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Lograr la aceleración y la priorización de la implementación de la Ley de 
Garantías Mobiliarias No. 45-20 sería un complemento importante para las 
medidas económicas, monetarias y financieras tomadas por las 
autoridades dominicanas para enfrentar la crisis provocada por la 
pandemia COVID-19. 

El Sistema de Garantías Mobiliarias ampliaría el acceso al crédito formal, 
ayudaría a reforzar las calificaciones crediticias de los deudores, 
contrarrestaría el deterioro de las carteras crediticias de las entidades de 
intermediación financiera (“EIF”), y podría contribuir con incentivar que 
las medidas monetarias y de liquidez lleguen a los hogares y empresas 
que más las necesitan.  

EXTRACTO



INTRODUCCIÓN

¿Cuáles medidas podrían servir de 
apoyo para incentivar que los 
bancos comerciales ofrezcan 

financiamientos o facilidades a las 
empresas y a los hogares que más 

necesitan crédito, mitigando el 
riesgo crediticio?

¿Existen medidas complementarias 
adicionales que podrían tomarse 

para impulsar la economía dándole 
mayor tracción al rebote económico 

post COVID-19? 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia COVID-19 causada por el virus Sars-Cov-2 (el “Coronavirus” o “COVID-19”) ha 
ralentizado el tejido productivo global. En la República Dominicana, las autoridades han adoptado 
múltiples medidas excepcionales para combatir los efectos de la crisis COVID-19 en la economía. 
Las políticas de respuesta incluyen las dimensiones monetaria y financiera, fiscal, comercial y de 
índole social.  

A la fecha de este reporte, la Junta Monetaria, bajo la dirección del gobernador del Banco Central 
de la República Dominicana (“BCRD”), licenciado Héctor Valdez Albizu, ha adoptado dos 
importantes paquetes de medidas monetarias y financieras – incluyendo la implementación de un 
tratamiento regulatorio especial al sistema financiero. Estas medidas son importantes y van en 
sintonía con las acciones tomadas por los principales bancos centrales del mundo.  

Como centro de pensamiento y con ánimo de contribuir a la discusión de medidas que sirvan para 
contrarrestar los efectos negativos del COVID-19 sobre la economía dominicana, nos 
preguntamos: 

El Instituto OMG (“IOMG”) propone que priorizar la implementación del Sistema de Garantías 
Mobiliarias (“SGM”) contemplado por la recientemente promulgada Ley de Garantías Mobiliarias 
No. 45-20 es un complemento estratégico para las medidas adoptadas por la Administración 
Monetaria y Financiera (“AMF”).    
  
Este reporte de investigación explica por qué entendemos que el SGM puede servir como 
complemento para las medidas monetarias de las AMF, sirviendo para proteger la estabilidad 
financiera, ampliar el acceso al crédito, mitigar el deterioro de las carteras de crédito y asegurar 
que las medidas de liquidez lleguen a los hogares y empresas que más lo necesitan.  

El reporte contiene tres secciones: La primera sección resume las medidas adoptadas por la AMF 
para contrarrestar los efectos del COVID-19 sobre el sector financiero. La segunda sección explica 
por qué priorizar el SGM puede servir para ampliar el acceso al crédito a los hogares y las 
empresas que más lo necesiten. La tercera sección describe cuál sería la ruta para implementar el 
SGM. 



VACUNA MONETARIA & FINANCIERA  
CONTRA COVID-19 I.



I. Vacuna monetaria y financiera contra COVID-19 

A la fecha, la Junta Monetaria y el BCRD han anunciado dos paquetes de medidas especiales para 
contrarrestar los efectos económicos del COVID-19. El primer paquete resultó de los trabajos de 
una reunión extraordinaria de política monetaria celebrada el lunes 16 de marzo de 2020. El 
BCRD decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, pasando de 
4.50 % a 3.50 % (ver la Figura 1).  

Asimismo, se “modificó el corredor de tasas de interés del esquema de gestión de liquidez de 
corto plazo del BCRD, disminuyendo la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión 
(Repos a 1 día), de 6.00 % a 4.50 % anual, mientras que la tasa de interés de depósitos 
remunerados (Overnight) se reduce de 3.00 % a 2.50 % anual” (ver la Figura 1).  

