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En esta nueva publicación, Microempresas y Seguridad Social en la Repú-
blica Dominicana, el Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Inc.
(FondoMicro) presenta los resultados de su última encuesta sobre las micro
y pequeñas empresas realizada en el año 2005.

Con este estudio se ratifica que los indicadores generales del sector
de las micro y pequeñas empresas guardan una estrecha relación con las
fluctuaciones de la economía. En efecto, los hallazgos evidencian que la
crisis económica de 2003 impactó significativamente en el desempeño de
este importante sector, pues dicha crisis provocó un incremento en el nú-
mero de empresas y en el empleo generado, cumpliendo así su papel de
colchón de la economía en momentos en que muchos hombres y mujeres
perdieron sus empleos en el sector formal. Por tanto,  aunque se registró
un incremento en la dimensión del sector, disminuyó la calidad de las em-
presas.

Las autoras de este libro, Marina Ortiz y Rita Mena, además de dar
seguimiento a las variables que se analizan periódicamente en nuestras in-
vestigaciones (dimensión del sector, dinámica de apertura y cierre de em-
presas, características de los micro y pequeños empresarios, y otras), tam-
bién analizan un tema de gran relevancia económica y social como lo es la
inserción de los trabajadores y propietarios de las micro y pequeñas empre-
sas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Llama particularmente la atención la débil conexión que tienen los pro-
pietarios de las micro y pequeñas empresas con el sistema de seguridad so-
cial. En primer lugar, se destaca que existe un desconocimiento importante
de las implicaciones que para este sector tiene la Ley de Seguridad Social, y
que aquellos que la conocen expresaron poco interés en su cumplimiento
por los costos adicionales que implica para la empresa.

PRESENTACIÓN
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En segundo lugar, se destaca la alta vulnerabilidad de las microempre-
sas ya que un alto porcentaje de empresarios, trabajadores y/o familiares
tienen una baja afiliación a seguros de salud. Esta situación es más preocu-
pante si consideramos que muchas microempresas cierran porque un im-
previsto de salud descapitaliza los negocios y, en otros casos, los gastos mé-
dicos representan una proporción significativa de la inversión que han
realizado en su negocio. Igualmente, cuando se analiza el caso del seguro de
vejez se observan resultados similares, con muy pocos empresarios afilia-
dos al sistema de pensiones y, de éstos, no todos cotizan regularmente.

Estos resultados indican que el Sistema Dominicano de Seguridad So-
cial enfrenta el importante reto de lograr incorporar a los trabajadores y
propietarios de micro y pequeñas empresas en dicho Sistema. Esperamos
que los resultados de este estudio permitan a las autoridades nacionales y a
los estudiosos sobre el tema lograr un mejor y más amplio entendimiento
del complejo mundo de las microempresas, a fin de que éstas puedan incor-
porar sus trabajadores a uno de los derechos más relevantes de los últimos
años: la seguridad social.

Con Microempresas y Seguridad Social en la República Dominicana,
FondoMicro adiciona una nueva publicación a su línea editorial que actual-
mente consta de 26 libros, y que inició en 1992 con el propósito de ofrecer
a la sociedad dominicana informaciones confiables sobre uno de los princi-
pales dínamos de la economía: las micro y pequeñas empresas.

Andrés Dauhajre, hijo
Presidente

FondoMiccro
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En los últimos cinco años, el número de las micro y pequeñas em-
presas se incrementó en un 71.5 por ciento, al pasar de 359,304 negocios en
el año 2000 a 616,215 micro y pequeñas empresas en abril de 2005. Estos
resultados se explican: i) por el uso de una nueva muestra basada en el mar-
co muestral del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002; ii)
por el cambio en el tamaño y la distribución geográfica de la población do-
minicana; y iii) por el hecho de que en períodos de crisis económica se
incrementa el número de microempresas, ya que el sector funciona como
un colchón que recibe a los desempleados del sector formal.

Las micro y pequeñas empresas se concentran generalmente en las
zonas urbanas, y, en particular, en Santo Domingo y Santiago. La mayoría
de las microempresas (70.3%) están ubicadas en lugares residenciales don-
de más de la mitad de las construcciones se utilizan para viviendas. De és-
tas, sólo una de cada cuatro (24.9%) opera en plazas y zonas comerciales,
mientras que 4.8 por ciento de estos negocios son de carácter móvil, sin
local fijo dónde guardar mercancías y productos.

El 36.2 por ciento de la población económicamente activa del país
está empleada en el sector de la micro y la pequeña empresa, el cual generó
un total de 1,445,162 puestos de trabajo. El aumento en el empleo en este
sector, estimado en 33.7 por ciento con respecto al 2000, contribuye a vali-
dar la hipótesis de que las micro y pequeñas empresas han absorbido la mano
de obra que fue dejada cesante debido a la reducción del nivel de empleo
formal que siguió a la crisis de 2003.

Las micro y pequeñas empresas han perdido calidad. Esto se revela
en la reducción del número promedio de trabajadores por empresa, el in-
cremento de empresas unipersonales y la inserción en las mismas de mano
de obra no remunerada. En efecto, el tamaño promedio de las empresas se

RESUMEN EJECUTIVO
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redujo de 3.01 trabajadores promedio por empresa en el año 2000 a 2.34
trabajadores en el año 2005. Por otro lado, el 45.2 por ciento de las empre-
sas era de tipo unipersonal mientras que un 71 por ciento de las micro-em-
presas no tenía trabajadores pagados.

La principal fuerza de trabajo de las micro y pequeñas empresas
son los propietarios. Los resultados de la encuesta arrojan que el 95.5 por
ciento de los negocios son atendidos por sus propietarios, quienes estaban
incorporados al negocio trabajando directamente, y representaban casi la
mitad de los puestos de trabajo (43.2%) que generan las microempresas.

En las micro y pequeñas empresas se opera bajo un esquema total-
mente informal en el pago a los trabajadores, que en su mayoría son propie-
tarios o no remunerados. Sólo el 18.7 por ciento de estos negocios paga un
salario fijo a sus empleados, en tanto que un 16.6 por ciento de las empresas
no remunera a sus trabajadores, un 8 por ciento pagaba solamente comi-
sión y apenas el 1.3 por ciento combinaba ambas formas de pago.

Las micro y las pequeñas empresas constituyen alternativas coyun-
turales ante el desempleo, lo que se refleja en el hecho de que una tercera
parte de las empresas (31.7%) inició en 2004 y 2005, años en los que la tasa
de desempleo alcanzó el 18.4 y 17.9, respectivamente. Esto se evidencia tam-
bién en el hecho de que el 45.2 por ciento de las empresas eran de tipo
unipersonal, en tanto que el 86 por ciento tenía menos de tres trabajadores.

Durante los últimos cinco años se ha verificado un cambio en la
participación sectorial de las empresas, reflejo del movimiento de la eco-
nomía dominicana hacia una economía de servicios. Mientras en el año
2000 el 26.1 por ciento de los negocios operaba en el sector servicios, en
el 2005 este porcentaje aumentó a 31.6 por ciento. Por su parte, el por-
centaje de empresas de manufacturas cayó de 31 por ciento en el 2000, a
21.8 por ciento en el 2005, lo que puede explicarse, entre otros factores,
por los altos costos operativos derivados del problema energético, el cos-
to de la mano de obra, las fluctuaciones en la tasa de cambio y los altos
costos financieros.

Los colmados y los salones de belleza son las microempresas más
usuales del panorama empresarial dominicano. Se reportó un incremento
de más de 30,000 colmados en los últimos cinco años para un total de
66,835, en tanto que el número de salones de belleza es de cerca de 55,000
en todo el país.

El 79 por ciento de los negocios entrevistados no tiene registros for-
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males de sus operaciones contables. Sin embargo, apenas 9 % de los empresa-
rios lo consideró como un obstáculo al buen desempeño del negocio.

Los factores que más restringen el desempeño de las micro y pe-
queñas empresas, a decir de sus dueños, son la situación macroeconómica,
el problema energético, las limitaciones de acceso a financiamiento y el cos-
to del dinero.

Las micro y pequeñas empresas manufactureras tienen una estruc-
tura tecnológica reducida y, posiblemente, obsoleta. El 68.1 por ciento de
estas empresas tiene una inversión en maquinaria y equipo inferior a los
RD$20,000, lo que resulta preocupante ante la necesidad de las empresas
dominicanas de ser más competitivas en el marco de los acuerdos interna-
cionales que entraron en vigencia en el país.

El 29.3 por ciento de los propietarios de empresas obtuvieron
préstamos de fuentes de financiamiento formales e informales durante los
12 meses previos a la encuesta. El 29.5 por ciento de las empresas de has-
ta 10 trabajadores obtuvo recursos financieros para mantener en funcio-
namiento su negocio. De este total, un 8.8 por ciento obtuvo el dinero de
familiares y amigos, un 3 por ciento de las ONG, en tanto que el 9.8 por
ciento de las microempresas pudo acceder a recursos de las instituciones
del sistema financiero formal. Esto indica la penetración que están tenien-
do los bancos en este sector como parte de su estrategia de incidir en ni-
chos de mercado que no eran atendidos normalmente por las entidades
bancarias.

Las pequeñas empresas tienen más limitaciones para acceder a
financiamiento que las microempresas. Esto es debido a que la fuente princi-
pal de recursos para las pequeñas empresas son los bancos del sistema finan-
ciero formal, los cuales están sujetos a normas prudenciales más estrictas. En
efecto, sólo el 22 por ciento de los propietarios de negocios con más de 11
trabajadores pudieron obtener financiamiento para sus operaciones; de aque-
llos que obtuvieron crédito, un 14.8 por ciento lo hizo a través de un banco o
una financiera, y un 7.1 por ciento recurrió a dinero de prestamistas.

En los últimos cinco años se ha duplicado la participación de los
bancos y financieras como fuente de financiamiento para el sector de las
micro y pequeñas empresas. En el año 2000, un 5.4 por ciento de los nego-
cios había obtenido financiamiento a través de bancos y financieras, mien-
tras que para el 2005 el porcentaje de empresas que tuvo acceso a esas fuen-
tes de financiamiento fue de un 10.3 por ciento. La presencia de los bancos
como fuente de financiamiento de los negocios es mayor en los centros ur-
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banos, en tanto que las ONG tienen una mayor incidencia en la provisión
de recursos financieros en las zonas rurales.

La compra de materias primas y mercancías al igual que las inver-
siones de capital —tales como remodelación, ampliación o compra del es-
pacio físico donde funcionan los negocios— constituyen los principales usos
dados a los recursos obtenidos como crédito por las micro y pequeñas em-
presas. Un 56.6 por ciento de las empresas utilizó dicho finan-ciamiento
para comprar materia prima y mercancías; el 16.3 por ciento del dinero a
crédito fue utilizado para inversiones de capital; en tanto que el 13.1 por
ciento financió gastos personales.

No todas las micro y pequeñas empresas tienen intención de de-
mandar crédito en el próximo año. Cuatro de cada diez (44.7%) pensaban
solicitar financiamiento en los próximos doce meses y un 5.9 por ciento
estaba indeciso; en tanto que cerca de la mitad de los empresarios (49.4%)
no quería dinero en calidad de préstamo. Este rechazo al crédito tiene su
origen en varias razones: un 26.1 por ciento de las empresas mostró una
actitud negativa al uso de financiamiento; el 29 por ciento de las empresas
se autodescalifica como sujeto de crédito; el 12.3 por ciento ya tiene
financiamiento, y por eso no muestra interés, en tanto que el 29.2 por cien-
to no tiene necesidades crediticias.

En la década de los noventa, el porcentaje de mujeres propietarias
era muy superior al de los hombres. Pero esta situación registró una varia-
ción en el 2005 donde se observa que la propiedad de los negocios recae
casi en similar proporción entre hombres (47.3%) y mujeres (47.6%), mien-
tras que en el 5.1 por ciento restante de las empresas la propiedad es com-
partida por ambos. Esto pudiera estar explicado en que la disminución de
puestos de trabajos formales a causa de la crisis económica conllevó un in-
cremento del desempleo y más hombres tuvieron que buscar diversas mo-
dalidades para generar ingresos, siendo las microempresas una opción natu-
ral por las pocas barreras de entrada existentes.

La falta de oportunidades de inserción en el mercado laboral for-
mal para los jóvenes, unida a la empresarialidad innata de los dominicanos,
hace que muchos propietarios inicien una empresa en plena juventud. La
encuesta revela que un tercio de los dueños de micro y pequeñas empresas
tiene menos de 35 años y que la edad promedio de los propietario es de 42
años. Por otro lado, el 4.5% de los propietarios de micro y pequeñas empre-
sas tiene más de 70 años de edad, reportándose dueños de negocios de más
de 75 años que continuaban activos en la conducción de sus empresas.
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La distribución del nivel educativo de los propietarios según la ubi-
cación geográfica de la empresa ratifica un mayor acceso a los estudios en
las zonas urbanas, así como una fuerte migración de los recursos humanos
más capacitados desde los campos y aldeas hacia las zonas urbanas. Esto
también apunta a que los niveles de competencia en las ciudades son mayo-
res, por lo que las personas con menores niveles educativos tienen más difi-
cultad para operar en un mercado más exigente y competitivo.

Los propietarios con mayor nivel educativo tienen ingresos men-
suales más elevados. La capacitación técnica y universitaria dota a los pro-
pietarios de empresas de herramientas para generar más ingresos persona-
les. Así, el 82.3 por ciento de los propietarios sin educación formal genera
ingresos de hasta 10 mil pesos, en tanto el 28.4 por ciento de aquellos con
educación universitaria percibe ingresos por encima de los 20 mil pesos.

Las remesas constituyen una fuente primordial de recursos para el
2.6% de los dueños de empresas, lo que es importante no sólo por el volu-
men de recursos que llega constantemente al país por este concepto, sino
también por el uso productivo de los mismos en el entorno de una mi-
croempresa. Los recursos de las remesas son utilizados, generalmente, para
cubrir los gastos familiares así como para inyectar al negocio capital fresco
y libre de costo.

No hay un conocimiento generalizado de la Ley de Seguridad Social
(Ley 87-01) entre los micro y pequeños empresarios. Sólo el 60.7 por ciento
de los dueños de micro y pequeñas empresas había oído hablar de la Ley,
mientras un 39.3 por ciento afirmó no conocerla. Estos porcentajes difie-
ren según el tamaño de la empresa, ya que la totalidad de los propietarios de
pequeñas empresas encuestados conocía dicha Ley, en tanto que sólo el 60
por ciento de los microempresarios reconocía su existencia.

Un 43 por ciento de los dueños de negocios que conocen la Ley
opina que la misma es positiva, en tanto que un 8 por ciento considera la
misma como negativa o muy negativa para ellos. Esta percepción pudiese
estar relacionada con el incremento en el costo de mano de obra que su-
pondría cumplir con las obligaciones de la ley, en particular en lo relaciona-
do con el régimen contributivo.

Un 37 por ciento de los propietarios de micro y pequeñas empre-
sas no sabe cómo la Ley de Seguridad Social puede afectar su negocio. Esto
pudiera estar reflejando, por un lado, que las campañas de información en
torno a esta Ley y sus beneficios no han sido orientadas específicamente al
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sector de las micro y pequeñas empresas y, por otro lado, que el microem-
presario, en su calidad general de “informal”, no percibe que está obligado
al cumplimiento de la misma y, por tanto, no muestra interés en conocerla.
Lo anterior guarda relación con la incierta carrera ocupacional de los pro-
pietarios y trabajadores de las microempresas, quienes tienen dificultades
para ser constantes en sus aportaciones por la inestabilidad que caracteriza
sus trabajos, especialmente en aquellos casos de microem-presas
unipersonales que constituyen una opción mientras se consigue un nuevo
empleo.

Los dueños de pequeñas empresas tienen mayor demanda de servi-
cios de salud que los microempresarios. El 78.5 por ciento de los dueños de
pequeñas empresas visitó al médico en los últimos tres meses anteriores a la
encuesta, porcentaje que se reduce considerablemente en el caso de los
microempresarios (58.2%).

Para los microempresarios, los hospitales y centros públicos de sa-
lud constituyen la principal opción de atención médica, en tanto que ningún
pequeño empresario asistió a un hospital o centro médico público. Las mu-
jeres empresarias y sus familiares fueron las principales usuarias de los ser-
vicios públicos dado que un 61.3 por ciento de éstas asistió a un hospital,
mientras que una proporción menor (50.9%) de los hogares de empresas de
propiedad masculina hizo lo mismo.

La mayoría de las micro y pequeñas empresas reportaron gastar en
salud menos de 500 pesos mensuales, aunque la incidencia de este gasto sobre
los ingresos o las ventas de los microempresarios es mucho más elevada que
para el caso de los pequeños empresarios. Para un 23.2 por ciento de los
microempresarios el gasto en salud supera el 10 por ciento de sus ventas. De
éstos, un 3.7 por ciento gasta en salud más de lo que vende en su negocio.
Para la pequeña empresa, sin embargo, un 23.8 por ciento afirmó que su gas-
to no representaba el 5 por ciento de sus ventas y el 27.9 por ciento reportó
que su gasto apenas representa el 10 por ciento de sus ventas.

Los ahorros familiares y el dinero del negocio constituyen las prin-
cipales fuentes de financiamiento del gasto en salud, independientemente
del tamaño o la actividad de la empresa. Los ahorros familiares fueron la
principal fuente de recursos para cubrir los gastos en salud en casi la mitad
de los casos (43.4%), en tanto que la segunda fuente de financiamiento fue
el dinero del propio negocio (35.2%).

Las microempresas se ven obligadas a recurrir a más fuentes
diversificadas de financiamiento del gasto en salud que las pequeñas empre-
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sas. Los salarios, las donaciones, las remesas y la venta o empeño de bienes
constituyen fuentes alternativas de recursos de un 15 por ciento de las
microempresas para el financiamiento de los gastos en salud.

El porcentaje de dueños de microempresas con seguro médico es
bajo (20.7%) cuando se compara con el de los dueños de pequeñas empre-
sas (69.1%). Debido a esto, todo el gasto en salud de los dueños de
microempresas proviene del presupuesto familiar.

Los dueños de micro y pequeñas empresas que no tienen un plan
de seguro médico no muestran una elevada disposición de adquirir uno, a
pesar del alto costo financiero que significa paralizar las operaciones de las
empresas por enfermedades de los propietarios o de los trabajadores. Sólo
el 51.3 por ciento de los empresarios que no tienen cobertura ante riesgos
de salud estaría dispuesto a adquirir un seguro, en tanto que el 48.7 por cien-
to no está dispuesto a adquirirlo.

A abril de 2005, la afiliación de los dueños de micro y pequeñas
empresas al sistema de pensiones es baja, pues sólo el 10.2 por ciento de los
propietarios de micro y pequeñas empresas estaba afiliado a un fondo de
pensiones y, de éstos, sólo el 55 por ciento estaba contribuyendo mensual-
mente al mismo. Desagregando la información, el porcentaje de dueños de
pequeñas empresas afiliados a una AFP alcanza el 57.1 por ciento, en tanto
que sólo el 9.8 por ciento de los propietarios de microempresas están en
similar condición. La baja cobertura contra los riesgos de vejez de los
microempresarios está asociada al hecho de que para ellos afiliarse a un fon-
do de pensiones implicaría un costo adicional que no estarían dispuestos o
que no podrían cubrir, además de que muchos corresponderían a otros re-
gímenes que no son el contributivo, único que actualmente está en vigencia.

La proporción de microempresas que tienen seguro médico para
sus empleados es muy baja, cobertura que aumenta según se incrementa el
tamaño de la empresa. En general, sólo el 7.4 por ciento de las micro-em-
presas pagan seguro médico a sus trabajadores, porcentaje que se incrementa
a 73.4 por ciento en el caso de las pequeñas empresas. Esto refleja la alta
vulnerabilidad de los trabajadores, la reducida calidad del empleo generado
en las empresas de hasta 10 trabajadores y la poca capacidad económica de
muchas empresas para asumir los costos adicionales de la cobertura de se-
guridad social. Hay que señalar que el pago para cubrir las eventualidades
de salud de los trabajadores asalariados será de carácter obligatorio cuando
entre en vigencia el plan de salud del régimen contributivo, y sus
empleadores tendrán que pagar un porcentaje del costo del seguro de salud.
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El 63.3 por ciento de los dueños de pequeñas empresas afirmó es-
tar dispuesto a contratar un seguro médico para sus empleados, porcentaje
que es de 19.5 por ciento para el caso de los microempresarios. Esto indica
que si el seguro familiar de salud del régimen contributivo entrara en vigen-
cia, un 80.5 por ciento de los propietarios de microempresas estaría renuen-
te a cumplir con esta obligación legal.

El 60.5 por ciento de las pequeñas empresas paga una cuota men-
sual para el régimen de pensiones de sus trabajadores, porcentaje que es de
apenas un 6.3 por ciento en el caso de las microempresas. La baja afiliación
de los trabajadores de microempresas al régimen contributivo del sistema
de pensiones está presente en todos los negocios, independientemente del
género del propietario o de la actividad que realice la empresa; sin embargo,
se nota una mayor cobertura para los trabajadores en las empresas de servi-
cios y en las de propiedad conjunta de hombres y mujeres.

El 76.1 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas y el
10.9 por ciento de los de microempresas estarían en disposición de cubrir la
parte de los costos que les corresponde y contribuir al fondo de pensiones
para sus trabajadores. Entre los demás empresarios existe la percepción de
que éste es un costo más para la empresa que ellos no están en capacidad de
asumir.

Sólo el 5.8 por ciento de las micro y pequeñas empresas tiene co-
bertura contra algún tipo de evento imprevisto o catastrófico. Las pequeñas
empresas tienen mayores niveles de protección que las microempresas, en-
contrándose que el 53.1 por ciento de las pequeñas empresas tienen algún
tipo de seguro para el negocio, porcentaje que en el caso de las microempresa
es apenas de un 5.3 por ciento.

Las pólizas de seguro más demandadas entre las micro y pequeñas
empresas son contra incendio y robo. En general, el 84.1 por ciento de las
micro y pequeñas empresas que han asegurado su negocio han contratado
un seguro contra incendio, en tanto que para el 81.7 por ciento el seguro ha
sido contra robos. En promedio, cerca del 66 por ciento de las micro y las
pequeñas empresas tienen cobertura contra los fenómenos naturales como
terremotos y ciclones. Otro tipo de cobertura que demandan los empresa-
rios es contra la rotura de vidrios, ya sea de manera intencional o por algún
tipo de imprevisto.
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INTRODUCCIÓN

La ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS) es una de las leyes más trascendentales de los últimos años, ya que
introduce cambios significativos e importantes en la cobertura contra ries-
gos de salud, vejez, incapacidad y riesgos laborales de toda la población
dominicana. Esta Ley introduce tres regímenes diferentes de afiliación de-
pendiendo de la inserción del trabajador en el mercado laboral y su capaci-
dad de generar ingresos. En el primer grupo se encuentran los trabajado-
res del sector formal o los que reciben un salario por encima del salario
mínimo y sus dependientes. En el segundo grupo están los profesionales y
técnicos independientes y los trabajadores por cuenta propia que devengan
ingresos por encima del salario mínimo, y en el tercer grupo se encuentra la
población que vive bajo condiciones de precariedad económica, la cual
está desempleada o discapacitada.

Uno de los objetivos de la ley es la posibilidad de incorporar a grupos
que estarían al margen de la protección social, dentro del sistema de la
seguridad social. Para lograr esto, se contempló el régimen contributivo
subsidiado, innovación introducida en el país en relación con los sistemas
de seguridad social implantados en otros países de América Latina.

La implementación completa de la ley ha enfrentado diversos obstá-
culos desde su promulgación en el año 2001. A mediados de 2006 sólo
están cotizando los trabajadores que corresponden al régimen contributi-
vo, en lo relativo al seguro de vejez, supervivencia y discapacidad, y el
régimen subsidiado dio inicio parcialmente en cuanto al seguro familiar de
salud, aunque su cobertura es muy limitada. En lo que respecta al régimen
contributivo subsidiado, aún no se ha aprobado el reglamento que permi-
tirá su ejecución y aún faltan los estudios necesarios para determinar las
capacidades de contribución por sectores.
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La incapacidad del sector formal de la economía de ofrecer puestos
de trabajo a la creciente población económicamente activa ha derivado en
un incremento de la tasa de desempleo y, a la vez, en una inserción laboral
en modalidades alternativas de ocupación como son las microempresas y
el trabajo por cuenta propia.

En lo anterior radica la principal motivación de este estudio, el cual
busca conocer el acceso y la utilización de los servicios de salud que tienen
los microempresarios, con el propósito de analizar sus posibilidades de
inserción en el sistema de la seguridad social.

La exclusión de muchos propietarios de microempresas, sus trabaja-
dores y dependientes de un seguro médico ha sido causa del cierre de ne-
gocios, de descapitalización de las empresas y de un ausentismo laboral
dañino para las operaciones del negocio. Aunque la ley dominicana de se-
guridad social introduce una innovación con el régimen contributivo
subsidiado, las limitaciones de informaciones estadísticas sectoriales y la
falta de reglamentos constituyen un obstáculo para su implementación.

 Además del aspecto antes señalado, el estudio amplió sus objetivos e
indagó sobre los seguros de vida y empresariales, ya que muchas mi-
croempresas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ante aconte-
cimientos imprevistos, tales como muertes repentinas, robos y fenómenos
naturales.

En ese sentido, el Fondo para el Financiamiento de la Microempresa,
Inc. (FondoMicro), en su preocupación por aportar informaciones y datos
que contribuyan a desarrollar programas para el fortalecimiento de las
micro y pequeñas empresas en el país, realizó una investigación con los
siguientes objetivos:

Estimar la cantidad de empresas y empleos e identificar los princi-
pales indicadores del sector, tales como actividad, ventas, inversión, crédi-
to y aspectos demográficos de los propietarios (género, edad, estado civil,
educación, etc.).

Elaborar un conjunto de indicadores básicos de las microempresas
que permitan conocer su acceso a servicios de salud, uso de centros sanita-
rios, gastos médicos, capacidad de pago e incorporación a la seguridad
social, entre otros.

Identificar la tenencia de servicios de seguro, ya sea de tipo perso-
nal (salud, vida, contra accidentes personales) como empresariales (incen-
dio, terremotos, ciclones, robo, etc.).
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Identificar la participación de los trabajadores y propietarios de
microempresas dentro del sistema de pensiones, así como la afiliación a los
diferentes tipos de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que
operan en el país.

Evaluar las posibilidades reales de inserción a los diferentes regí-
menes de la seguridad social que pudieran tener propietarios y trabajado-
res de microempresas.

Para alcanzar estos objetivos se realizó una encuesta nacional de micro
y pequeñas empresas en abril del año 2005, con la cual se daba seguimiento
a los trabajos empíricos sobre el sector, a escala nacional, que se habían
interrumpido en el año 2000. Los cambios experimentados en los últimos
años en el tamaño y distribución de la población dominicana por zonas
geográficas obligaron a detener la investigación empírica hasta tanto se
actualizara la muestra sobre las bases del nuevo marco muestral que apor-
taría el Censo Nacional de Población y Vivienda programado para ese año,
y el cual finalmente se llevó a cabo en el año 2002.

