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EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Emprender ha sido fundamental para los grandes avances
de la civilización humana, gracias a unas características
muy particulares de nuestra especie: la mente inquisitiva 
y curiosa por lo incomprendido, la necesidad de resolver 
problemas o la exploración de lo desconocido. Ya fuere el 
descubrimiento del fuego o la invención del automóvil, los 
humanos emprenden constantemente en búsqueda de 
nuevos horizontes y desafíos. Así fue como aproximadamente 
12 000 años atrás los primeros grupos humanos comenzaron 
a domesticar plantas, cultivar la tierra y dar paso a la 
primera revolución agrícola1. A lo largo de varios milenios, 
se desarrollaron técnicas para edificar espacios donde 
habitar, artefactos para navegar y descubrir otras tierras; 
inventamos el comercio y la economía, la música y la pintura. 
En cada nueva técnica y tecnología desarrollada, el espíritu 
emprendedor es uno de los motores que impulsan estas 
capacidades humanas2.   

Para Jacquelyn Smith, experta en liderazgo (Forbes), el 
«espíritu emprendedor es una mentalidad. Es una actitud y 
enfoque de pensamiento que busca activamente el cambio 
en vez de esperar para adaptarse al cambio... que acoge el 
cuestionamiento crítico, la innovación, el servicio y la mejoría 
continua»3 (ver Cuadro 1). Conceptualmente, emprender 
no solo se circunscribe a una actividad comercial; puede 
describirse como un proceso a través del cual una aspiración 
o una idea de comenzar algo nuevo, de mejorar algo que 
existe y transformarlo en algo diferente, o bien el deseo de 
crear una alternativa a lo que ya se conoce, se materializa 
en acciones concretas que traen a la realidad aquello que 
primero fue idea4.
1 G. Barker, The agricultural revolution in prehistory: Why did foragers become farmers?,
(Oxford: Oxford University Press, 2006).
2 O. Galor y S. Michalopoulos, «The evolution of entrepreneurial spirit and the process of 
development», (18 de abril, 2006). Disponible en SSRN https://ssrn.com/abstract=897495
3 Jacquelyn Smith, «How to keep your entrepreneurial spirit alive as the company you work 
for grows», Forbes, octubre de 2013, traducción propia. Disponible en: https://www.forbes.
com/sites/jacquelynsmith/2013/10/22/how-to-keep-your-entrepreneurial-spirit-alive-as-the-
company-you-work-for-grows/#72093ff2c0d4
4 Véase trabajo de N. Ahmad y R. Seymour, «Defining entrepreneurial activity: Definitions 
supporting frameworks for data collection», OECD Statistics Working Papers, n.° 2008/01, OECD 
Publishing, Paris. Disponible en https://doi.org/10.1787/243164686763.

Foto: http://www.wivianramos.com.br/lideranca/

«En una economía abierta, los emprendedores y 
sus ideas son responsables de innovaciones que 
generan la destrucción creativa, necesaria para 
la evolución de los mercados mediante la entrada 
de nuevos esquemas de intercambio o de la 
sofisticación de nichos de la economía».

En el ámbito económico-empresarial, aunque el concepto de 
emprendimiento se ha popularizado en décadas recientes, 
el principio fundacional sigue siendo el mismo desde la 
prehistoria: alguien emprende porque 1) ve una oportunidad 
de negocios; 2) quiere independizarse; 3) necesita resolver 
un problema; 4) siente curiosidad por mejorar algo existente, 
etc. En los grandes avances científico-tecnológicos, desde 
la revolución industrial hasta la fecha, encontraremos que la 
mayoría de las comodidades de las que disfrutamos en la 
sociedad actual son producto del espíritu emprendedor de 
alguien (ej., la bombilla eléctrica, el aire acondicionado o el 
automóvil)5. En este sentido, el emprendimiento impacta en 
la manera que vivimos, nos movemos, compramos e incluso 
vacacionamos. 

5 Robert Hébert y Albert Link, «Historical perspectives on the entrepreneur», (junio, 2010), 
Foundations and Trends in Entrepreneurship, Vol. 2, n.° 4. Disponible en: https://ssrn.com/
abstract=1628241
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En el contexto del desarrollo humano, se reconoce que el 
emprendimiento está cada vez más vinculado al crecimiento 
económico de un país. En efecto, los grandes saltos econó-
micos dados por países como Singapur, Taiwán, Corea y Hong 
Kong, en los últimos 50 años, tienen un alto componente 
de emprendimiento e innovación, sea que fuere auspiciado
desde el Estado o por la iniciativa privada, o una combinación 
de ambos6. Además, el emprendimiento tiende a florecer
en sociedades donde se promueven las libertades humanas, 
uno de los conceptos clave del desarrollo actual7. Es decir,
para que haya ecosistemas propicios para el emprendimiento 
las personas deben tener garantías sociales básicas para
perseguir sus aspiraciones y el espacio para dar rienda suelta 
a la creatividad.

Como puede observarse en la Ilustración 1, un apropiado 
ecosistema que apoye la iniciativa emprendedora tiene una 
relación estrecha entre aspectos macro, como el Gobierno
y el mercado, y aspectos micro como las aspiraciones y
habilidades de los emprendedores. Un adecuado balance 
de estos elementos es clave para la germinación de un 
espacio de incubación fructífero. Sobre todo, el aplicar 
correctamente las reglas del juego y mantener el contrato 
social, que son primordialmente responsabilidades del 
Estado8. Un país necesita instituciones sólidas que garanticen 
a los emprendedores que sus esfuerzos, si tienen éxito, serán 
recompensados, que sus ideas están protegidas por un
marco legal y un Estado de derecho, que existe algún nivel
de respeto a la propiedad privada, y que el esfuerzo realizado 
por los individuos no será alterado por algún poder arbitrario.

La literatura del desarrollo describe el emprendimiento como:
1) modo de generación de ingresos, lo que permite a las
personas tener movilidad social, y 2) un mecanismo
de innovación social para la reducción de la pobreza9.
Si bien la literatura es mixta en cuanto al efecto de
los programas de emprendimiento y su impacto socio-
económico, hay un gran empuje tanto de gobiernos como
de organismos cooperantes internacionales en promoverlos10.

