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I. Introducción

La Fundación Codespa recientemente ha suscrito un 
convenio financiero con la Unión Europea para fortalecer 
las capacidades de incidencia de la sociedad civil para la 
efectiva aplicación de los marcos jurídicos que promueven la 
productividad y competitividad de las MIPYMES en la Zona 
Suroeste de la República Dominicana; en particular en los 
municipios de Azua de Compostela, Barahona, Comendador, 
Duvergé, Jimaní, Neyba, Pedernales, San Juan y Villa Jaragua. 
La propuesta se está implementando en el país junto con sus 
socios locales, la Asociación Dominicana para el Desarrollo de 
la Mujer (ADOPEM), la Fundación REDDOM (Rural Economic 
Development Dominicana) y el Fondo para el Financiamiento 
de la Microempresa (FONDOMICRO). Con esto  se busca 
contribuir e incidir al desarrollo del sector MIPYMES como 
medio fundamental para la economía del país, abogando a 
nivel nacional por la plena aplicación del marco jurídico, y el 
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones para 
demandar y dar seguimiento a la implementación de las leyes 
de fomento a las pequeñas empresas.

Para esos fines se precisa un análisis del marco jurídico 
de las MIPYMES y, por tanto, se ha realizado un estudio de 
tres regulaciones que inciden directamente en la capacidad de 
estas unidades empresariales para acceder a financiamiento, 
como son:
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•	 La Ley 488-08: Régimen Regulatorio para el Desarrollo 
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES)

•	 El Reglamento de Microcréditos y

•	 El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos 
y Servicios Financieros

El presente informe recoge el estudio de estas disposiciones 
regulatorias y establece un análisis crítico de las mismas a fin 
de que puedan identificarse aquellos elementos de mejora que 
pueden facilitar la promoción de las MIPYMES y empoderar 
a la sociedad civil para el conocimiento y la exigencia de 
sus derechos y cumplimiento de sus deberes establecidos 
legalmente.
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Todo análisis sobre el marco jurídico que constituye el 
contorno en el que se desenvuelven las micro, pequeñas y 
medianas empresas debe partir de la Ley 488-08, pues ésta 
establece un “Régimen Regulatorio para el Desarrollo y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES)” y fue aprobada en el Senado de la República el 
11 de septiembre del 2008 y en la Cámara de Diputados el 9 de 
diciembre del mismo año. 

Posteriormente fue promulgada y publicada en la Gaceta 
Oficial No. 10502 del 30 de diciembre del 2008. Como 
complemento a la Ley se aprobó un Reglamento para su 
aplicación mediante el Decreto 284-12 del 11 de junio del 2012. 
Esto se hizo cumpliendo el Artículo 39 que dispone que el 
Poder Ejecutivo dicte en un plazo de 120 días un Reglamento, 
lo cual se realizó aunque con retraso.

En ese sentido, y para facilitar un mejor entendimiento, 
se procederá al análisis de la Ley dividiendo el texto en tres 
partes: 

•	 Una introducción, compuesta por los CONSIDERAN-
DOS, que establecen la filosofía general que sirve de 
telón de fondo a la Ley, y la lista de referencias a leyes 
previas consultadas.

•	 El artículo 2 que define qué se entiende por micro, 

II. Ley 488-08
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pequeña y mediana empresa, y que al hacerlo delimita 
el ámbito de aplicación de la Ley, y 

•	 Los artículos 3 a 41 que crean el Consejo Nacional de 
Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, es decir, el llamado CONSEJO NACIONAL 
PROMIPYMES.

Asimismo, se abordará el análisis de la Ley y de su 
Reglamento planteando, primero, lo que establece y, segundo, 
un análisis crítico de su contenido y aportes.

2.1 Lo que establece la Ley 488-08

2.1.1 A manera de introducción: Los considerandos y vistos

La Ley inicia con diecisiete CONSIDERANDOS que destacan 
la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas 
para el desarrollo sostenido del país, su contribución al PIB, la 
generación de empleo, así como su aporte a la gobernabilidad 
y la estabilidad social del país. Se destaca igualmente el interés 
del gobierno en promover estas empresas en su desarrollo 
integral con acceso oportuno a los mercados y en un ambiente 
favorable para los negocios. También indica que el propósito 
de la Ley es contribuir a la modernización de las empresas, 
la participación de la mujer y el fortalecimiento institucional. 
Además plantean el interés de incrementar la capacidad de 
acceso al crédito formal de estas empresas y su desarrollo. 

En adición, la Ley señala sus antecedentes al citar los 
orígenes del Programa de Promoción y Apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYMES) creado 
mediante Decreto en 1997. Dicho programa fue modificado, 
mediante Decretos de los años 2001 y 2002, para ser un 
Organismo Autónomo del Estado bajo la denominación de 
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. En 2005, mediante otro decreto, es 
adscrito a la entonces Secretaría (hoy Ministerio) de Industria 
y Comercio y MIPYMES.

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   10 8/7/17   1:55 PM



11

En su Artículo Primero, la Ley 488-08 expone sus objetivos 
generales y los específicos. Entre los objetivos generales cita:

1) Crear un marco regulatorio y un organismo rector para 
promover el desarrollo social y económico nacional a 
través del fortalecimiento competitivo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del país;

2) Contribuir por su intermedio a la creación de nuevos 
empleos productivos; y 

3) Mejorar la distribución del ingreso, mediante la 
actualización de la base institucional vigente de dichas 
empresas, y la instauración de nuevos instrumentos 
que promuevan y faciliten su desarrollo integral y su 
participación eficiente en la estructura productiva de 
la nación.

La ley establece que no se considerarán MIPYMES a las 
empresas que cumplan con las definiciones de la Ley pero 
que sean controladas por otras empresas que no caen bajo 
la denominación de MIPYME. Igualmente, establece en su 
Párrafo II, que los beneficios vigentes para las MIPYMES 
serán extensivos a las formas de asociaciones conformadas 
exclusivamente por MIPYMES, tales como confederaciones, 
federaciones, asociaciones, cooperativas, y cualquier otra 
modalidad de asociación lícita creada para garantizar su 
crecimiento y desarrollo. 

Por otro lado, los objetivos específicos incluyen 17 
acápites que abordan la promoción del desarrollo integral 
de las MIPYMES, la promoción de la formación de mercados 
altamente competitivos, el establecimiento de un entorno 
institucional favorable para la creación y desempeño 
productivo de las MIPYMES, el fomento de una más efectiva y 
favorable dotación de factores a nivel nacional e internacional 
mediante el establecimiento de políticas claras y transparentes, 
así como promover la definición, implementación y evaluación 

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   11 8/7/17   1:55 PM



12

de políticas públicas y privadas destinadas al establecimiento 
de un marco institucional público favorable al desarrollo de 
las MIPYMES, y establecer mecanismos interinstitucionales 
de acción gubernamental. 

Además, impulsar el desarrollo de las organizaciones 
empresariales en la generación de esquemas de asociatividad 
empresarial y en alianzas, apoyar el fortalecimiento de 
MIPYMES rurales, asegurar la eficacia del derecho a la libre 
y leal competencia para las MIPYMES, crear las bases de un 
sistema de incentivos a la capitalización de las MIPYMES, 
la creación y puesta en marcha mediante ley del órgano 
institucional de apoyo a las MIPYMES, la definición del ente 
rector, sus funciones y la relación sistémica de dicho ente con 
las instituciones gubernamentales que tengan programas para 
las mismas. 

Igualmente, promover la incorporación eficiente de las 
unidades económicas informales al sector formal de la econo-
mía, facilitar el acceso de las MIPYMES, a los mercados 
nacionales e internacionales de bienes y servicios, promover 
políticas que impulsen la creación de instrumentos financieros 
que faciliten el acceso al crédito, a la capacitación y a la 
asistencia técnica y otras formas de desarrollo empresarial 
de las MIPYMES. Por último, clasificar las micro, pequeñas y 
medianas empresas a fin de que las políticas de apoyo estén 
orientadas a los segmentos más vulnerables del empresariado.

2.1.2 Artículo 2: Definición de los tipos de empresas

El Artículo Segundo de la Ley 488-08 es un elemento clave 
en la misma porque define qué dimensión de empresa puede 
considerarse MIPYME. En este tenor, las define como:

“Toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio rural 
o urbano, que responda a los siguientes parámetros:
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1. Microempresa: Unidad económica, formal o informal, 
que tenga un número de 1 a 15 trabajadores y un activo 
de hasta RD$3,000,000.00 (tres millones de pesos) y 
que genere ingresos brutos o facturación anual hasta 
la suma de RD$6,000,000.00 (seis millones de pesos). 
Indexado anualmente por la inflación.

2. Pequeña Empresa: Unidad económica, formal o informal, 
que tenga un número de 16 a 60 trabajadores y un 
activo de RD$3,000,000.01 (tres millones un centavo) a 
RD$12,000,000.00 (doce millones de pesos) y que genere 
ingresos brutos o facturación anual de RD$6,000,000.01 
(seis millones un centavo) a RD$40,000,000.00 (cua-
renta millones de pesos). Indexado anualmente por la 
inflación.

3. Mediana Empresa: Unidad económica, formal o 
informal, que tenga un número de 61 a 200 trabajadores 
y un activo de RD$12,000,000.01 (doce millones un 
centavo) a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de 
pesos) y que genere ingresos brutos o facturación anual 
de RD$40,000,000.01 (cuarenta millones un centavo) 
a RD$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de 
pesos). Indexado anualmente por la inflación.”

Esta definición se puede resumir en el siguiente cuadro:

En adición, los “Párrafos” de este artículo establecen 
dos provisiones importantes. Por un lado, estipulan que la 
clasificación que aparece en este artículo podrá “actualizarse” o 
“readecuarse” de la forma establecida en el reglamento que esta 

 Empleados Activos Facturación 
 Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

MICRO 1 15 0.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

PEQUEÑA 16 60 3,000,000.01 12,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 

MEDIANA 61 200 12,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 150,000,000.00 

	  

 Empleados Activos Facturación 
 Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

MICRO 1 15 0.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

PEQUEÑA 16 60 3,000,000.01 12,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 

MEDIANA 61 200 12,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 150,000,000.00 

	  

Empresa
Empleados Activos Facturación

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta

Micro 1 15 0.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Pequeña 16 60 3,000,000.01 12,000,000.00 40,000,000.01 40,000,000.00

Mediana 61 200 12,000,000.01 40,000,000.00 40,000,000.01 150,000,000.00
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ley autoriza. Por otro lado, se establece que las MIPYMES que 
quieran aprovechar los beneficios de esta ley deben cumplir sus 
obligaciones tributarias, deben cumplir con la formalización de 
hecho o derecho y cumplir sus obligaciones laborales.

2.1.3 Artículos 3 al 41: Consejo Nacional de Promoción y 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Artículo 3 de la Ley crea con autonomía administrativa 
y financiera, adscrito a la entonces Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Promoción 
y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consejo 
Nacional PROMIPYMES) como organismo responsable de la 
administración, control y aplicación de la Ley 488-08 en todo 
el territorio nacional. Esta instancia se constituye así en el 
organismo rector que se menciona en los objetivos generales 
de la Ley.

Entre las disposiciones que establecen estos artículos, una 
de ellas estipula que el Consejo se reunirá mensualmente 
con quórum de la mitad más uno de los 10 miembros que lo 
integran: seis del sector público y cuatro del sector privado 
relacionado con esta dimensión de empresas. Los miembros 
del sector público son:

1) El entonces Secretario (hoy Ministro) de Industria y 
Comercio y MIPYMES

2) El Director o Directora de PROMIPYMES, que funge 
como Secretario del Consejo

3) El Director o Directora de PROINDUSTRIA

4) El Director o Directora General del Consejo Nacional 
de Competitividad 

5) El Administrador o Administradora del Banco de 
Reservas

6) Un representante del INFOTEP.
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Los cuatro miembros del sector privado son:

1) La o el Presidente de la Confederación Dominicana de 
la Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (CODOPYME)

2) Una o un representante de las cooperativas empresa-
riales que oferten servicios financieros a las MIPYMES, 
presentado por las confederaciones, consejo y federa-
ciones de asociaciones empresariales que agrupen 
cooperativas.

3) Una o un representante de las organizaciones represen-
tativas del sector industrial de la Micro, Pequeña y 
Mediana empresa, presentado por las confederaciones, 
consejos y federaciones que agrupen industrias de las 
MIPYMES, y

4) Una o un representante de las organizaciones repre-
sentativas del sector comercio detallista de la micro, 
pequeña y mediana empresa, presentado por las confe-
deraciones, consejos y asociaciones empresariales 
que agrupen al sector de comercio detallista de las 
MIPYMES.

El representante de CODOPYME es institucional, posición 
que será ocupada por el Presidente de ese gremio. Sin embargo, 
los otros 3 miembros del sector privado (representantes de 
cooperativas, de servicios financieros, del sector industrial y 
del sector comercial) deberán ser acreditados por CODOPYME 
a partir de ternas presentadas por los sectores. CODOPYME 
presentará su elección a través del Presidente o el Director 
General de PROMIPYMES. Los miembros del sector privado 
durarán en sus funciones 3 años, pudiendo ser ratificado 
mediante el procedimiento ordinario.

