
Estimado empresario,  
 
En relación al acceso a financiamiento en el marco del estado de emergencia, detallamos 
algunas medidas que pueden ser de su interés:  
 

Fondo de Apoyo Empresarial MYPE  
Creado con la finalidad de contribuir con la continuidad de la cadena de pagos. Es un 
fondo de garantía administrado por COFIDE a través del cual las MYPEs podrán solicitar 
financiamiento de hasta S/ 90,000 con un plazo de hasta 36 meses (periodo de gracia de 
6 meses) a bancos, cajas y cooperativas. Las coberturas varían entre 30% y 70%.  
 
El financiamiento podrá ser para:  

 Crédito de Capital de Trabajo, nuevos créditos que estarán disponibles de 
solicitar hasta el 31 de diciembre de este año. Tener en cuenta que la solicitud 
de crédito debe ser en fecha posterior a la entrada en vigor del Decreto de 
Urgencia que crea el fondo.  

 Reprogramación o refinanciación de créditos que estuvieran vigentes al 20 de 
marzo del 2020, siempre que dicho crédito haya sido destinado a una actividad 
empresarial relacionada con la producción, el turismo, el comercio o servicios 
conexos. 

 
Requisitos para aplicar al fondo: 

 Ser una MYPE, persona natural o jurídica que, al 29 de febrero de 2020, contaba 
con una clasificación de riesgo crediticio NORMAL o CPP (Con Problemas 
Potenciales) y, cuya actividad empresarial esté relacionada con la producción, el 
turismo, el comercio o servicios conexos. 
 

Para acceder a este financiamiento, la empresa deberá hacer la consulta directamente 
con su sectorista de banco, caja o cooperativa. Puede consultar mayor información en 
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/130/  
 
 
 

Fondo Crecer 
Creado con la finalidad de promover el desarrollo productivo y empresarial de las 
MIPYMEs a través de financiamientos para capital de trabajo, activo fijo, financiamiento 
de exportación y otros productos financieros.  
Las coberturas para los correspondientes créditos varían entre el 50% y 75%. Sin 
embargo, a partir del 14 de marzo del presente y, para financiamientos de hasta 36 
meses, la cobertura se amplía hasta 90% 
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/110016-covid-19-amplian-la-
cobertura-de-fondo-crecer  
 
 
 
 
 

https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/130/
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/110016-covid-19-amplian-la-cobertura-de-fondo-crecer
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/110016-covid-19-amplian-la-cobertura-de-fondo-crecer


Crédito de Capital de Trabajo: 
 

Crédito de Capital 
de Trabajo 

Microempresa 
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Empresa exportadora con ventas 
hasta 30 MM USD 

Menor o igual a 36 
meses 

90% 90% 70% 60% 

Mayor a 36 meses 75% 70% 70% 60% 

 
Asimismo, los porcentajes de cobertura para crédito de capital de trabajo se aplican 
para: 

a. El beneficiario del Fondo CRECER, siempre que su crédito vigente se encuentre 
reprogramado y a febrero de 2020 cuente con una clasificación de “Normal” o 
“Con Problemas Potenciales (CPP)”. 

b. Los deudores con créditos reprogramados con Instituciones del Sistema 
Financiero que a febrero de 2020 cuenten con una clasificación de “Normal” o 
“Con Problemas Potenciales” (CPP). El límite de otorgamiento de garantías del 
presente literal será hasta S/ 30 000 (Treinta Mil y 00/100 Soles) por deudor. 

 
Requisitos para crédito de capital de trabajo: 

 No encontrarse en algún proceso concursal o haber sido declarado insolvente 
por la autoridad competente. 

 Contar con una clasificación crediticia Normal o CPP (Con Problemas Potenciales) 

 No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

 No haber tenido operaciones con cobertura que hayan sido honradas con 
recursos del Fondo Crecer. 

 
Crédito mediante Factoring  
Con el fin de seguir apoyando a las micro, pequeña y mediana empresas (MYPIMEs), se 
incluyen a las empresas de Factoring para recibir las garantías emitidas por el Fondo 
Crecer bajo la modalidad de financiamiento que estas manejan.    
 
Condiciones: 

 Se cobertura operaciones de factoring o descuento de facturas negociables y 
letras de cambio. 

 

 Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben tener fecha 
original de vencimiento igual o posterior al 13 de marzo de 2020. 

 

 Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben haber sido 
emitidas por micro, pequeñas y medianas empresas, proveedoras de bienes o 
servicios que, para efectos del presente Decreto de Urgencia, tengan ventas no 
mayores a 23 000 UIT durante el año 2019. 

 

 El plazo máximo de la operación de factoring o descuento debe ser hasta por seis 
(06) meses. 

 
 



Cobertura: 
El porcentaje de cobertura por cada operación de factoring o descuento es del noventa 
por ciento (90%) del monto financiado por la empresa de factoring en la operación de 
factoring o descuento.  
  
