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0. RESUMEN
EJECUTIVO
Se presenta el diagnóstico sobre las empresas informales realizado en las provincias de Elías Piña y Dajabón,
a través del mapeo y la caracterización de las pequeñas
y medianas empresas en la zona de interés, así como
de las organizaciones involucradas en los procesos de
emprendimiento y formalización de empresas en el contexto fronterizo.
Las herramientas seleccionadas para instrumentalizar
este enfoque han sido el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas y las reuniones de grupo.
A través de la revisión documental se identificaron
numerosos estudios relacionados con la informalidad
(Anexo I), que permitieron cartografiar el contexto y conocer aspectos de la economía informal en el país y en
la región, así como comprobar la inexistencia de trabajos y descripciones concretas sobre el tema en las provincias objeto de estudio.
Respecto a las técnicas cualitativas empleadas para
el mapeo y la caracterización, dentro de las primeras,
cabe distinguir las realizadas a informantes expertos,
que han proporcionado la información básica del estudio exploratorio, permitiendo identificar los elementos de análisis fundamentales, sobre los cuales se ha
preguntado con posterioridad a una muestra amplia y
diversificada de emprendedores, que representan estructuralmente el tejido económico y productivo de
Elías Piña y Dajabón. La organización de algunos grupos
pretende dar respuesta a las expectativas iniciales de
encontrar elementos y factores diferenciadores que en
torno al mismo fenómeno, la informalidad económica
y empresarial, se dan en distintos grupos sociales, con
particular interés en las mujeres y en la población más
joven. Para ello se ha trabajado sobre la base de un dise-

ño mixto: cualitativo en cuanto a las técnicas y el tipo de
análisis; pero distributivo con respecto al universo; pues
las muestras sondean los principales sectores económicos de ambas provincias –donde tienen presencia
emprendedores, trabajadores y empresas tanto formales como informales- y, a la vez, seleccionan personas y
grupos que representan (cualitativa y estructuralmente)
toda la variedad poblacional típica del componente humano de dichos sectores. Toda la información obtenida
ha sido procesada textual, contextual y sociológicamente, y ha dado lugar a relaciones de hechos, debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades para el emprendimiento y la formalización empresarial en Elías Piña y
Dajabón. El análisis y la interpretación de los elementos
anteriores ha permitido plantear también una serie de
conclusiones y unas recomendaciones derivadas de estas que han sido incluidas en los informes intermedios
general, reducido y ejecutivo.
Mediante el mapeo se han identificado las principales
instituciones gubernamentales y organizaciones de naturaleza emprendedora en las dos provincias objeto de
estudio. Se comprueba que las representaciones locales de las instancias gubernamentales llevan a cabo sus
funciones de forma limitada en las provincias fronterizas, especialmente en Elías Piña, donde aún no ha iniciado la actividad de la Cámara de Comercio, viéndose
obligada la población emprendedora a desplazarse a las
provincias cercanas o a la capital para llevar a cabo los
requerimientos administrativos de la formalidad. En la
provincia de Elías Piña se ha contactado con 14 organizaciones de naturaleza empresarial, entre asociaciones
de productores y cooperativas y resultan activas un total de 73 empresas con cierto grado de formalización,
de las cuales 49 están completamente realizadas es
decir cuentan con su registro mercantil actualizado y
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y tiende a percibir con frecuencia todas las instituciones del Estado como una sola. Evitar el pago de
impuestos es una motivación empresarial intrínseca, y se concibe antes como carga que como inversión o fin. La cultura impositiva y tributaria carece
de los controles necesarios para resultar efectiva.

su RNC. En la provincia de Dajabón se ha contactado
con 10 organizaciones de naturaleza empresarial, entre
asociaciones de productores y cooperativas, y resultan
activas un total de 178 empresas con cierto grado de
formalización, de las cuales 151 están completamente
realizadas.
Por su parte, la caracterización ha tratado de responder
a las preguntas principales de la investigación: ¿Cuáles
son las principales circunstancias, factores, características y causas de la actividad económica informal en
ambas provincias? ¿Existen diferencias o son comunes
tales barreras, dificultades y carencias dependiendo de
factores como el sexo, la edad, la nacionalidad, el tipo de
hábitat (urbano/rural) y el nivel de estudios?

•

Variables como el sexo, la edad o la actividad son
poco explicativas al respecto: la población participa generalizadamente en la aversión a la fiscalidad. El tamaño de la empresa explica más que
la edad, el sexo, el hábitat o la escolaridad, pues
sin formalización no se puede proveer al Estado o
exportar: La formalización se asume más por su
inevitabilidad que por su contribución al Estado o
por las ventajas sociales que comporta. El nivel de
estudios correlaciona más que otras variables con
la formalidad, sin perjuicio de que emprendedores
formales con estudios universitarios contraten de
manera informal. El nivel de estudios es a veces
causa y a veces consecuencia de la formalidad:
quienes cuentan con formación técnica suelen
buscar empleo en el segmento formal, o valorar en
mayor medida las ventajas de lo formal.

•

Las políticas de empleo y desarrollo económico,
pese a las ya abundantes intervenciones y programas de instituciones nacionales y, sobre todo, de
organismos internacionales, tienen aún un largo
recorrido para su desarrollo, aunque han dejado ya
suficiente evidencia de su impacto positivo sobre
el emprendimiento y la economía. La conciencia
de clase trabajadora y sus reivindicaciones, fuera
del sector público, es prácticamente inexistente. La
desconfianza en el Estado y el temor a la burocracia y sus dificultades son generalizados en ambas
provincias. La capacitación que proporcionan los
programas internacionales, como los de FAO, suponen un empuje fundamental. Tan importante como
disponer el capital necesario para emprender, es
contar con la educación financiera necesaria.

•

Las principales motivaciones para emprender son:
la identidad territorial, que hace volver a algunos
para mejorar la vida propia y la de la provincia que
les vio nacer; la conciencia de los bajos niveles de
desarrollo y de pobreza provincial, favorecida por

El estudio da respuesta a todas estas preguntas de
modo sintético, a través de la presentación de un conjunto de hechos, debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades identificadas, así como de las principales conclusiones y recomendaciones del proceso de
investigación en su conjunto.

Hechos
•

•
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La informalidad forma parte de la estructura y la
cultura económica de la República Dominicana en
su conjunto; debe su generalizada extensión a su
carácter cultural; no recibe reproche social; opera
de manera tácita en las relaciones laborales; es
parte central de la praxis económica y empresarial;
el acuerdo verbal se configura como una forma tácita de formalidad; pesan más en la informalidad
razones estructurales y culturales que geográficas
o personales; está vinculada a economías de subsistencia, precariedad de los emprendimientos y
aversión a la fiscalidad. La formalidad de la empresa no conlleva necesariamente la del personal. Es
frecuente que un mismo emprendedor opere dentro y fuera de la formalidad.
La cultura impositiva y tributaria del país es poco
conocida y deficitaria por la población en general,
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un abandono institucional percibido, y el deseo de
cambiar esa realidad; el deseo de contribuir a la
superación del atraso y la brecha tecnológica, aportando innovación a los sectores con potencial; la
motivación personal que ha supuesto la participación previa en programas de promoción económica
y de desarrollo local, promovidos por organismos
internacionales; el deseo de contribuir a frenar una
emigración forzada a la ciudad o a otros países, fruto de la propia experiencia migratoria; la visión más
abierta de la economía y el país que proporcionan
por lo general la interacción entre mayor juventud
y mayor nivel de estudios; las posibilidades de convertir en un negocio serio lo que ha sido una actividad de subsistencia de tradición familiar; el deseo
de evitar problemas con las autoridades del Estado,
en términos de riesgos laborales y fiscalidad; la intranquilidad que produce el conocimiento de que
otros emprendimientos han resultado sancionados e incluso clausurados como consecuencia de
operar en la informalidad; la tranquilidad personal
que proporciona operar en la legalidad; el deseo de
evitar los problemas que pueden acarrear los riesgos laborales del personal contratado de manera
informal; el progresivo incremento de los controles
administrativos, fiscales y aduaneros de la actividad
informal; el impulso técnico proporcionado por los
programas de desarrollo local; el apoyo que proporcionan los procesos de acompañamiento y apoyo
financiero; las oportunidades que genera la formalidad, como la fluidez administrativa, la gestión eficiente o el acceso al crédito; las oportunidades de
crecimiento y consolidación del negocio, al poder
convertirse en proveedor del Estado; la posibilidad
de transitar de la subsistencia a la acumulación, con
incrementos productivos sostenidos, valor añadido
y posibilidad de exportar; la oportunidad financiera
y fiscal que proporciona un marco normativo que
exonera del pago de IRPF a empresas por debajo de
un umbral; os derechos sociales y económicos que
genera la formalidad. Pese a la existencia de Estado
del Bienestar en RD, este no parece a día de hoy una
motivación suficiente para promover, del lado del
empresario; ni tampoco para reclamar, del lado del
asalariado informal.

Conclusiones y
recomendaciones
Una vez identificados los principales hechos vinculados a las preguntas de investigación planteadas, es el
momento de presentar un análisis interpretativo de los
mismos, que se presenta en dos partes.
En la primera se sintetizan bajo la estructura de una
análisis DAFO/FODA un conjunto de conclusiones expresadas de manera sintética, con objeto de que sirvan
parte a la identificación de necesidades formativas y al
diseño de contenidos para el programa de formación a
personal de Cámaras de Comercio de Elías Piña y Dajabón, en lo que se refiere al reforzamiento de las capacidades organizativas y técnicas de la población emprendedora de ambas provincias, de modo que el tránsito a
la formalidad –para quienes operan actualmente en la
economía informal-; y el acceso directo a la economía
formal –para quienes se están planteando un emprendimiento.
La mayoría de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades que se presentan tienen validez analítica
para todos los actores y sectores económicos investigados, así como para el análisis de las principales creencias, actitudes y comportamientos empresariales de los
distintos agentes colectivos e individuales que operan
en la economía de ambas provincias. No obstante, se
recogen todas las que hacen especial referencia a los
mercados fronterizos binacionales, y las que de manera
particular afectan a mujeres y a jóvenes.
En la segunda parte de esta sección se plantea un conjunto de Recomendaciones, derivadas de las Conclusiones previas expresadas en términos de Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para el emprendimiento en las provincias de Elías Piña y Dajabón
en su conjunto, pero también para los sectores y las
personas que operan en los mercados fronterizos binacionales.
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Conclusiones a partir de un análisis dafo/foda
DEBILIDADES
Insuficiente nivel de beneficios percibido.

Conflictos en Haití.

Cultura de la informalidad ampliamente extendida.

Competencia internacional.

Cultura de la informalidad sin reproche social.

Competencia desleal haitiana, al vender a menor
precio.

Abandono institucional percibido.
Escasa inversión en la zona percibida pese a una
también percibida alta recaudación de impuestos.
Insuficiente conocimiento de los procesos de
formalización.
Insuficiente conocimiento de las ventajas a corto,
medio y largo plazo de la formalización.
Insuficiente de la existencia, las condiciones de
acceso y la reclamación de los derechos asociados
al Estado de Bienestar.
Insuficiente oferta de capacitación empresarial,
técnica y financiera.
Insuficiente conocimiento de las herramientas y los
recursos financieros.
Imposibilidad declarada de asumir los gastos
(contables y de gestión) que conlleva la
formalización.
Inexistencia de una dimensión redistributiva y de
bienestar social de los impuestos en el imaginario
de la población emprendedora.
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AMENAZAS

Inseguridad jurídica generada por cambios
político-clientelares que ora son permisivos ora
confiscatorios.
Uso perverso de la Ley 28/01.
Uso perverso de la posibilidad de exportar con
DUA (documento único administrativo en origen,
cuando en lugar de exportar se comercia en el país,
contrabando).
Posibilidad de persecución fiscal a partir del
conocimiento sobre el volumen de la economía
informal adquirido en las Aduanas.
Desconfianza generalizada en el Estado y sus
instituciones, a las que en ocasiones apenas se
distingue, y a las que se percibe como “camisas de
fuerza” y máquinas recaudatorias.
Existencia de reglas y normas informales con
enorme impacto sobre la población emprendedora,
que controlan monopolios y producen censura y
acallamiento ante sus prácticas.
Actitud nada reivindicativa de la población
empleada, que no percibe la retención impositiva
como inversión sino como descuento, lo que
alimenta la contratación informal ampliamente
implantada en la cultura y el imaginario empresarial
de ambas provincias.
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FORTALEZAS
Sectores económicos con potencial.
Carácter emprendedor de la población.
Buenas condiciones de la tierra y el clima
(salvo períodos de sequía/seca).
Conocimiento en general amplio de las
ventajas y los requisitos de la formalización,
que no se obvian por ellos mismos, sino por
desconfianza en el retorno que de la misma
debieran hacer las instituciones en forma de
prestaciones y derechos.
Incremento del conocimiento de la economía
real que proporcionan las Aduanas.
Incremento de las posibilidades de
asesoramiento y acompañamiento a las
iniciativas emprendedoras por parte de las
Cámaras de Comercio.
Presencia de ONGs y de programas de
instituciones públicas extranjeras de desarrollo
económico y social (PNUD, UE, etc.).