Estas importantes medidas se complementaron con otras como la flexibilización de los requisitos 
de cobertura del encaje legal (tanto en pesos dominicanos (DOP) como en dólares de los Estados 
Unidos (USD)), y la disposición de facilidades de repo para las entidades de intermediación 
financiera (“EIF”).  

La Junta Monetaria también adoptó un importante régimen regulatorio especial al sistema 
financiero, que incluyó:  

1. congelar las calificaciones y provisiones de los deudores al nivel en que se encontraban al 
momento de la aprobación de esta medida; 
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2. en las reestructuraciones de créditos, se mantendrá la misma calificación de riesgo del 
deudor, sin generar provisiones adicionales; 

3. considerar como no vencidos los préstamos desembolsados contra líneas de crédito por un 
período de sesenta días; y 

4. extender por noventa días el plazo otorgado al deudor para la actualización de garantías 
correspondientes a las tasaciones.1 

El segundo paquete de medidas se anunció el 26 de marzo de 2020, ampliando las facilidades “de 
liquidez a las entidades de intermediación financiera por DOP 80,267.1 millones en moneda 
nacional y USD 622.4 millones de dólares para hacer frente a los efectos del COVID-19 en la 
economía y la población”.2 

El mensaje de la AMF es claro: apuntó sus cañones monetarios para dotar con liquidez suficiente 
al sistema e incentivar que las EIF presten. Lo importante es que la liquidez adicional desatada se 
desparrame a los hogares y las empresas más necesitadas. Esto superando la incertidumbre y los 
problemas de asimetría informativa que afectan a las EIF, al enfrentar dificultades de evaluar 
adecuadamente el riesgo crediticio que suponen los nuevos deudores, evitando la selección 
adversa.  

Una vez el régimen regulatorio especial se suspenda, las EIF tendrán que evaluar las 
calificaciones y provisiones de sus deudores. Ciertamente, los estragos de la crisis provocada por 
el COVID-19 podrían generar dificultades financieras para muchas empresas e individuos. A su 
vez, esto puede impactar la calidad de las carteras crediticias de las EIF durante la recuperación 
económica.   

Desde la perspectiva de las empresas y los hogares, un factor que esclerotiza el acceso al crédito 
formal es la falta de activos para disponerlos como garantía.  

La recientemente aprobada Ley de Garantías Mobiliarias No. 45-20 del 18 de febrero de 2020 fue 
un instrumento esencial para promover el acceso al crédito. La referida ley está programada para 
entrar en vigencia 10 meses a partir de su publicación.3 Sin embargo, su aplicación inmediata es 
imperativa. Por eso proponemos que se priorice y se acelere su implementación – creando el SGM 
para darle soporte a los créditos que se otorguen durante el régimen regulatorio especial al 
sistema financiero implementado por la AMF para combatir los estragos de la crisis provocada por 
el COVID-19. La siguiente sección explica por qué.  

1. Ver Banco Central de la República Dominicana, “Banco Central y Junta Monetaria amplían medidas que aumentan el flujo de 
recursos a los hogares y las empresas e incentivan la reducción de las tasas de interés”, Nota de Prensa, 26 de marzo de 
2020. Disponible en línea: <https://www.bancentral.gov.do/a/d/4810-banco-central-y-junta-monetaria-amplian-medidas-que-
aumentan-el-flujo-de-recursos-a-los-hogares-y-las-empresas-e-incentivan-la-reduccion-de-las-tasas-de-interes>. Ver 
también la Circular No. 004 de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB) de fecha 25 de marzo de 
2020. Disponible en línea: <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/CIRCULAR-SIB-004-20.pdf> 
2. Ídem. 
3. Ver artículo 136 de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias. 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/4810-banco-central-y-junta-monetaria-amplian-medidas-que-aumentan-el-flujo-de-recursos-a-los-hogares-y-las-empresas-e-incentivan-la-reduccion-de-las-tasas-de-interes
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4810-banco-central-y-junta-monetaria-amplian-medidas-que-aumentan-el-flujo-de-recursos-a-los-hogares-y-las-empresas-e-incentivan-la-reduccion-de-las-tasas-de-interes
https://www.sib.gob.do/sites/default/files/CIRCULAR-SIB-004-20.pdf
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II. El Sistema de Garantías Mobiliarias (SGM) como 
parte de la vacuna económica 