Como las microempresas están estrechamente relacionadas con la con-
centración poblacional en centros urbanos, era de suponerse que la cre-
ciente tendencia a la urbanización por parte de la población dominicana
incidiría en la estimación del número de empresas. En el año 1992, cuando
FondoMicro realizó la primera encuesta de micro y pequeñas empresas, se
estimó que el 56 por ciento de la población dominicana vivía en zonas
urbanas, en tanto que para el 2000 este porcentaje había experimentado un
incremento de más de un 10 por ciento. Por esta razón, era necesario espe-
rar el nuevo marco muestral del VIII Censo de Población y Vivienda, pre-
visto para el año 2000, para la estimación del número de micro y pequeñas
empresas.

El retraso en el levantamiento de la información y el reporte de los
resultados del censo implicó que se detuviera durante cuatro años el traba-
jo de campo que se había estado realizando anualmente hasta ese momen-
to. Este informe reporta los hallazgos de esa investigación empírica reali-
zada en abril de 2005 y presenta un conjunto de los indicadores básicos del
sector. Asimismo, analiza la situación de las microempresas y su cobertura
contra riesgos de enfermedad, vejez, muerte y otras eventualidades que
pudieran afectar el desempeño de la empresa, tales como son incendios y
robos, entre otros.

En el primer capítulo de este informe se abordan las características
de las micro y pequeñas empresas así como las de sus propietarios. En el
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segundo capítulo se expone el alcance de la ley de seguridad social, los
diferentes regímenes de financiamiento, así como su situación actual. Por
su lado, el tercer capítulo se refiere al tema del uso de los servicios de
salud y la cobertura contra riesgos personales y empresariales. Finalmen-
te, se incluyen algunas recomendaciones para la inserción de los propie-
tarios y trabajadores de las micro y pequeñas empresas al sistema de la
seguridad social.
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Y PEQUEÑAS EMPRESAS
INDICADORES DE LAS MICRO

CAPÍTULO I

Las micro y pequeñas empresas son opciones vitales para la genera-
ción de ingresos en la economía dominicana. Conforme a los hallazgos de
la más reciente encuesta nacional sobre las micro y pequeñas empresas,
éstas experimentaron un incremento significativo en relación con la del año
2000. Las estimaciones realizadas a partir de los datos obtenidos en abril
de 2005 establecieron que para esa fecha existían 616,215 micro y pequeñas
empresas, lo que significa un incremento de 71.5%.

Tabla 1. Cambio en el Número de Empresas yTasas de Creación
y Desaparición de Empresas por Estrato

Marzo 2000-Abril 2005

Empresas Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Existentes en
  marzo 2000 121,731 94,473 143,100 359,304
Existentes en
  abril 2005 247,063 229,136 140,016 616,215
Cambios entre marzo
  2000 y abril 2005 125,332 134,663 (3,084) 256,911

Diversos factores explican estos resultados. Por un lado, se seleccionó
una nueva muestra basada en el marco muestral del VIII Censo Nacional
de Población y Vivienda realizado en el año 2002. Los resultados de este
levantamiento censal arrojaron un cambio en el tamaño y la distribución
geográfica de la población dominicana.

Entre el año 1993 y el 2002, período intercensal, la población domini-
cana experimentó un crecimiento de casi dos millones de personas. En el
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censo realizado en los noventa, se reportó una población de 7.3 millones
de personas, mientras que en el 2002 el número ascendió a 8.5 millones, que
con los ajustes estadísticos se estimaba en 9.1 millones para el año 2005.
Como los resultados de la encuesta de micro y pequeñas empresas se
extrapolan en la población, este incremento impacta en la estimación del
número de empresas.

Además, el último censo reportó un aumento de la población resi-
dente en los centros urbanos, que constituyen los espacios geográficos
donde más proliferan las microempresas. Cada vez que se crean nuevos
barrios y urbanizaciones, abren sus puertas colmados, salones de belleza
y tiendas, entre otros negocios, para ofrecer productos y servicios a los
nuevos residentes de esas localizaciones. Para el año 1993, el 56% de la
población vivía en zonas urbanas y el 44% estaba radicada en zonas rura-
les. Esos porcentajes se modificaron en 64% y 36%, respectivamente,
para el año 2002.

En concordancia con lo anterior, el 77.3% de las micro y pequeñas
empresas estaban ubicadas en zonas urbanas, ya sea en la capital del país
(40.1%) o en ciudades y pueblos del interior (37.2%). En las aldeas y
campos sólo se reportó que estaba ubicado el 22.7% de los negocios de
menos de 50 trabajadores. El que las micro y pequeñas empresas tengan
esa distribución geográfica, ratifica el cambio experimentado en la distri-
bución y concentración poblacional, dado que para el año 1992 cerca del
36% de las empresas estaban ubicadas en las aldeas y campos del país.

Por otro lado, los resultados de la encuesta ratifican las teorías sobre
las microempresas y su comportamiento en la economía en cuanto a que en
los períodos de crisis se incrementa el número de microempresas, pues el
sector funciona como un colchón que amortigua la caída del empleo. En
ese sentido, la crisis económica de 2003 conllevó una elevada inflación y
depreciación de la moneda que afectaron notablemente el poder adquisiti-
vo de la población, lo que a su vez provocó la baja tanto del consumo
como de la inversión privada. Esta reducción en la demanda desincentivó
las actividades económicas y, por tanto, provocó un incremento en el des-
empleo que alcanzó una tasa de desocupación del 18.4% en el 2004 y de
17.9% para el año 2005. En este último año, se reportó que el 43.2% del
total de ocupados está insertado en actividades del sector informal.1

1 Datos del Banco Central de la República Dominicana, en estadísticas del mercado labo-
ral. www.bancentral.gov.do.
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2 Para el año 2005, el Banco Central estimó la población económicamente activa (PEA)
en 3,992,210 personas.

Otro aspecto que también incide en las diferencias reportadas en el
número de empresas del año 2000 al 2005, es que no se registraron estima-
ciones intermedias en ese período y, por tanto, no se consignó el incremen-
to del número de micro y pequeñas empresas durante el período 2000-
2002, cuando el promedio de la tasa de crecimiento del PIB fue de 5.1 por
ciento. El dinamismo de sectores como la construcción, el turismo y las
telecomunicaciones se acompañó del surgimiento de muchos pequeños ne-
gocios. Estos últimos operan en el mercado para comercializar productos
y prestar servicios en las nuevas urbanizaciones creadas por la expansión
de los centros urbanos, así como en los polos turísticos que funcionan con
modelos operativos integrados a la comunidad, como es el caso de
Cabarete y Las Terrenas. Igualmente, el crecimiento de las telecomunica-
ciones vino acompañado del surgimiento de una diversidad de negocios
pequeños de servicio de activación de telefonía móvil, así como de venta
de equipos y accesorios.

Empleo

Los hallazgos de esta encuesta revelan que el incremento en el número
de empresas se tradujo en un incremento del empleo. Las micro y pequeñas
empresas siguen siendo la principal fuente de empleo de la población do-
minicana, pues el 36.2 por ciento de la población económicamente activa
(PEA)2 está insertada en estos negocios, los cuales generaron 1,445,162
puestos de trabajo.

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento del PIB
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Las zonas urbanas del país fueron las grandes ganadoras en la genera-
ción de empleos, ya que en Santo Domingo y en las ciudades del interior se
reportaron casi medio millón de nuevos puestos de trabajo en las micro y
pequeñas empresas. En cambio, en las aldeas y campos del país se perdie-
ron más de 76 mil empleos, posiblemente a causa de la migración de la
población hacia centros urbanos, lugares con mayor dinamismo económi-
co y con más concentración del gasto público y privado.

Al desagregar el empleo de las micro y pequeñas empresas en función
del tipo de trabajador, se encontró que el 95.5% de los negocios estaban

Durante el período 2000-2005 se incorporaron 364,352 empleos en
las micro y pequeñas empresas, pues para el año 2000 se reportaban
1,080,810 hombres y mujeres que obtenían el sustento por estar insertados
en este sector, ya sea en condición de propietarios o como trabajadores.
Eso representa un incremento de un 33.7% para el quinquenio, en tanto
que la tasa de creación de las empresas fue de un 71.5%.

El hecho de que la tasa de creación de empresas sea más del doble que
la de empleos guarda relación con que a la fecha de la encuesta casi la mitad
de las empresas (45.2%) eran de tipo unipersonal, por lo que sólo su pro-
pietario o un empleado estaba trabajando en la misma. Regularmente, las
empresas unipersonales constituyen una alternativa ante el desempleo, y
muchas veces desaparecen cuando sus propietarios obtienen puestos de
trabajo en el sector formal.

No obstante el crecimiento experimentado en el número de empleos,
el tamaño promedio de las empresas fue de 2.34 trabajadores en el año
2005, lo que se había estimado en 3.01 trabajadores en promedio por em-
presa en el año 2000.

Tabla 2. Empleo Generado por las Micro y Pequeñas Empresas
Marzo 2000-Abril 2005

Empleo Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Empleo en marzo 2000 475,732 256,095 348,982 1,080,810
Empleos en abril 2005 632,463 540,037 272,461 1,445,162
Cambio en el empleo
   2000-2005 156,931 283,942 (76,520) 364,352
Tamaño promedio 2000 3.91 2.71 2.44 3.01
Tamaño promedio 2005 2.56 2.36 1.95 2.34
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atendidos por sus propietarios, quienes estaban incorporados al negocio
trabajando directamente y representaban casi la mitad de los puestos de
trabajo (43.2%) que generan las microempresas. Aunque el 71% de las
microempresas no tenía trabajadores pagados, éstos constituyen poco más
de un tercio (36.7%) de la fuerza laboral del sector.

Por su parte, casi tres de cada diez empresas (27.9%) contaban con
mano de obra no remunerada, la cual representa un 18.4% de los empleos
de las micro y pequeñas empresas. Pocas microempresas (2.1%) reporta-
ron tener aprendices como parte de sus trabajadores y, por tanto, su parti-
cipación en el empleo total del sector es mínima (1.7%).

Tabla 3. Composición del Empleo por Tipos de Trabajadores.
Participación en el Total de Trabajadores

 2000 2005
Tipo de Trabajadores Cantidad % Cantidad %

Propietarios 463,667 42.9 624,227 43.2
Pagados 408,546 37.8 530,162 36.7
No Pagados 184,819 17.1 266,100 18.4
Aprendices 23,778 2.2 24,673 1.7
Total 1,080,810 100.0 1,445,162 100.0

La participación en el empleo por categoría de trabajadores revela
que las micro y pequeñas empresas no han podido incorporar más trabaja-
dores pagados y que su principal fuerza de trabajo son los propietarios.
Asimismo, se observa una mayor dependencia de los trabajadores no pa-
gados dentro de la estructura laboral de estas empresas.

En números absolutos, todas las categorías laborales experimentaron
un incremento entre los años 2000 y 2005, por lo que las micro y pequeñas
empresas han sido las responsables de absorber la mano de obra que hu-
biera quedado cesante ante la contracción del empleo formal —como es el
caso de las zonas francas— contribuyendo de esta manera a la estabilidad
económica y social del país.

No obstante lo anterior, la reducción del número promedio de traba-
jadores por empresa, el incremento de empresas unipersonales y la inser-
ción de mano de obra no remunerada apuntan a una reducción en la cali-
dad de las empresas, aunque no en su cantidad. La calidad de los puestos
de trabajo generados en el sector de las microempresas no siempre reúnen
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los estándares de los empleos del sector formal, en la medida en que mu-
chas veces están remunerados por debajo del salario mínimo, no tienen
cobertura de seguro médico ni de afiliación al sistema de protección de la
vejez, la discapacidad y la supervivencia.

Por otro lado, descomponiendo las informaciones de empleo por la
actividad de la empresa, se encontró que las empresas de servicios son las
que generan más empleo pagado, dado que el 42.2% de los negocios tiene
trabajadores remunerados, proporción que es menor en las empresas de
manufactura (28.1%) y de comercio (23.3%). En contraposición, son las
empresas comerciales las que tienen más trabajadores no pagados como
parte de su plantilla laboral (34.5%) mientras que sólo el 23% de las manu-
factureras y el 18.2% de las de servicios cuenta con un personal sin obliga-
ciones de remuneración.

Esta capacidad de generación de empleo pagado de las empresas de
servicios guarda relación con las habilidades y los conocimientos técnicos
que se necesitan para ofrecer servicios, mientras que las empresas comer-
ciales tienen menos barreras de capacitación para incorporar mano de obra
al negocio.

Al indagar las modalidades contractuales que tenían los trabajado-
res de las micro y pequeñas empresas, encontramos que un 18.7% de los
negocios pagaba un salario fijo a sus empleados, mientras que un 8%
trabajaba sólo por una comisión, y muy pocas empresas (1.3%) combi-
naban ambas formas de pago. Asimismo, se encontró que una de cada
seis empresas (16.6%) no remunera a sus trabajadores, mientras que en el
48.6% de las empresas los propietarios trabajan sin tener asignado un
ingreso fijo.

Esto último evidencia los altos niveles de informalidad en las opera-
ciones del negocio y que no existe diferenciación entre el dinero del pro-
pietario y el del negocio. Otros empresarios adujeron que «le daban algo» a
sus trabajadores, en la misma medida en que se hacían diferentes trabajos,
pero sin ninguna obligación salarial fija. Cuando esto ocurre en el sector
comercial, se establecen precios variables a las mercancías y ese margen de
ganancia es recibida por el trabajador sin compromisos salariales. En esos
casos, se les llama «buscones», quienes establecen una especie de enlace
entre el cliente y el propietario del negocio, dependiendo sus ingresos de
tres fuentes: de lo que le paga el dueño del negocio, del margen de ganancia
por el sobreprecio de la mercancía y de la gratificación del cliente por la
gestión realizada.
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En menos de un tercio de los negocios los trabajadores tienen una
relativa certeza de sus ingresos, si sumamos aquellas que reportaron alguna
modalidad de obligación contractual con los trabajadores, es decir las que
pagan salario fijo, comisión o ambas modalidades. En la mayoría de los
negocios se opera bajo un esquema totalmente informal en el pago a traba-
jadores, que en su mayoría son propietarios o no remunerados.

Lo anterior es una muestra de los bajos niveles de calidad del empleo
y de la alta vulnerabilidad de los trabajadores dentro de las micro y peque-
ñas empresas, tanto en la regularidad de recibir un ingreso por parte de los
trabajadores, como en la generación de beneficios adicionales, tales como
seguro médico, prestaciones laborales, etc.

Asimismo, se observaron pocas modificaciones en el empleo de las
empresas durante los doce meses previos a la encuesta (de marzo 2004 a
marzo 2005), ya que ocho de cada diez negocios (85%) no experimentaron
ningún cambio en su fuerza laboral, mientras que apenas el 7.3% contrajo
su número de trabajadores y una proporción similar (7.7%) incrementó su
mano de obra.

Al clasificar las empresas según su número de trabajadores, encontra-
mos que el 86% de los negocios tenía menos de tres trabajadores. Sólo un
4.5% de las microempresas tenía de 5 a 10 trabajadores y apenas un 1.2%
eran pequeñas empresas con más de 10 trabajadores. El que un 45.2% de
las empresas fueran de tipo unipersonal revela que casi la mitad de los
negocios representan alternativas coyunturales ante el desempleo, más aún
si tomamos en consideración que casi una tercera parte de las empresas
(31.7%) inició en 2004 y 2005, años en los que la tasa de desempleo alcanzó
el 18.4 y 17.9, respectivamente.
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8% 
Salario y 
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1% 
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Gráfico 2. Modalidades de Pago de los Trabajadores
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Actividad

El cambio experimentado por la economía dominicana desde el mo-
delo de sustitución de importaciones hacia una economía de servicios que-
da evidenciado en los hallazgos de la encuesta. Durante el quinquenio estu-
diado se observan variaciones en la participación sectorial de las empresas,
dado que en el 2005 una mayor proporción de empresas se dedicaba a
ofrecer servicios (31.6%) en relación con el año 2000 (26.1%). Igualmente,
el sector comercial adquirió más relevancia, pues casi la mitad de los nego-
cios estaban dedicados a la compra y venta de productos (46.6%). Este
porcentaje era menor en el 2000, cuando se registró un 42.9% de negocios
dedicados a actividades comerciales. Pero donde más variaciones se pro-
dujeron fue en el sector manufacturero, el cual pasó de un 31% en el 2000 a
un 21.8% en el 2005.

Esta reducción en la participación empresarial del sector industrial
pudiera estar motivada por diversas razones. Los costos operativos que
implica el problema energético del país restan competitividad a ese sector,
ya que la electricidad es inestable, costosa y afecta la vida productiva de las
maquinarias. Además, la inestabilidad macroeconómica y las fluctuaciones
de la tasa de cambio introdujeron serias dificultades en el sector empresa-
rial para la adquisición de materias primas y tecnología. En adición, luego
de la crisis económica se produjeron ajustes salariales que incrementaron el
costo de la mano de obra y, finalmente, pero no menos importante, los
altos costos financieros constituyeron un fuerte obstáculo para todas las
empresas, incluyendo el sector manufacturero.

Gráfico 3. Actividad de las Empresas, 2000-2005
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Por su parte, el sector comercial experimentó un incremento en los
negocios de expendio de alimentos y bebidas, ascendiendo a 96,139 el nú-
mero de  colmadones, colmados, pulperías y ventorrillos registrados en
toda la geografía nacional. Esto representa un incremento de poco más de
30,000 negocios dedicados a estas actividades, pues en el año 2000 el nú-
mero de estas empresas se había calculado en 63,869. Igualmente, la venta
de ropa al por menor adquirió una mayor participación, pasando de 14,021
negocios en el 2000 a 31,178 en el 2006, lo que guarda relación con la
proliferación de negocios dedicados a la venta de ropa de paca ubicados
en todos los barrios de las zonas urbanas así como en campos y aldeas del
interior del país.

En el sector servicios, los salones de belleza continúan siendo la prin-
cipal actividad empresarial, pues casi 55 mil negocios se dedican al embe-
llecimiento de mujeres y hombres en todo el país. Estos negocios tienen
tanta predominancia en la economía dominicana que pudieran llamarse «el
sector anticrisis», por la recurrente visita de mujeres y hombres dominica-
nos a pesar de la situación económica y por su presencia en cualquier ámbi-
to del país3. Por tanto, se puede señalar que, luego de los colmados, los
salones de belleza son las microempresas más usuales del panorama em-
presarial dominicano.

También adquirieron relevancia durante el quinquenio los negocios
dedicados a los juegos de azar, donde se realizan apuestas diversas con la
esperanza de obtener un premio. Este crecimiento apunta a que muchos
dominicanos ven en el juego la única vía de salir de su condición de pobre-
za y, por tanto, se observa una mayor proliferación de las bancas de juego
y/o apuestas. Estos negocios cuentan con equipos de cómputos para el
registro de jugadas y apuestas, con tecnología en línea e incluso con locales
equipados con pantallas de televisión, acondicionadores de aire y plantas
eléctricas de emergencia, entre otras comodidades, lo que sugiere que esta
actividad es muy lucrativa.

3 Por la relevancia de esta actividad económica, FondoMicro está actualmente realizando
un estudio a profundidad sobre los salones de belleza y su contexto socioeconómico y
cultural.
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Actividades Frecuencia Frecuencia
2000 2005

MANUFACTURA
Sastrería 1,570 3,735
Costurera 8,866 13,269
Confección de ropa 2,489 4,906
Tejedora 1,183 512
Sombreros y gorras 188 273
Cubrecamas/cortinas/cojines/sábanas 1,769 2,177
Otros textiles 398 953
Construcción de mueb1es 210 1,627
Carpintería y ebanistería 4,255 7,540
Trabajo en hojas, palma, bambú 387 3,026
Otros trabajos en madera 631 2,403
Trabajos de soldadura 575 746
Herrería 1,581 3,948
Cerraduría 420 219
Zapatería 188 321
Productos lácteos 961 1,260
Producción de pan, galletas, bizcochos 11,441 14,548
Procesamiento de vegetales y alimentos 9,583 7,077
Producción de helados 20,045 17,693
Fábrica de dulces 3,624 5,477
Producción de mabí 1,956 3,572
Otras bebidas 608 4,538
Producción de cerámicas/bloques/alfarería
   y demás 210 2,784
Producción de cosméticos 188 165
Trabajo de impresión 2,643 711
Trabajo de joyería 210 357
Producción de objetos de arte 3,372 996
Fábrica de jabón 210 273
Enmarcado y venta de cuadros de arte 420 170
Trabajo de prótesis dentales 210 355
Otras manufacturas 6,278 1,476

COMERCIO
Reparación de vehículos de motor,
   enseres domésticos y efectos personales
Reparación de automóviles 5,107 9,369
Reparación de motocicletas 563 2,162

Tabla 4. Actividades de las Empresas a Nivel Nacional
2000 y 2005
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Gomeros 950 3,154
Reparaciones eléctricas 796 1,525
Reparaciones electrónicas 4,544 758
Reparación en refrigeración 1,360 2,554
Reparación de estufas/lavadoras 387 2,716
Reparación de zapatos 1,945 2,335
Otras reparaciones 188 1,961
Buhoneros
Paleteros y tricicleros 1,603 2,970
Venta de carnes 5,603 6,534
Venta de bebidas/jugos 2,996 1,198
Venta de productos agrícolas 1,359 5,355
Venta de ropa/telas/mosquiteros 9,463 26,470
Venta de objetos de arte/artesanía 376 1,157
Venta de periódicos/libros/revistas 210 312
Venta de detergentes 597 501
Venta de carbón 950 2,664
Compra y venta de botellas 2,520 2,028
Venta de artículos plásticos, cristalería, etc. 962 763
Venta de helados/esquimalitos 796 567
Fantasías 6,035 12,399
Venta de alimentos/dulces 5,437 3,567
Venta de productos de belleza 1,547 12,520
Venta de otros productos 2,608 11,419
Comercio al por menor
Pulperías y ventorrillos 25,659 29,304
Colmados y colmadones 38,000 66,835
Quincallerías 1,625 759
Venta de carnes 1,746 3,027
Floristerías 1,261 594
Venta de bebidas alcohólicas 387 747
Venta de productos agrícolas 774 3,491
Ferreterías 420 2,138
Venta de repuestos y gomas automóviles 4,157 5,256
Venta de productos de madera 210 907
Venta de ropa, telas y mosquiteros 4,558 4,708
Venta de zapatos y artículos de cuero 2,455 2,837
Venta de obras de arte y artesanías 420 1,377

Actividades Frecuencia Frecuencia
2000 2005

Cont... Tabla 4. Actividades de las Empresas a Nivel Nacional
2000 y 2005
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Papelerías/librerías 1,029 2,885
Venta de gasolina y gasoil 2,895 3,967
Tienda por departamentos 210 2,027
Farmacias 1,592 3,155
Venta de electrodomésticos 1,261 234
Agencias de carros 608 1,315
Agencias de gas 420 211
Venta de helados 597 275
Venta de equipos y accesorios de comunicación 420 3,855
Otra distribución al por menor 5,496 8,616
Comercio al por mayor
Mayoristas de alimentos/bebidas 1,006 839
Mayoristas de telas y textiles 420 1,250
Otros mayoristas 1,870 1,032

SERVICIOS
Cantinas, comedores, puestos de comida 3,470 9,215
Restaurantes/Cafeterías 11,829 16,254
Bares/tabernas/discotecas 4,686 3,693
Video clubes 210 1,095
Lavanderías 210 814
Peluquerías/salones de belleza 29,996 54,920
Estudios fotográficos 984 1,155
Construcción 1,648 5,861
Educación 6,958 8,532
Clínicas y servicios 4,581 18,014
Servicios de transporte 4,675 15,537
Agencias de viajes 631 864
Transporte de bienes/carga/mudanzas 210 6,911
Renta de bienes raíces 5,881 2,429
Servicios de póliza de seguros 841 707
Compraventas 2,178 4,326
Financieras 1,051 1,673
Estudios de grabación 420 219
Servicios profesionales 6,218 17,074
Servicios técnicos 1,051 1,822
Servicios de prensa y comunicación 841 4,218
Riferos/billeteros/galleras 6,335 26,959
Leedoras de tazas y barajas 597 386

Cont... Tabla 4. Actividades de las Empresas a Nivel Nacional
2000 y 2005

Actividades Frecuencia Frecuencia
2000 2005
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Localización

Los centros urbanos son los lugares de mayor concentración de
microempresas. En Santo Domingo y en las ciudades del interior opera el
77.3% de los negocios, en tanto que en las zonas rurales están ubicados dos
de cada diez negocios (22.7%). Aunque las micro y pequeñas empresas
están ubicadas principalmente en las zonas urbanas, éstas no operan exclu-
sivamente en zonas comerciales. Por el contrario, la mayoría de las mi-
croempresas (70.3%) están ubicadas en lugares residenciales donde más de
la mitad de las construcciones se utilizan para viviendas. Sólo una de cada
cuatro (24.9%) opera en plazas y zonas comerciales, mientras 4.8% de los
negocios son de carácter móvil, sin ningún local fijo donde guardar las
mercancías y productos.

Mercado
Indiscutiblemente que la localización guarda relación con el mercado

atendido por las micro y pequeñas empresas, pues tres de cada cuatro em-
presas (75.9%) que están en zonas residenciales tienen como principales
clientes a las personas que residen en las inmediaciones del negocio, pro-

Canjeadores de cheques 608 2,578
Prestamistas 1,889 1,944
Garajes 210 1,841
Car wash 210 561
Fotocopiadoras 420 1,811
Abre sanes 7,560 4,651
Cuidado de animales 387 3,687
Billares 2,354 8,548
Cuidado de niños 376 1,571
Gimnasios 575 1,126
Decoración 420 398
Servicios de conserjería/limpieza 210 341
Otros servicios 3,517 6,368

Total 359,304 616,215

Cont... Tabla 4. Actividades de las Empresas a Nivel Nacional
2000 y 2005

Actividades Frecuencia Frecuencia
2000 2005
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porción que se reduce a un 47.2% cuando están ubicadas en zonas comer-
ciales. Para éstas últimas, el mercado es más amplio, ya que tienen mayores
niveles de encadenamiento para la venta de productos y servicios a empre-
sas (12.4%) y a individuos de otros barrios (38.1%), e incluso a individuos
o empresas del extranjero (2.2%).

Regularmente las empresas ubicadas en zonas comerciales tienen los
locales dedicados exclusivamente al negocio (75%), lo que indica mayores
niveles de desarrollo de las empresas, en tanto que una mayor proporción
de las ubicadas en zonas residenciales (69%) comparten el espacio con la
residencia de sus propietarios.

Asimismo, las microempresas unipersonales son las que tienen un
mercado más restringido, ya que muy pocas (2.6%) colocan sus productos
y mercancías en otras empresas. El principal mercado de esas empresas
son los vecinos del mismo barrio donde está ubicado el negocio (76.5%),
lo que sugiere altos niveles de subsistencia entre este tipo de empresas que
logran su supervivencia en un entorno limitado.