OPORTUNIDADES
Ley 28/01 que exonera del pago de IRPF
(impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas) por debajo de un nivel de ingresos.
Norma legal que permite recuperar a final de
año el ITBIS, o parte del mismo, cuando se ha
operado formalmente, con emisión de factura
legal.
Posibilidad, hasta ahora, de exportar sin
necesidad de RNC.
Posibilidad, hasta ahora, de comprar y vender
con ITBIS pero sin tener que emitir factura legal.
Posibilidad de promocionar la creación de
cooperativas para el desarrollo de los sectores
con potencial.
Posibilidad de crear cultura de la formalidad en
colaboración con las Cámaras de Comercio,
los Centros Educativos, los Ayuntamientos,
las ONGs, los Organismos Internacionales, los
Medios de Información, las Redes Sociales, etc.
Posibilidad de desarrollar y/o mejorar zonas
francas, con reglas claras y mecanismos de
control que garanticen la actividad económica,
su rentabilidad pero también su control fiscal.
Posibilidad de desarrollar, si no existe o tiene
poca implantación; o de crear, si no existe, un
verdadero Estado del Bienestar asociado a
la actividad económica, vía formalización de
emprendimientos y de las relaciones laborales.
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Recomendaciones orientadas al diseño de un programa
de capacitación para la promoción y el apoyo a la
formalización de emprendimientos
•

Profundizar en el estudio de la informalidad en ambas provincias, explotando la Encuesta Nacional
de Fuerza de Trabajo.

•

Favorecer la formación sobre fiscalidad.

•

Potenciar las Cámaras de Comercio.

•

Dar a conocer la Ley 28/01 de Desarrollo Fronterizo.

•

Dar a conocer la Banca Solidaria, para el desarrollo
de negocios.

•
•
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Realizar campañas de formalización en distintos
niveles y espacios.
Reforzar las capacidades de comunicación de emprendedores y aspirantes.

•

Desarrollar acciones de comunicación estratégica
para el emprendimiento.

•

Sensibilizar y formar sobre las ventajas de la formalización.

•

Desarrollar un componente de comunicación para
la formalización.

•

Organizar campañas sostenidas y continuadas en
el tiempo, destinadas a incrementar el porcentaje
de emprendimientos formalizados.

•

Desarrollar un programa de promoción del emprendimiento más centrado en el desarrollo que en
la recaudación, al menos en el corto plazo.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, más del 60 % de la población mundial

de factores, motivos y necesidades de la informalidad,

(OIT, 2018) vive y obtiene los recursos necesarios para

tanto en trabajadores/as, como en las unidades eco-

la vida en la denominada “economía informal”, común-

nómicas - empresas, empresarios/as y hogares - de la

mente definida como aquella que se aleja de los márge-

economía informal.

nes establecidos por las autoridades competentes en
cada región.

El presente estudio pretende elaborar un diagnóstico

En términos generales, se puede afirmar que la informa-

de Elías Piña y Dajabón, así como de los principales gru-

lidad tiene más alcance e incidencia entre los hombres

pos asociativos empresariales informales. El diagnósti-

que entre las mujeres, en las personas menos educadas

co se concretizará en la elaboración de un mapeo y la

y formadas, en las zonas rurales (casi el doble que en

caracterización de las pequeñas y medianas empresas

las urbanas), entre las personas con acceso a menores

en la zona de interés.

niveles de desarrollo humano, y en quienes sufren o están expuestas a mayores niveles y riesgo de pobreza,

básico sobre las empresas informales de las provincias

Para ello, se intentará recoger la percepción de la po-

respectivamente.

blación sobre el emprendimiento y la formalización de

Identificadas y consensuadas las causas y las conse-

para emprender y formalizar su empresa; las barreras

cuencias de la informalidad en el desarrollo humano,

para formalizarse según sus características (hombre –

uno de los principales desafíos que se presenta ante los

mujer, joven – adulto, nacional – extranjero, ciudadano/a

actores del desarrollo debe ser la definición y aplicación

de zona urbana – zona rural, nivel socioeducativo, etc.),

de políticas que den respuesta a la amplia diversidad

con especial atención a mujeres y niños/as.

negocios; las diferentes razones de mujeres y hombres
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2. ANTECEDENTES
2.1 Teorías explicativas de
la economía informal

2.2 La economía informal
en la República Dominicana

La literatura en el área muestra que es difícil establecer
un único concepto de informalidad, pues son muchas las
perspectivas y enfoques que se han empleado para ello.

Si bien la economía informal conforma actualmente un

Para el contexto latinoamericano, esto es debido a que
no existe una conceptualización homogénea y sistemática de la informalidad de la región (Freije, 2002), por dos
motivos: “en primer lugar, la definición del sector informal es controvertida y varía de un investigador a otro,
dependiendo de su interés o punto de vista acerca del
sector informal. En segundo lugar, las fuentes de datos
disponibles no siempre proporcionan la información
que requiere la definición. En consecuencia, las cifras
disponibles acerca del tamaño y la composición del
sector informal en la región carecen de una definición
común y de coherencia en el tiempo” (2002: 3).
En particular, la Recomendación N° 169 de la OIT sobre
la política del empleo (1984) definió la economía informal como el conjunto de “actividades económicas realizadas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas”.
La informalidad se relaciona con el incumplimiento de
obligaciones consideradas como inevitables para cualquier entidad organizada: fiscalidad, protección y seguridad social. A su vez se le asocian aspectos como la
cantidad de empleados (cuanto menor es el número,
más se tiende a la informalidad), el limitado capital disponible, el manejo precario de la tecnología, el tipo de
empleo generado y la localización física de la actividad
(Banco Central de la República Dominicana, 2007, Cárdenas y Mejía 2007, Santa María Rozo, 2009).
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componente importante de la actividad económica a nivel mundial, su medición y análisis requiere previamente
de la definición del término actividad informal (FerrreiraTiryaki, 2008: 91). De igual modo ocurre para el país dominicano.
El Banco Central de la República Dominicana consideraba en 2007 que se es informal cuando no se cumple
con las obligaciones fiscales de un país (criterio tributario), si no se pagan las debidas prestaciones laborales a
los empleados a su cargo e incluso las propias (criterio
laboral), y/o bien si no se abonan las contraprestaciones relacionadas con la seguridad social (criterio protección social).
Años después, según el propio Banco Central, la República Dominicana incorpora los lineamientos del Manual
de Informalidad de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) del año 2013, para estimar la informalidad
total de la economía. Este criterio establece que un trabajador es informal “si no tiene acceso a la seguridad
social a través de su ocupación, independientemente
del sector donde trabaje”.
Por su parte, para la OIT quedó determinado que el término empleo informal incluiría al empleo en el sector
informal -definido por las características de las unidades de producción- y al empleo informal fuera del sector
informal -definido por las características de los puestos
de trabajo- (OIT, 2014).
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Entonces, ¿quiénes conforman en República Dominicana la economía informal? Según el Banco Central de
la República Dominicana (2011), la economía informal
incluye a los ocupados asalariados que laboran en establecimientos de menos de cinco empleados, además de
los trabajadores por cuenta propia y patronos que pertenecen a los siguientes grupos ocupacionales: agricultores y ganaderos, conductores, artesanos y operarios,
comerciantes y vendedores y trabajadores no calificados, así como el servicio doméstico y los trabajadores
no remunerados.
Por su parte, según la OIT, y en el caso de América Latina, PREALC, se entiende como economía informal los
emprendimientos que requieren pocas calificaciones y
escaso capital y rinden magros ingresos; por lo tanto,

son de fácil acceso, tienen bajo nivel de productividad y
baja capacidad de acumulación (Tokman, 1987).
La informalidad económica es un fenómeno ampliamente estudiado tanto en la República Dominicana
como en América Latina en su conjunto. Después de
momentos de escasa claridad conceptual en torno al
término, hoy es posible cuantificarlo con aceptable precisión, pues hay un consenso generalizado en torno a
las condiciones que han de darse para considerar un
emprendimiento o una actividad como informal. Si bien,
hasta la fecha no se han unificado aún las diversas metodologías utilizadas por las instituciones internacionales y nacionales competentes.
A continuación se recogen las diferentes mediciones
identificadas sobre el nivel de informalidad en la República Dominicana.

Tabla 1: Informalidad en la República Dominicana

CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL
Fuente

Año

ECONOMÍA informal

Banco Mundial

2012

32,1 % respecto al PIB

Banco Mundial

2016

50 % respecto al PIB

POBLACIÓN OCUPADA INFORMALMENTE
Fuente

Año

PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR
INFORMAL

FORLAC

2005

58,6 %

FORLAC

2010

47,9 %

Panorama Laboral (Ministerio de Trabajo)

2011

56,3 %

Banco Central de la República Dominicana

2012

57 %

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo
(ENFT)

2012

55 %

OIT

2016

56,3 %

ENFT

2017

58,7 %
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2.3 Estructura social y
cultura económica en Elías
Piña y Dajabón

correspondiendo el 75,6 % a trabajos informales por
cuenta propia y 15 % a empleo público.
Estos aspectos se reflejan en los datos sobre la pobreza
general, que en Elías Piña alcanza los niveles más altos
del país con un 74,6 % de la población, más del doble del

La intervención que motiva el presente estudio tendrá
lugar en dos provincias de la República Dominicana,

promedio nacional; mientras, la tasa de pobreza extrema (42,5 %) supera cuatro veces la tasa nacional.

Elías Piña y Dajabón.

2.2.1 Elías Piña
La provincia fronteriza de Elías Piña, ubicada en el suroeste del país, es una de las cinco provincias dominicanas que hacen frontera con Haití. La provincia tiene
una superficie de 1.395,46 km2 y según el último censo
nacional (2010), cuenta con una población de 63.029
personas, de las cuales 32.974 son hombres (52,3 %) y
30.055 mujeres (47,7 %), siendo el 52 % de la población
rural y el 48 % urbana. Tiene un bajo nivel de urbanización, escasa dotación de infraestructuras, y deficiente
acceso a servicios básicos, por lo cual es reconocida
como la provincia más pobre del país.
Administrativamente, la provincia de Elías Piña está dividida en 6 municipios: Comendador (la cabecera provincial), Hondo Valle, Juan Santiago, Bánica, El Llano y
Pedro Santana; y 7 distritos municipales: Sabana Larga,
Guayabo; Sabana Cruz y Sabana Higüero; Guanito; Rancho la Guardia y Río Limpio.
En términos de ingreso per cápita, las tasas de la provincia son las más bajas del país, alcanzando algo más de
un tercio del promedio nacional (11.070 frente a 27.798
pesos dominicanos anuales). Asimismo, el nivel de desempleo se coloca por encima del promedio nacional (17
% frente al 16 %) empeorando sensiblemente en el caso
del desempleo femenino, que alcanza el 29,4 %, muy
por encima del 22,3 % nacional. Estos datos evidencian
la brecha de género en tema de empleo, siendo el desempleo femenino 6 veces más alto que el masculino

2.2.2 Dajabón
Dajabón se ubica en la parte norte de la frontera. La
provincia tiene una extensión de 1.009 km2, que en su
mayor parte corresponde a bosque húmedo subtropical. La temperatura media anual es de 25,7ºC, el nivel
de precipitación de 1.273 mm y la humedad relativa del
75 %. Sus alturas oscilan entre los 10 msnm en la Laguna de la Saladilla y los 1300 msnm a los que llega su
punto más alto, en el Pico del Gallo.
Administrativamente, la provincia de Dajabón está dividida en cinco municipios: Dajabón (municipio cabecera), El Pino, Loma de Cabrera, Partido y Restauración;
y cuatro distritos municipales: Cañongo, Manuel Bueno,
Capotillo y Santiago de la Cruz.
En el último censo (2010), su población ascendía a
63.955 habitantes (32.943 hombres; 31.012 mujeres),
de la cual el 60 % vive en zona urbana y el 40 % en zona
rural. Al igual que en Elías Piña, el bono demográfico se
presenta como una oportunidad para el desarrollo ya
que el 62 % de la población es menor de 34 años.
En términos de generación de ingresos, la renta per cápita en Dajabón es de RD$26,173, cercana a los niveles
medios del país, mientras que en Elías Piña se presenta
uno de los niveles más bajo con RD$13,182.

