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El Empleo en las MIPYMES2

Introducción 

El presente boletín es el N°11 de una serie de publicaciones correspondientes al Observatorio Mipymes,  que tienen por objetivo presentar información 
de interés sobre el comportamiento, estructura y dinámica de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana.

En esta ocasión, el boletín está dedicado al tema de empleo, ya que el empleo es uno de los parámetros utilizados para la clasificación de las Mipymes 
a través de la Ley 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), con las modificaciones introducidas por la ley 187-17.

En la República Dominicana, el trabajo se regula por medio del Código del Trabajo, Ley No. 16-92, el cual debe velar porque las normas del derecho 
del mismo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. En el glosario de términos sobre el mercado laboral del 
Ministerio de Trabajo, el empleo se define como: Término genérico que designa propuestas como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer 
puestos laborales.

De acuerdo a un estudio de la CEPAL (2013), Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas  constituyen un eje fundamental para las economías de la región, 
ya que éstas normalmente representan el 99% del tejido empresarial y proporcionan el 67% del empleo. En la economía dominicana las Mipymes 
constituyen un sector primordial, no solo por la fuente de ingresos y empleos que generan, sino también por el potencial que tienen para dinamizar la 
economía.

Para profundizar los datos, el boletín está estructurado de la siguiente manera:
En el primer capítulo se amplía el panorama general del empleo en las Mipymes; un segundo capítulo donde se presentan los empleados(as) por zona y 
región; una tercera parte en que se amplía en la categoría ocupacional, cargo de desempeño y tipo de trabajados; un cuarto capítulo donde se detalla el 
género de los empleados y empleadas; un quinto capítulo donde se presentan los niveles de formalidad, rango de ventas y prestaciones laborales; un 
sexto capítulo donde se toca la generación de empleos; y, por último, se presentan las conclusiones.
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Gráfico 1
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según sector, 2013.

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FondoMicro 2013).
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1.   Panorama del empleo en las Mipymes
Para poder ver el panorama del empleo en las Mipymes es necesario abordar el Módulo Mipymes de la Encuesta ENHOGAR 2013 de la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE), la cual utilizó como informantes validos personas de 10 años o más propietarios de negocio, empresa o actividad agropecuaria, 
residente en el hogar entrevistado; y la Encuesta Mipymes FONDOMICRO 2013, la cual consideró solo aquellas Mipymes que operaban en locales fijos, ya 
sea con un local independiente, un espacio en la vivienda, en plaza comercial o un kiosco fijo; esta no consideró aquellas Mipymes que operan de manera 
móvil o se dedican a actividad agropecuaria. Por estas diferencias metodológicas en la selección de las poblaciones se considera que ambas encuestas 
son de gran utilidad para este boletín. 

El Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas, FONDOMICRO 2013, hace alusión al aporte del empleo generado en el país por las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las cuales ocupan el 72% de las empleadas y los empleados; seguido del Gobierno (22%);  y por último las Zonas 
francas con un 6% de las y los trabajadores (Ver Gráfico 1).
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Continuando con las informaciones que presenta  FONDOMICRO 2013, en el rol que han jugado las microempresas como generadoras de empleo en el 
país, en el año 1993 las microempresas emplearon unos 711,934 hombres y mujeres, mientras que para el 2013 aumentó el número de trabajadores 
a 1,644,260; lo que sugiere que este sector ha generado unos 932,000 empleos adicionales, que equivalen a más de la mitad del aumento del empleo 
en la economía dominicana de los últimos 20 años (Ver Gráfico 2).

Si consideramos la evolución del mercado laboral entre 1993 y abril 2013, se observa que el número de ocupados en la economía creció en 2.5% 
promedio anual, en tanto que el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 2.3% anual1.
 

1  Cálculos basados en el número de ocupados y en la cantidad de población económicamente activa reportada por la encuesta nacional de Fuerza 
de trabajo del Banco central al mes de abril del 2013. Más información en http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/
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Gráfico 2
REPÚBLICA DOMINICANA: Relación de crecimiento del mercado laboral 

entre 1993 y 2013, según empleo. 

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FondoMicro 2013).

