
 
                          

  

 
 

COMISIÓN DE PRODUCCIÒN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMISIÓN DE PRODUCCIÒN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

ÁREA DE PRENSA 
918305889-921051821 

921.51821 

 

 

NOTA DE PRENSA 

En la segunda sesión ordinaria de la comisión de Producción se escucharon  a los 

representantes de las MYPES para lograr mejores leyes y más equitativas que fomenten el 

desarrollo productivo del país . 

El lunes 13 de setiembre del 2021 se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en la sala Miguel Grau del Congreso de 
la República, donde se invitaron a los señores Ciro Silva Paredes y José Peralta Barrientos, 
quienes presentaron una exposición sobre la situación actual de las MYPES en el Perú y la crisis 
que están atravesando en el tiempo de pandemia. 
 
Los señores iniciaron su presentación en la comisión refiriendo su preocupación por la situación 
actual del país manifestando los siguientes datos, ellos representan el 99.80% de las empresas 
peruanas las cuales aportan el 20% del valor agregado, y ello según reporte del instituto nacional 
de estadística, al 100% de las MYPES. Donde el 47% representa al comercio, el 38 % a la 
prestación de servicios, el 10% a las empresas manufactureras y el resto de las empresas un 5%, 
y en cuanto a las operaciones financieras, sólo el 5,5% de las MIPYME acceden al sistema 
financiero regulado, de las cuales, las pequeñas y microempresas representan el 49,4% y 41,5% 
respectivamente. 
 
Informaron sobre cómo se puede fomentar las pequeñas empresas en el país, planteando que 
necesitan tener una organización que sea reconocida ante todos los organismos del estado, 
como mecanismo de dialogo a nivel nacional. para lo cual se deberán institucionalizar mesas de 
dialogo con los emprendedores en todos los gobiernos regionales y municipales. 
 
A su vez promulgar una ley que ponga en emergencia a las MYPES del país lo cual permitirá el 
rescate financiero que necesitan para evitar quebrar, otra de las necesidades que presentaron 
es la reactivación de PROMPYME, la cual fuera remplazado por PROEMPRESA, que finalmente 
lo único que lograron es que las MYPES quedaran marginadas en las compras con el estado 
finalmente pidieron que se fomenten programas de capacitaciones que serán beneficiosas para 
mejorar la producción de su sector. 
 
Los congresistas miembros de la Comisión de Producción participaron trasladando sus 
interrogantes felicitando y agradeciendo su intervención. 
 
Finalmente, el presidente de la comisión Jaime Quito Sarmiento agradeció la presencia de los 
expositores y manifestó que la comisión que preside esta dispuesta a trabajar con el ímpetu que 
se necesita para lograr una justa reactivación económica del país.  Es por que se promoverán 
debates sobre leyes que prioritariamente coadyuven a los microempresarios y a cada uno de los 
sectores productivos de la nación, muchas gracias. 
 