2.2.3 Actividad económica en ambas
provincias

(4,6 %). El mercado laboral es precario. Sólo el 24 % de

Respecto a la actividad económica, en 2018, según el

las mujeres y 66 % de los hombres tienen algún tipo de

Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), la

ocupación y los empleos existentes son de baja calidad,

distribución geográfica de las empresas registradas a
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nivel provincial muestra que el 67.3 % de la totalidad se

puede verse afectado porque la elaboración de estas es-

concentra en tres de ellas, que representan los princi-

tadísticas contempla como ubicación la de casa matriz,

pales polos económicos del país: Distrito Nacional con

normalmente alejada de la zona fronteriza.

el 36.5 %; Santo Domingo con 15.8 %; y, Santiago con
15 %. El restante 32.6 % corresponde a 29 provincias. Es
significativo señalar que las zonas fronterizas albergan
el porcentaje más bajo sumando entre Dajabón, Elías
Piña, Independencia y Pedernales, un total del 0.4 % de

Respecto a las provincias sujetas a análisis, según Oficina Nacional de Estadística, en el año 2009 había 2
empresas registradas en Elías Piña (en Comendador) y
19 en la provincia de Dajabón (15 en el municipio de Da-

las empresas del país.

jabón, 3 en Loma de Cabrera y 1 en Partido). Diez años

Por su parte, la creada Zona Especial de Desarrollo

en Elías Piña y 188 empresas en Dajabón, que corres-

Fronterizo, que incluye las provincias de Pedernales,

ponden con el 0,1 % y el 0,2 % de las empresas registra-

Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santia-

das en el país, respectivamente. En la tabla 1 se resume

go Rodríguez y Bahoruco; recoge tan solo el 1.4 % del

el número de empresas tanto en el país como en las

conjunto de empresas a nivel nacional, mostrando así

provincias objeto de estudio, así como la proporción que

los bajos niveles de formalización en la zona. Este dato

representan respecto al conjunto nacional de empresas.

más tarde, en 2018, existían 42 empresas registradas

Tabla 2: Empresas formales registradas por provincia (2017-2018)

Empresas 2017

Empresas 2018

74889

79627

Núm.

179

188

%

0,239

0,236

Núm.

40

42

%

0,053

0,053

República Dominicana
Dajabón

Elías Piña

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2018 – Oficina Nacional de Estadística (ONE)
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En la tabla se observa el incremento del 5 % en las unidades productivas en Dajabón, respecto al año 2017,
siendo 138 de las empresas consideradas microempresas (hasta un máximo de 9 personas); 29 empresas
pequeñas, entre 10 y 29 empleados, y 21 de más de 30
empleados.
Es necesario mencionar la Ley No. 28-01, que ha creado
una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías
Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Pretende impulsar el desarrollo en la zona, para
lo que tanto dicha Ley como, sus modificaciones y el
reglamento vigente articulan un marco legal que facilite la inversión privada en la región a través de medidas
como la exención de todos los impuestos internos, en
las compras de maquinaria, equipo y materias primas.
Sin embargo, y a pesar de que existe un importante intercambio comercial con Haití, en la región fronteriza
solo se concentra el 0,95 % de las empresas formales
del país. Estos datos muestran los elevados niveles de
informalidad empresarial en la zona, y la escasa inversión en la región. Sin embargo, las cifras deben analizarse con cierta cautela, pues no reflejan plenamente
el entorno emprendedor de Elías Piña. Según datos del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
se estima que se produjo un tráfico de mercancías por
valor de 165 millones de pesos dominicanos (cerca de
2,9 millones de euros) a través del mercado de Comendador, el segundo en importancia en la zona fronteriza.
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2.4 La economía informal
en Elías Piña y Dajabón:
estudios fronterizos
No se dispone lamentablemente de datos desagregados sobre la economía informal para los casos de las
provincias de Elías Piña y Dajabón, y ello a pesar de
que la Oficina Nacional de Estadísticas incluye en su
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo una pregunta
específica que operacionaliza el concepto de economía
informal, si bien no están disponibles explotaciones provinciales de dicha encuesta, que sería el único modo de
poder cuantificar de modo preciso el alcance del problema en ambas provincias.
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3. METODOLOGÍA
3.1 Enfoques, fuentes y
técnicas de producción y
recogida de información

identificar los elementos de análisis fundamentales,
sobre los cuales se ha preguntado con posterioridad a
una muestra amplia y diversificada de emprendedores,
que representan estructuralmente el tejido económico y
productivo de Elías Piña y Dajabón.

Tras haber analizado las diferentes fuentes y datos
disponibles sobre informalidad en la República Dominicana y reconociendo la limitación de cifras disponibles
para los casos de las provincias de Elías Piña y Dajabón,
no obstante, existen alternativas metodológicas que, sin
permitir una cuantificación sensu stricto del fenómeno,
sí favorecen un conocimiento profundo del mismo, de
las circunstancias sociales y económicas en las que se
produce; de las principales causas que lo explican; de
las principales razones que argumentan quienes lo protagonizan en primera persona.

La organización de algunos grupos pretende dar respuesta a las expectativas de Oxfam en el sentido de
encontrar elementos y factores diferenciadores que en
torno al mismo fenómeno, la informalidad económica
y empresarial, se dan en distintos grupos sociales, con
particular interés en las mujeres y en la población más
joven.

Son, tanto la imposibilidad material de cuantificar el fenómeno, como la inexistencia previa de estudios monográficos sobre el mismo en las provincias de Elías Piña
y Dajabón, las razones fundamentales que justifican un
enfoque analítico cualitativo basado en el recurso a técnicas conversacionales, que favorecen la exploración
de un fenómeno que se sabe forma parte de la cultura
económica y empresarial de ambas provincias, pero de
cuyos elementos estructurales se conoce poco.
Las herramientas seleccionadas para instrumentalizar
este enfoque son, como se ha indicado, de base conversacional, y entre las muchas disponibles se ha optado
en esta ocasión por las entrevistas semiestructuradas y
las reuniones de grupo.
Dentro de las primeras, cabe distinguir las realizadas
a informantes expertos, que han proporcionado la información básica del estudio exploratorio, permitiendo

Además de para el fin recién mencionado, los grupos
permiten reproducir los mecanismos sociales de justificación de la informalidad económica, mecanismos a
los que es más fácil acceder mediante técnicas grupales, donde las justificaciones y mecanismos defensivos
individuales tienen más difícil su emergencia.
También manejaba Oxfam expectativas de desagregación del análisis en función de una amplia serie de variables de clasificación habituales, como el sexo, la edad, la
nacionalidad, el tipo de hábitat o el nivel de estudios. Un
análisis de este tipo, con desagregación multivariada en
sentido estricto, solo es posible recurriendo a la técnica
de encuesta estadística con muestra representativa de
una población previamente conocida. Y, a su vez, una
encuesta que cumpliera con los requisitos metodológicos habituales, habría requerido de un conocimiento
previo sobre el universo a sondear, es decir, el conjunto
de los actores individuales y colectivos –trabajadores y
emprendedores- que en ambas provincias operan en la
informalidad. Ninguna de esas opciones ha estado en
ningún momento en el horizonte de posibilidades metodológicas de esta investigación.

19

DIAGNÓSTICO SOBRE las empresas en
las provincias de ELÍAS PIÑA Y DAJABÓN

Con el objetivo, no obstante, de no renunciar a la posibilidad de explorar elementos propios en distintos grupos
sociales, estructurados por las variables mencionadas
más arriba, se ha trabajado aquí sobre la base de un
diseño mixto: cualitativo en cuanto a las técnicas y el
tipo de análisis; pero distributivo con respecto al universo; pues las muestras sondean los principales sectores
económicos de ambas provincias –donde tienen presencia emprendedores, trabajadores y empresas tanto
formales como informales- y, a la vez, seleccionan personas y grupos que representan (cualitativa y estructuralmente) toda la variedad poblacional típica del componente humano de dichos sectores.

En síntesis, para el estudio en profundidad del fenómeno de la economía y el emprendimiento informal en Elías
Piña y Dajabón, se ha recurrido a un diseño cualitativo, y
por tanto estructural e intencional, aunque con base distributiva, procurando una representación fiel de los sectores económicos mayoritarios, bajo el supuesto confirmado en las entrevistas exploratorias de que la economía
informal es un reflejo y se relaciona de manera simbiótica con la economía formal, al menos en las actividades
legales mayoritarias como la agricultura, la ganadería, la
apicultura, el comercio, el transporte, los servicios, etc.
La tabla 3 presenta de manera resumida la muestra planificada y la muestra finalmente ejecutada para ambas
provincias.

Tabla 3. Muestra planificada vs muestra ejecutada
PREVISTAS

REALIZADAS

Exploratorias

Confirmatorias

Grupales

Exploratorias

Confirmatorias

Grupales

3

40

0

6

41

2

H

M

H

M

20

20

20
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Se observa que se produce una gran coincidencia entre
lo diseñado y lo ejecutado, si bien y como es propio de la
metodología fundamentada, se ha ampliado el número
de entrevistas y grupos en función de la propia información emergente durante el trabajo de campo. De modo
que, frente a las 3 entrevistas exploratorias previstas, se
han realizado finalmente 6; se ha hecho una entrevista
individual más de las previstas (41/40); y se han realizado dos reuniones de grupo no planificadas inicialmente,
con la participación de 20 personas. Se ha respetado
asimismo en gran medida la diversidad de sectores económicos planificada, y el equilibrio entre sexos previsto.

es una muestra de sectores y, sobre todo, de activida-

En la tabla 4, a continuación, presenta de manera comparada los sectores económicos previstos en el diseño
inicial, y los realmente explorados durante el trabajo de
campo. Como puede apreciarse el grado de coincidencia
y/o correspondencia es prácticamente total. El resultado

como también contactos de emprendedores que reu-
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des económicas, más amplia de la inicialmente prevista,
tanto en el número de entrevistas y reuniones de grupo,
como en lo relativo a los sectores económicos y actividades económicas concretas que se han explorado.
También ha sufrido la muestra modificaciones emergentes propias el enfoque de investigación seleccionado en lo relativo a las organizaciones con las que se ha
contactado, que han facilitado no solo información muy
valiosa, sino también orientación para conocer y moverse en el territorio y en los mercados binacionales, así
nían las características de los perfiles prediseñados, en
función de las variables de clasificación seleccionadas
y necesarias para acometer una cierta desagregación
de los análisis.
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Tabla 4: Sectores a sondear previstos vs sectores realmente sondeados
PREVISTOS

1. Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreativas

SONDEADOS

1. Artesanía
2. Agricultura

2. Agricultura
3. Alojamiento y restauración (hotelería)
4. Apicultura
5. Comercio al por mayor

3. Hotelería
4. Apicultura
5. Comercio mayorista (cemento y otros
productos)

6. Comercio al por menor

6. Comercio minorista (colmados,
electrodomésticos, ropa, frutos menores…)

7. Construcción

7. Ganadería

8. Ganadería

8. Crianza de gallinas

9. Industrias manufactureras

9. Procesamiento y tostado de café

10. Reparación de vehículos

10. Mecánica del automóvil

11. Servicios (servicio doméstico)

11. Repuestos mecánicos

12. Transporte

12. Agencia turística
13. Farmacia
14. Limpieza del hogar
15. Peluquería y venta de cosméticos
16. Transporte
17. Piscicultura
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Finalmente, la Tabla 5, más abajo, recoge los tipos de entidades colectivas sondeadas, que han facilitado no solo información fundamental a propósito de las características y el alcance del fenómeno de la economía informal en Elías
Piña y Dajabón, sino también elementos de análisis específicos e imposibles de lograr a través de fuentes secundarias; así como también parte de los contactos necesarios para completar todas las cuotas de las muestras diseñadas,
aplicando la técnica de bola de nieve, prevista en el proyecto y en el plan de trabajo.
Tabla 5. Principales organizaciones sondeadas
Asociaciones de transportistas
Asociaciones de mujeres
Asociaciones de agricultores, apicultores y ganaderos
Cámaras de Comercio (conformadas o en proceso de conformación)
Cooperativas
Grupos de madres
Grupos de jóvenes
Grupos de mujeres
Juntas rectoras de cooperativas y empresas

3.2 Métodos, técnicas y
herramientas de análisis

Segmentado el material discursivo en secciones y fragmentos con sentido propio, se sometió cada compartimento a los 3 tipos de análisis más habituales cuando
se trabaja con discurso, a saber, análisis textual, con-

Todo este despliegue metodológico ha producido una
importante cantidad de información, tanto de naturaleza objetiva –obtenida de la consulta de estudios previos
sobre economía informal y fronteriza, y de su cotejo
con la información obtenida a partir de las entrevistas
exploratorias a informantes expertos-; como subjetiva
–a partir de las entrevistas y reuniones de grupo con

textual y sociológico. Dadas las limitaciones espaciales
características de un informe intermedio, no se presentan aquí los resultados de los dos primeros tipos de
análisis, focalizando todo el esfuerzo analítico en las
implicaciones sociológicas derivadas de aquellos, pues
son las que en mayor medida permiten dar respuestas
a las preguntas de investigación básicas, relativas a fac-

emprendedores, mujeres, jóvenes, etc.

tores, circunstancias, causas, razones, percepciones y

Todo el discurso obtenido ha sido sometido a un proce-

Dajabón en torno al emprendimiento, y, en particular, en

so de lectura y codificación, orientado a descomponer

torno a la formalización o la informalidad de tales em-

el abundante material en unidades más pequeñas con

prendimientos.

barreras de la población emprendedora de Elías Piña y

sentido, vinculadas a los distintos requerimientos recogidos en los términos de referencia, el proyecto y el plan

