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Origen del Microcrédito 

Los inicios del microcrédito están 
vinculados a las iniciativas de apoyo y 
reducción de la pobreza.
• El Dr. Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, quien 

en 1974 otorgó pequeños montos de dinero a mujeres pobres 
con el interés de aumentar sus posibilidades de sobrevivencia. 



4

Evolución Histórica en la República Dominicana

Microcrédito

• 1980”s – 1990’s

• Se empieza a mirar a los “de abajo”

• Exclusivamente microcréditos sucesivos e incrementales

• Búsqueda de la metodología correcta

• Financiamiento de donantes

• 1992: Primera cuantificación del sector- FondoMicro

• 1997: Primer Banco especializado en micro y pequeña empresa
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Evolución Histórica en la República Dominicana

Microfinanzas

• 1997- 2015

• Incorporación de las PYMES como clientes

• Servicios financieros completos a las MIPYMES

• Proceso de transformación de ONGs a Bancos Regulados:

• Banco ADEMI Banco ADOPEM BANFONDESA

• Se incorporan las regulaciones bancarias

• Procesos de sostenibilidad para que sean rentables y financieramente viables
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Evolución Histórica en la República Dominicana

Inclusión Financiera:

• Actualidad

• Ampliación de la oferta de múltiples servicios financieros

• Ampliación del mercado: la banca tradicional se interesa en el sector

• Continúa la transformación de ONGs:

• CoopAspire CoopCDD CoopEclof

• Se evidencia un choque de tecnologías bancarias:

• el peso y peligro de la cultura bancaria tradicional y la banca PyME

• Incorporación de tecnologías para la provisión de servicios financieros 
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Del Microcrédito a las Microfinanzas

“Los microcréditos son programas de 

concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados de entre los pobres para que 

éstos puedan poner en marcha pequeños 

negocios, que generen ingresos con los que 

mejorar su nivel de vida y el de sus familias”

Primera Conferencia Internacional sobre Microfinanzas, que 

tuvo lugar en Washington D.C. en febrero de 1997

Las microfinanzas son consideradas como 

la oferta de una gama de servicios 

financieros provistos con tecnologías 

innovadoras a clientes de bajos ingresos 

que regularmente no son atendidos por la 

banca tradicional 

(Perossa & Marinaro, 2014b; Torre et al., 2012).

• El Microcrédito • Las microfinanzas



Administración Monetaria y Financiera

Entes Reguladores

Se incorporan regulaciones para las entidades del sistema financiero

ajustadas a las realidades de las microempresas
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El Reglamento de Microcrédito 

• Sujetos de crédito: personas físicas o jurídicas, formales o informales, 
individuales o grupales,

• Prerrequisito: Deuda en sistema financiero inferior a 50 salarios mínimos,

• Garantía: Con o sin garantía, o con garantía mancomunada o solidaria,

• Destino: financiamiento de actividades o negocios en pequeña escala de 
producción, comercialización o prestación de servicios,

• Fuente de pago: producto de las ventas e ingresos generados por dichas 
actividades, debidamente acreditados. 

• Forma de pago: cuotas mensuales o en períodos menores o a término en los 
casos agrícola, pecuario o inversión en activos fijos

Microcrédito:



• Toda unidad de explotación económica 

• Realizada por persona natural o jurídica

• Actividades:

• Agropecuarias

• Industriales

• Comerciales 

• Servicios, 

• Rural o urbana que responda a las 

categorías según el tamaño.

Criterios 

Cantidad de 
empleados

Ventas Anuales (RD$)

Ventas Anuales 
indexadas 2021*

(RD$)

Micro

1 -10 

Hasta 

8,000,000.00

Hasta 
9,118,990.74

Pequeña

11 - 50

Hasta 
54,000,000.00

Hasta

61,553,187.51

Mediana

51 - 150

Hasta 
150,000,000.00

Hasta

230,254,516.23

Ley 187-17 

de Clasificación 

de las MIPYMES

* Resolución 025-2021. El Valor de ventas será actualizado anualmente en base al índice 

de precios del consumidor y publicado por el MICM. 
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Subclasificación de las microempresas  
Microempresa de Subsistencia:

Unidades de explotación económicas que

Persiguen la generación de ingresos con el 
propósito de satisfacer las necesidades 

inmediatas del propietario. 

Hasta un total de 2 empleados

Hasta RD$360,000 pesos de facturación anual 

Microempresa de Acumulación:

Unidades de explotación económica 

Potencial de crecimiento

Capacidad financiera

Generación de excedentes. 