En la medida en que las empresas son de mayor tamaño (más de 4
trabajadores) se observan mayores relaciones comerciales con un mercado
más amplio y diverso. Para un 35.9% de esas empresas los principales clien-
tes son individuos del barrio, mientras que sólo un quinto de esos negocios
(20.4%) vende sus productos y ofrece sus servicios a otras empresas, y un
40.9% provee a individuos que viven en barrios fuera del entorno inmedia-
to del negocio.

Tabla 5.  Principales Clientes de la Empresa por Número de Trabajadores

1 2 3 4 y más   total

Individuos del barrio 76.5 74.4 68.2 35.9 69.2
Individuos de otros
  barrios 20.7 20.0 23.1 40.9 23.6
Empresas 2.6 4.8 7.9 20.4 6.4
Individuos o empresas
 del extranjero 0.3 0.7 0.8 2.8 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asimismo, ese comportamiento se mantiene a la hora de adquirir ma-
terias primas y mercancías, ya que los negocios de mayor tamaño están más
vinculados con productores directos y vendedores mayoristas. En cambio,
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casi la mitad de las empresas unipersonales se abastecen a través de vende-
dores al detalle. Estos reducidos niveles de encadenamiento sugieren baja
inversión, poca capacidad adquisitiva y de almacenamiento de productos y
materias primas. Los propietarios de microempresas tienen bajos niveles
de asociatividad, lo que les impide realizar compras y atender pedidos de
clientes de manera colectiva.

Uno de cada catorce empresarios (7%) señaló que las limitaciones del
mercado afectan la empresa. Esta situación se podría agudizar en la medi-
da en que la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) conlleve un incremento de la
competencia en el mercado local.

Obstáculos en las Empresas

Una de las dificultades más frecuentes de las micro y pequeñas empre-
sas es el manejo de las informaciones contables para tomar adecuadas de-
cisiones para el desempeño de la empresa. Esta percepción se ratificó en la
encuesta, al constatar que sólo un quinto de los negocios entrevistados
(21%) lleva contabilidad organizada, en tanto que el restante 79 por ciento
no tiene registros formales de sus operaciones contables. No obstante, esta
situación no es considerada como un problema para la mayoría de los em-
presarios, pues apenas un 9 por ciento señaló que las dificultades adminis-
trativas del negocio constituían un serio obstáculo para las operaciones de
la empresa.

Una de las razones más aducidas por los propietarios como limitantes
para el buen funcionamiento de sus empresas fue la situación macroeco-
nómica (27.1%), la cual engloba la reducción de las ventas por la pérdida
de poder adquisitivo de la moneda y del salario de los trabajadores. Algu-
nos empresarios plantearon que «hay pocas ventas, porque no hay dinero
en la calle». Detrás de ese razonamiento subyace la realidad de una política
monetaria restrictiva de parte de las autoridades monetarias, a fin de man-
tener la estabilidad de la tasa de cambio.

También los empresarios indicaron que el problema energético cons-
tituye una de las principales causas de dificultad de sus negocios (19.5%).
Los altos costos de la energía eléctrica, la inestabilidad del suministro y los
costos adicionales para la generación propia de energía constituyen fuertes
limitaciones para las micro y pequeñas empresas, los cuales reducen sus
niveles de competitividad ante una situación que se mantiene irremedia-



42

blemente año tras año. Esta situación se hace más preocupante si consi-
deramos que el 47.3 por ciento de las empresas son usuarias intensivas de
energía eléctrica por la naturaleza de sus negocios. Entre éstas se encuen-
tran: salones de belleza, talleres de metalmecánica, ebanisterías, sastres y
modistas, bares y restaurantes, entre otros negocios.

Pero la disponibilidad de recursos sigue siendo uno de los principa-
les obstáculos para un grupo de empresarios (14.9%), tanto por las limi-
taciones para poder acceder a financiamiento como por el costo del di-
nero. En la mayoría de los casos, las microempresas unipersonales y en
etapa de subsistencia no tienen la posibilidad de ofrecer garantías para
respaldar sus créditos, lo que las limita para acceder tanto al sistema fi-
nanciero formal como a otros programas de microfinanzas. La falta de
capital propio constituye una fuerte limitante a la hora de llevar a cabo
planes de expansión o de realizar inversiones imprescindibles para conti-
nuar operando en el mercado, como puede ser la adquisición de una planta
eléctrica de emergencia.

Otras dificultades señaladas por los propietarios estaban relaciona-
das con el local (3.1%), el abastecimiento de materias primas y mercan-
cías (2.1%), las maquinarias y equipos (1.8%), así como otras de índole
personal (1.5%).

Dimensión Económica de las Empresas

Una de las características de las micro y pequeñas empresas ha sido la
heterogeneidad de su dimensión económica, pues esta categoría empresa-
rial abarca una diversidad de negocios que incluyen al buhonero en la calle,
al pequeño taller con local propio y al diseñador de páginas Web. Por esta
razón, la variable más objetiva para establecer mediciones del sector ha
sido el número de trabajadores de las empresas. Pero no deja de ser impor-
tante conocer otras variables que arrojan informaciones valiosas y que per-
miten conocer la dimensión económica de los negocios, tales como la in-
versión realizada en activos fijos (maquinarias y equipos), en capital de
trabajo (materias primas y mercancías), así como los montos de ventas que
registran las empresas.

Ante la pregunta de qué cantidad de dinero se necesitaría para poner
un negocio similar a éste, la mayoría de los entrevistados (69.9%) señaló
que tenía invertido en equipos, maquinarias, materias primas y mercan-
cías un monto similar o inferior a RD$100,000, lo que correspondería a



43

alrededor de US$3,540 a la tasa de cambio vigente al momento de la
entrevista.4 Otro grupo (21.6%) tenía inversiones totales por un valor
comprendido entre 100 mil y 500 mil pesos, en tanto que unos pocos
(8.5%) tenían invertido más de 500 mil pesos. Entre estos últimos se des-
taca una minoría (4.8%) que valoró sus maquinarias y equipos así como
su inventario en más de un millón de pesos.

Desagregando las informaciones conforme a la actividad, encontra-
mos que los negocios manufactureros requieren de una mayor inversión en
maquinarias y equipos que en inventario; mientras que esa relación es inver-
sa en las actividades comerciales, donde se necesita un mayor inventario y
la inversión en equipos y maquinarias es menor.

Los datos cuantitativos revelan que las micro y pequeñas empresas
manufactureras tienen una estructura tecnológica reducida y, posiblemen-
te, obsoleta, ya que más de dos tercios de estos negocios (68.1%) tienen
menos de RD$20,000 invertidos en maquinarias y equipos. Esta situación
es preocupante ante la necesidad de las empresas dominicanas de ser más
competitivas en el marco de los acuerdos internacionales que entrarán en
vigencia en corto plazo en el país.

Las empresas dedicadas a ofrecer servicios son las que registran ma-
yores niveles de inversión en activos fijos, dado que el 31.1% de estos ne-
gocios tienen más de RD$100,000, en tanto que sólo el 19.4% de los ma-

4 La tasa de cambio promedio del dólar estadounidense durante el mes de abril de 2005 fue de
28.25 pesos dominicanos por un dólar.

Gráfico 4. Inversión de las Micro y Pequeñas Empresas
(Valor de la Mediana)
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nufactureros y el 19.7% de los comerciales alcanzan esos montos de inver-
sión en maquinarias y equipos.

En cuanto a la inversión en materias primas y mercancías, las empre-
sas manufactureras y de servicios reportaron bajos niveles de inventario,
pues el 69% y el 68.2%, respectivamente, tienen menos de RD$5,000 in-
vertidos en este rubro. Lo contrario ocurre con las empresas comerciales,
las cuales registraron mayores montos de inversión en mercancías.

Como es sabido, las micro y pequeñas empresas incluyen una diversa
gama de actividades en los diferentes sectores productivos. La inversión
realizada en las empresas impacta en sus niveles de ventas y en sus márge-
nes de beneficios, aun cuando las empresas realicen actividades diferentes.

Un cuarto de las empresas (25.4%) reportó ventas mensuales de
RD$3,000 pesos o menos, lo que revela un flujo de caja limitado que ape-
nas permite la subsistencia del negocio. Otro 21.1% vendió entre 3 y 10 mil
pesos al mes, en tanto que un 16.8% vendió hasta 20 mil pesos mensuales.
De manera consistente, en la medida en que aumentan los montos de ven-
tas mensuales se reduce el número de empresas que alcanzan cuantiosos
volúmenes de operaciones. Así, sólo uno de cada diez negocios (10.9%)
vende más de 100 mil pesos mensuales y, de éstos, apenas el 1.2% de los
negocios venden más de 500 mil pesos al mes.

Descomponiendo las ventas por actividad de las empresas, se obser-
va que las empresas en el sector servicios tienen un mayor nivel de ventas
que aquellas en los sectores manufactura y comercio. Se reportó que sólo el
38.2% de los negocios en el sector servicios tiene ventas mensuales por
debajo de los RD$10,000 pesos, en comparación con las empresas manu-

Hasta 3,000 30.8 25.6 19.7 25.4
De 3,000 a 10,000 24.4 20.7 18.5 21.1
De 10,001 a 20,000 18.5 13.1 23.4 16.8
De 20,001 a 50,000 14.7 16.6 20.4 17.0
De 50,001 a 100,000 6.5 10.8 6.6 8.8
De 100,001 a 500,000 4.0 12.0 10.2 9.7
Más de 500,000 1.0 1.3 1.2 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Manufactura Comercio Servicios Total

Tabla 6. Venta Mensual de las Empresas por Actividad (en %)
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factureras y de comercio, donde el 55.2% y el 46.3%, respectivamente,
reportaron que facturan hasta ese monto al mes.

Asimismo, las empresas de servicio y las comerciales fueron las que
reportaron mayores ventas, pues el 11.4% de las primeras y el 13.3% de las
segundas, registraron ventas por encima de RD$100,000 pesos al mes.

Tabla 7. Dimensión Económica de las Micro y Pequeñas Empresas
Abril 2005

(Valores Promedio en RD$)

Manufactura Comercio Servicios

Inversión
  Media 251,145 266,348 319,818
  Mediana 21,000 37,000 53,000
Ventas Mensuales
  Media 36,165 63,799 66,706
  Mediana 10,000 18,000 17,000

Los valores promedio de ventas por actividad revelan que las empre-
sas de servicios han sido las ganadoras de todo el quinquenio, pues además
de aumentar su participación en el total de las empresas, también generan
mayores volúmenes de venta que las manufactureras e incluso similares a
las comerciales. Esto apunta a que el valor agregado del conocimiento
impacta positivamente en la generación de ingresos, pues las empresas de
servicios requieren de una mayor capacitación de sus trabajadores. Las
actividades económicas que realizan los dueños de microempresas le re-
portan ganancias que, en la mayoría de los casos, representan más de un
50% de sus ventas, aunque hemos de considerar que los reducidos volú-
menes de ventas que registran muchos negocios hacen que dichos benefi-
cios sean ínfimos.

Los bajos costos operativos que tienen muchas microempresas, ope-
rando desde el mismo hogar del empresario en condiciones de informali-
dad, hacen que sus márgenes de ganancia sean mayores. Así el 54.3% de los
empresarios señalaron que sus negocios le permitían obtener ganancias que
correspondían a más del 30% de sus ventas mensuales. De éstos, el 16.5%
obtiene beneficios que representan el 70% de lo vendido.

El comercio al por menor es uno de los principales renglones de las
microempresas y la diversidad de artículos que se compran y se venden es
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inmensa. Además, como este sector es el que supone menos barreras de
entrada, existen más negocios con una gran diversidad de recursos inverti-
dos y niveles de venta. Estos negocios comerciales reportan menos márge-
nes de ganancia que las empresas de manufactura o de servicios. Así, un
59.4% de las empresas comerciales tienen beneficios inferiores al 40% de
sus ventas, mientras que el 31.9% de las manufactureras y el 32.7% de las de
servicios reportan similares ganancias.

Lo contrario se observa cuando las empresas obtienen mayores bene-
ficios, pues menos de un tercio de los comercios (27.6%) reportaron ga-
nancias superiores al 60% de sus ventas, mientras que una mayor propor-
ción de empresas de servicios (45.6%) y de manufactura (48.4%)
declararon obtener beneficios en esa proporción.

Crédito
Como se señaló anteriormente, la crisis económica que experimentó

el país a causa de la crisis bancaria registrada en el año 2003 tuvo un fuerte
impacto en las micro y pequeñas empresas. La contracción de la economía
provocó una disminución de la capacidad adquisitiva de la población, lo que
conllevó una reducción en las ventas de los negocios. A la vez, las fluctuacio-
nes en la tasa de cambio afectaron la capacidad de los empresarios para la
adquisición de materias primas y para la reposición de sus inventarios.

Ante esta situación los empresarios tuvieron que buscar recursos para
mantener los negocios operando, no obstante las tasas de interés vigentes
en el mercado, producto de la política monetaria restrictiva del gobierno.
En efecto, el 29.3% de los propietarios de empresas respondieron afirma-
tivamente a la pregunta de si habían solicitado dinero en efectivo durante
los 12 meses previos a la encuesta, recursos que fueron obtenidos a través
de fuentes formales e informales de financiamiento.

La atención crediticia de los bancos y financieras al sector de las micro
y pequeñas empresas se ha incrementado considerablemente, dado que en
cinco años se ha duplicado la participación de estos actores como fuentes
de financiamiento para el sector. En el año 2000 se registró que un 5.4% de
los microempresarios habían obtenido recursos de estas fuentes formales
de financiamiento, y para el 2005 el 10.3% de estas empresas accedieron a
financiamiento de esas fuentes.

Al desagregar las informaciones por el tamaño de las empresas, en-
contramos que las pequeñas empresas estuvieron más limitadas en acceder
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a financiamiento que las microempresas. Sólo el 22% de los propietarios
de negocios con más de 11 trabajadores pudieron obtener financiamiento
para sus operaciones —dado que la fuente principal de recursos son los
bancos del sistema financiero formal—, y que tuvieron que ajustar sus ope-
raciones a las nuevas regulaciones prudenciales, lo que limitó las posibili-
dades de acceso a dinero para estas pequeñas empresas. De aquellos que
obtuvieron crédito, un 14.8% lo hizo a través de un banco o una financiera,
y un 7.1% recurrió a dinero de prestamistas.

En cambio, los propietarios de microempresas tuvieron la ventaja de
contar con más alternativas para financiarse. En su conjunto, el 29.5% de los
negocios de hasta 10 trabajadores consiguieron dinero en efectivo para man-
tener en funcionamiento sus negocios. Dentro de ese grupo llama la atención
que el 9.8% pudo acceder a recursos de las instituciones del sistema financie-
ro formal, lo que es un indicativo de la penetración que están teniendo los
bancos en este sector como parte de su estrategia de bajar hacia nichos de
mercado que no eran atendidos por las entidades bancarias.

Asimismo, la presencia en el mercado financiero de actores que están
orientados hacia las microempresas como su mercado principal ha facilita-
do una mayor disponibilidad de recursos para atender a este segmento del
empresariado dominicano. La transformación de la ONG ADOPEM en
banco y el fortalecimiento de las operaciones del Banco ADEMI son un
indicador de la rentabilidad de proveer servicios financieros completos a
las microempresas. En ese sentido, también la banca tradicional se ha pre-
ocupado por las micro y pequeñas empresas, como lo demuestra la incur-
sión del Grupo Financiero BHD a través de PYME BHD, y los programas
del Banco Popular Dominicano y el Banco de Reservas orientados a ese
sector.

A finales de 2005, la cartera de las instituciones reguladas que atienden
al sector (bancos de ahorro y crédito) fue de RD$3,520 millones de pesos,
monto que sería mayor si se incorporasen las carteras de crédito de los
programas de micro y pequeñas empresas de varios bancos múltiples que
están incursionando en el mercado de las microfinanzas.

Otra fuente de crédito importante para las micro y pequeñas empre-
sas son los familiares y amigos, quienes fueron en auxilio del 9.8% de los
microempresarios. Asimismo, las ONGs con programas de microcrédito
fueron identificadas por el 3.3% de los empresarios entrevistados reporta-
ron que obtuvieron crédito a través de estas fuentes de financiamiento du-
rante el año anterior a la encuesta. De acuerdo con las informaciones re-
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Gráfico 5. Demanda y Fuente de Crédito de las Empresas

5 Pertenecen a AIRAC 14 cooperativas, las cuales tienen presencia en 21 provincias del país y 64
puntos de servicios. A diciembre de 2005, estas cooperativas habían captado ahorros del público
por un monto de RD$4,940 millones.

portadas por las principales ONGs, el monto total de la cartera de présta-
mos se estima en más de 900 millones de pesos, los cuales fueron coloca-
dos entre más de 58,000 clientes para fines del año 2005. Algunas de las
más grandes por su cartera de préstamos son ADOPEM (la cual aún con-
serva una cartera de crédito vigente que en el futuro trasladará al banco
ADOPEM), Fondesa y CoopAdepe.

Otras cooperativas pertenecen a la Asociación de Instituciones Rura-
les de Ahorro y Crédito (AIRAC)5 y, aunque el crédito ofrecido no se orienta
exclusivamente a dueños de negocios, una parte de su cartera financia las
operaciones de numerosas micro y pequeñas empresas. A diciembre de
2005 estas cooperativas colocaron préstamos por un monto de RD$4,338
millones de pesos.

No obstante el incremento de la bancarización de las micro y pequeñas
empresas, las medidas regulatorias que entraron en vigencia luego de la crisis
bancaria de 2003, afectaron más fuertemente el acceso a crédito de las em-
presas manufactureras, pues sólo el 7.5% de éstas obtuvieron crédito de ban-
cos y financieras, mientras que una proporción mayor de empresas comer-
ciales y de servicios fueron atendidas por el sistema financiero regulado.

Además, la encuesta no establece si los créditos se otorgaron bajo la
ventanilla de préstamos de consumo a los propietarios o de préstamos
empresariales, pues es muy usual que los dueños de micro y pequeñas em-
presas tomen crédito poniendo en garantía sus bienes personales y lo utili-
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cen para el negocio. Los resultados del estudio apuntan a que la mayoría de
los préstamos fueron a título personal, pues sólo el 31.5% de los que reci-
bieron préstamos bancarios llevan contabilidad organizada en sus nego-
cios y uno de los requisitos para las solicitudes de préstamos son los esta-
dos financieros de las empresas.

La estrategia iniciada por los bancos en los últimos años de hacer más
fácil las operaciones bancarias, con horarios más flexibles y con la apertura
de sucursales en diferentes puntos bajo un esquema menos costoso, ha po-
sibilitado el acercamiento de los microempresarios a estos centros finan-
cieros. Asimismo, las facilidades de comunicación vía teléfono e Internet
han posibilitado un mayor acceso y uso de los servicios bancarios por par-
te de unos empresarios que muchas veces se consideraban no aptos para
establecer una relación de negocios con los bancos.

La presencia de bancos dirigidos especialmente a este sector apli-
cando una metodología de microfinanciamiento, con visitas a los nego-
cios y levantamiento de las informaciones contables en el lugar de opera-
ción de las empresas, ha facilitado también la atención a esta clientela que
es muy atractiva por su dimensión y por sus bajos niveles de mora. Las
cifras reportan que los bancos de microfinanzas registran una cartera ven-
cida menor (5.1%) que la reportada por el sector financiero consolidado
(7.1%)6.

En cuanto al acceso a crédito según el género del prestatario, no
obstante que ninguna normativa lo limita, la realidad es que menos muje-
res accedieron a financiamiento formal (8.4%) que hombres (11.3%). La
proporción se incrementa (17.2%) cuando los negocios son de propie-
dad conjunta de hombres y mujeres. En caso de las ONGs, éstas atienden
más las necesidades crediticias de las mujeres que de los hombres, pues
un 4.6% de propietarias femeninas contó con dinero de estas fuentes,
mientras que sólo un 1.5% de los hombres propietarios reportaron esos
programas de microfinanciamiento como sus principales proveedores
de recursos.

Asimismo, los centros urbanos recibieron más atención financiera por
parte de los bancos y financieras, ya sea en la capital del país (14%) o en
ciudades del interior (9.2%). La proporción se reduce en las zonas rurales
a apenas un 4.5% de los negocios ubicados en esas zonas geográficas. Esto
es un indicativo de la poca presencia y atención de los bancos y financieras

6 Alejandro Fernández, Argentarium, Clave, edición 20 de abril de 2006.
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A pesar de que menos de una tercera parte de los propietarios de empre-
sas reportaron que recibieron crédito antes de la encuesta, menos de la mitad
de los empresarios (44.8%) pensaban solicitar financiamiento en los próxi-

en los campos y aldeas del país, espacios donde las ONGs tienen una ma-
yor incidencia en la provisión de recursos financieros.

El principal uso otorgado al dinero obtenido mediante un finan-
ciamiento es la compra de materias primas y mercancías, pues más de la
mitad de las empresas (56.6%) lo usa para esos fines. La adquisición de
maquinarias y equipos para la renovación tecnológica constituyó el destino
del 9.3% de los recursos financieros, mientras que los propietarios de em-
presas decidieron canalizar el 16.3% del dinero a crédito para inversiones
de capital, como son la remodelación, ampliación o compra del espacio
físico donde funcionan los negocios. También los empresarios solicitaron
préstamos para cubrir gastos personales (13.1%) y gastos del negocio
(4.7%), como son salarios y pago de deudas.

El uso de los recursos financieros difiere conforme a la actividad de
las empresas, pues las comerciales destinaron el dinero recibido en calidad
de crédito principalmente a la reposición de inventario (71.7%), mientras
que sólo el 29.9% de las de servicios y el 51.3% de las manufactureras
compraron materias primas y mercancías. También las empresas dedicadas
a ofrecer servicios destinaron los recursos a mejorar o adquirir instalacio-
nes físicas para poder atender su clientela (27.6%), o a la adquisición de
maquinarias y equipos (17.2%). Los recursos obtenidos por las empresas
manufactureras y comerciales también se utilizaron para esos fines, aunque
en menor proporción.

Gráfico 6. Uso del Crédito por Actividad de las Empresas
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mos doce meses. Una cantidad reducida (5.9%) estaba indecisa ante esa
perspectiva y un 49.4% no quería dinero en calidad de préstamo.

La demanda de crédito de las micro y pequeñas empresas ubicadas
en zonas urbanas se estima que es mayor que en zonas rurales, mientras
que las empresas comerciales serían las principales demandantes de dine-
ro a crédito. Asimismo, las propietarias femeninas señalaron un mayor
interés en obtener financiamiento que las empresas masculinas o de pro-
piedad conjunta.

Entender el cuadro crediticio de las micro y pequeñas empresas es
importante a fin de orientar adecuadamente los recursos disponibles tan-
to desde las fuentes formales de financiamiento como desde las ONGs y
cooperativas. Pero también es preciso conocer las causas del rechazo al
crédito para comprender el porqué, aunque menos de un tercio obtuvo
crédito, sólo uno de cada cuatro propietarios quiere financiamiento. Las
razones que subyacen detrás de la decisión de no tomar dinero en calidad
de préstamo oscilaban desde una actitud contraria al uso de financia-
miento (26.1%) o a la autodescalificación del negocio como sujeto de
crédito por parte de los empresarios (29%), hasta el rechazo porque no
tienen necesidades crediticias (29.2%) o porque ya han obtenido
financiamiento (12.3%).

Lo señalado anteriormente ratifica que las micro y pequeñas empre-
sas no son un todo homogéneo, sino que este segmento del empresariado
presenta claras diferencias entre sí, especialmente al distinguirlas por el
número de trabajadores. Por tanto, las políticas de apoyo y promoción
del sector deberían estar diferenciadas entre las microempresas que cons-
tituyen una alternativa al desempleo y tienen trabajadores familiares no
remunerados, y aquellas con posibilidades de expansión y crecimiento
que han incorporado mano de obra remunerada y que tienen vínculos con
otros sectores productivos de la economía. Asimismo, la pequeña empresa
requiere atención para manejar su proceso de expansión e incorporar las
medidas organizativas de eficiencia y calidad, que son necesarias para hacer
negocios a un nivel más competitivo y exigente.

Pero no es suficiente conocer las características de las micro y pe-
queñas empresas, es preciso también indagar sobre quiénes son los agen-
tes dinamizadores de estos negocios, que día a día abren sus puertas para
suplir necesidades de una población que no es atendida por el sector
formal de la economía y, de esa manera, generan ingresos para la manu-
tención de sus familias, es decir, los propietarios.
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Características de los Propietarios

En los hombres y mujeres dueños de negocios muchas veces se en-
cuentra la clave del éxito o del fracaso de las empresas. De sus decisiones
depende que su emprendimiento empresarial se mantenga en el mercado,
ofreciendo bienes y servicios a una clientela cada día más exigente y ope-
rando en un mercado cada vez más competitivo.

Esas responsabilidades son asumidas en similar proporción por hom-
bres (47.3%) y mujeres (47.6%) que detentan la propiedad de las micro y
pequeñas empresas, y son compartidas en aquellos casos en que la propie-
dad es de ambos (5.1%).

La tendencia registrada en la década pasada fue de una mayor presen-
cia femenina como propietaria de empresas, lo que podía guardar relación
con el aumento de la inserción de mujeres en el mercado laboral a través de
las microempresas y, a la vez, con la incorporación de los hombres a em-
pleos en el sector formal reduciendo su participación como propietarios
de negocios.

Ahora bien, los datos de 2005 revelan una mayor participación mas-
culina en la propiedad de los negocios, lo que pudiera estar explicado en
que la disminución de puestos de trabajo a causa de la crisis económica
conllevó un incremento del desempleo y más hombres tuvieron que buscar
diversas modalidades para generar ingresos, siendo las microempresas una
opción natural por las pocas barreras de entrada existentes.

En cuanto a la ubicación geográfica de los negocios, más hombres
(42.1%) que mujeres (37.2%) tienen empresas localizadas en Santo Domin-
go, en tanto que en los campos y aldeas del país ocurre lo contrario, donde

Gráfico 7. Propiedad de las Empresas según su Ubicación Geográfica
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la propiedad femenina (25.6%) de negocios es mayor que la de hombres
(20.7%). En las zonas urbanas del interior la propiedad de las empresas
tiene la misma distribución entre hombres y mujeres (37.1%).

Donde se observan diferencias significativas es cuando analizamos el
tamaño de las empresas, ya que encontramos que las mujeres tienen una
mayor presencia en los negocios de uno y dos trabajadores. Más de la
mitad de las empresas femeninas (57.9%) son unipersonales, y en el 25.6%
de los casos adicionan un solo empleo al de su propietaria. Sólo un 8.5%
tiene tres trabajadores y una proporción similar son empresas de cuatro
o más empleados. Esto se corresponde con el hecho de que las empresas
femeninas funcionan bajo un esquema que les permite a sus dueñas gene-
rar ingresos adicionales a la vez que atienden otros compromisos familia-
res. Menos recursos disponibles para invertir, menos tiempo para dedi-
car al negocio y una estructura física compartida con el hogar son
características de las empresas de mujeres que limitan su crecimiento y
las hacen más vulnerables.