Dada la naturaleza informativa, ideológica y de pro-

de trabajo presentados. Dado que el material carece de

ducto social de los discursos producidos/obtenidos

la estructuración típica del estudio con cuestionario,

durante el trabajo de campo, se ha recurrido para el

esta codificación y clasificación previa se hacía impres-

análisis sociológico a un modelo dialéctico de tipo

cindible si se quería dar respuesta, aunque fuera parcial-

exploración-confirmación, en el que los elementos de

mente, a las expectativas de desagregación.

análisis principales identificados y propuestos por in-
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formantes expertos –académicos; presidentes y directores ejecutivos de Cámaras de Comercio; gerentes de
organizaciones de promoción económica y desarrollo
local; representantes institucionales y otros-, cuyas
opiniones se consideran aquí equivalentes a “causas”,
se contrastan con los testimonios experienciales que,
a propósito de la formalidad y la informalidad, aportan
emprendedores de distintos sexos, nacionalidades, tipos de hábitat, nivel de estudios, edad, etc., y que se
consideran aquí “razones”.
De modo dialéctico, se derivan del contraste entre causas y razones unas Conclusiones, que para mayor claridad y facilitar su comprensión se organizan en torno a
la estructura clásica de un análisis DAFO/FODA, identificando elementos, factores y circunstancias, tanto internos como externos al ecosistema socioeconómico
de Elías Piña y Dajabón, que dificultan o favorecen la
formalización.
Si las conclusiones, presentadas en formato DAFO/
FODA, respondían al componente sintético del modelo
de análisis dialéctico por el que se ha optado, la naturaleza aplicada y propositiva del informe no podía cerrarse
sin proponer un conjunto amplio de Recomendaciones,
de naturaleza muy práctica y aplicada, y derivadas de

todo el proceso analítico previo, teniendo en mente que
esta investigación, y el mismo informe, tienen como
propósito fundamental informar el programa de capacitación que, dirigido al personal de Cámaras de Comercio de ambas provincias –las ya constituidas y las que
están por constituir-, configura el segundo componente
de este proyecto.
Finalmente, se ha hecho uso en el tipo de análisis que
ocupa este informe, el estrictamente sociológico, del
criterio de saturación informativa, según el cual después del análisis de una muestra amplia y diversa del
corpus discursivo completo disponible, no aparecen
elementos de interés nuevos. Del mismo modo que, en
la fase de producción de información, la saturación indica al investigador que carece de sentido realizar más
observaciones, entrevistas o grupos, se aplica aquí al
análisis el mismo criterio pues, los análisis textuales y
contextuales realizados, ya permitieron observar que
los principales elementos de análisis aparecen de modo
más o menos expreso en la casi totalidad de entrevistas
y grupos, tanto las realizadas a informantes expertos,
como las que se mantuvieron con grupos y emprendedores particulares, o representantes de asociaciones,
cooperativas, clústeres o juntas.
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BLOQUE II: MAPEO Y
CARACTERIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS
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4. MAPEO
4.1 Instituciones
gubernamentales y
organizaciones de
naturaleza emprendedora
y empresarial: cámaras de
comercio, asociaciones,
cooperativas y otras formas
de organización económica
El mapeo ha permitido identificar instituciones gubernamentales y organizaciones de naturaleza emprendedora en las dos provincias. Entre las instituciones gubernamentales se ha contactado con las representaciones
locales de la Dirección General de Impuesto Internos
(DGII), del Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y
la Dirección General de Aduanas (DGA).
La DGII ha sido consultada como institución gubernamental encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, y que otorga el Registro
Nacional de Contribuyentes (RNC), elemento básico
para la formalización de una empresa, que permite la
emisión de facturas fiscales. La DGII tiene una oficina
abierta en la provincia de Elías Piña, aunque con funciones limitadas: los emprendedores entrevistados han
afirmado que para solicitar el RNC es necesario acudir a
la oficina regional ubicada en San Juan de la Maguana.
En Dajabón, la oficina de la DGII parece ser más efectiva,
aunque para trámites específicos es necesario dirigirse
a las oficinas regionales de Santiago o a la oficina central en Santo Domingo.

En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo es la autoridad encargada, entre otras cosas, de supervisar y fiscalizar para que las empresas cumplan las normativas
sobre los beneficios y prestaciones previstos por la ley
para los empleados del sector privado. El Ministerio de
Trabajo tiene oficinas activas tanto en Dajabón como en
Elías Piña, aunque según lo detectado en las entrevistas
en terreno, los controles y fiscalizaciones realizados son
mínimos y en muchos casos inexistentes.
Tanto para la DGII, como para el Ministerio de Trabajo, la
falta de operatividad y de capacidad de fiscalización se
debe al limitado personal presente en terreno y a la baja
priorización que le otorga el Estado a la zona fronteriza
del país, hechos que se traducen en escasos servicios
brindados a los ciudadanos de las dos provincias, y en
altos niveles de informalidad empresarial.
La Dirección General de Aduanas (DGA) no está directamente vinculada al proceso de formalización empresarial, pero el acercamiento a esta institución ha permitido
entender la dinámica de la economía formal e informal
de las dos provincias, ambas vinculadas al comercio
transfronterizo con Haití, en particular a través de los
dos mercados presentes en las cabeceras departamentales. Las empresas que exportan en Haití deben
realizar los trámites aduaneros formales, para el cual
necesitan un RNC. Sin embargo, en varios casos, los almacenes presentes en los mercados, aunque muevan
volúmenes considerables de mercancías, no cuentan
con RNC y siguen trabajando de manera informal. Esto
se debe a cierta flexibilidad e informalidad en los procesos aduaneros lo cual evidentemente no incentiva a la
formalización las empresas locales.
El Ministerio de la Mujer ha sido contactado con el fin
de identificar grupos de mujeres que puedan ser beneficiarias del proyecto, y que en la actualidad están siendo
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acompañados por un proyecto de empresarialidad femenina llevado a cabo por el ministerio a
través fondos de la cooperación andaluza.
Finalmente cabe mencionar que otras instituciones estatales estrictamente relacionadas
con el tema de formalización empresarial son
los Centros Pymes instancias pertenecientes
al Ministerio de Industria Comercio y Mipymes.
Los Centros Pymes tienen como propósito principal mejorar la articulación institucional en el
diseño y ejecución de servicios de desarrollo integral empresarial a favor de las Mipymes y emprendedores del país. En las dos provincias de
interés no se cuenta con la presencia de Centros
Pymes, siendo los de San Juan de la Maguana
para la provincia de Elías Piña y el de Puerto Plata para la provincia de Dajabón, los dos Centros
Pymes más cercanos.
Con relación a las organizaciones de naturaleza emprendedora y empresarial en Elías Piña
se ha contactado con los representantes de la
Cámara de Comercio provincial, cuyo proceso
de reactivación no ha sido completado y por lo
tanto no se encuentra todavía activa. En la actualidad es la Cámara de Comercio de San Juan
de la Maguana, en la provincia homónima, quien
aglutina y brinda servicios a las empresas ubicadas en la colindante provincia de Elías Piña. Las
empresas ubicadas en Elías Piña y registradas
en la Cámara de Comercio de San Juan son 87,
aunque son 66 las que tienen su registro mercantil actualizado. En Elías Piña se han también
identificado y contactado con un total de 14 organizaciones de naturaleza empresarial, entre
asociaciones de productores y cooperativas.
Por otro lado, en Dajabón la Cámara de Comercio local se encuentra en funcionamiento
y cuenta con 285 empresas registradas, de las
cuales 175 tienen su registro mercantil actualizado. Además, en la provincia se han contactado un total de 10 organizaciones de naturaleza
empresarial, entre asociaciones y cooperativas.
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Gráfico 1.
Organizaciones
contactadas en la
provincia de Elías Piña

1 organización
Pedro Santana
1 organización

Bánica

Elías Piña
Comendador
8 organizaciones
2 organizaciones
El Llano
1 organización

Juan Santiago
Hondo Valle

1 organización

Dajabón

Total organizaciones: 14
Integrantes totales: 1.519
Cantidad de mujeres: 860

Gráfico 2.
Organizaciones
contactadas en la
provincia de Dajabón

9 organizaciones

Partido

1 organización
El Pino

Loma de Cabrera

Restauración
Total organizaciones: 10
Integrantes totales: 3.487
Cantidad de mujeres: 2.032
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4.2. Procesos de captación
e identificación de
emprendimientos del sector
informal: programas de
formación, emprendimiento
y formalización.
El principal instrumento utilizado por el Estado para
apoyar los/as emprendedores/as, acompañándolos/as
hacia la formalización, es el programa “RD Formalízate”
del MICM. El programa funciona como ventanilla única
de formalización de empresas brindando, a través de un
portal web unificado, los servicios de las distintas instituciones del Estado relacionadas con el tema.
Las Cámaras de Comercio son actores fundamentales
para el funcionamiento del programa, ya que otorgan el
registro mercantil, elemento clave para la formalización
y funcionan además como oficinas físicas donde acceder al programa “RD Formalízate”. En Dajabón, la Cámara de Comercio funciona como centro del programa
“RD Formalízate” y otorga los servicios previstos por el
programa. aunque carece de las capacidades para implementar acciones para captar nuevos emprendimien-
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tos a formalizar. Esto hace que muchos emprendimientos informales de la provincia tengan un conocimiento
solo parcial del proceso de formalización. En Elías Piña
debido a la inactividad de la Cámara de Comercio, el
programa “RD Formalízate” no cuenta con oficinas físicas donde acudir, y por lo tanto no hay ningún tipo de
mecanismo para captar nuevas empresas a formalizar.
Igualmente, otras instituciones del Estado que están relacionadas con el tema de formalización, como la DGII o
el Ministerio de Trabajo, no tienen la capacidad de llevar
a cabo acciones para captación de emprendimientos
del sector informal.
Cabe mencionar como en la provincia ha estado activo hasta el 2019, el proyecto “Fortalecimiento del empleo rural decente para mujeres y hombres jóvenes en
el Caribe”, financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
que ha capacitado 20 emprendimientos, principalmente
de jóvenes y mujeres, acompañándolos en obtener su
registro mercantil y RNC. Sin embargo, a través de las
entrevistas realizadas en terreno, se ha podido averiguar
como los/as emprendedoras formalizadas a través de
este proyecto, desconocen las obligaciones y responsabilidades relacionadas con la formalización, en particular las relativas al pago de impuestos y regularización de
sus empleados.
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4.3. Resultado de los
procesos de mapeo del
emprendimiento informal:
listados de empresas y
personas emprendedoras.

Entre las empresas dotadas de RNC y con registro mercantil vencido, algunas ya no están activas, y otras siguen operando, aunque necesitan actualizar su registro
mercantil. Se han identificado un total de 10 empresas
en esta situación.
Por otro lado, se han identificado empresas que aparecen en el listado de la Cámara de Comercio y tienen su
registro mercantil al día, aunque no resultan inscritas en

A través del contacto con las diferentes instituciones,
asociaciones y plataformas identificadas se ha logrado
identificar iniciativas empresariales que se encuentran
actualmente en situación de informalidad.

los listados provinciales de la DGII. Esto indica que pu-

Con respecto a la provincia de Elías Piña, en la Cámara
de Comercio de San Juan de la Maguana resultan registradas 87 empresas, aunque solamente 66 tienen su registro mercantil actualizado. Sin embargo, analizando los
datos relativos a la provincia de Elías Piña brindados por
la DGII, y cruzándolos con los de la Cámara de Comercio,
resultan dotados de RNC y a la vez con su registro mercantil actualizado 49 emprendimientos en la provincia.

cia 73 empresas activas resultan tener cierto grado de

dieran ser empresas inscritas a la DGII de otras provincias o que, a pesar de tener registro mercantil, todavía
no han solicitado el RNC. Son 14 las empresas que se
encuentran en esta condición. Por lo tanto, en la provinformalización, aunque solamente 49 se pueden considerar completamente formalizadas.
En el caso de Dajabón, en la Cámara de Comercio resultan inscritas 285 empresas, de las cuales solamente
175 tienen su registro mercantil actualizado. Analizando
los datos de las empresas registradas en la DGII y dota-

Gráfico 3. Empresas en la
provincia de Elías Piña
5 empresas
3 formalizadas
5 empresas
3 formalizadas

Pedro Santana
Bánica

Elías Piña
47 empresas
33 formalizadas

Comendador
8 empresas
4 formalizadas

El Llano
8 empresas
6 formalizadas

Juan Santiago
Hondo Valle

Total empresas formalizadas: 49
Total empresas: 73

Fuente: Listado de cámara de comercio de Elías Piña, y listado DGII de las empresas con RNC en la provincia.

