 
fueron impactadas por el incremento en los 
precios así como por la fuerte devaluación 
del peso dominicano. Esta situación limitó 
la capacidad de los negocios para reponer 
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inventarios e incrementó los costos ope-
rativos de las empresas, además de que 
muchas empresas que tenían préstamos 
en dólares sufrieron el impacto del incre-
mento de la tasa de cambio y, por tanto, 
el aumento de sus deudas. Otros negocios 
tuvieron problemas de liquidez por la dis-
minución de las ventas y la reducción del 
ciclo de rotación de sus inventarios. 

Las razones antes señaladas, entre 
otras, afectaron la capacidad financiera de 
las empresas e incluso algunas tuvieron 
que buscar préstamos para cubrir el pago 
de sus trabajadores, como reportaron el 
5.7%  de los dueños de pequeñas empresas 
que obtuvieron crédito. Otros empresarios 
(12.4%) utilizaron el financiamiento para 
adquirir o remodelar los locales de sus ne-
gocios en tanto que un 7.9% cubrieron ne-
cesidades familiares de diversas índoles.

Como vemos el crédito es una herra-
mienta vital para las empresas y, acorde con 
eso, los empresarios siguen demandando 
crédito, pues el 45.2% de los propietarios 
de pequeñas empresas señalaron que te-
nían proyectado solicitar financiamiento 
en los próximos meses. La estabilidad de 
la moneda y la mejoría en las condiciones 
macroeconómicas ha reactivado las activi-
dades empresariales y, por tanto, los em-
presarios tienen necesidad de reponer sus 
inventarios y de adquirir materias primas 
para elaborar sus bienes y servicios.

No obstante, esta situación no será 
igual para todos los negocios porque más 
de la mitad (51.5%) no piensa solicitar 
nuevos recursos financiados, ya sea porque 
tienen otros préstamos, porque no requie-
ren más capital o porque sus condiciones 
no son favorables para embarcarse en 
financiamientos.

Los dueños de pequeñas empresas to-
man un conjunto de decisiones que pueden 
representar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso de un proyecto empresarial. Por 
tanto, conocer las características de estos 
propietarios constituye una información 
valiosa para implementar programas que 
tomen en cuenta las capacidades existentes 
y las necesidades reales de estas empresas.

II.d. propIEtArIos

Seis de cada diez empresas de 6 a 30 
trabajadores son propiedad de hombres, en 
tanto que las mujeres son propietarias del 
22.3% de los negocios. El restante 12.5% 
de las PE son de propiedad conjunta de 
hombres y mujeres.

gráfico 37

Los dueños de pequeñas empresas es-
tán en plena edad productiva en más de 
la mitad de los casos estudiados, ya que el 
57.2% tienen entre 25 y 45 años de edad. 
La edad promedio de los propietarios es de 
44 años. Al desagregar los datos por género 
observamos que la proporción de mujeres 
propietarias con más de 50 años es mayor 
que la de hombres en similar condición, 
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37.1 vs. 24.6 respectivamente. En contraste, 
menos mujeres que tienen hasta 45 años 
(39.2%) son propietarias de empresas que 
los hombres (59.4%) que alcanzando esa 
edad ya tienen su negocio propio.

Otro aspecto interesante es que los 
propietarios de empresas ya han asumido 
compromisos familiares en la mayoría 
de los casos y cuentan con un cónyuge 
como apoyo familiar. Esta condición es 
especialmente relevante entre los hombres 
propietarios ya que el 80.8% está casado o 
en concubinato mientras que el 47.4% de 
las mujeres propietarias viven en similares 

condiciones. La responsabilidad recae 
únicamente en las mujeres propietarias 
en el  41.8% de los casos, cuando éstas 
son divorciadas, separadas o viudas. La 
proporción de hombres propietarios que 
tienen esos estados civiles es menor, pues 
sólo llega a un 12.2%. Sólo el 7.8% de 
todos los dueños de pequeñas empresas 
están solteros independientemente de su 
condición de género.

En cuanto a la escolaridad, es destacable 
que casi la mitad (47.7%) de los dueños de 
empresas tienen estudios universitarios. 
Esto revela una mayor incursión en los ne-
gocios de personas con mayores niveles de 
calificación o que los propietarios mejores 
educados tienen empresas con mayores 
niveles de desarrollo. Lo anterior pudiera 
ser causa o consecuencia, pero lo que in-
discutiblemente llama la atención es que 
las mujeres dueñas de pequeñas empresas 
reportan más años de escolaridad que los 
hombres propietarios, (55.1% vs. 41.9%, 
respectivamente). Pero también las mujeres 
dominan el extremo inferior, ya que más 
mujeres (32.5%) con estudios primarios 

gráfico 38
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detentan la propiedad de pequeñas empre-
sas que la proporción de hombres (22.3%) 
que tienen negocios de ese tamaño con tan 
pocos años de estudios.

Las informaciones anteriores eviden-
cian diferencias en relación con las microe-
mpresas, pues más dueños de negocios de 
menos de 5 trabajadores sólo han cursado 
los estudios primarios y, así mismo, una 
menor proporción de esos propietarios 
tienen carreras universitarias.

Indiscutiblemente que la escolaridad 
guarda una estrecha relación con la ca-
pacidad del propietario de implementar 
sistemas de gestión y llevar una conta-
bilidad organizada de sus operaciones 
empresariales. Seis de cada diez dueños 
de pequeñas empresas (60%) tienen sus 
cuentas organizadas y esta cantidad es sig-
nificativamente superior que lo reportado 
en las empresas de menos de 5 trabaja-
dores. Uno de los elementos claves para 
el proceso de expansión de la empresa es 
introducir sistemas de organización de los 
diferentes procesos del negocio, tanto en 
la producción como en la administración 
y el mercadeo. Por tanto, es de esperar que 
las empresas más grandes hayan incor-
porado sistemas contable, situación que 

aún no cumplen casi cuatro de cada diez 
empresas (39.3%).

En concordancia con el incremento 
de trabajadores de la empresa, muchos 
propietarios han tenido que buscar espa-
cios destinados exclusivamente para las 
operaciones del negocio separando éste 
de su hogar. Menos de un quinto de las 
empresas (19.7%) funciona en el mismo 
lugar donde reside el propietario y, de és-
tos, más negocios de propiedad femenina 
están en esa condición que las empresas 
de hombres.

Un aspecto a destacar es que la mayoría 
de los empresarios tenían experiencias pre-
vias en el manejo de sus propios negocios, 
pues el 42.5% de los dueños declararon 
que antes de tener su pequeña empresa 
habían tenido otros negocios. De éstos, 
algunos casos (32.9%) adquirieron esos 
conocimientos de manera simultánea con 
su condición de empleados asalariados en 
otras empresas, pues trabajaban y tenían el 
negocio a la vez.

Otros propietarios decidieron iniciar 
sus negocios luego de concluir su etapa 
de asalariados, ya sea porque quedaran 
fuera del mercado laboral por despidos o 
por cese voluntario de sus funciones. Así 

tabla 3

Experiencia Previa del Propietario de Pequeña Empresa

Actividad antes iniciar negocio Mujer Hombre Conjunta Total

Negocio propio 17.4 6.4 12.7 9.6
Trabajo y negocio propio 31.0 35.4 22.6 32.9
Empleado en otra empresa 33.8 38.2 38.9 37.3
Empleado público - 9.8 - 6.4
Agricultor - 5.9 5.3 4.5
Estudiante 4.3 2.8 20.5 5.4
Actividades del hogar 9.2 - - 2.0
Estaba fuera del país 4.3 1.5 - 1.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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estaban el 43.7% de los dueños de nego-
cios que trabajaban en una empresa antes 
de iniciar sus propios negocios, situación 
que aprovecharon para conocer el funcio-
namiento de los negocios especialmente 
cuando trabajaban en microempresas. Al-
gunos propietarios de pequeñas empresas 
estaban dedicados a sus estudios (5.4%), 
a tareas del hogar (2.0%) o vivían en el 
extranjero (1.9%). 

Las características de los propietarios 
son un elemento clave para el manejo de las 
empresas, pues en su condición de dueños 
de negocios toman decisiones cotidianas 

que inciden en los destinos de la empresa. 
Pero dichas características tienen aún más 
importancia cuando el entorno en que se 
manejan las empresas es cambiante, tal 
como se experimentó en el país en el último 
quinquenio.

Nuevos retos importantes tendrán que 
asumir los propietarios de pequeñas empre-
sas cuando inicie el Tratado de Libre Co-
mercio entre Estados Unidos, Centro-amé-
rica y República Dominicana. Por eso se 
presenta a continuación el alcance de dicho 
acuerdo comercial y un análisis del impacto 
en algunos sectores empresariales.
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El DR-CAFTA, firmado el 5 de agosto 
de 2004 entre Estados Unidos, República 
Dominicana y los países centroamericanos, 
es un acuerdo comercial que establece la 
eliminación de aranceles al comercio de 
bienes y servicios entre los países signa-
tarios, así como la reducción de barreras 
no arancelarias que limitaban dicho co-
mercio. En adición, el Acuerdo contiene 
normas relacionadas a las inversiones, la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, acceso a las contrataciones de 
los gobiernos y respeto a las leyes laborales 
y ambientales, mejora de la transparencia 
y aspectos relacionados a la solución de 
controversias que pudieran derivarse del 
intercambio comercial.

Enmarcado dentro de los Acuerdos de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Tratado crea una Zona de Li-
bre Comercio entre los países firmantes, 
abarcando tres áreas fundamentales: a) 
Acceso al mercado de mercancías y servi-
cios; b) Normas de apoyo a las inversiones, 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, acceso a la contratación del go-

bierno y respeto a las leyes laborales y am-
bientales; y c) Normativas para garantizar 
la transparencia y solucionar los conflictos 
que pudieran derivarse de la interpretación 
del tratado. 

El Tratado está dividido en 22 Capítulos 
y sus respectivos Anexos, que tratan sobre 
los diversos aspectos y regulaciones del co-
mercio y la inversión. Adicionalmente, los 
textos incluyen dos entendimientos suscri-
tos por los siete países y una serie de cartas 
paralelas suscritas entre los Estados Unidos 
y cada uno de los otros seis países.

La República Dominicana fue incluida 
en las negociaciones en el año 2004, luego 
de que los países de Centroamérica (Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica) y Estados Unidos habían 
avanzado de manera considerable en las 
negociaciones.  La entrada en vigencia del 
Acuerdo en el país, prevista para el año 
2006, ha sido pospuesta ya en dos opor-
tunidades. 

El DR-CAFTA incluye un conjunto de 
aspectos que tendrán sus ventajas y desven-
tajas en el ámbito socioeconómico y polí-

III. El Tratado de Libre Comercio y la Pequeña Empresa
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tico en el país. Se espera que este tratado 
comercial tenga un impacto significativo en 
el futuro económico de República Domi-
nicana y los países centroamericanos, pues, 
por un lado, Estados Unidos es el socio 
comercial más importante de estas naciones 
y, por otro lado, el tratado tiene el potencial 
de aumentar el comercio y la inversión, lo 
que es clave para elevar el crecimiento eco-
nómico. No obstante, se presentan también 
importantes ajustes y desventajas por la 
asimetría de los mercados involucrados en 
el Tratado de Libre Comercio. Algunos de 
los aspectos más relevantes y generales que 
implica el acuerdo para el país son:

 Acceso	a	Mercados: En materia co-
mercial, el beneficio más importante del 
DR-CAFTA es la mejora en el acceso a los 
mercados y la consolidación de preferen-
cias comerciales ya obtenidas por la Repú-
blica Dominicana con Estados Unidos en 
el marco de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, y el Sistema Generalizado de Prefe-
rencias, los cuales garantizan la entrada libre 
de impuestos a cerca del 99% de los bienes 
exportados por la República Dominicana. 
Bajo el acuerdo del DR-CAFTA, el país 
abre su mercado en un 76 por ciento7.

	 Oportunidades	de	negocios:	El Acuer-
do abre mercados de exportación a produc-
tos agropecuarios y manufacturados tanto 
en Estados Unidos como en los países de 
Centroamérica, ampliando las oportuni-
dades de negocios para las empresas do-
minicanas que exportan bienes y servicios. 
De esta manera el país tendrá acceso a un 
mercado de más de 250 millones de con-
sumidores.

		Reducción	de	aranceles: En adición 
a los aspectos anteriores, el Acuerdo es-
tablece la eliminación o reducción de los 
aranceles sobre bienes manufacturados 
y/o agrícolas. Dicha reducción se hará de 
manera gradual de acuerdo a un calendario 
de desgravación, el cual plantea la desgra-
vación inmediata del 76.5% de todas las 
partidas arancelarias, lo que equivale a cer-
ca del 70% del volumen del comercio del 
país (equivalentes a cerca de 4,000 bienes). 
Es importante señalar que el 18.5% de 
esas partidas paga actualmente un arancel 
de 20%, que es el arancel máximo para 
productos no agropecuarios. Por ejemplo, 
las compotas (hoy día sujetas a un arancel 
de 20%) entrarían al país con un arancel 
de 0%; en similar situación estarían las 
importaciones de bacalao y arenque; jugos 
y frutas, uvas, manzanas, kivis, peras, melo-
cotones, vino espumoso y de uva, pañales 
para bebé y artículos similares, navajas de 
afeitar,  planchas, estufas, microondas y 
neveras entre otros bienes.  

