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Mipymes celebran su    
día en incertidumbre 
generada por COVID-19

Joaquín Caraballo 

SANTO DOMINGO. El pasa-
do sábado 27 se celebró el 
Día Internacional de las 
micro, pequeñas, y media-
nas Empresas (Mipymes), 
que  ocupan cerca del 
99% del tejido empresa-
rial dominicano. 

Este sector está conforma-
do por más de 1.5 millones 
de mipymes y genera 2.5 
millones de empleos en la 
República Dominicana. Las 
mipymes no están en su 
mejor momento, la pande-
mia del COVID-19 ha im-
pactado a todos los sectores 
productivos provocando 

Mipymes 
generan más de 
2.5 millones de 
empleos en RD

pérdidas de empleo, el cie-
rre de empresas y generan-
do incertidumbre entre los 
principales actores, quienes 
tienen compromisos fijos 
que cumplir como el pago 
de alquiles, empleos y los 
servicios como teléfonos, 
agua y basura, entre otros. 

Recientemente, el minis-
tro de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), Nel-
son Toca Simó, indicó: en 
esta ocasión, este día de las 
mipymes “nos sorprende 
en medio de una pande-
mia que, muy especial-
mente para todos ustedes, 
es evidente el efecto que 
ha tenido y tiene en las 
actividades diarias de sus 
empresas, en sus modelos 
de negocio, en la forma 
en la que se ganan la vida 
o inclusive en la manera 
en que han tenido que re-
inventarse”. 

En un acto de celebración 
por el Día Internacional de 
las Mipymes, el pasado 25 
de junio, el titular del 
MICM dijo que los efectos 
producidos por el COVID-
19 en el sector mipymes 
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Las mipymes representan el 99% del tejido empresarial del 
país, aportan el 38% del PIB y generan un 54% del empleo 
(2.5 millones de personas). 

pueden verse expresados 
de diversas maneras y en 
distintas magnitudes: 

• En las empresas que han 
tenido que parar sus opera-
ciones;  

• En las mipymes que han 

Las Mipymes

En República Domini-
cana existen casi 1.5 
millones de mipymes, 
las cuales representan 
el 98 % del total de 
empresas. Estas gene-
ran más de dos millo-
nes de empleos en la 
economía, lo que 
equivale al 54.4 % de 
la población ocupada 
del mercado laboral, 
aportando un signifi-
cativo porcentaje al 
PIB de 38.6 %. En la 
República Dominica-
na hay 1,376 empresas 
grandes y 2,500 me-
dianas, lo que indica 
que la mayoría de las 
empresas en el país 
son micro.
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tenido que suspender em-
pleados;  

• En las que han tenido 
que cerrar sucursales;  

• En las que todavía no lo-
gran acceder a créditos fle-
xibles o en aquellas que 
han perdido una gran par-
te de sus ventas en los últi-
mos tres o cuatro meses. 

“En este singular Día In-
ternacional de las Mipymes, 
quiero que todos ustedes 
tengan la seguridad de que 
somos conscientes de la 
complicada y, en muchos 
casos, angustiante situa-
ción que muchos de uste-
des pasan en este momen-
to. Desde la madre soltera 
que ha tenido que cerrar su 
salón de belleza en un ba-
rrio popular de la capital 
hasta un pequeño agricul-
tor que vendía sus produc-
tos a un hotel o restaurante 
en Punta Cana y hoy no 
puede hacerlo”, indicó el 
ministro en el discurso cen-
tral del acto. 