 Gráfico 2
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Gráfico 3
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según tipo de unidad productiva, 2013

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de  Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

De acuerdo a los datos del Módulo Mipyme de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013, publicada por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE), se estima que 1,377,851 de las unidades productivas emplean 2,527,261 de personas, donde las microempresas con local 
fijo (751,055) ocupan a cerca de 1,327,059 (52.5%); seguido por las unidades productivas agrícolas (224,173) donde trabajan 655,147 (25.9%) 
personas; las unidades con ubicación móvil (394,583) ocupan 533,588 (21.1%) empleados(as); y por último las unidades productivas dedicadas a la 
pesca y la minería (8,039) con fines comerciales que reportan 11,467(0.5%) de trabajadores (Ver Gráfico 3).
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Gráfico 4
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, según sección de actividad 

de las unidades productivas, CIIU Rev.3, 2013

Fuente: ONE. Módulo MIPYME de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

Otro aspecto interesante que muestra el Módulo Mipyme de la ENHOGAR 2013, sobre el empleo generado por las microempresas, es la distribución 
porcentual de empleados(as) según las principales actividades económicas. Se aprecia en el estudio que las Mipymes dedicadas al “Comercio al por 
mayor y al por menor”, poseían la mayor cantidad de personas empleadas, con un 29.3%; seguido por las actividades de “Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca”, con un 23.1%; después, las microempresas dedicadas a “Otros servicios” (servicios de lavandería, servicios funerarios,  
peluquería y salones de belleza), con un 13.0%; luego, las Mipymes formales del sector “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, con un 8.4%; 
continuando con aquellas pertenecientes a la “Industrias manufactureras”, con un 7.6%; seguidas por las Mipymes de “Construcción”, con un 5.8%; y 
las microempresas dedicadas a “Hoteles y restaurantes”, con un 5.4%; y un 7.0% de empleados(as) correspondiente a las demás actividades de las 
unidades productivas (Ver Gráfico 4).
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Mapa 1  
REPÚBLICA DOMINICANA: Proporción de empleados por unidades productivas, según región de planificación, 2013

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

2. Empleados(as) por Zona y Región
En cuanto a la proporción de empleados y empleadas por unidades productivas, según región de planificación, la encuesta nacional de hogares de 
propositos multiples, módulo Mipyme de la ENHOGAR 2013, indica que la región de mayor proporción de empleados(as) es “El Valle” (San Juan y Elías 
Piña), con 2.3; seguido por la región “Enriquillo” (Bahoruco, Independencia, Barahona y Perdernales), con 2.2; continuando con las regiones con una 
proporción de 2.0, “Cibao Noroeste” (Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde); “Cibao Nordeste” (Maria Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná 
y Hermanas Mirabal); y “Cibao Sur” (Sanchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega); luego la región “Valdesia” (Azua, San José de Ocoa, Peravia y San 
Cristóbal), con 1.6; seguido de las regiones con proporción de 1.5, “Cibao Norte” (Puerto Plata, Santiago y Espaillat) y la región Ozama (Santo Domingo 
y Distrito Nacional); por último la región del “Higuamo” (Monte Plata, Hato Mayor y San Pedro de Macorís) con 1.4; y la región “Yuma” (El Seibo, La 
Altagracia y La Romana) con una proporción de 1.3 (Ver Mapa 1).
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REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, según zona, 2013

 Gráfico 5

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

Asimismo, los datos de la encuesta ENHOGAR 2013 ratifican la estrecha vinculación que tienen las microempresas con los centros urbanos y las zonas 
marginadas, ya que el 70.9% de las empresas están localizadas en las ciudades, y estas generan el 68.9% de los empleos, mientras que en las zonas 
rurales opera el 29.1% de las microempresas y se concentra el 31.1% del empleo. La alta proporción de microempresas en el país ubicadas en la zonas 
urbanas se relaciona con la concentración poblacional y los flujos migratorios internos, pues hace dos décadas se estimaba que el 43.9% de la población 
vivía en zonas rurales y más del 38.4% de las microempresas estaban ubicadas en campos del país, en tanto que el 56.1% de la población dominicana 
estaba localizada en las ciudades y pueblos, con una proporción del 61.6% de microempresas en esos centros urbanos2. (Ver Gráfico 5).

2  Cáceres Ureña, Francisco: República Dominicana: Cambios en el tamaño de la población durante los últimos 90 años. Conferencia dictada el 29 de 
Noviembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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Gráfico 6
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según categoria ocupacional, 2013.

