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OFICIO Nº 227 -2018 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted señor Presidente del Congreso de la 
República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 º de la Constitución 
Política, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades 
legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley Nº 30823, y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo 
Nº 1399 , Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa y crea el Fondo CRECER. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

CÉSAR VI 
Presidente ctel Consejo de Ministros 
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N° 1399 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley Nº 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
~7.4- ~ legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la 
~~ Y,c¡~ orrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y t.~ •... , 't lnerabilidad y de mod~rniz~ción de la gestión de_l Estado, el ~ongreso de_ la República ha 

(~ · ..•. : • J' _ legado en el P~der EJecut,~o la facultad de legislar sobre dichas materias por un plazo \l. · ~ - Ji sesenta (60) días calendario; 
~: ~ . 

~~~ElÍ!!l~~~~ Que, en ese sentido, el literal c) del numeral 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal 
establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia de gestión 

·:--. económica y competitividad, a fin de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las 
~~'i)i'Cür101.~JR_ro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME) y de los sectores de alto impacto de la 

;i;~ '3' , ,Q,~~~omía nacional, mejorando el financiamiento y otorgamiento de garantías y similares, 
/~¡.:?. f. ~- /~a~'ft9pmo estableciendo una nueva regulación del régimen societario, de garantía mobiliaria 
\f~.~: ·:; ".Xft'i¡,11 :~gimen d_e c?ntr~tacion~s .. Asimismo, promover _ la formalizaci_ón lab?_ral. . Est~s 
\~,;/qY:~~1$J)os1c1ones no implicaran restringir las competencias reqistrales y notariales; ni implicaran 

-~EÚ'éctuar modificaciones sobre el régimen de las micro y pequeñas empresas (MYPE). 
/·\,\~·u-o~;¾'~ ... 

;.'./~/~,--:.~>~~'::\ De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
!l/ :'\.i ~-J> \~~\ Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el literal c) del numeral 
'., ,.,,,._ .. ,,~ 1 ••12 d I rtl 1 2 d I L Nº 30823 . . t[', f.;(:~., .. i/4i j'ii e a rcu o e a ey ; \\;,,;~\t ~ i} 

·-<~~1~?-~t~~.. Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
,, ',. " . /,','::"' "'('\ 
/?/' ~ x~:,..\ 
1I\tJ ºl 1
~\., .~ , ~~) Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

··~.,~,t·! ~~-~.~-/" 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

DECRETO LEGISLATIVO QUE IMPULSA EL FORTALECIMIENTO DE LAMICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y CREA EL FONDO CRECER 

Artículo 1. Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto impulsar el desarrollo productivo y 

empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y de las empresas exportadoras por 



c:),.;cr-iA~L 
\.J.-.} v,....J . 

·--~ •• ,~ •••••••••••• ,:0. ••• ,.. ••. 0. ••••••••••••• 1-.~--· 
FÜI)< P,¾O FIGUEROA 
-~ .• ,,_¡•10::c¡ '.:C'l°iE.JODEMWSTflOS 

AL 

Artículo 2. Creación del Fondo CRECER 
2.1 Créase el Fondo CRECER, para lo cual se consolidan los siguientes fondos (en <c.~ª?- . elante Fondos): · 

-~~, 1. El Fondo MIPYME, creado mediante Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 
'ti tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
~¡ dinamización de la inversión en el país. 

~~ -- l,.:j) 2. El Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa, constituido mediante 
-~€('11~~~- Decreto de Urgencia N° 050-2002. 

~-,!~_/ 3. El Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, creado mediante Decreto de 
Urgencia Nº 024-2009. 

4. El Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO, creado por 
Decreto de Urgencia Nº 008-2017, que dicta medidas complementarias para la 
atención de emergencias generadas por el Fenómeno del Niño Costero y para la 
reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y pequeña empresa. 

-.::~·~- 2.2 El Fondo CRECER se constituye para el desarrollo e implementación de los 
1.,-:(.fi.º ur:: if~:\ siguientes instrumentos financieros a través de empresas supervisadas y/o autorizadas por 

{,¿~~ '::1-~ia S~perintendencia _de Banc~ y Seguros y Administradora_s Privadas de Fondos de 
, 21 · · ~Pensiones o la Superintendencia del Mercado de Valores, segun corresponda: 
''{} .,~/ 1. El otorgamiento de créditos para la adquisición de activo fijo y/o capital de trabajo. t ... R1 s~~.>/ 2. El otorgamiento de gar~ntías y~o co~ertur_as en respaldo d_e crédit~s _otorgados 

"'·..._ __ _., por las empresas del sistema financiero, incluso cuando dichos créditos hayan 
sido transferidos bajo cualquier modalidad a patrimonios autónomos. 

3. El reaflanzarniento de operaciones realizadas por empresas afianzadoras y de 
garantías, así como por otras autorizadas a realizar operaciones de afianzamiento 
y que son establecidas en el Reglamento. 

4. El otorgamiento de créditos, garantías y/o coberturas para operaciones de 
factoring o descuento de instrumentos de contenido crediticio. 

5. La inversión en patrimonios autónomos administrados por sociedades 
administradoras, cuyos certificados de participación se coloquen mediante oferta 
pública; así como el otorgamiento de garantías y coberturas a favor de dichos 
patrimonios. Excepcionalmente, se pueden considerar otros mecanismos de 
colocación en el Reglamento, previa sustentación por parte de la entidad 
proponente. ' 

6. Otros instrumentos financieros establecidos en el Reglamento del Fondo 
CRECER. 

Artículo 3. Recursos del Fondo CRECER 
3.1 Se constituye el Fondo CRECER, con la totalidad de los siguientes recursos: 
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4
~ 1 __ .,.. ,.. • .,... F,,... . _ ,.. , _ , __ , _ , , .. 
~·"'···J' ~ e,(_7~ ~ ~,~',Ia", l.f ------...: . (J'(J.- , <~ ¡1. Los recursos asignados al financiamiento de instrumentos de servicios financieros 

\ ~~\ :- J !:!' f del Fondo MIPYME, creado mediante Ley N° 30230. 
\\:/Y---/..,:r§./2. Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa, constituido mediante 

'h11Ef -1/ Decreto de Urgencia Nº 050-2002. 