Este boletín analiza el emprendimiento como política
pública, con un análisis particular del emprendimiento en 
la República Dominicana. Se hace un análisis del clima 
de emprendimiento en el país, para proponer finalmente 
intervenciones públicas que posibiliten la mejora del eco-
sistema de incubación de emprendimientos. Así mismo,
se analizan los condicionantes sociales que influyen en el 
impacto del emprendimiento en la reducción de la pobreza
y en la promoción del crecimiento económico.
6  Véase a R. Nelson y H. Pack H, «Factors behind the Asian miracle: Entrepreneurship, education 
and finance», in: Paganetto L., Phelps E.S. (eds) Finance, research, education and growth, 
(London: Palgrave Macmillan, 2003).
7  Véase a Martha Nussbaum, «Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice», 
2003, Feminist Economics, 9:2-3, 33-59, DOI: 10.1080/1354570022000077926 y del Fraser 
Institute, Economic Freedom of the World Report, 2012, en https://www.fraserinstitute.org/
research/economic-freedom-of-the-world-2012-annual-report
8  Véase a Christian Bjørnskov y Nicolai J. Foss, «How institutions of liberty promote entrepre-
neurship and growth», en el Economic Freedom of the World Report, 2012.
9  Ahmad y Seymour, «Defining entrepreneurial», ya citado.
10 Véase de C. Mason y R. Brown, Entrepreneurial ecosystems and growth oriented 
entrepreneurship, Working paper para OCDE Workshop, 2013. Disponible en http://www.
slideshare.net/OECDLEED/2-mason-keynote-presentation



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo 3

Ac
tit

ud
es

Dinámica emprenderora y errores

Co

nd
iciones de la estructura emprendedora

  S
is

te
m

a 
ed

uc
ati

vo     
      

Estructura de mercado          Infraestructura

Gobierno             Sector corporativo          Sector fin
ancier

o

   
   

   
    

    
      

                    Habilidades

                                                    Aspiraciones

Emprendedores

-    Emprendimiento versus subsistencia

A pesar del atractivo mediático del término emprendedor, 
no todos los emprendedores son iguales; la literatura 
especializada los clasifica en, por lo menos, dos tipos. Uno es 
el emprendimiento de subsistencia, que se refiere a aquellos 
esfuerzos e iniciativas que llevan a cabo los emprendedores
en condiciones socioeconómicas de precariedad; es decir,
este es un emprendimiento que, por lo general, tiene como
origen primario la necesidad del sustento y, como tal, en
contextos de alta pobreza el ingreso generado apenas
alcanza para lo esencial11. En esta clasificación pueden entrar 
los vendedores ambulantes, la mujer que pone un salón en 
su casa, el mecánico que abre su taller en la calle porque no 
11  Véase extenso trabajo en libro de Vanessa Ratten, Paul Jones, Vitor Braga, y Carla Susana 
Marques, Subsistence entrepreneurship: the interplay of collaborative innovation, sustainability 
and social goals, (Switzerland: Springer, 2019)

Cuadro 1. Fases del espíritu emprendedor

Emprendedores
potenciales

Personas que se perciben con 
las habilidades y oportunidades 
para emprender un negocio 
pero aún no lo han hecho. 
Además son personas sin 
miedo al fracaso al emprender.

Es la intención real, solo o 
con un grupo de personas, de 
iniciar un nuevo negocio en los
próximos 3 años.

Personas que están tratando 
de poner en marcha un nuevo 
negocio, venta de bienes o 
servicios, u algún otro tipo de 
autoempleo.

Personas que están involu- 
cradas en la gestión o 
propiedad de negocios nuevos 
en donde se han estado 
pagando los salarios por entre 
3 y 42 meses. Esto incluye a
los cuentapropistas.

Son personas que han sido 
dueñas de negocio por al 
menos 42 meses incluyendo a 
los cuentapropistas.

Intención
emprendedora

Nuevos
emprendedores

Actividad emprendedora
en etapa temprana (TEA)

Emprendedores
establecidos

Fuente: Reporte GEM 2018.

Ilustración 1. Configuración del ecosistema emprendedor 

Adaptación de GEM, The Global Entrepreneurship Index, 2018.

tiene para pagar un local, el pintor que utiliza las redes boca-
a-boca para dar a conocer sus servicios, la familia que vive
a la orilla de una carretera y pone una pequeña venta de 
algún producto local, etc. Lo típico es que los emprendedores
de subsistencia no le dediquen mucho espacio a la planifi-
cación del negocio porque no tienen el conocimiento o 
habilidades, el capital, o bien, en sus posibilidades solo 
contemplan el generar el sustento diario12.

El otro tipo de emprendimiento es el denominado transfor-
macional o de impacto, que se refiere a esfuerzos de 
emprendedores para crear algo nuevo, una oportunidad 
antes no identificada o alguna mejoría sustancial de algo que 
existe y que tiene un valor potencial en el mercado o que 

12 M. Vivarelli, Entrepreneurship in advanced and developing countries: a microeconomic 
perspective, IZA Discussion paper n.° 6513. Disponible en http://ftp.iza.org/dp6513.pdf
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inventa un modelo de negocios novedoso13. En ambos casos, 
emprender es una actividad primordial de una economía
en desarrollo. Dadas las características del mercado laboral
en el contexto latinoamericano, así como la poca diversifi-
cación del empleo y los bajos salarios, la actividad
emprendedora es una salida estratégica para el bienestar de 
miles de ciudadanos. En adición, las estadísticas indican que 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cons-
tituyen el 95 % del tejido empresarial dominicano con una 
contribución pujante en el PIB14, cifras que están muy cercanas 
al promedio mundial y regional, donde alrededor del 90 %
de las empresas son Mipymes15.

EMPRENDIMIENTO: PERSPECTIVAS Y DESA-
FÍOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

La vitalidad del emprendimiento para promover el desarrollo 
económico es un hecho indiscutible. Hace veinticinco años 
la empresa más grande del mundo en términos de valor de 
mercado era General Electric, un gigante de más de un siglo 
produciendo diversos artefactos para el hogar. Jeff Bezos,
el fundador de Amazon, abandonaba Nueva York para
mudarse a Seattle y poner un negocio de venta de libros
desde la marquesina de su casa. Apple estaba al borde
de la quiebra y Google era todavía el sueño de dos estudiantes
de informática de Stanford. Al 2019, Google, Amazon y
Apple dominan el mercado global y sus productos son
parte cotidiana de la vida de miles de millones de personas
en el mundo. Sus ideas, pequeñas en inicio, hoy son el
estándar de modelo de negocios exitosos y sus innovaciones
le han dado a Estados Unidos una ventaja económica y 
tecnológica importante sobre otros países16.

En una economía abierta, los emprendedores y sus ideas son 
responsables de innovaciones que generan la destrucción 
creativa17, necesaria para la evolución de los mercados 
mediante la entrada de nuevos esquemas de intercambio 
o de la sofisticación de nichos de la economía. Estas ideas 
tienen la capacidad de crear nuevos productos que mejoran 
la calidad de vida de las personas en distintas áreas (salud, 
entretenimiento, transporte, etc.) o simplifican procesos de 
producción, reduciendo sus costos y, por ende, haciendo 
los productos más asequibles para una mayor cantidad de 
personas.