En la Ley se presentan 24 funciones del Consejo Nacional 
PROMIPYMES, que reflejan el amplio espectro de objetivos 
específicos que encabezan la Ley. Estas funciones son:

a) Promover y contribuir en la definición, formulación y 
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ejecución de políticas públicas generales, transversales, 
sectoriales y regionales de promoción y apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas;

b) Analizar el entorno económico, político y social, así 
como las leyes, decretos y resoluciones emanadas de 
la autoridad pública, a fin de evaluar su impacto sobre 
las MIPYMES y, en ese orden, plantear y gestionar la 
readecuación de las que le sean adversas;

c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de 
programas de promoción y apoyo de las MIPYMES, 
con énfasis en los referidos al acceso a los mercados 
de bienes y servicios, formación de capital humano, 
modernización y desarrollo tecnológico y mayor acceso 
a los mercados financieros, locales e internacionales;

d) Promover y apoyar la realización de estudios de 
determinación de necesidades y demandas de las 
MIPYMES y sobre la situación de desempeño de la 
cadena de valor relacionada con este tipo de unidades 
productivas;

e) Ejecutar planes, programas y proyectos que propendan 
al desarrollo empresarial de las MIPYMES, con un 
enfoque de sostenibilidad y género, y en el marco de 
la actuación del sector público como agente promotor 
de las acciones del sector privado y no como agente 
competidor;

f) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas 
de promoción de las MIPYMES que se realicen en el 
marco del Consejo Nacional de Competitividad, y los 
que emanen de las políticas gubernamentales;

g) Fomentar la descentralización de las políticas 
públicas de promoción de las MIPYMES, mediante el 
establecimiento de Oficinas Regionales con capacidad 
de gestión y condiciones generales de operación;
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h) Promover la creación de Comités Consultivos Regio-
nales y Provinciales, que se conviertan en agentes 
multiplicadores a partir de la labor de identificación 
de las necesidades y demandas de las MIPYMES, así 
como en la solución de los problemas relacionados con 
el funcionamiento de la cadena de valor de los procesos 
productivos;

i) Estimular el fortalecimiento de las organizaciones 
empresariales, la asociatividad y las alianzas estraté-
gicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo 
a las MIPYMES;

j) Promover la concertación con las municipalidades 
y las gobernaciones, para el diseño y ejecución de 
planes integrales para el desarrollo de las MIPYMES 
provinciales y municipales;

k) Promover, impulsar y coordinar con las organizaciones 
empresariales MIPYMES e instituciones de apoyo, 
el ofrecimiento de programas de asistencia técnica 
integral y de capacitación, que contribuyan a aumentar 
los niveles de competitividad de las MIPYMES 
dominicanas;

l) Impulsar programas y proyectos que tiendan a crear 
grupos de eficiencia colectiva, clusters u otra forma de 
asociatividad que eleve el nivel de competitividad;

m) Promover y crear mecanismos de difusión y divulga-
ción de los programas, proyectos y actividades que 
beneficien y apoyen a las MIPYMES, tanto para el 
mercado nacional como para el mercado internacional;

n) Impulsar la adopción de instrumentos de intermediación 
financiera que permitan dirigir recursos a tasas 
competitivas y fácil accesibilidad en beneficio del sector;

o) Establecer, en coordinación con el sector privado, 
mecanismos de información para y sobre las MIPYMES, 
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modernos, eficientes y oportunos, orientados hacia la 
productividad y competitividad, con informaciones de 
productos, mercados, precios, ferias y oportunidades 
de negocios, directorios empresariales, acceso a tec-
nología moderna, bancos de programas y proyectos, 
orientación y procedimientos gubernamentales, acuer-
dos internacionales (negociados y en proceso), así 
como cualquier otra información valiosa e importante 
para las MIPYMES;

p) Promover e impulsar el espíritu emprendedor y la 
incubación de empresas;

q) Establecer, en coordinación con las entidades corres-
pondientes, mecanismos de ventanilla única y simplifi-
cación administrativa en los trámites y procedimientos 
gubernamentales para la constitución y funcionamiento 
de las MIPYMES;

r) Rendir un informe anual sobre el estado de las 
MIPYMES dominicanas;

s) Llevar a cabo y desarrollar todas las actividades que 
fueren necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de la presente ley;

t) Administrar y tener control sobre los recursos 
destinados al fomento y desarrollo de las MIPYMES en 
todo el país;

u) Desarrollar mecanismos para que las MIPYMES 
reciban consultoría y capacitación en las áreas de 
comercialización y mercadeo, tecnología y procesos de 
producción, diseño de productos y financiamientos, 
así como en materia de normalización y certificación;

v) Facilitar el desarrollo sostenido y la integración 
organizada de las MIPYMES;

w) Instituir los premios nacionales anuales que reconozcan 
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la competitividad de las MIPYMES en los términos que 
el mismo determine, y

x) Mantener estadísticas actualizadas y públicas sobre las 
MIPYMES dominicanas.

Con las funciones de órgano asesor y para velar por el buen 
funcionamiento y la adecuada administración del Consejo 
Nacional PROMIPYMES el Artículo 7 de la Ley crea un 
Comité Consultivo Nacional con “equilibrada representación 
provincial”. Este Comité Consultivo debe igualmente con-
tribuir con la definición de políticas públicas y acciones de 
desarrollo. El Comité es nombrado de forma honorífica por el 
Consejo Nacional y debe estar conformado por representantes 
de los principales sectores de las MIPYMES de las distintas 
regiones.

El Consejo Nacional PROMIPYMES se financia con asigna-
ciones del gobierno central, consignadas anualmente en el 
presupuesto nacional, así como con donaciones y préstamos 
nacionales e internacionales, además de con los rendimientos 
de su propia operación. Hereda, además, los activos, pasivos 
y patrimonio del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo 
a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa creado mediante el 
Decreto 1182-01.

El Artículo 8 de la Ley establece que el 30% de los recursos 
provenientes de las fuentes citadas deberán ser destinados 
para crear y fortalecer un Fondo de Garantía Crediticia para 
garantizar servicios financieros a las MIPYMES bajo ciertas 
condiciones.

La Dirección General del Consejo Nacional de las 
MIPYMES es una posición remunerada, nombrada por 
el Presidente de la República de una terna sometida por el 
Consejo. Sus funciones son:

a) Dirigir las oficinas administrativas del Consejo;
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b) Presentar los programas, planes y proyectos, así como 
los presupuestos que sean ejecutados por la institución;

c) Velar por la implementación de la ley;

d) Elaborar y presentar al Consejo Nacional las 
reglamentaciones que sean necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la ley;

e) Representar al Consejo Nacional PROMIPYMES en 
foros, congresos, y en los diferentes escenarios en donde 
se debatan políticas de desarrollo de las MIPYMES;

f) Delegar, sujeto a esta ley y a su reglamentación, 
responsabilidades, autoridad y funciones de los 
funcionarios subalternos;

g) Previa aprobación del Consejo Nacional, gestionar 
recursos, realizar contratos, transacciones y operaciones 
financieras a nombre del Consejo Nacional de las 
MIPYMES;

h) Ejercer las demás funciones que le asigne la ley, el 
CONSEJO y los reglamentos;

i) Garantizar el manejo transparente y adecuado de los 
recursos de la institución, así como la efectividad de los 
trabajos desarrollados en cumplimiento de la presente 
ley.

El Consejo se organiza alrededor de tres Subdirecciones: 
Crédito y Recuperación, Gestión y Desarrollo Empresarial, y 
Administración, cuyas características operativas deberán ser 
formuladas a través de un Reglamento.

La Ley conforma, además, un FONDO para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresas (FOMIPYMES), para promover 
el financiamiento de las empresas y parcialmente del propio 
Consejo. Este Fondo, administrado por el Consejo, se nutrirá, 
entre otras fuentes, de los recursos de los Ingresos Fiscales 
de la Nación, que nunca podrá ser menor al 0.4% de esas 
recaudaciones fiscales. De esos recursos que ingresen:

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   20 8/7/17   1:55 PM



21

•	 Un 12% se destinará para cubrir gastos administrativos 
del Consejo Nacional de las MIPYMES (PROMIPYMES).

•	 Un 6% para actividades educativas y de entrenamiento 
de los propietarios y gerentes de las empresas.

•	 Un 2% para CODOPYME destinado a apoyar sus 
programas de educación, previa aprobación del 
Consejo. 

•	 Un 50% para fortalecer los fondos de crédito de 
FOMIPYMES, de los cuales el 90% será destinado a 
préstamos en primer piso y un 10% a préstamos en 
segundo piso. Un porcentaje pre-aprobado puede ser 
utilizado para Venture Capital.

•	 Un 30% para crear y fortalecer un Fondo de Garantía 
Crediticia.

La Ley permite que FOMIPYMES financie proyectos de 
creación de empresas y formación de emprendedores, clusters 
y grupos de eficiencia colectiva. Igualmente, establece que 
podrá promover la creación de un Sistema de Garantías 
Recíprocas y Fondos de Garantía. 

Para la provisión de los servicios no financieros, el 
Consejo Nacional PROMIPYMES promoverá en todo el país 
acciones de capacitación, asistencia  técnica y consultoría 
que contribuyan al desarrollo de las empresas. Para estos 
fines, la Ley establece que se destinará no menos del 5% de 
los fondos destinados al financiamiento de las MIPYMES 
para financiar nuevas propuestas de desarrollo empresarial, 
pudiendo establecer acuerdos de cooperación específicos con 
instituciones locales o internacionales.

Uno de los objetivos de esta Ley es el establecimiento de 
la Ventanilla Única para las MIPYMES, con el propósito de 
reducir el tiempo y los trámites con el Estado, en coordinación 
con 12 instituciones estatales mencionadas en su Artículo 19. 
La Ventanilla Única deberá ofrecer información y servicios 
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completos en asuntos que competen a: relaciones laborales 
entre las empresas y los trabajadores; Registro de Nombres 
Comerciales; Registro de Marcas de Fábrica; Registro 
Mercantil; formalización legal de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas; pago de la Ley 116 (INFOTEP); promoción de 
exportaciones e inversión; pagos a la Seguridad Social por 
Riesgos Laborales, Pensiones y Servicios de Salud; creación 
e incubación de pequeñas empresas; creación y desarrollo de 
Clusters; pago de Impuestos y Tasas; Registro Industrial; y 
Registro Sanitario.

Además, mediante sus Artículos 20 al 38, la Ley establece 
múltiples obligaciones de promover y coordinar con distintas 
instancias del Gobierno un sinnúmero de actividades y logros, 
tales como: la formulación y establecimiento de programas y 
políticas de Comercio Exterior que contribuyan al desarrollo 
de las MIPYMES, la participación de las MIPYMES en las 
licitaciones del Gobierno, la actualización del Registro 
Mercantil de las Cámaras de Comercio, el establecimiento de 
un registro oficial de MIPYMES informales, la incorporación 
masiva de las MIPYMES a la Seguridad Social, velar por la 
incidencia de las MIPYMES en temas de política laboral, y la 
inclusión de las MIPYMES en un 15% a 20% de las compras 
gubernamentales. 

Por otro lado, en el ámbito financiero, y en coordinación 
con las entidades financieras, deberá facilitar el desarrollo de 
instrumentos, programas y proyectos financieros modernos 
ajustados a la realidad de las MIPYMES. Igualmente, en 
coordinación con las autoridades tributarias, coordinar el 
establecimiento de un marco impositivo adecuado a las 
MIPYMES, especialmente a los nuevos negocios. 

Asimismo, con las autoridades medioambientales, 
deberá velar y promover políticas a fin de que las MIPYMES 
mejoren las condiciones medioambientales de su entorno y 
logren obtener certificaciones de estándares internacionales. 
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Dentro de este amplio panorama del Consejo Nacional 
PROMIPYMES, se incluyen los temas de la promoción de la 
cultura de asociatividad cooperativa y, en conjunción con las 6 
instituciones mencionadas, propugnar por el establecimiento 
de parques industriales, centros tecnológicos, incubadoras de 
empresas, centros de desarrollo productivo, organismos de cer-
tificación, programas de formación empresarial y programas 
permanentes de desarrollo e innovación tecnológica.

Los Artículos finales de la Ley otorgan 120 días al Poder 
Ejecutivo para emitir el Reglamento de aplicación de la Ley, 
derogan todo lo que sea contrario a esta Ley y establece su 
vigencia desde su promulgación.

2.2 Reglamento para la Aplicación de la Ley 488-08

El Reglamento para la aplicación de la Ley 488-08 se inicia 
con 6 CONSIDERANDOS que refieren a la Ley 488-08 en lo 
relativo a la tarea de dictar un Reglamento de aplicación de 
la Ley y la conformación del Consejo Nacional y la Dirección 
General PROMIPYMES. Se hace referencia a 23 leyes y 
decretos que conforman el entorno de la Ley.

Los Artículos 1 y 2 se refieren a la finalidad y objetivos del 
Reglamento según se estipula en la Ley 488-08. Por su parte, 
el Artículo 3 expone 26 definiciones de términos utilizados 
en el Reglamento e incluye asistencia técnica, asociaciones 
empresariales, capacitación, capital de riesgo, clúster, Comité 
Consultivo, competitividad, confederaciones, cooperativa, 
descentralización operativa, donaciones, emprendedores, 
empresa, entrenamiento, federaciones, Fondo de Garantía 
Crediticia, Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FOMIPYME), industria, industria manufacturera, incu-
bación de empresas, micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), MIPYMES vinculadas al sector agropecuario, 
MIPYMES vinculadas al sector comercio, MIPYMES vincu-
ladas al sector industrial, Ley 488-08 y Ventanilla Única.
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El Reglamento, en su Artículo 4, enfatiza que el Consejo 
Nacional PROMIPYMES es el órgano rector de las MIPYMES. 
En el artículo siguiente detalla las funciones del Consejo, y 
copia literalmente las 24 funciones que dispone el Artículo 
6 de la Ley 488-08, estipulando que el Consejo Nacional 
PROMIPYMES deberá conocer y aprobar los Reglamentos del 
Fondo de Garantía Crediticia que figura en el Artículo 8 de la 
Ley 488-08, el Reglamento interno dispuesto en el Artículo 12 
de la misma ley, el Reglamento de FOMIPYME según descrito 
en el Artículo 13 de la Ley 488-08, el Reglamento de Fomento 
al Desarrollo Empresarial del Artículo 17 de la Ley, y cualquier 
otro reglamento que el Consejo Nacional estime necesario. 

El Reglamento cita literalmente en su Artículo 6 la lista 
de integrantes del Consejo Nacional PROMIPYMES según lo 
dispone el Artículo 4 de la Ley, ratificando que son honoríficos, 
por un plazo de 3 años renovables y otras consideraciones que 
aparecen en la ley 488-08. Igualmente, repite lo dispuesto por 
el Artículo 9 sobre el Director(a) General, que será nombrado 
por el Poder Ejecutivo a partir de una terna sometida por el 
Consejo Nacional PROMIPYMES.