- 3. Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO, creado por 

Decreto de Urgencia Nº 008-2017, que dicta medidas complementarias para la 
~Ñ:;' atención de emergencias generadas por el Fenómeno del Niño Costero y para la 

~
~,<·,~-~;¼), reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y pequeña empresa . 

•• !';. \ 

?áf ~.: 1-~~ l\ 4. Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, creado por Decreto de Urgencia Nº 
u ·1- tti·. ,,(, ·,;;:;! 024 2009 ll ' =- ~J' . -~ , - 

\~~f,}~:i,})_,J{J 5. Los ingr~sos financieros derivados de la administración o inversión de los 
'\:,-:,-?,~~t~!é1..1.!::,\··9 anteriores recursos. 
~..--,:;"·•¡1•i~'~/' 

~ ~coNOli/'~'j;'- _,,,. 

. ~ ~i, ~-2 Con los_recu_r~os señalados anteriorme~te, el Ministerio d~ ~conomía y Finanzas, 

~

s ~-· ,, \, traves de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico y el Banco de la 
.,~- _ i,' ación, con~!ituy~n un_ patrimonio fideicometido, para lo cual transfi_e~en _dich_os_ recursos a 
t ~ a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE en dominio fiduciario, para su 

Gé, ~-d.'t ., ¾,?,?e,.,,,,d ,.c."~-'"~/, a rmrus racion. 
. ~--ª-"~-b:-1/ 

,"';(:~~~4);;;-,. Las siguientes empresas son beneficiarias de todos los instrumentos del Fondo ¡ .. ,_... .,. ~ ... ,.,( '~ . 
1.:-::j··,._,,.'""'""··\·'t-GRECER según corresponda· · 
ffg'¡ \ ~:::\ ti \-,::; .. \ I • - • • ' • 111 . ~-t[;~, l,~¡ 1. Las micro, pequenas y medianas empresas a las que se r~fiere el Text~ ~nico 
\~<i\ 1~i~lfl} )):-? Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
\,S'.::~ -:--'.'.;;/:'/ Empresarial, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE y sus 

-......::.::.~''.'":.: ,- normas modificatorias. 
2. Las empresas exportadoras a las que se refiere el Decreto de Urgencia Nº 050- 

2002 y el Decreto Supremo Nº 171-2002-EF. 

Artículo 4. Beneficiarios del Fondo CRECER 

Artículo 5. De las transferencias de los recursos al Fondo CRECER 
5.1 Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, en su 

calidad de fiduciario o administrador bajo la modalidad de comisión de confianza, según 
corresponda, a transferir a favor del Fondo CRECER los recursos no comprometidos de los 
Fondos, previa instrucción de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, autorízase al Banco de la Nación a instruir 
y/o transferir, a favor del Fondo CRECER, los recursos no comprometidos de los Fondos 
señalados en los incisos 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo, 
según corresponda. 

5.2 Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, en su 
calidad de fiduciario o administrador bajo la modalidad de comisión de confianza, según 
corresponda, a transferir a favor del Fondo CRECER los recursos de los Fondos que 
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~} ~ _ _ ) ~iesen sido colocados en instrumentos de inversión en un plazo máximo de tres (03) días 

<'Y, n ~-<---:,. biles contados desde la fecha posterior al vencimiento de la operación, así como los 
1"Ef jcursos provenientes de las recuperaciones de obligaciones pendientes de cobro de los 

Fondos, previa instrucción de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
cot-ioilí.i¡ . Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, autorizase al Banco de la Nación a instruir 

!$'-~~ t~Jíi transferir, a favor del Fondo CRECER, los recursos de los Fondos señalados en los 
f --.,'-Q/.t ,~ · os 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo que hubiesen 
EE- (\ ~~ slclR_" colocados en instrumento~ de invers!ó~ en un plazo máx!':1º de t~es (03) días hábiles 

#)1:ados desde la fecha posterior al vencimiento de la operacion, segun corresponda. 
~ ~ '$'i ~ • í s.P0 •º''~ 

;-i~-· 5.3 Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, en su 
calidad de fiduciario o administrador bajo la modalidad de comisión de confianza, según 

~",~ttf;O~¼~~responda, a transferir_a favor de_l_Fondo C~EC~_R los recursos comprom~tidos para los_ 
.::..Y , ~ls de los Fondos; previa instrucción de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

(j ·r :: /l P\!l;J1Iico del Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, autorízase al Banco de la Nación 
L}i ~· 't~' é!e;finstruir y/o transferir los recursos comprometidos para los fines de los Fondos señalados 
\1\;{;1~:p~1J~~iÍos incisos 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo, según 

··<::·_-,;;:::-r:,,,;,e'6rresponda. .... ......,=_,,._,,._.,.. 

Artículo 6. De la liquidación de los Fondos 
6.1 Dispóngase la liquidación del Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana 

Empresa, del Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM y del Fondo para el Fortalecimiento 
l~~ii'füii;\~roductivo de las MYPE - FORPRO. 

(~; 1;~t\ 6.2 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
\~\. it\'.(~:i)'.w) Jj)e Endeudamiento y Tesoro Público, y al Banco de la Nación, a dar por terminado los · 
\~;,~/~--:-~~1tontratos de fideicomiso y convenios de comisión de confianza, según corresponda." 
~0~'° suscritos con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE y a celebrar los 
(!~_,'r-- 1;--$~~~cuerdos necesarios para dicho fin. 

. • :; ~} 6.3 Cuando se haya concluido todas las operaciones de cada uno de los Fondos 
\ '.', - lseñalados en el párrafo 6.1 del presente artículo, la Corporación Financiera de Desarrollo 
\:", ¡.¡ ~ 1;/s.A. -COFIDE cuenta con un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para presentar 
~___,- los estados financieros auditados a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la Nación, así como el informe 
final de liquidación el cual contiene el resultado de las operaciones, contingencias y/o 
movimientos que se hubieran producido en los Fondos para formalizar la culminación de 
los contratos de fideicomiso o convenios de comisión de confianza, según corresponda. 

