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la siguiente forma: 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO – Institucional: “Un 

Estado social y democrático de derecho, con 

instituciones que actúan con ética, transparencia y 

eficacia al servicio de una sociedad responsable y 

participativa, que garantiza la seguridad y promueve 

la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y 

el desarrollo nacional y local”. 

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO – Social: “Una 

sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, 

en la que toda la población tiene garantizada 

educación, salud, vivienda digna y servicios básicos 

de calidad y que promueve la reducción progresiva de 

la pobreza y la desigualdad social y territorial”. 

TERCER EJE ESTRATÉGICO – Productivo: “Una 

economía territorial y sectorialmente integrada, 

innovadora, diversificada, plural, orientada a la 

calidad y ambientalmente sostenible, que crea y 

desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y 

sostenido con equidad y empleo digno, y que 

aprovecha y potencia las oportunidades del mercado 

local y se inserta de forma competitiva en la 

economía global”. 

CUARTO EJE ESTRATÉGICO – Medioambiental: 

“Una sociedad con cultura de producción y consumo 

sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los 

riesgos y la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales y promueve una adecuada 

adaptación al cambio climático”. 

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 50 de la Constitución Dominicana establece 

que el Estado reconoce y garantiza la libre empresa, 

comercio e industria, indicando que todas las personas 

tienen derecho a dedicarse a la actividad económica de 

su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en 

la Constitución y en el marco jurídico del país.  

Vemos cómo emprender está consignado como un 

derecho y una garantía constitucional en la República 

Dominicana, lo que implica que el individuo pueda 

participar en el mercado y desarrollar la actividad 

económica de su preferencia con las menores trabas y 

obstáculos posibles. No obstante, cuando un derecho no 

tiene aparejado instrumentos que aseguren y garanticen 

a su titular su real ejercicio, este se reduce a buenas 

intenciones. Es por esto que a continuación 

examinaremos los instrumentos jurídicos que tienden a 

asegurar el cumplimiento de este derecho en la 

República Dominicana. 

Por primera vez en su historia, la República Dominicana 

se ha propuesto un plan de desarrollo nacional de largo 

alcance, resultado de un conjunto de investigaciones 

sectoriales, institucionales, regionales, políticas, 

económicas y sociales, cuyas recomendaciones fueron 

consensuadas con miles de participantes representantes 

de los diferentes sectores de la sociedad durante dos 

largos años, hasta llegar a un consenso en enero de 

2010: la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 (END). 

La END refleja la visión del país que nos proponemos 

lograr para el año 2030, cuando finalmente nos 

consideramos una sociedad desarrollada. La END consta 

de 4 grandes ejes; 19 objetivos generales; 57 objetivos 

específicos; 460 líneas de acción y 5 líneas de políticas 

transversales. Los ejes de la END podrían sintetizarse de 



La END constituye el primer instrumento de la 

planificación nacional. Al tratarse de una ley orgánica, la 

cual requiere de una mayoría reforzada para su adopción 

o modificación, existe cierta garantía de que su 

aplicación sea consistente a lo largo del tiempo. De la 

END se deriva el Plan Nacional Plurianual del sector 

público, que es el segundo instrumento de planificación 

nacional. Dicho Plan aterriza en un horizonte temporal de 

cada cuatro años los objetivos de la END definiendo los 

planes, proyectos y políticas que ejecutará cada 

administración de gobierno para hacer cumplir la 

estrategia. 

I. INTRODUCCIÓN

El tema del emprendimiento, aunque se permea a través 

de toda la END, se concentra principalmente en su Eje 

núm. 1 que promueve el fortalecimiento de la 

institucionalidad y en su Eje núm. 3 que procura una 

economía articulada, innovadora y sostenible.  

Algunas de las metas que se fijan en la END que inciden 

de manera directa en el ecosistema del emprendimiento 

en la República Dominicana son las siguientes: 

• Consolidar los mecanismos de coordinación de las 

políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, con 

el propósito de asegurar la sostenibilidad 

macroeconómica, impulsar el crecimiento económico 

alto, equitativo, sostenido y generador de empleos de 

calidad. 

• Simplificar los procedimientos legales y tributarios 

para la creación y formalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (“MIPYMES”) a nivel 

del gobierno central y municipal.  

• Promover las iniciativas empresariales, tanto 

individuales como asociativas, dando especial 

atención a jóvenes y mujeres.  

• Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a 

las MIPYMES, que fomente y propicie el desarrollo 

integral de este sector.  Consolidar el Sistema de 

Formación y Capacitación Continua para el trabajo, a 

fin de acompañar al aparato productivo en su proceso 

de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el 

mercado laboral y desarrollar capacidades 

emprendedoras. 