En el caso de los negocios de propiedad masculina se observa una
tendencia hacia empresas de mayor tamaño. Casi una de cada cinco em-
presas (18.1%) tiene una plantilla laboral de cuatro y más personas, mien-
tras que un 15.8% son empresas de tres trabajadores. Los hombres tra-
bajan solos en sus negocios en el 36.9% de los casos e incorporan un
empleo adicional en el 29.3% de las micro y pequeñas empresas. Regular-
mente el hombre dedica su tiempo casi exclusivamente al negocio, pues
sus compromisos con las tareas del hogar son mínimos. Esto le permite
incrementar su producción, establecer más vínculos de negocios y, por
ende, sus empresas muestran mayores niveles de desarrollo.
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Otro aspecto relevante es que las empresas masculinas tienen más
tiempo operando en el mercado que los negocios de mujeres. Más de la
mitad de los negocios femeninos (53.3%) inició sus operaciones en los últi-
mos tres años, mientras que sólo el 36.4% de los negocios de hombres son
tan jóvenes. El primer trienio de las empresas es el período de mayor vul-
nerabilidad, ya que la tasa de desaparición es más alta en el primer año y, si
se logra sobrevivir, es necesario trabajar arduamente para posicionarse en
el mercado, ofrecer bienes y servicios de calidad e introducir cambios para
aumentar la producción, manejar adecuadamente la administración del ne-
gocio y enfrentar los nuevos retos que implica un negocio en fase de expan-
sión, etapa que se inicia a partir del tercer año de operaciones.

Esto es aún más difícil para tres de cada cuatro empresas de mujeres
(74.7%) que funcionan en el mismo lugar de residencia de su propietaria,
pues sólo un 25.3% de estas empresas tienen locales destinados exclusi-
vamente a la actividad empresarial. Esta situación tiene la ventaja de que
ofrece la oportunidad a las mujeres de desempeñar diferentes funciones a
la vez que atienden el negocio, pues se pueden dedicar a sus quehaceres
domésticos y al cuidado de sus hijos y familiares. Muchas mujeres pro-
pietarias de empresas valoran la flexibilidad que le ofrecen las mi-
croempresas para generar ingresos mientras están en el hogar atendiendo
a sus familias y hogares, pues no todas las dueñas de negocios tienen las
expectativas de realizar actividades para hacer crecer sus empresas. Ade-
más, el crecimiento tiene un costo en materia de tiempo y recursos que
resulta prácticamente imposible satisfacer para un gran número de muje-
res empresarias.

Por su parte, la mayoría de los casos de empresas de propiedad de
hombres (60.6%) funcionan fuera de la vivienda del propietario. Como
vimos, estas empresas son de mayor tamaño y requieren espacios especí-
ficos para el negocio y para los trabajadores. Poco más de un tercio de
las empresas masculinas (39.4%) funcionan donde viven sus dueños.

Por otro lado, la edad promedio del propietario de una micro o
pequeña empresa es de 42 años, teniendo un tercio de los dueños (33.7%)
menos de 35 años, lo que apunta a la innata empresarialidad de los domi-
nicanos que se lanzan a iniciar una empresa en plena juventud. Además,
esto evidencia la ausencia de oportunidades de inserción en el mercado
laboral formal para los jóvenes.

Otro grupo de empresarios (28.9%) tiene entre 36 y 45 años, mien-
tras que el 20.8% corresponde a hombres y mujeres entre 56 y 65 años.
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Una menor proporción de dueños de empresas (16.5%) tienen más de 65
años, edad que normalmente marca la llegada de la jubilación para hom-
bres y mujeres en empleos formales.

La vulnerabilidad existente en los trabajadores dominicanos por la
ausencia de un sistema de seguridad social ha hecho que las personas de la
tercera edad y envejecientes tengan que continuar en actividades producti-
vas. Tanto así que el 4.5% de los propietarios sobrepasa los 70 años de
edad e incluso se reportaron dueños de negocios con más de 75 años que
continuaban activos en la conducción de sus empresas.

Dos aspectos se destacan al analizar las edades de los propietarios.
Por un lado, más mujeres jóvenes están involucradas en actividades empre-
sariales que la proporción de hombres con edades similares que son due-
ños de negocios. Por otro lado, las empresas de servicios concentran una
mayor cantidad de jóvenes empresarios (42%) que las de comercio (33.1%)
o de manufactura (26%).

En cuanto a los niveles educativos de los propietarios, la mitad de los
mismos (50.8%) apenas alcanzó estudios primarios o no tiene educación
formal, otro grupo (26.8%) llegó a los estudios secundarios, y unos pocos
(1.8%) dijeron tener estudios técnicos vocacionales. Por su parte, un quin-
to de los dueños de negocios tiene estudios universitarios (19.4%) y de
postgrado (1.2%).

Un elemento interesante es que no se aprecian diferencias significati-
vas entre los niveles educativos de los hombres y las  mujeres propietarios
de empresas. Apenas algunas diferencias porcentuales mínimas que apun-
tan a una mayor cantidad de mujeres con estudios técnico-vocacionales, de

Gráfico 9. Edad de los Empresarios por Actividad
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hombres propietarios con formación hasta la educación básica y de un
mayor número de mujeres sin educación formal. En cambio, en las em-
presas de propiedad conjunta se reportan mayores niveles educativos de
sus dueños, dado que el 30.1% tiene educación universitaria, mientras
que sólo el 19.3% de las mujeres y el 20.7% de los hombres dedicaron
tantos años a los estudios.

Las empresas de las zonas urbanas son las que concentran propieta-
rios con más años de escolaridad (28.3% en Santo Domingo y 20.7% en
las ciudades del interiores del país) en tanto que en los campos y aldeas
sólo el 7.4% de los negocios es propiedad de personas con estudios uni-
versitarios.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha ampliado la cobertura
educativa en todo el país, la distribución de los niveles educativos de los
propietarios según la ubicación geográfica de la empresa ratifica un ma-
yor acceso a los estudios en las zonas urbanas, así como la fuerte migra-
ción de los recursos más capacitados de los campos y aldeas hacia las
zonas urbanas. Esto también apunta a que los niveles de competencia en
las ciudades son mayores, por lo que las personas con menores niveles
educativos tienen más dificultad para operar en un mercado más exigen-
te y competitivo.

En cuanto a la actividad de las empresas, encontramos una mayor con-
centración de propietarios universitarios dedicados a ofrecer servicios
(33.9%) que aquellos que están en actividades comerciales (17.6%) o ma-
nufactureras (14.2%). En el otro extremo se encuentra que la mayoría de

Tabla 9. Máximo Nivel de Educación del Propietario
Según Ubicación de las Empresas.

Distribución Porcentual

Santo Ciudad Resto  Total
Nivel educación Domingo del país

Sin educación formal 2.2 6.2 11.4 5.8
Educación primaria 35.1 45.2 61.0 45.0
Secundaria 32.8 25.5 18.8 26.8
Técnico-vocacional 1.6 2.4 1.4 1.9
Universitaria 26.6 19.3 7.4 19.3
Postgrado 1.7 1.4 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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las empresas de manufactura (59%) y de comercio (55.8%) son propiedad
de personas con estudios primarios o sin educación formal.

Esto puede relacionarse con las menores barreras de entrada existen-
tes en estos sectores y que muchas empresas están relacionadas con conoci-
mientos adquiridos en el hogar como son la elaboración de alimentos, la
confección de ropas, etc. Sólo el 30.9% de los propietarios de empresas de
servicios están en similar condición de escolaridad.

El impacto de la educación es más notorio al examinar los ingresos
mensuales de los propietarios, pues se ratificó que aquellos que tenían más
altos niveles educativos percibían mayores ingresos.

Al indagar sobre las diversas fuentes de ingresos de los hogares de
los propietarios de micro y pequeñas empresas, encontramos que éstos
reciben dinero o bienes de diferentes fuentes. Entre éstas se cuentan la
recepción de aportes de familiares que residen en el país (16.6%) y las
remesas de familiares y amigos que viven en el extranjero (14.4%), las
cuales constituyen una inyección de capital tanto para el hogar como para
la empresa. Asimismo, algunos hogares reciben ingresos de otros nego-
cios que tienen sus dueños (29.3%) y de sueldos de otro miembros del
hogar (46.1%). Uno de cada seis hogares de propietarios de negocios
(17.2%) percibe ingresos de la agricultura, ya sea dinero en efectivo por
la venta de productos agrícolas o bienes agrícolas que son utilizados en
los hogares, los cuales constituyen un ahorro en gastos de alimentación.
Pocos (4.8%) son los hogares donde hay miembros pensionados que re-
ciben ingresos por ese concepto.

Gráfico 10. Actividad de las Empresas Según Educación de sus Propietarios
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Al desagregar la información con respecto al tamaño de las empre-
sas, encontramos que una mayor proporción de microempresas que de
pequeñas empresas recibe ingresos de diversas fuentes, tales como
remesas e ingresos de la agricultura. Esto apunta a los requerimientos
que tienen los microempresarios de buscar diferentes entradas de dinero
para compensar los bajos montos de ventas que reportan muchas de es-
tas empresas.

Aunque existen diversas fuentes de ingresos, la mayoría de los empre-
sarios (57.6%) reportó que el dinero de sus negocios constituye el principal
soporte económico de sus familias, especialmente para los propietarios de
pequeñas empresas. Para uno de cada cinco microempresarios (23.5%) los
sueldos de otros miembros del hogar constituían un ingreso más impor-
tante, pues significaban una entrada de recursos estable y a menudo más
cuantiosa que lo percibido por su actividad empresarial.

Las remesas también constituyen una fuente importante para el 2.6%
de los dueños de empresas. Este es un elemento a destacar tanto por el
volumen de recursos que llegan constantemente al país por este concepto,
como por su uso productivo en el entorno de una microempresa. En nu-
merosas ocasiones los recursos recibidos desde el exterior se utilizan para
cubrir los gastos familiares y eso permite que la microempresa continúe
funcionando, pues no se descapitaliza. Otras veces esos recursos constitu-
yen una inyección de capital fresco y sin costo para los negocios, lo que
permite realizar inversiones en materias primas, renovación de inventario,
adquisición de maquinarias y equipos, e incluso de adecuación de las es-
tructuras físicas de los negocios.

Tabla 10. Recepción de Ingresos del Propietario
por Tipo de Empresa.

Distribución Porcentual

Pequeña
Fuente Microempresa empresa Total

Remesas 14.4 5.6 14.4
Aportes familiares locales 16.6 13.7 16.6
Ingresos de otro negocio 29.3 28.9 29.3
Sueldos miembros del hogar 46.2 35.5 46.1
Agricultura 17.3 5.6 17.2
Pensión 4.7 13.8 4.8
Total 100.0 100.0 100.0
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7 Estas cifras pudieran estar subestimadas y no ser muy precisas, pero ofrecen una idea de la dimen-
sión de los ingresos de los propietarios de micro y pequeñas empresas.

Además de indagar sobre las principales fuentes de ingreso, se esta-
blecieron categorías para cuantificar el ingreso personal del propietario,
así como el de sus hogares7. Los resultados muestran que la mayoría de los
empresarios (56.5%) reportaron ingresos mensuales inferiores a los 10 mil
pesos, y uno de cada cuatro (27.7%) tenían ingresos desde 10 mil a 20 mil
pesos al mes. En el rango de 20 mil a 50 mil pesos se encuentra el 12.4% de
los propietarios de negocios, mientras que un 3.4% percibe ingresos supe-
riores a los 50 mil pesos.

Al desagregar las informaciones conforme al tamaño de las empresas,
encontramos que la mayoría de los microempresarios (57%) reciben ingre-
sos de hasta 10 mil pesos como máximo, mientras que una proporción casi
similar (53.1%) de los pequeños empresarios reportaron ingresos persona-
les superiores a los 40 mil pesos mensuales. Obviamente, tener una empre-
sa de mayor tamaño favorece la generación de ingresos para el propietario.

Estas diferencias se mantienen cuando revisamos los ingresos de los
hogares de los propietarios, pues el 38.4% de los dueños de microempresas
reportó que en sus hogares se manejaba un presupuesto de hasta 10 mil
pesos mensuales, mientras que sólo el 8.6% de los dueños de pequeñas
empresas indicó lo mismo. En el otro extremo, en el 42.1% de los hogares
de pequeños empresarios se perciben ingresos de más de 50 mil pesos y
sólo el 4.8% de las familias de dueños de microempresas puede disponer
de esa cantidad de dinero para sus gastos y compromisos mensuales.

Gráfico 11. Ingresos Mensuales de los Propietarios
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Tabla 11. Ingresos Mensuales de los Hogares de los Propietarios
de Micro y Pequeñas Empresas.

Distribución Porcentual

Pequeña
Monto en RD$ Microempresa empresa Total

Menos de 5,000 9.5 - 9.4
De 5,001 a 10,000 28.9 8.6 28.7
De 10,001 a 20,000 31.3 18.6 31.2
De 20,001 a 30,000 15.0 26.2 15.1
De 30,001 a 40,000 6.6 - 6.6
De 40,001 a 50,000 3.9 4.6 3.9
Más de 50,000 4.8 42.1 5.1
Total 100.0 100.0 100.0

Si bien es cierto que el tamaño de la empresa incide en los ingresos de
los propietarios, en la tabla 12 podemos observar que la educación tiene
un fuerte impacto en las posibilidades de generar ingresos, pues muestra
que hay una mayor concentración de bajos ingresos cuando no hay educa-
ción formal o cuando el empresario apenas concluyó los estudios escola-
res. Por su lado, la capacitación técnica y la universitaria dotan a los propie-
tarios de empresas de herramientas para generar más ingresos personales.
Así, vemos que casi la totalidad de los que no tienen educación formal
(82.3%) sólo generan ingresos hasta 10 mil pesos, en tanto que el 28.4% de
los propietarios con educación universitaria perciben ingresos por encima
de los 20 mil pesos.

Ingresos Sin educación Escolar Técnica Superior Total

Menos de 5,000 45.7 31.7 23.9 12.1 28.5
De 5001 a 10,000 36.6 29.4 29.0 20.2 28.0
De 10,001 a 15,000 5.6 17.6 12.4 20.7 17.4
De 15,001 a 20,000 5.1 8.4 11.7 18.7 10.3
De 20,001 a 30,000 4.1 7.0 9.8 11.6 7.8
De 30,001 a 40,000  - 2.6 2.7 5.1 3.0
De 40,001 a 50,000 2.9 1.0 1.7 3.2 1.6
Más de 50,000  - 2.2 8.7 8.5 3.4
Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla 12. Ingresos Mensuales del Propietario Según su Educación.
Distribución Porcentual
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Como vemos, las diferencias existentes entre las micro y las peque-
ñas empresas son significativas, y no sólo en la potencialidad de sus dueños
para generar ingresos, sino también en su capacidad productiva para crear
nuevos empleos, sean éstos pagados o no pagados. Estos elementos tienen
que analizarse cuidadosamente a la hora de elaborar los mecanismos a tra-
vés de los cuales se incorporarán estas empresas en el sistema de seguridad
social; y especialmente en el caso de las empresas unipersonales que irían al
régimen contributivo-subsidiado, pues en adición a la actividad empresa-
rial existen otras variables que influyen en la capacidad del propietario para
generar ingresos.

En el próximo capítulo se abordarán los aspectos generales del siste-
ma de seguridad social, con el propósito de incluir en este documento
aquellos elementos que incidirán directamente en las modalidades de inser-
ción de los propietarios de las micro y pequeñas empresas, así como de sus
trabajadores en dicho sistema.



63

CAPÍTULO II

SEGURIDAD SOCIAL

Antecedentes

Hasta el año 2001, en la República Dominicana no existía un siste-
ma de seguridad social integral que garantizase de manera efectiva a toda 
la población la debida protección contra los riesgos de enfermedades, 
vejez y accidentes laborales. Por un lado, existían planes privados de 
salud que cubrían a la población trabajadora en empresas privadas, y 
por otro, planes de salud del IDSS para los trabajadores del sector pú-
blico y para aquellos del sector privado que devengan salarios mínimos. 
Asimismo, algunas empresas privadas contaban con planes de pensio-
nes. De aquí que la promulgación de la Ley 87-01 introdujera reformas 
fundamentales a la seguridad social que representan una conquista para 
el sector trabajador dominicano.

Más aún, una posible explicación de por qué existe una condición 
de empresarialidad casi innata en el dominicano, donde todo el mundo 
quiere poner una empresa, pudiera radicar en la ausencia de un sistema 
de seguridad social. Muchos microempresarios justifi can la motivación 
para iniciar sus empresas en que si dedicaban sus años productivos a la-
borar como asalariados al fi nal de su vida no tendrían ninguna seguridad 
ni contarían con los recursos de una pensión.

Los bajos niveles salariales limitan las posibilidades de ahorro y, 
luego de muchos años de trabajo, los empleados se encuentran sin nin-
gún tipo de protección social. En el mejor de los casos, sólo les entrega-
rían un pergamino de reconocimiento y un cheque con su liquidación, 
pues pocas empresas jubilan. Esto hace que muchas personas de la 
tercera edad inicien negocios para generar ingresos, pues en numerosas 
ocasiones no pueden insertarse en el mercado laboral.
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Por tal razón, ellos consideraban que lo mejor es “trabajar en lo 
suyo”, donde las ganancias las percibe el propio trabajador y no de-
penden de un salario fi jo y de la inestabilidad laboral. Esta visión que 
encierra una sapiencia pragmática deberá transformarse con la puesta 
en práctica de la ley de seguridad social, y los empleos asalariados serán 
más atractivos en la medida en que ofrezcan a los trabajadores opciones 
para su futuro cuando culminen sus años de mayor productividad.

• Todos los 
trabajadores 
asalariados 
públicos y 
privados
• Todos los 

empleadores,
incluyendo al 
Estado como 
empleador

• Profesionales 
y técnicos 
independientes
• Trabajadores

por cuenta 
propia con 
ingresos
iguales o 
mayores
al salario 
mínimo

• Trabajadores 
por cuenta 
propia con 
ingresos 
inestables e 
inferiores al

 salario 
mínimo,
• Desempleados, 

Discapacitados 

• Seguro de Vejez, 
Discapacidad y 
Sobreviviencia.
• Seguro Familiar 

de Salud.
• Seguro contra 

riesgos laborales

• Seguro de 
Vejez
• Seguro

Familiar de 
Salud

• Seguro de 
Vejez
• Seguro

Familiar de 
Salud

• El Estado

• Aportes del 
Estado
• Aportes del 

trabajador

• 10% del salario 
cotizable, 70% 
del cual será 
aportado por   
el empleador    
y 30% por el 
empleado

• Propietarios
• Trabajadores

asalariados

• Propietarios
con ingresos 
inferiores a 
RD$5,000

• Propietarios
con
ingresos por 
encima de 
RD$5,000

Recuadro 1.  Sistema Dominicano de Seguridad Social

     Aplicación
   Finan- micro-
Régimen Cobertura Benefi cios ciamiento empresas

Contributivo
Subsidiado

Subsidiado

Contributivo
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De acuerdo a dicha ley, el Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS) está integrado por tres regímenes de fi nanciamiento, según la con-
dición laboral del benefi ciario: i) Contributivo, que comprende a todos 
los trabajadores asalariados, públicos y privados, así como a los emplea-
dores; ii) Subsidiado, que protege a los trabajadores por cuenta propia 
con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, a los desempleados, 
discapa-citados e indigentes; y iii) Contributivo-subsidiado que protege a 
los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta 
propia con ingreso igual o superior al salario mínimo.

A casi 5 años de la promulgación de la ley 87-01, la misma sólo se ha 
cumplido de manera parcial debido a confl ictos entre todos los agentes 
participantes del sistema: el sector público, el sector privado, los traba-
jadores y los proveedores de los servicios. En este sentido, actualmente 
está operando el seguro de vejez y de accidentes de trabajo del régimen 
contributivo, así como el seguro familiar de salud del régimen subsidiado, 
aunque sólo de manera parcial en las regiones Sur y Este del país.

Antes de exponer los resultados de la encuesta realizada por Fondo-
Micro en relación con el tema de la seguridad social, consideramos perti-
nente abordar los aspectos más importantes del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, incluyendo los regímenes que lo integran, las prestacio-
nes correspondientes a cada uno de estos regímenes, la organización del 
sistema y la situación existente con respecto a la implementación plena 
de la Ley, con el propósito de tener un panorama claro de su alcance.

 Organización y Administración del Sistema
 Dominicano de Seguridad Social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) fue creado 
mediante la Ley 87-01 de mayo de 2001, que establece un amplio régi-
men de protección a la población contra riesgos de vejez, discapacidad, 
cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, 
infancia y riesgos laborales.

El SDSS está fundamentado en principios de universalidad, obli-
gatoriedad, integralidad, unidad, equidad, solidaridad, libre elección, 
pluralidad, gradualidad, separación de funciones, fl exibilidad, partici-
pación y equilibrio fi nanciero. De esta manera, el sistema garantiza 
benefi cios a todas las personas sin discriminación por motivos de salud, 
sexo, condición social, política o económica.
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Por otro lado, la afi liación, cotización y participación tienen un 
carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las 
condiciones y normas que instituye la ley. No obstante, se establece que 
los afi liados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y 
proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consi-
deren conveniente. De igual manera, los afi liados tienen derecho a optar 
por planes complementarios de salud y de pensiones, de acuerdo a sus 
posibilidades y necesidades, cubriendo el costo adicional de los mismos

Al respecto, la ley dispone que el SDSS se fundamenta en un sis-
tema único de afi liación, cotización, plan de benefi cio y prestación de 
servicios. En consecuencia, la población actualmente afi liada al régimen 
del seguro social dominicano y los afi liados al régimen de igualas médi-
cas y seguros de salud quedan integrados con sus características al SDSS, 
a fi n de eliminar cualquier duplicidad en la cobertura y cotización. De 
igual forma, existirá un sólo registro previsional, el cual integrará a los 
benefi ciarios de todas las cajas y planes de pensiones existentes.

El SDSS está conformado por diversas entidades tanto públicas 
como privadas. Las funciones correspondientes a la dirección, la regu-
lación, el fi nanciamiento y la supervisión del Sistema están en manos 
del Estado, en tanto que las funciones de administración de riesgos y 
prestación de servicios son realizadas por entidades públicas, privadas o 
mixtas debidamente acreditadas por la institución pública competente. 
Los miembros del SDSS según lo establecido por la Ley son: 

a) El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), entidad públi-
ca autónoma que es el órgano superior del Sistema, y responsable de 
establecer las políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus 
instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a los bene-
fi ciarios, así como de velar por el desarrollo institucional, la integralidad 
de los programas y el equilibrio fi nanciero del SDSS. 

b) La Tesorería de la Seguridad Social, entidad responsable de re-
caudar, distribuir y pagar los recursos fi nancieros del SDSS, así como 
de administrar el sistema único de información. 

c) La Dirección de Información y Defensa de los Asegurados (DIDA),
institución pública encargada de proveer orientación e información a to-
dos los derechohabientes; además, deberá recibir reclamos y quejas de los 
usuarios, tramitarles y darles seguimiento hasta su resolución, así como 
asesorar a los afi liados y realizar estudios sobre la calidad y oportunidad 
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de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del 
Seguro Nacional de Salud (SENASA) y de las Administradoras de Riesgos 
de Salud (ARS). También le compete difundir sus resultados, a fi n de con-
tribuir en forma objetiva a la toma de decisiones del afi liado, y supervisar, 
desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del SDSS.

d) La Superintendencia de Pensiones, entidad del Estado dotada de 
autonomía y personería jurídica, técnicamente especializada y encar-
gada de autorizar, fi scalizar, supervisar, auditar y sancionar a todas las 
instituciones autorizadas a operar como Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP).

e) La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, entidad pública 
autónoma dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, encar-
gada de autorizar, fi scalizar, supervisar, auditar y sancionar a todas las 
instituciones autorizadas a operar como Administradoras de Riesgos de 
Salud (ARS) y al Seguro Nacional de Salud (SENASA). 

f) El Seguro Nacional de Salud (SENASA), es una entidad pública, 
autónoma autorizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Labo-
rales para asumir y administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico 
de Salud a todos los empleados públicos y a las instituciones autónomas 
o descentralizadas y sus familiares, así como a los trabajadores informales 
del Régimen Contributivo-Subsidiado. También le compete proveer ser-
vicios a los benefi ciarios del Régimen Subsidiado y a los trabajadores del 
sector privado que la seleccionen como prestadora de servicios de salud. 

Tiene entre otras funciones la de garantizar a los afi liados servi-
cios de calidad, oportunos y satisfactorios; administrar los riesgos de 
salud con efi ciencia, equidad y efectividad; organizar una red nacional 
de prestadores de servicios de salud con criterios de descentralización; 
contratar y pagar a los prestadores de servicios de salud en la forma y 
condiciones prescritas por la dicha ley para las restantes ARS; rendir 
informes periódicos al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y 
a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sobre la administra-
ción de los recursos para garantizar su uso efi ciente y transparente.

g) Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son sociedades 
fi nancieras de carácter público, privado o mixto, constituidas de acuerdo 
a las leyes del país, con el objeto exclusivo de administrar las cuentas per-
sonales de los afi liados e invertir adecuadamente los fondos de pensiones; 
asimismo, les corresponde otorgar y administrar las prestaciones del sis-
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tema previsional, observando estrictamente los principios de la seguridad 
social y las disposiciones legales existentes. A octubre de 2006, existían 
siete entidades autorizadas a operar como AFPs en el país: BBVA Crecer, 
Caribalico, León, Popular, Reservas, Romana y Siembra8.

h) Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son entidades 
públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio 
y personería jurídica, autorizadas por la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales a asumir y administrar los servicios de salud de los 
asalariados, tanto en el sector público como en el sector privado. Están 
encargadas de contratar y pagar las cuotas a las proveedoras de servicios 
de salud, para cubrir los planes de salud de los afi liados y sus dependien-
tes. A julio de 2006, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
había habilitado un total de 23 ARS9.

i) Las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) son personas físicas legal-
mente facultadas o entidades públicas, privadas o mixtas descentralizadas, 
con patrimonio propio y personería jurídica, dedicadas a la provisión de 
servicios ambulatorios, de diagnóstico, hospitalarios y quirúrgicos, ha-
bilitadas por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
(SESPAS) de acuerdo a la ley General de Salud. En esa categoría se incluyen 
hospitales, clínicas privadas, consultorios médicos y cualquier institución/
persona autorizada por SESPAS para proveer servicios de salud.

Por otro lado, la Ley establece que el Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (IDSS) se transformará de manera gradual en una enti-
dad administradora de riesgos y proveedora de servicios de salud, de los 
servicios de las estancias infantiles, y de la administración y prestación 
del seguro de riesgos laborales. En tal sentido, conservará su personería 
jurídica, patrimonio, carácter público y tripartito. 