En su Artículo 7 el Reglamento establece criterios para 
las convocatorias y las sesiones del Consejo Nacional 
PROMIPYMES estableciendo quórum, canales de convocatoria, 
actas y temas conexos. En el Artículo 8 establece la vigencia de 
las resoluciones de las sesiones, mientras que en el Artículo 
9 repite literalmente las funciones del Director General 
que aparecen en el Artículo 11 de la Ley 488-08, añadiendo 
únicamente la obligación de presentar al Consejo un reporte 
trimestral con el desempeño de la institución, acompañado de 
estados financieros comparativos con periodos anteriores. Por 
otro lado, el Artículo 10 establece la estructura de operativa 
de la institución, idéntica a la dispuesta en el Artículo 12 de la 
Ley 488-08. De acuerdo con el Artículo 12 del Reglamento, las 
fuentes de financiamiento del Consejo Nacional PROMIPYMES 
son las mismas consignadas en el Artículo 8 de la Ley 488-08.
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En cuanto respecta al manejo del presupuesto de la 
institución, el Reglamento ratifica en su Artículo 13 lo 
dispuesto por el Artículo 8 de la Ley 488-08 en el sentido de 
que el 30% de los recursos se destinarían a crear y fortalecer 
un Fondo de Garantía Crediticia. Sin embargo, en el mismo 
artículo precisa que el establecimiento del Fondo de Garantía, 
la realización de actividades educativas y de desarrollo 
empresarial, y los gastos operativos de la propia institución 
serán distribuidos a partir de las asignaciones presupuestarias 
que correspondan a la institución cada año; pero los recursos 
provenientes de préstamos, donaciones o cualquier otra fuente 
distinta al Presupuesto Nacional, no podrán ser utilizados 
para actividades educativas o entrenamiento ni para apoyar 
los programas de CODOPYME, a no ser que que provengan 
de fuentes especializadas para esos fines. El Consejo puede 
obtener préstamos y asumir deudas, cumpliendo lo dispuesto 
por la Ley 6-06 sobre Crédito Público.

Los Artículos 15 y 16 del Reglamento abordan el acceso 
al financiamiento y el Fondo para las MIPYMES limitándose 
a repetir lo que establece el Art. 13 de la Ley 488-08, pero 
añadiendo que también reciben los beneficios vigentes para 
las MIPYMES las confederaciones, federaciones, asociaciones, 
cooperativas y cualquier otra modalidad lícita de asociación 
para garantizar el crecimiento y desarrollo de las MIPYMES. 
Las normas y lineamientos serán compilados en los 
Reglamentos que se preparen al efecto previa aprobación del 
Consejo Nacional de PROMIPYMES.

Los artículos finales del Reglamento, del 17 al 20, ratifican 
que el Consejo debe llevar un registro nacional de MIPYMES, 
al Comité Consultivo, y la potestad del Consejo de firmar 
acuerdos y convenios. El último artículo del Reglamento 
establece que los cambios al Reglamento deben presentarse al 
Consejo a través de la Dirección General y luego ser ratificados 
por el Poder Ejecutivo para ser promulgados.
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2.3 Análisis crítico de la Ley 488-08 y su Reglamento

Los “CONSIDERANDOS” y los “VISTOS” de la Ley 
expresan una filosofía que resalta la importancia del 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas para el 
desarrollo del país. En frases cortas y enfáticas, se acerca al 
tema de la globalización y la apertura comercial, acentuando 
la necesidad de las MIPYMES de acceder a los mercados 
con un desarrollo integral y altos niveles de competitividad 
empresarial y comercial. La Ley declara el interés nacional en 
el fortalecimiento institucional de las MIPYMES y su acceso 
a los mecanismos de financiamiento formal y desarrollo 
empresarial. Junto con lo anterior, los objetivos generales y 
los quince objetivos específicos que declara la Ley forman 
un “corpus” ortodoxo de desarrollo integral en mercados 
competitivos, promoviendo la formación de un entorno 
institucional favorable al sector. En general, se plantea el 
apoyo al sector MIPYMES como una alternativa válida para 
crear riqueza, combatir el desempleo y reducir la pobreza.

Un elemento clave de la Ley es su Artículo 2, en el que se 
define lo que, para fines de esta Ley, se entiende como micro, 
pequeña y mediana empresa. La ley entiende por “micro, 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales 
comerciales o de servicio rural o urbano que responda a los 
siguientes parámetros”, pasando entonces a describir esos 
parámetros, que pueden resumirse en el siguiente cuadro.

A pesar de establecerse tres criterios de clasificación de las 
empresas, ni este Artículo Segundo de la Ley ni los artículos 
siguientes establecen el modo de clasificar una empresa si la 
empresa no cumple todos los criterios en una de las categorías; 
por ejemplo, cumpliendo con el número de empleados pero 
con activos o facturación superiores a los valores establecidos 
en ese rango. 
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Por otro lado, la Ley establece la categorización por el 
número de empleados en 1-15 para microempresa, 16–60 
para pequeña empresa y 61–200 para mediana empresa. Esta 
clasificación difiere de la recomendada por la Unión Europea1  
(1-10, 11-50, 51-250) y por la Comunidad Andina (1-9, 10-
49, 40-99, 100-199). Igualmente, presenta diferencia con la 
categorización utilizada, para el número de empleados, en 
América Latina, según lo atestigua el siguiente cuadro:

América Latina: Clasificación empresarial según el 
número de trabajadores

País Micro Pequeña Mediana

Argentina 1 a 10 11 a 50 51 a 300
Bolivia 1 a 10 11 a 20 21 a 49
Brasil 1 a 9 10 a 49 50 a 99
Chile 1 a 9 10 a 49 50 a 199
Colombia 1 a 10 11 a 50 51 a 200
Ecuador 1 a 9 10 a 49 50 a 199
El Salvador 1 a 10 11 a 50 51 a 100
Guatemala 1 a 10 11 a 20 21 a 50
México 1 a 10 11 a 50 51 a 100
Nicaragua 1 a 5   6 a 30 31 a 100
Panamá 1 a 5   6 a 20 21 a 100
Paraguay 1 a 5   6 a 20 21 a 460
Perú 1 a 10 11 a 50 ND
Uruguay 1 a 4   5 a 19 20 a 99
Venezuela 1 a 10 11 a 50 51 a 100

Fuente: Elaboración propia con informaciones de Internet.

1  Comisión Europea, Publicaciones de Empresa e Industria, La Nueva 
Definición PYME, Guía del Usuario y Ejemplo de Declaración, Comisión 
Europea 2006, página 14.

Empresa
Empleados Activos Facturación

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta

Micro 1 15 0.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Pequeña 16 60 3,000,000.01 12,000,000.00 40,000,000.01 40,000,000.00

Mediana 61 200 12,000,000.01 40,000,000.00 40,000,000.01 150,000,000.00
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En  República Dominicana, el Fondo para el Financiamiento 
de la Microempresa, Inc. (FondoMicro) ha sido la fuente primaria 
de información sobre las dimensiones y características del 
sector, mediante sus 16 encuestas nacionales ejecutadas desde 
1992. FondoMicro utiliza en sus investigaciones únicamente 
el criterio del número de trabajadores, estableciendo las 
categorías de 1 a 10 empleados para microempresas, 11 a 50 
empleados para pequeñas empresas, y 51 a 150 empleados 
para medianas empresas. El motivo básico de esta opción 
metodológica es la facilidad que ofrece para obtener esta 
información de un modo confiable, sin sesgos o desviaciones, 
ya que el número de empleados es una información neutra 
que no provoca rechazo de los encuestados.

Igualmente, el Proyecto de Ley para la Clasificación de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas originado en 
el Senado de la República Dominicana y propuesto por el 
Senador Charles Noel Mariotti Tapia, entregado el 20 de junio 
del 2016, presenta la cantidad de trabajadores como variables 
de clasificación de las empresas, definiéndolas como de 1 a 
10 para microempresa, de 11 a 50 para pequeña empresa y de 
51 a 150 para mediana empresa. Cabe señalar que el proyecto 
presenta la posibilidad de que el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) (ahora Ministerio de Industria y Comercio 
y MIPYMES – MICM) puede instituir parámetros especiales 
para establecer diferencias entre las microempresas de subsis-
tencia y las microempresas de acumulación.

Es preciso señalar que la clasificación actual en la Ley 
488-08 dificulta la comparación con otros países, sobre todo 
en el rango de las microempresas, y establece criterios que 
no contribuyen a la continuidad del conocimiento del sector 
a partir de los parámetros existentes en las investigaciones 
realizadas previamente.

Respecto a la cuantía de los Activos, la Ley no especifica 
si se contempla el valor en libros, el valor de reposición o el 
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valor de mercado, lo que introduce posibles variaciones en la 
interpretación. La recomendación de la Comunidad Andina 
no incluye el parámetro de activos, mientras que la de la 
Comunidad Europea permite escoger como variable el valor 
de los activos o de la facturación o ventas. El Proyecto de Ley 
que se ha introducido en el Senado para modificar la Ley 
488-08 no contempla el criterio de valor de los activos, sino 
únicamente el de ventas. Sin embargo, establece que si uno de 
los criterios supera el valor establecido como parámetro para 
una categoría, será entonces clasificada la empresa dentro de 
la categoría en que se encuentre esta variable superior.

Es usual que el componente ventas/facturación figure 
en las definiciones establecidas para la clasificación de 
las MIPYMES. Sin embargo, los valores que definen cada 
categoría varían mucho de país en país en función de las 
características económicas de los países y sus mercados. 
La Ley 488-08 establece lo que se observa más arriba en 
el cuadro (hasta RD$6MM, de RD$6MM a RD$40MM, de 
RD$40MM a RD$150MM) indexado anualmente según la 
inflación. A la fecha, no hay noticias de que estos valores 
hayan sido indexados. Por otro lado, el Proyecto del Senador 
Mariotti introducido en el Senado para modificar la Ley 488-
08 contempla hasta RD$8MM para la microempresas, de 
RD$8MM hasta RD$54MM para las pequeñas empresas y 
RD$54MM hasta RD$202MM para las medianas empresas. 
Estas cifras del proyecto Mariotti son, en efecto, la aplicación 
de la inflación acumulada desde diciembre del 2008 a la fecha 
de introducción al Senado del proyecto de reformulación en 
junio del 2016. Una forma de indexación automática sería 
establecer los valores de ventas en función a salarios mínimos.

Una característica de la Ley 488-08 reside en el Párrafo 
II de su Artículo 3, en el que establece que para acogerse 
a los beneficios de la Ley las MIPYMES deben estar en 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y laborables, 
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y estar formalizadas. Parece lógico y sensato que una 
Ley emanada y promulgada por el Estado contenga estas 
provisiones que establecen que hay que cumplir las leyes para 
poder acogerse a esta Ley 488-08. 

No obstante, igualmente debe indicarse que el 89.8% de 
las 772,899 microempresas contabilizadas por FondoMicro 
en el año 2013 son informales o semiinformales, con lo cual 
se reduce sustancialmente el ámbito de la aplicación efectiva 
de la Ley. En este tenor, los beneficios que se puedan derivar 
de esta Ley pueden surtir un efecto de formalización sobre 
algunas de las microempresas. Por otro lado, el 97.2% de las 
PYMES están registradas formalmente, por lo que se puede 
concluir que serán las mayores favorecidas con los beneficios 
de la Ley.

A partir del Artículo 3 de la Ley, y hasta el final de 
la misma, la Ley 488-08 trata sobre el establecimiento, 
conformación, atribuciones, responsabilidades, objetivos y 
otros detalles del Consejo Nacional PROMIPYMES, adscrito a 
la entonces Secretaria de Industria y Comercio (hoy Ministerio 
de Industria y Comercio y MIPYMES), y con autonomía 
administrativa y financiera. Luego de establecer su Consejo 
Directivo, compuesto por 6 miembros del sector público y 4 
del sector privado, la Ley pasa, en su Artículo 6, a establecer 
24 funciones del Consejo Nacional PROMIPYMES.

Aparte de una de las funciones que cumple (“impulsar 
la adopción de instrumentos de intermediación financiera 
que permitan dirigir recursos a tasas competitivas y fácil 
accesibilidad en beneficio del sector”), no se conoce ninguna 
actividad ejecutada dirigida al desarrollo y cumplimiento de 
las otras funciones que la Ley pone a su cargo. No obstante 
lo anterior, hay acciones a cargo del Consejo Nacional 
PROMIPYMES, como la creación de una Ventanilla Única 
para las MIPYMES (Artículo 19) que han sido ejecutadas por 
otras instituciones públicas o privadas y no necesariamente 
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por gestiones del Consejo Nacional PROMIPYMES ni en 
conexión con este.

En otras palabras: la Ley, en lo que respecta al Consejo 
Nacional PROMIPYMES, no se cumple ni en sus funciones, 
ni en la asignación de presupuesto prevista en la ley y, por 
consecuencia, tampoco en la aplicación de los porcentajes de 
fondos previstos a las diferentes actividades establecidas en 
los artículos 13 y 14.

La Ley 488-08 ha servido de marco jurídico para muchas 
iniciativas encaminadas por el Gobierno para promover estas 
unidades productivas, tales como las compras y contrataciones 
del Estado. No obstante, hay un gran desconocimiento de la 
Ley 488-08 y su Reglamento por parte de los propietarios 
de micro y pequeñas empresas, circunscribiéndose éstos 
a demandar más fondos de financiamiento, cuando otras 
áreas requieren un apoyo más intenso para el incremento 
de la productividad y la competitividad de las empresas, 
como es el caso de la capacitación gerencial. Incluso diversas 
instituciones públicas y privadas utilizan diversos criterios de 
clasificación de las empresas, sin acoger lo dispuesto en la Ley 
488-08.

Una de las características de la Ley 488-08 que influye en la 
dificultad de gestionar y ejecutar sus responsabilidades es la 
diversidad de instituciones involucradas tanto en su Consejo 
Directivo como en sus funciones y enlaces asignados. La ley, 
además, le otorga un superpoder en todo lo que se relaciona a 
las MIPYMES que colide con las funciones del Viceministerio 
de Fomento a las MIPYMES, dentro del Ministerio de Industria 
y Comercio y MIPYMES. 

Por otro lado, la Ley data del 2008 y nunca ha sido 
revisada. En los últimos 8 años desde la promulgación de la 
misma, el escenario institucional y el ecosistema MIPYME 
han sufrido cambios sustanciales que modifican y a veces 
contradicen o superan lo dispuesto por la Ley 488-08. Por 
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ejemplo, el Reglamento de Microcrédito (2014), el Decreto 
164-13 sobre Compras y Contrataciones a MIPYMES (2013), 
Decreto 370-15 de Iniciativa MIPYME (2015), Decreto 86-
15 sobre Banca Solidaria (2015) y el Decreto 182-15 sobre la 
Ventanilla Única para la Formalización (2015), todo ellos 
versan directa o indirectamente sobre temas contemplados en 
la Ley 488-08 dando por sentado que no se han alcanzado ni 
ejecutados los objetivos de esa Ley. Estos Decretos posteriores 
al 2008 de alguna manera relegan la Ley 488-08 a un status de 
inactividad.