La misma define MIPYME como “[T]oda unidad de 

explotación económica realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio rural o urbano, 

que responda a los siguientes parámetros”: 

• Microempresa: Unidad económica, formal o informal, 

que involucre no más de 15 trabajadores, cuente con 

un activo de hasta el equivalente a la suma de 

RD$3,000,000.00 y genere ingresos brutos o 

facturación anual hasta la suma de RD$6,000,000.00, 

indexados anualmente por inflación.  

• Pequeña empresa: Unidad económica, formal o 

informal, que involucre entre 16 y 60 trabajadores, 

cuente con un activo no menor al equivalente de la 

suma de RD$3,000,000.01 ni mayor a 

RD$12,000,000.00 y genere ingresos brutos o 

facturación anual de RD$6,000,000.01 hasta la suma 

de RD$40,000,000.00, indexados anualmente por 

inflación.  

• Mediana empresa: Unidad económica, formal o 

informal, que involucre entre 61 y 200 trabajadores, 

cuente con un activo no menor al equivalente de la 

suma de RD$12,000,000.01 ni mayor a 

RD$40,000,000.00 y genere ingresos brutos o 

facturación anual de RD$40,000,000.01 hasta la 

suma de RD$150,000,000.00, indexados anualmente 

por inflación.  

Al criterio de clasificación de micro, pequeña y mediana 

empresa se le ha hecho la crítica de que no se ha 

especificado el modo de clasificar una empresa que no 

cumpla todos los criterios de una de las categorías, por 

ejemplo, cumplimiento con el número de empleados pero 

con activos o facturación superiores a los valores 
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La Ley de Emprendimiento núm. 688-16, del 18 de 

noviembre de 2016 (en lo adelante la “Ley de 

Emprendimiento” o “Ley 688-16”), contempla el régimen 

especial para el fomento a la creación y formalización de 

empresas. La misma tiene como objeto la creación del 

marco regulatorio e institucional que fomente la cultura 

emprendedora y promueva la creación y permanencia de 

emprendimientos incorporados formalmente en la 

economía, mediante el establecimiento de incentivos y 

eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y 

consolidación en el mercado nacional e internacional. 

Antecedentes de la Ley de Emprendimiento 

Antes de la promulgación de la Ley 688-16, la República 

Dominicana no contaba con un marco legal relativo al 

emprendimiento. En el contexto nacional, términos como 

“emprendimiento” y “emprendedor” se caracterizaron 

por la ausencia de unanimidad en su definición, hasta 

que la Ley de Emprendimiento se tomó la tarea de 

desenmascararlos a ojos de los dominicanos. En el país 

existía un gran número de disposiciones dispersas que 

incentivaban la creación de nuevos negocios, pero que 

no reflejaban un esfuerzo significativo y unificado 

orientado a promover el emprendimiento en el país.  

Ley núm. 488-08 que establece un Régimen Regulatorio 

para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

Una importante legislación relativa al desarrollo de 

nuevos negocios en el país es la Ley núm. 488-08 que 

establece un régimen regulatorio para el desarrollo y 

competitividad de las MIPYMES. Esta legislación 

constituye todo un sistema de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, incorporando políticas 

para su formalización y promoción. 



son: el Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES; el 

Director de PROMIPYMES; el Director de Proindustria; 

Director del Consejo Nacional de Competitividad; el 

Administrador del Banco de Reservas y un Representante 

de INFOTEP. Por otro lado, los miembros del sector 

privado son: el Presidente de la Confederación 

Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa 

(CODOPYME); un Representante de las cooperativas 

empresariales que oferten servicios financieros a las 

MIPYMES; un representante de las organizaciones 

representativas del sector industrial de las Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, un representante de las 

organizaciones representativas del sector comercio 

detallista de la mico, pequeña y mediana empresa. 

La composición de este organismo ha sido objeto de 

elevadas críticas, las cuales, principalmente, van 

relacionadas a la dificultad de la ejecución de las tareas 

asignadas al mismo por la cantidad de instituciones 

involucradas en su Consejo Directivo y al solapamiento 

de las funciones del Consejo Directivo, las cuales pueden 

competir con aquellas asignadas al Viceministerio de 

Fomento a las MIPYMES del Ministerio de Industria, 

Comercio y MIPYMES3. 

La ley crea un fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (FOMIPYMES), que tiene como objetivo 

promover el financiamiento a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, a través de la evaluación de los 

niveles potenciales de rentabilidad y viabilidad de los 

proyectos a emprender. El fondo es administrado por el 

Consejo.   