Artículo 7. Recursos adicionales v 



~~ 
/ ¡;;__")¡ ~~J-", ~; /<'~ I ::.,.--''~---.......·- 1,~r '-"Y ¡ ,,.::, ''P ,~ ~ \ ;;:¡:¡~ ,:;_:¡ 
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: ~~~ Autorízase al Fondo CRECER a recibir donaciones de personas jurídicas privadas y 
~cursos provenientes de convenios de cooperación técnica y/o financiera internacional no 

reembolsable, en el marco de la normatividad vigente. 

/_--;;;;'"w~;~ Artíc1.ll'o 8. P_lazo ?e vigencia del Fondo CREC~R _ . 
,{yt,··(J,- ., _ j"\;\ . El p!azo de viqencra del Fondo ~RE_CER es de treinta (30) anos a partir de la entrada r-/ t-: >."" e~: '1genc1a del presente Decreto Leqislativo. . , 

!: . ·.~ i'S,::)/'J ~/ 1 .... 

\~.;~~_// _·,:fl{f/ Artículo 9. Administración del Fondo CRECER 
'-.::;;):;!t-:'>t);-5-i1 9.1 La administración del Fondo CRECER está a cargo de la Corporación Financiera 

..•. "":.:;,;'.,.>'de Desarrollo S.A. - COFIDE, para lo cual se autoriza, mediante Resolución Ministerial del 
-=-- Ministerio de Economía y Finanzas a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

~{coNo~úblico del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la Nación a suscribir con la f ~o , ,:., ~poración Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE un contrato de fideicomiso. 
== 'iiJ . t; i 
,9. 1 ~~. ,, iJ) 9.2 En el contrato de fideicomiso se establecen los términos y condiciones bajo los 
\ e ' @les se administra dicho Fondo, incluido el pago de la comisión de gestión y la devolución 

-~$.-fºde los saldos de los recursos al Tesoro Público y al Banco de la Nación, en proporción a 
los recursos aportados por éstos. 

..... ~~:r~o~~t ~-- {~;?.:::~:~--~:'.~:\ 9.3 El Ministerio de Economía y Finanzas, la Corporación Financiera de Desarrollo 
{~-·! f;),~tli' \:S.A. - COFIDE 1 el Banco de la ~ac!ón p_ueden suscribir cualquier otro documento conexo 
·,~. \, , }iif?J: ; :~ complementan o al contrato de fideicomiso. 

• ~- \ ?<.,t_~·,:l..:'S1Y' / ·.• 

\~~~~i~f{o' 9.4 El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción y el Ministerio 
/,}1'-~"~'

1
~ ~:;;,~e Comercio Exterior y Turismo, con la frecuencia que se establece en el Reglamento, 

¡~·:t; ·~tir,oponen lineamientos que orienten la administración de los recursos del Fondo, siempre 
F,' -~~e dichos lineamientos no contravengan lo establecido en el presente Decreto Legislativo 
\"<, _ ·j.,su Reglamento. 
\.' , ...•. ., J ' ~ .. ,-· .. ..,. 

···< __ :::.'>· Artículo 10. Bono del Fondo CRECER 
10.1 El Bono del Fondo CRECER se constituye con el objeto de promover el 

cumplimiento oportuno de los pagos derivados del financiamiento de capital de trabajo y/o 
activo fijo, otorgado a los.beneficiarios. 

10.2 El Bono se otorga por medio de las empresas del sistema financiero. 

10.3 El Bono se financia con cargo a los recursos del Fondo CRECER. 

Artículo 11. Fondo CRECER como riesgo de contraparte crediticia 
El Fondo CRECER es considerado por las empresas del sistema financiero nacional 

como riesgo de contraparte crediticia para efectos de las normas de la Superintendencia de 
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~ -')!, l' ~~-.w ?'.~~a y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sobre riesgo de 

=.J...-:-·1.,,;, ~ ·, co , ~rparte crediticia, constitución de provisiones Y activos ponderados por riesgo. 

l .. .,fj Artículo 12. Refrendo . . . . 
<>1,.,11'~, de ~sj.,,_d-''.' ·. El prese_nt_e Decreto Leg1~lat1v~ es refrend~d? por el Presiden!~ de Co~~eJo de 
~1nistros, el Ministro de Econornla y Finanzas, el Ministro de la Producción y el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo. 

~~í.ECONo,11," ~~ '4,1,. 
j?" ...,-.J~ '.l "[(,-t.; ,.%, , ~ ~ r,¡~ ·,/ ~. Tu PRI~ ERA. Reglamento del Fondo CRECER . . , . 
\\;, %,_ ij~' J'.;J Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el 
'\~~?t~~:Mjnistro de la Producción y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo se aprueba, en un 

·-..:.~~~~·pÍazo no mayor de noventa (90) días calendario y a propuesta del Ministerio de Economía 
~~ y Finanzas, el Reglamento del presente Decreto Legislativo. ,.<')º"'A.... • ~~."' ".t:·c-t /4::r~,' 91. En el Reglamento se establece la asignación de los recursos a los instrumentos 

/~ ~,feridos en el presente Decreto Legislativo; las características de los instrumentos 
~- , ~tablecidos en el párrafo 2.2 del artículo 2 del presente Decreto>,egislativo; los criterios y 
,(, M :':: 11/btros aspecto~ para el otorqarniento del Bono ~el Fo~do ~RECER y otras disposiciones 
'-..:.~..:.......... complementarias que se requieran para la mejor aplicación de los recursos del Fondo 

CRECER. 

¡J{f;!,.~\ ~~G~NDA. De los recursos que financian instrumentos no financieros y los 
¡f:fi '.\ ~l{t \·~,1benef1c1anos del Fondo MIPYME \~t· '.:'.~~~ )Ji, Los recursos d~s~inados para financiar ins!rumentos_ ~o finan_cie~~s, dirigi~o~ a 
\%},, . ..-a<·;;;.~ ./i'/ incrementar la productividad de las MIPYME a traves de servrcios de difusión tecnológica, 
"-:~:;;;.;,;:;¡;,~~):.! innovación empresarial y mejora de la gestión, encadenamientos productivos y acceso a 
-- ... _ .. ..- mercados, en el marco de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país, y normas modificatorias, se mantienen en el Fondo MIPYME y 
conservan su finalidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

TERCERA. Liquidación del Fondo CRECER 
A la fecha de culminación del plazo de vigencia establecido en el artículo 8, la 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE debe revertir los recursos disponibles 
del Fondo CRECER al Tesoro Público y al Banco de la Nación, según corresponda. 