La ley establece que durante un período de cinco años a partir de su 
promulgación, el IDSS conservará a todos los trabajadores privados que, 
60 días antes de entrar en vigencia dicha ley, sólo estuviesen afi liados al 
régimen del seguro social, incluyendo a sus familiares. Por un período 
de dos años, los empleados públicos o de instituciones autónomas y 
descentralizadas permanecerán en las igualas y seguros privados a que 
estuviesen afi liados por lo menos 60 días antes de entrar en vigencia la 
presente ley, siempre que lo deseen.

8 Boletín SIPEN, octubre 2006, en www.sipen.gov.do.
9 Informaciones tomadas de www.sisalril.gov.do.
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Regímenes de Financiamiento

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene un carác-
ter universal y, en consonancia con eso, cubre a todos los ciudadanos 
dominicanos y a los residentes legales en el territorio nacional, tanto 
en lo que respecta al seguro familiar como al de vejez, discapacidad y 
sobrevivencia, así como a seguros de riesgos laborales. No obstante, los 
benefi cios o prestaciones que ofrece el sistema dependen del régimen de 
fi nanciamiento al que pertenezca el benefi ciario. 

En este sentido, los regímenes de fi nanciamiento que componen 
el SDSS han sido establecidos en función de la condición laboral de 
los benefi ciarios, esto es, dependiendo de si son trabajadores asalaria-
dos, trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes o 
bien sean desempleados, discapacitados o indigentes. Así, todos los 
trabajadores asalariados, sean públicos o privados, incluyendo a sus 
empleadores (y al Estado como empleador) forman la población be-
nefi ciaria del régimen contributivo.

Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia con ingresos 
inestables e inferiores al salario mínimo, así como los desempleados, 
discapaci-tados e indigentes constituyen la población benefi ciaria del 
régimen subsidiado, en tanto que los profesionales y técnicos indepen-
dientes y los trabajadores por cuenta propia con ingreso igual o superior 
al salario mínimo pertenecerán al régimen contributivo-subsidiado.

A continuación presentamos las principales características de estos 
tres regímenes, tanto en lo que se refi ere a los benefi ciarios, las pres-
taciones que otorga, la manera en que se fi nancian las cotizaciones, la 
situación actual existente en torno a la implementación de la Ley, así 
como la participación y modalidades de inserción del sector de la micro 
y pequeña empresa en el sistema de seguridad social.

Régimen Contributivo

Independientemente de quiénes sean sus patronos, todos los tra-
bajadores asalariados públicos y privados pertenecen a este régimen, el 
cual incluye también a los empleadores. Por tanto, se tiene que cumplir 
la condición de ser empleado de otra persona o de ser patrono para po-
der pertenecer a este régimen, y la ley no contempla que un trabajador 
independiente pueda cotizar dentro de este régimen. 
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Los afi liados al régimen contributivo tienen derecho a los bene-
fi cios provistos por el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, 
seguro familiar de salud y seguro contra riesgos laborales.

El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia ofrece a los afi -
liados el derecho de recibir una pensión, ya sea por vejez, discapacidad 
total o parcial, y cesantía por edad avanzada. En caso de que el afi liado 
fallezca, el seguro también contempla otorgar una pensión de sobrevi-
vientes a sus familiares. 

Las pensiones por vejez se otorgan a los afi liados con una edad de 
60 años que hayan cotizado durante un mínimo de 30 años; o a aquellos 
que con 55 años tengan acumulado un fondo de jubilación superior al 
50% de la pensión mínima, lo que equivaldría al 100% del salario míni-
mo más bajo establecido por Ley.

Por su parte, las pensiones por discapacidad son otorgadas a los afi lia-
dos que sufran una enfermedad o lesión crónica que reduzca su capacidad 
de trabajo, independientemente del origen de la misma. Las pensiones 
por discapacidad total se otorgan a aquellos afi liados cuya enfermedad 
disminuye en más de un 60% su capacidad laboral, y la misma tendrá un 
valor equivalente al 60% del salario cotizable. Por su parte, la pensión 
por discapacidad parcial se otorgará a aquellos afi liados cuya enfermedad 
haya reducido entre un 50-60% su capacidad de trabajo, y corresponderá 
al treinta por ciento (30%) del salario cotizable del individuo.10

Por otro lado, el afi liado tiene derecho a optar por una pensión de ce-
santía por edad avanzada, cuando quede privado de su trabajo remunerado 
a la edad de 57 años de edad y haya cotizado por lo menos 300 meses. Al 
afi liado cesante mayor de esa edad y que no haya cotizado un mínimo de 
300 meses, se le otorgará una pensión basada en los fondos acumulados o 
podrá seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo de cotizaciones para 
califi car para la pensión mínima por cesantía. En ningún caso la pensión 
por cesantía podrá superar el último salario percibido por el benefi ciario. 

En caso de fallecimiento del afi liado activo, los benefi ciarios recibi-
rán una pensión de sobrevivencia no menor al 60% del salario cotizable 
de los últimos 3 años o fracción, ajustado por el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC). El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá 

10 Para tener derecho a estas pensiones, el trabajador debe haber agotado su derecho a 
prestaciones por enfermedad o por riesgos laborales.
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una pensión durante 60 meses, o, en su defecto, el hijo menor hasta los 
18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 
años tendrá derecho a 72 meses de pensión y los sobrevivientes mayores 
de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de sobrevivencia será 
fi nanciada con el monto acumulado de la cuenta personal del afi liado 
más el aporte del seguro de sobrevivencia. 

La ley establece que el empleador debe pagar el 70% del aporte total 
de la cotización del empleado y que el 30% restante será el aporte del 
trabajador a su fondo de pensiones. A partir del cuarto año de vigencia 
de la Ley (junio de 2006), se establece que la cotización al sistema pre-
visional del régimen contributivo será del 9% del salario cotizable, que 
fue establecido en RD$4,900.11 Del total, un 28.7% (correspondiente al 
2.6% del salario cotizable) deberá ser pagado por el empleado, en tanto 
que el 71.3% (correspondiente al 6.4% del salario cotizable) deberá ser 
pagado por el empleador. Del aporte total, un 77.8% (correspondiente al 
7% del salario cotizable) va a la cuenta personal del afi liado, en tanto que 
el restante 2% del salario cotizable se distribuye en el pago del seguro de 
vejez, discapacidad y sobrevivencia, el fondo de solidaridad social, de las 
comisiones para la AFP y de las operaciones de la Superintendencia. 

11 Ver boletín SIPEN en www.sipen.gov.do.

Las siete AFP existentes 
tenían, a octubre de 2006, un 
total de 1,560,053 afi liados, 
de los cuales sólo el 50.6 por 
ciento estaba cotizando, lo 
que corresponde a un total 
de 790,384 cotizantes. 

Vista la composición 
por género, tanto de los afi -
liados como de los cotizan-
tes, resulta similar a la que 
se observa en el mercado la-
boral, es decir, alrededor del 
60 por ciento de los afi liados 
corresponden al género mas-
culino y un 40 por ciento al 
femenino. En términos del 

Tabla 13. Cotización al Seguro de Vejez,                                 
                  Discapacidad y Sobrevivencia

             (Como % del Salario Cotizable*)

Composición aportes %

Total 9.0
Cuenta Personal 7.0
Seguro de Vida del Afi liado 1.0
Fondo Solidaridad Social 0.4
Comisión AFP 0.5
Operaciones SIPEN 0.1

Distribución Aportes
Afi liado 2.6
Empleador 6.4

*Salario cotizable vigente de RD$4,900.00
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nivel de ingreso, cerca del 80 por ciento de los cotizantes tienen un 
salario inferior o igual a tres salarios mínimos cotizables. 

Por otro lado, el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contri-
butivo cubrirá prestaciones en especie y en dinero. Las prestaciones en 
especie corresponden al Plan Básico de Salud y a los servicios de estan-
cias infantiles, en tanto que aquellas en dinero incluyen subsidios por 
maternidad y enfermedad. 

El plan básico de salud, de acuerdo a lo establecido por la Ley, in-
cluirá servicios de promoción y prevención de salud, atención primaria 
de salud, incluyendo emergencias, servicios ambulatorios y a domicilio, 
atención materno-infantil medicinas, atención médica especializada, 
tratamientos complejos, exámenes médicos de diagnósticos, atención 
odontológica pediátrica preventiva, fi sioterapia y rehabilitación, y otras 
prestaciones complementarias, incluyendo prótesis médica y asistencia 
a discapacitados. Los servicios incluidos en el plan básico de salud serán 
los mismos, independientemente de la condición social, laboral, econó-
mica y del régimen fi nanciero a que pertenezca el benefi ciario. 

El catálogo completo de los servicios a ser incluidos dentro de 
cada uno de los renglones mencionados deberá ser aprobado por el 
CNSS. A octubre de 2006, la aprobación del Plan Básico de Salud y 

Dic.04 Dic.05 Ene.06 Mar.Feb. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

Gráfi co 12. Número de Afi liados y Cotizantes al Sistema de Pensiones

Cotizantes Afi liados

 Dic.04 Dic.05 Ene.06 Mar. Feb. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

1,190,202

1,429,521 1,439,779

1,518,912 1,532,217 1,546,194

1,465,574 1,481,603 1,493,679 1,505,425
1,452,326

593,286
626,615

555,033

637,018 639,878

742,746 769,270 761,772 763,820 772,056 768,990
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de los servicios que lo integrarán es uno de los obstáculos que existen 
para la entrada en vigencia del Seguro Familiar de Salud del Régimen 
Contributivo.

Por otra parte, las estancias infantiles atenderán a los hijos de los 
trabajadores, desde 45 días de nacidos hasta cumplir los cinco años de 
edad. Los servicios a ser prestados incluyen atención física, educativa y 
afectiva incluyendo alimentación apropiada a su edad y salud, servicios 
de salud materno-infantil, educación preescolar, actividades de desarro-
llo psico-social y recreación. 

La prestación de estos servicios estará a cargo del Instituto Domi-
nicano de Seguros Sociales (IDSS), pudiendo éste ofrecerla utilizando 
instalaciones propias o subrogadas, siempre que en cualquier caso las 
estancias infantiles cuenten en cada área con un personal técnicamente 
califi cado en la atención de menores y se apliquen las políticas, meto-
dologías y normas establecidas por el Consejo Nacional de las Estancias 
Infantiles (CONDEI). De acuerdo al IDSS, existen 52 estancias infan-
tiles en todo el país.

Con respecto a las prestaciones en especie12, la ley instituye que 
el afi liado del Régimen Contributivo tendrá derecho a un subsidio 
en dinero por incapacidad temporal para el trabajo, en caso de que la 
misma sea por motivos no relacionados con el trabajo. Este subsidio 
se otorgará a partir del cuarto día de incapacidad hasta un límite de 26 
semanas, siempre que el trabajador haya cotizado durante los últimos 
doce meses anteriores a la incapacidad; el mismo será equivalente al 
60% del salario cotizable si la asistencia es ambulatoria, y al 40% si la 
atención es hospitalaria. Las normas complementarias establecerán la 
competencia y los procedimientos para el cálculo, la prescripción y la 
entrega de los subsidios por causa de enfermedad. 

Por otro lado, la Ley también establece que la trabajadora afi liada 
tendrá derecho a un subsidio por maternidad equivalente a tres meses 
del salario cotizable, tiempo durante el cual dicha trabajadora no podrá 
realizar ningún tipo de trabajo remunerado. Este derecho se adquiere 
al haber cotizado durante un mínimo de ocho (8) meses, dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la fecha del alumbramiento. Esta prestación 

12 La ley establece que mediante normas complementarias se establecerán la competencia 
y los procedimientos para el cálculo, la prescripción y entrega de los subsidios por enfer-
medad, maternidad y lactancia.
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exime a la empresa de la obligación del pago del salario íntegro a que 
se refi ere el artículo 239 del Código de Trabajo, que establece que el 
descanso pre y post-natal debe ser retribuido con el salario ordinario 
devengado por la trabajadora.13 Si la trabajadora afi liada gana menos de 
tres salarios mínimos, sus hijos menores de un año tendrán derecho a 
un subsidio de lactancia durante doce (12) meses. 

La ley dispone que el seguro familiar de salud será fi nanciado con 
aportes del empleador y del empleado, correspondiéndole al primero 
aportar un 70% del monto total de la cotización, en tanto que el 30% 
restante correspondería al trabajador.

Otra de las prestaciones del régimen contributivo se refi ere al
Seguro de Riesgos Laborales, el cual garantiza benefi cios de atención 
médica, cirugía, medicinas, materiales ortopédicos y prótesis, anteojos, 
indemnización por discapacidad, subsidio por discapacidad permanen-
te, y pensión por discapacidades provocadas tanto por accidentes en el 
trabajo como por enfermedades profesionales. Estas incluyen lesión 
corporal y todo estado mórbido que el trabajador sufra en ocasión o por 
consecuencia del trabajo que presta por cuenta ajena. Dichas prestacio-
nes incluyen, igualmente, los tratamientos por accidentes de tránsito en 
horas laborables y/o en la ruta hacia o desde el centro de trabajo. 

La ley instaura que el seguro de riesgos laborales será fi nanciado 
exclusivamente con los aportes del empleador, quien deberá pagar en 
promedio cerca del 1.2%. Este aporte que tiene dos componentes: a) una 
cuota básica fi ja del 1%, de aplicación uniforme a todos los empleadores; 
y b) una cuota adicional variable de hasta 0.6%, establecida en función 
de la rama de actividad y del riesgo de cada empresa. En ambos casos, 
dichos porcentajes se aplicarán sobre el monto del salario cotizable. Las 
empresas o entidades que demuestren haber implantado medidas de 
prevención que disminuyan el riesgo real de accidentes y enfermedades 
profesionales, tendrán derecho a una reducción de la tasa de cotización 
adicional como incentivo al desempeño.

13 En adición, el Código de Trabajo establece que si la trabajadora está protegida por 
las leyes sobre seguros sociales, el empleador está obligado a pagarle la mitad del salario 
y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales le pagará un subsidio en dinero igual al 
cincuenta por ciento del salario.
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Régimen Subsidiado
El régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta pro-

pia que perciben ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, así 
como a los desempleados, discapacitados e indigentes. Los afi liados al 
régimen subsidiado tendrán benefi cios correspondientes al Seguro de 
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y al Seguro Familiar de Salud. Los 
fondos para el fi nanciamiento del régimen subsidiado del SDSS serán 
totalmente aportados por el Estado, tanto para las pensiones como para 
el plan básico de salud.

Bajo este régimen se otorga la pensión solidaria, a la cual tendrá de-
recho la población discapacitada de cualquier edad, la población desem-
pleada e indigente mayor de 60 años, y las madres solteras desempleadas 
con hijos menores de edad y que no tengan los recursos sufi cientes para 
cubrir las necesidades esenciales de sus hijos. 

Asimismo, esta ley dispone que estos benefi ciarios podrán realizar 
trabajos remunerados ocasionales. El monto de la pensión solidaria 
será equivalente al 60% del salario mínimo, incluyendo una pensión 
extra de Navidad. Además, en caso de fallecimiento del pensionado, 
tendrán derecho a seguir recibiendo la pensión solidaria el cónyuge 
sobreviviente, sus hijos legítimos naturales o adoptivos solteros 
menores de 18 años, los hijos menores de 21 años que demuestren 
haber realizado estudios regulares durante los seis meses anteriores al 
fallecimiento del pensionado, y los hijos discapacitados de cualquier 
edad.

En lo que respecta al seguro familiar de salud, el mismo garantiza 
el acceso al plan básico de salud y a los servicios de estancias infanti-
les para los benefi ciarios del régimen subsidiado. La ley instaura que 
independientemente de la condición social, laboral y económica de 
la población y del régimen de fi nanciamiento al que pertenezca, el 
SDSS garantizará el acceso al plan básico de salud, el cual será aplicado 
de forma gradual y progresiva. El CNSS deberá aprobar las prestacio-
nes comprendidas en los servicios que incluirá el Plan, los cuales son 
similares a los que corresponden al régimen contributivo y al régimen 
contributivo-subsidiado.

En el caso de los medicamentos, la Ley dispone que serán gra-
tuitos para los afi liados al régimen subsidiado, en tanto que el Plan 
cubrirá el 70% para los benefi ciarios de los regímenes contributivo y 
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contributivo-subsidiado.14 El plan básico de salud será el mismo inde-
pendientemente de la condición laboral del benefi ciario o del régimen 
de fi nanciamiento al que pertenezca, aunque la aplicación y/o inclusión 
de dichos servicios se irá haciendo en forma gradual. En tal sentido, 
los servicios que incluye son los mismos que corresponden al régimen 
contributivo, con la diferencia de que el costo y las contribuciones para 
fi nanciarlo corresponden al Estado. 

En la actualidad y en las comunidades donde está funcionando, 
los benefi ciarios del plan básico de salud del régimen subsidiado tie-
nen derecho a recibir visitas domiciliarias del personal médico para la 
prevención de enfermedades y promoción de la salud; atención en el 
embarazo y el parto, así como cuidados al recién nacido y atención de 
salud sin pagar cuota de recuperación. Tampoco tendrán que pagar por 
emergencias hospitalarias, internamientos, cirugías ni tratamiento de 
enfermedades catastrófi cas o de alto costo; y recibirán sin costo alguno 
los medicamentos para cualquier tratamiento indicado por su médico.

Régimen Contributivo-Subsidiado

El régimen contributivo-subsidiado protege a los profesionales 
y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia que 
tengan un ingreso igual o superior al salario mínimo. Al igual que en el 
caso del régimen subsidiado, el régimen cuntributivo-subsidiado cubre 
a los benefi ciarios con seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y 
con el seguro familiar de salud.

El seguro de vejez, discapacidad y sobreviviencia entrega pensiones 
por vejez y discapacidad total o parcial. Tienen derecho a una pensión 
por vejez los afi liados que tengan más de 60 años de edad, siempre que 
el fondo acumulado en su cuenta personal garantice por lo menos la 
pensión mínima. Para tener derecho a un subsidio para completar la 
pensión mínima el afi liado deberá haber cumplido 65 años y haber co-
tizado durante un mínimo de 300 meses.

En el caso de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia aplican 
las mismas condiciones establecidas para estas prestaciones bajo el régi-
men contributivo, aunque sea diferente el régimen de fi nanciamiento. 

14 El CNSS deberá aprobar la lista de medicamentos a ser cubiertos por el Plan Básico 
de Salud.
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Al respecto, la Ley establece una pensión mínima equivalente al 70% del 
salario mínimo privado, indexada de acuerdo al incremento del salario 
mínimo privado. El Estado Dominicano garantizará la pensión mínima 
a aquellos trabajadores por cuenta propia que, habiendo cumplido con 
los requisitos de dicha ley y sus normas complementarias, no hayan 
acumulado en su cuenta personal el monto necesario para alcanzarla. 
En esos casos, la misma será efectiva al momento de su retiro, sujeta a 
las posibilidades del Estado Dominicano. 

Con respecto al seguro familiar de salud, los afi liados al régimen 
contributivo-subsidiado tendrán derecho al plan básico de salud y a los 
servicios de estancias infantiles. La cobertura del plan básico de salud 
será la misma independientemente de los regímenes de fi nanciamiento a 
los que pertenezca el afi liado. El seguro familiar de salud será fi nanciado 
por el trabajador y por el Estado, siendo el CNSS quien determinará 
cómo se distribuirán los costos de dicho fi nanciamiento. 

La inserción del régimen contributivo-subsidiado —aspecto in-
novador de las leyes de seguridad social en América Latina— fue la 
respuesta a la búsqueda de un mecanismo para incluir a los microe-
mpresarios y trabajadores por cuenta propia que tienen capacidad de 
aportar parte de los costos de un sistema de protección social. Median-
te el régimen contributivo-subsidiado estos trabajadores recibirían 
el apoyo del Estado actuando como patrono o empleador, lo que 
permitiría que no les fuera tan onerosa la inclusión en el sistema de 
seguridad social, pues no tendrían que cubrir el monto total cotizable 
correspondiente al régimen contributivo.

Situación Actual de la Ley de Seguridad Social

En la actualidad, sólo han entrado en vigencia el seguro de pensio-
nes, discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo y el plan 
básico de salud del régimen subsidiado.

El plan de pensiones, discapacidad y sobrevivencia del régimen 
contributivo ha sido exitoso y, a la fecha, casi un millón y medio de 
trabajadores están afi liados a una AFP. Sin embargo, muchos trabaja-
dores se inscribieron en una AFP pero no han continuado cotizando, 
encontrándose que sólo cuatro de cada diez (44%) estaba cotizando.

En adición, existe un desconocimiento por parte de los afi liados 
sobre los benefi cios de la ley, pues consideran que la pensión sólo es 

15 Diario Libre, edición del 28 de junio de 2006.
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16 Informaciones accedidas a través de www.senasa.gov.do.

por vejez. La Tesorería15 ha reportado que tiene disponible millones de 
pesos que no han sido reclamados, dado que los trabajadores y familia-
res desconocen el alcance del plan de pensiones y tampoco saben que 
están afi liados a una AFP. 

Tabla 14. Afi liados al Seguro Nacional de Salud 
Régimen Subsidiado

Al 31 de Octubre de 2006

Provincia Titulares Dependientes Total

Región III
Duarte 21,069 29,953 51,022
María Trinidad Sánchez 10,214 10,882 21,096
Salcedo 6,597 7,892 14,489
Samaná 6,049 8,290 14,339
Subtotal 43,929 57,017 100,946

Región IV
Bahoruco 17,202 18,121 35,323
Barahona 33,745 37,133 70,878
Independencia 6,208 8,789 14,997
Pedernales 2,428 3,818 6,246
Subtotal 59,583 67,861 127,444

Región V
El Seibo 5,125 7,539 12,664
Hato Mayor 8,952 13,700 22,652
La Altagracia 7,690 6,111 13,801
La Romana 10,263 7,809 18,072
San Pedro de Macorís 15,421 16,145 31,566
Subtotal 47,451 51,304 98,755

Región VI
Azua 14,059 19,772 33,831
Elías Piña 6,103 9,466 15,569
San Juan de la Maguana 22,158 29,877 52,035
Subtotal 42,320 59,115 101,435

Total 193,283 235,297 428,580

Por tanto, cuando ocurre un accidente que los incapacita no re-
claman la pensión que les correspondería y cuando los trabajadores 
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fallecen sus familiares no reclaman la pensión porque desconocen que 
el trabajador estaba afi liado. 

En relación con el seguro familiar de salud del régimen subsidia-
do, éste se inició en la región suroeste del país a fi nales del año 2004. 
Este último ha sido extendido a las provincias Duarte, María Trinidad 
Sánchez, Salcedo, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La 
Romana, San Pedro de Macorís, Azua, Elías Piña y San Juan de la 
Maguana, alcanzando en octubre de 2006 un total de 428,580 afi liados 
(titulares y dependientes)16. La mayor cobertura se encuentra en la 
región IV de salud (provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y 
Pedernales), que también es una de las regiones que concentra el mayor 
número de pobres del país, y donde la cobertura del régimen subsidiado 
es de 127,440 personas, correspondiente al 29.7% del total de afi liados 
a nivel nacional. La selección de los benefi ciarios se está realizando 
conjuntamente con el Gabinete Social, que a partir del Sistema Único 
de Benefi ciarios (SIUBEN) tiene identifi cada una población de pobres 
e indigentes en el país. 

Por su parte, la entrada en vigencia del seguro familiar de salud 
del régimen contributivo ha sido pospuesta en nueve oportunidades 
debido a diferencias de criterio entre los agentes del sistema. De ma-
nera específi ca, por la falta de consenso en torno al costo del plan 
básico de salud, a la doble afi liación para aquellos empleados benefi -
ciarios de los planes del IDSS, así como por aspectos institucionales 
relacionados con el sistema.

De acuerdo a SISALRIL, el plan básico de salud tendría un costo 
estimado de RD$5,052 per cápita a noviembre de 2005. Sin embargo, 
estimaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y del CNSS ubican 
el mismo en RD$4,152. De acuerdo al CNSS no hay consenso entre 
los sectores involucrados con respecto al costo y la cobertura del plan, 
ya que el costo del mismo debe garantizar el equilibrio fi nanciero del 
Sistema, entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por concepto 
del pago del plan.

Con respecto a la doble afi liación al IDSS y a una ARS, datos esti-
mados del sector privado indican que cerca de 701 mil empleados están 
afi liados al IDSS, número que la Superintendencia de Salud estima en 

17 Previo a la Ley 87-01 todos los trabajadores privados que devengasen salario mínimo 
debían cotizar al seguro del IDSS.
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618 mil. De acuerdo al sector privado, de ese total, menos de 200 mil 
tendrían la doble afi liación. De aquí que el IDSS17 no se vería afectado 
al quitarle las dobles afi liaciones al seguro estatal, ya que le quedarían 
cerca de 500 mil clientes, que al sumársele cónyuges e hijos pasarían del 
millón de personas, lo que en vez de reducir, aumentaría el universo 
del IDSS.

De hecho, de acuerdo a representantes del sector privado ante el 
CNSS, muchas empresas prefi eren quedarse afi liadas al IDSS debido a 
que han realizado inversiones importantes en policlínicas, como sería 
el caso de las empresas de zonas francas. Por su parte, tanto el sector 
sindical como el profesional, básicamente el Colegio Médico Dominica-
no, pretenden mantener la doble afi liación durante cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del régimen contributivo, la cual se 
elimina en el artículo 141 de la ley 87-01.

Asimismo, aún no han entrado en vigencia ninguna de las presta-
ciones otorgadas bajo el régimen contributivo-subsidiado debido a la tar-
danza en la aprobación de los reglamentos complementarios que regirán 
su implementación. De manera específi ca, no han sido aprobados los 
reglamentos relacionados con el costo del plan básico de salud y del fi nan-
ciamiento tanto del seguro familiar de salud como de las pensiones. 

En cuanto al seguro de riesgos laborales, éste entró en vigencia en 
marzo de 2004. De acuerdo a representantes del sector privado, ellos 
han pagado como empleador unos RD$2,000 millones al IDSS, en tanto 
que el Estado, como empleador, ha acumulado atrasos que superarían 
los RD$2.5 millones18. De acuerdo a los empresarios, los fondos no han 
sido utilizados “porque la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
no ha culminado sus contratos de servicios con proveedores privados 
y los centros del IDSS y la Secretaría de Salud Pública no brindan los 
servicios19.” En adición, los alcances de este seguro no son ampliamen-
te conocidos ni por los empleadores ni por los propios trabajadores.20

Además de pagar ese seguro, los empresarios aducen que ellos cubren 
los gastos médicos de los accidentados sin recibir reembolso alguno.