13  Antoinette Schoar, The divide between subsistence and transformational entrepreneurship, 
National Bureau of Economic Research, abril de 2010. Disponible en https://www.nber.org/
chapters/c11765
14   Ver datos del Observatorio de Mipymes (Ministerio Industria, Comercio y Mipymes) en https://
pymes.do/static/media/attachments/Observatorio_MIPYMES_-_Boletin_No._1_9pnBpGY.
pdf 
15  Vivarelli, Entrepreneurship, ya citado. 
16  Véase artículo de Alex Perry, «What Google, Amazon, and Apple were doing 20 years ago», 
agosto de 2019, en Mashable, https://mashable.com/article/apple-amazon-google-1999-then-
now/
17  Ellen Olafsen y Peter A. Cook, Growth entrepreneurship in developing countries: A preliminary 
literature review, Working paper, The World Bank Group. Disponible en http://documents.
worldbank.org/curated/en/587331562049723102/Growth-Entrepreneurship-in-Developing-
Countries-A-Preliminary-Literature-Revie

Datos de 1981 revelan que en Estados Unidos las empresas 
emergentes y de alto crecimiento componían solamente el
4 % de todas las firmas, sin embargo, estas generaban
entre el 70 y el 100 % de todos los nuevos empleos. Situación 
similar la podemos observar en otras naciones del mundo 
desarrollado como Alemania, Bélgica y Noruega hace más de 
una década (de 2003 y 2006)18. Mientras que, en países en
vías de desarrollo, si bien la data existente es escasa, la
tendencia se repite de manera individual en países como
Brasil, en donde las Gazelle comprendían solamente el 
8.3 % de las firmas privadas y eran responsables del
57.4 % de los nuevos empleos entre el 2005 y 2008, y 
en Colombia, cuyas proporciones eran del 8 % y el 45 % 
respectivamente para el año 201019.

La resolución A/69/320 de Naciones Unidas de 2014, afirma 
que el «emprendimiento ha ofrecido a muchos de los pobres 
del mundo la oportunidad de tener un medio de vida sostenible. 
También representa un importante motor para generar
empleo decente y puede contribuir de forma importante
al desarrollo sostenible, ya que ayuda a crear empleo,
y a impulsar el crecimiento económico y la innovación,
fomentar el desarrollo económico local, mejorar las condi-
ciones sociales y hacer frente a los problemas ambientales»20. 
En efecto, el emprendimiento funge como un instrumento de 
movilidad social con el potencial de brindar oportunidades 
a grupos sociales de prioridad del desarrollo, como son las 
mujeres, los jóvenes y las personas que residen en áreas 
rurales.

Por su parte, el Banco Mundial asegura que el empren-
dimiento tiene una estrecha vinculación con el crecimiento 
económico; a una mayor cantidad de proyectos apuntando 
a mejoras sustanciales en la especialización de un mercado, 
mayor capacidad de crear círculos virtuosos de creación
de empleos y de consumidores con poder adquisitivo
para mantener el dinamismo económico21. Pero el empren-
dimiento no opera en el vacío; requiere de contextos 
apropiados para ser exitoso (legal, cultural, institucional, 
educativo, etc.). En esa dirección, el informe citado resume 
esta idea afirmando que «el ecosistema de emprendimiento 
necesario para cultivar emprendedores comprende políticas 
que guíen mercados, capital, habilidades humanas, cultura
y mecanismos de apoyo, todos en una misma dirección,
para promover un ambiente propicio22». A pesar del alto 
potencial que tiene, el emprendimiento no es una solución 
expedita a la pobreza dada su gran dependencia del entorno 
socioeconómico, cultural y político donde se realiza.

18  Olafsen & Cook, Growth, ya citado.
19  Olafsen & Cook, Growth, ya citado. 
20  Asamblea General de las Naciones Unidas, «Entrepreneurship for development: Report of the 
Secretary-General», (A/69/320 – Agosto 2014), p. 1. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/
record/779159?ln=en 
21  A. Grover, D. Medvedev y E. Olafsen, High-growth firms: Facts, fiction, and policy options for 
emerging economies, (Washington, DC: World Bank, 2019). Disponible en https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/30800 
22  Olafsen & Cook, Growth, ya citado, traducción propia.
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-   El emprendimiento en América Latina

Latinoamérica es una de las regiones más activas en 
emprendimiento, con algunas economías llegando a tener
más de un 25 % de su población adulta envuelta en 
actividades emprendedoras tempranas en 201823. No 
obstante, esto no refleja necesariamente un ecosistema 
óptimo de emprendimiento. De acuerdo con los resultados 
del Global Entrepeneurship Monitor (GEM) de América Latina 
y el Caribe, estos resultados pueden ser explicados por un 
deterioro de las oportunidades de trabajo en los últimos
años, haciendo del emprendimiento una opción necesaria
de sustento económico24. Esta conclusión se alínea con 
patrones menores de emprendimiento transformador que 
se observan en la región, en comparación con estas
tendencias en economías desarrolladas. 

Las adversidades socioeconómicas de amplios sectores de 
clase media y baja de la región se traducen en un rendimiento 
relativamente débil del emprendimiento regional. Según
el Índice Global de Innovación, América Latina y el Caribe es 
una de las regiones menos innovadoras25, lo que a su vez 
impacta en otra debilidad que caracteriza al emprendimiento 
en la región: la baja internacionalización de las empresas.
Si bien en términos nacionales es importante el crecimiento 
de las empresas en los países donde operan, las economías 
desarrolladas logran esa categoría por una sólida capacidad 
exportadora. 

Latinoamérica es también una de las regiones con mayores 
niveles de emprendimiento de subsistencia y, aunque estos 
son de alta importancia para el sustento de las poblaciones 
en condiciones precarias, el emprendimiento por oportunidad 
tiende a tener un impacto mas directo sobre el crecimiento 
económico, generando mayor número de empleos e
impulsando ideas más innovadoras. Para el año 2018, 
alrededor del 30 % de todo el emprendimiento en la región 
era de subsistencia mientras que el promedio para los
países de renta media era de 28 % y renta alta de un 18 %.
Por igual, la región presenta una proporción alta de 
emprendimientos basados en nichos familiares, con países
como Uruguay y Colombia, llegando a tener entre un 30 %
y 40 % de todas las nuevas empresas naciendo bajo estas 
condiciones26.