~ LA PR Respecto a los recursos distintos a los señalados en el párrafo anterior, la Corporación 
.-f<v. '''""~ºe¿, inanciera de Desarrollo S.A.-COFIDE efectúa la liquidación del Patrimonio Fideicometido 

1;; >,,./)ji. °: ntro de los noventa (90) días calendario de concluida la última operación realizada con 
~ t,_j/JJ z tos rec~~sos del Patrimonio Fideicometido, a fin de transferir al Tesoro Público y el Banco 
\. <?-º e la Nación, los recursos remanentes. 
',. /lf/NIS' 
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CUARTA. De las inversiones del Fondo CRECER 
~ ){ , Se puede in_v~rtir hasta el 5% de_ los recursos ~e_l Fondo CRECE~ en patrimonios 
~~1 tonemos vi, administrados por sociedades administradoras autorizadas por la 
t1_er#! de_t,;~fff.J:· Superintendencia del Mercado de Valores. Dicho límite, no es considerado para efectos de 

las inversiones realizadas en virtud del inciso 5 del párrafo 2.2 del artículo 2 del presente 
Decreto Legislativo. 

/~~~Dí~,~~ .. ;;\J,}·s.,:----·fz<";,.. Dicha inversión se realiza con los recursos del Fondo CRECER de acuerdo con los 
~jf --r;• /· é'~}f:ios q~e s~_establ~cen en el Reglamento._ Dicha inver~i?n debe realizarse bajo políticas \,E,\l ~::f,i ;~:',P iversificación del nesgo y reglas prudenciales de gest1on. 
\ \'.~::\·~:-;, ., "1:-:. '-,l.• ~·"'.'/ '-~} 

"<"ci::./"'t' ,g~.:,·<;;/ QUINTA. Modificación del Contrato de Fideicomiso del Fondo MIPYME 
"<.,:,:·.;~--~·>·,.. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público, a modificar el contrato de fideicomiso del Fondo 
,::-··~"· MIPYME, suscrito con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, y a celebrar l_:1f'J\ E' ¿~t\ºs _acu~rdos necesarios para su adecuación a lo dispuesto por el presente Decreto 

(:?' \~, trg1slat1vo. 
~-_,,,~ ••.• ..:·1 • • ·<, .s-·· SEXTA. Vlqencla 
\~r ._ .. , . .-:- , ./ El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de publicado el .... ,1,\ .. ,. .~/ ·, ..• ,_;__::".,., Reglamento. . 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
~~I-~r0:t,"' , f§·/;:.:::;:~>{), UNICA. Operaciones vlqentes ·. _ , 

:'¡~_''., ,;;:.·, j~ \~\ Las operaciones vigentes asociadas a los recursos a los que refiere el parrafo 5.3 del l \f¡"~fí?,¡l i.~lartículo 5, conservan sus términos y condiciones bajo la administración del Fondo 
,·, .. , '.· l',.a.J.!!J .id CRECER \{¾>{~~~;,<f ~f . 
<'.'-:::2·'_)'.'':':~·..- Para este propósito, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, al Banco de la Nación y a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, a celebrar los acuerdos y actos 
necesarios para una adecuada transferencia a favor del Fondo CRECER y su incorporación 
en el contrato de fideicomiso, a que se refiere el artículo 9 del presente Decreto Legislativo. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de setiembre 
del año dos mil dieciocho. 

4~~( ~ 1 'ºL 
~ 

. ""-· ·. ·., ·. - 'jJ QJ..,y-, ~ '--;.:;"; •...•.•.•.••.••••••• 

RTÍÑAiiéiit~>icAR~·~·oiÜiEJO ~- . . ::" .•• ..C.1'RLOS.OL~ªH~~nzas 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO QUE IMPULSA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y CREA EL FONDO CRECER 

l. ANTECEDENTES 

El artículo 59 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado estimula la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio 
e industria. Asimismo, establece que el Estado brinda oportunidades de superación a 
los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas 
empresas en todas sus modalidades. 

Mediante Ley Nº 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la República 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas materias por un 
plazo de sesenta (60) días calendario; 

En efecto, a través del literal c) del numeral 2 del artículo 2 de dicha Ley, se delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, a fin de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro, 

.,;~¼~~equeñ~ y M~diana Empresas (MIPYME)_ y ?e los sectores ?e alto impacto ?e la 
::o/ .• ~!'"1',, \ffonom 1a nacional, mejorando el financiamiento y otorgamiento de qarantias y 

·:-?1~ 't · ~i "' ~,$i'.rnilares, así como estableciendo una nueva regulación del régimen societario, de 
·~~~; ·'_ fi· ,&gb.rant_ía ~obiliaria y del r~gim~n. de con~rat~cio~es. A~imi_smo, promover . la 
~;}~:~.~\:~?;~fSr~alizac1on labo_ral. Es~~s d1_spo~1c1ones no 1mp!1?ara_n restrinqir las ~~mpetenc1as 
~::,:,... reqistrales y notariales; ni implicaran efectuar modificaciones sobre el reqrrnen de las 

micro y pequeñas empresas (MYPE). 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 050-2002, se constituyó el Fondo de Respaldo para 
la Pequeña y Mediana Empresa - Fondo de Respaldo para la PYME, destinado a la 
ejecución de programas de garantías y seguros a favor de la pequeña y mediana 
empresa. 

Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 024-2009, que crea el Fondo de 
Garantía Empresarial - FOGEM y dictan disposiciones complementarias, se constituyó 
el Fondo de Garantía Empresarial, cuyo objeto es garantizar los créditos que las 
entidades del sistema financiero nacional otorguen a favor de la micro y pequeña 
empresa productiva, de servicios y comercio, así como de la mediana empresa que 
realiza actividades de producción y/o servicios dentro de las cadenas de exportación no 
tradicional. 

