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Palabras del ministro Nelson Toca Simo  
Encuentro Nacional Centros de Atención a las MIPYMES 

Hotel Crowne Plaza  
30 de mayo de 2019  

 

Sr. Gianluca Gripa, embajador de la Unión Europea en la República Dominicana. 

Sra. Zoraima Cuello,  viceministra Seguimiento y Coordinación Gubernamental del 
Ministerio de la Presidencia. 

Sr. Ignacio Méndez Fernández, viceministro de Fomento a las Mipymes. 

Distinguidos rectores 

Distinguidos directores y asesores de los Centros Mipymes  

Apreciados amigos. 

¡Muy buenos días! 

Gracias por acompañarnos hoy en este inicio del tercer Encuentro Nacional de los 

Centros Mipymes, un evento que reafirma la importancia estratégica de los Centros 

Mipymes como una de las apuestas principales de nuestro Ministerio para apoyar al 

pujante sector de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante una fuerte 

alianza público, privada y academia que confluye en torno a estos Centros de 

desarrollo empresarial. 

 

A través de la implementación de este modelo, nuestro Ministerio busca mejorar la 

productividad del segmento Mipymes y de la comunidad de emprendedores de 

República Dominicana, mediante la oferta de servicios de gestión empresarial.  

En este contexto, los Centros Mipymes se consolidan como un modelo de atención 

orientado a generar un resultado concreto en las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de un seguimiento continuo a los empresarios y emprendedores. 
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Los resultados de las intervenciones de los Centros se reflejarán en el impacto 

económico generado en las empresas locales en términos de las mejoras en la 

generación de empleo, capacidades y, finalmente, en la mejoría del nivel de vida de 

la gente.  

En la República Dominicana los Centro Mipymes, en su cuarto año de operación, han 

capacitado a más de 130 mil micro y pequeños empresarios y han logrado atender 

con asesoría empresarial, vinculación y asistencia técnica a más 9 mil Mipymes y 

Emprendedores. 

Estos Centros representan una gran apuesta a nivel de impacto económico en cada 

una de las comunidades donde operan.  Si hablamos con números, tan solo para el 

pasado año 2018, los Centros lograron incrementar o retener más de 10,000 empleos 

directos, generando un aumento en ventas por parte de las Mipymes atendidas por 

valor de más de RD$1,600 millones de pesos, lo que representa que por cada peso 

invertido se multiplica por más de 10 veces el impacto en aumento en ventas en las 

empresas beneficiarias.  

De igual manera si asumimos una tasa efectiva de tributación promedio de un 5% 

para las ventas generadas, tan solo en pago de impuestos excede la propia inversión 

de RD$ 80 millones de pesos realizada por el gobierno para estos fines. 

Estas informaciones nos dejan plenamente evidenciada la rentabilidad de estos 

Centros para las empresas, para los socios estratégicos, para las comunidades y para 

el mismo gobierno. 

Estos logros son fruto de una fuerte alianza pública, privada y academia, donde 

confluyen más de 100 socios de la banca comercial, los gremios empresariales, la 

industria, la sociedad civil y un sinnúmero de actores que convergen en esta poderosa 

herramienta para el desarrollo empresarial de las Mipymes y los emprendedores en 

la República Dominicana.  
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En ese mismo sentido es muy importante resaltar la labor de más de 200 

profesionales de una diversidad de carreras que representan la materia prima 

principal para brindar los servicios de capacitación, asesoría, vinculación y asistencia 

técnica a todas las empresas atendidas; ellos son los Directores, Coordinadores 

Administrativos, Asesores Empresariales y Pasantes, que se entregan día a día para 

ofrecer servicios de calidad mundial que convierten en una realidad los resultados 

que hoy podemos exhibir.   

Son ustedes los que, junto al equipo del Viceministerio de Fomento a las Mipymes y 

las demás áreas de apoyo del Ministerio, hacen posible la construcción de tantas 

historias de éxito y resultados de impacto.  Por eso, es un honor para mí, primero 

como dominicano y luego como ministro, el compartir la misma visión y pasión de 

trabajo por este gran legado que estamos dejando. Para todo este batallón de gente 

comprometida y apasionada, les pido un fuerte aplauso como tributo de 

agradecimiento. 