-     Emprendimiento femenino y poblaciones vulnerables

Se estima que en todo el mundo unos 163 millones de mujeres 
han emprendido o están en ese proceso actualmente27.
La evidencia de muchos países en vías de desarrollo es que 
23  Niels Bosma y Donna Kelley, Global Entrepreneurship Report: 2018/2019 Global report, enero 
de 2019. Disponible en: https://www.gemconsortium.org/report/gem-2018-2019-global-report
24 Agustina Bartesaghi et al., GEM América Latina y el Caribe 2015, (Londres: Global 
Entrepreneurship Research Association, 2016). Disponible en https://www.gemconsortium.org/
report/gem-2015-2016-latin-america-and-caribbean-regional-report-spanish
25  Cornell, INSEAD y WIPO, «Global Innovation Index 2019 Report». Disponible en https://www.
globalinnovationindex.org/gii-2019-report
26  Bartesaghi et al., GEM América Latina, ya citado.
27 Mastercard, «Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2018». Disponible en: 
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2018/03/MIWE_2018_Final_Report.
pdf 

las mujeres enfrentan barreras de acceso diferenciadas, 
cuyas causas subyacen en su condición de ser mujer28. 
Particularmente las mujeres rurales enfrentan en muchos 
casos desafíos estructurales tales como las barreras edu-
cativas y el nivel socioeconómico, los cuales colocan a
la mujer pobre en un estado de menor agencia para
negociar créditos, idear innovaciones de negocios, etc.

El emprendimiento presenta una oportunidad para reducir
las disparidades de género, aumentar la productividad
y aprovechar el capital humano femenino, el cual es
comúnmente subutilizado en los mercados de trabajo 
ya establecidos29. De acuerdo con el Índice de Mujeres 
Emprendedoras elaborado por MasterCard, las mujeres
han aumentado la cantidad total de actividad emprendedora 
en un 10 % y han reducido la brecha de género en esta 
área en un 5 % entre los años 2014 y 2016. Sin embargo, 
el emprendimiento femenino aún sigue viéndose afectado 
por sesgos de género existentes en estructuras de trabajo 
tradicionales. Estos sesgos se traducen en una menor 
aceptación del emprendimiento femenino y falta de acceso 
a fuentes de financiamiento como son los microcréditos30. 
Estas tendencias se reproducen incluso en regiones
en donde los ratios de emprendimiento entre mujeres y
hombres se encuentran prácticamente a la par, como es
el caso de América Latina y el Caribe, en donde existen 
8 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres31 en 
comparación con el ratio global32 de 7 a 10.

El índice de MasterCard ya señalado también encontró
que en muchos países las fuentes de riqueza nacional
no están alineadas con las maneras de las mujeres
emprender; es decir, el emprendimiento femenino tiene una 
relación no tan directa con las fortalezas de las economías,
lo que mantiene a las empresas de liderazgo femenino
alejadas de cadenas de valor importantes. En muchos casos,
la barrera principal es la construcción cultural de que las 
mujeres son menos capaces para los negocios, creencia que 
permea la manera en que miles de mujeres se perciben a sí 
mismas en materia de emprendimiento33.

También el trabajo no remunerado que realizan muchas 
mujeres en sus hogares tiene un peso importante en el 
éxito o fracaso de sus emprendimientos. Por un lado, hay 
diferencias marcadas cuando un hombre inicia un negocio 
en comparación a cuando lo inicia una mujer, si esta tiene 
además responsabilidades en el hogar. Culturalmente, está 
normalizado que el hombre se dedique completamente
al trabajo remunerado y a emprender, mientras que la
mujer debe contemplar, como parte de la gestión de sus 

28  L. De Vita, M. Mari y S. Poggesi, «Women entrepreneurs in and from developing countries: 
evidences from the literature», European Management Journal, vol. 32(3), 2014, pp 451-460. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.07.009
29  C. Neogi, A. K. Bhandari y S. Ghosh, Women's entrepreneurship and microfinance, (Singapore: 
Springer, 2017).
30  Mastercard, «MIWE 2018», ya citado.
31  Bartesaghi et al., GEM America Latina, ya citado. 
32  Bosma y Kelley, GEM Global, ya citado.
33  Neogi, Bhandari y Ghosh, Women's, ya citado.
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proyectos, las otras demandas que le asignan los roles de
madre, compañera, cuidadora, etc., lo que significa que
tiende a ver el emprendimiento como una actividad parcial
o adicional, y no como el negocio que requiere de 
conocimientos, entrenamiento y dedicación para su éxito34. 
Por el otro, el emprendimiento femenino tiene a su vez trabas 
propias del ecosistema de emprendimiento, tales como 
las tasas de interés para créditos a negocios o la dificultad
de obtener capital semilla.

-  El «boom» del microcrédito: un premio Nobel a 
soluciones locales contra la pobreza

Tal vez el mecanismo de fomento al emprendimiento 
más famoso del mundo es el microcrédito35. Aunque hay 
evidencia de esquemas similares de financiamiento para 
el trabajo productivo desde mucho antes, el auge del 
microcrédito moderno se le adjudica al economista ban-
gladesí Muhammad Yunus, quien inició su gran idea con 
un préstamo de US$27 dólares a 42 mujeres en una
aldea de su país en 1976. Viendo la dificultad que tenían las 
mujeres pobres en obtener préstamos en bancos y el alto 
costo de los prestamistas informales, Yunus apostó a que
una persona podría quedar mal con un préstamo, pero
si en vez de una persona se le hacía un préstamo a un
grupo cuya garantía fuera la solidaridad colectiva, podría
tener éxito y, sobre todo, garantizar el pago del préstamo36.
En 2006, el Graamen Bank y Yunus recibieron el Premio Nobel 

34  A .Bhandari y A. Kundum (eds.), Microfinance, risk-taking behaviour and rural livelihood,
(New Delhi: Springer, 2014). 
35  Esther Duflo et al., «The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation», 
National Bureau of Economic Research, 2013. Disponible en https://www.nber.org/papers/
w18950
36 Philip Mader, The political economy of microfinance: Financializing poverty, (England:
Palgrave, 2015).

Número de 
compañías de 
microfinanzas 

reportando
a la MIX

Tamaño
de cartera

(miles
de millones 
de dolares)

Mundo 981 139 17.00 % 83.00 % 62.00 %114

48.8

7.2

27.9

1.6

9

19.1

275 23.4 34.00 % 66.00 % 33.00 %

142 2.8 55.00 % 45.00 % 59.00 %

224 83.8 8.00 % 92.00 % 66.00 %

30 2.6 40.00 % 60.00 % 46.00 %

160 6.8 35.00 % 65.00 % 65.00 %

150 19.2 6.00 % 94.00 % 77.00 %

América Latina y El Caribe

Europa del Este y Asia 
Central

Sur Asia

Medio Oriente y África del 
Norte 

África

Este de Asia y Pacífico

Número de 
prestatarios 
(millones de 

dolares)

Proporción
masculina

Proporción
femenina

Proporción de 
prestatarios 

rurales

Cuadro 2. Panorama global de las microfinanzas, 2017

Elaboración propia con datos del Barómetro de Microfinanzas, 2018.

de la Paz «por sus esfuerzos en crear desarrollo económico y 
social desde abajo»37.