Adicionalmente, mediante la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país, se creó el Fondo MIPYME, con el objeto de financiar fondos de 
garantía o afianzamiento, así como fondos orientados a la adquisición de facturas 
conformadas y negociables, a través de instrumentos de servicios financieros; y de 
incrementar la productividad de las MIPYME a través de instrumentos de servicios no 
financieros. 

Finalmente, mediante el Decreto de Urgencia Nº 008-2017, que dicta medidas 
complementarias para la atención de emergencias generadas por el Fenómeno 
del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y 
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pequeña empresa, se creó el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las 
MYPE - FORPRO con la finalidad de facilitar e impulsar el financiamiento, 
reactivar y fortalecer el desarrollo productivo de las MYPE mediante el 
financiamiento para la adquisición o renovación de activo fijo y capital de trabajo. 

11. FUNDAMENTACIÓN 

Diagnóstico del segmento MIPYME e importancia de su promoción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME1) en Perú son actores muy 
relevantes en la economía nacional. Su relevancia se explica principalmente a través de 
sus aportes en la generación de empleo y al valor agregado en las distintas actividades 
económicas. Las MIPYME formales emplearon el 59.9% de la PEA ocupada en el 2016, 
situación que no presenta cambios en comparación con el año previo. Asimismo, de los 
tres estratos empresariales incluidos en el segmento MIPYME, el segmento de la 
microempresa es el que generó más empleo. Al respecto, Tunal Santiago (2003) señala 
que la importancia que tienen las microempresas en el mercado de trabajo es 
consecuencia de la capacidad que tienen para generar empleos con menores 
requerimientos de capital. 

Estimación del número de empleos en el sector privado, 
según estrato de empresa, 2016 

Microempresa 
Pequeña empresa 
Medíana empresa 

7,803,352 

1,548,375 
356,642 

71.3 

14.2 
3.3 

48.2 
9.6 
2.2 

Nota: El estrato empresarial es determinado en base al rango de trabajadores: Microempresa hasta 10 trabajadores; 
pequeña empresa de 11 a 100 trabajadores; mediaría empresa de 101 a 250 trabajadores; y gran empresa más de 
251 trabajadores. El sector privado incluye practicantes, trabajadores familiares no remunerados e independientes 
que utilizan trabajadores familiares no remunerados 
Fuente: INEl~ENAHO 2016 
Elaboración: PRODUCE - OGEIEE 

Por otro lado, las MIPYME participan con el 28.9% del valor agregado nacional. En la 
región, la contribución de las MIPYME al PBI es de alrededor del 30%; mientras que en 
los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) esta tasa asciende al 60% (OCDE/CEPAL, 2012). 

1 Salvo que se señale explícitamente lo contrario, a lo largo del presente documento se denomina MIPYME a aquellas 
empresas con ventas anuales menores o iguales a 2,300 UIT. 
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Estimación del aporte de las empresas privadas formales 
al valor agregado del sector privado por tamaño empresarial, 2015 

Microempres.a 

Mediana empresa 

Gran empresa 71.1. 

Nota: No se incluye a las microempresas que tengan ventas por debajo de las 20 UIT. Asimismo, no se incluye a la 
admlnistraclóñpúbllca y defensa, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas 
de producción de bienes y servicios de los hogares, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras 
y aseguradoras. Para la estimación de utilizó un pool de datos de las ENE 2015-2016, esto con el objetivo de obtener 
una estimación más consistente 

. --~ '.·cGN;>:0,._ Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015-2016 ,<·~,;,,_, __,.,<:--;;\, Elaboración: PRODUCE - OGEIEE 

Íf ,t~\\ contribución de las MIPYME al valor agregado contrasta con su contribución al 
"t:§~;:>}.;;" ,:fJ)ehlpleo. Esta situac!ón se sustentaría en la _limit_~da prod_uctividad que prese_nta este 

-~~\~f;;2~i.;:G~egmento empresarial. Al respecto, la Orqanizaclón Mundial de Comercio" senala que 
·-~~ el bajo nivel de productividad de las PYME estaría asociado a la incapacidad para 

aprovechar economías de escala, las dificultades que enfrenta para tener acceso al 
crédito, la falta de mano de obra especializada y la informalidad de sus contratos con 
clientes y proveedores. 

Un reciente estudio3 sobre los principales obstáculos para la expansión de pequeñas y 
medianas empresas en 135 países en vías de desarrollo evidencia que el mayor 
obstáculo para estas seria el acceso a financiamiento (15,5% del total de empresas). 
Para el caso peruano específicamente, de acuerdo a la encuesta nacional a empresas 
del año 2015, el 40% de las empresas considera a la competencia informal como el 
principal limitante para su crecimiento, seguido de la demanda limitada (37%) y la 
dificultad en el financiamiento (35%). 

2 WTO. (2016). Word Trade Report 2016. Levelling the trading field for SMEs 
3 Wang (2016). What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries? An empirical evidence from 
an enterprise survey 
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Principal obstáculo para el crecimiento 
en Pequeñas y Medianas empresas, 2016 

Acceso a financiamiento 
Electricidad 

Prácticas de otros competidores 
Carga tributaria 

Inestabilidad política 
Corrupción 

Fuerza laboral poco calificada 
· Crimen y delincuencia ~ ~, 

Acceso a tierra -- 3,2 
Regulación tributaria 1..- 2,8 

Transporte i.... 2,6 
Regulación laboral 2,5 

Regulación de comercio exterior 2,4 
Licencias y permisos 2,4 

Inestabilidad macroeconóm ica 1 ,4 
Sistema judicial 0,8 

Telecomunicaciones O, 1 
Funcionamiento del sistema 0,0 

13 
12,0 

11, 1 
8,1 

6,2 
6, 1 

A '? 

15,5 
,3 

Fuente: Wang (2016) 
Financiamiento a las MIPYME 

\\t-·fcñi~I financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como factor clave para asegurar 
;{§-'&~ ••.. , ~)r aq~~llas firmas con pote~~ial genuino de ?recimiento_ puedan expand_irse y ser más 
ti,.,, ")i., . .',~ • 9~~pet1t1vas (S~~loum -~ Viqler, 1 ~97). _Ex1~te ademas ~b_undante. llteratu:a4 que 
~('f?;;- t,f ,-i~f'~alda la relación positiva entre el financiamiento y el crecimiento a nivel de firmas. 