18 Periódico Hoy, Participación representantes del CONEP en el almuerzo Grupo Co-
rripio.
19 “Todo está listo para que el Sistema de Seguridad Social colapse”, artículo de la Redacción 
de Clave Digital, publicado el 18 de enero de 2006.
20 “El reto de la Ley de Seguridad Social”, artículo de Juan Bolívar Díaz, publicado en 
Clave Digital el 11 de febrero de 2006.
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Por otro lado, existen varios aspectos institucionales que consti-
tuyen también obstáculos a la entrada plena de la Ley. Por una parte, 
algunos de los reglamentos necesarios para dar inicio al Seguro Familiar 
de Salud no han sido aprobados. Si bien mediante resoluciones 98-02 
y 102-01 se aprobaron los reglamentos relativos a las prestaciones 
económicas (incapacidad temporal, maternidad y lactancia), aspectos 
relacionados con la afi liación al SFS y entrega de medicamentos aún no 
han sido aprobados. Similar situación se presenta en el caso del seguro 
de vejez de los regímenes contributivo-subsidiado y subsidiado. 

Otro aspecto no menos importante, son los diversos problemas 
que se han registrado en torno a la gerencia y a los altos cargos admi-
nistrativos dentro del CNSS, así como los confl ictos entre funcionarios 
que han evidenciado una descoordinación de las actividades a lo interno 
de toda la estructura organizativa del SNSS.

En este año 2006 se conformó una comisión para coordinar tra-
bajos que agilicen y viabilicen la implementación plena de la ley de 
seguridad social, tratando de lograr un acuerdo entre las partes con 
intereses encontrados. Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS) fi rmó un contrato para realizar un estudio-diagnóstico 
de la situación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y 
formular recomendaciones para su reestructuración y modernización. 
Dicho estudio incluirá un análisis fi nanciero del IDSS, de las modali-
dades de funcionamiento tradicionales y de los cambios que implica su 
gestión bajo los nuevos esquemas de la Ley 87-01, con miras a mejorar 
su desempeño, elevar la satisfacción de los afi liados y determinar po-
sibles requerimientos de apoyo presupuestario adicional.21

Las Micro y Pequeñas Empresas y su Inserción
en la Seguridad Social

En el caso del sector de la micro y la pequeña empresa, y dado el 
carácter universal, obligatorio y no discriminatorio de la Ley 87-01, 
tanto los propietarios como los empleados (pagados y no pagados) de 
estas empresas estarían cubiertos por alguno de estos tres regímenes, 
por lo que este sector no estaría excluido de las obligaciones que manda 
la Ley de seguridad social. Aunque por la capacidad de generación de 

21 Información publicada por el CNSS en su página www.cnss.gov.do
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ingresos así como por su condición laboral, tanto propietarios como 
trabajadores estarían en regímenes diferentes dentro del sistema de 
seguridad social.

Por un lado, los resultados de la encuesta indican que 274,812 mi-
cro y pequeñas empresas tienen trabajadores pagados, quienes, conjun-
tamente con sus empleadores, deben cotizar al régimen contributivo. 
Esto implica que 268,482 empleadores de micro y pequeñas empresas22

así como sus 530,162 trabajadores pagados deberían estar cotizando al 
régimen contributivo. Por ende, el sector de la micro y la pequeña em-
presa participaría con un total de 798,644 personas afi liadas al régimen 
contributivo del Sistema de Seguridad Social. 

Tabla 15.  Potencial de Afi liados del Sector de las Micro y Pequeñas
  Empresas al Sistema de Seguridad Social

Empleo Total 1,445,162 
Propietarios 624,227
Trabajadores Pagados 530,162
Trabajadores No Pagados 266,100
Aprendices 24,673

Potenciales Afi liados del Sector de las Micro y Pequeñas Empresas
Régimen Contributivo 798,644
  •Propietarios 268,482
  •Asalariados 530,162
Régimen Contributivo-Subsidiado* 
  •Propietarios 224,475
Régimen Subsidiado** 
  •Propietarios 131,270
  •Indefi nidos*** 290,773
   -Trabajadores No Pagados 266,100
   -Aprendices 24,673

* Con ingresos superiores a RD$5,000 mensuales
** Con ingresos inferiores a RD$5,000 mensuales
*** La ley no establece a cuál régimen corresponderían, lo que dependerá de su
condición de dependencia e ingreso.

22 Hay que señalar que el número de empleadores es inferior a la cantidad de empresas 
dado que en algunos casos los propietarios no trabajan directamente en sus negocios, ya 
sea porque son trabajadores asalariados en otras empresas o porque son propietarios de 
varios negocios.
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Por otro lado, un total de 341,403 empresas constituyen unidades 
productivas unipersonales o que utilizan empleados en condición de 
aprendices o no remunerados. En el caso de las empresas unipersona-
les donde el propietario atiende el negocio, que se estimaron en 206,062 
casos, podrían estar cotizando tanto al régimen subsidiado (para los 
propietarios con ingresos por debajo del mínimo) como al régimen 
contributivo-subsidiado, en el caso de los propietarios que tienen un 
ingreso por encima del salario mínimo. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, un total de 131,270 
propietarios de microempresas tienen ingresos por debajo de RD$5,000 
y no emplean trabajadores asalariados, por lo que dichos propietarios 
deberían estar cotizando en el régimen subsidiado. Mientras que un 
total de 224,475 propietarios corresponderían al régimen contributivo-
subsidiado, por su condición de trabajadores por cuenta propia con 
ingresos superiores al salario mínimo.

Cabe señalar que dentro de las microempresas son usuales las cate-
gorías laborales de trabajadores no remunerados y de aprendices. Por un 
lado, en la mayoría de los casos, los trabajadores no pagados tienen al-
gún vínculo de familiaridad con el propietario del negocio y, por tanto, 
aunque no reciben pago en efectivo tienen una remuneración en especie 
(cobertura de sus gastos de alimentación, alojamiento, educación, etc.), 
mientras que los aprendices a veces reciben algún tipo de pago, pero su 
propósito principal es aprender algún ofi cio técnico.

En estas dos categorías se encuentran 290,773 trabajadores, para 
los que la ley no establece de manera precisa el régimen que les co-
rrespondería y no existen compromisos contractuales que obliguen al 
propietario a cubrir los costos de seguridad social de estos trabajadores. 
En muchos casos se considerarían dependientes del propietario u otro 
familiar, mientras que en otros casos se reportarían como indigentes o 
desempleados. Esto así dado que generan ingresos de manera inestable 
y que, en muchas ocasiones, su condición de trabajador no remunerado 
es coyuntural hasta tanto consigan insertarse en un empleo formal o 
independizarse para iniciar un negocio. Por tales características, ambos 
tipos de trabajadores pertenecerían al régimen subsidiado.

Como hemos visto, la ley de Seguridad Social constituye, sin lugar 
a dudas, una importante reforma social, en particular para benefi cio 
de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que ha sido ampliamente 
difundida, discutida y comentada, numerosos propietarios de micro y 
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pequeñas empresas no la perciben como obligatoria y muchos de ellos 
no tienen conocimiento sobre el impacto que tiene para los trabajado-
res, para las empresas e incluso para los mismos propietarios. 

En ese sentido, es bajo el porcentaje de propietarios de estas em-
presas que cumplen con la obligación de afi liar a sus empleados o a sí 
mismos, ya sea en relación con  las pensiones, con el seguro de salud 
e  incluso con el seguro de riesgos laborales. La cobertura contra estos 
riesgos representa un alto costo para muchos dueños de micro y peque-
ñas empresas que no están dispuestos a asumirlos o no les interesa. Ese 
aspecto lo analizaremos en el próximo capítulo, así como los resultados 
de la encuesta con respecto a la demanda de servicios de salud de los 
empresarios y la cobertura contra eventos que pudieran afectar a los 
propietarios, a sus trabajadores o a la empresa.
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CAPÍTULO III

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD

La Ley 87-01 sobre Seguridad Social enfatiza la universalidad y 
obligatoriedad de la ley para todos los ciudadanos dominicanos. La 
misma  establece clara y específi camente la población benefi ciaria así 
como las prestaciones correspondientes dentro de cada uno de los tres 
regímenes de fi nanciamiento que existen.

Independientemente de la condición socioeconómica, todos te-
nemos derecho a la seguridad social. No obstante, el conocimiento 
sobre la ley y sus benefi cios es limitado en el sector de las micro y 
pequeñas empresas, aunque todos los propietarios y trabajadores son 
demandantes de servicios de salud y de protección contra riesgos que 
pudieran afectar a sus negocios.

Conocimiento sobre la Ley 87-01

Si bien la ley de Seguridad Social ha sido ampliamente difundida en 
todo el país y existe vasta información sobre el alcance y benefi cios de la 
misma –provista tanto a través de las instituciones que forman el CNSS 
como de los proveedores de servicios de salud y pensiones–, la realidad 
es que sólo 6 de cada 10 micro y pequeños empresarios (60.7%) habían 
oído hablar de la misma, mientras un 39.3% desconocía su existencia. 

Estos porcentajes no muestran grandes diferencias en términos de 
género o actividad del negocio, aunque sí difi eren según el tamaño de 
la empresa, medida en términos del número de empleados. Así, todos 
los propietarios de pequeñas empresas tienen conocimiento de la Ley, 
en tanto que en el caso de las unidades empresariales que tienen entre 1 
y 10 empleados, sólo el 60% reconocía su existencia.

Y PROTECCIÓN CONTRA OTROS RIESGOS
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En general, la percepción que tienen los micro y pequeños empre-
sarios que la conocen es positiva, pues así opina el 43% de los dueños de 
negocios. Pero un 8% de los propietarios considera que la misma será 
negativa o muy negativa para ellos. Esta percepción pudiese estar rela-
cionada con el incremento en el costo de la mano de obra que supondría 
cumplir con las obligaciones de la ley, en particular en lo relacionado 
con el régimen contributivo, donde el empleador debería aportar tanto 
por el trabajador asalariado como por él mismo.

Llama la atención que un 37% de los propietarios de micro y 
pequeñas empresas no saben cómo esta Ley podría afectar su nego-
cio. Esto pudiera estar refl ejando, por un lado, que las campañas de 
información en torno a la Ley y sus benefi cios no han sido orientadas 
específi camente al sector de las micro y pequeñas empresas y, por otro 
lado, que el micro-empresario, en su calidad general de “informal”, no 
percibe que está obligado al cumplimiento de la misma y, por tanto, no 
muestra interés en conocerla. Esto también pudiera estar relacionado 
con la incierta carrera ocupacional de los propietarios y trabajadores 
de las microempresas, quienes tienen difi cultades para ser constantes 
en sus aportaciones por la inestabilidad que caracteriza sus trabajos, 
especialmente en aquellos casos de microempresas unipersonales que 
constituyen una opción mientras se consigue un nuevo empleo.

Gráfi co 13. Percepción de Propietarios de Micro y Pequeñas Empresas
  en Torno al Impacto de la Ley 87-01
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Cobertura de Riesgos de Salud de los Propietarios
de Micro y Pequeñas Empresas

Las eventualidades de salud son motivo de cierre de muchas em-
presas y en numerosas ocasiones son causa de la descapitalización de 
los negocios. Por tanto, conocer la demanda de servicios médicos y las 
modalidades de fi nanciamiento del gasto en salud arrojan importantes 
informaciones para entender la situación sanitaria al interno de los 
hogares de este segmento empresarial y poder plantear alternativas de 
inserción en el sistema de la seguridad social.

Demanda de Servicios de Salud

Los hallazgos de la encuesta señalan que en los tres primeros meses 
del año 2005, el 58.4% de los propietarios de micro y pequeñas empresas 
y/o alguno de sus familiares tuvo que ir al médico, resaltando que para 
un 10.6% de éstos la situación que ameritó dicha visita fue de gravedad. 
Cuando se analiza la información por género se tiene que más mujeres 
propietarias (59.4%) que hombres (56.7%) visitaron el médico en los 
últimos tres meses anteriores a la encuesta, aunque estas diferencias no 
son muy signifi cativas. Los propietarios de micro y pequeñas empresas 
destinados a actividades comerciales demandaron menos servicios de sa-
lud que aquellos orientados a actividades de manufactura o servicios. 

Gráfi co 14. Demanda de Salud de los Micro y Pequeños Empresarios
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Por otro lado, los dueños de pequeñas empresas han tenido mayor 
demanda de servicios de salud que los microempresarios, reportándose 
que el 78.5% de los dueños de pequeñas empresas visitó el médico en 
los últimos tres meses anteriores a la encuesta, porcentaje que se reduce 
considerablemente en el caso de los microempresarios, de los cuales un 
58.2% visitó el médico.

Estas diferencias pueden estar relacionadas, entre otros factores, 
con el hecho de que para el microempresario el costo de oportunidad de 
ir al médico pudiese ser más elevado que para el propietario de pequeña 
empresa, tanto por lo limitado de sus recursos fi nancieros para cubrir 
gastos en salud como por el tiempo que tiene que dedicar a esperar 
consulta médica en hospitales y clínicas. Ese tiempo es necesario para 
sus actividades empresariales en vista de que los microempresarios casi 
siempre atienden su negocio personalmente.

De aquellos empresarios y familiares que visitaron el médico en los 
primeros meses de 2005, uno de cada diez (10.6%) fue por alguna situa-
ción de gravedad, presentándose más casos en los hogares donde funcio-
nan empresas de propiedad masculina que de propiedad femenina. 

La mayoría de las enfermedades que se presentaron en los hogares 
de los empresarios (56.4%) fueron atendidas en hospitales y centros pú-
blicos de salud, mientras que un 39.4% de los casos se trataron en con-
sultorios y clínicas privadas. Algunos propietarios y familiares (3.8%) 
asistieron a dispensarios médicos de patronatos o de instituciones sin 
fi nes de lucro que ofrecen servicios de atención médica, y muy pocos 
(0.4%) trataron sus enfermedades con un método alternativo, fuera éste 
medicina natural, curanderos u otros.

La selección de los establecimientos de provisión de atención médica 
se diferencia marcadamente según el tamaño de la empresa, pues ningún 
pequeño empresario asistió a un hospital o centro médico público, en 
tanto que éstos constituyeron la principal opción para más de la mitad de 
los microempresarios. Las mujeres empresarias y sus familiares fueron 
los principales usuarios de los servicios públicos, dado que un 61.3% de 
ellos asistió a un hospital, mientras que una proporción menor (50.9%) 
de los hogares de empresas de propiedad masculina hizo lo mismo. 

Los empresarios reportaron altos niveles de satisfacción del servicio 
recibido en los centros de atención de salud, independientemente de su 
carácter público o privado. Así, tres de cada cuatro propietarios de ne-
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Gráfi co 15. Satisfacción con Atención Médica por Proveedor de Salud

gocios (75.7%) dijeron estar satisfechos con la atención médica recibida, 
en tanto que un 24.3% expresó su insatisfacción. La valoración de los 
empresarios fue más positiva cuando la atención se recibió en un centro 
privado (88.3%) que cuando los servicios médicos fueron provistos por 
los establecimientos públicos (65.8%). En estos últimos, el 23.7% señaló 
que estaba poco satisfecho con los resultados de su visita a un hospital 
o centro médico público.

Monto y Financiamiento del Gasto en Salud

En consonancia con una mayor tendencia a buscar atención médica 
por parte de los dueños de pequeñas empresas, se verifi có que éstos gas-
tan más en salud que los microempresarios. Poco más de un tercio de los 
dueños de pequeñas empresas (34.6%) gastan en salud entre RD$1,000 
y RD$2,000 al mes, en tanto que sólo el 13.2% de los microempresarios 
realizan gastos por esos montos.

Hay que destacar que aunque más del 65% de los propietarios de 
micro y pequeñas empresas reportaron gastar en salud menos de 500 
pesos mensuales, la incidencia de este gasto sobre los ingresos o las 
ventas de los microempresarios es mucho más elevada que para el caso 
de los pequeños empresarios. De ese modo, en la pequeña empresa el 
48.3% reportó no tener gastos en salud, mientras el 23.8% dijo que sus 
gastos no alcanzaban el 5% de sus ventas, y el 27.9% reportó que ese 
gasto representa sólo el 10% de sus ventas. Tanto así, que la mayoría de 
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los dueños de pequeña empresa (52.5%) reportaron gastar menos de 
RD$100 mensuales en salud. Esto es coherente con el hecho de que el 
69% de los propietarios de pequeñas empresas tienen seguro médico y 
es probable que sus planes tengan cobertura de medicamentos. 

Por el contrario, los niveles de vulnerabilidad de los microempre-
sarios son tan elevados que para un 23.2% de los empresarios el gasto 
en salud supera el 10% de sus ventas. De éstos, hay un grupo (3.7%) 
que gasta en salud más de lo que vende en su negocio. Los recursos 
para cubrir los gastos en salud fueron provistos en casi la mitad de los 
casos (43.4%) por los ahorros familiares, aunque también se recurrió a 
fuentes alternativas como son las remesas, donaciones, y venta o em-

Gráfi co 16. Gasto Mensual en Salud de las Micro y Pequeñas Empresas
  como Porcentaje de sus Ventas Mensuales
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Gráfi co 17. Financiamiento del Gasto en Salud
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peño de bienes muebles. Pero la segunda fuente de fi nanciamiento fue 
el dinero del negocio (35.2%), lo que indica hasta qué punto la eventua-
lidad de una situación de enfermedad puede descapitalizar el negocio. 

Estos resultados son similares independientemente de la actividad 
comercial de la empresa, o de si se trata de una micro o una pequeña 
empresa. No obstante, cuando se analizan los datos diferenciando por 
el género del propietario, se encontró que las mujeres propietarias, a 
diferencia de los hombres, cuentan con más ahorros para hacer frente a 
los gastos de salud. En efecto, casi el 50% de las mujeres tienen el ahorro 
de la familia como la principal fuente de recursos para cubrir gastos mé-
dicos, mientras que una mayor proporción de hombres (46.6%) recurre al 
dinero del negocio como la principal fuente de fi nanciamiento de salud. 

Las encuestas de FondoMicro han demostrado un comportamiento 
más previsor en las mujeres propietarias, tanto porque tienden a tener 
más ahorros, programan mejor sus deudas y compromisos fi nancieros, 
y tienden a cumplir con los pagos de sus créditos. Esto puede relacionar-
se con que los niveles de vulnerabilidad e inestabilidad de las empresas 
femeninas son mayores y, por tanto, sus propietarias actúan con más 
precaución ante posibles imprevistos.

Un resultado interesante y que refl eja las características de las 
microempresas es el hecho de que éstas tienen una fuente más diversi-
fi cada de fi nanciamiento del gasto en salud que los dueños de pequeñas 
empresas. Los salarios, las donaciones, las remesas y la venta o empeño 
de bienes constituyen para un 15% de las microempresas fuentes alter-
nativas de recursos para el fi nanciamiento del gasto en salud. Indiscu-
tiblemente que esto también indica el alto nivel de vulnerabilidad de 
los propietarios de estos negocios, que tienen que recurrir a familiares, 
amigos y otras alternativas, pues no cuentan con ingresos estables ni 
sufi cientes para cubrir sus necesidades básicas de salud.

Cobertura en Salud y en Riesgo de Muerte

Pocos dueños de microempresas (20.7%) reportaron tener seguro 
médico, por lo que todo el gasto en salud proviene del presupuesto fa-
miliar, mientras que una mayor proporción de propietarios de pequeñas 
empresas (69.1%) tiene cobertura médica ante eventualidades de salud, 
como habíamos señalado.
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Gráfi co 18. Cobertura de Seguro Médico de los Propietarios de Micro y
       Pequeñas Empresas según Nivel de Ventas Mensuales

Por otro lado, se observa que la cobertura de seguros de salud se 
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los costos que implica contar con un seguro médico, lo que incrementa 
sus niveles de vulnerabilidad.
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pequeños empresarios que no tienen seguro médico (51.3%) estarían en 
disposición de contratar algún plan de seguro médico. De éstos, el 75% 
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capacidad para pagar entre 400 y 800 pesos, mientras que unos pocos 
(6.9%) pagarían hasta 1,000 pesos por un seguro médico. Pero un grupo 
considerable de empresarios (48.7%) que no cuentan concobertura ante 
riesgos de salud tampoco están dispuestos a adquirir un plan que los 
asegure contra cualquier eventualidad que afecte su salud.

En cuanto a cobertura por riesgo de muerte, sólo el 9% de los 
propietarios afi rmó tener un seguro de vida, encontrándose que más 
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hombres propietarios que mujeres dueñas de empresas contratan segu-
ros de vida. Los propietarios de micro y pequeñas empresas dedicadas a 
manufactura tienen una muy baja cobertura contra riesgos de muerte, 
la que es mayor en el caso de aquellos dedicados a las actividades de 
comercio (8.4%) y de servicios (16.2%). Las diferencias entre las micro 
y las pequeñas empresas se dan nuevamente en este caso, donde casi la 
mitad de los dueños de pequeñas empresas (49.2%) cuentan con seguro 
de vida, en contraste con los dueños de microempresas, de los cuales 
sólo un 8.6% tiene este tipo de seguro.

Los propietarios de micro y pequeñas empresas no sólo tienen baja 
cobertura contra riesgo de muerte, sino que la mayoría no ha hecho 
provisión alguna para la vejez. En efecto, los datos de la encuesta mues-
tran que sólo uno de cada diez propietarios de pequeñas y microempre-
sas (10.2%) estaba afi liado a un fondo de pensiones, y que, de éstos, sólo 
el 55% estaba contribuyendo mensualmente al mismo, lo que evidencia 
una alta evasión de cotización. 

Aunque no se reportaron diferencias signifi cativas en cuanto al 
género, se observó que los propietarios de empresas manufactureras 
reportaron mayores niveles de vulnerabilidad con respecto a la edad 
de retiro que los de comercio o servicio. Sólo el 5.5% de los dueños 
de negocios dedicados a la manufactura están afi liados a una AFP, en 
tanto que esa proporción se duplica entre los propietarios de comercios 
(10.8%) y casi se triplica entre los que ofrecen servicios (14.1%).

Gráfi co 19. Afi liación por AFP de los Dueños de Micro y
Pequeñas Empresas
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Desagregando según el tamaño de la empresa, se encontró que un 
poco más de la mitad de los dueños de pequeñas empresas (57.1%) está 
afi liada a un fondo de pensiones, porcentaje que apenas alcanza el 9.8% 
en el caso de los dueños de microempresas. 

La baja cobertura contra los riesgos de vejez de los microempresarios 
está asociada al hecho de que para ellos afi liarse a un fondo de pensiones 
implicaría un costo adicional que no estarían dispuestos o que no po-
drían cubrir, además de que muchos corresponderían a otros regímenes 
que no son el contributivo, único que actualmente está en vigencia. 

La elección de una empresa administradora de fondo de pensiones 
es libre, y cada trabajador y empleador puede afi liarse a la AFP de su 
preferencia. Entre los propietarios que están afi liados a una AFP, casi la mi-
tad seleccionó a la AFP Popular (44.6%), en tanto que Reservas (18.8%), 
Siembra (15.8%) y BBVA (13.3%) tienen una participación similar.

Además de las coberturas que tienen los propietarios de micro y 
pequeñas empresas, también los trabajadores de estos negocios tienen 
derecho a acceder al sistema de seguridad social. Por tanto, es impor-
tante conocer hasta qué punto los trabajadores de estas empresas tienen 
satisfechas sus necesidades de atención médica y de previsión de vejez, 
discapacidad y sobrevivencia.

Cobertura de los Trabajadores de Micro y
Pequeñas Empresas Contra Riesgos

Las micro y las pequeñas empresas tienen en general una baja co-
bertura contra los diversos riesgos que pudieran enfrentar, incluyendo 
enfermedad o muerte de sus empleados, vejez, incendios, terremotos, 
ciclones, robos u otros. La cobertura contra estos riesgos difi ere según el 
número de empleados de la empresa, el género del propietario, el sector 
en que opera y el monto de las ventas mensuales.

Iguala Médica para los Empleados

En caso de enfermedad, es muy baja la proporción de micro y pe-
queñas empresas que tienen seguro médico para sus empleados, cobertura 
que aumenta según aumenta el número de trabajadores que tiene la em-
presa. En general, sólo el 7.4% de las microempresas paga seguro médico 
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a sus trabajadores, lo que refl eja la alta vulnerabilidad de los trabajadores, 
la reducida calidad del empleo generado en las empresas de hasta 10 traba-
jadores y la poca capacidad económica de muchas empresas para asumir 
los costos adicionales de la cobertura de seguridad social.

La proporción es signifi cativamente superior en las pequeñas empre-
sas, dado que siete de cada diez (73.4%) proveen a sus empleados protec-
ción ante riesgos de salud. En muchas de estas empresas se paga el IDSS 
para los trabajadores con salarios mínimos y, además, se tienen contratados 
los servicios de igualas médicas privadas de manera simultánea. Esto reve-
la que las empresas pagan el IDSS por su carácter obligatorio, pero debido 
a la inefi ciencia del mismo es preciso ofrecer cobertura médica privada a 
los trabajadores, lo que genera un doble gasto para el empresario. 

El pago para cubrir las eventualidades de salud de los trabajadores 
asalariados será de carácter obligatorio cuando entre en vigencia el plan 
de salud del régimen contributivo, y sus empleadores tendrán que pagar 
un porcentaje del costo del seguro de salud.

Al indagar entre aquellos empresarios que no están suministrando 
iguala médica para sus empleados asalariados si estarían en disposición 
de pagar este servicio, apenas uno de cada cinco (19.8%) confi rmó que 
estaría dispuesto a pagar un seguro para sus trabajadores asalariados. Al 
Desagregar esta respuesta por el tamaño de la empresa, encontramos una 
mayor disposición entre los propietarios de pequeñas empresas (63.3%) 
que de microempresas (19.5%).

Lo anterior indica que si el seguro familiar de salud del régimen 
contributivo entrara en vigencia, un 80.5% de los propietarios de mi-
croempresas estaría renuente a cumplir con esta obligación legal a pesar 

Tabla 16. Cobertura de Salud de Trabajadores de Micro y Pequeñas Empresas
  

         Cobertura de Salud       Disposición a Pagar
Pagan  No   Están  No están

 iguala médica pagan dispuestos dispuestos
 a empleados

Microempresas 7.4 92.6 19.5 80.5
Pequeñas empresas 73.4 26.6 63.3 36.7
Total Sector 8.8 91.2 19.8 80.2
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de los compromisos contraídos al tener trabajadores asalariados. La 
renuencia a pagar un seguro médico a sus empleados, en el caso de la 
microempresa, está relacionada con el hecho de que un gran número de 
microempresas opera en condiciones de subsistencia y, aunque generan 
algún empleo pagado, un incremento en los costos de esa mano de obra 
afectaría fuertemente la capacidad de supervivencia de las mismas.

Por el lado de las pequeñas empresas, el 73.4% de éstas paga iguala 
médica a sus trabajadores asalariados, en tanto que un 26.6% no tiene 
cobertura médica para sus trabajadores. De éstos, un 63.3% estaría 
dispuesto a pagar algún plan de seguro médico para sus trabajadores 
asalariados. Para muchas de estas empresas también signifi can una fuerte 
presión los costos adicionales de la mano de obra, pero es una necesidad 
que los trabajadores tengan cobertura médica ante los riesgos de salud.

Cobertura contra Vejez: Pensiones

La obligación de afi liación y contribución establecida en la Ley 87-
02 incluye a todos los trabajadores asalariados y sus empleadores. Al res-
pecto, el 21% del total de micro y pequeñas empresas existentes tienen 
trabajadores pagados por los cuales deberían estar cotizando al seguro 
de vejez, discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo. 

