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GRAN ERROR, LAS TARJETAS DE CRÉDITO COMO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Un gravísimo error de los empresarios es el mal uso de las tarjetas de crédito como fuente de crédito o �nanciamiento, estos 

mecanismos, aunque disponibles asumen un altísimo riesgo de caer las deudas incontrolables y en bajo rendimiento del 

dinero, ya que el �nanciamiento que estará pagando es mucho mas alto que el uso de una herramienta �nancieras comunes, 

como créditos en entidades bancarias, créditos de bajo interés por ser MIPYMES, créditos no reembolsables por concursos, 

etc.
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EL CRÉDITO COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA
DE CAPITALIZACIÓN

El Capital disponible para iniciar un proceso de desarrollo de un proyecto empresa, resulta en muchas ocasiones en el 

primer dolor de cabeza para el empresario principiante, en muchos casos no cuenta con el conocimiento ni con la apropi-

ada asesoría para poder entender cómo impacta una decisión acertada de, cuanto, como ni bajo que herramienta de 

crédito o �nanciamiento requiere para iniciar sus operaciones o simplemente para recapitalizar sus operaciones.

Cuando pensamos en un crédito u opción de �nanciamiento, nos concentramos en datos como monto, tasa y tiempo, 

pero resulta que estos son solo aspectos básicos del análisis, el empresario debe partir de una necesidad real, análisis de 

sus inventarios, proyecciones de venta, cuentas por cobrar y por pagar, monetizar sus operaciones con el propósito de 

lograr una rápida recuperación y evitar pago de intereses aportando a la disminución de capital.

Sin importar el sector en que se desarrolle una 
Micro, Pequeño Mediana empresa, uno de los 
grandes problemas que enfrentan además de la 
incertidumbre del futuro, la falta de evaluación de 
riesgos de las operaciones y la falta de personal 
capacitado a un costo manejable es sin lugar a 
duda la disponibilidad de un capital.

1.INTRODUCCIÓN
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EL SECTOR COSMÉTICOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Un gravísimo error de los empresarios es el mal uso de las tarjetas de crédito como fuente de crédito o �nanciamiento, estos 

mecanismos, aunque disponibles asumen un altísimo riesgo de caer las deudas incontrolables y en bajo rendimiento del 

dinero, ya que el �nanciamiento que estará pagando es mucho mas alto que el uso de una herramienta �nancieras comunes, 

como créditos en entidades bancarias, créditos de bajo interés por ser MIPYMES, créditos no reembolsables por concursos, 

etc.

Según el informe presentado por ICEX del gobierno español, la República Dominicana cuenta con un mercado impor-

tante del sector cosmético que proyecta crecimiento sostenible, aun en tiempos de pandemia. 

Según las cifras de la Exportación de República Dominicana al mundo superaron los 94,000,000 € solo para el año 2016, 

siendo la Importación de República Dominicana del mundo 217.812.000 €. En lo que se traduce este potencial del mercado, 

las empresas y emprendimientos del sector han iniciado desde hace varios años un proceso de institucionalización del sector, 

es decir, orden de grupos en consejos, federaciones entre otros grupos asociativos que pretenden no solo organizar el sector, 

sino darle proyección lo que se ha traducido en este impacto importante.

Según el estudio de ICEX del año 2016, el mercado local consume el 75% de los productos dominicanos que se comercializan, 

a pesar de que solo ocupan el 25% en los lineales de las tiendas y supermercados.

Cuando el tratamiento de la cadena de valor asume un 90% de la materia prima, utilizada en la fabricación, es importada. Sin 

embargo, hay tendencia a utilizar producto local, que permite mejor posicionamiento en el exterior y precio inferior.

Según datos del estudio sobre “Belleza y cuidado personal en la República Dominicana” realizado por Euromonitor, el tamaño 

del mercado en 2016 fue de 450,941,594€, un 0,363% superior a 2015. Si se toma en cuenta el valor en pesos, el mercado 

creció el 2,5% de 2015 a 2016, debido a la depreciación de la moneda.

El 51,7%, corresponde a producción local. El sector fabricante cuenta con 150 empresas registradas, de las cuales 25 están 

integradas en la Asociación de Pequeños y Medianos Fabricantes de Cosméticos (Apymefac). El Clúster de Productos de Belle-

za aglutina tanto fabricantes como representantes. El grá�co muestra el predominio del cuidado capilar. Ello se debe, en 

parte, a motivos culturales ya que, en una población predominantemente de pelo rizado, tener el pelo liso y cuidado está bien 

visto y se relaciona con un estatus social medio y medio alto.



Estas proyecciones hasta el año 2021, no contaron con un contexto actual en medio de una pandemia mundial, sin embargo, 

es evidente en varios ámbitos comerciales, la reactivación del sector cosmético y el reordenamiento de sus gremios para 

continuar con el apoyo continuo.

