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¿Qué entendemos por Bancarización?
El acceso a los servicios financieros
considerado a partir de

• la capacidad de la población de utilizar
estos servicios sin que existan obstáculos
que lo limiten, y
• de la profundización financiera, que refiere
a la proporción de crédito y ahorro con
relación al PIB.
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¿Cómo medir la Profundización Financiera?

Indicadores
Participación de
depósitos y créditos
de microfinancieras
con relación al PIB

Cantidad de
sucursales de IMF
por cada 50,000
habitantes
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Ventajas de la Profundización Financiera
Existe una estrecha relación entre profundización financiera
• Crecimiento económico
• Desarrollo económico local

Para que sea efectiva debe incluir
• Canalización de ahorros hacia inversiones productivas
• Sistema de pago que facilite las transacciones entre agentes económicos
• Monitoreo de los riesgos empresariales

5

La Inclusión Financiera
• Acceso universal de servicios financieros por las
personas y MIPYMES
• A un costo razonable
• Prestación del servicio por diversas instituciones

• Medición: proporción de personas y empresas que
usan servicios financieros
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¿Quiénes atienden
al Sector
Microempresarial?
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Entidades de Intermediación Financiera
Cant. Operando

Tipo

Bancos Múltiples

17

Bancos de Ahorro y Crédito

14

Corporaciones de Crédito

6

Asociaciones de Ahorros y Préstamos

10

Entidades Públicas y Mixtas de Intermediación Financiera

2

TOTAL

49

Consulta de la Super Intendencia de Bancos SIB en marzo 2021
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Bancos múltiples con programas orientados a MIPYMES
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Bancos de Ahorro y Crédito, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Corporaciones Financieras
Bancos de Ahorro y Crédito

Asociaciones de Ahorro y Préstamo

Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Corporaciones Financieras

Las No Reguladas
Organizaciones Sin Fines de Lucro

.
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Instituciones de Microfinanzas Asociadas a REDOMIF
Datos de Cartera y Clientes al 30 de Junio 2020

INSTITUCIONES
Banco ADEMI
Banco ADOPEM
BanFondesa
ALNAP
NORPRESA
FDD
Esperanza Internacional
Visionfund
MUDE
Fondagro
Crédito Amigo -BhD
Total

AGENCIAS CLIENTES CARTERA (MILES US$)
74
167,912
207,191.50
74
193,367
114,032.70
59
86,811
74,076.70
52
9,296
47,484.10
24
20,579
12,062.70
13
18,282
6,096.70
10
7,571
2,090.10
9
10,693
3,626.80
4
1,964
951.6
3
702
2,546.90
2
8,679
28,260.20
324
525,856
498,420.10

Fuente: REDCAMIF, Revista de Microfinanzas de Centro América y el Caribe, edición 33, Junio 2020
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Las IMF con mayor escala de Centro América y República Dominicana
PAÍS

IMF

R. Dominicana
Guatemala
Panamá
El Salvador
Honduras
R. Dominicana
R. Dominicana
R. Dominicana
Honduras
Honduras

BANCO ADEMI
GÉNESIS EMPRESARIAL
BANCO DELTA
SAC INTEGRAL
BANCO POPULAR
MOTOR CRÉDITO
BANCO ADOPEM
BANFONDESA
FUNDEM
ODEE FINANCIERA

CARTERA DE CRÉDITOS
(USD)
204,355,040
197,471,089
195,373,062
140,466,251
117,688,451
114,069,061
107,385,728
79,921,447
77,151,530
64,791,617

Fuente: REDCAMIF, Informe Trimestral Calidad de Cartera, diciembre 2020
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Evolución de la Cartera de Microfinanzas
Cartera de créditos y número de préstamos República Dominicana
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Fuente: REDCAMIF, Informe Trimestral Calidad de Cartera, diciembre 2020. Basado en el reporte de 11 Instituciones.
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Jun-20

Sep-20

Dec-20

Miles

Millones de USD

800

Perfil de los
Microempresarios
No Bancarizados
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Bancarización en las microempresas
Porcentaje de Microempresas con Productos Financieros
Tienen

No tienen

Producto Financiero

1999

2009

2013
54.7

1999
62.3

2009
58.9

2013
45.3

Cuenta de ahorro

37.7

41.1

Cuentas corrientes

16.9

12.0

5.1

83.1

88.0

94.9

Tarjetas de crédito

12.8

18.2

15.9

87.2

81.8

84.1

Crédito bancario *

4.8

15.3

17.6

95.2

84.7

82.4

Microcrédito **

4.6

2.9

4.0

95.4

97.1

96.0

* Crédito ofrecido por instituciones reguladas.
** Crédito ofrecido por ONG y cooperativas.
Fuente: elaboración propia a partir de procesamiento de encuestas FondoMicro.

16

No bancarizados
A menor años de
escolaridad menor
bancarización

Los productos financieros de
mayor penetración son las
cuentas de ahorro y las tarjetas
de crédito

• Pocos microempresarios con
estudios superiores no tienen
cuentas de ahorro (10%) o
tarjetas de crédito (15%)

La mujer tiene menos productos
financieros que el hombre
• 55% de las mujeres no están
bancarizadas vs. 40% de hombres
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No bancarizados

El sector comercio
presenta mayores niveles
de no bancarización que
servicios o manufactura.

La población más joven
(menor a 25 años) o más
adulta (mayor de 65 años)
son quienes presentan
mayores niveles de no
bancarización

• Manejan una mayor proporción
de sus ventas en efectivo.
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No bancarizados

•
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En los grandes centros urbanos
hay más personas no
bancarizadas, a pesar de la
mayor concentración geográfica
de las instituciones
financieras… pero también en
las grandes ciudades hay más
personas sobre endeudadas.