Sin embargo, los resultados indican que apenas un 7.5% de las mi-
cro y pequeñas empresas que tienen trabajadores asalariados los tienen 
afi liados a un fondo de pensiones, pero los resultados varían al desagre-
gar las informaciones por el tamaño de la empresa. Seis de cada diez 
pequeñas empresas (60.5%) pagan una cuota mensual para el régimen de 
pensiones de sus trabajadores, lo que contrasta con el bajo porcentaje de 
microempresas (6.3%) que tienen esa cobertura para sus trabajadores.

Esta baja afi liación de los trabajadores de microempresas está pre-
sente independientemente del género del propietario o de la actividad 
que realice la empresa, aunque se nota una mayor cobertura para los 
trabajadores en las empresas de servicios y de propiedad conjunta de 
hombres y mujeres.

El bajo nivel de cumplimiento de los trabajadores de la microem-
presa en cuanto a la cobertura contra riesgos de vejez, discapacidad y 
sobrevivencia, tanto para ellos como para sus empleados, puede estar 
relacionado con el costo que implica esta obligación. Los propietarios 
de aquellas empresas con mayor tamaño y que reportan mayores niveles 
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de ventas tienden a cumplir en mayor proporción con este compromi-
so, lo que apunta hacia el impacto que tendría el costo de estos servicios 
en las microempresas más que a una actitud de renuencia por parte de 
los empresarios. 

Entre los que no tienen a sus trabajadores afi liados existe la dispo-
sición de proporcionarle ese benefi cio a la mano de obra asalariada. Por 
eso, el 76.1% de los propietarios de pequeñas empresas y el 10.9% de los 
de microempresas estarían en disposición de cubrir la parte de los costos 
que les corresponden y contribuir al fondo de pensiones para sus trabaja-
dores. Entre los demás empresarios existe la percepción de que este es un 
costo más para la empresa que ellos no están en capacidad de asumir.

Cobertura del Negocio contra Riesgos

Otros aspectos que aborda la encuesta están vinculados a la co-
bertura del negocio contra diversos riesgos, tales como incendios, 
terremotos, ciclones y otras eventualidades que pudieran afectar a las 
micro y pequeñas empresas. Los resultados ratifi can el elevado nivel de 
vulnerabilidad que tienen estas unidades productivas contra cualquier 
tipo de desastre, donde sólo unas 6 de cada 100 empresas (5.8%) tiene 
cobertura contra algún tipo de evento imprevisto o catastrófi co. 

Como era de esperarse, las pequeñas empresas tienen mayores nive-
les de protección, encontrándose que más de la mitad de las pequeñas 
empresas (53.1%) tienen algún tipo de seguro para el negocio, porcen-
taje que en el caso de la microempresa es apenas de un 5.3%. Aquellas 
empresas que tienen mayores volúmenes de venta y, por tanto, una 

Gráfi co 20. Tenencia de Seguros para las Empresas
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inversión mayor en activos fi jos e inventario, mostraron un mayor 
porcentaje de cobertura contra riesgos, especialmente entre el grupo 
que vende más de RD$500,000 al mes. 

Asimismo, más empresas de propiedad masculina (9.4%) que de 
propiedad femenina (2.1%) han procedido a contratar pólizas para el 
negocio, mientras que los negocios dedicados a los servicios (9.6%) re-
portaron una mayor cobertura que los de manufactura (2.4%) o los de 
comercio (5.7%). 

Las pólizas de seguro más demandadas entre las micro y pequeñas 
empresas son contra incendio y robo, pues ocho de cada diez empresa-
rios que han contratado seguros para el negocio lo han hecho para tener 
esta cobertura (84.1% y 81.7%, respectivamente). También dos terceras 
partes de los empresarios que contrataron seguro se cubrieron contra 
riesgos eventuales como terremotos y ciclones. En promedio, cerca del 
66% de las micro y las pequeñas empresas tienen cobertura contra estos 
fenómenos de la naturaleza. 

Otro tipo de cobertura que demandan los empresarios es contra 
la rotura de vidrios, ya sea de manera intencional o por algún tipo de 
improvisto.

Una mayor demanda de pólizas de incendio y robo que de terre-
motos y ciclones apunta a las posibilidades de mayor siniestralidad por 
estos dos motivos, que pudieran estar relacionados con la calidad de los 
servicios energéticos, pues un alto voltaje o un cortocircuito pueden 
desencadenar un incendio así como con el incremento de la delincuen-
cia en el país. 

Gráfi co 21. Pólizas de Seguros más Demandadas por Empresarios

84.1

81.7

65.9

66.2

0 20 40 60 80 100

Incendio

Robo

Terremotos

Ciclones

Informe MARINA 4ta imprenta.ind98 98Informe MARINA 4ta imprenta.ind98 98 14-Oct-07 10:01:50 PM14-Oct-07 10:01:50 PM



99

Las pequeñas empresas tienen más cobertura de riesgo para el nego-
cio que las microempresas, aspecto que incrementa su vulnerabilidad 
ante cualquier tipo de fenómeno natural o siniestro. Esto se verifi ca al 
desagregar las informaciones de tenencia de seguros independientemen-
te del tipo de cobertura contratada por el empresario.

En defi nitiva, el empresario, el trabajador y la misma empresa 
son vulnerables, por la reducida protección que tienen ante eventuales 
enfermedades y contra incendios, robos y fenómenos naturales. Por esa 
razón, a continuación vamos a presentar algunas recomendaciones para 
mejorar el acceso de los propietarios de micro y pequeñas empresas a la 
seguridad social, así como a incrementar la protección de sus negocios 
ante imprevistos.

Recomendaciones para la Inserción de las Micro y
Pequeñas Empresas en el Sistema de Seguridad Social

Los hallazgos de este estudio ratifi can los altos niveles de vulnerabi-
lidad de los propietarios de micro y pequeñas empresas y de los mismos 
negocios. Para que estas empresas puedan insertarse en el sistema de se-
guridad social establecido por la ley 87-01 es preciso entender que todas 
no son iguales y que, por tanto, requieren un trato diferenciado.

Por un lado, existe un grupo de empresas que proporciona empleo 
asalariado a los trabajadores y que debería cotizar por ellos y por el 
propietario dentro del régimen contributivo, el cual ya entró en vigen-
cia en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Muchos de los 
trabajadores de estas empresas no están afi liados a ninguna AFP, por lo 
que se deberían realizarse campañas publicitarias para que los trabajado-
res conozcan sus derechos y los exijan, y para que puedan identifi car a 
cuál AFP están afi liados y cuál es el alcance de su cobertura ante algún 
imprevisto que disminuya su capacidad laboral. 

En ese sentido, el número único de identidad de la seguridad social 
para cada persona debería ser exigido en los trámites públicos y fi nancie-
ros, como mecanismo de información cruzada entre instituciones, para 
ratifi car que se está cotizando por ese individuo y que es un miembro 
activo de la seguridad social. El conocimiento de la situación de cada in-
dividuo en relación con la seguridad social evitaría que los trabajadores 
y sus familiares dejaran de percibir los benefi cios de las pensiones por 
discapacidad y sobrevivencia, si les correspondiera, a causa de ignorar 
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su propia afi liación a una AFP. Esto reduciría la cantidad de casos sin 
reclamación, como ha señalado la DIDA en relación con los recursos 
existentes para esos fi nes en la Tesorería de la Seguridad Social

Además, es imprescindible la entrada en vigencia del seguro de 
salud del régimen contributivo para poder proveer los servicios necesa-
rios a propietarios y trabajadores de las micro y pequeñas empresas, 
quienes ven afectados sus presupuestos familiares por los costos de los 
servicios médicos. Esto representa una fuerte carga para el negocio o 
para sus ahorros personales, por lo que la cobertura en salud contri-
buiría a disminuir el ausentismo laboral por enfermedades, lo que a 
su vez puede incrementar la productividad y la competitividad de las 
empresas. 

Por otro lado, es importante tomar en consideración que muchas 
empresas operan como unidades familiares, donde los miembros de 
la familia trabajan en el negocio pero no reciben una remuneración. 
En este caso no se ha contemplado la modalidad de inserción de estos 
trabajadores en el sistema de seguridad social, y para ellos no existen 
obligaciones contractuales, por lo que no clasifi carían en el régimen 
contributivo. Se hace necesario, entonces, defi nir cómo se incluirán 
estas personas en el sistema de seguridad social: si se incorporarán 
como dependientes de los propietarios que cotizarán en el régimen 
contributivo-subsidiado (en caso de que sean menores de 21 años y estén 
estudiando), o si se declararán como desempleados y formarán parte del 
régimen subsidiado.

Esto plantea una disyuntiva en la medida en que es preciso, por 
una parte, mantener el carácter universal de la ley –que establece que 
todos los dominicanos deben tener acceso a los servicios de seguridad 
social– pero, por otra parte, es preciso hacer sostenible económicamen-
te el sistema. Si no se buscan modalidades donde los que puedan cotizar 
aporten su contribución al sistema, aunque sea mínima, la carga para el 
Estado será tan grande que podría degenerar en un sistema inoperante e 
inefi ciente. Esto obligaría a que se mantengan vínculos comerciales pri-
vados con proveedores de salud fuera del sistema de seguridad social, y 
con ello se mantendrían las inequidades sociales existentes hoy día. Por 
ende, se mantendría igualmente la exclusión de muchos trabajadores de 
servicios de salud provistos con calidad, confi ables y efi caces.

En ese sentido, sería recomendable la aprobación mediante regla-
mento de la libre escogencia del régimen de fi nanciamiento, al margen 
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de la condición laboral del individuo. Esto daría la oportunidad a aque-
llos empresarios que generan sufi cientes ingresos de transferirse volunta-
riamente al régimen contributivo para cotizar por pensiones más altas o 
por coberturas más amplias, pero que por su condición de trabajadores 
por cuenta propia califi carían para el sistema contributivo-subsidiado, 
lo que actualmente la ley no establece. La libertad de escogencia de los 
empresarios permitiría aligerar la carga de la contribución del Estado 
por esas personas que tienen altos niveles de ingresos. 

Asimismo, los porcentajes de la contribución estatal deberían de-
fi nirse ofreciendo un mayor subsidio para aquellos que tienen menos 
ingresos y señalando un tope de ingresos para participar en el régimen 
contributivo-subsidiado. 

Esta recomendación la planteamos luego de revisar los niveles 
de venta de los empresarios, donde algunos reportaron altos montos 
mensuales por la oferta de sus servicios profesionales de manera inde-
pendiente, superiores a 10 y 15 salarios mínimos en algunas ocasiones. 
Ese es el caso de algunos profesionales que trabajan por igualas en las 
empresas, donde no tienen un empleador que cotice por ellos ni tam-
poco trabajadores a su cargo.

Otro aspecto a tomar en consideración es que las microempresas 
tienen altos niveles de informalidad, situación que pudiera motivar 
que los dueños de negocios, especialmente aquellos que tienen sus em-
presas en los mismos hogares, se declaren como desempleados y pasen 
a formar parte del régimen subsidiado, lo que incrementaría la carga 
económica del Estado. Por tanto, se debe motivar a los empresarios a 
cotizar en la medida de lo posible al régimen contributivo-subsidiado, 
para evitar que el subsidio estatal sea un elemento que obstaculice el 
desenvolvimiento de la seguridad social.

La sostenibilidad a mediano y largo plazo del sistema de seguridad 
social pudiera arriesgarse en caso de que el Estado asuma una carga 
económica mayor de la que pudiera responder adecuadamente. Ya de 
por sí podemos plantear que la creciente participación de trabajadores 
informales en el mercado laboral indica que la carga estatal será ma-
yor por el aumento de la población que califi caría para los regímenes 
contributivo-subsidiado y subsidiado. 

Otra recomendación pertinente es la necesidad de propiciar la 
formalización de las micro y pequeñas empresas, lo que puede contri-
buir a que se transparenten los procedimientos internos y la contra-
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23 “Dime de cuánto dispones y te diré cuánto te alcanza: la reforma de salud y seguridad 
social en la República Dominicana”, Jefrey Lizardo, Revista Estudios Sociales.

tación de personal. Esto incidiría en el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social en la medida en que se afi lien los trabajadores de las 
micro y pequeñas empresas y coticen al sistema.

Además, debe ser preocupación de todos los sectores involucrados 
que no se genere un sistema informal de contratación de trabajadores 
–es-tableciendo de antemano que no se cotizará por los mismos– o un 
mercado ilegal de obtención de documentos para acceder a la seguridad 
social, como ha ocurrido en otros países. 

En defi nitiva, como otros estudios han mostrado23, es preciso 
reorientar el gasto público incrementando el gasto social en salud y, a 
la vez, procurar que el mismo sea efi ciente, pues el constante aumento 
de los costos, el crecimiento de la demanda y los requerimientos fi nan-
cieros pueden hacer insostenible a largo plazo el sistema de seguridad 
social.
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CONCLUSIONES

24 Para el año 2005, el Banco Central estimó la población económicamente activa (PEA) 
en 3,992,210 personas.

Los hallazgos del presente estudio refl ejan el signifi cativo aumento 
cuantitativo de las micro y pequeñas empresas durante el quinquenio 
2000-2005. Esto reafi rma, como se ha podido constatar en estudios pre-
cedentes, que éstas siguen constituyendo la principal fuente de empleo 
de la población dominicana.

Los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Micro y Pequeñas 
Empresas de 2005 verifi can la existencia de un 36.2% de la población 
económicamente activa (PEA)24 participando en este tipo de negocios, 
permitiendo crear 1,445,162 empleos. De ese modo, para el lustro es-
tudiado se estimó un incremento de 364,352 puestos de trabajo en el 
sector de las micro y pequeñas empresas, en condición de propietarios 
o trabajadores, para un aumento de un 33.7%; mientras que en términos 
de creación de empresas, signifi có un considerable incremento de un 
71.5%, para un total de 616,215 negocios.

Este impresionante porcentaje en la creación de empresas –más 
del doble que en la generación de empleos– se explica en gran medida 
porque cerca de la mitad de las unidades eran de tipo unipersonal, es 
decir, sólo su propietario o un empleado estaba trabajando en las mis-
mas. Por tanto, estas cifras ratifi can la capacidad de las microempresas 
como alternativa viable ante la reducción del empleo del sector formal 
registrado durante los últimos años. 

No obstante el crecimiento experimentado en el número de em-
pleos, es preciso señalar que el tamaño promedio de las empresas fue 
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de 2.34 trabajadores en el año 2005, lo que refl eja una disminución en 
relación con el tamaño promedio estimado de 3.01 trabajadores por 
empresa en el año 2000.

Esta disminución del tamaño promedio de las empresas, conjunta-
mente con el incremento de las empresas unipersonales y el aumento de 
la inserción de mano de obra no remunerada en las micro y pequeñas 
empresas, apuntan a una reducción en la calidad de las empresas, aunque 
no así en su cantidad. 

Es preciso señalar que la calidad de los puestos de trabajo generados 
en el sector de las microempresas no siempre reúne los estándares de los 
empleos del sector formal, en cuanto a que muchas veces están remu-
nerados por debajo del salario mínimo, no tienen cobertura de seguro 
médico ni afi liación al sistema de protección para vejez, discapacidad y 
sobrevivencia. En la mayoría de los negocios se opera bajo un esquema 
totalmente informal en el pago a los trabajadores, quienes en su mayoría 
son propietarios o no remunerados. 

Otro aspecto relevante es la tendencia creciente de las micro y 
pequeñas empresas hacia el sector servicios, registrándose una disminu-
ción de la participación sectorial en manufactura dados los altos costos 
operativos que enfrenta la industria local relacionados con el problema 
energético. Los colmados y los salones de belleza son las actividades 
principales dentro del espectro microempresarial.

Los datos también ratifi can la creciente participación de la banca 
en la oferta de servicios fi nancieros a las micro y pequeñas empresas, 
pues se registró un incremento en la bancarización de estas unidades. 
No obstante, es importante señalar que muchos negocios reciben una 
inyección de recursos vía los préstamos personales a sus propietarios, 
dado que las medidas regulatorias que entraron en vigencia luego de la 
crisis bancaria de 2003, afectaron fuertemente el acceso a crédito de las 
empresas, especialmente las manufactureras.

Otro tema central dentro de esta encuesta fue la vinculación de las 
micro y pequeñas empresas al sistema de seguridad social. Una posible 
explicación del porqué existe una condición de empresarialidad casi in-
nata en el dominicano, donde todo el mundo quiere poner una empresa, 
pudiera radicar en la ausencia de un sistema de protección social.

Los datos recopilados arrojan una realidad preocupante. Por un 
lado, se registra una alta vulnerabilidad de las empresas ante eventos 
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de salud de los propietarios, sus familiares y sus trabajadores. Esto así, 
porque la mayoría no tiene seguro médico, constituyendo los ahorros 
familiares y el dinero del negocio las principales fuentes de recursos 
para enfrentar los gastos en salud, con la consecuente descapitalización 
de los negocios, la merma en los ahorros familiares o el incremento de 
compromisos fi nancieros contraídos muchas veces con prestamistas y 
a altas tasas de interés.

Por otro lado, la afi liación de los dueños de negocios al sistema de 
pensiones es baja y, en el caso de los trabajadores, aún más reducida. 
En adición, la declaración como afi liados no implica que todos estén 
cotizando regularmente.

Asimismo, el desconocimiento de la ley de Seguridad Social con-
juntamente con la poca disposición expresada por los propietarios de 
empresas al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la mis-
ma –por el incremento de los costos en la contratación de los recursos 
humanos–, pudiera tener un impacto negativo tanto en las empresas 
como en los derechos de los trabajadores.

 Finalmente, consideramos que el estudio arroja datos importantes 
para que las autoridades puedan establecer mecanismos para insertar 
las micro y pequeñas empresas dentro del sistema de seguridad social, 
especialmente aquellas que operan en niveles de subsistencia con pocos 
trabajadores, algunos de los cuales no son remunerados.
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Introducción

El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Inc. (FondoMicro)
ha venido investigando el sector de las micro y pequeñas empresas desde
1992. Estos estudios han podido medir las principales variables de este im-
portante sector y a la vez cuantificar su participación en la generación de
empleos e ingresos en las diferentes categorías ocupacionales.

El diseño de esta encuesta se realizó a finales de 2003 para hacer el
levantamiento en el primer trimestre de 2004. Sin embargo, FondoMicro tuvo
que posponer el levantamiento para el año 2005, a la vez que redujo el tama-
ño de la muestra, con una submuestra representativa del país, seleccionada a
partir de la muestra diseñada por regiones.

Dominios de Estudios y Estratos

Los dominios del primer diseño se combinaron para resumir los actuales,
correspondientes a la presente investigación, estos son:

Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo
Resto urbano
Resto rural

Todo el esquema de estratificación de la primera muestra se respetó para
la segunda, por lo que los criterios de agrupación son válidos para los objeti-
vos del presente estudio.

Para el Distrito Nacional y el municipio de Santiago se crearon estratos
clasificando sus barrios en Bajos, Medios y Altos, según criterios geográficos.
Dentro de cada uno de estos estratos se dio un orden serpentino para lograr
una muestra mejor distribuida en términos geográficos.

METODOLOGÍA
DE LA ENCUESTA

ANEXO I
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Para la provincia de Santo Domingo, se ordenaron sus barrios en forma
serpentina y se realizó una selección dentro de cada municipio.

Por otra parte, el resto del país, es decir: Cibao urbano y rural, Este
urbano y rural, y Sur urbano y rural, se clasificó en municipios cabeceras,
municipios no cabeceras y distritos municipales, con selección independiente
en cada uno de estos estratos.

El Marco Muestral

El marco muestral consiste en el total de viviendas ocupadas, no colec-
tivas, de todo el país, tomado del VIII Censo Nacional de Población y Vivien-
da levantado en octubre de 2002.

Estas viviendas están contenidas en la cartografía censal, estructurada
en Provincia, Municipio, Polígono, Área de Supervisión y Segmento. La  uni-
dad de muestreo la constituye el Área de Supervisión (AS). El total en el
marco es de aproximadamente 2.2 millones de viviendas.

La cobertura geográfica del presente marco es a escala nacional, esto es,
las viviendas ocupadas no colectivas son susceptibles de ser seleccionadas
con valores probabilísticos conocidos, diferentes de cero.

Tamaño de la Muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó una estimación del
Coeficiente de Variabilidad (CV) de la proporción de los empleados en las
microempresas, obtenida de los resultados de la última encuesta realizada por
FondoMicro.

Cabe señalar que el procedimiento utilizado para la obtención del tama-
ño de la muestra se realizó por separado en cada dominio, lo cual permite
obtener un número (n) que refleje los efectos de las variabilidades en estas
distintas poblaciones. La nueva muestra de 60 áreas de supervisión censal se
distribuyó en forma proporcional según las viviendas ocupadas en el marco
muestral en cada dominio. La fórmula de n adoptada viene expresada por:

Finalmente, la selección se hizo independiente en cada uno de los estra-
tos, y, en consecuencia, en los dominios.

2)(*

)1(

deseadoCVP

P
n
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Tabla A1.1
Muestra Resultante por el Número de

Áreas de Supervisión (AS)
Dominios Total vivienda Cantidad de AS

en el marco muestral en la muestra

Distrito Nacional y Prov.
  de Santo Domingo 673,467 17
Resto Urbano 885,391 25
Resto Rural 649,710 18
TOTAL 2,208,568 60

La Selección  y Factores de Expansión

La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) está formada por las Áreas de
Supervisión (AS) del marco muestral del VIII Censo Nacional de Población y
Vivienda.

Para ambas muestras, las UPM fueron seleccionadas con probabilidad
proporcional al tamaño (ppt), definiendo como tamaño el número de vivien-
das ocupadas reportado por el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda
de 2002. De las AS seleccionadas se hace un levantamiento de todas las uni-
dades de interés —en este caso de las micro y pequeñas empresas— incluyen-
do las del tipo móvil.

El producto de las probabilidades en ambos casos, en la primera y en la
segunda selección, es la probabilidad de escoger al azar la UPM.

Los inversos de las probabilidades anteriores constituyen los factores de
expansión. Estos son distintos para cada una de la UPM seleccionadas. Ade-
más, fueron ajustados por el crecimiento habitacional, calculado a partir de la
tasa de aumento poblacional desde el año censal hasta el momento de levan-
tar la encuesta.

Para la expansión de las empresas, se consideraron aquellos establecimien-
tos con menos de 5 empleados, en el caso de las microempresas, y de 6 a 10 para
las pequeñas empresas. Asimismo, se incluyeron aquellos hogares que desarro-
llan actividades económicas que cumplen con las definiciones anteriores.

La probabilidad de selección de la muestra final, tomando en considera-
ción lo antes expuesto, viene dada por:

La primera muestra:
M

M
n 1...
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En la segunda muestra, dado que fue seleccionada a partir de la primera,
se tiene que:

El trabajo de campo se realizó durante tres semanas del mes de abril de
2005, iniciando en Santo Domingo y saliendo luego a las demás áreas selec-
cionadas en todo el territorio nacional. El personal de campo estaba agrupado
en tres equipos de trabajo, compuestos cada uno por cinco personas: una
supervisora, tres encuestadores y un chofer. Además, un supervisor general
de campo para asegurar la óptima recolección de los datos, así como un exito-
so desenvolvimiento del trabajo de campo.

En las áreas seleccionadas se realizó un censo que registra todos los
hogares y negocios del segmento. En la recolección de la información se utili-
zaron los siguientes instrumentos: 1) el cuestionario de recorrido de ruta, en
donde se registraron las informaciones básicas de cada uno de los hogares
visitados; 2) el cuestionario de empresas existentes, que recoge los datos de
las empresas que estaban operando al momento de la encuesta; y 3) el cues-
tionario de empresas desaparecidas, que recopila las informaciones de aque-
llas empresas que habían dejado de operar en el período de abril de 2004 a
abril de 2005.

Durante el recorrido de las áreas seleccionadas en el ámbito nacional, se
visitaron 8,909 hogares en donde se registró una población de 21,169 perso-
nas. Además, se identificaron 1,770 empresas, de las cuales, 1,679 eran prin-
cipales y 91 secundarias. Para estimar el número de empresas se aplicaron los
factores de expansión calculados para cada estrato.

