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MEDIANTE RECURSOS DE FONDO CRECER, AFIRMA COFIDE

Mipymes tienen acceso a créditos con tasas de 15%
A enero de este año se colocaron alrededor de 120 millones de soles.
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Ultimas noticias
(14:10) Coronavirus: Salud ejecuta
acciones de prevención en terminal
pesquero de Chimbote

(14:02) En lo que va del día
ocurrieron dos sismos moderados en
Moquegua y Lima

(14:00) La demanda de Odebrecht es
un acto de provocación a la justicia,
dice Vicente Zeballos

(14:00) Minedu facilita camino para
licenciamiento de institutos
superiores

(13:50) Pasco: colapsa puente en
Paurcatambo y varios barrios quedan
incomunicados

(13:42) Continúan trabajos de
liberación de vía Interoceánica en
Cusco tras deslizamiento

(13:39) MTC realiza mejoras al Plan
Maestro para transición a la señal
digital

EDITORIAL
Diversificación de
mercados
“Nuestro país busca mayores
oportunidades en otras naciones que
mantienen tasas de expansión
económica relativamente altas, como
China, Australia, Corea e India”.

OPINION

       INICIO ACTUALIDAD MUNDO OPINIÓN DERECHO DEPORTE ESPECIALES CULTURAL
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) pueden acceder a
créditos a tasas de interés atractivas del orden de 15 % anual en soles,
gracias al dinamismo que registra el Fondo Crecer, sostuvo el presidente del
Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), Carlos Linares.

La tasa de interés a la que Cofide presta a las entidades financieras es de
4.5% anual en soles y estas empresas colocan los créditos a las mipymes
beneficiarias a 15% . 

De acuerdo con información difundida por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), al 4 de este mes, el costo promedio en soles para
préstamos a 360 días otorgados a las pequeñas empresas en el sistema se
ubicó en 32.98%, mientras que para las microempresas es de 44.09 %.

Colocaciones

El presidente de Cofide señaló que a enero de este año alrededor de 120
millones de soles fueron otorgados, en su mayoría garantías, y se benefició a
cerca de 2,000 mipymes.

Se tienen, además, aproximadamente 18 entidades financieras, entre bancos,
cajas y financieras, que firmaron su participación en el Fondo Crecer, aunque
ya operan entre seis y ocho con estos recursos, indicó.

“Esperamos que en el transcurso de este primer trimestre, las entidades
financieras que ya suscribieron el convenio empiecen a operar”, manifestó
Linares.

A fines de noviembre del 2019, las mipymes beneficiarias alcanzaban las
1,250 y se esperaba que sean más de 2,000 unidades productivas al cierre
del ejercicio, considerando la norma que amplió de manera temporal los
límites de las garantías, detalló.

Por otro lado, Linares informó que Cofide coordinará con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) las modificaciones al reglamento para determinar
ciertos aspectos operativos y criterios que se aplicarían para definir el acceso
al Fondo Crecer a las cooperativas de ahorro y crédito, así como de las
empresas de factoring y leasing no reguladas por la SBS. 

“Se quiere establecer parámetros que indiquen que son entidades seguras y
menos riesgosas para otorgarles garantías y préstamos. Este reglamento
estaría listo en 60 días”, anotó.

Capital de trabajo

Entre el 2003 y 2019, en el ámbito del Fondo de Desarrollo de la
Microempresa (Fondemi) se colocaron más de 1,000 millones de soles en
préstamos y este año se prevé destinar 70 millones adicionales por la
ampliación del fondo.
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El Perú necesita
problemas

Videos Andina

(13:58) Villa El Salvador: dispensa
electoral para damnificados de
incendio

(13:23) ¿Cómo tramitar la dispensa
electoral por no votar?

(06:52) Lima: pregonero de sanguito
en pleno 2020

(07:54) OEA: Gobierno chileno
enfrentó la crisis de la mejor manera
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Se beneficiaron cerca de 220,000 emprendedores, sobre todo de los
sectores comercio, agricultura, ganadería y pesca, destacó Linares. 

Este fondo permite financiar a emprendedores en el manejo de su capital de
trabajo. 
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