La Ley 488-08 es una declaratoria de intenciones para 
promover las micro, pequeñas y medianas empresas. El parcial 
cumplimiento de sus disposiciones por otras entidades no 
explicitadas en la Ley, hace necesario una revisión minuciosa 
de la misma. Pero no parece oportuno tratar de “enmendar” 
la Ley 488-08 a la luz de los nuevos acontecimientos en el 
sector. Los cambios serían tan variados y sustanciales que 
equivaldrían a una nueva Ley. En este sentido, sería mejor el 
derogar la Ley 488-08 y redactar una nueva Ley marco, a la 
luz de las instituciones actualmente vigentes y, en concreto, 
las funciones y objetivos del Viceministerio de Fomento a 
las MIPYMES desde el Ministerio de Industria, Comercio y 
MIPYMES.
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El Reglamento de Microcrédito fue aprobado por la 
Junta Monetaria mediante su Segunda Resolución del 14 de 
agosto del 2014, luego de haber agotado un amplio proceso 
de consulta entre las instituciones de microfinanzas en las 
que participaron asociaciones de bancos, bancos múltiples 
y especializados, asociaciones de ahorros y préstamos, 
y el Fondo para el Financiamiento de la Microempresa 
(FondoMicro).

3.1 Lo que establece el Reglamento 
de Microcrédito

Luego de siete “CONSIDERANDOS” sobre las bondades 
de la microempresa, relata en el octavo considerando cuatro 
esfuerzos importantes del Gobierno para promocionar el sector 
de la microempresa articulando ventanillas especializadas 
que pasa a detallar:

1) Canalización a través del Banco de Reservas de 
RD$4,000 millones a favor del sector de microempresa 
a través de líneas de créditos y préstamos individuales, 
relatando que se desembolsaron RD$2,058 millones 
en el 2013 concentrándose en préstamos mayores de 
RD$300 mil.

2) Especialización de RD$600 millones en la Fundación 
Reservas (hoy Fundación Reservas del País), 

III.  Reglamento de Microcréditos
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canalizando los fondos en segundo piso a través de 
PROMIPYME.2 

3) Banca Solidaria, que nace con capital semilla de 
RD$2,000 millones. El Reglamento relata que al cierre 
del 2013 registra una cartera de RD$3,456 millones con 
71,236 clientes en todo el país. Menciona que en el 2013 
se colocaron RD$2,798 millones en 57,084 clientes a 
través de 55 oficinas en el país. 

4) Especialización de RD$1,000 millones en el Banco 
Agrícola para PYMES agrícolas.

El objeto general del Reglamento es ampliar la normativa 
vigente en materia de otorgamiento, evaluación y provisión 
del crédito, y refiere a cuatro aspectos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2010-2013 respecto a la facilitación 
del crédito a las microempresas, acceso de las MIPYMES 
a servicios financieros, provisión de servicios integrales 
a las microempresas agrícolas, el fomento de iniciativas 
emprendedoras en microempresas y capacitación con énfasis 
en jóvenes y mujeres.

En un “Considerando” inusual en las Resoluciones de la 
Junta Monetaria, se plantean en el propio “Considerando” 
17 modificaciones que detallan las explicaciones y tablas que 
forman parte del texto del Reglamento aprobado mediante 
este misma Resolución.

El objeto específico del Reglamento es establecer las 
normas para el otorgamiento de microcréditos, los linea-
mientos para su administración, y la metodología a aplicar 
por los intermediarios financieros para la evaluación y 

2  Notar que la Resolución menciona que PROMIPYME fue creada por 
medio del Decreto 238-97 como dependencia del MIC, sin anotar lo que 
establece la Ley 488-08, que parece presentar otro formato. Por otro 
lado, la Fundación Reservas es una ONG que no depende ni es parte de 
PROMIPYME.
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medición del riesgo de las operaciones con microempresas. 
Incluye los conceptos, políticas, y procedimientos que deberán 
implementar las entidades para la evaluación, calificación, 
provisión y castigo de la cartera de microcrédito.

Especialmente es el artículo 4 (“Definiciones”) porque en 
él se detallan las definiciones que operan en el Reglamento. 
Entre las más importantes están los tipos de créditos (comunal, 
grupal, individual), pero sin duda la clave está en la definición 
de “microcrédito”:

“1) Microcrédito: Crédito no mayor a cuarenta (40) salarios 
mínimos, según escala máxima del salario mínimo privado 
concedido a un prestatario, sea persona física o jurídica, 
con o sin garantía, o a un grupo de prestatarios con garantía 
mancomunada o solidaria, destinado a financiar actividades 
de producción, comercialización o prestación de servicios, 
cuya fuente principal de pago la constituye el producto 
de las ventas e ingresos generados por dichas actividades, 
debidamente acreditados. Por lo general es pagadero 
mediante cuotas, con una frecuencia que puede ser igual o 
menor a mensual en los créditos de apoyo al financiamiento 
de activos corrientes, pero puede exhibir programas de pago 
variados o a término para los créditos de destino agrícola, 
pecuario o inversión en activos fijos a fin de coincidir con los 
flujos esperados de la inversión realizada;”

Con un salario mínimo actual de RD$12,873, el monto 
máximo para clasificar como microcrédito es de RD$514,920, 
y no se reputarán como microcrédito las transacciones en 
exceso de estos 40 salarios mínimos. Sin embargo, para que 
una operación se considere “microcrédito” deben cumplirse, 
además, las siguientes características:

a) El solicitante del crédito, sea persona física o jurídica, 
deberá tener una actividad o negocio propio de 
pequeña escala o un proyecto a poner en ejecución con 
dicho financiamiento;
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b) Que sea otorgado a personas físicas o jurídicas, o grupos 
de prestatarios, cuya fuente principal de ingresos 
del microempresario, aunque no necesariamente la 
única, provenga de la realización de actividades de 
producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios u otras fuentes externas estables. En el caso de 
nuevos emprendimientos o expansiones que requieren 
maduración, se podrán considerar otras fuentes de 
ingresos que sirvan de apoyo al servicio de la deuda en 
el inicio de actividades;

c) Que los recursos del crédito sean destinados a finan-
ciar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios, adquisición o renta de bienes 
de consumo, mejora de vivienda o local, siempre que 
se verifique que estos forman parte del proceso comer-
cial, productivo o de provisión de servicios del negocio;

d) El crédito deberá ser pagadero mediante cuotas, 
con una frecuencia igual o menor a treinta (30) días. 
Considerando la naturaleza de la actividad que se 
financie, podrá otorgarse con programas de pagos 
variados, a fin de que los mismos coincidan con los 
flujos esperados de la inversión realizada, tal es el caso 
de los créditos con destino agropecuario o inversión en 
activos fijos;

e) El plazo del crédito por lo general será de un (1) año. 
Excepcionalmente podrá otorgarse hasta tres (3) años 
si la actividad o la vida útil del bien a financiar lo 
justifican;

f) El prestatario no necesariamente cuenta con 
documentación o registros formales de respaldo sobre 
los ingresos y capacidad de pago;

g) El deudor no necesariamente cuenta con garantías 
reales;
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h) El nivel de endeudamiento consolidado en el sistema 
financiero no deberá exceder de los cuarenta (40) 
salarios mínimos, excluyendo los créditos hipotecarios 
para la vivienda; 

i) En caso de créditos grupales, estos deben reunir las 
características siguientes:

i. Que los grupos estén compuestos por dos (2) o más 
personas;

ii. Que los prestatarios se encuentren domiciliados en 
la misma área geográfica, barrio o comunidad;

iii. Que los prestatarios se organicen de forma 
voluntaria;

iv. Que los prestatarios designen un responsable o jefe 
de grupo; y,

v. Que los préstamos sean otorgados con garantía 
mancomunada.

j) En caso de créditos comunales, estos deben reunir las 
características siguientes:

i. Deberán ser otorgados por una entidad de 
intermediación financiera de modo colectivo a 
un grupo de personas asociadas que se conozcan 
entre sí y generalmente pertenecer a la misma zona, 
barrio o comunidad;

ii. La organización del grupo deberá realizarse bajo 
la responsabilidad de la entidad de intermediación 
financiera, mediante la participación de un 
funcionario de la misma;

iii. Ser otorgados con garantía solidaria, mancomunada 
e indivisible de todos los asociados;

iv. Se requerirá autogestión al interior del grupo;
v. Se permitirá que se otorguen internamente créditos 

a los integrantes del grupo;
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vi. Se requerirá de la celebración de reuniones 
previas de inducción con los integrantes sobre 
la metodología aplicada y otros servicios para 
su desarrollo económico y, posteriormente, la 
celebración de reuniones periódicas con carácter 
obligatorio; y,

vii. Promover que los integrantes puedan ser sujetos de 
crédito bajo otras modalidades de financiamiento.

El Reglamento establece entonces requisitos para el 
otorgamiento de microcréditos, enfocándose primero en los 
datos de la unidad socioeconómica (el sujeto) y luego en el 
negocio o microempresa. 

En cuanto al sujeto, se requiere información general sobre 
la unidad familiar, recibos de servicios públicos y referencia de 
vecinos. En lo que se refiere a la unidad de negocio se solicitan 
documentos societarios (si proceden), descripción de la 
actividad, localización, número de empleados, características 
de la comercialización, condiciones de ventas, condiciones 
de compra, niveles de ventas anuales, costos de personal, 
balance general y estado de ingresos y gastos preparado por 
el solicitante o con la ayuda del oficial de crédito, documentos 
de la garantía (si procede) y referencias comerciales.

El Reglamento establece como SUJETO DE CRÉDITO las 
personas o empresas que generen ventas o facturación hasta 
la suma de RD$6 millones anualmente.3 

Los artículos 9 al 14 establecen las responsabilidades de 
la gestión de riesgo en la intermediaria financiera así como 
las responsabilidades del Consejo de Directores, en línea con 
el REA y otras Resoluciones de la Junta Monetaria sobre la 
responsabilidad de directores y funcionarios de instituciones 
financieras. Mencionan además la necesidad de un sistema 

3  Este es el mismo nivel de facturación que define una “microempresa” 
en la Ley 488-08.
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de información y manuales de políticas y procedimientos 
debidamente aprobados. En relación a los manuales, estos 
deben especificar los segmentos del mercado en los que 
va a operar la intermediaria en microcréditos, limites 
globales de riesgo a asumir, tipos de garantía, criterios de 
aprobación, documentación mínima requerida, criterios 
para reestructuraciones, procedimientos de visitas a clientes, 
mecanismos de identificación y mitigación del riesgo crediticio 
y sistemas de monitoreo.

Para la evaluación del potencial deudor, se otorga especial 
importancia a su capacidad de pago, su historial de pago 
en sus transacciones previas y la estabilidad de los ingresos 
globales (sean por ventas u otros conceptos).

El Capítulo II del Reglamento (artículos 19 al 23) establece 
los criterios para la evaluación de la cartera de crédito 
en microcréditos de una intermediaria financiera. Estas 
intermediarias deben hacer una evaluación mensual de su 
cartera de crédito mediante el único criterio de historial de pago 
medido en función de su grado de cumplimiento, reflejado en 
el número de días de atraso a la fecha de la evaluación.

La clasificación según el Reglamento es:

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN

A Vigentes o con atrasos de 1 a 30 días

B Incumplimientos entre 31 y 60 días

C Incumplimientos entre 61 y 120 días

D Incumplimientos entre 121 y 180 días

E Incumplimientos mayores a 180 días

El Reglamento permite también modelos internos de 
evaluación, como el credit scoring, cuando presentan al menos 
5 años de evidencia empírica y el modelo ha sido aprobado 
por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.
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Las “Reestructuraciones” que aborda el Capítulo IV vienen 
relacionadas a la definición que el Reglamento presenta en 
sus inicios:

“Reestructuración de deuda: Es cuando a un préstamo 
vigente o con atrasos, ante una situación real o potencial de 
deterioro de la capacidad de pago del deudor, se le modifican 
cualesquiera de las condiciones del contrato original, tales 
como términos y condiciones de pago, tasa de interés, plazo 
de vencimiento, o cuando el crédito es reemplazado por otro 
como resultado de la capitalización de los intereses, mora y 
otros cargos de un crédito anterior. No se considerará como 
reestructurado, cuando una entidad de intermediación 
financiera ajusta la tasa de interés de un número significativo 
de sus créditos, con el fin de adecuarla a las condiciones de 
mercado.”

Los créditos reestructurados no podrán tener una clasifi-
cación mejor que “C”, y según la siguiente tabla:

OPERACIÓN CLASIFICACIÓN INICIAL

Con retrasos de menos de 120 días C

Con retrasos de 121 a 180 días D

Con retrasos mayores a 180 días E

Las PROVISIONES sobre los microcréditos vienen dadas 
por la clasificación de cada crédito, y son las siguientes:

CLASIFICACIÓN PROVISIÓN

     A     Riesgo Normal 1%

     B     Riesgo Potencial 3%

     C     Riesgo Deficiente 20%

     D     De Difícil Cobro 60%

     E     Irrecuperable 100%
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Si en una inspección de la Superintendencia se determina 
que una intermediaria no está aplicando de manera adecuada 
las clasificaciones, y la Superintendencia le requiere reclasificar 
más del 5% de los microcréditos evaluados, se estipula una 
sobreprovisión del siguiente modo:

% RECLASIFICADO PROVISIÓN ADICIONAL

              De 5% a 10% 0.5%

              De 10% a 20% 1.0%

              De 20% a 30% 1.5%

              Más de 30% 2.0%

Los créditos castigados deben estar 100% provisionados 
antes de su castigo, debiendo figurar estos castigos en las 
actas del Consejo de Directores y en los reportes que al efecto 
solicite la Superintendencia.