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiple, (ENHOGAR 2013)

3. Categoría ocupacional, cargo de desempeño, tipo de trabajador
De acuerdo a lo que se observa en la Encuesta ENHOGAR 2013, Módulo Mipyme, el porcentaje de los “Trabajadores de los servicios y vendedores” 
(trabajadores de los cuidados personales, personal de los servicios de protección, entre otros) según su categoría ocupacional es de 31.3%; seguido 
por los “Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios”  (agricultores, trabajadores forestales calificados, pescadores, cazadores y recolectores 
de subsistencia) con un 20.0%; luego se encuentran los “Oficiales, operarios y artesanos” (operarios de las artes gráficas, trabajadores especializados 
en electricidad y la electrotecnología; operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines) con 
un 15.0%; siendo estas tres primeras categorías ocupacionales el 66.3% de las y los empleados; mientras que el 33.7% restante expresaron que 
su principal oficio son las “Ocupaciones elementales” (limpiadores y asistentes; peones agropecuarios, pesqueros y forestales; peones de la minería, 
la construcción, la industria manufacturera y el transporte;  ayudantes de preparación de alimentos, vendedores ambulantes de servicios y afines) 
con un 8.5%; “Operadores de instalaciones y máquinas” (ensambladores, conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles) con un 
8.0%; “Profesionales” (científicos e intelectuales) con un 6.4%; “Técnicos” (profesionales de nivel medio)  con un 3.6%; “Directivos y gerentes” (3.4%); 
“Personal administrativo” (oficinistas, empleados en trato directo con el público, empleados contables y encargados del registro de materiales; y otro 
personal de apoyo administrativo) con 3.4%; y aquellos que no saben o no respondieron al momento de la encuesta, ocupan un 0.4%. (Ver Gráfico 6).
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 Gráfico 7Gráfico 7
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, según cargo de desempeño, 2013
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 Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiple, (ENHOGAR 2013)

Continuando con los datos del Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, (ENHOGAR 2013), el porcentaje de empleados(as) 
según  cargo de desempeño,  se encuentra que el 44.6% pertenecen a la categoría de “No profesionales que trabaja por cuenta propia”; luego los  
pertenecientes  a “Empleador o patrón” con un 37.1%; seguido desde lejos  “Empleado u obrero de empresas privadas” con un 9.9%; continuando con 
los “Empleados u obreros del gobierno general o empresas públicas” con un 4.7%; seguido por los “Profesionales que trabajan por cuenta propia” con 
un 1.8%; y por último “Trabajador para un familiar o no familiar sin paga o ganancia” con 0.3%. El 1.5% restante pertenecen a aquellos empleados que 
eligieron otra categoría o no respondieron al momento de la encuesta. (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 8
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje  del empleo por Tipo de Trabajador 

según Tamaño de la Empresa 2013. (Distribución Porcentual) 

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FondoMicro 2013).

En las microempresas encontramos diferentes tipos de trabajadores. Por un lado están los propietarios, que suelen ser el único empleado de las empresas 
unipersonales, pero hay también trabajadores asalariados, trabajadores no pagados y aprendices. Los resultados de la Encuesta FondoMicro 2013 
muestran que los propietarios continúan siendo la principal fuerza laboral de estas unidades productivas, ya que representan el 49% del empleo. Hay 
que destacar el incremento de la participación de los trabajadores pagados como parte de la fuerza laboral de las microempresas, dado que representan 
el 34% del empleo. En contraste, los trabajadores no pagados han perdido representatividad, pues solo representan el 15% del empleo total del sector; 
y la menor participación del empleo recae en los aprendices, que representan el 2% del empleo. (Ver Gráfico 8).

 Gráfico 8
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Gráfico 9
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de la estructura de 

empleo por tipo de trabajador, según sexo del propietario, 2013. 

 Gráfico 9

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FondoMicro 2013).

