REQUERIMOS UN PLAN NACIONAL DE
EMERGENCIA PARA EVITAR EL COLAPSO Y LA
QUIEBRA DE MÁS 3 MILLONES DE MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS
Los empresarios de la micro y pequeña empresa, motor de la economía del Perú,
representados en más de 60 gremios y asociaciones de las provincias del país, respaldamos
las medidas de prevención anunciadas por el Gobierno frente al avance del COVID-19 y
vemos con expectativa las primeras disposiciones en materia económica, las que de alguna
manera permiten amortiguar los efectos sobre la ciudadanía y en las MYPES que generamos
más de 9 millones de empleos.
Esta emergencia sanitaria, plantea un verdadero escenario de guerra, lo que ocasiona la
ruptura de la cadena de pagos, ya que al no tener operaciones ni producción, las MYPES
no tenemos ingresos para pagar a nuestros proveedores; también nos imposibilita asumir
los costos empresariales, como pago de impuestos, pago de deudas al sistema financiero,
costos laborales, pago a proveedores, primas y seguros, servicios de agua, luz, telefonía,
pago de arbitrios, licencias, alquileres, etc.
Ante un eminente colapso de la economía dado que algunos analistas proyectan un PBI
negativo para este año, las micro y pequeñas empresas del Perú, nos ponemos de pie y
reafirmamos nuestro compromiso de mantener el motor de la producción y servicios. Por lo
que, exhortamos al Gobierno la necesidad de considerar planteamientos extraordinarios
para que, juntos, mantengamos el ciclo de la economía de nuestro país.
Frente a esta situación de guerra planteamos reactivar el aparato productivo
facilitando el acceso de las micros y pequeñas empresas al 40% de las compras
públicas que realicen las entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales, y
municipios a través del mecanismo Compras a MYPERÚ.
La efectividad de esta iniciativa va a depender del compromiso de los funcionarios públicos
que deberán trabajar en forma transparente y con metas específicas. Además se deberá
reestructurar el mecanismo actual de las compras públicas; para ello, sugerimos conformar
un grupo de trabajo con representantes de gremios MYPES en cada región.
Nos ponemos a disposición de las autoridades para identificar los cuellos de botella y las
modificatorias para que el programa Compras a MYPERÚ cumpla su rol de reactivación de
la producción local con mecanismos anticorrupción, con efectividad y sobre todo con
evaluaciones de indicadores y objetivos. Esta propuesta tiene como finalidad proteger a los
millones de familias de la micro y pequeña empresa cuyo sustento diario dependen del
trabajo de nuestro sector a nivel nacional.
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