 

Todos estos resultados de impacto fueron las razones que motivaron al presidente 

Danilo Medina, a realizar un compromiso en su programa de gobierno 2016-2020 con 

este innovador modelo de atención empresarial que representan los Centros 

MIPYMES, teniendo como meta la instalación de 20 Centros MIPYMES a nivel 

nacional.  Hoy me llena de orgullo anunciarles que hemos cumplido y sobrepasado la 

meta planificada en el plan de gobierno, porque ya tenemos un total de 21 Centros 

MIPYMES inaugurados y operando… y en los próximos dos meses terminaremos con 

24 en todo el territorio nacional. 

 

Cuando iniciamos la implementación del modelo de los Centros Mipymes éramos uno 

de los países con menor nivel de avance en la implementación de este programa a 

nivel de la región SICA.   
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Hoy podemos decir con orgullo, que somos la nación de referencia en la región, 

siendo el país con mayor cantidad de Centros Mipymes operando en toda 

Centroamérica y el Caribe y los primeros en hacer innovación en el modelo, iniciando 

los Centros Mipymes especializados de Innovación, TICS y Exportación. 

 

Todo esto es hoy una realidad gracias al apoyo de muchos actores de cooperación y 

socios estratégicos que hacen posible que esta alianza público privada, academia 

tenga los resultados tangibles que podemos mostrar.  Debemos dar especial 

agradecimiento a la Cooperación Española AECID y a la Unión Europea por el apoyo 

recibido en estos años.  Son ustedes aliados estratégicos indispensables para cumplir 

exitosamente las metas de esta ambiciosa iniciativa.  

 

Asimismo, como he compartido con todos ustedes nuestra enorme satisfacción con 

los resultados de los Centros Mipymes, quiero compartir también nuestros desvelos 

por continuar la sostenibilidad de los Centros, que de por si es el tema central de esta 

tercera Conferencia. Y es que todos estos excelentes resultados que hemos logrado 

en tan corto tiempo, debemos procurar que perduren, que los continuemos mejorando 

día a día y que formen parte integral de la política permanente de atención al sector 

Mipymes.  

 

Ya se ha evidenciado en la presente gestión de gobierno que este programa tiene un 

alto nivel de prioridad.  Muestra de ello es que, luego de los 2 años de inicio donde la 

operación de estos Centros era completamente financiada por la cooperación 

internacional proveniente de Taiwán, hoy en día podemos decir que hemos superado 

ese reto, ya que, durante dos años consecutivos, con una efectiva apropiación y 

gestión por parte del Director Nacional de Presupuesto, el señor Luis Reyes, los 

Centros Mipymes cuentan con una partida permanente en el Presupuesto Nacional. 
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Sin embargo, es responsabilidad de todos los actores que giran entorno a esta 

iniciativa, velar porque este apoyo presupuestario no sea una medida coyuntural, sino 

que pueda ser demandada su permanencia como una política de desarrollo país, 

blindada de cualquier cambio político o institucional. 

 

Es hora de apostar a los programas que nos evidencian resultados concretos.  Es 

hora de apostar a la permanencia de iniciativas que generan impacto económico.  

Es hora de continuar apostando a una fuerte alianza público-privada-academia.   

 

Debemos garantizar la apuesta a una iniciativa fundamental para el desarrollo de las 

Mipymes y Emprendedores…  Es hora de apostar a la sostenibilidad de los Centros 

de Atención a las MIPYMES, para lo cual pedimos en concurso de todos los sectores. 

 

Que tengamos una muy productiva jornada y que continuemos mejorando los 

resultados de nuestros Centros… ¡para seguir haciendo de los sueños de los 

empresarios mipymes y emprendedores proyectos sostenibles! 

 

Muchas gracias.  