Por otro lado, un 10% de las mercancías 
importadas verán eliminados los aranceles 
en un período menor a cinco años, por lo 
que estaríamos hablando de que el 80% del 
volumen de comercio total del país estaría 
sujeto a la liberalización en un período de 
4 a 5 años. En el caso de los bienes sen-
sibles, en particular carne bovina, avícola, 
arroz, azúcar, leche, carnes, cebollas, ajos, 
carne de pollo, tomate, etc. se establece un 
proceso de desgravación de hasta 20 años, 
y la ampliación de hasta 5% en las cuotas 
de exportación desde y hacia Centroamé-
rica y República Dominicana en algunos 
productos.

	 Reducción	en	los	precios	locales: Es 
de esperar que la reducción en los aranceles 

7 Martín Ibarra: “Oportunidad de Negocios en el 
marco del DR-CAFTA”, Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Intenacional (USAID).	
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recuadro 1

repercutirá en los  precios locales. Esto 
debería beneficiar a los empresarios, pues 
dispondrían de materias primas y maqui-
narias y equipos a precios más accesibles, 
aunque también los consumidores finales 
se beneficiarán por esta liberalización dado 
que tendrían mayores opciones en térmi-
nos de variedad y calidad en los mercados 
de bienes. 

	 Marco	 regulatorio: La apertura de 
mercados se extiende también al sector 
servicios, donde el país logró que se 
mantuvieran todas las leyes actualmente 
vigentes para servicios profesionales 
como salud, ingeniería, legales, notaria-
les, audiovisuales, telecomunicaciones, 
turismo, construcción (Ley 322), dejando 
fuera del Acuerdo todo lo relacionado 
con servicios de pequeñas empresas, ac-
tividades artesanales, servicios sociales, 

educación pública, capacitación y otros. 
En adición se logró el acceso al mercado 
norteamericano de servicios, incluyendo 
al sector gubernamental. Además, el país 
se comprometió a aprobar aquellas leyes 
que fueran necesaria para tener un marco 
legal más idóneo y transparente para las 
disposiciones del acuerdo.

	 Transparencia:	Un aspecto que contri-
buirá a la transparencia de las operaciones 
gubernamentales será las licitaciones públi-
cas para las contrataciones y compras del 
Estado. Al respecto, el país podrá participar 
en las compras que realiza el Gobierno Fe-
deral de los Estados Unidos en 24 Estados. 
En cambio, el Gobierno Dominicano se 
comprometió a la realización de licitaciones 
públicas abiertas en compras del Estado 
que superen la suma de US$58,000 en 
servicios y de US$6,725,000 en construc-
ciones. 

recuadro 2
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Como vemos, el DR-CAFTA, más 
allá de los beneficios comerciales, re-
dundará en el mejoramiento del marco 
institucional incluyendo el respeto a los 
derechos de propiedad, y la agilización de 
procedimientos y mecanismos ligados a 
las actividades comerciales. Asimismo, el 
Acuerdo garantiza las inversiones crean-
do las condiciones para otorgar trato no 
discriminatorio a los inversionistas de 
los países signatarios, con lo cual no sólo 
se garantizan las inversiones extranjeras 
existentes, en particular norteamericanas, 
sino que se abren nuevas oportunidades 
para la captación de nuevas inversiones, 
así como se garantizan las inversiones 
dominicanas en Estados Unidos y demás 
países signatarios del Acuerdo. 

En un contexto general, lo más impor-
tante es que los sectores productivos del 
país puedan  aprovechar el DR-CAFTA, 
teniendo como objetivo principal la iden-
tificación de oportunidades y nichos de 
mercado para las empresas dominicanas, 
tanto para la exportación como para otras 
modalidades de colaboración y subcontra-
tación interempresarial.

Con este proceso de apertura comercial 
se están creando nuevas oportunidades, 
pero también desafíos para todos los 
sectores productivos, ya que se deberán 
atender los requerimientos de mercados 
competitivos y con altas exigencias de 
calidad. Para responder a este desafío, es 
necesario conocer las características del 
mercado objetivo (Estados Unidos), a fin 
de identificar los sectores productivos en 
donde existen ventajas competitivas para 
la producción nacional y determinar las 
oportunidades que ofrece el Tratado para 
estos sectores. Y sobre esta base, definir las 

estrategias empresariales y sectoriales para 
mejorar la competitividad y la adaptación 
de la producción a los requerimientos del 
mercado.

La predicción de los efectos de cual-
quier acuerdo de libre comercio no es un 
ejercicio fácil. Pero en base a lo estipulado 
en el DR-CAFTA se puede señalar que se 
producirá una expansión en el intercam-
bio comercial y en la inversión, ya que la 
eliminación de prácticamente todas las 
barreras comerciales facilitará la entrada 
de productos norteamericanos a los mer-
cados centroamericanos y dominicano y, a 
la vez, consolidará el acceso preferencial al 
mercado de Estados Unidos que tienen los 
productos de los países involucrados. Asi-
mismo, el tratado propiciaría un incremen-
to en los niveles de inversión extranjera, al 
mejorar la certeza de acceso al mercado 
norteamericano, asegurar las reformas 
económicas y tener un marco regulatorio 
más transparente.

III.A. ¿Qué conllevArá el Dr-cAFTA 
pArA lAs peQueñAs empresAs?

Sin lugar a dudas el DR-CAFTA con-
llevará cambios importantes en el empre-
sariado dominicano. El incremento de 
la competencia en el mercado a nivel de 
precios, variedad y calidad de los bienes y 
servicios, impactará a muchas empresas que 
tendrán que cerrar sus puertas porque no 
son suficientemente eficientes como para 
ser rentables en el nuevo escenario de ma-
yor competencia que supondrá el Acuerdo.  
Por tanto, el mayor riesgo y reto lo cons-
tituye la desaparición de muchos negocios 
pequeños y medianos, con el consecuente 
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incremento del desempleo y la reubicación 
de esa fuerza laboral en otras actividades 
productivas.

Las empresas que se mantengan ope-
rando en el mercado tendrán respuestas 
diferentes según los sectores en que estén 
operando y sus condiciones internas. Algu-
nas empresas identificarán oportunidades, 
movilizarán recursos y tendrán mayor 
capacidad de adaptación a los cambios del 
entorno. Otras tendrán una fuerte aversión 
al riesgo, y optarán por esperar a ver qué 
cambios ocurren en el mercado, pudiendo 
incluso asumir una posición de resistencia 
ante el proceso. De una u otra forma es 
preciso entender que este acuerdo es irre-
versible y, por más resistencia que se haga, 
se tendrán que tomar las medidas para ade-
cuar la estructura empresarial dominicana 
a las nuevas reglas de juego.

III.A.1. Efectos del DR-CAFTA
En ese sentido, algunos de los efectos 

esperados como consecuencia de la puesta 
en vigencia del DR-CAFTA son: 

		Transformación	del	ambiente	empre-
sarial por el incremento de la competencia, 
tanto de bienes como de insumos. Muchas 
empresas con costos operativos superiores 
a sus homólogas del extranjero variarán sus 
actividades empresariales, pudiendo darse 
una transformación hacia actividades más 
competitivas e incluso cambios desde el 
sector industrial hacia el sector importador, 
pero también la desaparición de muchas 
unidades empresariales.

	Disponibilidad	de	insumos	y	suminis-
tros	a	más	bajo	costo	y	de	mejor	calidad, 
con una oferta más amplia, lo que incre-
mentaría la calidad y la productividad de la 
industria local. La reducción de los aran-

celes se supone que impactará en la reduc-
ción de precios y, por tanto, el empresario 
local tendrá más fácil acceso a tecnología 
y materias primas para sus empresas. Esto 
supone que aumentarán las importaciones  
de bienes intermedios y de materias primas 
para el sector industrial, así como de bienes 
industrializados que no se producen local-
mente.
		Mayores	exigencias	de	la	clientela en 

términos de precio, calidad y tiempos de 
entrega, etc., obligando a las empresas a 
cumplir con las normas de calidad (sanita-
rias y fitosanitarias), certificación interna-
cional, reglas de origen, etc.

		Incremento	de	la	productividad	en	las	
empresas	locales por la presión para inno-
var, reestructurar y estimular la eficiencia y 
capacidad de respuesta de los negocios a 
las exigencias de los clientes.

		 Incremento	de	 la	 inversión	extran-
jera para favorecerse de los términos del 
acuerdo, que facilita el acceso a nuevos 
mercados. Así, inversionistas de otros paí-
ses pueden interesarse en crear negocios 
en República Dominicana para favorecerse 
de estos beneficios. Esto también implicará 
un aumento en la competencia para las 
empresas locales, que se verán enfrentadas 
a industrias extranjeras que pudieran ser 
más productivas y más competitivas. 

		 Requerimientos	 de	 una	 mano	 de	
obra	cada	vez	más	capacitada para poder 
adecuarse a procesos más complejos y 
con mayor productividad. Esto requerirá 
mejoras en la calidad de la educación a 
todos los niveles, a fin de contar con un 
personal apropiado, lo cual en un largo 
plazo contribuirá a su vez a incrementar 
la productividad laboral. La educación, la 
capacitación y el fortalecimiento del sector 
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laboral son herramientas fundamentales 
para que se aprovechen las oportunidades 
del DR-CAFTA, dotando a la mano de obra 
de capacidades técnicas para hacer mejores 
procesos, más sofisticados y creando mayor 
valor agregado.

III.A.2. Impactos del DR-CAFTA
En general, el DR-CAFTA tendrá un 

impacto global en todas las empresas, pero 
también se espera un impacto sectorial en 
función a las diferentes partidas que con-
templa el acuerdo y al desmonte gradual 
de los aranceles. Por tanto, es importante 
conocer aquellos sectores productivos 
y bienes que han sido identificados con 
potencial para acceder al mercado de los 
Estados Unidos, dentro del marco del libre 
comercio que implica el Acuerdo. En ese 
sentido, a continuación se señalarán algu-
nos impactos que tendrá el DR-CAFTA 
en los principales sectores atendidos por 
PROEMPRESA.

	 Calzados: Lo establecido en el DR-
CAFTA constituye una excelente opor-
tunidad para desarrollar la industria del 
calzado en la República Dominicana y 
recuperar su participación en el mercado 
local, además de acceder libre de impuestos 
al mercado de Estados Unidos. Esto así, 
pues el DR-CAFTA contempla una libera-
lización del 100% de los aranceles y de un 
95% en las materias primas elaboradas para 
su fabricación. Esta disposición implica 
que el sector calzado dominicano podrá 
importar materias primas desde cualquier 
país para su transformación, producción 
y exportación libre de impuestos a los 
Estados Unidos8. Es decir que insumos de 
países diferentes a Estados Unidos podrán 
ser utilizados para ensamblar calzados y 

exportarlos a ese país aprovechando el 
DR-CAFTA. 

Esto constituye una ventaja para las em-
presas nacionales de calzado, pero también 
lo será para aquellas empresas extranjeras 
que pudieran instalarse en territorio local 
para aprovechar las oportunidades del 
mercado americano bajo este Acuerdo. 
Asimismo, se esperaría una moderniza-
ción de la industria local del calzado para 
mejorar sus capacidades y así producir 
localmente bienes de alto valor agregado 
para el mercado norteamericano, como 
consecuencia de lo que establece el DR-
CAFTA.

En adición, el cuero y sus derivados pu-
dieran ser utilizados para la elaboración de 
otros bienes, tales como carteras, correas 
y accesorios, con alta calidad y potencial 
de aceptación. Asimismo, los productos 
de carácter étnico elaborados en base a 
estas materias primas pudieran tener una 
alta aceptación en mercados hispanos en 
territorio norteamericano, especialmente 
donde reside una considerable población 
dominicana.

El DR-CAFTA liberaliza las restric-
ciones de regla de origen y dispone que el 
ensamblaje del producto es todo lo que se 
necesita para ser considerado dominicano 
y califique para acceder libre de impuestos 
al mercado norteamericano. No obstante, 
es altamente riesgoso asumir a largo plazo 
la posición de empresas de ensamblaje, 
pues otros países cuentan también con 
similares facilidades y se debe dinamizar 
la industria dominicana del calzado en 

8 Esta disposición es válida para todos los produc-
tos, exceptuando 17 categorías clasificadas como 
calzados de goma.
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base al establecimiento de una cadena de 
suministros completa y al incremento de 
valor agregado con mano de obra califica-
da, productos de calidad y cumplimiento 
en tiempos de entrega9. 

Lo anterior es un importante reto para 
este sector, dado que se requiere una integra-
ción entre diferentes actores para maximizar 
sus potencialidades, introduciendo nuevos 
productos y de mejor calidad en el mercado, 
incorporando otras empresas para el sumi-
nistro de partes y especialización de áreas de 
trabajo, e integrándose asociativamente des-
de la adquisición de materias primas hasta el 
mercadeo de los productos. Una desventaja 
local ante esta situación es que actualmente 
la industria del calzado no tiene una buena 
infraestructura, que no se cuenta con una 
cadena de suministros completa y que no 
se puede dar respuesta a las necesidades de 
clientes en tiempos de entrega ni en rapidez 
de diseños ante los cambios de la moda, 
entre otros factores.

	  Muebles: De acuerdo al DR-CAFTA, 
el 85% de las materias primas relacionadas 
con este sector estarían liberadas de aran-
celes inmediatamente entre en vigencia. 
Esto facilitaría el uso de materias primas a 
más bajo costo y la importación directa por 
parte de algunos empresarios del ramo. 