~>:·f0n,ri1 i'<_,,)(f1/ 
~j~Én el sistema financiero, al cierre de 2017 existen 61 empresas5, con un número 

creciente de canales de atención (oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales, 
etc). El Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera, elaborado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, califica a 33 de esas empresas como especializadas en microfinanzas. 
Dicho reporte además, revela un crecimiento promedio anual de 31% en el número de 
canales de atención. 

Disponibilidad de la red de atención del Sistema Financiero, 2012-2017 
(número) 

180,000 

150,000 

120,000 

90,000 

60,000 

30,000 

154,723 

o 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

!1 Oficinas lll Cajeros Automáticos 11 Cajeros Corresponsales • Establecimientos de Operaciones Básicas 

4 Gallego & Loayza, 2000; Beck, Demirgüc & Maksimovic, 2002, Beck, Demirgüc, Lavaen & Levine, 2004; Beck & 
Demirgüc-Kunt, 2006; Teruel & Segarra, 201 O; Rahaman, 2011; Quicazán, 2012; Markovic & Stemmer, 2017; entre otros. 
5 Considera 16 bancos, 11 empresas financieras, 12 cajas municipales, 6 cajas rurales de ahorro y crédito, 9 entidades 
de desarrollo de la pequeña y microempresa, 2 empresas de arrendamiento financiero, 2 entidades estatales, 2 
administradoras hipotecarias y 1 empresa de factoring. 
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Nota: Para el cálculo de la disponibilidad de la red de atención del Sistema Financiero, cada cajero automático, POS, 
establecimiento con POS es contado tantas veces como entidades que ofrecen sus servicios financieros a través de 
este. 
Fuente: SBS 

Pese a lo anterior, las MIPYME cuentan con un bajo nivel de acceso al financiamiento, 
en especial las microempresas, cuya participación en el Sistema Financiero es apenas 
el 5.0%. Por su parte, las pequeñas empresas cuentan con una participación de 42.8% 
y las medianas con 60.6%. En conjunto, el número de empresas del segmento MIPYME 
con financiamiento en el sistema financiero representa el 6.7% del total de empresas 
registradas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
-SUNAT. 

Acceso al financiamiento según estrato, 2016 

Númer<> de empre.sas 
registradas en S.unat 

Número de empresas 
registradas en el SF 

Diciembre 2016 

% Participación 
en el SF" 

Microempresa 

Pequeña 

Mediana 

1,652,071 

74,085 

2,621 

82,094 

31,727 

í,588 

5.0 

42.8 

60.6 

Es relevante mencionar que, si bien la banca presenta una clara participación 
significativa en el segmento MIPYME en términos de saldo de créditos directos (71.5% 
del total), la participación de otras entidades como las financieras (33.7%) y cajas 
municipales (36.9%) es significativamente relevante en términos de número de 
deudores. 

Participación de las empresas del sistema financiero en el segmento MIPYME, 
Mavo 2018 

Saldo de Créditos Directos (millones de soles) 
Medianas empresas 40,210 5S6 2,044 
Peqtrefur. empre.as 14,657 2,893 8,455 
MlcrC€mpr~.,as 3,465 2,.252 3,876 
¾ Saldo de Crédito Jf.5% 7.0% 17.6% 
Número de Deudores (unidades] 

Medianas empresas 30,264 2,t12 4,004 

Pequeñas empresas 247,289 120,331 217,802 

Microompresas 682,099 729,006 710,513 

108 
579 
510 

219 
237 
165 

1.5% O.S¾ 

147 
23,636 

501 
7,529 

136 497 
39 363 

237 
0.2% 1.3% 

418 337 
341 11,677 

43,800 
27;n:J 
10,506 

31,98ti 
478,184 

115,6W 40,529 17 35,210 1 2,017,433 
% Número de Deudores 3&s0% 3.1.7% 36 .. 9% 5.5% 1.9% 0.0% 1.9% 
Nota: *Consolida los deudores por tipo de empresa, es decir, considera al deudor como único si este tiene créditos 
con más de una empresa. 
Fuente: SBS 

Las argumentaciones que suelen esgrimirse para explicar el bajo nivel de financiamiento 
son de diversa índole. De acuerdo con un estudio de Cepal6, una de las principales se 

6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2011). Eliminando barreras: el financiamiento a las Pymes en 
América Latina. 
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basa en la existencia de fallas en el funcionamiento de los mercados de créditos, 
esencialmente, por la insuficiente información con que cuentan las instituciones 
financieras para realizar las evaluaciones de riesgo. 

La falta de información sobre los proyectos de las empresas, sus ventas, potencialidad 
de crecimiento y la inexistencia o escasa transparencia de los balances contables, 
hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte de las entidades 
financieras. Adicionalmente, las instituciones financieras alegan que incurren en 
deseconomías de escala en las evaluaciones de créditos a pymes, ya que se trata de 
numerosas operaciones de bajo monto. Como resultado de la insuficiencia de 
información y de los riesgos atribuidos a estos créditos, las instituciones financieras 
imponen la presentación de garantías para cubrirse del riesgo y elevan las tasas de 
interés. 

Las pymes, por su parte, tienen enormes dificultades para cumplir con los requisitos que 
les son exigidos. Por una parte, muestran falencias técnicas asociadas a la presentación 
de las solicitudes de préstamo; esto incluye el armado del proyecto, el diseño de una 

:'--,;¡~-strategia y la capacidad de reunir la documentación pertinente. Por otra, tienen 
¡p· ,••" , """!9'ificultades que se centran en la falta de garantías suficientes, lo que constituye uno de 

.. ~ ~ "'\'.~.~J .• ~2-~;timpedimentos más relevantes que enfrentan las empresas. 
\-,\<> , .. ,_.¡, .• 1 J \,::i··~',· ,' S;,' . /G/·:?.J 

,}Ji?rl,\:::'t;~-~r tanto, la escasa utilización del crédito bancario por parte de las pymes se adjudica, 
~~principalmente, a la insuficiencia de información y a los altos riesgos atribuidos a su 

financiamiento, lo que genera reticencia en las entidades a otorgarles financiamiento; 
pero también se debe a los elevados costos del financiamiento, a las exigencias de los 
bancos y a la insuficiencia de garantías de las empresas. 