Uno de los sectores considerablemente afectados por la situación económica actual es el de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (“MIPYMES”) por la fragilidad de su estructura y sus 
limitaciones económicas. Las MIPYMES constituyen parte esencial de la dinámica económica y 
social del país. Según datos del año 2013, las MIPYMES tenían una participación estimada de 
38.6%4 en el producto interno bruto (PIB), ofreciendo empleo al 46.2% de la población 
económicamente activa y aportando el 54.4% del total de empleos en la economía.5 

Además, es ampliamente conocido que una de las principales limitaciones que obstaculizan el 
crecimiento y desarrollo de las MIPYMES es la falta de acceso al crédito lo que dificulta su 
capitalización y desarrollo. Esa incapacidad de acceso a los mecanismos tradicionales de crédito 
se debe en gran medida a que los sistemas tradicionales de financiamiento se sustentan sobre la 
base de garantías hipotecarias sobre propiedades inmobiliarias.6 

De hecho, si se analiza la composición de las carteras de préstamos de la EIF al 31 de enero de 
2020 (datos más recientes disponibles) se puede apreciar que sólo el 16.9% del saldo total 
adeudado a las EIF (en DOP) corresponde a las categorías de Microcrédito (0.9%), Menor Deudor 
Comercial (14.8%) y Mediano Deudor Comercial (1.3%). La Figura 2 refleja la composición 
porcentual del Saldo Adeudado de las Carteras de Crédito de las EIF, que al 31 de enero de 2020 
ascendía a DOP 1,230 billones.  

4. Ortiz, Marina. Cabral, Miguel. Mena, Rita. 2013. Micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. 2013 
[citado el 23 de marzo de 2020] Disponible en: <http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=883&num=1> 
5. Ortiz, Marina. Cabral, Miguel. Mena, Rita. 2013. Micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. 2013, 
pág. 18 [citado el 23 de marzo de 2020] Disponible en: <http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?
id=883&num=1>  
6. Se ha identificado que las entidades de intermediación financiera prefieren aceptar bienes inmuebles como garantía. Según 
el estudio del Banco Mundial “Diagnóstico: Sistema de Garantías Mobiliarias República Dominicana” del 30 de septiembre de 
2014, de las garantías requeridas por los bancos, aproximadamente el 27% son sobre bienes muebles, existiendo una 
preferencia marcada a favor de las hipotecas como garantía, las cuales se requieren en aproximadamente el 73% de los 
casos. 

Figura 2 en próxima página

http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=883&num=1
http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=883&num=1
http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=883&num=1
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Si se analiza por la cantidad total de préstamos, se aprecia que al 31 de enero de 2020 las 
referidas categorías de deudores sumaban el 12.54% de todos los préstamos, distribuido en: 
Microcrédito (6.18%), Menor Deudor Comercial (6.28%) y Mediano Deudor Comercial (0.08%), 
como se aprecia en la Figura 3.  

Figura 3 en próxima página
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Estos datos sugieren que las MIPYMES enfrentan restricciones crediticias, teniendo menor 
cantidad de préstamos debiendo menores saldos.      