La Ley permite que FOMIPYMES financie proyectos de
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1 Fondo para el Financiamiento de la Microempresa Inc, Análisis del Marco Jurídico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en la República Dominicana (República Dominicana: Fondo para el Financiamiento de la Microempresa Inc, 2017)  
2 Fondo para el Financiamiento de la Microempresa Inc, Análisis del Marco Jurídico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en la República Dominicana. Fondomicro.  
3 Fondo para el Financiamiento de la Microempresa Inc, Análisis del Marco Jurídico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en la República Dominicana.  
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establecidos en ese rango. También se le ha criticado a 

esta clasificación consagrada por la ley, que presenta 

divergencias con relación a las clasificaciones 

recomendadas por la Unión Europea y la Comunidad 

Andina, lo cual dificulta la comparación de la situación 

dominicana con la de otros países1.  

La ley núm. 488-08 establece que las MIPYMES que 

deseen aprovechar los beneficios de la misma, deben 

cumplir con sus obligaciones tributarias y con sus 

obligaciones laborales. Entre los principales aportes de 

dicha ley se encuentra la creación de ventanillas únicas 

de servicios para la reducción y facilitación de trámites 

de las MIPYMES. Estas figurarán en las principales 

entidades del Estado, como son el Ministerio de 

Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Salud 

Pública, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, 

entre otros. 

Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

Organismo con autonomía administrativa y financiera, 

adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 

encargado de la aplicación de la Ley 488-08. Se financia 

con asignaciones presupuestarias del gobierno central, 

donaciones y préstamos, nacionales e internacionales, 

además de cualquier rendimiento obtenido de sus 

operaciones2. Dicha institución está encargada de llevar 

un registro nacional de MIPYMES.  

Este organismo está compuesto por 10 miembros, seis 

pertenecientes al sector público y cuatro al privado. Los 

miembros del sector público que conforman el organismo



su desarrollo e inclusión financiera. Entre los productos y 

servicios que ofrece Banca Solidaria se encuentra el 

crédito individual, grupal, a sola firma; el préstamo a 

madres solteras y los préstamos de emprendimiento. El 

Banco de Reservas es el intermediario financiero de los 

recursos de Banca Solidaria y a través de este se realiza 

el desembolso y pago de las cuotas de los préstamos que 

realiza. Cada año más personas acceden a los beneficios 

de este programa. En el año 2014 se registraron 70,969 

beneficiarios, en el 2015 se contabilizaron 91,667 y en el 

2016 se registraron 98,9106.  

Por otro lado, la Ley de Competitividad Industrial núm. 

392-07, de fecha 4 de diciembre de 2007, creó 

Proindustria como ente regulador de los proyectos, 

planes y medidas del sector industrial del país. Su objeto 

es el desarrollo de la industria manufacturera nacional, 

proponiendo las políticas y programas de apoyo que 

estimulen la renovación e innovación industrial, a los 

fines de alcanzar la diversificación del aparato productivo 

del país, el encadenamiento industrial, mediante el 

fomento de los parques, distritos industriales y la 

vinculación a mercados internacionales. Proindustria 

aprobó en 2015 el Reglamento General de Operación del 

Fondo de Garantía para el Financiamiento de las 

Pequeñas y Medianas Industrias (PYMI), que regula las 

operaciones del primer fondo de garantía para las PYMES 

del país7.  

La iniciativa de la Ley de Emprendimiento 

David Collado, actual Alcalde del Distrito Nacional, 

durante su gestión como Diputado en el Congreso 

Nacional en el período 2010-2016, tuvo la iniciativa de 

proponer un proyecto de ley destinado a promover y 

4 Fondo para el Financiamiento de la Microempresa Inc, Análisis del Marco Jurídico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la 
República Dominicana. 
5 Modificado por los Decretos No. 247-03 y No. 6-05  
6 Banca Solidaria, Banca Solidaria Motor de la economía Memoria 2017, (República Dominicana: Banca Solidaria, 2017)  
7  Proindustria, Quienes somos, http://www.proindustria.gob.do/index.php/sobre-nosotros/quienes-somos
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creación de empresas y formación de emprendedores, 

clusters y grupos de eficiencia colectiva. Igualmente, 

establece que podrá promover la creación de un Sistema 

de Garantías Recíprocas y Fondos de Garantía4. 

Entre las normas que existían antes de la Ley de 

Emprendimiento también es necesario destacar el 

Decreto No. 238-975 que crea el Programa de Promoción 

y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(PROMIPYME), destinado a promover la eficiencia, la 

modernización y el crecimiento de la micro, pequeña y 

mediana empresa. En el artículo 2 de este decreto se 

establece que PROMIPYME está adscrito al Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y tiene dentro 

de sus objetivos principales los siguientes: 

• Formular políticas que orienten el apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, de acuerdo a las 

prioridades nacionales.  

• Promover el financiamiento a empresas 

cuidadosamente seleccionadas, pero no bajo el 

criterio exclusivo de los créditos vía las exigencias de 

garantías. 

• Involucrar las asociaciones empresariales en el 

proceso de promoción del Programa, y al mismo 

tiempo en el asesoramiento a sus miembros en la 

etapa de preparación y documentación de las 

solicitudes de crédito.  

