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Impacto socioeconómico de las 
pymes en República Dominicana

Socioeconomic Impact of smes on the Dominican Republic

Resumen
Este artículo de reflexión tiene como propósito 
analizar el impacto socioeconómico de las pymes 
en República Dominicana, que es una tarea funda-
mental de la economía, puesto que con su aporte 
contribuyen al desarrollo social y empresarial del 
país. Para ello, a partir de la investigación realiza-
da en la Misión Académica en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana, con relación a 
las pymes y su impacto en lo socioeconómico, se 
escribe este artículo. Se tendrá como base datos 
estadísticos encontrados en entidades financieras 
que corroboran la importancia de las pymes, su 
impacto en el pib y la generación de empleo en el 
país. Además, se describen aspectos económicos 
y sociales relevantes que aportan al crecimiento 
de las pymes en Colombia mediante el crecimien-
to de la producción de bienes y servicios.

Palabras clave: pymes, producción, desarrollo, 
economía, social.

Abstract
This paper aims to analyze the socio-economic 
impact of smes in the Dominican Republic, this 
being a fundamental role of the economy, since 
they add to the country’s social and business de-
velopment. For this, it will be argued from the 
research carried out at the Academic Mission in 
Santo Domingo, Dominican Republic. It will be 
based on statistical data found at financial institu-
tions that corroborate smes, importance, impact 
on gdp, and job creation in the country. It also 
details relevant economic and social aspects that 
contribute to the country, and highlights the im-
portance in the production of certain goods and 
services for the growth of the economy.

Keywords: sme, production, development, 
economy, society.
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Las pymes (pequeñas y medianas empresas) han 
tenido un impacto importante para el desarrollo 
social y económico de los países, siendo las prin-
cipales generadoras de empleo, y, a su vez, han 
propiciado el aumento de ingresos económicos, 
lo cual ha permitido una notable disminución de 
la pobreza en la sociedad. Hablando a nivel de 
Latinoamérica, en Argentina en el año 2015, las 
pymes aportaron un 70 % del empleo formal, en 
Brasil un 60 %, en Chile un 86 % y en México un 
48 % (Romero Luna, 2006).

De esta manera, podemos ver que las pymes son 
importantes para el crecimiento de un país; sin 
embargo, en este artículo se va a identificar su 
papel específicamente en República Dominicana, 

gracias a los datos obtenidos en el trabajo de 
campo realizado del 19 al 22 de noviembre del 
año 2018. A partir de la información obtenida, 
la intención es brindarle al lector un diagnósti-
co más puntual del crecimiento socioeconómico 
frente al ingreso promedio de la población y de-
terminar de qué manera estas empresas han ayu-
dado a reducir el desempleo durante los últimos 
tres años.

Según resultados de la Encuesta Nacional de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas realizada 
en el año 2013 en República Dominicana, existían 
79 1236 mipymes las cuales aportaron el 27 % al 
Producto Interno Bruto y generaban un 57 % de 
empleos en el país (Ortiz et al., 2014).

República Dominicana es el segundo país más 
grande del Caribe y el más diverso en su geo-
grafía, naturaleza y gente. Se considera la nove-
na economía más grande de América Latina y del 
Caribe, y su mayor producción es el azúcar y el 
tabaco. Su población total, al año 2017, era de 
10 766 998 habitantes aproximadamente. Es un 
país en vía de desarrollo de ingreso medio alto 
que, según el Banco Mundial, entre los años 2014 
y 2016, dependía principalmente de la agricultura, 
el comercio exterior, los servicios, la minería, la in-
dustria y el turismo (ocde/caf/cepal, 2018).

En este sentido, el gobernador para el año 2018 
del Banco Central de la República Dominicana, 
Héctor Valdez, dice que “la economía dominicana 
registró una expansión interanual de 7,4 por cien-
to en diciembre, luego un crecimiento de 6,9 % 
en noviembre y 5,0 % en octubre, lo que arroja un 
crecimiento de 6,5 por ciento en el último trimes-
tre del año”. (Méndez Amador, 2018). Es impor-
tante resaltar que el crecimiento anteriormente 
mencionado “estuvo impulsado en gran medida 
por el incremento de los ingresos por turismo, los 
cuales ascendieron a unos US$7 177,5 millones al 
cierre del año” (Hoy, 2018).