29

DIAGNÓSTICO SOBRE las empresas en
las provincias de ELÍAS PIÑA Y DAJABÓN

das de RNC, resultan ser 151 los emprendimientos en la
provincia con RNC y registro mercantil al día.
Según el análisis realizado, son 15 los emprendimientos
que siguen operando, poseen un RNC, pero tienen su
registro mercantil vencido. A través del análisis se han
identificado también 12 emprendimientos con registro
mercantil al día que no aparecen registrados en el listado de la DGII de las empresas dotadas de RNC en la provincia de Dajabón. Por tanto, el total de empresas con

cierto grado de formalización asciende a 178 aunque
solamente 151 cumplen plenamente con las exigencias
de la formalización.
Así como para la provincia de Elías Piña sería necesaria
un ulterior análisis para determinar si estos 12 emprendimientos están registrados en oficinas de la DGII de
otras provincias, así como ya ha averiguado para otras
empresas, o si no poseen un RNC.

Gráfico 4. Empresas en la
provincia de Dajabón

Dajabón

8 empresas
7 formalizadas

155 empresas
130 formalizadas
Partido
8 empresas
8 formalizadas

El Pino
Loma de Cabrera

3 empresas
2 formalizadas

4 empresas
4 formalizadas
Restauración
Total empresas formalizadas: 151
Total empresas: 178

Fuente: Listado de cámara de comercio de Dajabón, y listado DGII de las empresas con RNC en la provincia.
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4.4. Vías complementarias de identificación de potenciales
personas beneficiarias de procesos de formalización:
asociaciones y plataformas
El acceso a los listados de las empresas adscritas a las
Cámaras de Comercio de las dos provincias y de las empresas registradas en las respectivas oficinas de la DGII,
ha permitido identificar emprendimientos cuyo registro
mercantil ha vencido y otras que resultan inscritas a las
Cámaras de Comercio, aunque no tengan un RNC, encontrándose por lo tanto en situación de informalidad.
Estas empresas, cuya cantidad asciende a un total de
51 pueden considerarse como posibles beneficiarias de
futuros programas de formalización a implementar.
Otra vía complementaria para identificar potenciales
empresas o personas beneficiarias de procesos de formalización ha sido a través de asociación y plataformas
sociales presentes en las dos provincias.
En la provincia Dajabón, una plataforma de referencia ha
sido la Agencia de Desarrollo Económico Territorial de
Dajabón INC. (ADETDA), cuya creación remonta al año
2010 propiciada por el Programa de Articulación de Redes Territoriales y Temáticas para el Desarrollo Humano
(ART-PNUD). La ADETDA funciona como referente en la
provincia para apoyar el fortalecimiento de los actores,
entidades y empresas del territorio y para impulsar procesos de planificación y ejecución de proyectos de desarrollo integral sostenible. A través de la ADETDA se han
identificado un total de 5 iniciativas empresariales potenciales beneficiarios del programa de formalización.
Otra entidad de referencia en la provincia, la Unión de
Centro de Madres Mujeres Fronterizas (UCMMF), ubicada en Dajabón, es una organización social de inspiración religiosa que aglutina más de 40 Centros de
Madres ubicados en toda la provincia. La Unión de Centro de Madres Mujeres Fronterizas (UCMMF) ha sido
beneficiaria de proyectos de cooperación financiados
principalmente con fondos norteamericanos, a través

de los cuales se han otorgados préstamos a grupos de
mujeres vinculados a los diferentes centros de madres
provinciales. Esto ha permitido identificar iniciativas empresariales de mujeres informales, que tienen interés en
formalizarse para hacer crecer su negocio y ponerse en
regla con las obligaciones y responsabilidades previstas
por la ley. En Dajabón se han realizado también contactos con la Fundación de Intercambio Cultural entre Los
Pueblos del Caribe (FUNCAR), plataforma que aglutina
jóvenes, entre los cuales se encuentran emprendedores
potenciales beneficiarios del proyecto.
En la provincia de Elías Piña, una plataforma de referencia ha sido la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) y en particular su representación
a nivel local, es decir la Federación de Mujeres Campesinas de El Llano (FEMUCALLA) que aglutina 16 asociaciones de base presentes en la provincia. En el marco de
estas asociaciones se han generado iniciativas empresariales femeninas a pequeña escala que pudieran ser
objeto del programa de formalización. Asimismo, el Ministerio de la Mujer, en su oficina regional de Elías Piña,
ha proporcionado un listado de asociaciones y grupos
de mujeres que emprenden a nivel provincial, cuyos emprendimientos pudieran estar interesados en el proceso
de formalización (anexo 6).
Además, se ha realizado un proceso de identificación
empírico, acercándose a los establecimientos empresariales presentes en el mercado fronterizo de Comendador, en la zona de El Carrizal, donde se ubican los almacenes para la distribución de mercancías al vecino
Haití. Este trabajo ha permitido identificar empresas informales que se encuentran en la necesidad de formalizar su emprendimiento, debido al creciente volumen de
su negocio.
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5. CARACTERIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS
DEFINICIÓN DE SUS NECESIDADES EN TÉRMINOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y TÉCNICO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL
PROGRAMA RD-FORMALÍZATE

Planteadas de un modo sintético y resumido, las principales preguntas de investigación planteadas para
dar respuesta a la demanda de caracterización de las
empresas de Elías Piña y Dajabón, en términos de definición de sus necesidades de fortalecimiento organizativo y técnico para cumplir con los requisitos del programa estatal RD-Formalízate, son las siguientes:
•

•

¿Cuáles son las principales barreras, dificultades y
carencias a las que ha de hacer frente la población
emprendedora de ambas provincias a la hora de
formalizar un emprendimiento?

•

¿Existen diferencias o son comunes tales barreras,
dificultades y carencias dependiendo de factores
como el sexo, la edad, la nacionalidad, el tipo de
hábitat (urbano/rural) y el nivel de estudios?

¿Cuáles son las principales circunstancias, factores, características y causas de la actividad económica informal en ambas provincias?

La investigación cualitativa con objetivos de desagregación se realiza sobre:

•

¿Qué imagen del emprendimiento manejan de manera particular jóvenes y mujeres?

•

•

¿Cuáles son los principales motivos y las razones más frecuentemente esgrimidas por la población emprendedora de ambas provincias para
emprender?

Dos áreas geográficas claramente determinadas
–dos provincias distintas-

•

Varios sectores económicos;

•

Distintos tipos de actividades económicas dentro
de un mismo sector; y

•

Distintos perfiles de personas emprendedoras en
función de la particular posición que cada una de
ellas ocupa en el sistema sexo-edad-nacionalidadtipo de hábitat y nivel de estudios.

•
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¿Existen diferencias o son comunes tales motivos
y razones dependiendo de factores como el sexo,
la edad, la nacionalidad, el tipo de hábitat (urbano/
rural) y el nivel de estudios?
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5.1 Circunstancias,
factores, características
y causas de la actividad
económica informal en
ambas provincias
Las circunstancias, factores, características y causas
de la actividad económica informal son expresadas en
hechos, a su vez agrupados en las siguientes macrocategorías:

Baja cultura impositiva y tributaria.
Hechos
•

Son aspectos financieros y tributarios los que más
desincentivan la formalidad.

•

La cultura impositiva y tributaria del país está
poco conocida y asumida por la población en su
conjunto.

•

La cultura fiscal ciudadana es deficitaria, y tiende a
percibir con frecuencia todas las instituciones del
Estado como una sola.

Cultura de la informalidad
Hechos
•

La informalidad forma parte de la estructura y la
cultura económicas de la República Dominicana
en su conjunto.

•

La informalidad debe su generalizada extensión a
su carácter cultural.

•

La informalidad es aceptada culturalmente y no recibe reproche social.

•

La informalidad opera en ambas provincias como
revulsivo económico.

•

La informalidad es un acuerdo tácito en actividades como el trabajo del hogar.

•

El acuerdo verbal entre partes deviene la principal
expresión de formalidad.

•

La informalidad forma parte central de la praxis
económica y empresarial

•

Son razones comunes de tipo estructural las que
mejor explican la informalidad.

•

La dimensión urbano/rural apenas genera diferencias en cuanto a la formalidad.

•

La formalidad de la empresa no conlleva necesariamente la del personal
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•

Uno de los principales objetivos que acompaña al

•

emprendimiento, es evitar el pago de impuestos,
ya que los impuestos se perciben como una carga.
•

Variables como el sexo, la edad o la actividad son
poco explicativas al respecto: la población participa generalizadamente en la aversión a la fiscalidad.

•

La aversión tributaria, la resistencia al pago de impuestos, es generalizada en ambas provincias.

•

Poco apoyo y desconfianza en el Estado
Hechos
•

La desconfianza en el Estado y el temor a la burocracia y sus dificultades son generalizados en
ambas provincias.

•

Las políticas de empleo y desarrollo económico,
pese a las ya abundantes intervenciones y programas de instituciones nacionales y, sobre todo, de
organismos internacionales, tienen aún un largo
recorrido para su desarrollo, aunque han dejado ya
suficiente evidencia de su impacto positivo sobre
el emprendimiento y la economía.

•

La cultura impositiva y tributaria carece de los controles necesarios para resultar efectiva.

La formalización se asume más por su inevitabilidad que por su contribución al Estado o por las
ventajas sociales que comporta.

Costos de formalización y
mantenimiento
Hechos
•

Los costos de formalización y mantenimiento operan en contra de la formalidad.

•

La insuficiencia de recursos para formalizar es tanto causa como excusa.

•

Es frecuente que un mismo emprendedor opere
dentro y fuera de la formalidad para cuadrar su balance económico.

Economía provincial de subsistencia
Hechos
•

Prevalecen economías de subsistencia que dificultan la acumulación.

•

La economía de subsistencia relega la preocupación por la formalidad.

•

La precariedad de los emprendimientos está también detrás la informalidad.

•

La precariedad de las actividades económicas no
favorece la formalidad.
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El tamaño de la empresa explica más que la edad,
el sexo, el hábitat o la escolaridad, pues sin formalización no se puede proveer al Estado o exportar.
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5.2 ¿Qué imagen del
emprendimiento manejan
de manera particular
jóvenes y mujeres?

Hechos/mujeres
•

Las pepeceras* están formalizadas como asociación, pero no así como emprendedoras individuales.

•

La concepción de la asociación de mujeres (pepeceras) es bastante poco democrática, y algunas
desisten de expresarse porque consideran que

Hechos/jóvenes

ciertas preguntas debe contestarlas la presidenta
de la asociación. Resulta evidente que están so-

•

•

La formalidad contribuye al desarrollo personal,

metidas a una disciplina de grupo y una censura

pero también al de la economía del municipio, a

estructural que no les permite expresarse con sin-

que el dinero del pueblo se quede en el pueblo.

ceridad.

La formalización contribuye a la profesionalización

•

internacionales y continentales, mucho más orga-

del emprendimiento y del propio individuo.
•

nizada e ideologizada, con perspectiva de género,

La capacitación que proporcionan los programas

soberanía alimentaria, derechos sexuales y repro-

internacionales, como los de FAO, suponen un em-

ductivos, proyectos de incidencia política, escuela

puje fundamental.
•

•

de formación política e ideológica, crítica al siste-

Tan importante como disponer el capital necesario

ma, anticapitalista, antipatriarcal, empoderamien-

para emprender, es contar con la educación finan-

to… sobre la base del campesinado femenino que

ciera necesaria.

exige reformas profundas en el campesinado. Es
sin duda una plataforma inmejorable para promo-

La formalización comporta en ocasiones descuen-

ver el cooperativismo, el empoderamiento, el em-

tos en las compras de mercaderías.
•

La formalización funciona como una garantía a la
hora de solicitar un crédito.

•

prendimiento social, etc.
•

población más adulta, al igual que emitir factura

mente un activo a desarrollar.
•

Las mujeres de CONAMUCA son conscientes de
los desafíos de los cuidados presentes y de las

cuando se la solicitan. Reconocen que no es prác-

dificultades cuando son mayores, por la ausencia

tica habitual solicitarla, pero tampoco es un proble-

de Estado del Bienestar. Está claro que el de las

ma emitirla cuando es solicitada.

mujeres es un colectivo al que apoyar porque esa

La informalidad, no obstante, es un recurso tam-

inversión produciría un retorno con efectos sobre

bién de los emprendedores formales más jóvenes,

la Economía del país, sobre la provincial y local y

que recurren a compras informales para ajustar

sobre la de la propia familia.

presupuestos cuando es necesario.
•

El emprendimiento no solo beneficia al individuo,
sino a la comunidad. Esta perspectiva es clara-

La percepción del pago de impuestos no es tan
negativa en los jóvenes, y se asume mejor que la

•

CONAMUCA es una confederación con vínculos

•

En cualquier caso, y más allá del activismo, las ca-

Además de las motivaciones de tipo personal, exis-

racterísticas del emprendimiento, de las relaciones

ten entre los/as jóvenes motivaciones de desarro-

laborales, es similar a la del conjunto de la provin-

llo local, de compromiso con el municipio al que

cia, es decir, caracterizada por la informalidad. La

pertenecen.

conciencia ideológica y de género ha calado, pero

* Pepeceras: Se denomina así a las mujeres que comercializan al por menor ropa importada en grandes sacos de tela.
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la resistencia al pago de impuestos es mayor y ge-

no institucional percibido, y el deseo de cambiar

neralizada. Solo se contempla cuando las circunstancias –tamaño de la empresa u otras- lo exigen.
•

esa realidad.
•

La formación ha cumplido su función, y algunas

la brecha tecnológica, aportando innovación a los

emprendedoras han tomado conciencia de la

sectores con potencial.

oportunidad de mercado de su actividad, y piensan
en exportar, por lo que reconocen que les vendría

•

mica y de desarrollo local, promovidos por organis-

disponen de capacitación en diversas áreas.
Las mujeres artesanas, por ejemplo, son conscientes del valor de su producción, de la valoración de

mos internacionales.
•

El deseo de contribuir a frenar una emigración forzada a la ciudad o a otros países, fruto de la propia

su trabajo, incluso de su demanda, pero saben que

experiencia migratoria.