Tabla A1.2
Estratos de Distribución de la Muestra por

Número de Áreas, Hogares Visitados, Población
y Número de Empresas, a Marzo de 2005

Distribución Porcentual
Estrato Número Hogares Población Número

de áreas visitados empresas

Santo Domingo 18 2,994 7,152 703
Ciudades 25 3,995 9,029 800
Resto del país 18 1,920 4,988 267
Total 61 8,909 21,169 1,770

1

1

1

I
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ANEXO II

Tabla A2.1
Tamaño de las Empresas según
 Localización de las Empresas

Distribución Porcentual

Tipo de empresa Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Microempresa 97.9 99.1 99.9 98.8
Pequeña empresa 2.1 0.9 0.1 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.2
Modalidades de Pago a Trabajadores

por Localización de las Empresas
Distribución Porcentual

Forma de pago Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Salario fijo 23.2 20.5 8.2 18.7
Comisión 10.6 6.9 5.5 8.0
Salario y comisión 2.3 1.0 0.2 1.3
No recibe remuneración 12.8 17.8 21.4 16.6
Se le da algo 4.3 7.0 7.1 6.0
Propietario sin salario
   asignado 45.7 46.2 57.4 48.6
Otros 1.1 0.7 0.2 0.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

TABLAS COMPLEMENTARIAS
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Tabla A2.3
Actividad por Localización de las Empresas

Distribución Porcentual

Actividad Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Manufactura 22.6 22.9 18.4 21.8
Comercio 42.6 43.8 58.5 46.6
Servicios 34.8 33.3 23.0 31.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.4
Principales Clientes de la Empresa

por Ubicación de la Empresa
Distribución Porcentual

Clientes Zona Zona Móvil Total
residencial comercial

Individuos del barrio 75.9 47.2 64.5 69.2
Individuos de otros
   barrios 18.6 38.1 34.7 23.6
Empresas 5.1 12.4 - 6.4
Individuos o empresas
   del extranjero 0.4 2.2 0.9 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.5
Principales Clientes de la Empresa

por Número de Trabajadores de la Empresa
Distribución Porcentual

Clientes 1 2 3 4 y más Total

Individuos del barrio 76.5 74.4 68.2 35.9 69.2
Individuos de otros
   barrios 20.7 20.0 23.1 40.9 23.6
Empresas 2.6 4.8 7.9 20.4 6.4
Individuos o empresas
   del extranjero 0.3 0.7 0.8 2.8 0.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.6
Principales Suplidores por

Número de Trabajadores de las Empresas
Distribución Porcentual

Suplidores 1 2 3 4 y más Total

Productores 4.5 3.2 5.1 7.2 4.6
Mayoristas 35.8 51.7 51.0 58.1 45.3
Detallistas 48.2 39.7 37.5 25.5 41.3
No tiene que comprar 6.5 0.8 4.4 3.2 4.2
Los clientes traen los
   materiales 2.8 3.0 0.8 1.3 2.4
Importan sus mercancías 2.2 1.6 1.2 4.7 2.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.7
Mayor Dificultad en la Empresa por Localización

Distribución Porcentual

Dificultad Santo Ciudades Resto del Total
Domingo país

Ninguna 15.8 15.8 14..1 15.4
Administrativos 6.8 7.0 15.8 9.0
Financieros 10.9 10.0 10.5 10.5
Energía 22.3 17.3 18.2 19.5
Situación macro-
   económica 24.3 30.6 26.1 27.1
Mercado 7.4 7.4 5.7 7.0
Producción - 0.2 - 0.1
Tributarios/ legales 0.5 0.8 - 0.5
Personales 1.1 1.6 1.9 1.5
Abastecimiento 1.0 2.3 3.6 2.1
Maquinarias y equipos 1.8 1.7 1.8 1.8
Local 6.0 1.6 0.6 3.1
Problemas con los
   trabajadores 1.2 0.5 - 0.7
Otros 0.9 3.1 1.7 1.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.8
Mayor Dificultad en la Empresa por Actividad

Distribución Porcentual

Problema Manufactura Comercio Servicios Total

Ninguna 11.7 15.3 19.3 15.4
Administrativos 4.9 13.1 4.3 9.0
Financieros 12.5 10.8 7.7 10.5
Energía 23.1 14.5 26.8 19.5
Situación macroeconómica 25.7 30.6 20.7 27.1
Mercado 8.2 6.5 6.8 7.0
Producción 0.3 - - 0.1
Tributarios/ legales 0.2 0.3 1.3 0.5
Personales 2.4 1.5 0.6 1.5
Abastecimiento 1.6 2.5 1.5 2.1
Maquinarias y equipos 2.8 1.1 2.2 1.8
Local 5.9 1.2 4.6 3.1
Problemas con los
   trabajadores 0.6 0.9 0.2 0.7
Otros - 1.8 3.9 1.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.9
Monto Invertido en la Empresa por Actividad

Distribución Porcentual

Monto en RD$ Manufactura Comercio Servicios Total

20,000 ó menos 49.5 40.6 25.5 39.1
De 20,001 a 100,000 27.4 27.7 41.1 30.8
De 100,001 a 500,000 17.1 22.6 24.0 21.6
Más de 500,000 6.0 9.1 9.4 8.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.10
Monto Invertido en la Empresa por Tipo de Empresas

Distribución Porcentual

Monto en RD$ Microempresa Pequeña Total
empresa

20,000 ó menos 39.5 4.3 39.1
De 20,001 a 100,000 31.0 8.0 30.8
De 100,001 a 500,000 21.7 14.5 21.6
Más de 500,000 7.7 73.1 8.5
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.11
Ventas mensuales en la Empresa por Tipo de Empresas

Distribución Porcentual

Monto en RD$ Microempresa Pequeña Total
empresa

De 3,000 ó menos 25.6 10.9 25.4
De 3,001 a 10,000 21.3 - 21.1
De 10,001 a 20,000 17.0 - 16.8
De 20,001 a 50,000 17.2 3.8 17.0
De 50,001 a 100,000 8.8 7.1 8.8
De 100,001 a 500,000 9.3 38.1 9.7
Más de 500,000 0.7 40.1 1.2
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.12
Ganancia de la Empresa por Actividad de las Empresas

Distribución Porcentual

Porcentaje Manufactura Comercio Servicios Total

Hasta 20% 11.2 30.2 13.9 21.8
De 21% a 40% 20.7 29.2 18.8 24.7
De 41% a 60% 19.6 13.0 21.7 16.6
De 61% a 80% 10.3 3.5 15.1 7.9
Más de 81% 38.1 24.1 30.5 29.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0



118

Tabla A2.13
Ganancia de la Empresa por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Porcentaje Mujer Hombre Conjunta Total

Hasta 20% 19.8 20.9 48.9 21.8
De 21% a 40% 27.2 22.0 26.8 24.7
De 41% a 60% 19.4 14.7 8.6 16.6
De 61% a 80% 7.0 9.6 1.0 7.9
Más de 81% 26.6 32.8 14.7 28.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.14
Crédito en Efectivo por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Demanda Mujer Hombre Conjunta Total

Recibió préstamo 29.0 28.5 40.2 29.3
No recibió préstamo 71.0 71.5 59.8 70.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.15
Crédito en Efectivo por Actividad de Empresas

Distribución Porcentual

Demanda Manufactura Comercio Servicios Total

Recibió préstamo 27.1 30.3 29.5 29.4
No recibió préstamo 72.9 69.7 70.5 70.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.16
Crédito en Efectivo por Tipo de Empresas

Distribución Porcentual

Demanda Microempresa Pequeña Total
empresa

Recibió préstamo 29.5 22.0 29.4
No recibió préstamo 70.5 78.0 70.6
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.17
Principal Fuente de Crédito en Efectivo por Clasificación Empresas

Distribución Porcentual

Fuente Microempresa Pequeña Total
empresa

Familiares y/o amigos 21.9 - 21.8
Prestamistas 26.7 32.5 26.8
Bancos y financieras 35.7 67.5 36.0
ONGs 11.1 - 11.0
Suplidor 2.7 - 2.7
Gobierno 1.7 - 1.7
Otros 0.1 - 0.1
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.18
Principal Fuente de Crédito en Efectivo por Actividad Empresas

Distribución Porcentual

Fuente Manufactura Comercio Servicios Total

Familiares y/o amigos 29.2 23.9 9.3 21.8
Prestamistas 30.5 22.8 32.9 26.8
Bancos y financieras 26.2 35.8 45.6 36.0
ONGs 11.6 10.8 11.0 11.0
Suplidor - 4.6 0.6 2.7
Gobierno 2.5 2.0 - 1.7
Otros - - 0.6 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.19
Uso del Crédito en Efectivo por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Uso crédito Mujer Hombre Conjunta Total

Compra materias
    primas y mercancías 59.7 51.8 74.9 57.0
Compra maquinarias 7.6 9.0 25.1 9.3
Inversión de capital 16.3 17.1 - 15.8
Gastos del negocio 3.9 6.9 - 5.0
Gastos personales 10.7 8.0 - 8.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.20
Razones para no Solicitar Crédito

por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Razón Mujer Hombre Conjunta Total

No trabaja con dinero prestado 2.7 2.2 4.7 2.6
El negocio no deja para
   pagar préstamos 31.6 15.8 6.8 22.9
Ya tiene 10.0 14.3 6.8 11.9
Intereses muy altos 3.6 6.0 3.6 4.7
No lo necesita 20.5 29.8 39.7 25.8
No se lo dan 3.0 5.2 - 3.9
No le gusta vivir con deudas 17.3 17.5 14.3 17.2
No tiene para pagar préstamo 6.0 6.1 24.2 7.0
Otros 5.3 3.1 - 3.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.21
Razones para No Solicitar Crédito

por Actividad de las Empresas
Distribución Porcentual

Razón Manufactura Comercio Servicios Total

No trabaja con dinero
   prestado 1.7 3.0 2.6 2.6
El negocio no deja para 33.6 21.4 14.7 22.9
    pagar préstamos
Ya tiene 6.5 13.4 14.3 11.9
Intereses muy altos 3.9 5.6 3.8 4.7
No lo necesita 15.9 25.7 36.7 25.8
No se lo dan 5.5 2.8 4.4 3.9
No le gusta vivir con
   deudas 17.4 17.6 16.3 17.2
No tiene para pagar
   préstamo 9.9 6.7 4.4 7.0
Otros 5.6 3.7 2.8 3.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.22
Género del Propietario por Localización de las Empresas

Distribución Porcentual

Estrato Mujer Hombre Conjunta Total

Santo Domingo 37.2 42.1 33.2 39.3
Ciudades 37.2 37.1 40.6 37.3
Resto del país 25.6 20.7 26.2 23.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.23
Actividad de la Empresa por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Actividad Mujer Hombre Conjunta Total

Manufactura 20.6 28.2 13.4 23.8
Comercio 57.2 45.4 69.7 52.3
Servicios 22.2 26.4 16.9 23.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.24
Tamaño de la Empresa por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Trabajadores Mujer Hombre Conjunta Total

1 57.9 36.9 4.7 45.2
2 25.6 29.3 47.1 28.5
3 8.5 15.8 16.4 12.4
4 y más 8.0 18.1 31.8 14.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.26
Estado Civil por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Estado Mujer Hombre Conjunta Total

Soltero(a) 3.8 9.9 4.7 6.7
Casado(a) 33.0 43.9 45.1 38.8
Unido (a) 35.3 35.9 49.2 36.3
Divorciado(a)/separado(a) 21.4 9.4 1.0 14.7
Viudo(a) 6.5 0.9 - 3.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.27
Nivel de Educación por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Nivel Mujer Hombre Conjunta Total

Sin educación formal 6.9 5.0 3.8 5.8
Educación primaria 43.7 46.2 46.1 45.0
Secundaria 27.6 26.9 19.0 26.8
Técnico vocacional 2.5 1.3 1.0 1.8
Universitario 18.9 19.3 23.9 19.4
Postgrado 0.4 1.4 6.2 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.28
Nivel de Educación del Propietario por

Localización de las Empresas
Distribución Porcentual

Nivel Santo Ciudades Resto Total
Domingo del país

Sin educación formal 2.2 6.2 11.4 5.8
Educación primaria 35.1 45.2 61.0 45.0
Secundaria 32.8 25.5 18.8 26.8
Técnico vocacional 1.6 2.4 1.4 1.9
Universitario 26.6 19.3 7.4 19.3
Postgrado 1.7 1.4 - 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.29
Nivel de Educación del Propietario

por Actividad de las Empresas
Distribución Porcentual

Nivel Manufactura Comercio Servicios Total

Sin educación formal 7.4 6.5 2.8 5.8
Educación primaria 51.6 49.3 28.1 45.0
Secundaria 24.8 26.3 29.9 26.8
Técnico vocacional 2.0 0.3 5.3 1.9
Universitario 14.2 17.0 30.1 19.3
Postgrado - 0.6 3.8 1.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.30
Ingreso Mensual del Propietario por Género

Distribución Porcentual

Monto RD$ Mujer Hombre Conjunta Total

Menos de 5,000 11.8 7.5 4.0 9.4
De 5,001 a 10,000 35.1 23.6 13.0 28.7
De 10,001 a 20,000 32.5 30.0 29.5 31.2
De 20,001 a 30,000 11.9 17.9 20.9 15.1
De 30,001 a 40,000 3.3 8.9 15.8 6.5
De 40,001 a 50,000 2.3 5.4 5.9 3.9
De 50,001 a 75,000 1.2 3.1 5.9 2.3
Más de 75,000 1.9 3.6 4.9 2.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.31
Principal Fuente Ingresos del Hogar por Tamaño Empresas

Distribución Porcentual

Fuente Microempresa Pequeña Total
empresa

Negocio principal 57.3 87.2 57.6
Remesas o regalos del exterior 2.7 - 2.6
Aportes de familiares/amigos en el país 2.3 - 2.3
Ingreso de otro negocio 8.0 5.1 7.9
Sueldos miembros del hogar 23.5 - 23.3
Ingresos de la agricultura 3.9 - 3.8
Pensión 1.7 7.7 1.8
Otros 0.7 - 0.7
Total 100.0 100.0 100.0
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ivel de E
ducación del Propietario

D
istribución Porcentual

M
onto

Sin
E

ducación
E

ducación
Técnico

U
niversitaria

Postgrado
Total

E
ducación Form

al
Prim

aria
Secundaria

Vocacional

M
enos de 5,000

45.7
35.3

25.6
23.9

12.9
-

28.7
D

e 5,001 a 10,000
36.6

28.3
31.3

29.0
21.7

-
28.2

D
e 10,001 a 15,000

5.6
16.7

19.1
12.4

21.3
13.0

17.5
D

e 15,001 a 20,000
5.1

7.7
9.7

11.7
17.8

24.4
10.2

D
e 20,001 a 30,000

4.1
7.3

6.4
9.8

10.5
37.3

7.8
D

e 30,001 a 40,000
-

1.8
4.1

2.7
5.3

6.4
3.0

D
e 40,001 a 50,000

2.9
0.9

1.1
1.7

2.6
12.4

1.5
M

ás de 50,000
-

2.0
2.6

8.7
7.9

6.4
3.3

Total
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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Tabla A2.33
Ingreso Mensual del Hogar por Tipo de Empresas

Distribución Porcentual

Monto RD$ Microempresa Pequeña Total
empresa

Menos de 5,000 9.5 - 9.4
De 5,001 a 10,000 28.9 8.6 28.7
De 10,001 a 20,000 31.3 18.6 31.2
De 20,001 a 30,000 15.0 26.2 15.1
De 30,001 a 40,000 6.6 - 6.6
De 40,001 a 50,000 3.9 4.6 3.9
De 50,001 a 75,000 2.1 25.2 2.3
Más de 75,000 2.7 16.9 2.8
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.34
Ingreso Mensual del Propietario por Género

Distribución Porcentual

Monto RD$ Mujer Hombre Conjunta Total

Menos de 5,000 41.7 16.7 7.0 28.5
De 5,001 a 10,000 30.9 25.5 22.4 28.0
De 10,001 a 15,000 13.5 20.2 29.8 17.4
De 15,001 a 20,000 6.4 14.2 14.2 10.3
De 20,001 a 30,000 3.4 12.8 5.6 7.8
De 30,001 a 40,000 1.5 3.5 12.0 2.9
De 40,001 a 50,000 0.7 2.4 2.2 1.6
Más de 50,000 2.0 4.6 6.8 3.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.35
Ingresos Mensuales del Propietario Por Actividad Empresas

Distribución Porcentual

Monto RD$ Manufactura Comercio Servicios Total

Menos de 5,000 37.1 27.9 20.5 28.5
De 5,001 a 10,000 25.4 28.1 30.6 28.0
De 10,001 a 15,000 17.4 17.2 18.1 17.4
De 15,001 a 20,000 9.8 10.4 10.9 10.3
De 20,001 a 30,000 6.2 7.0 11.4 7.8
De 30,001 a 40,000 1.5 3.6 3.1 3.0
De 40,001 a 50,000 0.4 2.0 1.8 1.6
Más de 50,000 2.2 3.9 3.8 3.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.36
Ingreso Mensual del Propietario por Tipo de  Empresas

Distribución Porcentual

Monto RD$ Microempresa Pequeña Total
empresa

Menos de 5,000 28.8 - 28.5
De 5,001 a 10,000 28.2 5.0 28.0
De 10,001 a 15,000 17.5 14.5 17.4
De 15,001 a 20,000 10.2 22.0 10.3
De 20,001 a 30,000 7.8 5.4 7.8
De 30,001 a 40,000 3.0 - 3.0
De 40,001 a 50,000 1.5 4.8 1.6
Más de 50,000 3.0 48.3 3.4
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.37
Ocurrencia de Alguna Situación Grave de Salud

Por Actividad de las Empresas
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Ocurrió 12.2 10.2 10.0 10.6
No ocurrió 87.8 89.8 90.0 89.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.38
Ocurrencia de Alguna Situación Grave de Salud

Por Tamaño de la Empresa
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Ocurrió 10.6 11.7 10.6
No ocurrió 89.4 88.3 89.4
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.39
Ocurrencia de Alguna Situación Grave de Salud

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Ocurrió 9.4 12.2 7.8 10.6
No ocurrió 90.6 87.8 92.2 89.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.40
Lugar de Atención Médica Regular

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Lugar Manufactura Comercio Servicios Total

Hospital o centro público 59.1 60.0 45.2 56.4
Clínica o consultorio
   Privado 35.3 36.0 51.8 39.5
Patronato o instituciones
   sin fines de lucro 5.3 3.7 2.3 3.7
Otros 0.3 0.3 0.8 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.41
Lugar de Atención Médica Regular

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Lugar Microempresa Pequeña Total
Empresa

Hospital o centro público 57.0 - 56.4
Clínica o consultorio privado 38.9 88.3 39.5
Patronato o instituciones
   sin fines de lucro 3.7 7.5 3.7
Otros 0.4 4.3 0.4
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.42
Lugar de Atención Médica Regular

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Lugar Mujer Hombre Conjunta Total

Hospital o centro público 61.3 50.9 60.1 56.4
Clínica o consultorio privado 33.6 46.2 33.5 39.4
Patronato o instituciones
   sin fines de lucro 4.8 2.4 6.4 3.8
Otros 0.4 0.5 - 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.43
Fuente de Dinero para Enfermedades Familiares

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Fuente Microempresa Pequeña Total
Empresa

Ahorro familiar 43.3 56.1 43.4
Sueldos 12.6 - 12.5
Préstamo 5.8 5.3 5.8
Dinero del negocio 35.2 38.7 35.2
Venta o empeño de bienes 0.4 - 0.4
Remesas 0.5 - 0.5
Donaciones 1.9 - 1.8
Otros 0.3 - 0.3
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.44
Fuente de Dinero para Enfermedades Familiares

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Fuente Manufactura Comercio Servicios Total

Ahorro familiar 47.5 43.1 39.9 43.4
Sueldos 9.4 13.3 13.9 12.5
Préstamo 7.0 4.2 8.2 5.8
Dinero del negocio 32.6 35.8 36.6 35.2
Venta o empeño de bienes 0.4 0.2 0.8 0.4
Remesas 0.3 0.7 0.4 0.5
Donaciones 1.9 2.5 0.3 1.8
Otros 0.9 0.2 - 0.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.45
Satisfacción por Servicio Médico Recibido Según

Género del Propietario
Distribución Porcentual

Nivel de satisfacción     Mujer Hombre Conjunta Total

Muy insatisfecho 3.5 2.9 2.5 3.2
Insatisfecho 4.3 3.8 5.2 4.1
Poco satisfecho 18.8 15.8 12.1 17.1
Satisfecho 54.6 60.8 62.8 57.8
Muy satisfecho 18.8 16.7 17.5 17.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.46
Fuente de Dinero para Enfermedades Familiares

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Fuente Mujer Hombre Conjunta Total

Ahorro familiar 49.3 38.2 33.6 43.4
Sueldos 17.6 8.1 1.8 12.5
Préstamo 6.4 5.5 2.8 5.8
Dinero del negocio 22.1 46.6 59.6 35.2
Venta o empeño de bienes 0.4 0.4 - 0.4
Remesas 0.5 0.6 - 0.5
Donaciones 3.2 0.6 - 1.8
Otros 0.4 - 2.2 0.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.47
Tenencia de Seguro Médico del Propietario

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Tiene seguro 14.3 22.2 26.4 21.3
No tiene seguro 85.7 77.8 73.6 78.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.48
Tenencia de Seguro Médico del Propietario

Por Tamaño de la Empresa.
Distribución Porcentual

Tenencia Microempresa Pequeña Total
empresa

Tiene seguro 20.7 69.1 21.3
No tiene seguro 79.3 30.9 78.7
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.49
Tiene Seguro Médico del Propietario Por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Tenencia     Mujer Hombre Conjunta Total

Tiene seguro 20.4 21.3 28.2 21.2
No tiene seguro 79.6 78.7 71.8 78.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.50
Relación de Afiliación del Seguro Médico del Propietario

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Asegurado principal 44.1 55.1 61.5 55.0
Dependiente 55.9 44.9 38.5 45.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.51
Relación de Afiliación del Seguro Médico del Propietario

Por Tamaño de la Empresa.
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Asegurado principal 53.9 85.6 55.0
Dependiente 46.1 14.4 45.0
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.52
Relación de Afiliación del Seguro Médico del Propietario

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Asegurado principal 42.9 66.0 62.7 54.9
Dependiente 57.1 34.0 37.3 45.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.53
Disposición a Pagar Seguro Médico Familiar

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Está dispuesto 58.3 46.1 55.2 51.3
No está dispuesto 41.7 53.9 44.8 48.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.54
Disposición a Pagar Seguro Médico Familiar

Por Tamaño de la Empresa.
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Está dispuesto 51.3 51.7 51.3
No está dispuesto 48.7 48.3 48.7
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.55
Disposición a Pagar Seguro Médico Familiar

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Está dispuesto 44.6 57.8 60.1 51.3
No está dispuesto 55.4 42.2 39.9 48.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.56
Monto que Estaría Dispuesto a Pagar por Seguro Médico

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Monto RD$ Manufactura Comercio Servicios Total

Menos de 100 18.4 12.6 8.6 13.6
De 100 a 200 44.0 41.9 32.8 40.6
De 201 a 400 19.5 21.6 23.6 21.4
De 401 a 600 13.8 11.6 17.4 13.5
De 601 a 800 1.2 5.7 4.2 4.0
De 801 a 1,000 2.4 3.6 8.8 4.3
Más de 1,000 0.7 3.0 4.6 2.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.57
Monto que Estaría Dispuesto a Pagar por Seguro Médico

Por Tipo de Empresa.
Distribución Porcentual

Monto RD$ Microempresa Pequeña Total
empresa

Menos de 100 13.7 - 13.6
De 100 a 200 40.9 - 40.6
De 201 a 400 21.3 26.7 21.4
De 401 a 600 13.4 26.7 13.5
De 601 a 800 4.0 - 4.0
De 801 a 1,000 4.1 46.5 4.3
Más de 1,000 2.6 - 2.6
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.58
Monto que Estaría Dispuesto a Pagar por Seguro Médico

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Menos de 100 16.4 12.0 6.2 13.6
De 100 a 200 40.1 41.8 34.1 40.6
De 201 a 400 19.3 23.6 16.7 21.4
De 401 a 600 11.4 13.5 31.5 13.5
De 601 a 800 6.0 2.6 - 4.0
De 801 a 1,000 4.6 3.7 8.1 4.3
Más de 1,000 2.3 2.8 3.5 2.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.59
Pago de Iguala Médica para los Empleados

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Paga 4.6 3.7 7.1 4.7
No paga 44.6 50.9 49.4 49.0
No tiene trabajadores 50.7 45.4 43.5 46.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.60
Pago de Iguala Médica para los Empleados

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Paga 3.9 73.4 4.7
No paga 49.3 26.6 49.0
No tiene trabajadores 46.8 - 46.2
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.61
Pago de Iguala Médica para los Empleados

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Paga 1.9 6.2 16.6 4.7
No paga 39.5 58.2 51.7 49.0
No tiene trabajadores 58.6 35.5 31.8 46.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.62
Disposición a Pagar un Seguro para los Trabajadores

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Está dispuesto 17.6 17.7 26.7 19.8
No está dispuesto 82.4 82.3 73.3 80.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.63
Disposición a Pagar un Seguro para los Trabajadores

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Está dispuesto 19.5 63.3 19.8
No está dispuesto 80.5 36.7 80.2
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.64
Disposición a Pagar un Seguro para los Trabajadores

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Está dispuesto 16.8 20.6 34.6 19.8
No está dispuesto 83.2 79.4 65.4 80.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.65
Afiliación del Propietario a un Fondo de Pensiones

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Está afiliado 5.5 10.8 14.1 10.2
No está afiliado 94.5 89.2 85.9 89.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.66
Afiliación del Propietario a un Fondo de Pensiones

Por Tamaño de la Empresa.
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Está afiliado 9.8 57.1 10.2
No está afiliado 90.2 42.9 89.8
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.67
Afiliación del Propietario a un Fondo de Pensiones

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Está afiliado 9.2 10.3 19.0 10.2
No está afiliado 90.8 89.7 81.0 89.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.68
 AFP a la que Está Afiliado el Propietario

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

AFP     Manufactura Comercio Servicios Total

Popular 36.8 50.0 39.9 44.6
Siembra / Camino 12.5 15.2 18.4 15.8
BBVA Crecer / Porvenir 12.5 12.5 14.9 13.3
Reservas 28.5 14.1 21.2 18.8
Caribalico - - - -
Otra 5.7 5.5 9.4 6.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.69
AFP a la que Está Afiliado el Propietario

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

AFP Mujer Hombre Conjunta Total

Popular 40.9 46.6 52.4 44.8
Siembra / Camino 25.9 10.6 - 15.9
BBVA Crecer /Por venir 7.7 15.1 27.7 13.3
Reservas 19.8 18.7 10.5 18.3
Caribalico - 3.5 - 1.6
Otra 5.7 5.5 9.4 6.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.70
Pago de Cotización Mensual del Propietario a su
Fondo de Pensiones por Tamaño de la Empresa

Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Paga 52.8 89.6 54.7
No paga 47.2 10.4 45.3
Total 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.71
Pago de Cotización Mensual del Propietario a su

Fondo de Pensiones por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Paga 44.0 60.0 50.1 54.7
No paga 56.0 40.0 49.9 45.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.72
Pago de Cotización Mensual del Propietario a su
Fondo de Pensiones por Género del Propietario

Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Paga 51.5 54.0 72.3 54.5
No paga 48.5 46.0 27.7 45.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.73
Afiliación de los Empleados a un Fondo de Pensiones

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Están afiliados 2.5 3.2 7.4 4.0
No están afiliados 46.9 51.3 49.8 49.9
No tiene trabajadores 50.6 45.5 42.9 46.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.74
Afiliación de los Empleados a un Fondo de Pensiones

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Están afiliados 2.0 5.0 13.5 4.0
No están afiliados 40.3 59.2 54.4 49.9
No tiene trabajadores 57.7 35.9 32.1 46.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.75
Disposición de Pagar una AFP para los Empleados

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

    Mujer Hombre Conjunta Total

Está dispuesto 2.1 9.5 4.2 5.6
No está dispuesto 35.5 48.5 57.5 42.4
No tiene trabajadores 62.4 42.0 38.3 52.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.76
Tenencia de Seguros para el Negocio

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Tiene seguro 2.4 5.7 9.6 5.8
No tiene seguro 97.6 94.3 90.4 94.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.77
Tenencia de Seguros para el Negocio

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Tiene seguro 5.3 53.1 5.8
No tiene seguro 94.7 46.9 94.2
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.78
Tenencia de Seguro de Vida del Propietario

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Tiene 3.5 8.4 16.2 9.0
No tiene 96.5 91.6 83.8 91.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tabla A2.79
Tenencia de Seguro de Vida del Propietario

Por Tamaño de la Empresa.
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Tiene 8.6 49.2 9.0
No tiene 91.4 50.8 91.0
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.80
Conocimiento de la Ley de Seguridad Social

Por Actividad de la Empresa
Distribución Porcentual

Manufactura Comercio Servicios Total

Conoce 60.0 59.0 65.2 60.7
No conoce 40.0 41.0 34.8 39.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.81
Conocimiento de la Ley de Seguridad Social

Por Tipo de Empresa
Distribución Porcentual

Microempresa Pequeña Total
empresa

Conoce 60.2 100.0 60.7
No conoce 39.8 - 39.3
Total 100.0 100.0 100.0

Tabla A2.82
Conocimiento de la Ley de Seguridad Social

Por Género del Propietario
Distribución Porcentual

Mujer Hombre Conjunta Total

Conoce 57.6 62.3 75.7 60.7
No conoce 42.4 37.7 24.3 39.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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