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¡Muy  buenos  días  a  todos!…  en  especial  a  los  líderes

empresariales del  sector mipymes que día a día se levantan a

echar la pelea en nombre de este sector tan importante para el

país. 

Muy  buenos  días  también  a  los  mipymes,  los  emprendedores,

compañeros  funcionarios  y  amigos  que  nos  acompañan  de

manera virtual.

¡Muchas  gracias  por  dedicar  unos  minutos  de  su  tiempo  para

celebrar esta importante fecha para nuestro país! 

El  próximo  sábado  27  se  celebra  el  día  internacional  de  las

mipymes,  que desde hace un par de años coincide con el  día

nacional  de las  mipymes,  pero al  ser  fin  de semana,  quisimos

convocarles hoy para celebrarlo junto a ustedes. 

Hoy  celebramos  la  existencia  del  99%  de  todas  nuestras

empresas.  Quisimos estar aquí acompañándolos, en el medio de

esta  difícil  situación,  para  honrar  el  trabajo  de 1.5  millones de
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mipymes y 2.5 millones de trabajadores que cada día se levantan

a construir una República Dominicana más productiva.  

En esta ocasión, este día de las mipymes nos sorprende en medio

de una pandemia que, muy especialmente para todos ustedes, es

evidente el efecto que ha tenido y tiene en las actividades diarias

de sus empresas, en sus modelos de negocio, en la forma en la

que se ganan la vida o inclusive en la manera en que han tenido

que reinventarse. 

Los efectos producidos por el  COVID-19 en el  sector  mipymes

pueden  verse  expresados  de  diversas  maneras  y  en  distintas

magnitudes:  en  las  empresas  que  han  tenido  que  parar  sus

operaciones,  en  las  mipymes  que  han  tenido  que  suspender

empleados, en las que han tenido que cerrar sucursales, en las

que todavía no logran acceder a créditos flexibles o en aquellas

que han perdido una gran parte de sus ventas en los últimos tres

o cuatro meses. Nuestro ministerio no es ajeno a esa realidad.

Desde principios del mes de marzo comenzamos a transformar la

planificación de programas y actividades en el viceministerio de

fomento a las mipymes para crear mejores políticas públicas en

auxilio del sector. 

En este  singular  Día  Internacional  de  las  Mipymes,  quiero  que

todos ustedes tengan la seguridad de que somos conscientes de

la  complicada  y,  en  muchos  casos,  angustiante  situación  que
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muchos  de  ustedes  pasan  en  este  momento.  Desde  la  madre

soltera que ha tenido que cerrar su salón de belleza en un barrio

popular de la capital hasta un pequeño agricultor que vendía sus

productos a un hotel o restaurante en Punta Cana y hoy no puede

hacerlo.

Tenemos  bien  presente  la  angustia  y  desesperación  del

propietario de un restaurante que se enfrenta a la imposibilidad de

pagarle a un personal que le ha tomado muchos años entrenar y

que no quiere prescindir de ellos, pero no tiene una proyección de

ingresos  que  le  asegure  la  sobrevivencia  como  empresa.

Igualmente  conocemos  la  situación  que  enfrentan  aquellos

negocios que todavía no pueden operar y que tienen que dar el

frente a compromisos fijos de alquileres, energía, intereses, etc. 

Quisiera que todos sepan que desde nuestro ministerio y desde

todo  el  gobierno  somos  conscientes  de  su  realidad  y  estamos

haciendo todos los esfuerzos posibles para ayudarles.  Tengan la

seguridad  que  desde  el  mismo  mes  de  marzo  hemos  estado

trabajando  día  y  noche  buscando soluciones  innovadoras  para

minimizar el daño a sus empresas y con ello el declive de una

parte crucial de nuestra economía.  