Es por esto, por lo que AIRD ha decidido considerar como punto importante en su agenda estratégica de apoyo al sector 

cosméticos, dándole un carácter de programa y extenderlo a la participación de socios claves como la Ponti�cia Universidad 

Católica Madre y Maestra, vía el Centro MIPYMES INNOVACIÓN PRODUCTIVA PUCMM, Santo Domingo. 

VENTAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
EN 2016 (MILLONES DE EUROS)
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Estados de Situación Financiera
Presenta la situación de la empresa en una fecha determinada. Muestra los recursos, los compromisos u obligaciones

y aportes. Se prepara a la determinada por los balances. Las partidas que lo conforman son: • Activos • Pasivos • Capital 
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2.1 LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados �nancieros son informes a través de los cuales los 
usuarios de la información �nanciera perciben la realidad de las 
empresas y, en general, de cualquier organización económica, 
sirven para informar sobre el desempeño �nanciero del negocio, 
su rentabilidad y liquidez.

LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS SON:

01

Estados de Situación
Financiera

02

Estado de Resutados

03

Estados de Flujo
de Efectivo

04

Estados de Cambio
de Capital

ACTIVO = PASIVO + PN

Control de equivalencia contable

Resultado Ok Resultado Ok

2018
$ - $ -

2019

2018

$ 25.082,14
$ 65.209,16

$ 417.847,95

$ 508.139,25

$ 394.322,90
$ 120.000,00
$ 500.000,00

$ 1.014.322,90

$ 1.522.462,15

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidad
Créditos
Bienes de Cambio

Total Activo Corriente

Activo no Corriente
 
Bienes de Uso
Plazo Fijo
Terreno

Total Activo no Corriente

 

 

TOTAL ACTIVO

2019

$ 515,78
$ 82.963,20

$ 0,00

$ 83.478,98

$ 121.000,00
$ 850.000,00

$ 5.400,00

$ 976.400,00

$ 472.422,01

$ 472.422,01

$ 1.532.300,99

Estado de Situación Patrimonial
2019

$ 31.501,25
$ 58.753,30

$ 144.538,30

$ 234.792,85

$ 427.508,14
$ 320.000,00
$ 550.000,00

$ 1.297.508,14

$ 1.532.300,99

2018

$ 2.360,84
$ 12.000,00
$ 74.000,00

$ 88.360,84

$ 89.100,00
$ 8.219.00
$ 1.821,00

$ 99.140,00

$ 1.334.961,31

$ 1.334.961,31

$ 1.522.462,15

PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores
Acreedores
Deuda de Corto Plazo

Total Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente
 
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a largo plazo
Impuestos diferidos

Total Pasivo no Corriente

Capital

Según estado correspondiente

Total Patrimonio Neto

TOTAL PASIVO Y PAT.NETO



Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por 

la actividad económica que realiza, que puede ser por:

a) Venta de mercancías

b) Servicios

c) Comisiones e intereses

Se consideran en el momento en que se realizan, es decir, 

por el método de lo devengado. 

2.1.1. Estado de resultados
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A. Ingresos

Los costos incluyen el valor todas las partidas de las mercancías 

que fueron vendidas en un ciclo contable. 

B. Costos

Son desembolsos necesarios para realizar las operaciones 

de la empresa. Algunos tipos de gastos son los sueldos o 

salarios que se pagan a los empleados, las primas de seguro 

que se pagan para protegerse de ciertos riesgos, la renta del 

negocio, los servicios públicos como teléfono, luz, agua y 

gas, las comisiones a los empleados por alcanzar su presu-

puesto de ventas y la publicidad que efectúa la empresa.

C. Gastos

Estados de Resultados
Muestra el resultado operativo o el total de las 

transacciones de un período. En este estado se deter-

minan las ganancias o pérdidas de las operaciones 

de comercialización o locación de servicios ofrecidos 

por la empresa; regularmente se realizan en un Ciclo 

Contable (ciclo contable es igual a un año).

• Se determina con las siguientes partidas:

A) Ingresos

B) Costos

C) Gastos

Asesorias jurídicas S.A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Asesorias
Comisiones

Ingresos Operacionales

Sueldos
Propaganda 
Servicios
Otros gastos

Gastos operacionales
Utilidad en operación antes de ISR 

Impuesto sobre la renta (ISR) 28%

Utilidad neta

Elaboró__________________________

10.000.000
   1.500.000

11.500.000

   3.000.000
       400.000 
       200.000
   1.000.000

   4.600.000
   6.900.000

   -1.932.000

   4.968.000

Autorizó__________________________

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS



Como desventaja tiene, la recolección de las informaciones 

es un poco más compleja que en el método indirecto.