Respecto al costo de financiamiento, de acuerdo a un estudio del costo de crédito en el 
Perú realizado por el Banco Central7, el riesgo de crédito es el componente más 
importante de dicho costo (aproximadamente 42% para la pequeña empresa). Siendo 
así, la mitigación del riesgo de crédito a través de garantías tiene un importante potencial 
de reducción de tasas. 

Diagnóstico e importancia de la facilitación del comercio exterior a través de la pequeña 
y mediana empresa exportadora 

El Perú ha desarrollado una política de apertura comercial, mediante la suscripción de 
diversos acuerdos comerciales, como los Tratados de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de América, la Unión Europea, China, Canadá y Singapur; los Acuerdos de 
Complementación Económica con Mercosur y Cuba; los Acuerdos de Libre Comercio 
con Chile, Corea, Comunidad Andina, Panamá y Costa Rica, los Acuerdos de 
Integración Comercial con México; y el Acuerdo de Asociación Comercial con Japón. 
Además ha culminado la negociación del Acuerdo Transpacífico y se viene negociando 
el Tratado de Libre Comercio con Turquía. En conjunto, estos acuerdos cubren el 95% 
de nuestras exportaciones y el 90% de nuestras importaciones. 

La apertura comercial permite que los productos peruanos accedan con preferencias 
arancelarias a mercados más grandes y con mayor poder de compra. El desarrollo del 
sector exportador promueve la competitividad, genera divisas, fomenta la creación de 
puestos de trabajo, eleva los niveles salarios y, consecuentemente, mejora la calidad de 
vida de la población. · 

7 Banco Central (2015). Radiografía del costo del crédito en el Perú. 
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Se estima que cada dólar exportado de bienes genera un impacto positivo en el PBI de 
1.4 dólares, mientras que a nivel de empleo las exportaciones de bienes generan al año 
1.6 millones de empleos, entre empleos directos e indirectos, siendo los sectores más 
demandantes de empleos el sector agropecuario y el textil. 

En los últimos 1 O años las exportaciones de bienes y servicios crecieron a un ritmo 
promedio anual de 5%, hasta alcanzar un total de US$ 52 mil millones en el último año, 
en especial las exportaciones no tradicionales y los servicios. 

Exportaciones en la Alianza del Pacífico 
(%PBI) 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

Ranking de Exportaciones No Tradicionales 
(%PBI) 

33,6 

15% 

18,0 

13_6 

1 
11-3 

8.2 

México OCDE Alianza Ch[[e Argentina Perú Brasil Colombia 
del 

Pacítco 

Fuente: Banco Mundial 

No obstante este desarrollo del sector exportador, aún no se aprovechan 
adecuadamente los Acuerdos Comerciales firmados. Existe un importante potencial de 
crecimiento. Por ejemplo, el nivel de nuestras exportaciones no tradicionales aún se 
encuentra por debajo del promedio de la Alianza del Pacífico y la OCDE. Además, de 
las 1.73 millones de MIPYME registradas en el 2016 a nivel nacional, apenas el 0.3% 
ha realizado exportaciones. 

Es importante mencionar que el valor exportado por las MIPYME representa menos del 
4% del total de exportaciones a nivel nacional. En contraste, las Pymes en EEUU y la 
Unión Europea representan el 20% y 40% de las exportaciones, respectivamente. 

Las principales barreras señaladas por la literatura económica" para un mayor desarrollo 
del sector exportador son la falta de acceso al financiamiento, la falta de conocimiento 
de las oportunidades en los mercados de destino, la falta de identificación de clientes, 
la falta de conocimiento de otros idiomas, un limitado conocimiento de la gestión 
logística, de otras culturas y de sus sistemas legales, entre otros. 

En cuanto a los problemas de acceso a financiamiento de las empresas exportadoras 
de menor tamaño, estos obedecen a los mismos factores que subyacen a la 
problemática del .resto de MIPYME. No obstante, en este segmento los sistemas 
financieros nacionales enfrentan barreras adicionales tales como la escasez de liquidez 
en divisas o la falta de confianza en los bancos confirmantes de las cartas de crédito. 

8 Una revisión integral de la literatura puede encantarse en "Narayanan, V. (2015). Export Barriers for Small and Medium 
sized Enterprises: A Literature Review based on Leonidou's Model. Entrepreneurial Business and Economics Review''. 
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Al cierre de 2017 el financiamiento bancario a las exportaciones ascendió a US$ 1,431 
millones, creciendo en los últimos 1 O años a un ritmo anual medio de 2.6%, menor al 
crecimiento registrado por el crédito del sistema bancario en su conjunto, que creció en 
promedio 11.3% al año. 

De esta forma, tal como se muestra en el siguiente gráfico, se evidencia que la 
participación del financiamiento a las exportaciones frente a otros tipos de 
financiamiento se redujo de 3.9% en el 2008 a sólo 1.9% en el 2017. De forma similar, 
el financiamiento a las exportaciones no acompañó en igual medida al crecimiento de 
las exportaciones, por lo que el porcentaje del financiamiento respecto al valor de las 
exportaciones se ha reducido de 3.3% en el 2008 a 2.7% en el 2017. Dichos datos 
cobran mayor relevancia si se considera que aproximadamente el 80% del comercio 
mundial utiliza algún tipo de financiamiento. 

Indicadores de penetración del Financiamiento al Comercio Exterior 
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Fuente: BCRP, SBS y ASBANC 

En suma, el comercio es un importante motor del desarrollo; pero para ser eficaz, debe 
contar con. suficiente financiación. De acuerdo con la Organización Mundial del 
Comercio, el despliegue de instrumentos financieros como créditos o seguros de crédito 
"ayuda a aceitar las ruedas del comercio al cubrir la brecha entre las expectativas 
distintas de los exportadores y los importadores con respecto al momento en que debe 
realizarse el pago."9 

De lo anterior se desprende la necesidad de impulsar políticas de financiamiento y 
otorgamiento de garantías al comercio exterior que fomentan el acceso al sistema 
financiero de la pequeña y mediana empresa exportadora. 