El artículo 39 del Reglamento establece los contenidos 
que deben estar presentes como mínimo en las carpetas de 
microcréditos:

a) Información sobre el negocio (giro, mercado, otros);

b) Solicitudes y aprobaciones de los créditos;

c) Contratos de préstamos, pagarés;

d) Antecedentes de desembolsos;

e) Movimientos de pago (comprobantes, tarjetas 
auxiliares, otros);

f) Balance y flujo de caja elaborados o revisados por el 
oficial de crédito;

g) Análisis financiero del deudor, con base a la 
declaración de ingresos y gastos presentada por éste, 
en la cual se sustentó para la aprobación del crédito, 
y que deberá incluir, al menos, capacidad de pago, 
situación financiera, comportamiento de pago, clara 
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identificación del destino de los fondos y fuentes 
originales de repago;

h) Antecedentes financieros de garantías solidarias;

i) Antecedentes de seguimiento (informes, cartas, otros);

j) Notificaciones e intimaciones al deudor;

k) Propuesta de crédito con las autorizaciones e informes 
de los funcionarios de crédito responsables o técnico 
con función similar;

l) Informes periódicos del área de administración de 
créditos acerca de la evolución financiera, de ventas 
del cliente y del área de garantías, en relación con su 
formalización, situación y condición física, cuando esta 
última aplique;

m) Referencias de crédito en la entidad o reportes de 
crédito emitidos por los Centros de Información 
Crediticia así como evidencia de la consulta a la Central 
de Riesgo de la Superintendencia de Bancos; y,

n) Garantías.

En los artículos finales del Reglamento se determina 
que la Superintendencia de Bancos dictará un instructivo 
para la aplicación del mismo, en el que podrán introducir 
las modificaciones necesarias en el Manual de Contabilidad 
para acomodar las nuevas cuentas contables necesarias. 
En los artículos 42 a 44 se estipula la necesidad de explicar 
al prestatario la tasa de interés anual y cualquier otro costo 
y comisión. Igualmente, se reglamenta que los contratos 
de crédito a suscribir deben contemplar la posibilidad de 
cancelación anticipada sin penalidad alguna y se prohíbe 
la condición explícita o implícita de que el prestatario deba 
depositar el producto de préstamo en instrumentos pasivos 
de la entidad.
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3.2 Instructivo para la Aplicación del Reglamento 
de Microcréditos

La Superintendencia de Bancos emitió este instructivo 
mediante su Circular 010/14 del 3 de diciembre del 2014, 
otorgando un plazo de 3 meses a las instituciones que realizan 
operaciones de microcrédito para que adecuen sus políticas 
y procedimientos a lo establecido en el instructivo y el 
Reglamento. En ese tenor, modifica el Manual de Contabilidad 
vigente a esa fecha para introducir 15 modificaciones con 
el propósito de recoger las actividades bajo el régimen de 
microcrédito y de reportar el analítico con esas cuentas en un 
plazo de un mes aproximadamente.

El instructivo establece que el Consejo de Directores de 
las instituciones financieras es responsable de establecer y 
revisar las políticas y procedimientos para la identificación, 
evaluación, medición, control y monitoreo de los riesgos 
derivados de las operaciones de microcréditos y de asegurar 
que la Alta Gerencia adopte las medidas necesarias para vigilar 
y controlar estos riesgos, citando las áreas de otorgamiento y 
aprobación, administración de excepciones, provisiones y el 
proceso denominado “conozca su cliente”.

El instructivo ordena la instauración de procesos específicos 
para controlar los riesgos de crédito y operacional de los 
microcréditos, en línea con la función general de control de 
riesgos de la institución en el Modelo de Gestión de Riesgos, 
que deberá contar con los siguientes aspectos mínimos:

1) Políticas y procesos para la aceptación del riesgo 
acorde a la estrategia de la entidad;

2) Considerar los niveles de tolerancia y apetito de riesgo 
definido y aprobado por el Consejo;

3) Establecer mecanismos que aseguren la medición 
de todos los riesgos asociados a las operaciones de 
microcréditos; 
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4) Establecer las políticas para la aprobación y regulari-
zación de las excepciones;

5) Garantizar que se realicen validaciones periódicas e 
independientes del modelo para la evaluación interna 
para los microcréditos;

6) Contar con sistema de información adecuado para 
comunicar de manera oportuna a la Alta Gerencia y el 
Consejo; 

7) Establecer la periodicidad y las variables a utilizar en 
las pruebas de estrés para la cartera de microcrédito; 

8) Establecer controles internos efectivos para abordar los 
riesgos asociados a estas operaciones; 

9) Realizar un monitoreo continuo al proceso crediticio 
con la finalidad de identificar debilidades o amenazas 
externas, para la determinación de las causas de 
créditos fallidos mediante revisiones muestrales 
y establecer medidas correctivas si se detectan 
deficiencias significativas; y 

10) Efectuar por lo menos anualmente pruebas de estrés 
sobre la cartera de microcrédito, considerando esce-
narios de crecimiento económico adverso, a fin de 
determinar el impacto sobre la calidad de la cartera, 
ingresos y solvencia de la entidad y definir las acciones 
correctivas a adoptar ante cada escenario sobre las 
metas de crecimiento y los criterios de aceptación 
de riesgo. El resultado de dicho análisis deberá ser 
informado al Consejo de Directores o su equivalente. 

Las intermediarias financieras que desarrollen microcré-
ditos deberán remitir a la Superintendencia de Bancos su 
modelo de gestión de riesgos, incluyendo como mínimo 
su estructura administrativa, la descripción de servicios o 
negocios, modelos de los formularios a utilizar, controles 
internos, procesos de gestión de riesgos y programas y 
metodologías de pruebas de estrés.
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El instructivo pasa entonces a considerar algunos temas de 
riesgos en lo cerniente a los grupos solidarios y a los créditos 
grupales o comunales, estableciendo una serie de aspectos 
con los que las entidades deberán contar si van a desarrollar 
estos productos. Deben establecerse lineamientos, políticas y 
condiciones bajo las cuales se otorgarán los créditos, revisando 
periódicamente las políticas y estrategias. Igualmente, se 
deben implementar los mecanismos de promoción, evaluación, 
aprobación, desembolsos y recuperación de créditos.

Para los préstamos comunales, las intermediarias deberán 
definir los términos y condiciones para la elegibilidad de los 
miembros, los roles y responsabilidades de los miembros 
encargados de la autogestión (comité directivo y/o líderes 
del grupo solidario); la fecha, lugar y horario de las reuniones 
informativas y de seguimiento; los mecanismos para asegurar 
que los miembros conozcan las condiciones del crédito que 
van a recibir (monto y periodicidad de las cuotas a pagar, tasa 
de interés, comisiones y otros cargos) y la responsabilidad 
solidaria que asumen. 

Además, se deberán establecer las políticas para definir los 
montos que se van a desembolsar a cada uno de los miembros 
a nivel individual, y los mecanismos para proporcionar un 
seguimiento cercano a las operaciones, el comportamiento de 
pagos y el desempeño de los grupos solidarios. 

Para operar estos préstamos comunales, las instituciones 
deberán contar con personal capacitado en esas funciones, 
que incluirán las siguientes responsabilidades: asesorar 
permanente al grupo solidario, tanto en los procesos de 
conformación, control y gestión como en temas relacionados 
a finanzas y resolución de conflictos, que aseguren el 
cumplimiento a las políticas y controles definidos por la  
entidad de intermediación financiera. Asimismo, se deberán 
identificar señales de alerta temprana, tanto cuantitativas 
como cualitativas, que indiquen una evolución negativa de 
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los grupos solidarios para anticipar los riesgos asociados a los 
deudores. Así mismo, en el caso que corresponda, efectuar un 
seguimiento de la evolución del nivel de cobertura (relación 
préstamo/garantía) de los créditos otorgados. Se incluye el 
realizar informes periódicos de seguimiento, en los que se 
incluya las alertas encontradas, y se muestre la proporción 
y evolución de los grupos solidarios con un elevado riesgo 
de crédito. Por último, dar seguimiento al cumplimiento del 
grupo solidario a las políticas establecidas por la entidad.

El instructivo pasa entonces a considerar el tema del 
sobreendeudamiento determinando que las instituciones 
deben establecer en sus políticas y procedimientos las medidas 
específicas para poder dar seguimiento al sobreendeudamiento 
de los clientes, aclarando que el sobreendeudamiento se 
determinará en función de la capacidad de pago del deudor y 
no del nivel de endeudamiento consolidado establecido en el 
Reglamento de 40 salarios mínimos.

El instructivo plantea los siguientes aspectos que deben 
estar considerados para garantizar una prudente gestión de 
las operaciones y evitar el sobreendeudamiento:

1. Al momento de otorgar nuevos créditos o modificar 
el monto de los mismos, considerar el endeudamiento 
total del deudor (y su cónyuge, cuando los ingresos de 
éste sean incluidos en el análisis) con la entidad y con 
otros acreedores formales e informales, así como toda 
la información disponible actualizada que permita 
evaluar la capacidad de pago y de endeudamiento. 
Se deberá considerar el endeudamiento personal y 
familiar, siempre que los familiares considerados sean 
parte activa del negocio; 

2. Considerar el número de entidades con las que los 
deudores hayan contraído obligaciones, así como las 
relaciones deuda total/ingreso anual neto o deuda 
total/ingreso mensual neto, como factor de selección 
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y/o de alerta, aplicando un criterio acorde con el perfil 
de riesgo de los deudores, segmentado por nivel de 
ingresos; 

3. Se deberá incluir como parte del seguimiento de la 
cartera de microcrédito, el análisis y la evaluación 
periódica de la evolución de su calidad, en función de 
la mora histórica y otros factores de riesgo; y 

4. Establecer un sistema de monitoreo sobre la cartera que 
permita identificar a aquellos deudores que incurran 
en sobreendeudamiento luego de la aprobación de 
sus operaciones en la entidad, a fin de tomar acciones 
preventivas y/o correctivas sobre la base de los 
reportes de seguimiento que se generen.

El instructivo plantea la obligación de las instituciones de 
contar con sistemas internos adecuados de información de 
crédito que permitan monitorear los riesgos asociados con los 
microcréditos, que incluyan, como mínimo, información sobre 
evaluación, otorgamiento, seguimiento y recuperación de los 
créditos con información completa y confiable, generando 
reportes destinados a la alta gerencia y al Consejo.

Las instituciones deberán igualmente generar modelos4  
para estimar la calidad de los deudores de microcrédito, 
y estos deben estar previamente autorizados por la Junta 
Monetaria y estar descritos en las políticas y procedimientos 
de la institución. Debe incluir métodos de cálculo de 
provisiones, incluyendo aspectos cuantitativos y cualitativos 
que permitan evaluar el riesgo de modo eficiente. Para esos 
fines, el instructivo debe presentar criterios mínimos a ser 
considerados en la evaluación de riesgos de los microcréditos:

Riesgo Genérico

•	 Incluyen indicadores económicos y de mercado de 
variables relacionadas con el microcrédito.

4  Refiriéndose a modelos de CREDIT SCORING.
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•	 Indicadores grupales que deben contemplar la medi-
ción y evaluación del comportamiento de la actividad 
del negocio y en cada una de las modalidades de micro-
crédito (individual, grupal. Igualmente, serie histórica 
de los deterioros de cartera, castigos, recuperaciones y 
migraciones de calidad.

Riesgo Específico

•	 Capacidad de pago considerando estabilidad y sufi-
ciencia de ingresos generados por el negocio y el nivel 
de endeudamiento en el sistema financiero.

•	 Historial de pago. El modelo debe analizar el historial 
de pago en la institución y en el resto del sistema 
financiero, definiendo claramente el concepto de 
“incumplimiento”, considerando atrasos que conlleven 
costos adicionales a los regulares de la operación.

•	 Información adicional específica, pudiéndose tomar en 
cuenta las garantías otorgadas, los niveles educativos 
del prestatario, edad, estado, etc., reestructuraciones 
previas (si las ha habido), años de experiencia en el 
negocio, cantidad de empleados, etc.

Los modelos deben ser alimentados con al menos 5 
años de información histórica y deben ser autorizados por 
la Junta Monetaria vía la Superintendencia de Bancos. El 
instructivo establece un proceso para los modelos existentes. 
Los modelos se consideran en período de “prueba” por 12 
meses confirmando su validez contrastando los resultados 
del modelo con el Reglamento y el Instructivo. Al final de 
periodo de prueba, la Superintendencia dictamina la validez 
o no del modelo, llevándose a la aprobación (si procede) de la 
Junta Monetaria.

Por otro lado, respecto a la constitución de provisiones, 
el Instructivo establece que se debe evaluar la cartera 
mensualmente sobre la morosidad de las cuotas, debiéndose 
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constituir las provisiones mensualmente. Las provisiones 
realizadas no podrán ser revertidas sin la autorización de 
la Superintendencia de Bancos, que autorizará habiendo 
revisado evidencia de que se han adoptado las medidas 
requeridas para regularizar las razones que dieron origen a 
la provisión, siempre que su cartera vencida no exceda el 7%, 
sea inferior a su índice de provisiones y no presente faltante 
de provisiones requeridas.

Las instituciones deben tener una clara política de castigos 
de microcréditos, pudiéndose castigar un microcrédito desde 
el primer día que ingrese a cartera vencida o de acuerdo a lo 
que establezcan sus políticas. Los préstamos castigados deben 
estar 100% provisionados o constituir el monto faltante antes 
del castigo. Debe figurar en el expediente evidencia real y 
comprobable de que el crédito es irrecuperable y que se han 
agotado los medios posibles de cobro.

La institución financiera deberá ofrecer una información 
clara a los prestatarios sobre los términos y condiciones 
del crédito pactado y ofrecer a los clientes un programa 
de educación financiera sobre el manejo del microcrédito, 
garantizando una adecuada orientación directa al usuario 
sobre sus derechos y obligaciones derivados de su contrato.

La auditoría interna de la institución que ofrezca micro-
créditos deberá contar con un proceso administrativo y un 
gobierno corporativo efectivo para manejar estas operaciones 
usualmente descentralizadas. A estos fines, los auditores 
deben revisar la calidad y suficiencia de las políticas y 
procedimientos, enfatizando los temas de remuneración a los 
oficiales de negocios, sobreendeudamiento, efecto contagio en 
los préstamos grupales, représtamos y castigos. Igualmente, 
la efectividad de los controles internos en la instrumentación 
y otorgamiento de los créditos y la adecuada segregación 
de funciones en las actividades de aprobación, evaluación, 
desembolsos, registros, cobros, etc. Además, situaciones de 
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conflicto de intereses, adecuación de los límites de crédito, 
firmas, autorizaciones, seguimiento de sobreendeudamiento, 
excepciones, metodologías de evaluación, sistemas de infor-
mación, cumplimiento de normas, y cambios de estrategias. 
Sus hallazgos deben ser conocidos por los la Alta Gerencia y 
el Consejo o Comité de Auditoría.

