


El “Desayuno REDOMIF” ya se ha convertido en 
tradición entre nuestros miembros y todos los 
actores del sector.

Este año nuestro desayuno se realizó en el 
“Hotel Real Intercontinental Santo Do-
mingo”, con el enfoque de visualizar los 
desafíos del próximo año 2018 en base a lo 
sucedido en el 2017. Adicionalmente se 
presentan los principales proyectos ejecutados 
y en carpeta de Redomif.

Dentro del evento contamos con la participación de:

Jacqueline Mora, Directora de Analítica, quien 
nos identificó sobre la economía dominicana y 
el futuro immediato,

el Sr. Mario Dávalos Presidente de FondoMicro,

y nuestros consultores, la Sra. Altagracia 
Salazar y el Sr. Silvio Minier.

DESAYUNO ECONÓMICO 2017

Este año recibimos en el evento
 un total de 105 personas de todas las instituciones
que pertenecen a nuestra gran familia de la Red Dominicana de Microfinanzas y actores del sector 
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Altagracia Salazar periodista y consultora 
independiente  estuvo hablando de la impor-
tancia de la comunicación y algunas estrategia 
para impulsar acciones específicas, visibilizan-
do los aportes que hacen las MIPYMEs a la 
economía del país, y mediante entrenamientos 
a sus principales representantes en el diseño y

la cual nos define las micro, pequeñas y medianas empresas como también la misma ley crea el 
CONSEJO NACIONAL PROMIPYMES y FOMIPYMES.

En su presentación, el señor Dávalos nos 
expuso temas tales como impactos normativos 
a los diversos sectores, el sector MIPYMES 
donde el señor Dávalos nos explica de las 
diferentes normativas que están presente en el 
sector que van desde la Carta Magna hasta el 
reglamento MiPyMe.

 LAS MIPYMES Y SU MARCO REGULATORIO

 INCIDENCIAS, COMUNCICACIÓN Y MANEJO DE CRISIS
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Algunos puntos que podemos destacar son la 

La ley 187-17 de corrección de MIPYME y registro empresarial clasifica la micro, pequeña y 
mediana empresa de la siguiente manera:

ley 488-08 sobre MIPYMES
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Tipos de Empresa Capacidad de Empleados Facturación Anual

Micro Desde 1 hasta 10 Desde 0 hasta 8,000,000.00

Pequeña Desde 11 hasta 50 Desde 8,000,000.01 hasta 
54,000,000.00

Mediana Desde 51 hasta 150 Desde 40,000,000.01 hasta 
150,000,000.00
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manjejo de crisis para las micro, pequeña  y  
mediana empresa  y abogar por la vigencia 
plena  del marco jurídico de este sector.

Silvio Minier habló sobre la incidencia en 
políticas pública, donde descata el proceso 
de construcción de políticas públicas se da en 
un contexto cambiante, con alta volatilidad, 
es complejo e intervienen distintos actores, 
cada uno con sus intereses y motivaciones. En 
este contexto, diseñar y llevar adelante un 
plan sobre la base del diagnóstico sobre 
fortalezas y oportunidades para incidir en 
las políticas, permitirá a quien quieran incidir en 
políticas focalizar sus esfuerzos en una correcta 
dirección.
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