¿Conoces los Beneficios
que tiene la Ley 488-08 de
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas?

Si tienes o estás pensando iniciar
una micro, pequeña o mediana
empresa, infórmate cómo las leyes
te ayudan a echar pa´ lante

Fondo para el Financiamiento
de la Microempresa, Inc.

Con el Apoyo

Unión Europea

Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades
de incidencia de la sociedad civil para la
efectiva aplicación de los marcos jurídicos que
promueven la productividad y competitividad
de las MIPYMES, en la zona sur-oeste de
República Dominicana
Instituciones asociadas

Fondo para el Financiamiento de
la Microempresa, Inc.

Con el Apoyo

Unión Europea

¿Qué son las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES)?

Ley 488-08

Son unidades de negocio dedicadas a actividades
agropecuarias, comerciales, industriales o de
servicio que están localizadas en zonas urbanas o
rurales y pertenecen a una persona individual o
empresa formalmente constituida
Según la Ley 488-08. “Régimen Regulatorio para el Desarrollo y
Competitividad de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas (MIPYMES)”

Recuerda que
para

Tipo

Micro

Pequeña

Mediana

beneficiarte

Cantidad de Desde
Empleados Hasta

1

16

61

debes

15

60

200

formalizarte

0
3,000,000.01 12,000,000.01
Valoración Desde
de Activos Hasta 3,000,000.00 12,000,000.00 40,000,000.00

Ventas
Anuales

Desde

0

6,000,000.01

40,000,000.01

Hasta 6,000,000.00 40,000,000.00 150,000,000.00

También aplican las
No aplican las manejadas
asociaciones conformadas
por empresas más grandes
exclusivamente por MIPYMES
o extranjeras

Ahora... ¿Quién podrá ayudarte?

Están ahí para servirte

El Ministerio de Industria, Comercio y
MIPYMES (MICM) es la institución
comprometida con el desarrollo y
fortalecimiento a las MIPYMES en todo el país

El Consejo de Promoción de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
(PROMIPYME) es el responsable de la
administración, control y aplicación de la
Ley 488-08 en todo el país y cuenta con
representantes tanto del sector público
como privado

¿Qué Servicios te ofrecen?

Programas del MICM

En Promipyme puedes
o Participar en capacitación o entrenamiento
como propietario o gerente de las empresas
o Participar en los programas educativos de
CODOPYME
o Solicitar préstamos para el negocio
o Beneficiarte de un Fondo de Garantía
Crediticia

Todos esos servicios son para ti. Solo tienes
que formalizarte como una micro, pequeña o
mediana empresa

Otras ventajas de la Formalización
Reconocimiento
• Puedes demostrar que eres
propietario de una micro, pequeña o
mediana empresa

Responsabilidad
• Te conviertes en un empresario
responsable con tus clientes,
trabajadores y el país.

Apoyo
• Puedes participar en los diferentes
programas de apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas.

Financiamiento
• Puedes conseguir prestamos en el
banco u otras instituciones
financieras.

Ventas al Estado
• Podrás participar en concursos
públicos para ser proveedor de
bienes o servicios al Estado.

Protección
• Podrás asegurar tus diseños,
fabricaciones y comercializaciones al
declararlos propiedad intelectual

Exportación
• Podrías aprovechar acuerdos
internacionales para exportar tus
productos o servicios.

La Ley 488-08 sobre MIPYMES
¿Podría ser mejor?

Claro que sí, éstas deben cambiar...

La forma en que clasifica las micro, pequeñas y
medianas empresas para que puedan
compararse con otros países.

Se tienen que actualizar los montos de
ventas y activos, pues aun se utilizan las
mismas cantidades desde el 2008.
El Viceministerio debería asumir todas las
funciones en relación con las MIPYMES, que
segun la ley hace Promipyme, pues este se
dedica solo a facilitar recursos.

Si hay tanto que
arreglar... ¿Por qué no
se cambia la ley?

¿Quieres conocer más del tema?

Viceministerio de Fomento a las PYMES
Av. 27 de Febrero No. 209, Ensanche Naco.
Distrito Nacional, República Dominicana.
(809) 567-7192 ext. 1041
info.pymes@mic.gob.do
www.pymes.do
Ventanilla Única de Formalización
http://www.formalizate.gob.do/
formalizate@mic.gob.do

Financiamiento, capacitación y educación financiera.
Av. 27 de Febrero No. 522 (próximo a la calle
Caonabo) Santo Domingo, República
Dominicana.
(809) 473-6089 ext. 300
info@bancasolidaria.gob.do
http://bancasolidaria.gob.do/index.php
@BancaSolidaria
@Banca.Solidaria