Una de las iniciativas de PROMIPYME de mayor impacto 

es Banca Solidaria, un programa especializado en 

microfinanzas, que persigue facilitar financiamiento y 

educación financiera a los microempresarios para apoyar 

http://www.proindustria.gob.do/index.php/sobre-nosotros/quienes-somos


8 Acción 3.1.1.1 de la Ley de Estrategia Nacional establece como una línea de acción para lograr el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad macroeconómica “[C]onsolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, 
con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, impulsar un crecimiento económico alto, equitativo, sostenido y 
generador de empleos de calidad, atenuar los efectos negativos de los choques externos y garantizar niveles de deuda”. 

duración de 3 años. El beneficio aplicará a las 

empresas clasificadas como micro o pequeñas 

empresas por el Ministerio de Industria y 

Comercio y a las personas físicas. Los primeros 3 

años las empresas clasificadas deberán asumir el 

100% de la cotización correspondiente al Seguro 

Familiar de Salud y Seguro de Riesgos Laborales, 

pero estarán exentos de la cotización por concepto 

de pensiones. 

• El Consejo Nacional de la Seguridad Social dictará 

un Reglamento de afiliación y fiscalización de 

empresas emprendedoras calificadas que 

dispondrá los detalles de la aplicación de este 

régimen. En principio dicho régimen beneficiará 

únicamente a nuevas empresas. Para que una 

empresa ya existente pueda beneficiarse de este 

sistema, debe hacer una solicitud al Consejo 

Nacional de la Seguridad Social para que este le 

apruebe el ingreso al régimen especial.

Fomentar el pensamiento emprendedor en los 

ciudadanos: 

La ley asigna al Ministerio de Industria, Comercio y 

Mipymes, al Ministerio de Educación, al Instituto 

Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

y al Ministerio de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología (MESCYT) la labor de fomentar el 

pensamiento emprendedor en ciudadanos y les 

atribuye de manera participar las siguientes 

responsabilidades: 

• Promover iniciativas que contribuyan a 

desarrollar competencias emprendedoras en 
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y garantizar la permanencia de los nuevos negocios en la 

República Dominicana. Se pronunció en distintos 

escenarios motivando el proyecto y haciendo énfasis en 

la necesidad del establecimiento de políticas públicas y 

simplificación de trámites en beneficio de los nuevos 

negocios. El proyecto se convirtió en realidad con su 

aprobación por el Congreso Nacional el 10 de noviembre 

del año 2015.  

Contenido de la Ley 688-16 

Mediante la promulgación de la Ley 688-16, el Estado 

Dominicano busca mejorar las condiciones actuales para 

la creación y fomento de proyectos emprendedores. La 

referida ley alude particularmente al mandato de la END 

respecto a la necesidad de implementar mecanismos de 

coordinación con el fin de impulsar el crecimiento 

económico del país8.  

A continuación, se sintetizan los principales objetivos de 

la Ley 688-16 y sus respectivas iniciativas: 

Fortalecer el ecosistema de apoyo al 
emprendimiento:  

• El Viceministerio de Fomento a las PYMES brindará 

apoyo para facilitar el establecimiento de centros 

de incubación de empresas en todo el territorio 

nacional con la finalidad de acompañar el 

desarrollo de las empresas nacientes y 

emprendimientos. 

• La ley consagra un régimen especial de ingreso y 

cotización al Sistema Dominicano de Seguridad 

Social (SDSS) destinado a las empresas recién 

formalizadas a través de la ventanilla única 

“http://www.formalízate.gob.do”, el cual tiene una

http://www.xn--formalzate-p8a.gob.do


• Promoción del establecimiento de redes, clústeres 

y proyectos de asociatividad para iniciativas 

emprendedoras. 

• Promoción y programas de soporte técnico y 

administrativo a empresas emprendedoras. 

• Desarrollo de programas de promoción de 

emprendimiento para grupos de mayor 

vulnerabilidad. 

• Desarrollo de programas de promoción de 

emprendimiento para empresas tecnológicas y de 

innovación. 

• Establecimiento de mecanismos de colaboración 

pública-privada para flexibilizar y facilitar el 

acceso al financiamiento de las empresas 

emprendedoras.

Desarrollo de la cadena de financiamiento a los 

emprendedores: 

• La ley indica que el Viceministerio de fomento a 

las PYMES promoverá políticas de financiamiento 

para proyectos emprendedores y de micro, 

pequeñas y medianas empresas de manera 

coordinada con las instituciones regulatorias. 