De acuerdo con el periódico Hoy, los recursos 
que generan los sectores económicos a 2018 son: 
“agropecuario (5,9 %), comercio (3,0 %), servicios 
financieros (6,2 %), hoteles, bares y restaurantes 
(6,8 %)”. (Hoy, 2018).

A partir del 2019, uno de los mayores retos a los 
que se enfrenta República Dominicana es la re-
ducción de la pobreza. Según el Boletín n.º 3 de 
Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria en 
República Dominicana, advierte que, al 2016:

la tasa de pobreza general disminuyó tanto 
en la zona urbana como en la zona rural y en 
términos absolutos los dominicanos en con-
diciones de pobreza se situaron en 3 213 740 
esto es 161 370 personas menos con respec-
to a los 3 375 110 observados en 2015. (Listín 
Diario, 2017, párr. 2)

Es decir que, entre los años 2015 y 2016, se redujo 
significativamente la tasa de pobreza en las zonas 
más vulnerables, lo que ayudó a estabilizar los in-
gresos económicos del país.

Desarrollo empresarial de las pymes en 
el mundo, América Latina y El Caribe
Como lo menciona la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu) en 2018, las pymes son las mayo-
res empleadoras del mundo, y señala que: 

según los datos del Consejo Internacional para 
la pequeña empresa, este tipo de negocios, 
representan más del 90 % del total de empre-
sas, generan entre 60 y 70 % del empleo y son 
responsables del 50 % del Producto Interno 
Bruto (pib) a nivel mundial. (20 Minutos, 2018).

Introducción
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Así como lo indica el Consejo Internacional, la 
mayor parte del crecimiento económico de cual-
quier país, ya sea subdesarrollado o desarrollado, 
corresponde a estas pymes que están detrás de 
un hombre o una mujer emprendedora que lucha 
por mantener sus finanzas, con lo cual contribuyen 
con empleos y, más importante, con ingresos al 
país. Romero Luna (2006) afirma que:

la definición estadística de las pymes, gene-
ralmente referida al número de empleados, 
difiere según los países. La opción más ge-
neralizada supone considerarlas de entre 10 y 
250 trabajadores, y distinguirlas de las micro 
(con menos de 10 empleados) y de las gran-
des (con más de 250) (párr. 5).

Para cada país, las pymes se clasifican de acuerdo 
con las políticas gubernamentales en las cuales se 
establece el tamaño o el rango de ventas anuales, 
pero las microempresas, como lo menciona Ro-
mero Luna (2006), “suelen formarse en un sector 
informal y se orientan de manera exclusiva a los 
mercados internos”. De igual manera, tienen un 
nivel de capacidad económica limitado, que solo 
les permite mantener un sustento que, sin duda al-
guna y como una gran característica, está enfocado 
en luchar contra la pobreza. 

En este sentido, la ley n.º 488-08, artículo 2, des-
cribe y diferencia a las mipymes en el país. Las mi-
croempresas constan de 1 a 15 trabajadores, las 
pequeñas empresas de aproximadamente 16 a 60 
empleados y las medianas empresas de 61 a 200 
trabajadores (Congreso Nacional de República Do-
minicana, 2008). 

El presidente regional de América Latina y Caribe de 
FedEx Express lac, Juan N. Cento, comenta:

en América Latina y el Caribe, el 58 % de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) creen 
que los ingresos de exportación intrarregionales 
aumentarán en los próximos 12 meses; un 34 % 
ha experimentado un crecimiento sostenido y 
sólo un 18 % reportó una disminución significa-
tiva de las exportaciones intra e interregionales, 
según el reciente estudio titulado “Comercio 
global en la economía digital: oportunidades 
para las pequeñas empresas”, realizado por Fe-
dEx Express, una subsidiaria de FedEx Corp. (El 
Economista América, 2017, p. 4).

