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Más opciones de financiamiento
para mipymes y
emprendimientos
Estas acciones favorecerán el dinamismo de
la actividad económica en el país.Solo un
5.7% de estas unidades logran acceder a un
crédito formal y lo hacen a tasas elevadas,
afirma el MEF.
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Con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso
al financiamiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), emprendimientos
y startups, así como otorgar mayores condiciones
para obtener liquidez y facilitar la expansión de
su producción, el Ejecutivo emitió el Decreto de
Urgencia N° 013-2020.

La norma es resultado de un esfuerzo conjunto
entre los ministerios de Economía y Finanzas
(MEF) y de la Producción (Produce). Propone
ocho medidas, entre las que destacan el factoring,
el leasing, las órdenes de compra, el
crowdfunding y el Fondo Crecer.Estas acciones
favorecerán el dinamismo de la actividad
económica en el país, considerando que hay 2
millones 211,981 mipymes formales. De este
total, las regiones Lima (un millón 13,835),
Arequipa (124,039), La Libertad (116,967) y
Piura (94,184), concentran el mayor número.

Mecanismo

En la actualidad, solo el 5.7% del total de pymes
accede al financiamiento formal, por lo que este
paquete de medidas resulta clave para que más
unidades productivas obtengan créditos y
fortalezcan sus operaciones.

Ello, mediante mecanismos como el factoring,
financiamiento con el uso de las órdenes de
compra de proveedores del Estado, la mayor
oferta de arrendamiento financiero, entre
otros.Con este esquema, más de 300,000
mipymes tendrán acceso a una mayor oferta en
operaciones de leasing, con mejores condiciones
de financiamiento. En tal sentido, habría un
impacto en el incremento de colocaciones y
volumen de negociaciones de entre 900 millones
y 2,400 millones de soles. 

Se fija, además, el marco jurídico para regular y
supervisar la actividad de financiamiento
participativo financiero (crowdfunding) mediante
las sociedades autorizadas para administrar las
plataformas con las cuales se desarrollan estas
operaciones. 

FormalizaciónAl respecto, el director general de
la Dirección de Mercados Financieros y
Previsional Privado del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Óscar Graham, afirmó que esta
norma se constituirá en un incentivo para la
formalización de las mipymes

EDITORIAL

Espacio de
reflexión y
análisis
“[...] es pertinente traer
a colación otra frase de
aguda precisión, esta
vez la del escritor
mexicano Octavio Paz:
“Una nación sin
elecciones libres es
una nación sin voz, sin
ojos y sin brazos”.

OPINION

La conducta
autolesiva

Videos Andina

(07:54) OEA: Gobierno
chileno enfrentó la
crisis de la mejor
manera

(09:01) España:
Sánchez pide terminar
con el bloqueo y
defiende diálogo en
Cataluña

(13:08) Conoce al
profesor peruano
nominado al Nobel de
Educación

(17:22) Luis Bedoya
Reyes celebró los 53
años de fundación del
PPC

Ediciones
anteriores

Descargue
edición impresa:

https://elperuano.pe/DescargaEdiciones.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2020-supervisan-despliegue-material-electoral-a-zonas-alejadas-ancash-782636.aspx
https://elperuano.pe/noticia-espacio-reflexion-y-analisis-88997.aspx
https://elperuano.pe/noticia-la-conducta-autolesiva-88998.aspx
http://andina.pe/agencia/video-oea-gobierno-chileno-enfrento%CC%81-crisis-de-mejor-manera-49160.aspx
http://andina.pe/agencia/video-espan%CC%83a-sa%CC%81nchez-pide-terminar-con-bloqueo-y-defiende-dia%CC%81logo-catalun%CC%83a-49127.aspx
http://andina.pe/agencia/video-conoce-al-profesor-peruano-nominado-al-nobel-educacion-49047.aspx
http://andina.pe/agencia/video-luis-bedoya-reyes-celebro-53-anos-fundacion-del-ppc-49026.aspx
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0xX77EcrXuPOOOvA1fAP58-ayA-e4oqiWuPejt2nCuieqZrQHRABILLQ-iBg3YSAgKQZoAG2wa_SAsgBAqgDAcgDyQSqBPsBT9AMxR8iQUQ8pDMHF1tuC5G50SzAHgV-IIDnzX7-_He2TPWcXC5NyKnQ2kKEGNZJ4dqt748nO-Z2tBn_VbwMisVgvJWn1KCG3UYNxH0JE7UKnWbJ11wI9pWrH8Mlx7uu_beJQ1xrB5NYTDW9h4niLPT6hc-IjjL5w7EYDRCo7lwO9yVNKrOR4hCxDxh1-nypquooMYZovw8c6aGTnTqyA_IMEx3PuTxNtvUmtTuQ4fRglP5m_7r2sr4EF2BJkNMCP96P3yP3Q6gVog_xtdIjNGIPMjpDzwfpVwMZxnMixyAlZV4espGu5AgGVltP1ENCb4We62zg5Q8UOBPABJXpmqqeAqAGAoAHsr7QrQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIIBwiAYRABGB6xCdpcMIcDewHYgAoByAsB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAASEuRok6Gd6oIQB2d6F2KT0Hq-nQ&sig=AOD64_30rzNL8knTFLyqXeseN749_YBtyw&client=ca-pub-5234373912069749&nb=17&adurl=https://factoringtotal.com.pe/factoring/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI4_T70f6c5wIVa2AVCB3npwb5EAEYASAAEgL6sPD_BwE


24/1/2020 Más opciones de financiamiento para mipymes y emprendimientos

https://elperuano.pe/noticia-mas-opciones-financiamiento-para-mipymes-y-emprendimientos-89024.aspx 3/4

formalización de las mipymes.

“Las mipymes no serán formales en la medida en
que tengan una baja productividad. Por eso
buscamos que mejoren esa situación con mayor
competitividad y una forma de lograr ese objetivo
es facilitando su acceso a financiamiento y a
bienes de capital para su modernización”, declaró
a El Peruano.

“El objetivo final es disponer de mecanismos de
financiamiento para las mipymes, que en el Perú
representan a más del 99% de la actividad
empresarial”, dijo.

El interés de dotar de mejores condiciones de
financiamiento a estas unidades, explicó, es que
emplean a cerca del 80% de la fuerza laboral y
producen más del 24% del producto bruto
interno (PBI).

Solo un 5.7% de las mipymes logran acceder a un
financiamiento formal y estas lo hacen a tasas
elevadas.

“Las microempresas pueden llegan a tener un
costo financiero de hasta 60% y las pequeñas
empresas asumen costos de hasta 30%”, anotó.

Fondo Crecer

Graham comentó que para acelerar las
colocaciones del Fondo Crecer se ampliarán los
intermediarios que puedan utilizar estos
recursos, así como los que pueden recibirlos.

“Si bien tenemos firmados más de 18 contratos
con instituciones financieras, siempre
dependemos de que ellas busquen clientes y
utilicen los recursos del fondo”, dijo. 

Explicó que se incorporará en este grupo a las
cooperativas de ahorro y crédito, empresas de
factoring y de leasing.

“Les vamos a prestar a las cooperativas que
cumplan con ciertos requisitos y que nos den
garantía de que harán una adecuada canalización
de los recursos”, comentó. 

Explicó que también se les prestará a las
asociaciones de productores que tengan
proyectos sostenibles.

El Fondo Crecer tiene básicamente dos campos
de acción: líneas de crédito y garantías. Sus
principales objetivos son contribuir con la
reducción de la tasa de interés que se aplica a las
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micro y pequeñas empresas (mypes) y facilitar el
acceso al financiamiento.
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