4. Sexo de los empleados y empleadas
Otro aspecto interesante de analizar del Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FONDOMICRO 2013), son las diferencias que se 
establecen en la estructura del empleo según el sexo del propietario del negocio. En las empresas lideradas por mujeres, las propietarias constituyen la 
principal fuerza laboral (62.1%), en tanto que en las empresas de propiedad masculina los trabajadores pagados tienen una mayor relevancia (46.1%), 
en relación con los demás tipos de trabajadores. Igualmente, las empresas de mujeres utilizan más mano de obra no remunerada (19.2%) que las 
empresas de hombres (11.5%) o propiedad conjunta (9.4%). (Ver Gráfico 9).
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 Gráfico 10

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas (FondoMicro 2013).
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Gráfico 10
REPÚBLICA DOMINICANA: Empleo por Sexo del trabajador,

 según Propiedad de la empresa (Distribución Porcentual) 

En cuanto a la generación el empleo en las microempresas según el sexo del trabajador, los resultados de la Encuesta FondoMicro 2013, muestran que las 
mujeres representan el 83.3% del empleo total generado por las empresas de propiedad femenina, en cambio en las empresas de propiedad masculina, 
los hombres ocupan el mayor porcentaje de trabajadores con un 81.1%; en las empresas de propiedad conjunta se observa una diferencia de 10 puntos 
porcentuales, donde los hombres ocupados representan el 55.0% y las mujeres ocupadas un 45%. (Ver Gráfico 10).
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Gráfico 11
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados por sexo 

según actividad económica, 2013

 Gráfico 11

Fuente: Encuesta Nacional  de Actividad Económica (ENAE 2013).

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2013), el porcentaje de empleados(as), según la actividad económica 
de la empresa, las “Industrias manufactureras” poseen un 42.4% de empleados de sexo masculino y un 41.7%  de sexo femenino; para el caso de 
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y de motocicletas” las mujeres ocupadas en este sector representan el 32.0% 
y los hombres un 25.1%, presentando una brecha de género de 6.9, siendo esta las más amplias entre las distintas actividades económicas, a favor de 
las mujeres; luego se encuentran las “Actividades de alojamiento y servicios de comida” con un 12.9% de las mujeres y un 12.4% para los hombres; 
continuando con las actividades de “Información y comunicaciones” donde las mujeres tiene un 5.7% y los hombres un 4.7%; siguiendo con la actividad 
económica “Transporte y almacenamiento” donde los hombres ocupados son el 4.9% y las mujeres un 2.8%; seguido por “Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales; gestión de desechos y descontaminación” con un 2.4% para los hombres y un 1.7% para las mujeres; en cuanto a “Suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” los hombres tienen un 2.1% y las mujeres un 1.7%; luego la actividad económica “Construcción” donde los 
hombres tienen 5.2% de los empleados y el 1.3% lo poseen las mujeres; por último se encuentra la “Explotación de minas y canteras” donde los hombres 
poseen 0.9% del porcentaje de empleados de sexo masculino y las mujeres 0.2% del porcentaje de empleadas de sexo femenino. (Ver Gráfico 11).
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REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según nivel de formalidad de las unidades productivas, 2013

 Gráfico 12

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de  Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

5. Formalidad, rango de ventas, prestaciones laborales
El Módulo Mipyme de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013, en cuanto a los indicadores de formalidad, en particular el 
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y contabilidad organizada,  muestra el bajo nivel de formalidad de todas las unidades productivas. Se observa 
que el porcentaje de Mipymes que poseen RNC (11.7%) es menor que aquellas que tienen Libros contables organizados (17.5%). (Ver Gráfico 12).
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REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según rango de ventas de las unidades productivas, 2013

 Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

 Gráfico 13

En cuanto a la relación entre el porcentaje de empleados(as) y el rango de ventas de las empresas la Encuesta ENHOGAR 2013, indica que no se presenta 
una relación positiva constante, es decir,  donde se encontraban la mayor cantidad de empleados(as), no son en las Mipymes con mayores niveles de venta; 
donde se concentró la mayor cantidad de empleados (17.5%) fue en el rango de ventas entre RD$7,001.00 a RD$14,000.00; seguido por el rango de ventas 
de RD$35,001.00 a RD$70,000.00 con 16.7% de empleados; luego, el 15.1% de los trabajadores en el rango de venta de RD$3,501.00 a RD$7,000.00; 
continuando con las empresas que registraban ventas entre RD$21,001.00 a RD$35,000.00 las cuales tienen un porcentaje de empleados de 13.5%; las 
unidades con rango de ventas de RD$0 a RD$3,500.00 poseían 10.4% y por último, las empresas que tuvieron ventas por Más de RD$70,000.00 donde 
se encontraban el menor porcentaje de empleados con solo un 9.3%. (Ver Gráfico 13).
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Gráfico 14
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de empleados, 

según prestaciones laborales pagadas, 2013

Fuente: Módulo Mipyme, Encuesta Nacional de  Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR 2013.