Los No Bancarizados en República Dominicana
% de la Población de 15 años o más
Mujeres sin cuentas bancarias
Hombres sin cuentas bancarias
Población sin cuentas bancarias
Población sin ahorros en una institución financiera
Sin depósito ni retiro de una cuenta en el último año
No solicitó préstamo en el año anterior
No solicitó crédito en el año anterior en una institución financiera
No posee tarjeta de crédito
No posee tarjeta de débito

2017
45.86
41.64
43.76
80.52
8.61
48.87
77.28
83.57
67.57

Servicios financieros digitales
No realizó o recibió pagos digitales en el último año

55.61

No utilizó un teléfono móvil o Internet para acceder a una cuenta
No realizó retiros en el último año

91.64
29.96

Elaboración propia con data del Global Findex, del Banco Mundial: Base de datos sobre la inclusión financiera en el mundo.
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Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2019)
Más de la mitad de los entrevistados (53.7%) no posee un producto de ahorro o crédito. *

Ahorro o
inversión

Banca
digital

• El 59.3% declaró no haber ahorrado o invertido
en el año 2019
• Principales razones para no tener cuentas de
ahorro, nómina o corriente
• 23 % No lo necesita
• 14.7% No tiene ingresos suficientes

Fuentes de Financiamiento
• 41.7% prefiere no tener préstamos por los
altos intereses
• 69.6% utiliza fuentes informales de
financiamiento
• 26.8% a prestamistas
• 23.9% a sus familiares
• 18.9% amigos,
• La principal causa para pedir prestado es
ahorros insuficientes con un 35.9%
• Principales razones para negarle el crédito es
falta de garantía (25.6%) y problemas con el
historial crediticio (17.4%).

• 84 % no tiene cuenta de banca por internet para
alguna de sus cuentas
• Razones
• 36.5% no lo entiende o es complejo
• 31.9% prefiere otros medios de pagos

* Muestra: personas que habitaban 3,744 viviendas
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La exclusión financiera es la otra cara de la moneda…
Microempresas,
propietarios, empleados,
familiares, etc …
Usuarios excluidos de
los servicios financieros

Usuarios de servicios
financieros bancarios

Auto Exclusión
Voluntaria
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Exclusión
involuntaria

Exclusión financiera

Involuntaria

Voluntaria
“El negocio no da para pagar
préstamos”

“Ese no es el nicho de mercado
de este banco”

“No me van a dejar entrar a esos
bancos”
“Estos chelitos mejor los guardo
debajo del colchón”

“No tienen garantías, ni estados
auditados, ni llenan los
requisitos”

“Me van a quitar lo mio”
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Razones para la
exclusión voluntaria

• El 58.2% de los
microempresarios
no querían crédito.

Razones principales de los
microempresarios para
no solicitar préstamos
%
Ya tiene uno o varios créditos

23.7

No tiene ingresos para pagar deuda

23.2

No necesitan un préstamo / tienen recursos propios

18.5

No le gusta vivir con deudas

17.3

No me van a dar préstamos

5.1

Intereses muy altos

4.2

No trabaja con dinero prestado

3.6

Piden muchos requisitos

1.5

Temor a perder la garantía

1.2

Mala experiencia con préstamos

1.0

No tienen garantía

0.7

Total
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuestas FondoMicro 2013
(con una muestra de 15,458 microempresas)
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100.0

Algunos obstáculos a la inclusión financiera
en República Dominicana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informalidad económica
Restricciones legales /regulatorias /de supervisión
Elevados niveles de pobreza

Escasa educación financiera del publico
Ausencia de incentivos de política pública
Competidores disruptivos sin supervisión formal

Percepción de altos costos de la banca

Fuente: V Informe de Inclusión Financiera
Encuesta FELABAN 2019

Desconfianza en los bancos

25

¿Cómo reducir esta brecha?

•

Internet
26.2

Productos financieros
acorde a las
necesidades de los
clientes, para lo que se
necesita conocer el
mercado (informaciones

Teléfono fijo
38.9

Uso
adecuado de
la tecnología

confiables y estimaciones
correctas).

Celular
87.8
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Indicadores de Telecomunicación
INDICADORES

TOTAL

INDICADORES PARA TELEFONÍA FIJA

Líneas residenciales en operación de telefonía fija

819,737

Líneas de negocios en operación de telefonía fija

335,509
250

Líneas en operación de telefonía pública

1,155,496

TOTAL LÍNEAS FIJAS

MÓDULO DE INDICADORES PARA TELEFONÍA MÓVIL
Líneas de telefonía móvil con servicios de comunicación de datos a velocidad baja y media

238,314

Líneas en operación de telefonía móvil con servicios de comunicación de datos banda ancha

6,895,421

TOTAL LÍNEAS MÓVILES CON SERVICIOS DE DATOS

7,133,735

MÓDULO DE INDICADORES DE INTERNET
Número de cuentas de acceso a internet residencial

7,796,918

Número de cuentas de negocios con acceso a internet

967,769

TOTAL CUENTAS DE INTERNET

8,764,687

Fuente: Estadísticas Indicadores de telecomunicación INDOTEL, trimestre oct- dic 2020
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Reflexiones finales
El mercado es atractivo y grande, pero también es riesgoso y hay que
conocerlo y saberlo atender.
El momento es de incertidumbre, aunque dando pasos hacia la
recuperación. La digitalización ha demostrado ser una herramienta muy
poderosa y útil para las microempresas.
La capacidad innovadora del microempresario le permite adaptarse a las
crisis y hay que conocer sus estrategias para plantearle soluciones
tecnológicas adecuadas en una relación de ganar-ganar.
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¡GRACIAS!
Dra. Marina Ortiz
Directora Ejecutiva
mortiz@fondomicro.org