En febrero de 2020 se promulgó la Ley de Garantías Mobiliarias No. 45-20, concluyendo un 
esfuerzo de años que busca catalizar el acceso al crédito en la República Dominicana a través de 
la implementación de un régimen de garantías moderno y efectivo acorde a los estándares 
internacionales. Se ha demostrado que los regímenes modernos de garantías mobiliarias, como 
es el caso de la Ley No. 45-20, contribuyen a maximizar el otorgamiento de créditos privados a 
los agentes económicos ya que reducen las potenciales pérdidas que los acreedores enfrentarían 
por el impago de sus deudores.7 

7. Según parte de la literatura de Law and Finance existe evidencia empírica que sugiere que la protección de acreedores a 
través de las leyes de garantía, quiebras y de información crediticia están relacionadas con mayores niveles de créditos 
privados como ratio del PIB. Ver: Djankov S., McLiesh C., Shleifer A. 2007. «Private Credit in 129 Countries» Journal of 
Financial Economics 299-329. El reporte Doing Business publicado anualmente por el Banco Mundial asume que existe dicha 
relación positive entre las variables citadas. 
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Priorizar la entrada en vigor de la Ley No. 45-20 – especialmente con la creación del SGM – 
puede constituir una vía para la recuperación de las MIPYMES de la crisis del COVID-19. Las 
MIPYMES requerirán de una inyección importante de recursos que proporcionen capital de trabajo 
y de inversión para su relanzamiento. El sistema de garantías mobiliarias se presenta como la 
alternativa idónea para que las MIPYMES accedan a esos recursos ya que cualquier bien mueble o 
derecho al que se atribuya un valor pecuniario puede ser susceptible de otorgarse como garantía 
mobiliaria.8  

El SGM permitiría que las MIPYMES puedan utilizar como garantía los bienes muebles de los que 
disponen para operar su negocio, por ejemplo, ciertos activos como una planta eléctrica, 
inventario, maquinarias, equipos, computadoras, entre otros. Su relevancia radica en que se 
presentan como una opción viable para obtener liquidez en un momento en que las MIPYMES 
podrían tener sus garantías inmobiliarias comprometidas o podrían incluso no disponer de las 
mismas. 

Otra ventaja de poner en funcionamiento la Ley de Garantías Mobiliarias es que luego de que 
culmine el régimen regulatorio especial al sistema financiero implementado por la AMF, las 
garantías mobiliarias podrían servir para mitigar la clasificación de créditos y deudores, 
combatiendo el riesgo crediticio y mitigando las revaluaciones adversas.  

Para que esta alternativa se convierta en realidad, la crisis sanitaria no debería detener los 
esfuerzos que deben ser desplegados para que el nuevo sistema de garantías mobiliarias pueda 
comenzar lo antes posible. Recomendamos poner en marcha cuanto antes la ruta crítica para la 
implementación del nuevo Sistema de Garantías Mobiliarias (SGM). Es completamente legal 
conducir los trabajos preparatorios para la entrada en vigor de la ley: los trabajos preparatorios 
crean el escenario para que la ley pueda ser aplicada cuanto antes y sirva de antídoto a la crisis 
generada por COVID-19. 

8. Se puede constituir garantía mobiliaria sobre bienes muebles materiales (como la mercancía y los equipos) o incorporales 
(como los derechos de propiedad intelectual o los derechos de crédito). Los valores e instrumentos financieros regulados por 
la Ley del Mercado de Valores pueden ser objeto de garantías mobiliarias en tanto no se apruebe una regulación especial 
sobre su constitución y ejecución. También pueden constituirse garantías mobiliarias sobre categorías genéricas de bienes; 
derechos reales sobre bienes muebles, entre otros. La lista de bienes sobre los cuales puede constituirse una garantía 
mobiliaria establecida en la ley no es limitativa. Solamente se excluyen de este régimen aeronaves, buques y otros bienes 
muebles por naturaleza, que puedan ser objeto de hipoteca.
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III. Ruta para implementar la Ley de Garantías Mobiliarias 

Uno de los principales retos es la emisión del Reglamento del Sistema Electrónico de Garantías 
Mobiliarias (“RSEGM”), que deberá ser dictado por el Poder Ejecutivo a solicitud del Ministerio de 
Industria, Comercio y MIPYMES (“MICM”). Esta normativa es crucial, ya que definirá 
detalladamente cómo debe funcionar el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (“SEGM”), 
establecerá los requisitos de acceso de los usuarios del sistema y la tasa o contribución que será 
pagada por los servicios. Existe un borrador de dicho reglamento que debe ser socializado y 
consensuado con los principales actores implicados. 

