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BRINDARÁ FINANCIAMIENTO BLANDO

Ejecutivo apoyará
recuperación de
mypes afectadas
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Panorama.
Las mypes
necesitan
continuar
con sus
operaciones
porque
representan
el mayor
porcentaje
de empresas
en el país;
además, son
generadoras
de fuentes de
trabajo.

Informe. Los embates de El Niño Costero no solo dejan
familias damnificadas, cultivos e infraestructuras dañadas, sino
también afectan a las micro y pequeñas empresas (mypes), que
son las mayores generadoras de puestos de trabajo en el país.
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E

l Gobierno apoyará la
recuperación las micro
y pequeñas empresas
(mypes) afectadas por desastres naturales, de tal manera
que puedan restablecer sus
operaciones, adelantó el viceministro de la Mype e Industria de Produce, Juan Carlos
Mathews.
“El Ministerio de la Producción (Produce) está enfocado primero en la ayuda
humanitaria a las poblaciones afectadas por las lluvias
e inundaciones; luego viene
el apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa (Mype), con líneas
de Jinanciamiento blandas y
un fondo de garantía”, declaró
al Diario OJicial El Peruano.
Aseguró que continúa el
trabajo del ministerio con
la implementación de los
centros de desarrollo empresarial.
Opciones
“También se cuenta con la
ampliación para la línea de
factoring, que permitirá a
estas unidades productivas
fortalecer su capital de trabajo. Actualmente, se brinda un
mayor impulso a este punto
porque las mypes tendrán
problemas de capital de todas maneras”, agregó el viceministro.
Indicó que tanto las líneas
de Jinanciamiento blandas, así
como las garantías para los
créditos, se implementarán
bajo la misma lógica que se
adoptó cuando se estableció
el seguro para la pequeña y
mediana empresa exportadora (Sepymex).
“Cuando una mype solicita
un préstamo de 10,000 dólares a un banco, este le exige

Priorizarán programas
Las líneas de acción que
tiene el Ministerio de la
Producción (Produce)
como el desarrollo de
clústeres, los programas de
innovación y los centros de
desarrollo empresarial, se
dirigirán particularmente
hacia las mypes afectadas
por los últimos fenómenos
climáticos, sostuvo
Mathews.
Proyectó que las lluvias
e inundaciones en el
país afectaron a cerca de
500,000 micro y pequeñas
empresas.
“En el Perú tenemos

DATOS
● La microempresa tiene
entre 1 y 10 trabajadores,
con ventas hasta por 150
unidades impositivas
tributarias (UIT) al año
(607,500 soles).
● La pequeña empresa
cuenta hasta con 100
trabajadores y tiene
ventas hasta por un
monto máximo de 1,700
UIT anuales (6 millones
885,000 soles).

“Viene el
apoyo a la
propia Mype,
con líneas de
financiamiento
blandas y
un fondo de
garantía”.

cerca de 2 millones de
mypes, pero directa e
indirectamente se ven
afectadas alrededor de
500,000, lo que es un
impacto importante”,
señaló.
También refirió que se
lograron convenios con
el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y
la Organización de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial
(Onudi), con los cuales se
evalúa la mejor manera de
utilizar esos recursos para
las mypes”, enfatizó.

garantías por 10,000 dólares,
pero al crearse el Sepymex,
por ese mismo monto, la entidad Jinanciera solo Jijaba
garantías por 5,000 dólares
porque los otros 5,000 los
cubre el fondo de respaldo”,
explicó.
Indicó que se trata de recursos por unos 1,100 millones de soles, incluidos en el
paquete que el Gobierno destinará al impulso a la economía
por 5,500 millones de soles.
“Eso tiene un componente
particularmente orientado a
las mypes, y en esta coyuntura
de emergencia climática, con
mayor razón, estamos aJinando cuánto será la garantía y
cuánto el capital blando”,
precisó.
También reJirió que se
contribuirá a la recuperación
de las mypes con el recientemente creado fondo de capital
de riesgo, que comprende 5
millones 700,000 soles.
“Esto estaba en el presupuesto, pero lo hemos ampliado”, puntualizó.
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