El  panorama que vivimos nos exige reinventarnos en todos los

sentidos: nosotros en la forma en que les ofrecemos servicios a

ustedes  y  ustedes en la  forma en que llegan a  sus  clientes  y

consumidores. Sabemos, sin embargo, que hablar de innovación
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o reinvención en casos como el presente puede sonar muy fácil,

pero  en  momentos  como el  que  vivimos  hoy,  a  pesar  de  que

puede ser una tarea algo complicada y difícil de lograr, en muchos

de los casos puede ser también un tema de pura supervivencia.

Hay  que  estar  abiertos  a  evaluar  todo:  los  productos  que

ofrecemos, los gastos que tenemos, la forma en que cobramos…

todo.

Estamos  aquí  para  decirles  que  pueden  contar  con  nosotros.

Quizás no tengamos todas las respuestas inmediatamente, pero

les garantizo que tenemos toda la disposición de hacer todos los

esfuerzos  necesarios  para  ayudar  a  conseguir  respuestas  y

alternativas a sus inquietudes.  

Estamos  haciendo  esfuerzos  redoblados  para  lograr  brindarles

servicios  de  desarrollo  empresarial  más  ágiles  y  en  formatos

novedosos; muestra de esto son los servicios que ofrecemos en

los Centros Mipymes, los cuales a partir del mes de abril pasaron

a  ser  no  presenciales,  prácticamente  del  día  a  la  noche,  y

mostrando que cuando se quiere se puede:  hemos atendido a

más de 4,700 empresarios mipymes de los cuales más de 500

son nuevos clientes.  

Todo nuestro equipo ha estado incontables horas trabajando, en

coordinación con todo el gobierno, para garantizar que los planes

de  apoyo  al  sector  productivo  contemplen  los  intereses  de  las

mipymes y los emprendedores, lo cual se puede evidenciar en los
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resultados de programas como FASE, Pa’ti, Quédate en Casa o

en las medidas financieras anunciadas por el Banco Central y el

sistema bancario del país. 

Así mismo, podemos ver estos resultados en las fases de apertura

de nuestra economía anunciadas por el presidente Danilo Medina

en  días  pasados,  las  cuales  fueron  pensadas  en  función  del

tamaño  de  la  empresa  y  considerando  en  primer  lugar  a  las

mipymes. 

A  pesar  de  todo  esto,  y  de  los  resultados  que  todos  ustedes

podrán  conocer  de  primera  mano  en  unos  minutos,  somos

conscientes que aún falta un largo trecho por recorrer en nuestras

fases de recuperación para volver a los niveles de producción que

teníamos antes de esta crisis. Sabemos que hay muchos que no

han podido acceder a los diferentes programas.  Estamos muy

conscientes que ustedes requieren más apoyo, y es por esto por

lo que continuamos trabajamos cada día tratando de identificar

sus problemas para brindarles soluciones. 

Amigos y amigas: 

En este Día Internacional de las Mipymes les reitero que cuenten

con nosotros. Creemos que hemos hecho mucho, pero estamos

seguros de que podemos hacer más… si lo hacemos junto con

ustedes.

Somos conscientes del valor que ustedes representan para este

país,  sus  familias  y  sus  trabajadores.  Hoy  estoy  aquí,
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encabezando un equipo de trabajo, para traerles un mensaje de

esperanza, para derrotar el pesimismo, para decirles que, juntos,

con la voluntad de echar pa’lante, la creatividad y la resiliencia

que nos caracteriza como dominicanos, superaremos esta difícil

situación.  

Gracias por pelear con agallas, por enfrentar el futuro incierto, por

abrir  sus  negocios  cada  día,  por  llevar  el  pan  a  millones  de

dominicanos que se levantan a dar lo mejor de sí renovando las

esperanzas  de  construir  un  mañana  mucho  mejor  para  sus

familias.

Felicidades  a  todos  ustedes,  grandes  empresarios  de  las

empresas más pequeñas… gracias por ayudarnos a construir una

mejor República Dominicana.

Celebremos este día como mejor ustedes lo saben hacer: 

¡Trabajando!

¡Muchas gracias! 
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