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Presentación  
El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa 

(FondoMicro ) finaliza el 2014 cumpliendo  con los objetivos de la 

Institución enfocados en ofrecer información fidedigna sobre el sector de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, promover el acceso al crédito 

y llevar a cabo consultorías en crédito y en  LEAN Banking  para fortalecer 

a las entidades a que prestan servicios a estas  unidades empresariales.  

 
Avance s en el Área de investigación  

En este a¶o se public· con ®xito, la obra ñMicro, 

Pequeñas y Medianas Empresas en la República 

Dominicana 2013ò, escrita por Marina Ortiz, Miguel 

Cabal y Rita Mena, que recoge los resultados a nivel 

nacional de la Encuesta  FondoMicro 2013.  

En esa investigación se visitaron más de 113,000 

hogares y establecimientos comerciales, y se contactaron 

más de 18,000 empresas. La publicación se realizó en 

conjunto con el Viceministerio de Fomento a las Pymes y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con esta 

investigación FondoMicro ya tiene 18 encuestas 

nacionales sobre las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes), contando con la base de datos más 

amplia existente en República Dominicana y América 

Latina sobre este sector. 

 

Avances en el Área de Consultorías  

 Proyecto Miches  

Para incrementar el acceso de los empresarios 

ubicados en zonas rurales, FondoMicro diseñó un nuevo 

producto de crédito para FONDESA. Asimismo, se 

preparó el material de entrenamiento para 

emprendedores y productores agrícolas solicitado por la 

Fundación Tropicalia, con el fin de impulsar el 

desarrollo económico de la zona de Miches. Para estos 

trabajos se efectuó una investigación presencial que 

identificó  las necesidades de la zona y las áreas con 

mayor potencial de crecimiento económico. 
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Academia Lean Banking  

Desde el año 2013, con el compromiso de innovar y  contribuir 

al sector financiero y de las MIPYMES, FondoMicro presta servicios 

de consultoría LEAN Banking a instituciones especializadas en 

proveer servicios financieros a este sector. En el 2014 se asesoró a 

varias instituciones micro financieras en mejoramiento de sus 

procedimientos crediticios. Se realizó la primera etapa de Academia 

LEAN para el Banco ADEMI, certificando a 22 ñLean Championò, 

agentes de cambio en  la mejora de procesos financieros para mayor 

productividad y competitividad.  

 También se llevaron a cabo consultorías y asesorías para Mujeres en Desarrollo 

(MUDE), Asociación Tú, Mujer, la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) y para 

CEMEX, con su producto Construrama. 

 

Avances en el Área de Capacitación  

Durante el transcurso del año se efectuaron 

jornadas de capacitación para ejecutivos PYME de los 

Bancos BHD León y Santa Cruz, con el propósito de 

conocer más ampliamente las características del 

sector, fortalecer los conocimientos contables y 

crediticios para prestarle exitosamente a las pequeñas 

y medianas empresas. 

 
Ferias y conferencias  

Finalmente, ejecutivos de la institución 

participaron como panelistas en la VII  Conferencia 

Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, 

organizada por REDCAMIF y REDOMIF  en Bávaro, 

así como en el FOROMIC, que organiza anualmente 

FOMIN/BID y que este año tuvo como sede la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. En ambas ocasiones se 

expusieron la metodología y los resultados de las 

investigaciones realizadas por FondoMicro que 

contribuyen al diseño de productos, programas y 

políticas públicas para mejorar el acceso a 

financiamiento y la inclusión .  

 
Para el nuevo año 2015, FondoMicro reitera su compromiso 

de continuar apoyando a las entidades que trabajan con las micro, 

pequeñas y medianas empresas a través de sus diferentes 

programas. 

https://twitter.com/hashtag/ConferenciaCentroamericana?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConferenciaCentroamericana?src=hash