Finalmente se establece que la Superintendencia podrá 
requerir informes especiales y que se deben seguir los 
lineamientos generales del “Manual de Información a la 
Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión 
Basada en Riesgos”, pudiendo las instituciones ser sancionadas 
por infringir las disposiciones de este instructivo.

3.3 Análisis Crítico del Reglamento de 
Microcrédito y su Instructivo

El Reglamento tiene como objetivo general ampliar la 
normativa vigente en materia de otorgamiento, evaluación 
y provisión del crédito, y refiere a cuatro aspectos de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2013 respecto a la 
facilitación del crédito a las microempresas, acceso de las 
MIPYMES a servicios financieros, provisión de servicios 
integrales a las microempresas agrícolas, el fomento de 
iniciativas emprendedoras en microempresas y capacitación 
con énfasis en jóvenes y mujeres. 

En realidad el Reglamento sustrae los microcréditos, 
tal como los define la Ley, de la aplicación del Reglamento 
de Evaluación de Activos (REA) y les da un tratamiento 
especializado y diferenciado. El Reglamento establece la 
definición de lo que constituye un microcrédito aunque en 
ningún sitio del Reglamento se define “microempresa”, sino 
que opera bajo la definición de microempresa contenida en la 
Ley 488-08. 

Esta diversidad de conceptos sobre “microempresa” y 
“microcrédito” deben ser unificados de modo que no generen 
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confusión ni doble conteo estadístico, ya que una microem-
presa puede tener un crédito mayor a lo que el Reglamento 
considera “micro”. 

Como las instituciones financieras son supervisadas por la 
Superintendencia de Bancos (SIB), la incorrecta clasificación 
de un cliente o un crédito puede tener un impacto significativo 
que incluso  puede conllevar una amonestación o penalidad 
económica. Más aún, en el indicador que establece la SIB 
para clasificar las empresas o grupos de riesgo se incluye 
información sobre el número de empleados, los activos y 
las ventas de las empresas, pero si uno de las informaciones 
se desconoce y se deja en blanco, por ejemplo, o está mal 
recogida  puede generar una información final incorrecta para 
clasificar el crédito y que conlleve problemas para la entidad 
y para las estadísticas sobre el sector. 

Por otro lado, las disposiciones que establecen los 
formularios y procedimientos de “Conozca su cliente” (parte 
integral del proceso crediticio) exigen la clasificación de la 
actividad económica de la empresa según la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Muchas veces el 
personal que introduce los datos en el sistema no tiene el 
manejo adecuado de estos códigos para las actividades de 
negocio que regularmente operan en el mercado, además de 
que algunos negocios típicos de microempresa no aparecen 
claramente especificados en el CIUU y conllevan cierta 
interpretación o convención de definición. Esto puede 
conllevar errores de clasificación tanto en la actividad como 
en otros aspectos (por ejemplo, el destino del crédito) que 
pueden generar reportes incorrectos, así como un análisis de 
riesgo y del mercado que no sea totalmente fidedigno.

 Desde el punto de vista de política de desarrollo, parece 
más relevante poder cuantificar el apoyo a las microempresas 
que el mero otorgamiento de microcréditos. Estos últimos 
definitivamente son a microempresas, pero hay microempresas 
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cuyas actividades crediticias no califican como “microcrédito” 
según el Reglamento.

Hay muchas características que deben cumplirse para 
registrar una operación crediticia como “microcrédito”. 
Entre otras, destacan a) que tenga menos de 15 empleados 
(tomado de la Ley 488-08 que debe revisarse), b) que no tenga 
facturación anual por encima de RD$6MM (igualmente debe 
ser indexado a valores actuales), y c) que el préstamo máximo 
vigente en el sistema financiero consolidado no exceda el 
equivalente a 40 salarios mínimos, indexados. A la fecha, este 
préstamo máximo implica un préstamo tope de RD$514,920.

Hay una consecuencia importante resultante de estas 
características de lo que constituye un microcrédito. Este 
monto máximo de 40 salarios mínimos se refiere actualmente 
al monto consolidado de las deudas de un cliente en todo el 
sistema financiero regulado. Es decir, no solamente el saldo 
en una institución en particular que otorga un crédito sino en 
todo el sistema financiero. Si una empresa con menos de 15 
empleados (microempresa según la Ley 488-08) excede ese 
monto definido de 40 salarios mínimos, no se registraría el 
crédito en las cuentas contables especiales que ha determinado 
la Superintendencia de Bancos que se usen para esos registros 
como “microcrédito”, sino se registran según el REA como 
menor deudor y siguiendo la metodología para registro en 
las cuentas contables de “microempresa” en el catálogo de 
cuentas aprobado, pero dentro de “menor deudor”. 

Como consecuencia de estos dos escenarios (ser 
“microcrédito” o ser “microempresa dentro de menor 
deudor”), para apreciar y valorar la cartera general de una 
institución y de todo el sistema financiero como contribución 
crediticia hacia las microempresas habría, en efecto, que 
sumar los valores y clientes registrados como “microcréditos” 
y los valores y clientes registrados como “menor deudor” 
siguiendo los parámetros del REA. Esto puede conllevar 
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subestimación del financiamiento al sector o duplicidad de 
registros.

Adicionalmente, tal como está redactado el Reglamento, 
las entidades tienen la responsabilidad de monitorear toda su 
cartera de modo constante para determinar si algún cliente 
previo ha tomado préstamos adicionales en otras instituciones 
que hayan provocado exceder el límite superior de 40 salarios. 
Los costos operativos envueltos en este monitoreo constante 
no se justifican. En su lugar, si se fuera a retener el criterio de 
que se trata del endeudamiento en todo el sistema financiero, 
se debería establecer que “al momento de otorgar el crédito” 
no exceda de 40 salarios mínimos en el sistema y no poner a 
cargo de cada institución el monitoreo constante y perenne 
sino solamente la verificación del status a la hora de aprobar y 
desembolsar un nuevo crédito.

En adición, el Reglamento establece que para ser sujeto 
de crédito de un “microcrédito” se deben exhibir ventas 
máximas anuales de RD$6 millones, tal como se define en la 
Ley 488-08. Obviamente, esta cifra no ha sido indexada desde 
el 2008 y excluye muchas empresas, que pasarían entonces a 
ser clasificadas como “menor deudor”. De ser indexada esta 
cifra al cierre de agosto del 2016, su valor actual equivalente 
es RD$8.2 millones.

Otros elementos que figuran en el Reglamento como 
requisitos para ser denominado “microcrédito” también 
pueden intensificar esta dualidad entre “microcrédito” 
y “menor deudor-microempresa”. Una microempresa 
con ciertos programas de pago variables o con plazos 
superiores a 12 meses podría, según el caso, ser excluida de 
la categorización de microcrédito y ser contabilizada como 
menor deudor-microempresa. Actualmente, el Reglamento 
establece como norma el pago en un plazo no mayor de doce 
meses y excepcionalmente plazos mayores. Sin embargo, la 
propia dinámica del sector de microempresas, especialmente 
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en lo que se refiere a la sustitución o adquisición de activos 
fijos, ha dado como resultado la necesidad regular de plazos 
superiores a doce meses, y no de modo “excepcional”.

En el Reglamento existe el concepto de “Représtamo” 
como un préstamo nuevo a un deudor que ha cumplido 
con sus obligaciones y no presenta atraso, aunque mantiene 
balances pendientes. Es lo que denomina informalmente el “re-
enganche”. El Reglamento establece que para poder acceder 
a un représtamo, el cliente debe haber saldado al menos el 
75% del crédito anterior vigente. Este umbral del 75% excede 
lo acostumbrado en las instituciones de microfinanzas, que 
pueden “re-enganchar” a sus clientes cuando no haya atrasos 
y haya pagado al menos un 50% del crédito anterior. 

Existe el temor entre las instituciones de microfinanzas que 
este umbral lleve a buscar fondos adicionales en instancias 
no reguladas o en el mercado informal, lo que aumentaría 
el riesgo crediticio. Si una institución “re-engancha” a un 
cliente que no ha amortizado el 75% de su deuda previa, 
debe dejar de registrarlo como microcrédito, lo que a su vez 
altera las estadísticas sobre la realidad del sector. Quizás deba 
considerarse que el umbral requerido para un re-enganche 
sea un tema prudencial de cada entidad según su apetito de 
riesgo y habiendo monitoreado el nivel de endeudamiento 
del cliente.

Los requisitos documentarios que deben figurar en la 
carpeta de crédito para calificar un sujeto crediticio como 
“microcrédito” son amplios. Se requieren 5 documentos 
sobre la unidad socioeconómica, 11 sobre la microempresa 
o negocio, un historial de crédito, un análisis de crédito y 
evidencia de la aprobación crediticia. Esta lista bien pudiera 
simplificarse sin perder calidad crediticia.

Uno de los elementos novedosos del Reglamento es la 
eliminación de las definiciones de Garantías Admisibles, 
Garantías Mancomunadas, Garantías Personales o Solidarias, 
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Garantías Reales y Garantías Registradas. El argumento 
presentado en uno de los “Considerando” es que la 
clasificación de la calidad del crédito en el microcrédito se 
determina por el nivel de morosidad y que la tenencia o no 
y calidad de las garantías no incide sobre la clasificación. En 
este tenor, el Reglamento resulta más restrictivo que el REA, 
que admite una revaluación de la clasificación a la luz de 
garantías regularmente instrumentadas. 

En efecto, el artículo 28 del Reglamento establece que las 
garantías de los microcréditos serán consideradas como un 
elemento secundario y no serán tomadas en consideración en 
la clasificación del deudor ni en la constitución de provisiones, 
y se utilizan solamente como un elemento de mitigación del 
riesgo. Esta disposición debe reconsiderarse, toda vez que si 
bien la morosidad es un elemento de extrema importancia, 
también lo es que la presencia de garantías mitiga el riesgo de 
perdidas, si no bien de morosidad.

Las dificultades y riesgos aportadas por el Reglamento 
al reportar “microcréditos” suele invitar a las instituciones 
financieras a registrar muchos créditos como créditos 
“personales” en vez de microcréditos. Si bien esta opción 
puede ser justificada, distorsiona el panorama general de 
la cuantía que el sistema financiera dirige en sus créditos al 
sector de las microempresas.
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La primera versión del Reglamento de Protección al 
Usuario de los Productos y Servicios Financieros nace 
mediante la Décima Resolución de la Junta Monetaria del 
19 de enero del 2006. Luego se establecen modificaciones 
mediante la Primera Resolución del 5 de febrero del 2015 y 
posteriormente se introducen modificaciones adicionales 
mediante la Cuarta Resolución del 30 de septiembre del 2015. 

4.1 Lo que establece el Reglamento de Protección 
al Usuario de los Productos y Servicios 
Financieros

El objetivo del Reglamento es establecer los principios y 
criterios que procuren una efectiva protección de los derechos 
de los usuarios de los productos y servicios financieros y 
actualizar la normativa vigente para adecuarla a los principios 
y mejores prácticas.

El Reglamento establece en un “Considerando” una larga 
lista de aportes producto de la consulta pública a la que fue 
sometido, entre los que destacan: 

a) La adición del principio de ‘Equilibrio entre protección 
de los Usuarios y provisión de servicios financieros a 
costos accesibles’ para evitar que la implementación 
de las normas de protección al usuario de servicios 
financieros tengan consecuencias adversas sobre la 

IV. Reglamento de Protección al 
Usuario de los Productos y 
Servicios Financieros
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inclusión financiera. Además, el principio de ‘Trato 
Igualitario para los Usuarios Discapacitados’. 

b) La modificación de la definición de ‘Tasa de Interés 
Efectiva’ por ‘Tasa Anual Efectiva’.

c) La adición del derecho del Usuario a recibir información 
sobre los posibles costos en que puede incurrir al 
solicitar una modificación o cancelación anticipada 
de los contratos, así como su derecho a acceder a la 
información que sobre él mantienen las entidades 
de intermediación financiera y cambiaria, pudiendo 
solicitar la rectificación y eliminación de errores o de 
información desfasada; 

d) Se incluyen las obligaciones generales de las entidades 
de intermediación financiera y cambiaria, y la 
obligatoriedad de capacitar al personal que trabaja en 
contacto directo con los Usuarios;

e) Se incluye la exigencia de la publicación de la tasa 
anual efectiva desagregada por tipo de producto y 
plazo, debiendo señalar a estos fines la base de cálculos 
aplicable;

f) En relación a la información al público por parte de la 
Superintendencia de Bancos, se modifica para que las 
estadísticas relativas a las reclamaciones presentadas a 
las entidades de intermediación financiera y cambiaria, 
así como las recibidas en la Superintendencia de 
Bancos, sean publicadas de forma desagregada por 
entidad de intermediación financiera y por producto 
y, en cuanto a la publicación de los contratos de 
adhesión, se especifica que los mismos se encuentren 
actualizados; 

g) Sobre la revisión de los contratos, se estableció que 
las entidades de intermediación financiera deberán 
someter para aprobación, por parte de la Oficina 
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de Servicios y Protección al Usuario, los modelos de 
Contratos de Adhesión y sus modificaciones antes de 
su implementación y que la citada Oficina contará con 
un plazo de 30 días calendario para pronunciarse en 
torno a dicha solicitud de aprobación; 

h) Se modifica para que el tarifario de servicios entregado 
como anexo al contrato deberá reflejar todos los 
costos aplicables, debiendo indicar cuáles de estos son 
opcionales; 

i) Se modifican aspectos sobre las cláusulas que se 
consideran abusivas, de manera que se le proporcione 
al Usuario una lista de al menos 3 empresas que oferten 
productos o servicios complementarios al producto o 
servicio principal, a los fines de que este elija el de su 
conveniencia, de manera que se observe la libertad del 
Usuario a elegir; 

j) En cuanto a los elementos que tipifican una práctica 
como abusiva, se específica que la realización de cargos 
por productos o servicios ofertados inicialmente de 
manera gratuita será considerado como una práctica 
abusiva salvo que la oferta promocional especifique que 
la misma es transitoria. De igual forma, se introducen 
modificaciones para delimitar las circunstancias en las 
cuales será considerada como abusiva la acción de no 
devolver al Usuario los documentos representativos 
de garantías hipotecarias o prendarias, en operaciones 
de otorgamiento de créditos, según aplique; 

k) Se amplía el Artículo sobre la organización del 
Servicio de Atención al Usuario en las entidades de 
intermediación financiera y cambiaria, con el objetivo 
de que dicho servicio incluya la designación de 
una persona responsable de atención al Usuario de 
Servicios Financieros;

l) En cuanto a las formalidades para reclamar ante la 
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Oficina de Servicios y Protección al Usuario, se dispone 
que la solución de reclamaciones se realice de forma 
eficaz, expedita y sin costo para los Usuarios; 

m) Se modifica el proceso de reclamación ante la Oficina 
de Servicios y Protección al Usuario a fin de establecer 
un plazo de 30 días calendario para que las entidades 
de intermediación financiera y cambiaria respondan a 
la reclamación interpuesta por el Usuario, antes de que 
este último proceda a presentar su reclamación ante el 
Organismo Supervisor. 