Indirecto
Este se origina partiendo de las partidas de efectivo que 

afectaron la utilidad neta. Comienza presentando la ganan-

cia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego 

por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo 

tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado 

o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganan-

cias asociadas con �ujos de efectivo de operaciones clasi�-

cadas.

LOS GASTOS SE CLASIFICAN EN:
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Directo
Informa los montos de efectivos recibidos de forma directa 

con las partidas obtenidas en el balance general. Presenta, 

por separado, las principales categorías de cobros y pagos 

en términos brutos.

Ventajas y desventajas:  Suministra información que puede 

ser útil en la estimación de los �ujos de efectivos futuros. 

01
Gastos generales y administrativos: se utilizan 
en términos generales de la empresa en el área 
administrativa.

Gastos de ventas: provienen de los de-
sembolsos de la empresa para generar 
la actividad de la empresa.

Gastos �nancieros: son los que se cargan por 
las operaciones producidas por las relaciones 
con los bancos y entidades �nancieras. 

2.1.2. Estado de �ujo de efectivo
El estado de �ujo de efectivo debe informar 
acerca de los �ujos de efectivo incurridos duran-
te el período. NIC 7.
Este estado muestra los movimientos de entra-
da y salida del efectivo en un período. Existen 
dos métodos para su cálculo o presentación: 

02

03
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Ingresos

Invesión Inicial
Balance Inicial
Ingresos por Venta
                    Total de Ingresos

Egresos

Pagos a Proveedores
Maquinaria 
Activos Fijos
Depósito de alquiler
Gastos de Constitución
Seguro
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
                     Total de Egresos

                             FLUJO NETO

INVERSIÓN
INICIAL

-                        
0.00

-
                

-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

ENERO

                       

0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

FEBRERO

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

MARZO

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

ABRIL

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

MAYO

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00

JUNIO

                       

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

JULIO

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

AGOSTO

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SEPTIEMBRE

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

OCTUBRE

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

NOVIEMBRE

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DICIEMBRE

                       
0.00

0.00
0.00
0.00

                

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Presupuesto de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 20xx

Valores en RD$

Nota
Inversión inicial: constituye el aporte incial de la empresa en efectivo y cada mes se muestra la proyección del 
comportamiento del mismo. En el proceso cada mes se presenta el monto de efectivo de entrada y se especi�ca 
en cual partida o cuenta se realizó la salida . Estas partidas pueden ser por gastos ordinarios tales como sueldos, 
energía eléctrica, seguros, combustibles, etc. Así como inversiones en maquinarias, cetri�cados, equipo de 
transporte, etc.        



Cada entidad bancaria tiene oferta de productos �nancieros basados en un enfoque institucional, 

con una estructura de propiedad y recursos necesarios para constituirse, se clasi�can en:
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El sistema bancario dominicano está integrado por los bancos múltiples, asociaciones de 

ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, Bandex y el 

Banco Agrícola.

Estas instituciones tienen un buen sistema de �scalización de las autoridades monetarias 

y trabajan, según las orientaciones y cuando una persona necesita realizar una operación 

bancaria, debe acudir a una de estas entidades; pero hay que advertir que el Banco 

Central, como organismo rector de la banca, no trabaja con el público; sino en casos 

especiales, cuando lo autoriza la Junta Monetaria. 

(https://hoy.com.do/author/frank-tejada-cabrera/

3.1. ENTIDADES BANCARIAS

Banco Múltiples
Los bancos múltiples pueden ofrecer cuentas corrientes (chequeras), cuentas 

de ahorro o plazo �jo y pueden otorgar préstamos personales e institucionales 

en moneda local y extranjera. 

Corporaciones de Crédito
Solo pueden captar ahorros a través de certi�cados de depósito.

Bancos de Ahorro y Crédito
La cantidad de productos y servicios que pueden ofrecer es más limitada, 

comparada con los Bancos Múltiples.

Asociaciones de Ahorro y Crédito
Son entidades mutualistas y, en teoría, sus dueños son los mismos depositantes 

que se reúnen anualmente en la asamblea de depositantes para los temas del 

gobierno de la entidad. 
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3.2. PRODUCTOS FINANCIEROS

3.2.1. Forma de invertir el dinero excedente 
Un producto �nanciero: es un instrumento que una persona física o jurídica puede adquirir 

con el objetivo de ayudarle a ahorrar o invertir. 

Los productos �nancieros, según sus características, se pueden ajustar al usuario en cuanto 

al nivel de riesgo que conlleva asumirlo.

Un producto �nanciero es habitual que lo ofrezca un banco o una institución �nanciera, 

aunque también pueden ofrecerlo proveedores de seguros, corredores de bolsa, etc.