El sector de las microfinanzas es un sector financiero pujante. 
Datos de 2018 indican que el modelo de Yunus cubre
todo el mundo, con unos 139 millones de clientes conside-
rados de bajos ingresos y pobres, y 981 entidades que
reportan a la institución MIX38. Como se detalla en el Cuadro 2,
de esos 139 millones de clientes, el 62 % es población rural
y un alto porcentaje de prestatarios son mujeres. También,
un dato a destacar es que América Latina es la región con
mayor volumen de microcréditos, con casi US$50 billones 
de dólares en préstamos. Estos datos solo recogen las 
instituciones que reportan al Barómetro de Microfinanzas
MIX; un porcentaje importante de las cuales son más
pequeñas y, por lo general, los datos de sus préstamos no se 
comparten.

En la República Dominicana el microcrédito es una opción 
importante para el emprendimiento de subsistencia. En 
la actualidad existen programas especializados en este 
renglón económico en bancos comerciales y hay bancos 
especializados en microcréditos que mantienen una cartera 
amplia de financiamiento a las Mipymes39. Este modelo 
de financiamiento al emprendimiento tiene sus críticas. 
Algunos de los principales argumentos contra el microcrédito
son que a) no empodera a los pobres, los mantiene en su 
condición de pobreza; b) las microfinanzas son un negocio 
para el que tiene el capital; c) en particular las mujeres no 
37  Véase nota del Comité Nobel en https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2006/summary/. 
Traducción propia.
38  Convergences, «Microfinance Barometer 2018». Disponible en: http://www.convergences.org/
en/104906-2 
39 Fundación Reservas y Oficina Nacional de Estadística, «Estudio sobre el impacto de las 
microfinanzas en el bienestar social de República Dominicana, 2015». Disponible en https://www.
one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=18934
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se empoderan, se endeudan; d) la mayoría de los créditos 
van a financiar rubros de subsistencia; e) no tiende a la 
industrialización, sino a la saturación de mercado que 
producen los muchos pequeños actores, entre otros40.

La literatura económica ha encontrado que, aunque las 
intenciones de los microcréditos para mujeres son buenas y 
en muchos casos hay historias de éxito en las que mujeres 
en extrema pobreza se convierten en pequeñas comerciantes 
o mejoran la economía familiar a través de un pequeño 
negocio, hay aspectos estructurales que limitan el éxito de 
estas iniciativas. Por otro lado, un enfoque cualitativo del 
emprendimiento femenino de subsistencia puede evidenciar 
el peso de las trayectorias socioculturales en contextos de 
exclusión social y de la división de clases. Por ejemplo, en 
países en vías de desarrollo encontramos que la mayoría
de las mujeres haciendo algún tipo de emprendimiento lo 
hacen en algún rubro de producción artesanal de cocina
o agricultura.

Así, el éxito y el grado de impacto en la economía que tienen 
los emprendimientos de las mujeres están estrechamente 
asociados al estrato social de la mujer, lo cual sugiere
que hay aspectos de base muy difíciles de eliminar por las 
políticas públicas actuales41. Un informe de la OCDE y Cepal 
afirma que: «Las mujeres están más inclinadas a concentrarse 
en sectores menos productivos, lo que refleja los retos de 
la segregación ocupacional en parte debido a porcentajes 
menores de chicas estudiando ciencias, tecnología, ingenierías 
o matemáticas (STEM). El emprendimiento para mujeres es 
con frecuencia un antídoto a la discriminación en el ambiente 
de trabajo…»42.

-   Emprendimiento y juventud

Un importante estudio sobre juventud, emprendimiento y 
empleo en América Latina realizado por la OCDE identificó 
algunas de las que considera las trabas más importantes, 
tanto sociales como económicas, que enfrentan los jóvenes
para emprender. Como colofón al análisis, la región latino-
americana enfrenta el riesgo del fenómeno de los «ninis»,
que no es solamente un tema vinculado a las particularidades 
del sistema educativo latinoamerciano sino de las priva-
ciones históricas que sufre la juventud de la región43.

Entre los problemas estructurales para la baja capacidad
de emprendimiento que se observa en América Latina en
los jóvenes entre 15 y 29 años se encuentra la brecha de 
capacidades, la burocracia estatal en la formación de empresas 
y el acceso a capital semilla. Para un emprendimiento 
constituirse como innovador o transformador requiere que los 

40  Milford Bateman, Why doesn’t microfinance work? The destructive rise of local liberalism, 
(London: Zed Books, 2010). 
41  Neogi, Bhandari y Ghosh, Women's, ya citado. 
42 OECD/ECLAC/CAF, «Latin American economic outlook 2017: Youth, skills and entrepre-
neurship», (OECD Publishing, Paris, 2016), p .204. Disponible en: https://www.oecd.org/dev/
americas/E-Book_LEO2017.pdf. Traducción propia. 
43 OECD/ECLAC/CAF, Latin American, ya citado.

emprendedores cuenten con los conocimientos necesarios, 
formación académica, capacidad crítica y analítica, así como 
entender los códigos del mundo actual. Un individuo educado, 
conectado al mundo y su funcionamiento en una época de 
globalización, de interconectividad, está más preparado para 
identificar oportunidades, tendencias a la hora de iniciar algún 
proyecto.

Por otro lado, cabe señalar que el estudio citado de la OCDE 
encontró una correlación positiva entre ser una joven «nini»
y una alta proporción de horas dedicadas a trabajo doméstico 
no remunerado y matrimonio. En adición, América Latina 
todavía observa altas tasas de embarazo adolescente. Así, 
la idea de la «chica emprendedora» que con frecuencia se 
predica en las narrativas de proyectos de desarrollo, no se 
materializa en la realidad cotidiana de las mujeres pobres 
cuya capacidad de agencia está limitada por una vida de 
precariedad y privaciones44.

EMPRENDIMIENTO EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA 

El espíritu emprendedor en la República Dominicana es alto, 
en comparación con sus pares de América Latina45. Dadas 
las características socioeconómicas y demográficas de los 
grupos más pobres, emprender tiene una alta tendencia a 
la informalidad. Es importante destacar que en los últimos
10 años se ha dado un empuje considerable a la promoción
del emprendimiento desde el Gobierno dominicano, aun
cuando estas políticas pueden categorizarse como de bajo
y moderado impacto en tanto el empuje inicial pierde
tracción con el paso del tiempo. El país ha promulgado la 
Ley 688-15 de emprendimiento, cuyo objetivo establece 
«apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer 
su desarrollo, crecimiento y fomentar un entorno favorable 
a la actividad económica […] fomentar el pensamiento 
emprendedor en los ciudadanos que contribuyan al creci-
miento y desarrollo de la República Dominicana»46.

En el país se observa que los ecosistemas de empren-
dimiento están altamente vinculados con actividades
informales, no sólo debido a trabas para la formalización sino 
también a toda una cultura de hacer negocios al margen de 
la fiscalidad del Estado. Si a esto le adicionamos los bajos 
salarios y su estancamiento, así como la poca movilidad
social vía el empleo, se cuenta con elementos suficientes
que empujan a que una proporción de la población
dominicana que egresa de centros de formación superior vean 
el emprendimiento como una alternativa de ingresos viable 
o una manera de sobrevivir ante la precariedad del mercado 
laboral.