El Reglamento se aplica a las intermediarias financieras, 
al Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(hoy BANDEX), el Banco Agrícola de República Dominicana, 
así como a los agentes de cambio y agentes de remesas y 
cambio.

En su artículo 4 el Reglamento establece una serie de 
“Principios Rectores”, que son: la Contratación Justa, el 
Derecho a Reclamación, el Equilibrio entre protección de 
los Usuarios y la provisión de servicios financieros a costos 
accesibles, la Libre Elección, la Publicidad-Difusión, las 
Reglas de Interpretación, la Transparencia, el Trato Equitativo, 
No Discriminatorio o Abusivo, y el Trato igualitario para 
Usuarios Discapacitados. 

El Reglamento pasa entonces a presentar las definiciones 
claves que son: Cláusulas Abusivas, Contrato de Adhesión, 
Contrato Financiero, Condiciones Variables, Denuncia, 
Fehaciente, Educación Financiera, Ley (Ley Monetaria 
y Financiera), Práctica Abusiva, Productos y Servicios 
Financieros y Cambiarios, Publicidad Engañosa, Queja, 
Reclamación, Tasa Anual Efectiva, y Usuario. El reglamento 
define como “usuario” a toda persona física o jurídica 
que contrata o recibe la prestación de servicios financieros 
contractuales o extracontractuales ofertados por una entidad 
de intermediación financiera y cambiaria. 
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Los derechos de los usuarios que consigna el Reglamento 
se abordan en el artículo 6 y son los siguientes:

a) Recibir de las entidades de intermediación financiera 
o cambiaria información exacta, oportuna, completa y 
detallada sobre los productos y servicios ofertados o 
contratados con estas; 

b) Recibir de las entidades de intermediación financiera 
y cambiaria orientación sobre el funcionamiento de los 
productos y servicios que ofrece; 

c) Recibir todos los documentos e informaciones que 
resulten propias del producto o servicio contratado o 
prestado, así como de toda modificación posterior a su 
contratación; 

d) Recibir el producto o servicio, en la forma y condiciones 
establecidas contractualmente; 

e) Contratar libremente los productos o servicios 
complementarios prestados por un tercero bajo las 
condiciones del mercado; 

f) Presentar sus quejas y reclamaciones cuando considere 
que una acción u omisión de las entidades de 
intermediación financiera y cambiaria vulnere o afecte 
sus derechos, sin perjuicio de las acciones judiciales 
que correspondan según el caso, sin que ello conlleve 
pago por este servicio; 

g) Obtener las respuestas a sus reclamaciones por parte 
de las entidades de intermediación financiera y 
cambiaria y de la Superintendencia de Bancos, en los 
plazos establecidos reglamentariamente, así como su 
estatus durante el proceso, de forma gratuita, salvo los 
costos derivados de servicios prestados por terceros 
para producción de documentos; 

h) Recibir información sobre los costos en que pueden 
incurrir al solicitar una modificación o cancelación 
anticipada de los contratos; 
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i) Solicitar la modificación o finalización de un producto 
o servicio por cualquier medio fehaciente; 

j) Obtener la rectificación inmediata de la(s) situación(es) 
que originaron la reclamación, cuando los resultados de 
la decisión de la entidad de intermediación financiera 
y cambiaria o la Superintendencia de Bancos le sean 
favorables; 

k) Acceder a la información que sobre él generen las 
entidades de intermediación financiera y cambiaria, 
pudiendo solicitar la rectificación y eliminación de 
errores o información desfasada; 

l) Obtener las informaciones que sobre él son reportadas 
por las entidades de intermediación financiera y 
cambiaria a la Central de Riesgo de la Superintendencia 
de Bancos, a las Sociedades de Información Crediticia 
(SIC) y cualquier registro de información existente, sea 
público o privado, con excepción de las limitaciones 
legales establecidas; 

m) Obtener mejoras en las condiciones de los productos o 
servicios, siempre que las condiciones del Usuario, del 
mercado o las disposiciones legales así lo permitan; y, 

n) Obtener la liberalización de las garantías constituidas, 
en caso de pignoración de depósitos y otras similares 
dentro de la misma entidad, a fin de mantener la 
proporción entre éstas y el saldo insoluto de las 
obligaciones contraídas, cuando aplique. 

Por otra parte, el artículo 7 establece las obligaciones de las 
entidades de intermediación financiera y cambiaria, que son:

a) Recabar la información necesaria sobre los Usuarios 
para asegurarse que los productos y servicios ofrecidos 
sean acordes a sus necesidades y capacidades 
crediticias o de pago; 

b) Capacitar al personal que trabaja en contacto directo 
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con los Usuarios, en función de la complejidad de los 
productos y servicios financieros que ofrecen; 

c) Proteger la información de los Usuarios a través de 
mecanismos adecuados que permitan garantizar su 
confidencialidad, disponibilidad e integridad; 

d) Mantener a disposición del Usuario las informaciones 
sobre el estado de sus cuentas y demás productos en 
que se detallen las operaciones realizadas; 

e) Contar con mecanismos de protección contra el fraude, 
la apropiación y otros usos indebidos;

f) Incorporar en su cultura organizacional una adecuada 
atención y protección a los Usuarios. 

El Capítulo III del Reglamento (Art. 8) establece la Oficina 
de Servicios y Protección al Usuario en la Superintendencia 
de Bancos, con la obligación de:

a) Atender de forma efectiva los requerimientos de los 
Usuarios, así como educarlos y orientarlos en torno 
al cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus 
derechos; 

b) Recibir y decidir las denuncias, quejas y reclamaciones 
le sean presentadas mediante la emisión de informes y 
comunicaciones motivadas;

c) Recibir y atender las consultas que presenten los 
Usuarios, las entidades de intermediación financiera y 
cambiaria, el Poder Judicial y cualquier otra instancia 
competente, sobre el estatus o los resultados de dichas 
reclamaciones, en los plazos establecidos en este 
Reglamento; 

d) Recibir y atender las solicitudes de información 
financiera de personas con facultad legal para 
requerirla; 

e) Revisar, a solicitud y de oficio, los modelos de 
Contratos de Adhesión utilizados por las entidades 
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de intermediación financiera y cambiaria, a fin de 
identificar cláusulas abusivas para los Usuarios y 
requerir su eliminación;

f) Llevar a cabo las acciones necesarias para evitar el uso 
de prácticas abusivas por parte de las entidades de 
intermediación financiera y cambiaria; 

g) Diseñar e implementar planes de educación y 
orientación respecto a las características y manejo de los 
productos y servicios financieros, el funcionamiento del 
mercado, los derechos de los Usuarios y mecanismos 
de protección a tales derechos; 

h) Desarrollar e implementar los mecanismos de defensa 
que garanticen la protección de los derechos de los 
Usuarios; 

i) Requerir a las entidades de intermediación financiera 
y cambiaria, así como recomendar a las instancias 
correspondientes de la Superintendencia de Bancos, 
las acciones correctivas que deban adoptarse para 
mejorar las prácticas en la prestación y contratación de 
los servicios y productos financieros y el cumplimiento 
de sus obligaciones frente a los Usuarios; 

j) Habilitar canales accesibles para la presentación de 
las quejas, denuncias y reclamaciones por parte de los 
Usuarios; 

k) Emitir informes de investigaciones realizadas a 
solicitud de las autoridades tributarias o de los 
organismos judiciales competentes, de conformidad 
con el literal b) del Artículo 56 de la Ley; y, 

l) Servir de mediador o conciliador entre el Usuario y las 
entidades de intermediación financiera y cambiaria en 
los casos que correspondan. 

Un artículo importante es el que establece los requisitos 
de publicidad obligatoria (Artículo 9), que deben ejecutar las 
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instituciones intermediarias. Están obligadas a publicar al 
menos la siguiente información:

a) Las tasas de interés efectiva anual, activa o pasiva, 
según corresponda, indicando su base de cálculo, 
desagregadas por producto, plazo y monto del capital; 

b) Los métodos de cálculo de los intereses; 

c) Las tasas de cambio de las monedas extranjeras en 
relación a la nacional;

d) Los modelos de los Contratos de Adhesión empleados; 

e) Los tarifarios vigentes, presentados bajo los formatos 
establecidos mediante el Instructivo de Aplicación de 
este Reglamento; 

f) La operatividad y características de los productos y 
servicios; 

g) La orientación al Usuario sobre sus derechos y 
procedimientos para presentar reclamaciones; 

h) Los horarios de atención al público; 

i) Las memorias y estados financieros; 

j) Los seguros o mecanismos de cobertura obligatorios; 

k) Las penalidades que se establezcan en los contratos; 

l) Las políticas de uso e intercambio de información 
personal del Usuario; y, 

m) El ente regulador o supervisor pertinente.

También se requiere de las instituciones el publicar las 
tasas de cambio de las distintas monedas en las que opera. En 
general, se prohíbe toda publicidad engañosa.

Un aspecto importante del Reglamento es lo concerniente 
a los denominados CONTRATOS DE ADHESIÓN, a los que 
dedica el Capítulo I del Título IV de la Resolución. Se entiende 
por contrato de adhesión: 

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   64 8/7/17   1:55 PM



65

Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente 
por las entidades de intermediación financiera y cambiaria, de 
los productos y servicios financieros, sin que el Usuario, para 
suscribirlo, pueda discutir su contenido.

En el capítulo referido y siguiente se plantean cuestiones 
de forma y de contenido de los contratos de adhesión, que 
se pueden resumir en transparencia para ambas partes, 
sin espacios en blanco en los contratos, y claridad absoluta 
en los compromisos asumidos, con sus costos, cálculos y 
obligaciones. Los contratos de adhesión deben ser aprobados 
previamente por la Superintendencia de Bancos e incluir la 
leyenda de que han sido aprobados por la Superintendencia. 
Además, se debe entregar copia al momento de la firma, con 
todos sus anexos, tales como tablas de amortización, tarifarios 
y similares, debiéndose notificar al usuario con 30 días de 
anticipación cualquier modificación al convenio pactado.

Los artículos 21 al 24 tratan sobre las prácticas abusivas, 
que obviamente quedan prohibidas. Para los fines de este 
Reglamento, se consideran cláusulas abusivas aquellas que:

a) La aplicación de pagos o garantías para otras obligacio-
nes a cargo del Usuario, cuando no correspondan a 
las pactadas anticipadamente en el contrato o que no 
hayan sido previamente autorizadas por el mismo;

b) Efectuar cargos por servicios o productos no solicitados 
o aceptados previamente por el Usuario; 

c) Realizar cargos por productos o servicios ofertados 
inicialmente de manera gratuita, salvo que la oferta 
promocional especifique que es transitoria;

d) Prorrogar la vigencia de un producto o servicio 
financiero contratado sin el consentimiento del 
Usuario; 

e) Realizar publicidad engañosa sobre los productos o 
servicios ofertados;
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f) Discriminar al público por razones de género, orien-
tación sexual, raza, religión, edad, discapacidad, 
condición económica, social o política, en aquellos 
tipos de servicios donde corresponda; 

g) Rescindir de manera unilateral un contrato sin la 
oportuna notificación, salvo las excepciones contem-
pladas en este Reglamento;

h) Condicionar el otorgamiento del producto o servicio a 
la contratación o solicitud de otro producto o servicio 
que no forme parte del objeto principal del contrato; 

i) Realizar contratos verbales con los Usuarios en los 
cuales se definan los términos y condiciones generales 
que deberían ser estipulados de forma documental; 

j) Extender a terceros los costos derivados de una 
operación originalmente pactada con el Usuario; 

k) No devolver al Usuario, en los casos de operaciones 
de crédito con garantía hipotecaria, el Duplicado del 
Certificado de Título una vez haya sido entregado a la 
entidad de intermediación financiera o el Duplicado 
del Certificado de Título cuando este sea saldado; 

l) No devolver al Usuario, en los casos de operaciones con 
garantía prendaria, el ejemplar del título o documento 
de propiedad entregado para garantizar la deuda, 
una vez haya sido inscrita la prenda correspondiente 
o cuando sea saldado el crédito garantizado, según 
requerimiento del Usuario; 

m) Consignar dos o más cargos destinados a cubrir un 
mismo costo en los productos o servicios prestados u 
ofertados;

n) Consignar o cobrar cargos por errores técnicos o 
deficiencias no atribuibles al Usuario de los instru-
mentos de pagos; y, 

o) Emplear medidas para la recuperación o cobro de 
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deudas que perjudiquen a los Usuarios de servicios 
financieros y que vayan en contra de sus derechos. 

El Reglamento permite la contratación mediante medios 
electrónicos. Además, establece que las instituciones interme-
diarias tendrán que identificar una unidad de Atención al 
Usuario para atender consultas, quejas y reclamaciones, que 
debe atender las reclamaciones, otorgando un comprobante 
numerado de haber recibido el reclamo. Los artículos 28 al 
36 establecen procedimientos y obligaciones mutuas para 
los reclamos en tanto que el art. 43 establece sanciones por 
el incumplimiento de este Reglamento por parte de las 
intermediarias financieras.