• La ley crea el Fondo de Contrapartida Financiera 

para el desarrollo del emprendimiento (CONFIE) 

bajo la figura de fideicomiso público administrado 

por el Banco de Reservas. Es un fondo 

reembolsable de primera inversión que ofrece 

financiación a empresas emprendedoras del país, 

organizaciones gubernamentales, instituciones de 

micro financiamiento, y cooperativas que trabajan
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la población dominicana fomentando la búsqueda 

de soluciones y la creación de nuevas empresas.  

• Desarrollar programas educativos dirigidos a 

docentes, emprendedores, inversionistas y 

estudiantes.  

• Conformar una mesa de trabajo a través de la Red 

Nacional de Emprendimiento (RD Emprende) para 

el establecimiento del emprendimiento como una 

competencia transversal a ser desarrollada en los 

niveles de educación media, educación técnico 

profesional y adultos.

Aplicación de políticas de promoción del 

emprendimiento y la innovación empresarial:  

La ley en su artículo 14 coloca bajo la responsabilidad 

de RD Emprende la actualización, implementación y 

promoción de la política nacional de emprendimiento 

e innovación. Establece elementos mínimos que debe 

tener la política, los cuales se describen a 

continuación: 

• Un programa de facilitación de trámites para la 

creación de nuevas empresas, donde cada una de 

las instituciones gubernamentales que tengan 

relación con las MIPYMES se obligará a llevar a 

cabo la simplificación de los trámites 

administrativos que se realicen ante ellas. El 

Ministerio de Industria y Comercio a través del 

Viceministerio de Fomento a las PYMES 

supervisará y coordinará el proceso, estableciendo 

los plazos necesarios para su implementación. 

Será necesario esperar el reglamento de 

aplicación de la ley para ver qué tan allanados se 

verán estos procesos y si habrá una reducción real 

de sus costos.



constituido formalmente, v) que se hayan 

apegado a las disposiciones de la Ley No. 479-08 

sobre Sociedades Comerciales y se encuentren al 

día en sus obligaciones tributarias y vi) que hayan 

presentado un plan de negocios. 

• Si bien algunos pueden considerar las condiciones 

para ser beneficiario del fondo CONFIE como 

prohibitivas, realmente estas parecen necesarias y 

razonables. Es de esperarse, y hasta 

imprescindible, que se exija que un emprendedor 

para optar por el fondo deba estar debidamente 

incorporado y al día con sus obligaciones 

fiscales10. 

• La ley establece que la Dirección de 

Emprendimiento del Viceministerio de fomento a 

las Pymes promoverá la creación de redes de 

inversionistas y de inversionistas ángeles, 

mediante el aporte del apoyo logístico y técnico 

para su estructuración y capacitación, con el 

objetivo de que se vuelvan sostenibles.   
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para el fomento de nuevas empresas. El fondo se 

capitalizará cada año con hasta el 25% de los 

beneficios que obtenga el Estado de las acciones 

de las empresas reformadas que administra el 

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 

(FONPER) y con cualquier otra fuente que sea 

identificada. La ley indica que el reglamento de 

aplicación contemplará los mecanismos y 

procedimientos para el funcionamiento del fondo.  

• Para beneficiarse del fondo, el emprendedor 

deberá contar con el 10% del valor total de la 

inversión requerida como primera inversión para 

el desarrollo del proyecto y procurar la aprobación 

del 20% de la de la inversión en el sistema 

financiero. El fondo CONFIE le aportará hasta el 

70% restante para ser pagados en un plazo de 48 

meses. Los primeros 18 meses serán libre de 

pagos de intereses y cuotas. El fin perseguido de 

que el riesgo, en lo que respecta a este fondo, no 

sea asumido en su totalidad por el Estado, sino 

que también sea compartido por el emprendedor y 

por el sector privado9.  

• Es preciso señalar que para aplicar al fondo 

CONFIE el valor total de la inversión requerida 

como primera inversión para el desarrollo del 

emprendimiento no debe superar dos veces la 

renta anual exenta de impuesto sobre la renta. 

• Según indica el artículo 21 de la Ley de 

Emprendimiento, podrán ser beneficiarios del 

fondo i) ciudadanos dominicanos, ii) mayores de 

edad, iii) interesados en iniciar un proyecto 

empresarial en cualquier región del país, iv) que 

su empresa no supere los 3 meses de haberse 

Como se ha visto, para lograr sus objetivos, la Ley de 

Emprendimiento enarbola una serie de incentivos tanto a 

favor de las micro como de las pequeñas empresas que 

se formalicen por la ventanilla única de formalización 

como Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley General de Sociedades 

Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada núm. 479-08 y sus modificaciones. 

Dentro de los incentivos otorgados a estas empresas se 

encuentran los accesos a fondos para financiamientos11 y 

9 Arístides Rafael Rubio Ortíz. Ley núm. 688-16 de Emprendimiento: Análisis y aspectos relevantes. 
10 Arístides Rafael Rubio Ortíz. Ley núm. 688-16 de Emprendimiento: Análisis y aspectos relevantes. 
11 Artículo 20 y siguientes de la Ley de Emprendimiento.