44  OECD/ECLAC/CAF, Latin American, ya citado. 
45 Javier Villamizar y Fernando Barrero, «GEM República Dominicana 2018», (Santo Domingo: 
Barna Business School y MICM, 2019), p. 17-18. Disponible en https://www.barna.edu.do/wp-
content/uploads/2019/08/INFORME-GEM.pdf 
46 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, «Ley de Emprendimiento n.° 688-16», 
noviembre 2016, p. 5. Disponible en: https://micm.gob.do/images/pdf/otros/Intro-Ley-688-16-
y-Decreto-160-18.pdf 



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo8

En este contexto, el emprendimiento ejerce una función 
social que permite la incorporación a una actividad o sector 
productivo, a familias mejorar su posición social, y provee
a jóvenes de un ingreso que no pudiesen obtener por
falta de experiencia o porque los salarios ofrecidos son 
muy bajos. Emprender también tiene un significado cultural 
relevante en el imaginario dominicano: si es de tipo precario,
la persona que no tiene otros medios de vida debe
«buscársela». Por otro, la idea de no tener jefe es para 
muchos una aspiración en tanto la cultura organizacional 
típica dominicana es poco flexible con la dualidad de la vida
privada y la vida profesional de la persona.

Una figura del lenguaje cotidiano dominicano que ilustra 
adecuadamente el caso del emprendimiento precario es la 
del «chiripeo». Chiripear es una expresión dominicana que
significa dedicarse a cualquier actividad que genere un
ingreso. A veces la actividad es tan pequeña que no puede 
considerarse negocio sino más bien autoempleo. Los
chiriperos son de ambos sexos; los hay rurales y urbanos, 
y la variedad de oficios es tan amplia que no permite una 
descripción condensada. En la medida que la sociedad 
dominicana evoluciona, así cambian los patrones de chiripeo. 
Si bien esta es una imagen que como país aspiramos a
superar, el chiripero es un testigo de las profundas desi-
gualdades que todavía persisten en la República Dominicana.

En la obra Composición social dominicana, Juan Bosch afirma 
que este «sector social» se vuelve una categoría a la muerte 
de Trujillo; no tenían empleo ni tierra. Los chiriperos «no 
son desempleados. El desempleado es una persona que se
queda sin trabajo durante un tiempo, y en muchos países 
recibe subsidios mientras está parado… El chiripero no 
ha tenido nunca un trabajo estable y en ningún caso tiene 
la protección de las leyes del trabajo, ni está amparado por 

los institutos del seguro social… No son una clase social
debido a que sus condiciones de vida y sociales son perma-
nentes, pero tiene que pedir ayuda constantemente a sus 
familiares y amigos; no saben oficios y, sin embargo, tienen 
que hacer cualquier trabajo ocasional que les salga al paso... 
distribuyen entre sí lo poco que consiguen y se amparan 
los unos a los otros en cualquier caso de emergencia»47. 
Aunque esta definición es un tanto rígida para los moldes 
sociales actuales, le provee de una historicidad importante 
al análisis del emprendimiento y de los lastres del desarrollo
que aún están por superar.

-  El panorama del emprendimiento en la República 
Dominicana

Entre los estudios de campo que mejor caracterizan el 
ecosistema Mipymes en la República Dominicana, se 
encuentra el último informe elaborado por el Fondo para 
el Financiamiento de la Microempresa (Fondomicro), así 
como también el reporte GEM en su segunda edición para 
la República Dominicana. En el siguiente acápite se analizan 
indicadores selectos de ambas fuentes. Dado que no se
tienen datos específicos de tipo censal sobre emprendimiento, 
los datos presentados por estas encuestas sirven
como proxy para analizar y comprender el panorama
del emprendimiento. Este sector constituye un soporte 
importante de la economía dominicana, representando 
efectivamente el 90 % del tejido empresarial. Además,
según el informe citado de Fondomicro, en el año 2013
en el país existían 791 236 Mipymes representando el 55 % 
del empleo de la economía48 (ver Cuadro 3).

47 Juan Bosch, Composición social dominicana: Historia e interpretación, (Santo Domingo:
Editora Alfa y Omega, 1970), p. 268.
48  Marina Ortíz, Miguel Cabal y Rita Mena, Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la 
República Dominicana, (Santo Domingo: Fondomicro, 2014), p. 18.

Cuadro 4. Distribución porcentual por actividad 
comercial y empleo, 2013

Cuadro 3. Micro, pequeñas y medianas empresas
y empleos generados, 2013

Fuente: Ortiz, Cabal y Mena, Tabla 1, Informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la 
República Dominicana, 2014.

Fuente: Ortiz, Cabal y Mena, Informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la República 
Dominicana, 2014.

Empresas Empresas
Sector
de actividad
económica

EmpleoEmpleados

Microempresas Manufactura

Comercio

Servicios

Total

Pequeñas y medianas

Total Mipymes

Empleo Mipymes
como % PEA

Empleo Mipymes
como % ocupados

772 899 15 % 15 %

47 % 44 %

38 % 41 %

100 % 100 %

1 664 260

18 337 522 231

791 236 2 166 491

46.2 % 54.4 %
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Gráfico 1. Evolución de las razones para emprender
en la República Dominicana 2007-2018

Cuadro 5. Microempresas según sector
de actividad económica 1993-2013

Elaboración propia con data GEM APS, 2007 y 2018. Fuente: Ortiz, Cabal y Mena, Informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la República 
Dominicana, 2014.

Según datos del GEM 2018, la razón para emprender ha
variado considerablemente. En 2007, el 70 % de los 
encuestados respondió que emprendía por necesidad.
En 2018, solo el 35 % respondió en esa dirección (ver
Gráfico 1). Estos datos sugieren que el país refleja una 
mejoría en el empleo y en los modos de vida indepen-
dientes. A pesar de este avance, es importante mantener
los incentivos que fortalecen este sector y dinamizan el
espíritu emprendedor, dado que emprender sigue propor-
cionando una alternativa al desempleo y bajos salarios, y 
constituye además un mecanismo catalizador de generación 
de ingresos esencial para la salida de la pobreza de miles de 
dominicanos/as. 

El emprendimiento dominicano tiene una fuerte tendencia
hacia el sector servicios. Si bien la economía no alcanza
el rango de industrializada49, en la década de los 90 la 
manufactura tuvo una mayor participación en el tejido
Mipyme que en años recientes. Según los datos de la
encuesta Fondomicro (ver Cuadro 5.), la manufactura
se redujo de 23 % a 15 %, mientras que los negocios de 
servicios se duplicaron de 16 a 28 %, respectivamente. Cabe 
señalar que, si bien el auge del turismo y la dinamización
de la economía urbana suponen una mayor demanda de 
servicios, a la vez plantea el hecho de que la economía 
dominicana se le cierra la ventana de oportunidad de 
industrializarse tal y como se concibe la industrialización 
actual50.