ésta necesita ser promovida, requiere de marketing, de apoyo del estado y de las instituciones en

La motivación personal que ha supuesto la participación previa en programas de promoción econó-

bien más formación en ese sentido, incluso las que
•

El deseo de contribuir a la superación del atraso y

•

La visión más abierta de la economía y el país que

su promoción. Las artesanas son conscientes del

proporcionan por lo general la interacción entre

valor de su trabajo, de su contribución al reciclaje,

mayor juventud y mayor nivel de estudios.

de la valoración de los clientes de sus productos,
pero también del abandono institucional para darlo

•

Las posibilidades de convertir en un negocio serio
lo que ha sido una actividad de subsistencia de tra-

a conocer, para comercializarlo, para exportarlo.

dición familiar.
•

El deseo de evitar problemas con las autoridades
del Estado, en términos de riesgos laborales y fis-

5.3 ¿Cuáles son los
principales motivos
y las razones más
frecuentemente esgrimidas
por la población
emprendedora de ambas
provincias para emprender?
Hechos
•

calidad.
•

que otros emprendimientos han resultado sancio
nados e incluso clausurados como consecuencia
de operar en la informalidad.
•
•

La conciencia de los bajos niveles de desarrollo y
de pobreza provincial, favorecida por un abando-

El deseo de evitar los problemas que pueden acarrear los riesgos laborales del personal contratado
de manera informal.

•

El progresivo incremento de los controles administrativos, fiscales y aduaneros de la actividad
informal.

•

El impulso técnico proporcionado por los programas de desarrollo local.

les vio nacer.
•

La tranquilidad personal que proporciona operar en
la legalidad.

La identidad territorial, que hace volver a algunos
para mejorar la vida propia y la de la provincia que

La intranquilidad que produce el conocimiento de

•

El apoyo que proporcionan los procesos de acompañamiento y apoyo financiero.
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•

un papel muy relevante en las resistencias de la po-

Las oportunidades que genera la formalidad, como
la fluidez administrativa, la gestión eficiente o el acceso al crédito.
•

blación emprendedora a operar en la formalidad.
•

las estructuras del Estado, parece explicar la na-

del negocio, al poder convertirse en proveedor del

turalidad con la que asumen las personas asala-

Estado.
•

nidos, valor añadido y posibilidad de exportar.

informal sin derechos asociados.
•

a empresas por debajo de un umbral.

a la formalidad.
•

Bienestar en RD, este no parece a día de hoy una

El tamaño de los mercados a los que se tiene acceso tampoco juega a favor del emprendimiento

Los derechos sociales y económicos que genera
la formalidad. Pese a la existencia de Estado del

La falta de oportunidades de negocio y emprendimiento se postulan con regularidad como barreras

La oportunidad financiera y fiscal que proporciona
un marco normativo que exonera del pago de IRPF

•

riadas con menor nivel educativo su contratación

La posibilidad de transitar de la subsistencia a la
acumulación, con incrementos productivos soste-

•

Esta misma desconfianza y desconocimiento de

Las oportunidades de crecimiento y consolidación

formal.
•

Tampoco la falta de información y de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado, y

motivación suficiente para promover, del lado del

de otras propias del ámbito local, incentivan o favo-

empresario; ni tampoco para reclamar, del lado del

recen el emprendimiento formal.

asalariado informal.
•

El conocimiento y cumplimiento de las obligaciones administrativas, tributarias y de la seguridad

5.4 ¿Cuáles son las
principales barreras,
dificultades y carencias a
las que ha de hacer frente
la población emprendedora
de ambas provincias a
la hora de formalizar un
emprendimiento?

social no operan a favor de la formalidad.
•

deras causas que dificultan la formalidad, en otras
se plantean como excusas, siendo la verdadera
causa de fondo la aversión cultural a la fiscalidad.
•

la población en general.
•

•

hay formalidad.
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tad que impide incluso plantearse la posibilidad de
transitar a la formalidad.
•

El desconocimiento de los procedimientos no opera a favor de la formalidad.

La desconfianza en el Estado y sus instituciones,
nizaciones como las Cámaras de Comercio, juega

La limitada capacidad económica es, en los casos
de economía de subsistencia, la principal dificul-

La cultura económica es una de las principales ba-

que ni si quiera se distinguen con claridad de orga-

El volumen del negocio dificulta a veces la formalización, o la contratación de empleados cuando

Hechos
rreras al emprendimiento formal.

Contribuir al Estado y cumplir con la fiscalidad no
forman parte del imaginario económico-político de

•

•

Lo que en ciertas condiciones objetivas son verda-

•

El desconocimiento de las medidas de apoyo financiero no opera a favor de la formalidad.
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•

El desconocimiento de la legislación tributaria
específica para empresas no opera a favor de la
formalidad.

•

La inexistencia de Cámaras de Comercio y otras entidades de apoyo al emprendimiento y el desarrollo
económico no operan a favor de la formalidad.

•

La imposibilidad de asumir los costos derivados de
las obligaciones contables vinculadas a las empresas formales no incentiva la formalidad.

•

La inexistencia de condiciones favorables para zonas fronterizas no opera a favor de la formalidad.

•

•

5.5 ¿Cuáles son los
principales motivos del
regreso a la informalidad
tras la formalización?
Hechos
•

lidad es una razón suficiente para hacerlo: hay

La gestión administrativa, contable y fiscal periódi-

empresarios/as con una actividad comercial di-

ca desincentiva la formalidad (anticipos mensua-

versificada, con volumen de negocio suficiente,

les, ITBIS mensual, declaraciones…)

con actividades de importación y comercio al por
mayor que, no obstante, operan en la informalidad

La gestión administrativa, contable y fiscal perió-

en aquellas actividades menos sujetas a control

dica conlleva en ocasiones la descapitalización

estatal formal.

empresarial, lo que a su vez opera en contra de la
formalidad.
•

•

•

dores/as de ambas provincias quienes, tras haber

ende, de contratación de personal técnico, al que

tenido actividad empresarial formal, en otros mo-

resulta más difícil contratar de manera informal,

mentos de sus vidas, o en localizaciones y activi-

dificultan el progreso técnico, la superación de la

dades más sujetas a control formal, vuelven a ope-

brecha tecnológica y la consecución de valor aña-

rar en la informalidad; incluso cuando el volumen

dido empresarial.

de negocio actual es mayor que el que manejaban

La utilización perversa por parte de empresas gran-

en la formalidad.

mente pensados para favorecer la formalización en

•

La desconfianza en el Estado y sus instituciones,
en sus procedimientos y mecanismos, en su buro-

las microempresas y las mipymes, desincentiva la

cracia y su sistema fiscal es general, y se extrapola

transición o la adherencia primaria a la formalidad.

con frecuencia a agentes privados del mercado

La financiación, su normativa, sus fuentes y su

libre que operan como intermediarios/as. No es

disposición, se postulan de manera sistemática

extraña la sensación de que quien más sabe de im-

como obstáculos y barreras a la formalización

puestos engaña quien tiene que pagarlos.

empresarial.
•

Se encuentran entre las muestras de emprende-

Las necesidades de conocimiento técnico y, por

des de beneficios normativos y fiscales original-

•

La oportunidad material de operar en la informa-

Los impuestos; la desconfianza en quienes los exi-

•

injustos y leoninos, y que superan con frecuencia

gen y quienes los gestionan; su montante -que se
percibe como excesivo y superior en ocasiones a
las ganancias-, se perciben como la principal difi-

La sensación de que los impuestos son siempre
las ganancias que proporciona el negocio.

•

La sensación de que el Estado detrae beneficios,

cultad, barrera y obstáculo a la formalidad empre-

pero no apoya en situaciones desfavorables de

sarial, incluso entre quienes previamente han teni-

pérdidas patrimoniales, de bajadas de precios, de

do RNC y han operado económicamente de modo

malas cosechas, de ventas de la producción a pre-

formal en alguna actividad empresarial.

cios de coste, etc.
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•

La impresión de que no existe suficiente información sobre emprendimiento y formalidad, sobre
sus requisitos, ventajas y derechos.

•

La impresión de abandono institucional, de confusión entre instituciones, normativas y controles,
genera un caldo de cultivo que vincula la formalidad de manera preferente con unas circunstancias
que la hacen inevitable y obligatoria, como la visibilidad, el tamaño, la provisión al Estado o la exportación; y que la desvinculan generalizadamente de
la voluntariedad.
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BLOQUE III:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6. CONCLUSIONES
A PARTIR DE UN
ANÁLISIS DAFO/
FODA
6.1 Visión sintética del
emprendimiento y la
formalización en Elías
Piña y Dajabón a partir
del análisis documental y
el trabajo de campo en el
territorio
CONCLUSIONES GENERALES DE LA
INVESTIGACIÓN
La informalidad económica es una constante en la República Dominicana en su conjunto, y los casos de Elías
Piña y Dajabón no escapan a esa realidad. Los casos de
informalidad son más graves en estas provincias que en
otras zonas del país debido al carácter primario de los
sectores económicos dominantes distintos a los de naturaleza pública (agricultura, ganadería, comercio local,
servicios básicos, etc.), al escaso desarrollo tecnológico de la economía de ambas zonas, a la precariedad de
las principales actividades económicas y el carácter de
subsistencia de la economía provincial y de las estrategias económicas básicas de la población.
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La oportunidad material de operar en la informalidad
deviene en Elías Piña y Dajabón una razón suficiente
para hacerlo. No escasea el empresariado con una actividad comercial diversificada, un volumen de negocio
suficiente y con actividades de importación y comercio
al por mayor que, no obstante, opera en la informalidad
en aquellas actividades menos sujetas a control estatal formal. Pese a ello, a menor tamaño de la empresa,
mayor informalidad. La gran mayoría de los pequeños
emprendedores no pagan impuestos. Y los grandes lo
hacen cuando no lo pueden evitar, cuando su actividad
es muy visible, operan como proveedores del Estado o
quieren exportar.
En la frontera se generan “zonas de nadie” donde la
norma es la informalidad. La “ausencia de Estado” y la
flexibilidad aduanera juegan por ello a favor de la informalidad.
En otro sentido, ni sexo, ni edad, ni nacionalidad, ni tipo
de hábitat ni nivel de estudios explican, por sí mismos,
las diferencias encontradas en la elección prioritaria de
la vía económica informal.
Se puede afirmar que la cultura es el factor con mayor
poder explicativo de la informalidad, y afecta por igual
a empresas de cualquier sector y tamaño. Cuando se
tiene la oportunidad, se compra, se vende, se importa o
se contrata de manera informal.
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No se aprecian diferencias especiales en las barreras
a la formalización para jóvenes y mujeres, que las que
afronta toda la sociedad en general.
A falta de cifras y estudios oficiales, personal técnico y
directivo de alguna Cámara de Comercio provincial cifra
en más del 60 % el volumen estimado de la actividad
económica informal.
Pese a todo lo anterior, la formalidad también genera fidelidad, pues cuando se está dentro se percibe la seguridad que comporta; su cobertura ante los riesgos emergentes; los problemas que permite evitar y los derechos
sociales y económicos que genera.
Sin embargo, la fidelidad del emprendedor formal afecta
fundamentalmente a él mismo y a su emprendimiento, y
en mucha menor medida, o casi nunca, al personal asalariado (que no contratado) a su cargo.
Algunos emprendedores se mueven de manera simultánea en los dos universos, formal e informal, en función
de los propios intereses –si se quiere ser proveedor del
Estado; si se quiere exportar; si se presta un servicio
de fácil control fiscal (como una farmacia), entre otras