En virtud de lo expuesto anteriormente, se considera que 

el régimen especial de ingreso y cotización en el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social previsto por el artículo 

24 de la Ley de Emprendimiento amenaza el sistema 

previsional y tiende a impactar negativamente la 

proyección del retiro de los trabajadores que prestan sus 

servicios a las empresas calificadas.  

Por disposición del mismo artículo 24 de la Ley de 

Emprendimiento, el Consejo Nacional de la Seguridad 

Social deberá elaborar Reglamento de Afiliación y 

Fiscalización de Empresas Emprendedoras Calificadas, 

que regirá la afiliación, cotización y participación en el 

sistema. Se espera su entrada en vigor para conocer 

cómo funcionará este sistema en términos prácticos. 

Cabe destacar que la Ley 688-16 requiere la emisión de 

su reglamento de aplicación, el cual debió ser dictado 

dentro de los 120 días después de la promulgación de la 

ley. En ese sentido, en fecha 18 de octubre de 2017 el 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes sometió a 

consulta pública el borrador de reglamento y se está a la 

espera de emisión definitiva. 

Por su parte, en fecha 2 de mayo de 2018 fue emitido el 

Decreto No. 160-18, que contiene el Reglamento de 

Operación del Fondo de Contrapartida Financiera para el 

Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE) y explica de 

manera más clara la funcionabilidad del fondo y forma de 

acceder al mismo, el cual será administrado por el Banco 

de Reservas de la República Dominicana, tal y como 

indica la Ley 688-16. 

12 Artículo 15 de la Ley de Emprendimiento. 
13 Énfasis nuestro. 

II. Ley 688-16 de Emprendimiento

la simplificación de ciertos trámites administrativos12. 

Adicionalmente, el artículo 24 de la Ley 688-16 le 

permite a las empresas calificadas abstenerse de pagar 

la cotización correspondiente a las aportaciones al fondo 

de pensiones por un período de tres (3) años contados a 

partir de su formalización.  

Es importante resaltar que la disposición antes citada del 

artículo 24 de la Ley 688-16 resulta lesiva al Sistema de 

Pensiones y, por vía de consecuencia, entra en conflicto 

con una serie de derechos de rango constitucional. En 

ese sentido, si el artículo 24 de la Ley de 

Emprendimiento le permite a las empresas que 

conforman la gran parte del aparato productivo de la 

República Dominicana sustraerse del Sistema de 

Pensiones, se violenta el derecho de los empleados a 

gozar de una pensión suficiente para su subsistencia y 

distorsiona el esquema de seguridad social creado por la 

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, provocando automáticamente una afectación a los 

artículos 60 y 62, numeral 3, de la Constitución de la 

República Dominicana, que consagran el referido derecho 

estableciendo que: 

“Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El 

Estado estimulará el desarrollo progresivo de la 

seguridad social para asegurar el acceso universal a una 

adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, 

desocupación y la vejez”. 

“Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, 

entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la 

negociación colectiva, la capacitación profesional, el 

respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad 

y a su dignidad personal”13. 



formular y actualizar el plan estratégico pluri-

institucional para el desarrollo integral de la cultura para 

el emprendimiento y de fungir como articuladora de 

organizaciones que apoyan el emprendimiento y 

generadores de empleo en el país. 

II. Ley 688-16 de Emprendimiento

Red Nacional de Emprendimiento 

La Ley 688-16 crea, para fines de su implementación, la 

Red Nacional de Emprendimiento (RD Emprende) como 

organismo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio. 

Está compuesto de miembros honoríficos y sesionará de 

manera ordinaria al menos una vez cada trimestre y de 

forma extraordinaria para responder a necesidades 

urgentes.  

Los órganos que conforman la Red Nacional de 

Emprendimiento son la Presidencia, la Secretaría Técnica 

y las mesas de trabajo, que pueden ser transitorias o 

permanentes: 

-La Presidencia tiene la función de presidir las 

reuniones y de suscribir los convenios del organismo. 

Dicho puesto estará ocupado por el Viceministro de 

Fomento a las Pymes (actualmente desempeña el 

cargo el Licenciado Ignacio Méndez) o por su 

delegado.  

-La Secretaría Técnica será ocupada por el Director 

de Emprendimiento del Viceministerio de Fomento a 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) 

(posición que ocupa actualmente el Licenciado José 

Checo) o por su delegado. La Secretaría técnica es el 

instrumento operativo de RD Emprende y se ocupa 

de funciones tales como coordinar la implementación 

de la estrategia diseñada para el desarrollo del 

emprendimiento, promover el desarrollo de 

diagnósticos y estudios sobre el emprendimiento y 

proponer al Poder Ejecutivo las reglamentaciones 

necesarias para lograr sus objetivos. La Secretaría 

Técnica de RD Emprende estará a cargo además de



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Su 
objetivo es promover y auspiciar el desarrollo de las 
industrias de manufactura, quedando fuera de su ámbito 
de competencia el renglón de los servicios.  