Por otro lado, para el presidente de FedEx Express, 
en América Latina y el Caribe, estas empresas ge-
neraron grandes ingresos de exportación durante el 
año 2017 y, a su vez, hubo un crecimiento en el co-
mercio global. Esto les traería oportunidades en un 
tema que hoy en día está generando rendimientos 

significativos a lo que llama la economía digital. Por 
eso, afirma en noticias El Economista América (2017) 
que:

en América Latina y el Caribe, ocho de cada 
diez pymes ya están generando ventas por 
comercio electrónico, con ingresos promedio 
de $677 560 dólares al año. Asimismo, el 83 % 
de las pymes de América Latina y el Caribe 
generan ingresos a través del comercio elec-
trónico, lo cual representa más de un cuarto 
(26 %) de los ingresos totales en promedio 
(párr. 3).

El papel importante de las pymes en 
República Dominicana
En República Dominicana, el objetivo de una em-
presa, ya sea pequeña o mediana, es la búsqueda 
de la estrategia adecuada para el fomento empre-
sarial que favorezca a los empresarios y estimu-
le el desarrollo general de las pymes. Gracias a 
instituciones como el Ministerio de Industria, Co-
mercio y MiPyMes y a, sus programas y alianzas, 
estos pequeños empresarios han tenido la posibi-
lidad de ser parte de una cultura emprendedora 
al capacitarse en este campo y recibir el respaldo 
económico para empezar a lograr sus objetivos, 
con la ayuda también del sector privado y del Go-
bierno. Esta apreciación se da tomando en cuenta 
la afirmación del actual presidente de República 
Dominicana Danilo Medina, quien comenta que: 
“las pequeñas y medianas empresas merecen 
un respaldo extraordinario, como se da en este 
gobierno, ya que representan el 98 % de las em-
presas del país y genera el 57 % de empleo” (Lo 
Bueno y lo Malo, 2018).

Crecimiento económico de las pymes
El emprendimiento es un factor importante en el 
impacto económico y se puede ver a partir de dos 
formas: la creación de nuevas empresas/empren-
dedores y la contribución de empresas existentes, 
es decir, que una empresa establece una relación 
positiva entre una actividad emprendedora y el 
crecimiento económico acelerado. Por otro lado, 
para las empresas ya existentes, el emprendimien-
to puede estimular el crecimiento económico, que 
impulsa a las pymes a internacionalizarse en un 
mercado global y que contribuirá a incrementar 
la productividad y a lograr mayor competitividad.

Para entender un poco más sobre estas empresas, 
que generan un gran impacto en el país, la gráfica 
1 y la tabla 1 muestran que el sector que aporta 
mayores ingresos económicos al país es el de ma-
nufactura local.
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Gráfica 1. Aportes al pib de las pymes en actividades económicas

Tabla 1. Sectores económicos y su participación en la economía.

 
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%

Manufactura local

Contrucción

Comercio

Trasnporte y..

Actividades..

Hotesles, Bares y..

Enseñanza

Agropecuario

Intermediación..

Salud

Explotación de minas..

9.9%

9.8%

8.5%

8.2%

8.2%

7.9%

5.9%

5.7%

4.6%

3.2%

1.9%

AAppoorrtteess  aall  PPIIBB ddee  llaass  ppyymmeess  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass

SECTOR PARTICIPACIÓN
Manufactura local 9,9%

Construcción 9,8%

Comercio 8,5%

Transporte y almacenamiento 8,2%

Actividades inmobiliarias y de 
alquiler

8,2%

Hoteles, bares y restaurante 7,9%

Enseñanza 5,9%

Agropecuario 5,7%

Intermediación financiera 4,6%

Salud 3,2%

Explotación 1,9%

Tomado del Ministerio de Industria, Comercio y MiPyMes (2018).

Nota: descripción de la participación económica en los diferentes 
sectores durante el año 2017.
Fuente: elaboración propia.

Nota: se muestra el porcentaje representativo por cada sector econó-
mico entre los años 2017 y 2018 en orden descendente. 

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con la gráfica 1, podemos ver que, 
en República Dominicana, la mayor participación 
en el pib de las pymes está en la manufactura lo-
cal. Según el informe presentado por la Central 
América Data (2018), “las micro pasaron de 53,9 
a 67,5, mientras que en las pequeñas empresas 
pasaron de 52,1 a 603 al año 2018” (párr. 3).