Las empresas de esta industria se en-
cuentran en diferentes niveles de desarrollo, 
por lo que se pudiera esperar un impacto 
diferenciado. Por un lado, algunas empresas 
están modernizadas, con altos estándares 
de producción y capacidad de exportar al 
mercado norteamericano donde existen 

potencialidades en mobiliario de cocina, 
piezas terminadas y modulares. Además, 
estas empresas han logrado nichos especí-
ficos en el mercado local. 

Igualmente, otras empresas pudieran 
ajustar sus procesos y mejorar su calidad, 
teniendo condiciones para mantenerse en 
el mercado, pero muchas serán afectadas en 
la medida en que sus productos son muy 
similares, con poca variedad en diseño y 
trabajan con altos costos operativos. 

Asimismo, el mercado del mueble tiene 
mucha competencia, pues al país entran 
muebles importados regularmente dispo-
nibles en diferentes escalas de precio. No 
obstante, hay que señalar que la mayoría de 
los muebles están clasificados dentro de la 
canasta M, que comprende una desgrava-
ción total en diez años de los impuestos 
que pagan los muebles importados, por lo 
que en el corto plazo no se esperaría un 
incremento sustancial de la competencia 
proveniente de importaciones de muebles. 
Al respecto, algunos empresarios entrevis-
tados señalaron que el acuerdo dinamizará 
la fabricación de muebles y que impulsará 
una tendencia hacia la reducción de precios 
en productos terminados, así como en las 
materias primas. 

 Sector	textil: En materia textil, con el 
DR-CAFTA se logró consolidar las pre-
ferencias que otorga los Estados Unidos 
a través del Programa de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe (ICC) para acceder 
a sus mercados. Además, se establece 
la acumulación de origen con México y 
Canadá de 100 millones de metros cua-
drados equivalente (SME), pudiendo este 
límite crecer hasta 200 millones de SME 
anualmente. Esto permitirá importar telas 
desde México y Canadá, los que ofertan 

9 Jerry Holt y Bob Stix: “Estudio de Competitividad 
de la Industria Dominicana de Calzado”, USAID - 
Chemonics International, septiembre 2005.
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este insumo a precios más competitivos 
que los Estados Unidos, para confeccionar 
bienes a ser importados libres de impuestos 
a ese país. En la actualidad no se permite 
acumular con México y Canadá, por lo que 
los empresarios del sector textil dominica-
no tendrán ahora la posibilidad de ahorrar 
en la compra de telas de tejido plano para 
producir sus bienes, incrementando así su 
competitividad.

La entrada en vigencia de dicho Acuer-
do tendrá un fuerte y rápido impacto entre 
las empresas de zona franca, especialmente, 
al mejorarse y consolidarse las condiciones 
de acceso al mercado de Estados Unidos. 
En adición, el Acuerdo, permite el uso de 
hilaza y otros insumos provenientes no 
sólo de Estados Unidos sino también de 
la República Dominicana y de otros país 
de la región (y del mundo, según sea el tipo 
de insumo), lo que podría ser un incentivo 
para dinamizar la producción de telas y 
otros insumos locales. Algunos empresa-
rios han reseñado en la prensa el inicio de 
la instalación en el país de molinos para 
la fabricación de telas,  lo que constituye 
un paso importante hacia la mayor com-
petitividad de la producción textil en la 
República Dominicana.

Se espera que este Acuerdo dinamice el 
sector de zona franca que ha sido fuerte-
mente afectado luego de la crisis económica 
del 2003 y donde se ha reducido conside-
rablemente la mano de obra ocupada. La 
incursión de nuevas empresas textileras o 
el fortalecimiento de las actuales se faci-
litarían por la existencia de una mano de 
obra calificada y con amplia experiencia, 
lo que puede incrementar la productividad 
de esas empresas y reducir los costos de 
producción.

 Sector	Agroindustrial: Actualmente, el 
84% de las exportaciones agropecuarias do-
minicanas hacia Estados Unidos ya reciben 
tratamiento arancelario preferencial bajo la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe y un 14% 
entra en condiciones de libre acceso. Esto 
hará que en el corto plazo las posibilidades 
de una expansión de las exportaciones 
agropecuarias no sean significativamente 
mayores.

Los productos de exportación no tra-
dicionales (vegetales, hortalizas, frutas) 
pueden tener sólidas ventajas comparativas. 
Además, tienen un alto contenido de mano 
de obra en sus estructuras de costo, espe-
cialmente aptos para producción en peque-
ña y mediana escala en el país. Estos son 
los renglones donde se identifican mayores 
posibilidades para el sector agropecuario y 
agroindustrial dominicano, pues en otros 
rubros se tendría que competir con los 
productores norteamericanos que reciben 
subsidios cuantiosos, lo que establece des-
iguales condiciones.

Uno de los retos más grandes que tendrá 
el sector agroindustrial es el cumplimiento 
de las normas sanitarias, fitosanitarias y 
de calidad de alimentos procesados, que 
es indispensable para la entrada de estos 
productos a los Estados Unidos y para par-
ticipar como oferente en ese mercado. Los 
productores agroindustriales nacionales 
deberán cumplir con las normas de calidad 
internacionales, pues la entrada de estos 
productos está sujeta a las regulaciones de 
la Administración de Drogas y Alimentos 
(Food and Drugs Administration, FDA). 
De acuerdo con estas regulaciones, toda 
empresa o persona individual que exporte 
alimentos procesados a los Estados Unidos 
debe estar inscrita en el FDA y llenar los 
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requerimientos de las Regulaciones para 
alimentos procesados. 

Además de las ventajas que dispone el 
país por los factores climatológicos que 
permiten tener disponibilidad de insumos 
vegetales durante todo el año y la experien-
cia existente en la producción de vegetales 
y frutas tropicales, una gran proporción de 
productores agropecuarios están asociados 
en cooperativas y asociaciones (cluster), 
lo que facilitaría el acceso directo a los 
nuevos mercados, así como la provisión 
de suministros a grandes agroindustrias en 
el mercado local que se encargarían de su 
transformación y exportación.

En cuanto a las importaciones, el Acuer-
do establece cuotas de importación para 
productos sensibles (arroz, azúcar y ha-
bichuela) desde niveles muy bajos, para 
evolucionar en diez a veinte años. Por tanto, 
el impacto inmediato sobre los cultivos de 
consumo masivo interno será muy limitado 
a corto plazo.

Sector servicios: Este sector tendrá 
grandes ventajas en la medida en que los 
servicios no son transables, por lo que 
se espera un incremento en la demanda 
de servicios. Particularmente, podemos 
señalar que el sector turístico, y de manera 

-
ciarse como resultado de los insumos más 
baratos en el mercado luego de la entrada 
en vigor del DR-CAFTA, tales como ali-
mentos importados (pescados, mariscos, 
quesos, jugos y frutas no producidas en el 
país, vinos y  whiskies americanos).

Esto permitirá que la pujante y creciente 
industria turística dominicana disponga de 
una mayor variedad de productos alimen-
tarios a más bajo costo para la provisión 

de sus servicios. En adición, la industria 
-

vidades de ecoturismo, turismo de aventura 
y turismo cultural, y propiciar la asociativi-
dad (mediante clusters) para  fortalecer los 
destinos turísticos.

Otros negocios conexos al turismo, 
como el sector artesanal, también pudieran 

-
rias primas a más bajo costo y, a la vez, la 
oportunidad de elaborar productos típicos 
para uso ornamental que se ofertarían en 
el mercado norteamericano, especialmente 
aprovechando el mercado étnico.

GRÁFICO 39

La entrada de los productos artesanales 
al mercado estadounidense debe cumplir 
con las normas de calidad internacional 
y las regulaciones establecidas, que pue-
den variar según los materiales (madera, 
derivados vegetales, cerámica, cuero, etc.), 
asimismo deben tener su correspondiente 
etiquetado para establecer el tipo de mate-
riales utilizados e incluso su peligrosidad 
(en el caso de las obras de arte).   

Otros sectores: En adición a los sec-
tores antes analizados, se debe señalar que 

PRODUCTOS PROTEGIDOS       PLAZOS DE DESMONTE

POLLO (MUSLOS Y PIERNAS),
QUESO MOZARELLA, LECHE

EN POLVO Y ARROZ

PROTECCIÓN ACTUAL HASTA

14 AÑOS CON DESMONTE

GRADUAL, PARA EN EL AÑO

19 LLEGAR A UN 50%

QUESO CHEDDAR,
HABICHUELAS, CEBOLLAS,
AJO, JARABE DE MAIZ Y

ACEITES VEGETALES

5 AÑOS DE PROTECCIÓN TO-
TAL Y DESMONTE GRADUAL,
PARA EN EL AÑO 14 LLEGAR

A UN 50%

CORTE DE CERDO PRIVILEGIOS ARANCELARIOS

ACTUALES POR 9 AÑOS Y

LLEGARAN A UN 50% AL

AÑO 14

CARNE DE PAVO, PAPAS

FRESCAS Y GLUCOSA

4 AÑOS DE PROTECCIÓN

ACTUAL Y DESMONTE

GRADUAL, PARA EN EL AÑO

11 LLEGAR A UN 50%
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pequeñas empresas de otros sectores pue-
den ser beneficiarias del DR-CAFTA en la 
medida en que puedan ser proveedoras de 
insumos para otras empresas exportadoras, 
tales como bolsas plásticas, cajas de car-
tón, envases de metal y vidrio, entre otros 
requerimientos que tendrán las empresas 
para cumplir los requisitos de entrada al 
mercado estadounidense. Otro ejemplo 
de esto es la industria gráfica, pues las 
necesidades de etiquetas, materiales expli-
cativos de los productos, etc. pudieran ser 
suministrados por las empresas localizadas 
en el país.

Otros renglones de alto potencial de 
aceptación son los productos químicos, 
farmacéuticos, maquinarias y equipos 
eléctricos, equipos médicos quirúrgicos y 
ópticos, entre otros. 

No obstante que el Acuerdo ha sido 
ratificado a nivel congresual, aún se está 
en negociaciones para su entrada en vi-
gencia. Algunos de los puntos que no 
han permitido que este Acuerdo entre en 
vigencia guardan relación con aspectos 
de tipo normativo que están pendiente de 
cumplimiento, tales como: 

	 Modificación de la Ley de Compras 
y Contrataciones del Estado, (Ley No.340-
06) que establece que las transacciones se 
deben llevar a concurso público e interna-
cional. 

	 La ley 173 sobre Protección de los 
Agentes Importadores que defiende a los 
agentes de marcas extranjeras de cualquier 
acción unilateral en su contra por parte de 
la marca representada.

	 La ley 20-2000 relativa a la propiedad 
intelectual, derechos de autor y propiedad 
industria, relacionada con la concesión, 
mantenimiento y la vigencia de las patentes 

de invención y registros de diseños indus-
triales.

	 La igualación de la ley sobre pro-
piedad de los números telefónicos del 
año 2003 de los Estados Unidos, para la 
migración de los clientes de compañía te-
lefónica. INDOTEL dictó una Resolución 
sobre Portabilidad Numérica, mediante la 
cual desde julio de 2009 los usuarios de los 
servicios de telefonía alámbrica y móvil 
tendrán la opción de cambiar de compañía 
telefónica y conservar el mismo número.

	 Otras leyes pendientes de aprobación 
son la Ley sobre Arbitraje Comercial y la 
Ley de Defensa de la Competencia.

Las autoridades gubernamentales que 
tienen a su cargo la negociación de los 
puntos pendientes del Acuerdo con las 
autoridades de Estados Unidos están rea-
lizando esfuerzos para que el DR-CAFTA 
pueda entrar en vigencia en el corto plazo, 
para el último trimestre de 2006.

En adición a los puntos establecidos en 
el Acuerdo que pudieran constituir ventajas 
para la empresa dominicana, existen algu-
nos elementos adversos para el empresaria-
do dominicano, especialmente la asimetría 
de los mercados y el impacto que tendrá 
el DR-CAFTA en muchas de ellas para el 
reajuste en materia laboral.

III.A.3. Obstáculos para las empresas 
dominicanas

Lo primero que tenemos que puntualizar 
es que la mayoría de las pequeñas empresas 
dominicanas opera exclusivamente en el 
mercado local y apenas el 18% exportaba 
sus productos fuera del país al año 2000.10 
Con respecto al resto de la economía na-
cional, en la actualidad, los principales ex-
portadores son las zonas francas y el sector 
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agropecuario, especialmente de rubros no 
tradicionales. Esto así porque los rubros 
tradicionales (azúcar, café, tabaco y cacao) 
han disminuido por diferentes factores: el 
deterioro de la industria azucarera estatal, 
reducción de la productividad de las plan-
taciones, prácticas inadecuadas de cultivo, 
la reducción de precios de productos de 
origen tropical, así como el proteccionismo 
en los países desarrollados y la competencia 
de otros países exportadores.

Por el contrario, las exportaciones no 
tradicionales (bienes de zonas francas y 
productos agropecuarios no tradicionales) 
han mostrado una tendencia alcista. Este 
repunte tiene su explicación en que, por 
un lado, los exportadores de este tipo de 
bienes y productos no tradicionales apro-
vecharon el acceso preferencial unilateral 
otorgado por algunos países desarrollados 
y, por otro lado, en que las zonas francas 
dominicanas han aprovechado la mano de 
obra barata, la cuota de exportación de 
productos textiles y la cercanía geográfica 
con los Estados Unidos.

En el interés de continuar expandiendo 
sus mercados, la República Dominicana 
firmó dos importantes acuerdos comer-
ciales: uno con los países del CARICOM 
y otro con los países de Centroamérica. 
Las informaciones estadísticas del comer-
cio exterior dominicano a raíz de la firma 
de estos acuerdos presentan un balance 
deficitario para el país en la mayoría de 
los rubros. Esto guarda relación con el 
alto contenido de bienes de origen agro-
pecuario en las exportaciones nacionales, 

pero también indica un limitado desarrollo 
y falta de competitividad de la industria 
nacional.