múltiples circunstancias. Y, al mismo tiempo, se mueven en otros negocios en el universo informal: utilizando
testaferros; aprovechando la proximidad de la frontera
para buscar aliados informales en Haití y contratando
de manera informal.
Aunque la informalidad es generalizada, son aquellos
que comercian y venden productos, los que con mayor
frecuencia suelen estar registrados; y en menor medida
aquellos que se dedican a otras actividades, como el
transporte, la reparación de vehículos, la hostelería o ciertos servicios con escaso control administrativo formal.
Como consecuencia de lo anterior, el ámbito rural en lo
relativo al sector agropecuario, y el ámbito urbano en lo
relativo al sector comercial, absorben cada uno en su respectivo territorio buena parte de la actividad informal.
Es en el medio rural, y vinculados mayoritariamente al
sector agropecuario, donde casi únicamente pueden
encontrarse algunos grupos asociativos empresariales,
que toman la forma de asociaciones o cooperativas
que, en ocasiones, participan en programas de emprendimiento y financiamiento orientados en parte a la incorporación a la economía formal.
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7. RECOMENDACIONES
GENERALES DE LA
INVESTIGACIÓN
El fomento del emprendimiento en las provincias de
Elías Piña y Dajabón, y en particular de los sectores y las
personas que operan en los mercados fronterizos binacionales, requieren de un continuo ejercicio de análisis y
planificación estratégica desde los diferentes grupos de
interés en la región.
Para ampliar el conocimiento de la informalidad en la
región, se puede profundizar en el estudio de la informalidad en ambas provincias, explotando la Encuesta
Nacional de Fuerza de Trabajo.
Por otro lado, será fundamental favorecer la formación
sobre fiscalidad en las empresas y entes locales, para
elevar la cultura impositiva y sus ventajas.
Potenciar las capacidades y recursos de las Cámaras de
Comercio, de modo que puedan aumentar su impacto
en la formalización y el emprendimiento en la provincia.
Las Cámaras deben desarrollar acciones de comunicación estratégica para el emprendimiento y la captación
de asociados, vía campañas de formalización en distintos niveles y espacios, que por un lado puedan reforzar
las capacidades de comunicación de emprendedores y
aspirantes y por otro, sensibilizar y formar sobre las ventajas de la formalización.
Es necesario desarrollar un componente de comunicación para la formalización desde las Cámaras, para
organización de campañas sostenidas y continuadas
en el tiempo, destinadas a incrementar el porcentaje de
emprendimientos formalizados.
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Será aconsejable dar a conocer la Ley 28/01 de Desarrollo Fronterizo, así como las posibles fuentes de financiación, como la Banca Solidaria, para el desarrollo de
negocios.
Se puede desarrollar un programa de promoción del
emprendimiento más centrado en el desarrollo que en
la recaudación, al menos en el corto plazo.
Los programas de capacitación de las personas que vayan a ocuparse de la formalización de empresas deben
ser diseñados con enfoque multidisciplinar, atendiendo
las necesidades del proceso de formalización en sí; las
capacidades para formar a personas y equipos emprendedores; comunicar estratégicamente y establecer sinergias en el ecosistema emprendedor en la provincia.
Un componente formativo para la promoción del desarrollo local ha de incluir el enfoque de género y cuidados
en su planificación y puesta en práctica. Igualmente, el
intercambio de experiencias con personas expertas en
asesoría de empresas, en profesionales de otras instituciones, privadas como las Cámaras, o públicas a cargo
de los asuntos fiscales, laborales o legales.
La metodología participativa en los procesos formativos se aprecia fundamental para el aprendizaje en estas
temáticas. Una mayor inversión pública en el apoyo a la
formalización de empresas mejorará la potencialidad de
los agentes del ecosistema emprendedor, de modo que
pueda potenciarse la actividad empresarial y el desarrollo endógeno de su población.

DIAGNÓSTICO SOBRE las empresas en
las provincias de ELÍAS PIÑA Y DAJABÓN

Desde las instituciones se deben difundir los factores
que favorecen la formalización, como que contribuye al
desarrollo local, da acceso al crédito y a otros beneficios
con proveedores, permite la exportación de productos y
participar en licitaciones públicas, es necesaria para ser
proveedor del Estado, garantiza seguridad, y abre puertas a exportaciones en crecimiento y nuevos mercados,
a su vez permite recibir formación y asistencia técnica
de MIPYME, y ayuda a proteger la marca del producto.

Son ventajas que a ciertas iniciativas empresariales de
tamaño medio-alto pueden resultarle positivas en mayor o menor medida, pero que son de difícil acceso para
una amplia mayoría de la población en las provincias de
Elías Piña y Dajabón.
Educación y cultura son los campos principales en los
que actuar para fomentar una cultura más favorable a la
formalización empresarial.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Listado estudios identificados en la fase de revisión documental para el plan de trabajo

46

•

Ayuntamiento de Dajabón, Consejo Municipal de Desarrollo de Dajabón y ONE (2012): “Plan Municipal
de Desarrollo de Dajabón 2012-2016”.

•

Banco Central de la República Dominicana – BCRD (2014): “Algunas consideraciones sobre la Informalidad y los Ingresos en el Mercado Laboral de la República Dominicana”.

•

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (2012): “La informalidad en la República Dominicana: Estudio cualitativo”.

•

FORLAC y OIT (2014): “Evolución del empleo informal en la República Dominicana”.

•

OIT (2013): “La Economía Informal en Centroamérica y República Dominicana: Desarrollo Subregional
e Estudios de Caso”.

•

OIT (2018): “Mujeres y Hombres en la Economía Informal: Un Panorama Estadístico”.

•

Oficina Nacional de Estadística – ONE (2008): “Perfil Sociodemográfico Provincial de Dajabón”.

•

ONE, UNFPA y UNICEF (2013): “Perfiles Estadísticos Provinciales Regiones Enriquillo-El Valle”.

•

ONE, UNFPA y UNICEF (2015): “Perfiles Estadísticos Provinciales Regiones Cibao Norte y Noroeste”.

•

ONE (2015): “Registro Nacional establecimientos Dajabón”.

•

ONE (2016 y 2017): “Directorio de establecimientos económicos 2016 y 2017”.

•

PNUD (2013): “Perfil socio-económico y de medioambiente de Elías Piña”.

•

Then Díaz, K.E. (2015): “Economía Informal: Caso de Estudio Dominicano. Dimensiones, factores que
inciden en su aumento e instrumentos para disminuirla”.

ANEXOS

Anexo 2: Listado estudios identificados en la fase de revisión documental previo al diagnóstico
•

Caribbean Export Development Agency – CEDA (2016): “Identificación de los obstáculos técnicos y
barreras no arancelarias al comercio entre la república de Haití y la República Dominicana”.

•

GIZ (2010): “Caracterización Ambiental de la Provincia de Dajabón”.

•

Márquez Sánchez, F. (2014): “El sector informal y la evolución histórica de la pequeña empresa en
América Latina, en la segunda mitad del siglo XX”.

•

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo – MEPyD, República Dominicana (2017): “Análisis
del desempeño económico y social de República Dominicana”.

•

MEPyD, República Dominicana (2017): “Plan para el desarrollo económico local de la provincia Dajabón”.

•

MEPyD, República Dominicana (2018): “Plan para el desarrollo económico local de la provincia Elías
Piña”.

•

OXFAM y UE (2017): “Las dinámicas en los mercados fronterizos: Entre formal e informal”.

•

OXFAM (2019): “Diagnóstico sobre la situación de jóvenes y mujeres en el sector rural de zona fronteriza de la República Dominicana”.

•

PNUD (2013): “Mapa Desarrollo Humano de la República Dominicana”.

•

Ruiz Alcántara, R.Y. (2017): “La actividad emprendedora formal e informal como generadora de capacidades individuales y colectivas en la República Dominicana: Caso del casco urbano de la provincia
de San Cristóbal”. Tesis Doctoral.
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Anexo 3: Guión para entrevistas
Diagnóstico básico sobre las empresas de las provincias de Elías Piña y Dajabón
Fase 2: Confirmatoria
Método de informantes clave
Técnica: entrevista mixta, abierta y semiestructurada en bloques temáticos
Ámbito territorial: provincias de Elías Piña y Dajabón
Objetivos: acceder al imaginario empresarial relativo a la formalización económica, profundizar en el conocimiento de los distintos sectores y realizar nuevos
contactos
BLOQUE 1
AUTOEXPLORACIÓN DE LA INFORMALIDAD Y RECOGIDA DE DATOS DE CLASIFICACIÓN
1.1 ¿Podrías hacer un resumen de tu trayectoria empresarial desde sus inicios, identificando en la medida
de lo posible: períodos temporales; sectores de actividad; actividades concretas; roles desempeñados en
las distintas empresas y situación en cada experiencia, en el sentido de si desarrollaste dicha experiencia en
situación de contratación formal o en situación de informalidad?
1.2 ¿Eres nacido en la República Dominicana o procedes de algún país extranjero? ¿De cuál?
1.3 ¿Podría hacerme un resumen de su formación/nivel de estudios, reglados y profesionales?
1.4 ¿Dónde se desarrolla fundamentalmente su actividad profesional, en el medio urbano, en el rural o en
ambos al mismo tiempo? En este último caso, ¿podría explicarme un poco más?
1.5 ¿Se desarrolla su actividad empresarial en los mercados binacionales o zonas de frontera?
1.6 ¿A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido información o formación sobre el proceso legal de
formalización de empresas?
1.7 ¿Es usted trabajador por cuenta propia sin empleados, trabajador por cuenta propia con empleados, o
propietario de una empresa que contrata habitualmente a otras personas?
1.8 Si eres emprendedor con trabajadores distintos a ti mismo, ¿tu empresa es pequeña o mediana?
1.9 En los casos en los que ha contratado usted personal para su empresa en situación de formalidad, ¿ha
sido por voluntad suya, del/a trabajador/a o de ambos por mutuo acuerdo?
1.10 En los casos en los que ha contratado usted personal para su empresa en situación de informalidad,
¿ha sido por voluntad suya, del/a trabajador/a o de ambos por mutuo acuerdo?
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BLOQUE 2
PERCEPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA INFORMALIDAD
2.1 ¿Cuál es su opinión general sobre el proceso de formalización de empresas?
2.2 ¿Ha recibido usted con anterioridad información o formación sobre dicho proceso?
2.3 ¿Ha recibido usted información sobre formalización del grupo asociativo empresarial al que, en su caso,
pertenece?
2.4 ¿Cree usted que los empresarios jóvenes tienden a contratar del mismo modo que los más experimentados, en términos de formalización, o que lo hacen de un modo similar?
2.5 ¿Cree usted que las mujeres empresarias tienen a contratar del mismo modo que los empresarios varones, en términos de formalización, o que lo hacen de un modo similar?
2.6 ¿Cree usted que existe alguna relación entre el sector de actividad al que pertenece su empresa y el tipo
de contratación -formal o informal- más frecuente?
2.7 ¿Cree usted que existe alguna relación entre el ámbito -urbano o rural- donde transcurre su actividad y el
tipo de contratación más frecuente?
2.8 ¿Cree usted que existe alguna relación entre el hecho de pertenecer a un grupo asociativo empresarial y
el tipo de contratación -formal o informal- más frecuente?
2.9 ¿Cree usted que la información y formación en materia de formalización de empresas tiene algún efecto
sobre el tipo de contratación -formal o informal- más frecuente?
2.10 ¿Cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que le ve usted a la formalización?
2.11 ¿Cuáles son los principales desafíos y amenazas que le ve usted a la formalización?
BLOQUE 3
PROBLEMAS PERCIBIDOS Y TRABAS A LA INFORMALIDAD
3.1 ¿Cuáles son, en su opinión, las principales ventajas de la formalización empresarial?
3.2 ¿Y cuáles sus principales inconvenientes?
3.3 ¿En su caso, y si así lo ha hecho, qué le ha llevado a formalizar su actividad empresarial?
3.4 ¿En su caso, y si no lo ha hecho, qué le ha llevado a mantenerse en la informalidad?
3.5 ¿Qué circunstancias cree que tendrían que darse para que transitara usted de la informalidad a la formalidad? (en el caso de empresarios que operan y/o contratan informalmente)
3.6 Si es su caso, ¿qué le hizo volver a la informalidad después de estar en situación de formalidad? (en el
caso de empresarios que, tras operar formalmente, volvieron a operar y/o contratar informalmente).
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Anexo 4. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para el
emprendimiento y la formalización en Elías Piña y Dajabón
DEBILIDADES
• Insuficiente conocimiento de la estructura
de la Economía informal en ambas provincias, que dificulta el desarrollo de planes integrales y de campañas específicas en función
de variables como el sexo, la edad, el sector,
el hábitat, el tipo de empresa, el nivel de estudios de los emprendedores, etc.
• Inexistencia de una conciencia social formada alrededor de la formalidad económica.
• No hay organización de estos actores de la
economía informal, o se concentran en organizaciones muy específicas. Se han realizado
trabajos para acercar a la formalidad este tipo
de emprendimientos, pero ni está en la cultura, ni el volumen de negocio es suficiente como para hacer atractiva la transición a la formalidad.
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•

Lo que en municipios específicos es una oportunidad, y es que hay un registro de exportación que
puede convertirse en un universo para la investigación, no lo hay en todos los puestos fronterizos.

•

Las Cámaras de Comercio no promueven el comercio entre ellas. Un presidente de una cámara de
comercio reconoce este hecho: se busca la presidencia para ocupar un puesto, una posición, pero no
tanto para promover el comercio.