Más de 2 empleados

Más de RD$360,000 pesos de facturación anual

*sin exceder la categoría de microempresa dictada por la Ley.
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No Todas son Iguales … 
Presentan diferentes niveles de desarrollo
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Microempresas de Subsistencia

Flujo de caja vital

No generan acumulación de capital

No generan nuevos empleos pagados

Usualmente son empresas unipersonales 

Suelen tener poco tiempo de operaciones

Cuentan con bajo nivel de activos fijos

Casi no utilizan el crédito

Escasos eslabonamientos en el mercado 

Usualmente subcapitalizadas

Microempresas de Acumulación

Generación de empleos pagados

Mayores eslabonamientos e inserción en 
cadenas productivas y de comercialización

Uso más intensivo del crédito formal

Niveles crecientes de tecnología

Mejor gestión administrativa

Mayor uso de registros de operaciones

Mayor experiencia
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Diferencias en el Crédito a Micro, Pequeñas y Medianas empresas

Aspectos Microempresas Pymes

Acceso Poco acceso a sistema formal Fácil acceso al financiamiento formal

Fuente
Familiares, amigos, prestamistas e 
instituciones de microfinanzas

Sistema financiero formal y en 
algunos casos la banca extranjera

Montos
Bajos montos, con un valor promedio de 
US$1,800

En promedio US$180 mil

Obstáculos
Ausencia de garantías, informalidad de 
las empresas, falta de informaciones y 
registros financieros.

Pocos obstáculos para el 
cumplimiento de los requisitos de la 
banca.
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Características del Microcrédito 

Préstamos que deben ser 
reembolsados

Son de carácter colectivo 
o individual

Se otorgan de manera 
progresiva

Se conceden a corto 
plazo

Se otorgan a quienes no 
tienen ningún tipo de aval 
o garantía patrimonial

Dirigido a los sectores 
más pobres

Tienen como objetivo mejorar los ingresos del hogar, generar fuentes de trabajo, 
disminuir los niveles de pobreza y exclusión social y mejorar la calidad de vida de los 
sectores más empobrecidos
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Metodología de las Microfinanzas

Se visita las microempresas para recopilar información sobre el negocio, el propietario y su 
capacidad de pago

• Permitiendo evaluar el flujo de caja del negocio en base a un 

expediente que contiene variables como:

• Aspectos socio demográficos del propietario

• Características generales del negocio

• Un estado de situación financiera
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Metodología de las Microfinanzas

Las informaciones ofrecen una visión generalizada del negocio 

• Permite orientar al propietario

• Ayudar en la toma de decisiones

• Asesorar en la gestión operativa de la empresa

• Asegurar el uso adecuado de los recursos prestados y, evaluar la 

capacidad de pago del préstamo.
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Gestión del Riesgo en las Instituciones de Microfinanzas

Para minimizar el riesgo del crédito las instituciones de microfinanzas tienen que:

• Recopilar mayor información de los clientes para contrarrestar la ausencia de colateral

• Preparar contratos de responsabilidad común entre prestatarios en el caso de los préstamos 

de grupo

• Desembolsar préstamos a corto plazo con pagos regulares, establecer redes sociales y 

recomendaciones entre clientes para incrementar la tasa de repago y reducir la información 

asimétrica

• Esto genera mayores costos que otras instituciones financieras no están dispuestas a pagar
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Desafíos de atender el sector microempresarial

El sector de la 
microempresa implica

Riesgos más altos por la ausencia de garantías tangibles, 

Costos más altos por volúmenes pequeños

Regulaciones que son camisas de fuerza para atender el sector  

Préstamos de corto plazo para reposición de inventarios y limitaciones 
para financiar inversiones a largo plazo

La ausencia de 
activos fijos

Limita la capacidad de los microempresarios para acceder a 
financiamiento en las instituciones formales

Limita el optar por montos mayores para invertir en maquinarias, equipos 
o proyectos de expansión de sus negocios. 
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A pesar de todo esto…

Somos un país de microempresas, pues más 
del 95% de los negocios tienen 10 o menos 
trabajadores

Los microempresarios son buenos 
pagadores, pues se reportan niveles de 
mora más bajos que en otros sectores

Tienen pocas alternativas para acceder a 
préstamos formales, por lo que cuidan su 
financiamiento

Las microfinanzas reportan altos niveles de 
rentabilidad

Y lo más importante

Las microfinanzas tienen un impacto social:

Vinculan las microempresas al sistema 
financiero, dando alternativas de 
financiamiento diferentes al usurero

Impulsan la empresarialidad, apoyando 
la generación de empleos

Permiten la inclusión social y reducen la 
exclusión financiera

Contribuyen a reducir pobreza y a la 
estabilidad social



Dra. Marina Ortiz
Directora Ejecutiva FondoMicro

mortiz@fondomicro.org  
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