 
COFIDE, en su calidad de administrador del Fondo CRECER, puede establecer de manera 
adicional criterios complementarios para la cobertura a las operaciones de factoring y 
descuento realizadas por las Empresas de Factoring.  
 
 

Programa Reactiva Perú 
Es un fondo de garantía administrado por COFIDE que se crea con la finalidad de brindar 
a las empresas créditos de capital de trabajo en corto plazo, a partir de la entrada en 
vigor del reglamento operativo y destinados exclusivamente para reposiciones de 
capital de trabajo, que les permita cumplir con sus obligaciones, manteniendo la 
continuidad de la cadena de pagos. Los fondos no podrán tener los siguientes destinos: 

 Pago de obligaciones financieras vigentes o vencidas 

 Prepago de obligaciones financiera 

 Compras de activos fijo 

 Adquisiciones de acciones, bonos u otros activos monetarios, tampoco aportes 
de capital.  

El financiamiento será de hasta S/ 10 millones, considerando las siguientes coberturas:  

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%) 

Hasta 30 000 98% 

De 30 001 a 300 000 95% 

De 300 001 a 5 000 000 90% 

De 5 000 001 a 10 000 000 80% 

 

Condiciones: 

 Plazo máximo de 36 meses, con un periodo de gracias de hasta 12 meses. 

 Los pagos del crédito son de manera mensual y los correspondientes intereses 
del periodo de gracia se prorratearán entre las cuotas restantes del crédito. 

 El importe máximo del crédito será el equivalente a el nivel de ventas promedio 
mensual del año 2019 según registrado en SUNAT o el equivalente a tres (3) 
veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en el año 2019. Para el caso 
de las microempresas solo se aplicará el 1er punto. 

 Solo se podrá tomar el crédito con una sola entidad financiera. 

 



 

Para acceder al financiamiento las empresas:  

 Las empresas deben tener clasificación de riesgo crediticio al 29 de febrero del 2020 

“Normal” o “CPP” (Con Problemas Potenciales) del 90% a más de sus créditos. 

 Podrán acceder las empresas que no cuenten con clasificación de riesgo crediticio a 

febrero del 2020, siempre que hayan tenido una clasificación “Normal” en los 12 

meses previos a la solicitud del crédito. 

 Podrán acceder las empresas que no cuenten con clasificación en la Central de Riesgos 

a febrero del 2020 durante los 12 meses previos a la solicitud del crédito.  

 No tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza 

coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020, con respecto al periodo anterior al 

2020. 

 Las empresas vinculadas a entidades del sistema financiero (grupos económicos) no 

podrán solicitar los créditos en las mismas entidades financieras, tendrán que solicitar 

el crédito en otra entidad. 

 No distribuir dividendos ni repartir utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a 

sus trabajadores, durante la vigencia del crédito otorgado. 

 No realizar desarrollos, actividades o fabricaciones de productos incluidos en la “Lista 

de Exclusión”.  

Con respecto al FAE MYPE , Fondo Crecer y Programa Reactiva Perú, para acceder al 
financiamiento la empresa deberá comunicarse directamente con el sectorista de su 
banco, caja municipal, financiera o cooperativa de ahorro y crédito o empresa de 
factoraje. 

En base a la información disponible por COFIDE, las entidades financieras que ya se 
encuentran en capacidad de ofrecer estos beneficios son:  

FAE-MYPE

 Caja Municipal de Arequipa 

 Caja Municipal de Trujillo 

 Caja Municipal de Huancayo 

 Caja Municipal de Cusco 

 Caja Municipal de Piura 

 Caja Municipal de Ica 

 Caja Municipal de Maynas 

 Caja Municipal de Tacna 

 Financiera Efectiva 

 Financiera Credinka 

 Financiera Compartamos 

 Financiera ProEmpresa 

 Financiera Confianza 

 La Caja Rural Los Andes  

 La Caja Rural Raiz 

 Edpyme Alternativa 

 Mibanco 

 Banco Pichincha 

 BBVA 

 BCP 

 

 

 



Fondo Crecer  

 Banco de Crédito del Perú 

 Scotiabank 

 Banco Pichincha 

 BanBif 

 BBVA 

 Financiera Efectiva 

 Financiera Credinka 

 Caja Municipal de Cusco 

 Caja Municipal de Huancayo 

 Caja Municipal de Piura 

 Caja Municipal de Ica 

 Caja Municipal de Arequipa 

 Caja Municipal de Maynas 

 La Caja Rural Los Andes  

 Edpyme Raiz

 

Programa Reactiva Perú 

Las entidades del sistema financiero irán comunicando mediante sus diferentes canales 
el despliegue del programa en sus oficinas. 

La información en relación con el Fondo de Apoyo Empresarial MYPE (FAE MYPE), Fondo 
Crecer y Programa Reactiva Perú se actualizará en base a las modificaciones que se 
vayan estableciendo. 

En caso tenga dudas o consultas, puede responder a este correo o escribirnos 
a exportaciones@promperu.gob.pe   

 

mailto:exportaciones@promperu.gob.pe