En la estructura de Proindustria, la Dirección de Servicios 
de Apoyo a la Industria cuenta con una División de 
Incubación y Aceleración a la que acceden los 
emprendedores para recibir asistencia técnica. En la 
mayoría de los casos se acercan jóvenes en edad 
universitaria con proyectos, que son evaluados por el 
equipo de Proindustria para determinar su viabilidad. En 
base al puntaje que arroje la evaluación, el proyecto 
obtendrá un resultado: no viable; viable con ciertas 
modificaciones; o viable.  

Si el proyecto debe ser mejorado Proindustria le ofrece 
asistencia gratuita al emprendedor en la elaboración de 
un expediente que incluya plan de negocios, plan de 
marketing y la estructura de costos. Cuando el proyecto 
está en condiciones de recibir apoyo financiero, 
Proindustria acompaña al emprendedor al programa Cree 
BanReservas, para que el proyecto sea evaluado para 
inversión. La Dirección de Servicios de Apoyo a la 
Industria cuenta también con un programa nacional de 
capacitación mediante el cual se organizan 
conversatorios y talleres.  

Dentro de la estructura de Proindustria, el Departamento 
de Asistencia Integral a las Pequeñas y Medianas 
Industrias también ofrece asistencia técnica a los 
emprendedores acerca de cómo formalizarse. Dicha 
asistencia incluye, de manera enunciativa, orientación y 
acompañamiento en la constitución de sociedades, 
inscripción en la seguridad social, formalización como 
contribuyente15. 

III. Otras instituciones vinculadas al emprendimiento 
en la República Dominicana

Enlaces 

Enlaces se define como una red de inversionistas ángeles 

que promueve y facilita la inversión de emprendimientos 

de alto impacto en el país de todos los sectores de 

actividad. Fue constituida en el año 2008 como una 

ONG, la cual fue creada con fondos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Enlaces logra su 

propósito facilitando a emprendedores con alto potencial 

dos recursos claves: capital y experiencia. 

Entre los requerimientos básicos que se exigen a los 

proyectos, se encuentran: que el emprendimiento sea 

dinámico, innovador, de alto impacto, que el creador del 

proyecto haya encontrado un canal efectivo para 

comercializar el producto e idealmente que el producto 

pueda exportarse. El proceso de evaluación de un 

proyecto emprendedor sometido a Enlaces atraviesa tres 

instancias: la Dirección Ejecutiva; el Comité de 

evaluación y el Consejo Directivo, quien aprueba la 

participación del proyecto en una ronda de inversión.  

En la ronda de inversión el emprendedor presenta el 

proyecto y éste se discute con los potenciales 

inversionistas. En las siguientes semanas los 

inversionistas deciden si están interesados en invertir en 

el proyecto, qué monto estarían invirtiendo y cuál sería 

su participación. Enlaces los acompaña con la 

elaboración del acuerdo de inversión, el vehículo de 

inversión, los desembolsos y continúa dándole 

seguimiento al proyecto durante todo su desarrollo14. 

Proindustria 

Proindustria se creó en el año 2007 en virtud de la Ley 
No. 392-07. Es una entidad autónoma, dependiente del 

14 Entrevista a Pablo Ignacio García, Director Ejecutivo de ENLACES. 
15 Entrevista a Wilfredo Oliver, Director de Servicios de Apoyo a la Industria, Proindustria. 



La Dirección de Emprendimiento del Ministerio de 

Industria y Comercio opera desde el año 2012. Su 

objetivo es crear, fortalecer y apoyar la cultura del 

emprendimiento en el país. Esta Dirección ha participado 

activamente en la puesta en marcha de la Ley de 

Emprendimiento. En este sentido, ha colaborado en la 

elaboración del reglamento para el fondo CONFIE y en 

las gestiones para su puesta en vigencia. 

Uno de los principales programas de esta dirección es la 

Red Nacional de Emprendimiento, una plataforma que 

busca articular los diferentes actores del sistema 

nacional que pueden incidir en el emprendimiento para 

crear espacios de colaboración entre estos.  

Esta dirección cuenta con un departamento de 

incubación de empresas que ejecuta diversas iniciativas 

de capacitación e incentivo a la incubación, ofreciendo 

capital semilla no reembolsable. De igual modo, de 

acuerdo al plan de gobierno del Presidente Danilo 

Medina, en el 2018 la Dirección de Emprendimiento 

busca crear 5 nuevas redes de inversionistas ángeles en 

todo el territorio nacional. 