Por otro lado, el concepto de capital humano toma cada vez 
más relevancia en los estudios de desarrollo. En efecto, una
49 United Nations Industrial Development Organization, «Industrial Development Report 
2018. Demand for manufacturing: driving inclusive and sustainable industrial development». 
Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2537IDR2018_FULL
_REPORT_1.pdf
50  World Economic Forum, «The global human capital report 2017: Preparing people for the 
future of work». Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_
Report_2017.pdf

de las debilidades del ecosistema de emprendimiento es la 
baja calidad de la formación. Como se ha argumentado en
otros análisis del Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo51, la formación universitaria tiene importantes 
brechas que se acumulan desde los niveles primario y 
segundario y que generalmente no se superan en el nivel 
terciario. No es casualidad que los países con más alto nivel 
de innovación y emprendimiento son a su vez países con 
sistemas educativos de alta calidad.

Aunque el espíritu emprendedor está imbuido en la persona, 
puede ser potencializado con las habilidades analíticas y 
técnicas que desarrolla un/a emprendedor/a, y si el sistema 
educativo no responde a esta necesidad, el emprendimiento 
tenderá a ser limitado (ver Cuadro 6). El reporte GEM lo 
resume así: «se puede concluir que las mayores oportu-
nidades para emprender dependen de los mejores
conocimientos, habilidades y experiencias del emprendedor, 
como también de un bajo temor al fracaso»52. Según el 
reporte citado, a mayor educación más alta es la proporción 
de emprendimiento por motivos de oportunidad, sustentando 
la premisa de que la manera en que las personas perciben 
una oportunidad para emprenderestá mediado por sus 
experiencias de vida, de las cuales la educación constituye
un trayecto importante.

El emprendimiento tiene una clara distinción regional. Otro
reto importante a la hora de emprender en la República 
Dominicana es la falta de cohesión territorial. Si bien se
estima que casi el 80 % de los dominicanos vive en un 
centro urbano, el resto del país no puede quedarse excluido 
de participar en el proceso de modernización y desarrollo.
51 Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo (OPSD), «Educación superior dominicana: 
Expansión, desarrollo y expectativas futuras», 2019. Disponible en http://enfoquesocial.gob.do/
media/21996/boletin-25-educacion-superior-dominicana_.pdf
52  Villamizar y Barrero, GEM República Dominicana 2018, p. 21, ya citado. 

1993
Sector
de actividad
económica

2013

Manufactura

Comercio

2007

70 %

35 %

54 %

6 %

30 %

0 %
2018

Servicios

Total

22.9 % 14.8 %

60.5 % 46.8 %

16.5 % 38.4 %

100 % 100 %
Necesidad Oportunidad Mejorar
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A pesar de los esfuerzos por promover el emprendimiento 
en zonas rurales, varios estudios indican que de los que 
no fracasan, un alto porcentaje no logran sustentabilidad 
ni rentabilidad en el tiempo53. Parte de la complejidad del 
fenómeno es que, en términos de mercado, las ciudades 
tienen dinámicas más consolidadas, además de que, a mayor 
cantidad de consumidores y agentes económicos, mayor será 
la dinámica del mercado.

La teoría del desarrollo económico actual sostiene que sin 
vinculación de una economía al exterior difícilmente puede 
expandir y generar bienestar. Por ello las exportaciones son 
clave, y en este renglón las Mipymes dominicanas están
muy retrasadas en comparación con América Latina. Aquí 
se conjugan dos importantes desafíos: 1) los mercados 
internacionales son exigentes y demandan calidad que 
muchas Mipymes dominicanas no están en capacidad de 
ofrecer; y 2) existen trabas importantes para hacer negocios 
internacionales, como el acceso a una plataforma de pagos 
electrónica, el idioma o las reglas de exportación.

53  Datos en EE.UU los provee el Small Business Administration. Disponible en https://www.
sba.gov/sites/default/files/advocacy/Frequently-Asked-Questions-Small-Business-2018.pdf; 
datos del GEM América Latina 2016 y encuesta del GCPS/BID/Instituto del Fracaso en https://
gabinetesocial.gob.do/vicepresidencia-busca-articular-politicas-publicas-reduzcan-alto-fracaso-
de-emprendimientos/

Emprender conlleva riesgos. El cierre o abandono de un
proyecto de negocios supone una pérdida de capital, tiempo
y esfuerzo invertido. En el reporte GEM, casi el 60 %
respondió que la principal motivación para clausurar (o salir) 
de un negocio es la falta de rentabilidad (ver Gráfico 3). En 
el caso particular de los emprendimientos de subsistencia, 
cuyas reglas de entrada son mínimas, salir no supone un 
alto costo (por ejemplo, un pequeño punto de venta en una 
esquina se puede cerrar tan fácil como se abrió). Aunque 
otras razones también tienen un gran peso, en definitiva, si 
el emprendimiento no genera utilidades, difícilmente tenga 
sentido continuarlo.

En la última década, el emprendimiento en la República 
Dominicana presenta mejorías considerables. Hay un esfuerzo 
intersectorial en establecer una comunidad de empren-
dimiento que hable el mismo lenguaje y entienda las 
necesidades de los emprendedores. En comparación con 
décadas atrás, las políticas de promoción de emprendimiento 
y el marco legal están en mejor situación. No obstante, el país 
adolece de la falta de especialización. Esto es, ¿dónde está
el nicho al cual vamos a apuntar para insertarnos global-
mente? Responder rápidamente a esta pregunta a través de la
política pública es crucial para que la República Dominicana 
continúe escalando hasta convertirse en un país de renta alta.

Cuadro 6. Tamaño de la microempresa según nivel educativo del propietario
(distribución porcentual)

Fuente: Ortiz, Cabal y Mena, Tabla 1, Informe Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la República Dominicana, 2014.

Gráfico 2. Razones para emprender según nivel educativo alcanzado (en porcentajes)

Fuente: GEM Republica Dominicana, 2018.