 Gráfico 14

La encuesta ENHOGAR 2013 brinda información sobre los beneficios laborales que las unidades productivas ofrecen a sus empleados(as), evidenciando el 
beneficio laboral que más se cumple es el doble sueldo o salario de Navidad. Este beneficio laboral se le ofrece al 15.2% de los empleados(as); el 10.0% 
de los empleados recibe Bonificación; el 8.8% reciben Vacaciones pagadas; un 8.1% posee Seguro de salud; y el 3.5% recibe Otras prestaciones laborales 
pagadas. (Ver Gráfico 14).
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Cuadro 1

Fuente: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

6. Empleos Generados 
Adicional a las estadísticas relacionadas al empleo suministradas por FondoMicro y la ONE, se  contabilizan cifras sobre el tema a través de proyectos y 
programas sectoriales direccionados a Mipymes, tanto a través de modalidades que impactan este indicador en masa como lo son los grupos asociativos 
para el caso de los proyectos implementados por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); así como proyectos de fomento direccionados 
en su mayoría a empresas Mipymes a través de los Centro de Atención a las Mipymes (Centro Mipymes) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Partiendo de lo anterior y de acuerdo a la cantidad de empleos directos e indirectos generados y  registrados por el Fondo Especial para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA), durante el período 2012 a febrero de 2018,  se han apoyado 331 proyectos ubicados en zonas rurales, los cuales han generado 
17,318  empleos directos y 71,272 empleos indirectos (Ver Cuadro 1).

REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empleos directos
e indirectos generados, según proyectos financiados. 
(Febrero de 2018)

Cantidad de Proyectos:  351
Empleos Directos:   17,737

Empleos Indirectos:  72,222

Fuente: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).
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Fuente: Equipo de Monitoreo Centros Mipymes

Los Centro Mipymes a través de su red de 12 centros de atención  a emprendedores y empresarios del sector mipyme, con servicios de fomento de las 
capacidades empresariales, de expansión y aumento de la competitividad en las Mipymes  registraron durante el período  2012-2017 se han generado 
107 empleos directos y se han retenido 1,314 empleos en las empresas que han recibido apoyo a través de los mismos. (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2

Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: Cantidad de empleos generados y 
retenidos, según asistencia de Centros Pymes 2012-2017.

Número de empleos generados  107

Número de empleos retenidos  1,314

Fuente: Equipo de Monitoreo Centros Mipymes
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Conclusión 
Uno de los hallazgos significativos del análisis del empleo, es el aporte que realizan las Mipymes a la Población Económicamente Activa (PEA), el cual es de un 
46.2% de las y los empleados y un 54.4% del total de empleo de la economía del país.

En cuanto a la evolución del mercado laboral entre 1993 y abril 2013, se observa que el número de ocupados en la economía creció en 2.5% promedio anual, 
en tanto que el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 2.3% anual 3.

En relación a los datos de la encuesta ENHOGAR 2013, ratifica la estrecha vinculación que tienen las microempresas con los centros urbanos y las zonas 
marginadas, ya que el 70.9% de las empresas están localizadas en las ciudades, y estas generan el 68.9% de los empleos, mientras que en las zonas rurales 
opera el 29.1% de las microempresas y se concentra el 31.1% del empleo.

El Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresas, FONDOMICRO 2013, hace alusión al aporte del empleo generado en el país por las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las cuales ocupan el 72% de las y los empleados; seguido del Gobierno (22%);  y por ultimo las Zonas francas con un 6% 
de las y los trabajadores.

También destaca que la formalidad constituye uno de los principales desafíos de las unidades productivas pequeñas. La vulnerabilidad, tanto de las y los 
trabajadores como de las y los propietarios, se evidencia en la baja cobertura de los beneficios laborales.

Desde el año 2012, el gobierno ha intensificado el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, creando programas que fortalecen a las Mipymes 
no solo en la generación de más empleo, sino también con políticas que permiten a los microempresarios y microempresarias ampliar sus negocios, también 
sea enfocado en políticas de apoyo para acceso a más oportunidades tanto en el sector público como privado, permitiendo a las microempresas aportar mayor 
cantidad de empleo en el mercado laboral. 

3  Cálculos basados en el número de ocupados y en la cantidad de población económicamente activa reportada por la encuesta nacional de Fuerza de trabajo 
del Banco central al mes de abril del 2013. Más información en http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/
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