Esto quiere decir que su aporte al crecimiento en 
la economía ha mejorado bastante y que podría 
ser mejor si la producción y ventas ascienden, 
como lo menciona el Índice Mensual de Actividad 
Manufacturera (imam):

por encima de la barrera de los 50 puntos es 
considerado una señal positiva (en función 
de valor ponderado significa que la actividad 
manufacturera está en alta, por debajo de los 
50,0 implica que la actividad manufacturera 
está en la baja). (El Dinero, 2018, párr. 2).

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Domi-
nicana de Constructores y Promotores de la Vivien-
da (Acoprovi), Maria Susy Gatón, comentó que: 

el sector de la construcción está por debajo tan 
solo de un 0,1 % es decir que su actividad en 
la economía también ha sido importante, en la 
construcción de viviendas que en la mayoría 
de la población tiene un trabajo de carácter 
informal, casi el 60 % de las mipymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas) también son 
informales y no tienen cómo demostrar el in-
gresos real para la adquisición de una vivienda 
(Calero, 2018 párr. 2).

Teniendo en cuenta lo visto en la Misión Académi-
ca que se realizó en noviembre de 2018 con la Uni-
versidad Piloto de Colombia en la ciudad de Santo 
Domingo, se destaca en la arquitectura de las edi-
ficaciones, puentes, viviendas, centros comerciales, 
entre otros, una gran infraestructura que aporta a la 
calidad de vida de los republicanos.

Las pequeñas empresas desempeñan un papel 
importante en el proceso de cambio tecnoló-
gico; son fuente considerable de una actividad 
innovadora donde se desenvuelven en relación 
con el número, tamaño y facilidad de multipli-
carse y mantener un nivel en la producción y el 
empleo. Se podría identificar que la mayor parte 
de la creación de pequeñas empresas se da por 
parte de mujeres cabeza de familia que buscan 
mayores ingresos en sus hogares y mantener 
una calidad de vida digna; otras son familiares o 
unipersonales que solo están interesadas en la 

supervivencia, en un lugar de crecimiento o en la 
creación de empleo.

Apoyo social y desarrollo empresarial 
en las pymes
Para cualquier persona que esté interesada en ser 
empresaria, no es necesario tener una educación 
de varios años para serlo, simplemente tener ca-
pacidad para el desarrollo de ideas y para tomar 
decisiones acertadas y ser visionario, inspirador e 
innovador. No es difícil pero tampoco es imposi-
ble para quien este seguro de sus capacidades. 

Para que el desarrollo empresarial de cualquier 
empresa sea exitoso, debe resolver los problemas 
y satisfacer las necesidades de sus clientes. Como 
informa el Subsecretario de Fomento de las Py-
mes, Ignacio Méndez, “es importante vigorizar el 
crédito al que tienen acceso estas empresas, pero 
también lo es la formación del recurso humano 
porque tienen que estar preparados para los de-
safíos que presentan la tecnología y la competen-
cia” (Portafolio, s. f., párr. 3). 

Es importante fortalecer las maneras de financia-
miento para la creación de pymes, pero también 
lo es la formación del talento humano para coor-
dinar los recursos disponibles. La reducción de 
costos es un factor determinante en el éxito, la 
rentabilidad de la empresa y el logro de resulta-
dos orientados a las necesidades de los clientes.

Pero para crear empresa y entrar al mundo de la 
competitividad en un mercado específico de un 
país o una región debemos conocer las cuatro 
facetas de una estrategia empresarial por imple-
mentar: el entorno político, que son aspectos 
gubernamentales, el sistema del gobierno y los 
tratados internacionales del país. El entorno eco-
nómico, que son aspectos macroeconómicos, 
cómo evoluciona el pib y la inflación del país. El 
entorno tecnológico, que incluye las nuevas he-
rramientas tecnológicas y la brecha digital, y, por 
último, el entorno social, el cual permite distinguir 
las culturas, los comportamientos y los gustos. El 
empresario debe conocer estos entornos para lle-
gar a una conclusión de cuál será la actividad eco-
nómica que desea desarrollar.