Tamaño de la empresa TotalSin educación 
formal

Educación 
básica

Educación 
media/técnica

Educación 
superior

Un trabajador

Dos trabajadores

Tres trabajadores

Cuatro a cinco trabajadores

Seis a diez trabajadores

Total

65.3 53.4 48.2 35.7 47.9

22.2 28.7 29.5 28.9 28.8

6.3 9.2 11.9 14.9 11.4

5.4 6.2 7.2 12.2 7.9

0.8 2.4 3.2 8.3 4.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Inicial o pre-escolar Básico o primario Medio o secundario Universitario Post grado Total

43.9
37.4

50.6

76.3

93.8

54.051.2 51.1

12.4

35.236.2

3.1 3.1 4.32.4 4.6 4.6 4.12.4
6.9 7.5 6.2 6.0

0 0 0 0.400.6 1.0

Oportunidad

Necesidad

Las dos anteriores

Mejores opciones

Otra razón
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Tuvo oportunidad de vender el negocio
Problemas para obtener financiación El negocio no era rentable Otro Caso
Cierre planificado con antelación Encontró otro trabajo u oportunidad de negocio

Políticas fiscales, burocracia y similares Motivos personales o familiares Jubilación

58.5 %

3.7 %

0.3 %

0.2%
18.2%

0.3 %

2.3 %

4.5 %

6.5 %

POLÍTICAS DE FOMENTO AL EMPRENDI-
MIENTO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

El Gobierno dominicano ha venido implementando el 
programa de fomento al emprendimiento local, denominado 
como Visitas Sorpresa, del Presidente de la República.
La iniciativa comenzó en 2013 y a la fecha llevan 270 
visitas realizadas, con 2235 proyectos financiados54. Estos
proyectos son mayormente en localidades en zonas rurales
del país. Por el acercamiento que estas visitas permiten 
entre la población y el mandatario de la nación, hay quienes 
observan que las Visitas Sorpresa pueden usarse como 
generador de capital político. Las posturas a favor argu-
mentan que esta es una manera rápida de llevar soluciones 
que puedan incrementar las capacidades locales y acortar el 
tiempo en que un grupo comunitario o cooperativa asociativa 
de negocios puede acceder a un crédito.

Una evaluación en 2015 realizada por el PNUD a 50 proyectos 
encontró que el impacto de las Visitas Sorpresa es mixto55. 
El 46 % de estas tuvieron un impacto alto, 28 % de impacto 
medio y el resto con impacto bajo56. Esta iniciativa, como
otras similares de fomento al emprendimiento local, 
tiene riesgos inherentes de entrada, como la condición 
socioeconómica de los beneficiarios, la escasa probabilidad 
de generar valor agregado a productos que provienen de 
emprendimientos con poco acceso a tecnología, y el factor 
generacional en zonas rurales donde la población joven 
no contempla seguir con el oficio de sus padres. Además,
algunos grupos comunitarios recibieron inversión pero no
54  Ver portal de las Visitas Sorpresa. Disponible en: https://mapre.gob.do/visitassorpresa/
55  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), «Informe de Evaluación de Impacto: 50 Proyectos 
de Visitas Presidenciales», 2015. Disponible en: https://www.do.undp.org/content/dominican_
republic/es/home/library/human_development/evaluacion-de-impacto--50-proyectos-visitas-
presidenciales.html
56   La metodología de evaluación utilizada por los investigadores del informe PNUD identificaron 
tres variables para medir el impacto: ingresos, productividad y empleo. Ver más detalles de las 
ponderaciones de cada variable en la evaluación del documento citado.

así el seguimiento que entendieron ameritaba para acompa-
ñarlos en las etapas más cruciales de emprender.

Por su parte, la Vicepresidencia de la República tiene
dentro del programa Progresando con Solidaridad varias 
iniciativas para fomentar el emprendimiento. Los Centros 
de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) tienen 
la finalidad de promover el desarrollo de capacidades entre 
las personas más pobres del país. También estos centros 
tienen resultados mixtos dado que la inserción laboral o de 
emprendimiento de una persona de baja cualificación es 
muy difícil de lograr en el contexto actual de la República 
Dominicana. En ese sentido, son políticas que tienen un 
impacto en creación de capital social, pero en el largo plazo 
las condiciones estructurales de la economía complejizan
la inserción laboral o emprendedora de las personas pobres57.

Asimismo, desde el MICM se vienen realizando diversas 
actividades para el emprendimiento. La institución tiene 
programas de apoyo a sectores como la industria del software, 
el comercio electrónico, la economía naranja, emprendi-
miento femenino, entre otros58. Pero solo mediante una
política más contundente de acompañamiento e incubación 
de ideas de negocios podrá el país superar la brecha de 
emprendimiento que se observa en comparación a otros 
países de la región.

Para reducir los riesgos del emprendimiento de sub-
sistencia, el Gobierno puede focalizar mejor su inversión 
y, posiblemente, en algunos casos no convenga financiar 
emprendimientos cuyo impacto no sea el que se persigue
como política de desarrollo. Hay grupos de personas en 
condiciones tan excluidas del entorno económico actual que, 
aun teniendo una idea de negocios viable, si se dificulta la 
transferencia de capacidades posiblemente esto sea un 
indicador de que los beneficiarios necesitan más protección 
social que capital para un negocio. Es importante que haya 
un capital especial destinado a las grandes ideas, aquellas 
que tienen la capacidad de escalar a negocios de impacto
que generen no solo empleos, sino que tengan un efecto 
derrame en otras áreas de la economía. 

La distinción entre pequeños modos de generación de
ingresos y emprendedores es un paso esencial para la 
inversión pública en proyectos con potencial. En efecto, 
tanto el Gobierno como la cooperación internacional deben 
continuar apoyando para que los más pobres encuentren 
formas de generar ingresos. Sin embargo, el ecosistema 
de emprendimiento que puede hacer despegar la economía 
dominicana a niveles de mayor bienestar se encuentra 
necesariamente en las innovaciones de los emprendedores, 
en el salto al tren del futuro que ya se encuentra en marcha.
La apuesta por una sociedad digital e inclusiva de mayor
renta para los ciudadanos dominicanos depende de las 
políticas que se priorizan ahora. Con cambios drásticos
en la economía mundial previstos para antes de 2050,
el momento de identificar los nichos de emprendimiento a 
apoyar es ahora.

57  Véase estudio sobre los CCPP como estrategia para el desarrollo de capacidades. Disponible 
en http://opsd.gob.do/media/22957/investigacion-ccpp-digital_final.pdf
58  Véase datos del Observatorio Mipymes (MICM), ya citado.

Gráfico 3. Razones de salida de emprendimientos 
en la República Dominicana (en porcentajes)

Fuente: GEM República Dominicana, 2018.

Otro caso



Gasto corriente en salud por esquema de financiamiento
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Indicador 3.8.2

Proporción de la población con grandes gastos en salud por hogar
como porcentaje del total de los gastos o ingresos de los hogares

El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 3 de Salud y bienestar, aspira a garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Para lograrlo, sus trece (13) metas plantean reducir la tasa mundial de mortalidad materna, 

poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, acabar con diversas epidemias,
aumentar sustancialmente la financiación de la salud, así como reforzar la capacidad de todos los países (en particular

los países en desarrollo), en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial, entre otras.
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Fuente:
Portal global sobre gasto en salud de la Organzación Mundial de la Salud.
*Nota: El año 2017 corresponde a estimaciones realizadas por Fundación Plenitud.

Imágenes y logos: 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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