Se requiere además la designación de la entidad administradora del SEGM, la cual debe suscribir 
un contrato directo de concesión con el MICM de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 
340-06 sobre Compras y Contrataciones del Bienes, Servicios, Obras y Concesiones9 o podrá ser 
resultado de una alianza público-privada10. Se han planteado como alternativas de entidades que 
podrían administrar el SEGM la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores 
S.A. y los ayuntamientos. La tendencia es preferir un órgano de gestión privada para asegurar la 
eficiencia y disponibilidad de los recursos necesarios para poner en marcha el sistema a la mayor 
brevedad. Esto lo explicamos detalladamente en nuestro estudio titulado “Reforma al régimen 
jurídico de las garantías mobiliarias en la República Dominicana” (febrero de 2019).11  

Otro desafío crucial para la entrada en vigor del nuevo sistema es crear la plataforma electrónica 
que constituirá el SEGM, pilar fundamental de esta normativa. El SEGM es un archivo electrónico 
único y centralizado, de acceso remoto, que permitirá hacer públicos todos los avisos relativos a 
las garantías mobiliarias, así como realizar consultas y emitir certificaciones. Este sistema 
permitirá dejar atrás los diferentes registros análogos que existen hoy en día y el uso de 
formatos manuales y presenciales para la constitución de garantías. 

A pesar de que la Ley de Garantías Mobiliarias está pautada para entrar en vigor en un plazo de 
10 meses a partir de su publicación, nada impide que estos trabajos preparatorios se avancen 
bajo el amparo de la ley promulgada y publicada, el Reglamento del SEGM (decreto presidencial) 
y la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 
Incluso, sobre la marcha, una vez un piloto del SEGM esté en funcionamiento, se podría propiciar 
una reforma legislativa especial que anticipe la entrada en vigor de la Ley de Garantías 
Mobiliarias.  

Deben redoblarse y priorizarse los esfuerzos para preparar la entrada en vigor de la Ley No. 
45-20 para que el país pueda beneficiarse de un sistema electrónico unificado, así como de 

9. El marco jurídico que le dará validez al contrato de concesión es la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. El contrato establecerá los términos y condiciones en virtud de los cuales se le 
confiere a la entidad administradora la facultad de organizar, administrar y llevar a cabo toda la operación de sistema, los 
derechos y obligaciones del MICM y de la entidad administradora, la forma de ejecución, modificación y terminación del 
contrato y el destino de los fondos que se generen como consecuencia de las tasas que se cobren por la administración. 
10. Ver artículo 51 de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias 
11. Instituto OMG, “Reforma al régimen jurídico de las garantías mobiliarias en la República Dominicana” (febrero de 2019). 
Disponible en línea: <https://1ea7b344-408e-4ebb-a83d-8c0762e294ee.filesusr.com/ugd/
40aa5a_d2e233523b3d43cda0d7bfd0d91925de.pdf>  

https://1ea7b344-408e-4ebb-a83d-8c0762e294ee.filesusr.com/ugd/40aa5a_d2e233523b3d43cda0d7bfd0d91925
https://1ea7b344-408e-4ebb-a83d-8c0762e294ee.filesusr.com/ugd/40aa5a_d2e233523b3d43cda0d7bfd0d91925
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procedimientos de ejecución más ágiles y modernos que incentivan el otorgamiento de crédito 
contra garantías mobiliarias.  

Esta ley y el nuevo sistema que creará constituyen un complemento importante para respaldar 
los créditos otorgados bajo el régimen regulatorio especial del sistema financiero adoptado 
oportunamente por la AMF. También servirá como soporte para la reactivación económica que 
ocurrirá luego de que la crisis del COVID-19 culmine.  

Recomendamos la creación de un grupo de acción (task force) integrado por miembros del sector 
público y privado para consensuar una versión final del reglamento y establecer un plan que 
permita diseñar los aspectos tecnológicos, legales y operativos requeridos para la puesta en 
marcha del sistema. 

El IOMG pone a disposición su experticia, basada en sus investigaciones sobre el tema al servicio 
de estos fines.  
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