3.3. TIPOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Bonos: son valores que se venden para que una entidad pueda conseguir �nanciación con el objetivo de 

devolverse en un futuro el importe que se ha pedido. Pueden ser públicos o privados. a)
La tasa fija del bono permite, a los que lo tengan en su poder, recibir una cantidad de dinero �ja durante 

un período concreto; puede ser público o privado.b)

3.2.2. Los Riesgos de los Productos Financieros:
Los riesgos, en un producto �nanciero, dependen de la complejidad de su naturaleza. El 

riesgo debe ser un factor principal del usuario a la hora de elegir un producto �nanciero. A 

mayor riesgo, se obtienen más rendimientos, aunque el peligro es mayor.123456 1234 764 456

Existen diferencia en las entidades de �nanciamiento, algunas de ellas otorgan mayores facilidades para las pequeñas y medi-

anas empresas tales como las asociaciones, banco de ahorros y créditos o entidades, ya que sus actividades están orientadas 

a contribuir en desarrollo productivo de las empresas. Los préstamos y facilidades por lo general lo realizan con garantías real, 

pero les exigen menos condiciones para acceder a créditos e inversión inicial, también brindan facilidades de asesoría, en 

inversión y proyectos.  

Los bancos múltiples están enfocados en el manejo del efectivo de terceros. Sus servicios, facilidades de préstamos tienen 

tasas más altas, aunque algunas entidades como responsabilidad social se dedican al apoyo de PYMES y también brindan 

apoyo.  
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Son contratos para satisfacer las necesidades de �nanciamiento temporal de la entidad 
emisora. Son: 

3.4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA

Depósitos a plazo

Instrumentos de deuda a 
descuentos con cláusulas

Instrumentos de deuda
a descuentos sin cláusulas 

Por otro lado, el sector de cooperativa, como solución alternativa de gestión de fondos y crédito, es otra de las fuentes que 

sestan disponibles en el mercado Dominicano, con la única salvedad que para acceder a este tipo de crédito asume ciertas 

condiciones de asociatividad.

Fondos no Reembolsables. Existe una �gura de captación de fondos que muchos empresarios acuden siempre y cuando, 

cumplan con ciertos requisitos, son los fondos no reembolsables, esta particular oferta se basa en concursos y proyectos en 

donde entidades nacionales o internacionales, ofrecen fondos para el inicio de proyectos que se convertirán en operaciones 

rentable. Cada entidad tiene su particular lista de requerimientos y no siempre están disponibles.



A corto plazo se encuentran:

1. Líneas de crédito 

2. Pagarés

3. Créditos bancarios 

4. Préstamos bancarios 

5. Papeles comerciales 

6. Financiamiento cartera de cuentas por cobrar
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�� � � ��� �� �� � �� � � � � �� �� � �� � �� � � ��� �

4. CARTERA DE CRÉDITO
Es el conjunto de documentos que amparan los activos �nancieros o las operaciones de �nanciamiento hacia un tercero y 

que el tenedor de los mismos o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto.

� � � � �� � �� � �� � � � � �� � �� � ��

Obtener �nanciamiento ofrece ventajas a los bene�ciados ya que pueden operar utilizando recursos de otros, en la medida 

que producen utilidades, crece el capital de la empresa y la capacidad de cumplir con los compromisos con el �nanciador. 

Existen fuentes de �nanciamiento que permiten apalancar las operaciones de las empresas. Estos �nanciamientos pueden 

ser internos o externos. 

Las MiPymes y emprendedores, tienen facilidades de �nanciamiento tales como: fondos semilla, inversionistas ángeles. 

Los bancos múltiples tienen en sus carteras de créditos programas para estos �nes. 

Acciones: son títulos que acreditan al tenedor la participación en el capital de una empresa.

Son contratos que evidencia la participación en el capital contable en una entidad.

a)
Sociedad de inversión: son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de valores y emiten acciones 

que pueden ser adquiridas por un gran público. b)

A largo plazo se encuentran 

a. Préstamos bancarios a largo plazo 

b. Factory

Crédito

Felicidades

$3000
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Externa
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Este manual fue elaborado como parte del Programa de implementación de la 
Estrategia de Desarrollo de la Cadena de Valor de los productos Cosméticos a 
través del Fomento de la Innovación y de la Mejora de la competitividad y la 
Articulación Productiva que ejecuta la Asociación de Industrias de la República 
Dominicana (AIRD) con el apoyo y �nanciamiento del Ministerio de Industria y 
Comercio y Mipymes (MICM) y la Unión Europea (UE)

La Unión Europea no es responsable ni necesariamente está de acuerdo con el 
contenido de este material. 

Elaborado por: Centro Mipymes Innovación Productiva, PUCMM.
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