Este panorama puede ser un indicativo 
de lo que pudiera ocurrir con el DR-CAF-
TA, ya que existe una limitada diversifi-
cación de las exportaciones dominicanas 
en términos de productos en relación con 
otros países con dotaciones de factores y 
estructura productiva similares, además de 
menos aprovechamiento de los mercados 
que otros países centroamericanos.

Asimismo, el DR-CAFTA involucra a 
países con mercados muy asimétricos, lo 
que se evidencia al analizar el índice mun-
dial de competitividad del Foro Mundial 
Económico, para el año 2006, donde Esta-
dos Unidos ocupa la posición  número 2 y 
República Dominicana la 83. En el ranking 
latinoamericano del año 2005, República 
Dominicana ocupaba el puesto 15, en con-
diciones menos favorables que las de Costa 
Rica y El Salvador, los cuales ocupaban 
los puestos 3 y 7, respectivamente, en el 
Indice de Competitividad de América La-
tina.11 Los demás países centroamericanos 
(Guatemala, Honduras, Nicaragua) estaban 
en posiciones por debajo de la República 
Dominicana.

Otros aspectos desfavorables para las 
empresas dominicanas en el sector in-
dustrial son la casi inexistente inversión 
en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, las cargas impositivas, la falta 
de incentivo a las exportaciones, las limita-
ciones en el transporte y flete internacional, 
las limitaciones de la educación técnica, la 
carencia de estímulos para la renovación 
tecnológica, las trabas aduanales y las 
deficiencias institucionales. Además, el 
problema más grave que reduce la com-

10 Marina Ortiz:	 Pequeñas y Medianas Empresas en la 
República Dominicana,	FondoMicro, Santo Domingo, 
2001.
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petitividad de las empresas dominicanas 
de manera drástica es el déficit energéti-
co, que genera incremento en los costos 
operativos, inseguridad en la producción, 
incumplimiento de los tiempos de entrega y 
un sin fin de problemas para el empresario 
dominicano.

 Otro efecto negativo está relacionado 
con la propiedad intelectual, tanto con los 
derechos de autor como de la propiedad 
industrial. Como se dijo antes, en el país no 
se ha invertido en investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías, lo que reduce la ca-
pacidad para registrar y proteger inventos, 
pero, además, tendremos un incremento en 
los costos porque hay que pagar el precio 
de propiedad intelectual de muchos bienes 
que hasta ahora no se pagaban. 

En general, las pequeñas empresas do-
minicanas tienen problemas para competir 
con sus homólogas de países involucrados 
en el DR-CAFTA, por la falta de infraes-
tructuras adecuadas, de formación de los 
recursos humanos, de acceso a la tecnología 
y a la información, así como el grave pro-
blema de energía eléctrica deficiente y más 
costosa que en cualquier otro país miembro 
del DR-CAFTA.

En adición a estos aspectos generales, 
las condiciones particulares de muchas pe-
queñas empresas indican precarios niveles 
de competitividad, pues existen deficiencias 
en los procesos internos (producción, mer-
cadeo, administración), uso de tecnologías 
obsoletas y poco conocimiento de los po-
tenciales mercados que se pudieran acceder 
con el DR-CAFTA. Por tanto, a lo interno 
de las empresas debe ocurrir un proceso de 
transformación y adecuación para alcanzar 

mayores niveles de competitividad y poder 
aprovechar mejor las prerrogativas del DR-
CAFTA.

III.B. A	modo	de	conclusión

El DR-CAFTA representa una oportu-
nidad importante para dinamizar el creci-
miento en la producción y en el empleo en 
la República Dominicana. La efectividad 
del Acuerdo dependerá tanto de los acto-
res públicos como del sector privado. La 
existencia de un marco institucional sólido 
con instituciones que funcionen de manera 
adecuada, tanto a nivel público como pri-
vado, es un requisito fundamental para que 
el país pueda efectivamente beneficiarse 
del Acuerdo. 

Esto crea el escenario propicio para la 
necesaria reforma institucional que requiere 
nuestro país, a fin de que se establezca el 
imperio de la Ley, donde se respeten las 
normas, se elimine la discrecionalidad y se 
establezcan las garantías necesarias para la 
existencia de un sector productivo compe-
titivo. Por otro lado, aprovechar los benefi-
cios del Acuerdo dependerá también de la 
capacidad de las empresas para acceder a 
nuevos mercados y generar productos con 
más valor agregado, por lo que hay que mo-
dificar la estrategia de atraer inversiones en 
base a la oferta de mano de obra barata.

Una de las ventajas que tiene la Re-
pública Dominicana para el acceso al 
mercado norteamericano es la ubicación 
geográfica, ya que se encuentra a menor 
distancia que los demás países firmantes. 
Asimismo, posee ventajas importantes 
en materia de infraestructura, en compa-
ración con los países centroamericanos, 11 www.weforum.org
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fundamentalmente en lo relativo a la red de 
telecomunicaciones y a la infraestructura 
aeroportuaria. 

En efecto, el país cuenta con una in-
fraestructura de puertos y aeropuertos 
adecuada para el traslado de mercancías, 
teniendo costos de flete más reducidos y 
capacidad de respuesta a las demandas de 
los empresarios de los demás países del 
acuerdo. No obstante, se requiere el me-
joramiento de la seguridad en los puertos, 
de la eficiencia de las operaciones y de la 
productividad de los trabajadores portua-
rios, lo que redundará positivamente en la 
oferta del país. Estas reformas permitirán 
agilizar procedimientos aduanales,  pues el 
tiempo promedio para procesar las opera-
ciones aduanales es mayor que en los demás 
países de América Central, de Asia Oriental 
e incluso de Africa.

En definitiva, el DR-CAFTA es un 
proceso irreversible que presenta impor-
tantes retos y desafíos en tres dimensiones: 
empresarios, empresas y gobierno. En este 
sentido, se deben introducir cambios en 
la mentalidad empresarial, pues hay que 
introducir importantes modificaciones 
en la forma de dirección de las empresas. 
Algunos de los aspectos que deben ser 
tomados en consideración son:

	 La toma de decisiones y los procesos 
en las empresas. Al respecto se debe des-
centralizar estos procesos de  la figura del 
propietario, esquema bajo el cual opera la 
mayoría de las empresas. 

	 Incorporar una visión estratégica a lar-
go plazo del negocio y dejar atrás el enfoque 
en la supervivencia y la liquidez.

	Evaluar sus capacidades y la realidad 
del entorno en el que operan, a fin de rea-
lizar las reformas necesarias con miras a la 

mejora y homogenización de los productos 
o servicios.

	 Ser más eficientes y confiables en sus 
relaciones de negocios con empresas de ma-
yor tamaño a través de subcontrataciones.

	 Los procesos productivos se deben 
flexibilizar para generar más valor agre-
gado con productos especializados y estar 
en capacidad de atender las demandas de 
la clientela.

Las empresas también enfrentan impor-
tantes desafíos, tales como: 

	 Introducir mejoras en los procesos 
internos, para incrementar la calidad y la 
eficiencia. Esto implica identificar posibi-
lidad de reducir costos operativos, mejorar 
las operaciones y la productividad para 
incrementar su competitividad.

	 Mejorar la calificación de la mano de 
obra para aumentar la productividad.

	 Cumplimiento de normas y estánda-
res internacionales.

Pero el DR-CAFTA también presenta 
importantes desafíos para el gobierno, en 
la medida en que conlleva a:
	 Establecer una política coherente a 

nivel macroeconómico
	 Priorizar el desarrollo de los recursos 

humanos, incrementando las iniciativas 
para mejorar la calidad del sistema educa-
tivo y de capacitación laboral del país.

	 Fortalecimiento del marco institucio-
nal, en particular en asuntos relacionados 
con normas fito-sanitarias, procedimientos 
aduanales, normas ambientales, garantía y 
seguridad de la inversión y asuntos relacio-
nados con propiedad intelectual, acorde 
con lo estipulado en el Acuerdo. 

	 Solucionar el problema energético, 
que constituye el principal obstáculo del 
país para ser competitivo.

n

n

n

n

n

n

nn

n

n

n

n



la pequeña empresa: diagnóstico, retos y recomendaciones de políticas58

	 Eliminar o reducir obstáculos al ac-
ceso de recursos financieros.

El Acuerdo debe ser visto como un reto 
para incrementar la competitividad del país 
y del productor nacional. Debe ser visto 
como un elemento catalizador de la refor-
ma estructural que requiere profundizarse 
en la República Dominicana para tener una 
economía más competitiva. Debe ser visto 
como una oportunidad que las pequeñas 
empresas pueden aprovechar para acceder 
a nuevos mercados. 

Por otro lado, un aspecto que puede 
tener un efecto importante en las pequeñas 
empresas en materia laboral es la entrada 
en vigencia plena de la Ley de Seguridad 
Social, la cual viene implementándose 
de manera parcial desde el año 2002. A 
la fecha sólo está operando el seguro de 

riesgos laborales, el régimen contributivo 
del sistema de pensiones y el régimen 
subsidiado (en solo dos provincias) del 
seguro familiar de salud. A pesar de su 
importancia, existe un desconocimiento 
entre los pequeños empresarios sobre la 
incidencia que pudiera tener la Ley sobre 
sus negocios y el mejor desempeño labo-
ral de sus trabajadores, en particular en la 
medida en que vayan entrando en vigencia 
los demás regímenes, sobretodo el régimen 
contributivo del seguro familiar de salud. 
En el próximo capítulo se presenta un re-
sumen de la Ley 87-01, la situación actual 
en torno a la misma así como la situación 
de la pequeña empresa ante la seguridad 
social y su cobertura en cuanto a otros 
riesgos que pudieran afectar el desempeño 
de sus actividades. 
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El Sistema Dominicano de Seguridad Social 
fue creado mediante la Ley 87-01 de mayo 
del 2001, la cual estableció un amplio sis-
tema de protección a la población contra 
riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por 
edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, 
maternidad, infancia y riesgos laborales, los 
cuales tendrán cobertura universal.

La ley establece tres diferentes regíme-
nes de financiamiento, dependiendo de 
si el beneficiario es trabajador asalariado, 
trabajador por cuenta propia, trabajador in-
dependiente o desempleado, discapacitado 
o indigente. De esta manera se establecen 
los regímenes:

1. Contributivo:	que comprende a to-
dos los trabajadores asalariados, públicos y 
privados, así como a los empleadores, y que 
se financia por los aportes de estos, inclu-
yendo los del  Estado como empleador;

2. Subsidiado: que protege a los tra-
bajadores por cuenta propia con ingresos 
inestables e inferiores al salario mínimo, así 
como a los desempleados, discapacitados e 
indigentes, y que es financiado fundamen-
talmente por el Estado, y 

3. Contributivo-Subsidiado: que pro-
tege a los profesionales y técnicos indepen-
dientes y a los trabajadores por cuenta pro-
pia con ingreso igual o superior al salario 
mínimo y que es financiado por aportes de 
éstos y un subsidio estatal para compensar 
la falta del empleador.  

Dependiendo del régimen de financia-
miento, se otorgarán prestaciones corres-
pondientes a12:

	Seguro	Familiar	de	Salud: cuyos bene-
ficiarios tendrán derecho a la promoción de 
la salud, prevención de las enfermedades y 
a la protección, recuperación y rehabilita-
ción de su salud y preservación del medio 
ambiente.

	Seguro	de	Vejez,	Discapacidad	y	So-
brevivencia:  que cubre a los trabajadores 

IV. Seguridad Social y Pequeñas Empresas

12 De acuerdo a los artículos  9 y 10 de la Ley 87-01 
el régimen contributivo cubre las prestaciones 
establecidas por el Seguro de Vejez, Discapacidad 
y Sobrevivencia (régimen de pensiones); el Seguro 
Familiar de Salud; y el Seguro de Riesgos Laborales 
por accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales. Por su parte, las prestaciones para los 
regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado 
excluyen el seguro de riesgos laborales.

n
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dependientes y los empleadores, así como 
a los trabajadores independientes; los des-
empleados, discapacitados e indigentes, 
según lo establecido en los tres regímenes 
de financiamiento; 

Seguro	Contra	Riesgos	Laborales: que 
beneficiará a todos los trabajadores depen-
dientes, los empleadores y los trabajadores 
por cuenta propia, los cuales serán incor-
porados en forma gradual, previo estudio 
de factibilidad técnica y financiera. 

La ley establece que las prestaciones 
otorgadas por el régimen contributivo 
serán financiadas con las cotizaciones y 
contribuciones obligatorias de los afilia-
dos y de los empleadores; los beneficios, 
intereses y rentas provenientes de las 
reservas del Fondo de Solidaridad; las 
multas impuestas como consecuencia del 
incumplimiento de la presente ley y sus 
normas complementarias; la realización 
de activos y utilidades que produzcan sus 
bienes; las donaciones, herencias, legados, 
subsidios y adjudicaciones que se hagan 
en su favor. El artículo 14 de la Ley 87-
01 establece que un 70% del costo total 
del aporte deberá ser contribuido por 
el empleador en tanto que el trabajador 
aportará el 30% restante. 