Otro de sus departamentos se dedica al desarrollo y 

fortalecimiento del emprendimiento. Desde este 

departamento se realizan diversas iniciativas de 

educación en temas de emprendimiento. Uno de sus 

programas más recientes ejecutados junto al Ministerio 

de Educación (MINERD) ha sido el programa  “Aprender 

para emprender”, el cual consiste en capacitar en temas 

de emprendimiento a los profesores preuniversitarios 

para que éstos repliquen sus enseñanzas a sus 

estudiantes. La visión que se busca transmitir a través 

de este programa es concebir el emprendimiento no 

como la manera de producir recursos, sino como una 

forma de aprovechar las oportunidades del mercado.17. 

III. Otras instituciones vinculadas al emprendimiento 
en la República Dominicana

CREE BanReservas 

Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social, 

BanReservas creó CREE como un programa de apoyo al 

emprendimiento. Está organizado como un fideicomiso 

filantrópico cuya finalidad es facilitar el financiamiento de 

las actividades relacionadas con el desarrollo de los 

proyectos de emprendimiento a través de diversos 

instrumentos financieros. Busca además proveer 

asistencia técnica en la formulación y desarrollo de los 

proyectos. 

CREE selecciona proyectos innovadores, con alto 

potencial de crecimiento, con posibilidades de generar 

empleos, que demuestren tener ventajas competitivas y 

diferenciación de productos y servicios derivados, que les 

permitan crecer por encima del promedio del mercado. 

CREE realiza inversiones de capital a los proyectos 

seleccionados a cambio de participación accionaria, 

deuda o una combinación de ambas estructuras. En tal 

sentido, se convierte en socio estratégico de cada uno de 

los proyectos seleccionados, pero en virtud de sus 

políticas, no asume una participación mayoritaria en los 

proyectos. CREE asume un compromiso de 3 a 5 años 

dentro de estos emprendimientos, pasado este plazo el 

emprendedor tiene la posibilidad de recomprar su 

participación o acordar su venta a terceros.  

En mayo de 2017, el CREE había admitido 7 proyectos en 

diversos sectores de actividad y había invertido 

aproximadamente US$375,000.00.16.  

Dirección de Emprendimiento, Ministerio de Industria y 

Comercio 

16 Entrevista a Michael Jacobo, Gerente del CREE Banreservas. https://www.argentarium.com/veedor/entrevistas/30194-programa-
cree-banreservas/ 
17 Entrevista a José Checo, Director de Emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio. 



al Seguro Familiar de Salud y Seguro de Riesgos 

Laborales, pero estarán exentos de la cotización por 

concepto de pensiones, en violación a los artículos 60 y 

62 de la Constitución Dominicana. 

Queda pendiente la emisión del reglamento de 

aplicación, aunque la emisión del Decreto No. 160-18, 

que contiene el Reglamento de Operación del Fondo de 

Contrapartida Financiera para el Desarrollo del 

Emprendimiento (CONFIE) otorga claridad suficiente en 

cuanto a una de las partes neurálgicas de dicha 

legislación, que es el acceso al fondo CONFIE.   

IV. CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, la Ley 688-16 representa un avance 

para la República Dominicana, que anteriormente no 

contaba con un marco legal relativo al emprendimiento, 

sino con disposiciones dispersas en distintas leyes, que 

no reflejaban un esfuerzo significativo para promover el 

emprendimiento en el país. No obstante, como se ha 

señalado anteriormente, aún no se han producido 

avances significativos con la aplicación de esta ley, a 

razón de la demora en la promulgación del reglamento 

para el fondo CONFIE y del Reglamento de afiliación y 

fiscalización de empresas emprendedoras calificadas a 

cargo del Consejo Nacional de la Seguridad Social.  

Se puede apreciar que en la ley se realizan esfuerzos 

importantes con relación al financiamiento del 

emprendimiento. El CONFIE parece ser una muy buena 

iniciativa, aunque preocupa que la ley indica que se 

capitalizará cada año con hasta el 25% de los beneficios 

que obtenga el Estado de las acciones de las empresas 

reformadas que administra el Fondo Patrimonial de las 

Empresas Reformadas (FONPER). Al no indicar un 

mínimo, la ley deja a discrecionalidad de los organismos 

encargados de su aplicación el monto asignado para 

capitalizar el fondo. Preocupa que dicho fondo tenga 

dificultades de ejecución en el futuro por carencias 

presupuestarias. 

Una observación importante es que la ley no incorpora 

ningún tipo de exención impositiva ni facilitación 

impositiva para los emprendimientos aunque sí 

contempla un beneficio al consagrar un régimen especial 

para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo 

cual resulta inconstitucional. Como se ha señalado 

anteriormente, los primeros 3 años los emprendedores 

deberán asumir el 100% de la cotización correspondiente 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del 

19 de diciembre 2008. 
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