4.2 Análisis crítico del Reglamento de Protección 
al Usuario de los Productos y Servicios 
Financieros

Este Reglamento exhibe su primera versión en enero 
del 2006, siendo luego modificado en febrero del 2015 y 
posteriormente en septiembre del mismo año. En general, 
es un Reglamento que ha sido bien recibido tanto por 
las entidades como por los usuarios, ya que establece 
claramente derechos y obligaciones, protege al usuario y a las 
instituciones, define ciertas prácticas consideradas abusivas 
incluyendo la publicidad engañosa, consagra el derecho a 
reclamación, regula los contratos de adhesión, ofrece trans-
parencia y crea la oficina de Protección al Usuario dentro de la 
Superintendencia de Bancos.

Los denominados “Principios Rectores” indicados en el 
Artículo 4 subyacen en todo el Reglamento y entre estos re-
salta la contratación justa, el derecho a reclamación, el equi-
librio entre la protección de los usuarios y la provisión de 
servicios financieros a costos accesibles, la libre elección, la 
transparencia, y el trato equitativo e igualitario. La definición 
clara y precisa de lo que constituye cláusulas o prácticas abu-
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sivas, contratos de adhesión y publicidad engañosa permite 
abordar múltiples temas que ordenan las relaciones entre las 
instituciones financieras y sus clientes. Es recomendable que 
el Reglamento se unifique con las normas que pueda tener 
el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Con-
sumidor (PROCONSUMIDOR).

Desde el punto de vista de los usuarios, el Reglamento 
les asegura información y documentación completa, libre 
contratación, recepción correcta de los servicios ofertados, 
derecho a reclamar y recibir respuesta de sus reclamaciones, 
acceder a información sobre él como cliente que esté en 
poder de la entidad financiera y obtener oportunamente la 
liberación de las garantías constituidas una vez saldadas las 
obligaciones que garantizaban. 

La constitución de una Oficina de Servicios y Protección al 
Usuario de la Superintendencia de Bancos formaliza el interés 
de las autorizadas supervisoras de monitorear la calidad 
de justicia de los servicios y productos financieros. Debe 
considerarse la necesidad de una campaña publicitaria por 
parte de la Superintendencia de Bancos para dar a conocer 
la ubicación de esta oficina y los procedimientos a seguir 
para los reclamos. Por ejemplo, que deben antes dirigirse a la 
institución financiera involucrada y, si no hay una respuesta 
pronta y adecuada, dirigirse entonces a esta Oficina de la 
Superintendencia de Bancos.

Desde la SIB y en conjunto con las entidades del sistema 
financiero deben aplicarse programas de capacitación 
constante al personal que tiene contacto directo con los clientes 
a fin de que estos puedan orientarles adecuadamente sobre 
las principales especificaciones de los contratos de adhesión, 
sus derechos y obligaciones, así como los mecanismos para 
cumplirlos y reclamarlos.

Un elemento de importancia en el Reglamento es la 
obligación de las entidades financieras de desplegar su tarifario 
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en un lugar visible en sus oficinas y sus páginas Web. Se regula 
así y se ordena la información que las instituciones deben 
ofrecer al público sobre costos, tasas, cálculos, penalidades, 
horarios y algunos procesos, todo lo cual asegura la equidad 
entre entidades y clientes. 

No obstante, muchas de estas informaciones, incluyendo 
sobre todo el hecho de que se ha efectuado un cambio de tari-
fario, son principalmente publicitadas y remitidas a los clien-
tes por Internet, pero no todos acceden o están familiarizados 
con este medio de comunicación por lo que muchas veces se 
generan inconvenientes con clientes por el incrementos de 
cuotas o cargos por servicio que desconocen hasta el monto 
en que son aplicados. Por ejemplo, una cuota fija de préstamo 
que sea incrementada sin conocimiento explícito del cliente 
puede conllevar cargos de mora sobre mora si éste continúa 
pagando el mismo monto previo a la modificación, asumien-
do que está saldando el valor total de la cuota cuando no es 
así. Esta situación se presenta con frecuencia y conlleva difi-
cultades para las entidades y los clientes.

Los contratos de adhesión ocupan un lugar preponderante 
en el Reglamento y establece la obligación a la entidad financiera 
de someter a aprobación los contratos de adhesión que utilice en 
sus actividades. En adición, esos contratos deben contar con una 
leyenda que indique claramente que el texto de los mismos ha 
sido aprobado por la Superintendencia de Bancos. Esto aplica 
para los contratos generales de crédito, de apertura de cuentas 
o la contratación de servicios. Una de los elementos que puede 
y debe ser mejorado en este tenor es el tiempo de revisión de los 
contratos por parte de la Superintendencia de Bancos, toda vez 
que la experiencia muestra que el mercado es bastante más ágil 
que el tiempo de respuesta de la Superintendencia a contratos 
relacionados con nuevos productos.

Si bien esta disposición de revisión de contratos ofrece 
una instancia de regulación y supervisión, no evita que se 
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introduzcan y aprueben ciertos acuerdos de adhesión cuya 
equidad pudiera ser discutida ampliamente. Entre estos se 
encuentran, por ejemplo, los acuerdos sobre la aplicación de 
penalidades por pago anticipado de un contrato crediticio, 
los cargos efectuados muchas veces por saldos mínimos en 
cuenta, uso de tarjetas de débito, etc., alegando costos de 
mantenimiento. 

Asimismo, muchos clientes firman los contratos de 
adhesión al momento de realizar una operación financiera sin 
leerlos, bajo el entendido de que han sido aprobados por la SIB 
tomando en consideración el bien común, y muchas personas 
no tienen los conocimientos necesarios para entender las 
diferentes disposiciones de un contrato redactado con el rigor 
legal correspondiente. Por esto,  parece  necesario que los 
oficiales bancarios indiquen claramente y en palabras llanas 
los aspectos esenciales que contiene cada negociación, lo que 
no siempre ocurre.

Uno de los elementos más controversiales es la caracteri-
zación como “práctica abusiva” el no devolver al usuario en 
los casos de operaciones con garantía prendaria el ejemplar del 
título o documento de propiedad entregado para garantizar 
la deuda una vez haya sido inscrita la penda correspondiente. 
Esto quiere decir que una vez inscrita, se devuelve el título 
al deudor. Si bien existe un proyecto de ley de garantías 
mobiliarias que introducirá una serie de procesos electrónicos 
y físicos para la inscripción y ejecución de las garantías 
prendarias, la situación actual en la legislación vigente es 
que muchas veces, en el caso de las garantías prendarias, el 
título de propiedad es el título ejecutorio para los acreedores. 
Pero, a diferencia del régimen inmobiliario, donde se emite 
un Duplicado del Dueño y un Duplicado del Acreedor 
Hipotecario, no ocurre así con las garantías prendarias. Esta 
situación dificulta los procesos de ejecución prendaria y debe 
ser revisado. 
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El marco jurídico que ha sido objeto de estudio de este 
informe revela la existencia de disposiciones regulatorias 
que tienen como objetivo promover las micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como mejorar las facilidades de 
financiamiento y protección de sus derechos como usuarios 
financieros.

La Ley 488-08 fue promulgada a finales del 2008, y los 
últimos 8 años desde entonces han sido muy activos en la 
formulación de nuevas estrategias de apoyo al sector. Tal 
como se describe más arriba, se distinguen en la Ley 488-08 
tres secciones bien diferenciadas. La primera de ellas expone 
la filosofía y el cuerpo conceptual que sustenta la promoción 
de las micro y pequeñas empresas, presentando un conjunto 
ortodoxo de valoraciones sobre el sector. Sin embargo, las 
otras dos secciones, donde se plantean la clasificación y 
características de las micro y pequeñas empresas  y se define 
e instaura el Consejo Nacional PROMIPYMES presentan 
dificultades que parecen hoy día difíciles de salvar. 

Por un  lado, la clasificación de qué son micro o pequeñas 
empresas en la Ley 488-08 difiere de las más frecuentes 
y divulgadas clasificaciones en uso a nivel mundial. La 
consecuencia inmediata es la imposibilidad de comparar 
las cifras nacionales de República Dominicana con la de 
otros países. Por otro lado, el ámbito de acción que otorga la 

V.  Conclusión
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488-08 al Consejo Nacional PROMIPYMES ha sido de facto 
redefinido y redistribuido por Leyes, Decretos y Reglamentos 
posteriores a la Ley 488-08 y que otorgan muchas de esas 
responsabilidades a otras instancias gubernamentales y, en 
concreto al Viceministerio de Fomento a las PYMES.

Visto lo anterior, lo más apropiado parecería ser la redacción 
de una nueva Ley que incluya los múltiples y valiosos 
desarrollos ocurridos después del 2008, y la derogación por 
sustitución de la Ley 488-08. Una nueva Ley de MIPYMES 
podría absorber e incorporar todo el conocimiento y todos los 
programas que han sido desarrollados con posterioridad al 
2008 y coordinar en una sola legislación el rol de las múltiples 
instituciones  e instancias gubernamentales que inciden sobre 
las micro y pequeñas empresas, así como las que parecería 
que deben estar al amparo del Viceministerio de Fomento a 
las PYMES. 

El Reglamento de Microcréditos, por su parte, establece 
algunas disposiciones que coadyuvan a dimensionar el 
financiamiento a las microempresas en base a los reportes 
estadísticos que las entidades reguladas emiten sobre la 
clasificación de los diferentes tipos de préstamos. No obstante, 
el Reglamento es de “microcrédito” y no de “microempresas”. 
Así, al establecerse en el Reglamento que el monto que 
permite calificar como tal un microcrédito es un crédito a 
microempresa (definida según la Ley 488-08) y por un monto 
máximo equivalente a 40 salarios mínimos por deudor en todo 
el sistema financiero, se establecen de facto dos segmentos en 
las microempresas. 

Por un lado, están aquellas microempresas que tienen 
créditos por un monto menor de 40 salarios mínimos y 
cumplen con todos los otros requisitos y, por el otro, las 
microempresas que tienen préstamos por un monto mayor a 
40 salarios mínimos o que no cumplen algunas de las otras 
condiciones para ser registradas sus deudas como microcrédito 
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aunque sean menores de 40 salarios mínimos. En este último 
caso, esos préstamos son clasificados en otra categoría dentro 
de la contabilidad de las instituciones financieras. Esta 
dualidad dificulta una exacta e inequívoca comprensión de 
las estadísticas generadas por las instituciones financieras 
sobre los créditos a las microempresas. Además, el costo de 
monitoreo constante por parte de las entidades financieras 
implica costos adicionales para cumplir dicha regulación sobre 
microcréditos, toda vez que el punto de corte para registro es 
de 40 salarios mínimos en todo el sistema financiero y no en la 
institución que originó el crédito.

En general, parecería más eficiente y eficaz introducir 
algunas modificaciones al Reglamento de Evaluación de 
Activos (REA) para que recoja las estadísticas que se requieran 
de un modo preciso. Podrían también incluirse procedimientos 
y cuantificaciones especiales para estas dimensiones de 
empresas. El sistema actual provoca que la actividad crediticia 
de las microempresas esté clasificada de modo específico 
en las cuentas contables requeridas por el Reglamento de 
Microcrédito, o de modo general no especificado dentro de 
los “Menores Deudores” en la contabilidad bancaria.

En relación con el Reglamento de Protección al Usuario de 
Productos y Servicios Financieros es preciso señalar que dicha 
disposición constituye un paso de avance significativo en la 
protección al cliente y en la transparencia de las relaciones de 
las entidades financieras con los usuarios. El establecimiento 
de los derechos de los usuarios y de las obligaciones de las 
entidades financieras ha permitido un marco de acción claro 
para la contratación de servicios financieros, así como para la 
oferta de los productos.

Todavía sigue siendo necesario que la tramitación de la 
autorización de los contratos se produzca en menor tiempo, 
que se introduzcan disposiciones que reconozcan el uso 
de las tecnologías de información y comunicación en las 
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negociaciones entre usuarios y entidades financieras, y que 
se establezcan disposiciones para el control de una oferta 
intensa de productos y servicios financieros a una clientela 
que muchas veces no tiene la suficiente capacidad de pago, lo 
que puede inducir a un sobreendeudamiento. 

Un tema importante es, asimismo, la necesidad de una 
mayor difusión del contenido del Reglamento y de las moda-
lidades de reclamación para conocimiento de los usuarios. 
En este sentido, la Superintendencia de Bancos debería 
iniciar y sostener un proceso de información al público sobre 
los derechos y deberes tanto de los clientes como de las 
instituciones, así como del procedimiento que hay que agotar 
para hacer las reclamaciones. Igualmente, se deberían ubicar 
varios puntos geográficos o digitales en donde los clientes 
puedan depositar sus reclamaciones ante la Superintendencia, 
si este fuera el caso.

Indiscutiblemente, el marco jurídico de las MIPYMES 
en estas tres disposiciones regulatorias analizadas arroja 
un objetivo de mejorar el entorno en que operan las micro, 
pequeñas  y medianas empresas. No obstante, se deben dar 
pasos para su revisión y adecuación, y eso aún es una tarea 
pendiente.

Los bancos especializados en microfinanzas y la Red 
Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF) son instituciones 
con una amplia trayectoria y conocimiento sobre la actividad 
crediticia con las micro y pequeñas empresas, así como sobre 
las características estáticas y dinámicas de estas empresas. 
REDOMIF, por su parte,  incluye en su membresía los 
actores más importantes, bancarios y no bancarios, que 
interactúan con el sector. Esta constituye una fuente primaria 
de información que debe ser consultada y priorizada para 
futuras modificaciones del marco jurídico.

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   74 8/7/17   1:55 PM



Este informe terminó de imprimirse
el día 31 de julio de 2017 en

Elite Talleres Gráficos  
 C/ Juan Ballenilla #22 Zona Industrial Herrera

Santo Domingo, República Dominicana

Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   75 8/7/17   1:55 PM



Informe Análisis Marco Jurídico ULTIMO.indd   76 8/7/17   1:55 PM



Informe elaborado por 
FondoMicro 

en colaboración con la
Fundación CODESPA

en el marco del proyecto:
“Fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil 

para la efectiva aplicación de los marcos jurídicos que 
promueven la productividad y la competitividad de las MIPYMES

en la zona suroeste de la República Dominicana”,

Unión Europea 

2017

FondoM
icro                                    A

nálisis del M
arco Jurídico de las M

icro, Pequeñas y M
edianas Em

presas                                    2017