Por su parte, el régimen subsidiado 
se financiará con aportes del Gobierno, 
en tanto que el régimen contributivo 
subsidiado se financiará con los fondos 
provenientes de las contribuciones de 
los beneficiarios y con un subsidio que 
aportará el Estado, para suplir la falta de 
un empleador formal. El monto de este 
subsidio será en proporción inversa a los 
ingresos reales de cada categoría de traba-
jador por cuenta propia. Las aportaciones 
de los trabajadores independientes se cal-

cularán en base a un múltiplo del salario 
mínimo nacional. En el caso del seguro 
de riesgos laborales, la ley establece que 
deberá ser cubierto en un 100% por el 
empleador.

La Ley de Seguridad Social ha sido 
ampliamente difundida en todo el país 
desde su promulgación en el año 2001. 
Sin embargo, las informaciones recabadas 
por FondoMicro en abril de 2005, indican 
que ocho de cada diez dueños de pequeñas 
empresas (86.6%) habían oído hablar de la 
misma, mientras que un 13.4% desconocía 
de su existencia.

La percepción que existe entre las pe-
queñas empresas sobre esta disposición 
legal es en general favorable, pues más 
de la mitad de los entrevistados (55.1%) 
la consideran positiva o muy positiva. En 
cambio, el 11.2% de éstos considera que 
esta ley no les favorece, habiéndola con-
siderado negativa o muy negativa para las 
empresas. Uno de cada diez (11%) asume 
que la ley es regular. La percepción nega-
tiva que tienen los dueños de pequeñas 
empresas sobre la ley está relacionada 
con el incremento en el costo de la mano 
de obra que supone el cumplimiento de 
la misma, en particular en lo relacionado 
con el régimen contributivo del sistema 
de pensiones.

Pero donde se evidencia que aún no se 
tiene claro cuáles son los objetivos de la 
ley es entre el 22.6% de los empresarios, 
que adujeron no saber sus propósitos y, 
por tanto, no saben si la misma favore-
cerá o desfavorecerá a las empresas y sus 
trabajadores.

n
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Iv.A. sITuAcIón AcTuAl De lA 
segurIDAD socIAl

A casi 5 años de la promulgación de la 
ley 87-01,  la misma sólo se ha cumplido 
de manera parcial debido a conflictos 
entre todos los agentes participantes del 
sistema: el sector público, el sector privado, 
los trabajadores y los proveedores de los 
servicios.

En lo que se refiere al Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia (Pensiones) sólo 
ha dado inicio en la modalidad del régimen 
contributivo, el cual entró en vigencia hace 
prácticamente tres años. No se han inicia-
do los regímenes contributivo-subsidiado 
y subsidiado, debido a conflictos relacio-
nados con los reglamentos y el mecanismo 
de financiamiento de los mismos.

Por su parte, el Seguro Familiar de Salud 
también inicio de manera parcial, en lo que 
corresponde al régimen subsidiado, hace 
más de dos años en la Región Suroeste 
extendiéndose en el año 2005 a la Región 
Este. El número de afiliados alcanzó en 
el Suroeste un total de 116,671, en tanto 
que en la Región Este, que empezó a im-
plementar este sistema en agosto de 2005, 
el número de afiliados alcanzó las 56,775 
personas. En total, para finales de 2005 
el número de afiliados en ambas regiones 
ascendía a 173,426 personas13, lo que co-
rresponde a 3.6% de lo que se ha estimado 
sería la población objetivo (trabajadores 
por cuenta propia con ingresos por de-
bajo del salario mínimo, discapacitados e 
indigentes). 

En lo que respecta al régimen contri-
butivo y contributivo-subsidiado, cuyos 
beneficiarios serían los trabajadores y sus 
familiares (contributivo) y aquellos tra-
bajadores independientes (contributivo 
subsidiado) aún no tienen fecha prevista de 
inicio. La entrada en vigencia del régimen 
contributivo, que había sido establecida 
para noviembre del año 2002, ha sido pos-
puesta en nueve oportunidades, debido a 
diferencias de criterio entre los agentes del 
sistema, en particular en lo relacionado 
con la cobertura y el costo del plan básico 
de salud, la doble afiliación para aquellos 
empleados beneficiarios de los planes del 
IDSS, así como por aspectos institucionales 
relacionados con el sistema.

En lo que se refiere al costo del plan bá-
sico de salud, el mismo había sido estimado 
en RD$5,052 a noviembre de 2005 por la 
SISALRIL. Sin embargo, el mismo se había 
estimado en RD$4,152 por la Tesorería de 
la seguridad social y el CNSS. Este plan 
incluye intervenciones en las áreas de pro-
moción y prevención, atención ambulatoria 
y odontología. De acuerdo a la CNSS no 
hay consenso entre los sectores involucra-
dos con respecto al costo y la cobertura 
del plan, ya que el costo del mismo debe 
garantizar el equilibrio financiero entre los 
ingresos por cotizaciones y los gastos por 
concepto del pago del plan.

Con respecto a la doble afiliación, al 
IDSS y a una ARS, estimados del sector 
privado indican que cerca de 701 mil em-
pleados están afiliados al IDSS, número 
que la Superintendencia de Salud estima 

13  Estimaciones del Consejo Nacional de la Seguri-
dad Social y el Centro de Estudios Juan Montalvo. 
De acuerdo a informaciones publicadas en la 

prensa, a marzo el número de cotizantes andaría 
cercano a 296,000 lo que representa el 6% de la 
potencial población beneficiaria.
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en 618 mil. De acuerdo al sector privado, 
de este total menos de 200 mil estarían afi-
liados también a una ARS o a una empresa 
que provee seguro de salud. De aquí que 
el IDSS14  no se vería afectada al quitarle 
al seguro estatal las dobles afiliaciones, ya 
que le quedarían 500 mil clientes, que al 
sumársele cónyuges e hijos pasarían del 
millón, lo que en vez de reducir, aumentaría 
el universo del IDSS. De hecho, de acuerdo 
a representantes del sector privado ante el 
CNSS muchas empresas prefieren quedarse 
afiliadas al IDSS debido a que han realizado 
inversiones importantes en policlínicas, 
como sería el caso de las empresas de zo-
nas francas. Por su parte, el sector sindical 
como el profesional, básicamente el Cole-
gio Médico, pretenden mantener durante 
cinco años después de la fecha de entrada 
en vigencia del régimen contributivo la 
doble afiliación, la cual fue eliminada en el 
artículo 141 de la ley 87-01.

Por otro lado, existen varios problemas 
institucionales que constituyen también 
obstáculos a la entrada plena de la Ley. 
Por una parte, algunos de los reglamentos 
necesarios para dar inicio al Seguro Familiar 
de Salud no han sido aprobados. Si bien 
mediante resoluciones 98-02 y 102-01 se 
aprobaron los reglamentos relativos a las 
prestaciones económicas (incapacidad 
temporal, maternidad y lactancia), aspec-
tos relacionados con la afiliación al SFS y 
entrega de medicamentos aún no han sido 
aprobados. Similar situación se presenta 
en el caso del seguro de vejez del régimen 
contributivo subsidiado y subsidiado. En 

los últimos tres meses se han verificado 
diversos problemas en torno a la gerencia y 
a los altos cargos administrativos dentro del 
Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Con respecto al seguro de riesgos labo-
rales (ARL), éste entró en vigencia en el año 
2004. El sector privado como empleador 
ha pagado cerca RD$2,000 millones al 
Instituto Dominicano de Seguros Socia-
les, en tanto que Estado, como empleador 
ha acumulado atrasos que de acuerdo al 
sector empresarial superarían los RD$2.5 
millones15. De acuerdo a los empresarios,  
los fondos no han sido utilizados «porque 
la ARL no ha culminado sus contratos de 
servicios con proveedores privados y los 
centros del Instituto Dominicano de Segu-
ros Sociales y la Secretaría de Salud Pública 
no brindan los servicios16.» 

En adición, de acuerdo al sector em-
presarial, los alcances de este seguro no 
son ampliamente conocidos ni por los 
empleadores ni por los propios trabaja-
dores.17 Además de pagar ese seguro, los 
empresarios cubren los gastos médicos 
de los accidentados sin recibir reembolso 
alguno.

Al respecto,  en el mes de abril de 2006, 
el presidente Leonel Fernández convocó 
una reunión cumbre para tratar de buscar 
soluciones al conflicto que existe en el 
sistema de seguridad social.  Sin embargo, 
hasta la fecha (diciembre 2006) no se han 
llegado a acuerdos al respecto.

14 Previo a la Ley 87-01 todos los trabajadores 
privados que devengasen salario mínimo debían 
cotizar al seguro del IDSS.

15 Periódico Hoy, Participación representantes del 
CONEP en el almuerzo grupo Corripio.
16 “Todo está listo para que el Sistema de Seguridad 
Social colapse”, artículo de la Redacción de Clave 
Digital, publicado el 18 de enero de 2006.



unidad de inteligencia de proempresa	 	 63

17 “El reto de la Ley de Seguridad Social”, artículo de 
Juan Bolívar Díaz, publicado en Clave Digital, el 11 
de febrero de 2006.

Iv.B. lA peQueñA empresA y su DemAnDA 
De servIcIos De sAluD

Según datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda  del 2002 el tamaño 
promedio de las familias dominicanas es de 
3.9 miembros en el ámbito nacional. Los 
estimados de la encuesta de FondoMicro 
de 2005 muestran que la familia de los 
propietarios de pequeñas empresas tiene 
un tamaño superior, pues el promedio es 
de 4.15 miembros, en tanto que la media de 
dependientes es de 3.05 personas. 

Al indagar sobre la demanda de servicios 
de salud de la familia de los propietarios 
en los tres meses anteriores a la encuesta, 
los datos revelan que en casi dos tercios 
(60.5%) se presentó la necesidad de visitar 
al médico para atender un problema de 
salud y, de éstos, la situación tuvo carácter 
de gravedad en el 9.2% de los casos.

Cuando un miembro de la familia se 
enferma, la mayoría (73.4%) asisten a 
clínicas o consultorios privados para reci-
bir atención médica. Uno de cada cuatro 
(23.8%) se dirigió a centros hospitalarios 
de carácter público. Pocas personas (1.8%) 
fueron atendidas en dispensarios médicos 
manejados por algún patronato u organiza-
ción sin fines de lucro (ONG). Apenas un 
1% de las personas que requirieron acudir 
a recibir atención sanitaria optaron por 
buscar alguna alternativa.

Un aspecto interesante es que se re-
gistraron altos niveles de satisfacción 
con el servicio brindado por los médicos, 
independientemente de que recibieran 

asistencia en hospitales públicos o clíni-
cas privadas. De los que fueron a centros 
de asistencia pública el 13.9% señaló que 
estaba muy satisfecho y el 72.2% estaba 
satisfecho mientras que esa proporción 
fue de un 19.7% y un 68%, respectiva-
mente, cuando las personas asistieron a 
centros privados.  Asimismo, todos los 
que asistieron a dispensarios o buscaron 
otras alternativas a la medicina tradicional 
expresaron su completa satisfacción con 
el servicio recibido.

La cantidad de personas insatisfecha 
con las atenciones médicas fue reducida 
tanto cuando asistieron a centros públicos 
como privados. Un 12.3% de los familiares 
de propietarios de pequeñas empresas que 
visitaron clínicas o consultorios privados 
salieron poco satisfechos del trato recibi-
do. Por su parte, la insatisfacción fue más 
profunda para el 8.2% de los usuarios de 
servicios públicos quienes señalaron que 
estaban muy insatisfechos y un 5.7% estaba 
poco satisfecho.

El gasto promedio mensual en las fami-
lias de propietarios con pequeñas empresas 
ascendió a RD$2,195 pesos. Entre los 
encuestados, un 41.8% reconoció que gas-
taban 500 pesos o menos, mientras que el 
39% señaló que su gasto estaba compren-
dido entre 500 y 2000 pesos al mes. Para 
un quinto de las familias (19.2%) el gasto 
en medicamentos en un mes superaba los 
2000 pesos.

Es preocupante la información de 
que más de la mitad de los entrevistados 
(52.5%) tuvo que recurrir a recursos pro-
venientes de los negocios para cubrir los 
gastos médicos de sus familiares. Esto rati-
fica que una enfermedad en la familia de un 
dueño de pequeña empresa puede conducir 
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a la descapitalización de los negocios. Otra 
parte (46.4%) indicó que pudieron usar sus 
ahorros en la eventualidad médica de sus 
familiares. Pocos (1.1%) no encontraron 
dinero en otras fuentes y tuvieron que 
buscar préstamos para sufragar los gastos 
médicos.

Más mujeres dueñas de empresa (46.3%) 
contaron con ahorros para cubrir las even-
tualidades de una enfermedad, lo que 
evidencia una actitud previsora. Esa pro-
porción se redujo un poco entre los hom-
bres propietarios (42.6%). De cualquier 
manera, más de la mitad los propietarios, 
fueran mujeres (52.4%) u hombres (57.4%), 
recurrieron a los recursos de la empresa 
para atender las necesidades sanitarias de 
los familiares de empresarios.

Una mayor proporción de los asistentes 
a hospitales públicos (57.7%) hizo uso del 
dinero del negocio que aquellos que asistie-
ron a centros privados (49.2%). Esto indica 
la vulnerabilidad de las pequeñas empresas 
ante eventualidades que requieren atención 
inmediata, como es una enfermedad o una 
muerte. 

Iv.c. sITuAcIón De lA segurIDAD socIAl 
en lA peQueñA empresA

En esta sección se presenta la situación 
de las pequeñas empresas y la cobertura 
contra riesgos de salud, accidentes de trabajo 
y previsión para pensiones. Se presentará 
además algunas características relacionadas 
con la protección de la empresa ante eventos 
catastróficos como riesgo, incendio y demás 
eventualidades. 