A su vez, en República Dominicana, existen apoyos 
de entidades como los Centros MiPyMes, donde  
se encuentran asesores especializados dedicados 
a orientar, vincular y dar seguimiento a los grupos 
empresariales. Merlín Barrera, la viceministra de 
Comercio e Industria de El Salvador, indica en que 



37

Pa
pe

le
s 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
H

oy

“las pymes deben ser incorporadas en los esque-
mas de desarrollo de los países latinoamericanos, 
y una de las prioridades de los gobiernos debe-
rían ser facilitar el acceso a la financiación a estas 
empresas” (Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe, 2014, párr. 9)

Para las mujeres dominicanas, existen centros de 
desarrollo de capacitación en costura de la Fede-
ración de Centros de Madres, donde cuentan con 
“equipamiento del taller de costura del Centro de 
Madres de la Región de Enriquillo, asistencia técnica 
en producción de uniformes escolares y mochilas, 

además son 200 mujeres miembros de la Federa-
ción impactadas” (Ministerio de Industria, Comer-
cio y Mipymes, 2018, p. 25).

Para los años 2017 a 2018, “se ha brindado apoyo 
a 76 actividades a través de la Red Nacional de 
Emprendimiento, impactando a 3 289 emprende-
dores” (Ministerio de Industria, Comercio y Mipy-
mes, 2018 p. 48). Esta Red Nacional de República 
Dominicana realiza programas y talleres para los 
empresarios que requieren profundizar en el co-
nocimiento, y así apoyar las oportunidades de in-
versión que tienen los negocios.

En el desarrollo del texto, se pudo determinar 
que las pymes, como generadoras de empleo y 
un apoyo al crecimiento económico de un país, 
son, sin duda de impacto positivo e irreversi-
ble. El Gobierno puede promocionar estos be-
neficios, además de eliminar obstáculos para el 
desarrollo de las pymes. La importancia de este 
segmento empresarial para un país está dada 
por el apoyo del Gobierno y, en especial, del mi-
nisterio pertinente, que debe velar por crear un 
entorno propicio para el crecimiento y desarrollo 
competitivo y para la formulación de una política 
de formalización empresarial en una nación.

En República Dominicana durante los años 2016 
al 2018, según el Banco Central, disminuyó la 
tasa de desempleo significativamente y aumentó 
la economía con base en los sectores económi-
cos que impulsan a expandir la producción y ven-
tas por encima de los 50 puntos de calificación 
(ocde/caf/cepal, 2018).

Para todos los países, el tema de la pobreza se 
debe tratar de manera cuidadosa porque afecta 
la economía de cualquier país. Por ello, las pymes 
son actos empresariales que buscan disminuir esta 
situación con ayuda de entidades grandes, que 
aportan sus finanzas y educación a aquellas perso-
nas que quieren emprender y buscan competir en 
los mercados globales.

Un grupo de países de América Latina y el Caribe 
pertenecen a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde), donde buscan nue-
vos ingresos y oportunidades económicas que incre-
menten sus ingresos anuales para que su economía 
sea estable y así apoyar a los sectores económicos 
que aportan al pib de cada país.

Se concluye que, dentro de la economía, las pymes 
hacen parte la riqueza de una región o país y, en lo 
social, hacen parte de la generación de empleo y 
del comportamiento de los habitantes. Pero lo más 
importante que podríamos concluir es que las dos 
están ligadas a una convicción para cualquier em-
presario que quiere crear empresa, ya sea mediana 
o pequeña, a través de innovaciones y oportunida-
des de crecimiento financiero.

Las pymes en República Dominicana tienen retos 
importantes para consolidar un futuro como agentes 
económicos claves en el país. En el texto, se pudo 
determinar que estas presentan grandes ventajas, 
como su capacidad de adaptabilidad por su estruc-
tura pequeña, su posibilidad de especializarse en 
cada nicho de mercado ofreciendo un tipo de aten-
ción directa y, finalmente, su capacidad comunicati-
va. Pero a largo plazo, se podría decir que, a medida 
que se profundiza y se amplía el fenómeno de la glo-
balización y la liberalización comercial, mayores son 
los desafíos para los micro y pequeños empresarios 
en el país.

Conclusiones
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