•

No existe en Elías Piña, aunque sí en Dajabón, una ventanilla única que centralice todos los trámites
(ONAPI, RNC, DGI, Seguridad Social…). Esto obliga a quien quiere formalizarse a viajar a la provincia de
al lado, o a la capital, y a hacer varias visitas a distintos centros administrativos o corporativos, todo
lo cual los desincentiva.

•

A una cultura del no pago de impuestos, se le suma que el propio Estado, estando, no está. Incluso
cuando hay una oficina de impuestos internos, algunos emprendedores afirman que no es muy activa; que no informan; que no tramitan, y que, en consecuencia, tienen que recorrer distancias importantes hasta municipios de provincias limítrofes para hacer cualquier trámite.

•

Una debilidad sinérgica y simbiótica entre la ausencia de Estado; mala imagen del Estado; desconfianza en las instituciones del Estado, y cultura “antifiscal”, combinada con la costumbre sin reproche
social de remunerar el trabajo sin generar derechos.

ANEXOS

AMENAZAS
• Actividades ilegales en la frontera.
• Escaso control estatal de la actividad comercial en la frontera.
• Insuficiente conocimiento de la población de la ley que exonera del pago
de IRPF por debajo de un umbral económico de actividad.
• Insuficiente conocimiento por parte
de la población de los trámites para la
para la creación de empresas, las ayudas financieras para su creación, la
formalización empresarial, la exención
de impuestos o el acceso a los créditos
blandos.
• La falta de controles hace que, por
ejemplo, las “pepeceras” paguen una
pequeña cantidad por vender ropa en
el mercado binacional, cuando en realidad lo venden más allá de los mercados, por lo que deberían pagar mayores tasas por importación.
• Ni la edad ni la ruralidad parecen
un problema en cuanto a la visión de
negocio. Un apicultor de 75 años identifica con claridad el potencial de un sector, el apícola, en el que trabaja, y en el marco del cual preside una asociación de productores que opera de manera informal. Pese a tener evidencias sobre su
potencial, su rentabilidad y sus posibilidades de exportación doméstica e internacional, encuentra
problemas de financiación y de apoyo técnico.
•

Muchos de los negocios con potencial provincial funcionan, no ya en otros países, sino en otras provincias del país, y se atribuye por tanto al abandono institucional y al bajo nivel de desarrollo de ambas
provincias, que cuentan con tanto o más potencialidad que otras zonas para la innovación y el desarrollo agropecuario, apícola, piscícola, y en otros campos.

•

La desconfianza en las administraciones, a las que se percibe en ocasiones como auténticos vampiros que terminan por comerse el emprendimiento si se someten a sus normas burocráticas, se
percibe como una verdadera amenaza.
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FORTALEZAS
• Existencia en ambas provincias de un Plan para el desarrollo
económico provincial.
• La actitud hacia la formalización es en general abierta, aunque
los emprendimientos requieren de acompañamiento.
• Identificación de sectores económicos con potencial en ambas provincias (almacén de productos básicos, material de papelería y otros suministros necesarios para estudiantes, y muchos otros que no terminan de arrancar por falta de apoyo al
emprendimiento, educación financiera, etc.)
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•

Constitución de clústeres en torno a los sectores económicos con mayor potencial en ambas provincias: turismo, industria maderera, agropecuario, servicios logísticos.

•

Constitución de clústeres en torno a los sectores económicos consolidados en ambas provincias.

•

Identificación de oportunidades de desarrollo económico relacionadas con las grandes megatendencias tecnológicas y sociales.

•

El sistema de pensiones funciona en la RD, pero mucha población no accede a él debido a la informalidad. La sensibilización en la visión de futuro y la adquisición de una perspectiva familiar de la
economía presente, son aspectos que podrían incidir en mayores niveles de formalización.

•

El problema es que muchas personas desconocen cómo acceder a esos beneficios. De modo que,
aún a pesar de existir en RD Estado del Bienestar, no es suficientemente conocido, a veces ni siquiera
por las personas que tienen derecho a él. Como afirma una directiva de una Cámara de Comercio en
proceso de constitución formal: «Si tú no lo reclamas, pues ellos (el Estado) no te lo dan».

•

Ambas provincias cuentan con activos convertibles en actividades empresariales, basadas en la producción de productos de tradición local, con demanda suficiente, pero sin un sistema de producción
organizado. La promoción de cooperativas podría generar mercado y empleo en torno a esos productos locales.

ANEXOS

OPORTUNIDADES
• La política nacional es la de crear un ambiente favorable a la formalización, y este estudio
profundiza en la información disponible a propósito de qué intentos en este sentido han tenido ya lugar en las provincias de Elías Piña y
Dajabón.
• Existencia de Planes de Desarrollo recientes
para ambas provincias, que incluyen diagnóstico e incorporan análisis de sectores y actividades con potencial.
• Posibilidad de explotar la Encuesta Nacional
de Fuerza de Trabajo a nivel provincial, o de
encargar en posteriores oleadas de la misma
una muestra especial para el análisis de la informalidad económica en ambas provincias, cruzando
la pregunta sobre informalidad con otras variables relevantes de la estructura social y económica y
otras variables de interés, como el sexo, la edad, la nacionalidad, el tipo de hábitat (urbano/rural) o el
nivel de estudios.
•

Posibilidad de promoción económica y creación de empresas en ámbitos emergentes, como el turismo rural o la industria maderera.

•

Buena disposición de algunas instituciones del Estado dominicano (Aduanas) a favorecer el comercio, permitiendo la venta en los mercados binacionales de productos cuya distribución tienen exclusividad en Haití, pero cuyo comercio se permite salvo que la empresa concesionaria haga valer sus
derechos en las aduanas (permisividad comercial institucional).

•

Las exportaciones son una oportunidad para muchos sectores dominicanos, como la agricultura
ecológica y otros, y dicha exportación sí requiere la formalización. Lo cual puede utilizarse como
un aliciente para que algunas empresas informales y pequeñas se asocien y formalicen para poder
exportar.

•

Aun cuando lo hagan empresas informales, algunos agentes de aduanas informan que más del 98 %
de la mercancía que va a Haití al mercado binacional tiene declaración de aduanas, lo cual convierte
esas declaraciones en registros privilegiados para el estudio de la economía informal, de donde pueden obtenerse datos de empresas, o hacer encuestas, para conocer más detalles sobre las causas y
características de la informalidad, predisposición a la formalización, volumen del negocio y la actividad informal, etc.

•

La balanza comercial es muy favorable para RD en sus relaciones comerciales con Haití, y comporta
un volumen de capital nada desdeñable, cuya formalización redundaría en impuestos y bienestar
social, por lo que la frontera, la aduana en ambas provincias, se convierte en un espacio privilegiado
para la investigación y la promoción económica y empresarial.
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•

Las oportunidades de exportación son muchas, por lo que la agrupación de pequeñas empresas informales, de mujeres, de jóvenes, etc., en proyectos empresariales formales, además de potenciar la
economía de la zona, podría introducir en la formalidad a muchas personas.

•

Tiene pleno sentido estudiar qué se produce y comercializa informalmente en Haití que pudiera interesar importar y comerciar en RD, y viceversa, con objeto de crear redes comerciales vinculadas a
programas de formalización en ambos países.

•

En Dajabón, a diferencia de Elías Piña, la Cámara de Comercio sí dispone de la ventanilla única que
facilita todos los trámites y evita los desplazamientos a la capital o a otras provincias.

•

Existen en ambas provincias actividades y sectores económicos con claro potencial, que suponen
una oportunidad para la economía provincial, para la creación de nuevas empresas, para el apoyo a
cooperativas, etc., vía financiación blanda, formación técnica, contratación de personal, o tecnificación.

•

Hay talento y oportunidades en ambas provincias. Falta una apuesta más decidida de las instituciones y las administraciones por promover y apoyar la actividad empresarial a partir de las iniciativas
más innovadoras y en los sectores con mayor potencial, lo que podría traer consigo un volumen de negocio y una rentabilidad suficiente como para promover la formalización, si además fuese acompañada de sensibilización e información sobre sus ventajas, sus requisitos, sus trámites, sus ayudas, etc.

ANEXOS

Anexo 5. Los mercados fronterizos binacionales: análisis DAFO/FODA
de sus estructuras, su cultura y su mentalidad.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Insuficiente nivel de beneficios percibido.

Conflictos en Haití.

Cultura de la informalidad ampliamente
extendida.

Competencia internacional.

Cultura de la informalidad sin reproche social.
Abandono institucional percibido.
Escasa inversión en la zona percibida pese
a una también percibida alta recaudación de
impuestos.
Insuficiente conocimiento de los procesos de
formalización.
Insuficiente conocimiento de las ventajas a
corto, medio y largo plazo de la formalización.
Insuficiente de la existencia, las condiciones
de acceso y la reclamación de los derechos
asociados al Estado de Bienestar.
Insuficiente oferta de capacitación
empresarial, técnica y financiera.
Insuficiente conocimiento de las herramientas
y los recursos financieros.
Imposibilidad declarada de asumir los gastos
(contables y de gestión) que conlleva la
formalización.
Inexistencia de una dimensión redistributiva
y de bienestar social de los impuestos en el
imaginario de la población emprendedora.

Competencia desleal haitiana, al vender a
menor precio.
Inseguridad jurídica generada por cambios
político-clientelares que ora son permisivos
ora confiscatorios.
Uso perverso de la Ley 28/01.
Uso perverso de la posibilidad de exportar con
DUA en origen, cuando en lugar de exportar se
comercia en el país (contrabando).
Posibilidad de persecución fiscal a partir
del conocimiento sobre el volumen de la
economía informal adquirido en las Aduanas.
Desconfianza generalizada en el Estado y sus
instituciones, a las que en ocasiones apenas
se distingue, y a las que se percibe como
“camisas de fuerza” y máquinas recaudatorias.
Existencia de reglas y normas informales
con enorme impacto sobre la población
emprendedora, que controlan monopolios y
producen censura y acallamiento ante sus
prácticas.
Actitud nada reivindicativa de la población
empleada, que no percibe la retención
impositiva como inversión sino como
descuento, lo que alimenta la contratación
informal ampliamente implantada en la
cultura y el imaginario empresarial de ambas
provincias.
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FORTALEZAS
Sectores económicos con potencial.
Carácter emprendedor de la población.
Buenas condiciones de la tierra y el clima
(salvo períodos de sequía/seca).
Conocimiento en general amplio de las
ventajas y los requisitos de la formalización,
que no se obvian por ellos mismos, sino por
desconfianza en el retorno que de la misma
debieran hacer las instituciones en forma de
prestaciones y derechos.
Incremento del conocimiento de la Economía
real que proporcionan las Aduanas.
Incremento de las posibilidades de
asesoramiento y acompañamiento a las
iniciativas emprendedoras por parte de las
Cámaras de Comercio.
Presencia de ONGs y de programas de
instituciones públicas extranjeras de desarrollo
económico y social (PNUD, UE, etc.).

OPORTUNIDADES
Ley 28/01 que exonera del pago de IRPF por
debajo de un nivel de ingresos.
Norma legal que permite recuperar a final de
año el ITBIS, o parte del mismo, cuando se ha
operado formalmente, con emisión de factura
legal.
Posibilidad, hasta ahora, de exportar sin
necesidad de RNC.
Posibilidad, hasta ahora, de comprar y vender
con ITBIS pero sin tener que emitir factura
legal.
Posibilidad de promocionar la creación de
cooperativas para el desarrollo de los sectores
con potencial.
Posibilidad de crear cultura de la formalidad
en colaboración con las Cámaras de
Comercio, los Centros Educativos, los
Ayuntamientos, las ONGs, los Organismos
Internacionales, los Medios de Información,
las Redes Sociales, etc.
Posibilidad de desarrollar y/o mejorar Zonas
Francas, con reglas claras y mecanismos de
control que garanticen la actividad económica,
su rentabilidad pero también su control fiscal.
Posibilidad de desarrollar, si no existe o tiene
poca implantación; o de crear, si no existe, un
verdadero Estado del Bienestar asociado a
la actividad económica, vía formalización de
emprendimientos y de las relaciones laborales.

56

ANEXOS

Anexo 6.

Dajabón

8 empresas
7 formalizadas

155 empresas
130 formalizadas
9 organizaciones
Partido
El Pino

8 empresas
8 formalizadas

Loma de Cabrera

3 empresas
2 formalizadas
1 organización

4 empresas
4 formalizadas
Restauración

Total organizaciones: 10
Integrantes totales: 3.487
Cantidad de mujeres: 2.032

Total empresas formalizadas: 151
Total empresas: 178
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Anexo 6.

5 empresas
3 formalizadas
1 organización
Pedro Santana

5 empresas
3 formalizadas
1 organización

Bánica

Elías Piña
47 empresas
33 formalizadas
8 organizaciones

Comendador
8 empresas
4 formalizadas
2 organizaciones

El Llano
8 empresas
6 formalizadas
1 organización

Juan Santiago
Hondo Valle

Total organizaciones: 14
Integrantes totales: 1.519
Cantidad de mujeres: 860

Total empresas formalizadas: 49
Total empresas: 73

58

1 organización