La ley 87-01 establece tres diferentes 
sistemas de protección, de carácter univer-

sal, para proteger contra riesgos de  vejez, 
discapacidad, cesantía por edad avanzada, 
sobrevivencia, enfermedad, maternidad, in-
fancia y riesgos laborales: sistema de pensio-
nes, sistema de seguro de salud, y protección 
contra accidentes y riesgos laborales.  

Según los reglamentos de dicha ley, den-
tro del régimen contributivo está incluida 
toda persona que esté insertada en el mer-
cado laboral en condición de asalariado. 
Esto implica que todo trabajador asalaria-
do debe cotizar a la seguridad social, inde-
pendientemente del tamaño de la empresa 
en que labore. El empleador o dueño de 
la empresa debe pagar el porcentaje que le 
corresponde como aporte y además actuar 
como agente de retención, descontando 
del salario del empleado el porcentaje co-
rrespondiente de su cotización. 

Al respecto, dentro del grupo empre-
sarial que estamos analizando, correspon-
diente a las empresas que tienen de 6 a 30 
trabajadores, y que hemos definido para 
los fines de este documento como pequeña 
empresa (PE), sólo el 5.1% tiene su plani-
lla laboral compuesta de trabajadores no 
remunerados en adición al propietario. El 
94.9% restante tiene por lo menos un tra-
bajador con compromiso de remuneración. 
Esto implica que el 94.9% del universo de 
empresas relevantes para fines de este es-
tudio estarían obligadas a cotizar al sistema 
de seguridad social. 

 Protección	contra	Riesgos	de	Salud: 
En la República Dominicana, de acuerdo 
a estimaciones de la Superintendencia de 
Salud, aproximadamente 66% de la pobla-
ción total del país no tiene cobertura contra 
riesgos de salud, en tanto que cerca de 3.7 
millones de personas, tiene alguna forma de 
seguro médico. A pesar de esta situación, el 

n
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seguro familiar de salud, uno de los com-
ponentes más importantes de la Ley 87-01 
no ha entrado en vigencia plena, a pesar de 
haberse establecido el  15 de noviembre de 
2002 como fecha de inicio a este sistema.  A 
la fecha sólo opera de manera parcial en lo 
que corresponde al régimen subsidiado, en 
tanto que la entrada en vigencia del régimen 
contributivo ha sido pospuesta en nueve 
oportunidades.

El régimen contributivo correspondien-
te al Seguro Familiar de Salud aún no se ha 
iniciado. De acuerdo a la SISALRIL, este 
seguro tendría una población de potencial 
beneficiarios de 3.9 millones de personas 
con empleo, lo que representa 43% de la 
población nacional. Estimados de SISAL-
RIL sugieren que un 69% de esta población 
(2.7 millones) actualmente tienen algún 
plan de salud, sea del IDSS o de institucio-
nes privadas.

En el caso de la pequeña empresa, más 
de la mitad de los empresarios (57%) no 
tenían seguro médico en tanto que un 43% 
contaban con cobertura de igualas médicas. 
La inseguridad es mayor entre las mujeres 
propietarias que entre los hombres, pues 
una menor proporción de mujeres (42.3%) 
tenían seguro médico que la cantidad de 
hombres (50.8%) que contaban con ese 
recurso de protección médica.

Si consideramos que de las mujeres que 
tenían seguro médico la mayoría (90.5%) 
eran las aseguradas principales se puede 
inferir que el tema de salud es una pre-
ocupación importante para las dueñas de 
empresas. Sólo el 9.5% contaban con la 
cobertura en condición de dependientes 
de otras personas. Por su parte, la propor-
ción de hombres dependientes era mayor 
(40.7%) que la de mujeres y un 59.3% de 

los que tenían seguro médico eran los ase-
gurados principales.

Entre los que no tienen seguro médico, 
tres de cada cuatro (76.8%) señalaron que 
estarían dispuestos a pagar un monto men-
sual para cubrir un plan de salud familiar, 
por un monto promedio comprendido entre 
400 y 600 pesos mensuales. Por su parte, un 
23.2% no estaría en disposición de contratar 
una iguala médica para su familia.

Pero además de la vulnerabilidad que 
implica para los propietarios no tener 
seguro familiar, ésta se extiende a los 
trabajadores de las empresas pues sólo el 
32.4% de los mismos cuentan con alguna 
iguala de servicios médicos. En estos casos, 
esos trabajadores tienen cobertura para 
enfrentar situación de emergencias médicas 
y enfermedades, lo que les permite perma-
necer más tiempo en sus lugares de trabajo 
y también prever malestares posteriores.

Por el contrario, entre aquellos que no 
tienen seguro médico para sus trabajadores 
(67.6%) se incrementa el ausentismo laboral 
cuando se presentan enfermedades, lo que 
afecta las operaciones de la empresa.

No obstante esta situación, más de la 
mayoría de los empresarios (51.9%) señaló 
que no están dispuestos a pagar un monto 
mensual para cubrir un plan de salud para 
sus trabajadores, en tanto que un 48.1% 
expresó su disposición en ese sentido. 

Lo anterior es preocupante si conside-
ramos que las pequeñas empresas (de 6 a 
30 trabajadores) se supone que están en 
mejores condiciones que las microempresas 
(de 1 a 5 trabajadores) para ofrecer empleos 
con mejores condiciones laborales.

 Seguros	de	 	Riesgos	Laborales: Con 
respecto al seguro de riesgos laborales son 
pocas las pequeñas empresas que cumplen 
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con esta obligación establecida en el artí-
culo 2002 de la Ley 87-01. Sólo el 69.1% 
de los empresarios pagan para enfrentar 
cualquier incidencia con su personal, lo 
que es obligatorio para todas las empresas 
entrevistadas dado que tienen más de tres 
trabajadores. Esto es más preocupante si 
consideramos que más empresarios han 
decidido cubrir otros riesgos eventuales 
como son robo, incendio, terremoto, etc.

El limitado cumplimiento de los empre-
sarios de la obligación de ofrecer seguridad 
ante eventuales accidentes de trabajo a sus 
empleados indica una ausencia de supervi-
sión del cumplimiento de las obligaciones 
patronales así como una percepción de 
que es más importante la cobertura de la 
inversión física en el negocio que del activo 
que constituye el capital humano.

 Sistema	de	Pensiones:	El	Seguro	de	Ve-
jez,	Discapacidad	y	Sobrevivencia: A marzo 
de 2006 el seguro de vejez, discapacidad 
y sobrevivencia del régimen contributivo 
tenía un total de 1,465,574 afiliados, lo que 
representa cerca del 45% de la población 
ocupada del país. Del total de afiliados ha-
bían sólo 639,878 cotizantes, por lo que el 
44% de los afiliados no estaban cotizando 
en el mes de marzo de 2006. 

En el caso de las pequeñas empresas 
objeto de este estudio, sólo el 35% de los 
propietarios están afiliados a un fondo de 
pensiones, pero de éstos sólo el 87.5% 
cotiza mensualmente. Eso implica que 
algunos procedieron a realizar su afiliación 
pero no están pagando mensualmente a la 
Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) seleccionada.

En cuanto a los trabajadores, poco más 
de un tercio de las empresas encuestadas 
(34.9%) señalaron que sus trabajadores es-

tán afiliados a una AFP, en tanto que la ma-
yoría (65.1%) no cumple con la obligación 
de afiliar a sus trabajadores y, por tanto, no 
están pagando el porcentaje que le corres-
ponde como aporte para las pensiones de 
sus trabajadores. Del grupo de empresas 
que no ha afiliado a sus trabajadores, un 
31.7% estaría dispuesto a cumplir con lo 
que establece la Ley de Seguridad Social. El 
restante  68.3% de los propietarios que no 
tienen afiliados a los trabajadores señalaron 
que tampoco están dispuestos a pagar una 
cuota mensual para esos fines.

Esto es una muestra de la poca voluntad 
y/o capacidad existente en las pequeñas 
empresas para cumplir con lo establecido 
por la Ley 87-01, y a la vez podría implicar 
un desconocimiento del alcance e impor-
tancia de esta ley. Asimismo, refleja la limi-
tada presión que ejercen los trabajadores 
para hacer valer sus derechos laborales 
establecidos por ley.

Por otro lado, la falta de previsión que 
existe entre estos propietarios ante la muer-
te y la situación económica en la que deja-
rían a sus familiares, se refleja también en el 
hecho de que menos de un tercio (28.9%) 
adujeron poseer seguro de vida. De éstos, 
más hombres que mujeres y más personas 
con menos de 45 años han contratado ese 
servicio. 

 Cobertura	de	la	empresa	contra	otros	
riesgos: La vulnerabilidad existente por la 
ausencia de seguros médicos y fondos de 
pensiones tanto para los propietarios como 
para los trabajadores, se traslada también a 
las empresas, dado que sólo el 38.2% de los 
propietarios ha contratado algún tipo de se-
guro para el negocio. Casi dos terceras par-
tes de las empresas (61.8%) está desprovista 
de protección ante eventualidades como los 
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fenómenos naturales, las incidencias de la 
violencia u otros imprevistos.

Las empresas dedicadas a ofrecer servi-
cios tienen contratados seguros en mayor 
proporción (46%) que las dedicadas a la 
producción de bienes terminados (28.5%) o 
a la compra y venta de mercancías (39.4%). 
Asimismo, una mayor cantidad de empresas 
propiedad de hombres (43.8%) está asegu-
rada contra situaciones imprevistas que las 
empresas de propiedad femenina (36.8%) 
en similar condición.

Estas diferencias también se manifiestan 
al observar la ubicación geográfica de los 
negocios, dado que las empresas ubicadas 
en Santo Domingo son las que mejores 
coberturas tienen ante eventualidades en 
comparación con las empresas del interior 
del país, sean en zonas urbanas como rura-
les. Casi la mitad de los dueños de pequeñas 
empresas capitalinas (48.6%) han contrata-
do algún tipo de seguro para su empresa, 
en tanto que la proporción es menor para 
empresas ubicadas en ciudades o campos, 
24.6% y 27.8%, respectivamente.

Entre aquellas que tienen seguro para 
el negocio, que representan el 38.2% de 
las empresas, la mayoría ha contratado 
seguros contra incendios (98.2%) y con-
tra robos (97.5%), lo que demuestra que 
esas son las principales preocupaciones 
de los propietarios. Las inclemencias de la 
naturaleza como serían los terremotos y 
los huracanes encontrarían a uno de cada 
cuatro empresarios (27.1%) desprotegido 
para recuperarse de los daños que pudieran 
causar dichos fenómenos mientras que el 
72.9 de los empresarios se aseguró ante 
estas eventualidades.

Iv.D. A moDo De conclusIón

La Ley 87-01 constituye una de las re-
formas más importantes que se han hecho 
en la República Dominicana en los últimos 
diez años, la cual beneficiará no sólo a la 
población trabajadora sino que redundará 
en beneficios para toda la sociedad. La 
existencia de pensiones que contribuyan 
a mantener el nivel de vida de los traba-
jadores cuando se retiren, así como de 
un seguro de salud familiar constituyen 
los beneficios más sobresalientes que se 
desprenden de esta ley, en un país donde 
es elevado el porcentaje del gasto en salud 
que realiza la población y donde los traba-
jadores una vez abandonan la vida activa 
no cuentan con los recursos necesarios 
para garantizar el mantenimiento de su 
nivel de vida. 

Sin embargo, el hecho de que tengamos 
una Ley de Seguridad Social no garantiza 
que la misma sea implementada y, por 
tanto, no garantiza que los beneficios que 
se deriven de la misma sean efectivamente 
recibidos por la población. Los conflictos 
surgidos en la implementación de esta Ley 
dejan ver que existe poca voluntad para 
cumplir con la misma por parte de todos 
los sectores involucrados. 

La existencia de fondos de pensiones, 
seguros y otros mecanismos similares en 
instituciones del Estado, la evasión por 
parte del Gobierno y del sector privado 
en el pago de las contribuciones que le 
corresponden y la actitud poco concilia-
dora de las diferentes partes enfrentadas 
en la discusión, en particular en lo que 
tiene que ver con el seguro familiar de 
salud del régimen contributivo, deja ver 
que falta mucho camino que recorrer para 
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que podamos percibir de manera efectiva 
los beneficios de esta legislación.

A nivel de la población en general la 
demanda de servicios de salud no es des-
preciable, independientemente del nivel de 
ingreso o condición laboral. En el caso de 
la pequeña empresa, los datos del estudio 
arrojan que el 60.5% de los propietarios 
tuvo que asistir al médico para atender un 
problema de salud y que la mayoría asistió a 
consultorios privados, con un gasto prome-
dio en salud de RD$2,195.00, recursos que 
en el 52% de los entrevistados provienen 
de los negocios.

A pesar de esta situación, la cobertura 
en salud por parte de la pequeña empresa 
es limitada y la mayoría de ellos no están 
dispuestos en incurrir en «gastos» adiciona-
les para cubrir a sus trabajadores o a ellos 
mismos, aun a pesar de que el gasto es re-
lativamente alto, cerca del 35% del salario 
mínimo. Mas aún preocupa el hecho de que 
a pesar de los inconvenientes que pudiera 
causar contar con una mano de obra que 
debe ausentarse del trabajo por enferme-
dad, los empresarios no están dispuestos a 
pagar un seguro de salud a sus empleados, 
considerando dichas contribuciones más 
como gastos que como inversión en una 
mano de obra con mejores condiciones la-
borales, lo que redundaría en reducción del 
ausentismo laboral y en mayor estabilidad 
en la fuerza de trabajo.

En términos generales, se puede con-
siderar que la ley de seguridad social es un 
paso de avance en la calidad de vida de los 
dominicanos, por lo que se hace necesaria 
su implementación en todos los regímenes. 
Para que eso sea viable, se debe solucionar 
el impasse existente entre los sectores in-
volucrados, por lo que las recientes nego-

ciaciones podrían ser fructíferas y permitir 
seguir avanzando en la implementación de 
esta Ley. 

Llegar a un acuerdo debe ser voluntad y 
prioridad de todos los sectores involucrados 
y las autoridades dominicanas deben pro-
piciar el cumplimiento de las disposiciones 
que establece la ley. Esto es de vital impor-
tancia en momentos en que se requiere 
una plataforma más competitiva y donde la 
mano de obra dominicana tendrá una mayor 
relevancia en las empresas en la medida en 
que la entrada en vigencia del TLC involucre 
nuevos actores y situaciones. 

Como se señaló en el capítulo ante-
rior, este tema reviste gran importancia 
porque las empresas dominicanas tendrán 
que competir no sólo en productos, pues 
quizás muchas mercancías del extranjero 
accedan a nuestros mercados en mejores 
condiciones de precios, sino también en el 
valor agregado de unos recursos humanos 
capacitados, comprometidos con las em-
presas y que permitan ofrecer un producto 
flexible, a tiempo y condiciones ajustadas a 
las necesidades del cliente. 

En el marco de esta situación, el ausen-
tismo laboral y la alta rotación de mano de 
obra se convierten en dos enemigos del em-
presario dominicano. La implementación y 
cumplimiento de la ley de seguridad social 
ayudará a contrarrestar esos dos males en 
el seno de los pequeños negocios.

Los empresarios tienen que ser cons-
cientes de esta situación y estar dispuestos 
a cumplir con las obligaciones contrac-
tuales con personal asalariado, proceder a 
afiliarlos y cotizar mensualmente por los 
mismos, validando sus derechos laborales. 
La difusión sobre el tema de la seguridad 
social, su alcance y su importancia se debe 
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propiciar en las asociaciones empresariales 
como una forma de propiciar la toma de 
consciencia y el cumplimiento de esta res-
ponsabilidad.

Un aspecto que llama a preocupación 
es el posible surgimiento en la micro y la 
pequeña empresa de un mercado laboral 
informal por la contratación de personal 
sin el pago de las obligaciones de la ley de 
seguridad social, para que estos trabajado-
res se declaren desempleados y accedan 
al subsidio gubernamental. Por esa razón, 
los reglamentos para instrumentar la ley 
deberían ampliar sus coberturas para los 
regímenes contributivo y contributivo-sub-
sidiado como una forma de incentivar a los 
trabajadores a exigir de sus patrones el pago 

de las obligaciones de seguridad social.
Una de las metas de las asociaciones 

empresariales y de trabajadores debería 
estar enfocada en el cumplimiento de esta 
ley, por lo que se hace necesario el acuer-
do en los puntos más neurálgicos que han 
conllevado su retraso, para así promulgar 
los reglamentos que permitirán la ejecución 
de los diferentes sistemas dentro de la ley 
de seguridad social.

Luego de enfocar los temas que en la 
actualidad tienen un impacto más directo 
en las pequeñas empresas, se esbozarán 
algunos lineamientos de políticas públicas 
que pudieran contribuir a la promoción y el 
desarrollo de estas empresas que constitu-
yen un dínamo de la economía nacional.
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Diversos factores afectan el entorno 
de negocios para las pequeñas empresas 
en el país. Por un lado, se encuentran las 
regulaciones y leyes que hay que cumplir 
para operar formalmente en la economía. 
La formalización y regulación de las empre-
sas en el país es un proceso costoso tanto 
en términos de recursos como de tiempo. 
El costo puede variar entre RD$12,000 y 
RD$30,000 aproximadamente, dependien-
do de si la empresa es registrada como de 
propiedad individual con responsabilidad 
física o como compañía por acciones con 
personalidad jurídica y todo el proceso 
puede tomar entre 10 a 131 días.  

Por otro lado, la Ley exige que para 
operar como compañía por acciones debe 
contarse con siete socios, situación que 
constituye una limitante importante para 
las pequeñas empresas que no cuentan en 
realidad con ese número de socios, por lo 
que muchos de estos socios son sólo de 
nombre y no tienen participación o res-
ponsabilidad en el negocio. En adición hay 
que presentar una serie de documentación 
relacionada con la constitución y organiza-

ción de la empresa, lo que también es algo 
complejo para las pequeñas empresas que 
decidan operar de manera formal. De aquí 
que muchas empresas operan al margen 
de la formalidad o bajo la condición de 
comerciante individual, que no tiene per-
sonalidad jurídica y actúa siempre a título 
personal.

En adición a las leyes a cumplir para el 
inicio del negocio están las regulaciones 
relacionadas con el sector laboral y la se-
guridad social. Dentro de estas se destacan 
el registro de empleados y otros requisitos 
a cumplir en la Secretaría de Estado de 
Trabajo, así como el registro en la Tesorería 
de la Seguridad Social para los patronos y 
los trabajadores que la ley obliga a cotizar 
al régimen contributivo tanto en pensiones 
como en salud, así como seguro contra 
riesgos laborales. En el capítulo previo se 
ha presentado la poca disposición de las 
pequeñas empresas a cumplir con la Ley 
de Seguridad Social, lo que puede estar 
relacionado con el alto costo que impone 
la misma dada la estructura particular de 
estas unidades productivas. 

V. Lineamientos de Políticas Públicas para la
 Pequeña Empresa Dominicana
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Otro aspecto que se relaciona con 
el clima de negocios existente en el país 
tiene que ver con la situación económica. 
Los períodos de crisis que han afectado 
a la economía dominicana han originado 
crisis también en los negocios existentes, 
los que ven reducida no sólo la demanda 
sino también la posibilidad de abastecerse 
de insumos y equipos que necesitan para el 
buen desempeño de sus negocios, lo que 
resta competitividad a las empresas.

El tema de la competitividad ha co-
brado importancia en los últimos años en 
particular cuando la economía está a punto 
de iniciar un Acuerdo de Libre Comercio 
con Estados Unidos y los países centro-
americanos. Quizás el factor que más está 
afectando la competitividad de las pequeñas 
empresas tiene que ver con la situación 
energética, la cual más de un quinto de los 
propietarios de pequeñas empresas han 
identificado como su mayor dificultad. 
La ausencia del servicio eléctrico durante 
largas horas, los altos costos de la tarifa de 
energía, así como los costos que implica la 
generación particular a través de plantas 
propias especialmente con los incrementos 
del precio de los combustibles, son factores 
que incrementan el costo de producción y 
en ocasiones imposibilita las actividades 
productivas de las pequeñas empresas.

A ese factor se unen otros relacionados 
con la concentración de los mercados en 
los que operan las empresas y las limita-
ciones que tienen éstas para acceder a los 
mercados internacionales, en particular 
en la situación actual donde los mercados 
están cada vez más globalizados.

Finalmente hay que destacar que aunque 
tradicionalmente se habla de que las peque-
ñas empresas tienen poco acceso al crédito, 

recientes estudios de FondoMicro eviden-
cian lo contrario.  En efecto, sólo un 5.1% 
de los dueños de pequeñas empresas indicó 
enfrentar como principal limitación asuntos 
financieros. Más bien, en los últimos años 
se ha incrementado el acceso al crédito 
otorgado por el sector financiero formal de 
las pequeñas empresas, debido a que estas 
pueden cumplir con los requisitos que im-
ponen las instituciones de financiamiento.  
Situación que no es la misma para todas las 
empresas, por lo que muchas veces algunas 
ven afectada su posibilidad de obtener una 
inyección de recursos financiados.

Hay que señalar en este sentido que la 
Ley Monetaria y Financiera, en particular 
el Reglamento de Evaluación de Activos, 
otorga un tratamiento diferente a los cré-
ditos comerciales a la micro y pequeña 
empresa a la hora de clasificar o realizar 
la evaluación del crédito. Este pudiera ser 
una de las pocas regulaciones en el país que 
otorga un tratamiento diferenciado a las 
empresas debido a su condición de micro 
o pequeña empresa.

Dentro del otro grupo de elementos 
identificados como obstáculos al desarrollo 
de las pequeñas empresas están aquellos que 
tienen que ver con las características propias 
de la empresa, en particular lo relacionado 
con las capacidades administrativas, geren-
ciales y productivas de la misma. En efecto, 
en la mayoría de las pequeñas empresas 
existe una falta de visión estratégica a largo 
plazo, siendo los principales objetivos la su-
pervivencia y la liquidez. En muchos casos 
este factor está relacionado con el hecho 
de que la toma de decisiones en cuanto a 
aspectos relacionados con la producción 
y la administración está centralizada en la 
figura del propietario, quien muchas veces 
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no cuenta con las herramientas necesarias 
para evaluar el entorno en el que opera y 
llevar a cabo las reformas que se requieren 
para incrementar la eficiencia y la competi-
tividad de su unidad productiva. A esto se 
une la falta de una mano de obra calificada, 
la dificultad de asociarse con otras empresas 
y el desconocimiento del entorno de nego-
cios para identificar oportunidades y retos, 
todo lo cual constituyen factores que pue-
den limitar en gran medida el crecimiento y 
desarrollo de las pequeñas empresas. 

Ante este panorama general se precisa 
un conjunto de políticas que promuevan 
el desarrollo de las pequeñas empresas, 
especialmente ante los retos que enfrenta 
a corto plazo.

v.A. progrAmAs y políTIcAs De Apoyo A 
lAs peQueñAs empresAs exIsTenTes

En el país más que una política definida 
de apoyo a la pequeña empresa existen 
diversos programas orientados específica-
mente a ese sector, que también apoyan a 
las microempresas y que están orientados 
principalmente a la provisión de servicios 
financieros. 

El Programa más importante del Go-
bierno es el Programa de Promoción y 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (PROMIPYME), que fue creado 
en mayo de 1997, como una dependencia 
de la Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio. El objetivo de PROMIPYME 
es otorgar créditos a la micro, pequeña y 
mediana empresa a bajas tasas de interés. 
Los fondos son canalizados a través del 
Banco de Reservas de la República Domi-
nicana, existiendo oficinas de negocios de 

PROMIPYME en todas las sucursales del 
banco estatal en el país. 

Recientemente, PROMIPYME, fun-
giendo como instancia de segundo piso, 
está canalizando recursos hacia institu-
ciones con programas de microfinanzas 
que trabajan con el sector de la micro y la 
pequeña empresa

En esta misma línea de programas pue-
den ubicarse los programas que se realizan 
a través del Banco de Reservas, Multipyme 
y Mercamype, este último orientado más a 
la microempresa, los cuales son programas 
que tienen como objetivo principal facilitar 
el acceso al crédito por parte de la micro y 
pequeña empresa.

Por otro lado, el Gobierno lleva a cabo 
programas orientados a incrementar la 
capacidad tecnológica y la calificación de 
los recursos humanos, sin particular orien-
tación a las pequeñas empresas. Dentro de 
estos se destacan los programas de apoyo 
del Instituto de Innovación en Biotecnolo-
gía e Industria (antiguo Indotec) que ofrece 
servicios de asesoría técnica en diversas 
áreas para empresas. De igual manera, el 
Instituto de Formación Técnico Profesio-
nal (INFOTEP), organización autónoma 
creada en el 1980, lleva a cabo diversos 
programas orientados a incrementar las 
habilidades técnicas de la mano de obra 
en general, con miras a incrementar la 
productividad de las empresas. Asimismo, 
el Instituto Tecnológico de Las Américas 
(ITLA) ofrece capacitación en idiomas y 
tecnología.

Por su parte, el Centro de Exportación 
e Inversión (CEI-RD) y la Corporación de 
Fomento Industrial (CFI) también ejecu-
tan varios programas orientados al sector 
productivo promoviendo la exportación 
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y la incubación de empresas, a la vez que 
se identifican mercados y se propicia la 
competitividad empresarial. En ese mismo 
tenor, el Consejo Nacional de Competitivi-
dad organiza las empresas en cluster para 
promover esta modalidad asociativa como 
forma de mejorar la competitividad.

Con recursos de la Unión Europea se 
está ejecutando el Programa de Apoyo a la 
Empresa Privada Dominicana (PROEM-
PRESA) que trabaja a favor de este sector 
en base a promover la capacitación y ase-
soría, la asociatividad y el mejoramiento 
del entorno en que operan las empresas 
dominicanas.

Por otro lado, el sector privado, en 
particular las ONGs llevan a cabo diversas 
iniciativas para impulsar el desarrollo de las 
pequeñas empresas. Estos se relacionan no 
sólo al crédito sino también a servicios de 
apoyo en aspectos administrativos, conta-
bles y de recursos humanos. Asimismo, al-
gunas asociaciones de pequeñas y medianas 
empresas sectoriales apoyan a las empresas 
miembros con servicios de información 
sobre el sector, la economía nacional y el 
acceso a los mercados. 

v.B. propuesTAs De políTIcAs De Apoyo 
Al secTor De lA peQueñA empresA

Las políticas de apoyo al sector de la pe-
queña empresa constituyen una oportuni-
dad para las autoridades públicas  y para el 
sector privado, de impulsar el desarrollo de 
estas unidades productivas tan importantes 
en la generación de empleo en el país. En 
este sentido, es fundamental que desde el 
Estado se realicen ajustes a las reglas de jue-
go que norman el entorno en el que operan 

las empresas, pero también que las propias 
empresas lleven a cabo acciones que con-
tribuirán a mejorar su desempeño.

En este sentido, es fundamental que el 
Estado diseñe políticas de apoyo al sector 
que estén orientadas a enfrentar los obstá-
culos relacionados con la excesiva regula-
ción y/o la estructura de los mercados en 
el que operan las empresas. Y al mismo 
tiempo, llevar a cabo acciones para desa-
rrollar la capacidad gerencial y tecnológica 
de las empresas. Estas políticas deberían 
ser diseñadas conjuntamente con represen-
tantes del sector empresarial y con actores 
que le ofrecen servicio (como instituciones 
con programas de microfinanzas y de desa-
rrollo empresarial) a fin de garantizar que 
las mismas conlleven de manera efectiva al 
desarrollo de la pequeña empresa.

V.B.1. Políticas para enfrentar
obstáculos relacionados con el 
entorno de negocios

En primer lugar, uno de los aspectos 
más importantes a considerar al momento 
de delinear cualquier tipo de política a be-
neficio de un sector es el criterio a partir 
del cuál se definirán los beneficiarios. En 
ese sentido, es importante señalar que en 
el país no existen criterios homogéneos 
para definir a una unidad productiva como 
pequeña empresa. Por un lado, algunas 
instituciones públicas utilizan el criterio 
de número de trabajadores y activos fijos 
(como por ejemplo PROMIPYME), en 
tanto otras utilizan el nivel de las ventas 
(Dirección General de Impuestos Inter-
nos-DGII). Por otro lado, desde el sector 
privado tampoco hay un criterio asumido 
por todas las instituciones, sino que cada 
una establece su propia definición.
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Esta situación dificulta realizar pro-
puestas de políticas, establecer un marco 
legal que en el ámbito tributario y laboral 
otorgue tratamiento diferenciado a estas 
empresas y, a la vez, recopilar informa-
ciones estadísticas que sean compatibles 
en las diferentes instituciones públicas y 
privadas. Por tanto, el primer paso debería 
estar orientado a establecer un criterio 
homogéneo de definición de los diferentes 
segmentos del empresariado dominicano.

Además, es fundamental simplificar 
las normas y regulaciones existentes para 
tomar en cuenta las condiciones particula-
res y especiales de los diferentes tipos de 
empresas. Esto contribuiría a la formali-
zación de las empresas y crearía un marco 
legal que incentive la empresarialidad. Esta 
simplificación debe incluir aquellos aspec-
tos relacionados con el procedimiento para 
formalizar una empresa, así como abarcar 
aspectos laborales y de seguridad social.

Dentro del  ordenamiento comercial y/o 
empresarial se deberían crear figuras jurídi-
cas simplificadas para la formalización de 
las empresas, modificando el Código de 
Comercio vigente. Estas modificaciones 
deberían incluir la posibilidad del registro 
de empresas como figura empresarial in-
dividual con personalidad jurídica distinta 
de su dueño y responsabilidad limitada. 
Además, esto debería contemplar requi-
sitos más simples que los actuales que 
resultan costosos en tiempo y en dinero y 
a la vez posibilitaría a las empresas a operar 
legalmente.  

Asimismo, el establecimiento de cate-
gorías entre los diversos segmentos em-
presariales permitiría al Estado otorgar un 
trato diferenciado, lo que permitiría que las 
obligaciones patronales puedan clasificar-

se entre micro, pequeña, mediana y gran 
empresa tomando en cuenta diferentes sa-
larios mínimos, pago de pensiones, seguro 
social, etc. 

La situación actual indica que pocos 
empresarios están cotizando por sus em-
pleados, por lo que las autoridades deben 
crear los mecanismos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la Ley de 
Seguridad Social y evitar que en la micro y la 
pequeña empresa surja un mercado laboral 
informal por la contratación de personal sin 
el pago de las obligaciones inherentes a la 
Seguridad Social. 

Conjuntamente con la simplificación 
del marco legal, se hace imprescindible 
que las instituciones gubernamentales que 
tienen  que ver con el sector coordinen sus 
actividades para evitar el incumplimiento 
de las normas establecidas. Acuerdos en-
tre la Secretaría de Industria y Comercio, 
la Secretaría de Trabajo, la DGII y la Te-
sorería de la Seguridad Social permitiría 
tener información sobre el universo de las 
pequeñas empresas. 

En adición a flexibilizar las regulaciones 
para dar tratamiento especial a las pequeñas 
empresas, es fundamental que el Gobierno 
mantenga políticas macroeconómicas y 
sectoriales que fomenten la producción, la 
inversión y la competencia. Un entorno eco-
nómico caracterizado por la estabilidad de 
precios y fundamentado en reglas de juego 
claras y transparentes aplicable a todos por 
igual, es fundamental para crear un entorno 
de negocios que favorezca la existencia de 
empresas eficientes y competitivas.

Por otro lado, las políticas sectoriales 
deben estar orientadas a eliminar aquellos 
obstáculos que hacen de la economía domi-
nicana una economía de costos crecientes, 
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poco competitiva. Dentro de estas políticas 
es fundamental llevar a cabo las reformas 
que sean necesarias para buscar solución al 
problema energético, el cual genera incre-
mentos en los costos operativos, insegu-
ridad en la producción e incumplimiento 
de los tiempos de entrega, entre otros 
factores que restringen la competitividad 
y el crecimiento de las empresas. Acciones 
similares deberían tomarse en el mercado 
de transporte, cuya condición poco com-
petitiva permite la existencia de elevadas 
tarifas que dificultan la comercialización y 
el acceso a los mercados. 

Hay que señalar que es fundamental 
que desde el Estado se ofrezca soporte 
más integral a las pequeñas empresas en 
un ámbito más amplio que el financiero y 
que pueden abarcar desde informaciones 
de acceso a mercado hasta el apoyo secto-
rial de las instituciones gubernamentales. 
De modo tal que una vez establecidos los 
criterios que definen la pequeña empresa 
se realicen diagnósticos sobre el sector y su 
evolución de manera sistemática con miras 
a la definición de políticas públicas. 

Un aspecto relacionado con el anterior 
es la necesidad de reformular el programa 
estatal de apoyo a las micro y pequeñas 
empresas, abordando temas importantes 
como son desarrollo empresarial, acceso 
a nuevos mercados, informaciones es-
tratégicas, asociatividad en clusters, etc., 
desde una sola instancia gubernamental. 
Por tanto, el apoyo oficial a las pequeña 
empresa no debe circunscribirse exclusiva-
mente al financiamiento, ya que éste debe 
reorientarse para lograr cometidos especí-
ficos como serían renovación tecnológica, 
certificaciones internacionales de calidad, 
innovaciones, etc.

Una de las áreas donde se evidencia ca-
rencia en servicios de apoyo a las pequeñas 
empresas tiene que ver con la provisión 
de información específica y de fácil com-
prensión en materia relacionada con las 
regulaciones y las políticas existentes que 
le atañen de manera directa o indirecta. De 
manera específica, cada institución ligada al 
sector empresarial y, en particular al sector 
de la pequeña empresa, debe contar con 
información que sea fácilmente entendible 
a los empresarios, los que muchas veces no 
tienen tiempo ni cuentan con la asesoría 
o el personal que requieren para resolver 
aspectos relacionados con el cumplimiento 
de las regulaciones existentes. Esta situa-
ción contribuye al incumplimiento de las 
diversas reglamentaciones.

Al respecto, es fundamental que desde 
el Estado se motive a las diversas entida-
des empresariales sobre la importancia del 
cumplimiento de las Leyes y las implica-
ciones de no cumplir con las mismas. Esto 
conlleva a una mejor campaña de informa-
ción en torno a las ventajas de cumplir las 
leyes y crear un mejor clima de negocios 
en el país, donde se reconozcan no so-
lamente los derechos de los empresarios 
sino también los derechos de los trabaja-
dores. Esto requiere que tanto empresarios 
como trabajadores operen en el marco de 
la legalidad y que el entorno institucional 
y jurídico permita el cumplimiento de las 
regulaciones existentes. 

Un aspecto que debe debatirse y anali-
zarse en forma amplia es el que tiene que ver 
con los problemas de acceso a los mercados 
internacionales que enfrentan las pequeñas 
empresas. Es fundamental establecer ini-
ciativas que promuevan las exportaciones, 
y que ayuden a las pequeñas empresas a 
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V.B.2. Políticas para desarrollar la
capacidad gerencial y tecnológica 
de las empresas

identificar nuevos mercados y las condicio-
nes de acceso a los mismos. Este aspecto 
recobra gran importancia en momentos en 
que estamos a punto de iniciar un acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos y los 
países centroamericanos (DR-CAFTA).  En 
este sentido,  existe poco conocimiento en 
el sector de los potenciales mercados que 
se pudieran acceder con el DR-CAFTA, 
así como de las normas que posibilitarían 
el acceso a dichos mercados. 

De esta manera, es fundamental el forta-
lecimiento del marco institucional, en parti-
cular en asuntos relacionados con normas 
fitosanitarias, procedimientos aduanales, 
normas ambientales, garantía y seguridad 
de la inversión y asuntos relacionados con 
propiedad intelectual.  En adición se podría 
fomentar desde el Estado la realización 
de ferias, exposiciones y eventos similares 
para desarrollar contactos con el mundo 
exterior facilitando así la relación entre 
exportadores e importadores. Esto pudiera 
incluir aquellos sectores a nivel nacional e 
internacional que tienen que ver de una u 
otra forma en una transacción internacio-
nal. Estos espacios pudieran proveer infor-
mación muy importante para las pequeñas 
empresas y pudiera también ser espacio de 
intercambio de experiencias y realización 
de propuestas.

En adición a las políticas anteriormente 
especificadas existe un conjunto de factores 
identificados como limitantes al desarrollo 
de la pequeña empresa que deberían ser 
atendidos, los cuales tienen que ver con las 
características administrativas, gerenciales 

y tecnológicas de las empresas. Hay que 
entender que no todas las empresas tienen 
el mismo nivel de desarrollo, por lo que si 
bien algunas requieren apoyo en aspectos 
fundamentales de procesos contables, ela-
boración de plan de trabajo, o capacitación 
al personal, otras pueden requerir apoyo 
para implementar y cumplir con normas de 
calidad para exportar, búsqueda de merca-
dos y oportunidades de ventas, o solucio-
nes informáticas. Estas reformas implican 
realizar inversiones que en muchos casos 
las empresas no están en condiciones de 
llevar a cabo. 

Es por esto que enfrentar muchos de 
estos obstáculos requiere no sólo de ser-
vicios de apoyo sino también de recursos 
que permitan financiar las inversiones que 
se requieren para realizar las reformas ne-
cesarias. En tal sentido sería conveniente 
analizar la factibilidad de crear programas 
que estimulen la inversión de las empresas 
en mejorar su estructura y sus procesos. 
En algunos países estos programas toman 
la forma de subsidios de un porcentaje de 
las inversiones requeridas para moderni-
zar e incrementar a las empresas ya sea en 
aspectos relacionados con certificación de 
normas de calidad, sistemas de información 
y de comunicaciones, reorganización ad-
ministrativa, entre otros. Estos programas 
podrían canalizarse a través de las diversas 
ONGs que brindan servicios financieros y 
de apoyo al sector y pudieran incluir esque-
mas de financiamiento donde un porcentaje 
sea aportado por el gobierno de acuerdo 
a criterios relacionados con los resultados 
del mismo.

Por otro lado, deben establecerse progra-
mas de apoyo y asesoría técnica en diversas 
áreas para que las empresas puedan moder-
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nizar sus procesos y operaciones. Existen 
al interior de las empresas deficiencias en 
los procesos  relacionados con producción, 
mercadeo, administración y comercializa-
ción, entre otros. 

En materia tecnológica y de produc-
ción es importante diseñar políticas que 
incentiven la renovación tecnológica de 
las empresas. En efecto, las empresas uti-
lizan tecnologías obsoletas y la inversión 
en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías es muy baja, o casi inexistente. 
Estos mecanismos podrían incluir subsi-
dios a inversiones orientadas a la renova-
ción tecnológica de las empresas. Algunas 
experiencias de otros países pudieran ser 
útiles, por ejemplo, en Argentina funciona 
el Programa de Apoyo a la Reestructu-
ración Empresaria bajo la modalidad de 
aportes contra reembolsos, esto es, que la 
empresa desarrolla un proyecto con varias 
actividades, al cabo de cada una de las 
cuales puede gestionar el reintegro por la 
mitad de la inversión hasta ahí realizada. 

Este Programa ha contribuido a que las pe-
queñas empresas lleven a cabo proyectos de 
reestructuración con miras a obtener certi-
ficaciones internacionales, modernizar sus 
sistemas de información, realizar estudios 
de mercado, llevar a cabo reorganizaciones 
administrativas, entre otros. 

Asimismo, es importante que se propicie 
la asociatividad entre las empresas, lo cual 
no sólo le da mayor poder de negociación 
para de alguna manera tener participación 
en la formulación e implementación de las 
políticas, sino que también permite crear 
las economías a escala necesarias, a través 
de la formación de grupos o clusters para 
poder exportar. Esto contribuirá también a 
mejorar la competitividad de las empresas 
y a generar encadenamientos necesarios 
para ello. 

 Como vemos, es indiscutible la nece-
sidad de establecer políticas públicas que 
promuevan el desarrollo de este sector 
empresarial, especialmente en la coyuntura 
actual de grandes retos a la vista.