Situación de los fondos 

En línea con la importancia de promover el fortalecimiento productivo de la MIPYME y 
de facilitar el comercio exterior a través de la pequeña y mediana empresa, tanto el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco de la Nación han destinado 
recursos financieros para estos propósitos, a través de los siguientes fondos: 

a) Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa, creado mediante Decreto 
de Urgencia Nº 050-2002: Fondo con recursos ascendentes a US$ 40 millones 

9 World Trade Organization (2016). Trade Finance and SMEs: Bridging the gaps in provision. 
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aproximadamente destinado a la ejecución de programas de garantías y seguros a favor 
de la pequeña y mediana empresa. Se administra a través de una comisión de confianza 
con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE (COFIDE) donde el MEF 
es el mandante. 

b) Fondo de Garantía Empresarial, creado mediante Decreto de Urgencia Nº 024-2009: 
Fondo con recursos ascendentes a SI 75 millones aproximadamente destinado a 
garantizar los créditos que las entidades del sistema financiero nacional otorguen a favor 
de la micro y pequeña empresa, así como de la mediana empresa que realiza 
actividades dentro de las cadenas de exportación no tradicional. Se administra a través 

\
--~·i~::

00
:::1~~\e un fideicomiso con COFIDE donde el MEF es el fideicomitente. 

í~ ")5~ !" )P) Fondo ~IPYME, cre~do mediante Ley Nº 30230: Fondo c_on recurs~s as~endentes 
-:\?tJ::, b.- ;_ l/J SI 21 O millones ~~rox1ma~ame~te, de los cuale~ SI 100 n;111on~s estan asignados a 
\;',./:·i1":\'l:':' ,...programas de servicios no financieros y SI 110 millones estan asignados a programas '-.:..:~=- · ··" de servicios financieros. 

Entre los programas de servicios no financieros se encuentran el Programa de 
Desarrollo de Proveedores (SI 30 millones asignados), el Programa de Apoyo a Clusters 
(SI 25 millones asignados), el Programa de Convenio de Desempeño (SI 20 millones 
asignados) y el Programa de Apoyo a Internacionalización (SI 25 millones asignados). 

Por otro lado entre los programas de servicios financieros se encuentran el Programa 
de Financiamiento y Garantía para el Sector Forestal (SI 32.8 millones asignados), el 
Programa de Garantías en favor de las MIPYME - PROMIPYME (SI 7.2 millones 
asignados) y el Programa de Reafianzamiento para Empresas Afianzadoras y de 
Garantías (SI 70 millones). 

Se administra a través de un fideicomiso con COFIDE donde el MEF es el fideicomitente. 

d) Fondo para el fortalecimiento productivo de la MYPE - FORPRO, creado mediante 
Decreto de Urgencia Nº 008-2017: Fondo con recursos ascendentes a SI 720 millones 
aproximadamente destinados a otorgar financiamiento a micro y pequeñas empresas 
para la adquisición o renovación de activo fijo y capital de trabajo. Incluye un Bono de 
Buen Pagador para los créditos de capital de trabajo. Se administra a través de un 
fideicomiso con COFIDE donde el MEF y Banco de la Nación son fideicomitentes. 

111. PROPUESTA 

La propuesta busca constituir un nuevo fondo, el Fondo CRECER, a partir de la 
consolidación de recursos del Fondo MIPYME, el Fondo de Respaldo para la Pequeña 
y Mediana Empresa, el Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM y el Fondo para el 
Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO. La consolidación de los diferentes 
fondos se encuentra dirigida a fortalecer el desarrollo productivo de la micro, pequeña y 
mediana empresa y a impulsar el comercio exterior a través de las empresas 
exportadoras, bajo una única plataforma, diseñada de forma conjunta por el MEF, el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), la cual conlleva importantes beneficios: 

• Aprovechamiento de economías de escala: El mayor monto manejado otorga al 
Estado mejores condiciones para negociar con los intermediarios financieros 
(bancos, fondos de inversión etc.) los términos y condiciones de los instrumentos 
(créditos, garantías, etc.) a ser desplegados. Ello repercutirá en mejores 
condiciones para los beneficiarios. Así mismo, una mayor economía de escala 
permite una mayor eficiencia en los costos administrativos del Fondo. 
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• Mejor focalización de beneficiarios: En el marco de una permanente coordinación 
intersectorial, las condiciones de !os diferentes instrumentos podrán ajustarse 
conforme cambien las prioridades de política pública. Se plantea un diseño 
dinámico y flexible en el cual podrían desplegarse créditos dirigidos a un sector 
económico determinado bajo condiciones particularmente favorables si este 
sector fuera considerado uno de alto potencial que requiere promoción. 

• Abanico de instrumentos más amplio: El Fondo CRECER canalizará 
financiamiento a las MIPYME y a las empresas exportadoras tanto a través del 
sistema financiero como del mercado de capitales. En consecuencia, 
contemplará la inclusión de un espectro más amplio de instrumentos financieros, 
en relación a los instrumentos desplegados por los fondos originales. Canalizar 
financiamiento a través de esquemas del mercado de capitales, tales como los 
fondos de inversión o fideicomisos de titulización, puede ser más eficiente que 
hacerlo a través del mercado financiero debido al potencial de reducción del 
spread de intermediación y a los menores costos prudenciales requeridos en el 
mercado de capitales. 

• Flexibilidad en el destino de los recursos: Al no estar los recursos distribuidos 
entre Fondos diferentes, su direccionamiento al beneficiario o instrumento 
financiero de acuerdo a la demanda que estos presenten puede ser atendida con 
mayor flexibilidad. 

Para alcanzar sus fines, se plantea que el Fondo CRECER pueda desplegar los 
siguientes instrumentos financieros, a través de empresas supervisadas o autorizadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones o la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda: 

a) El otorgamiento de créditos para la adquisición de activo fijo y/o capital de 
trabajo. 

b) El otorgamiento de garantías y/o coberturas en respaldo de créditos otorgados 
por las empresas del sistema financiero, incluso cuando dichos créditos hayan 
sido transferidos bajo cualquier modalidad a patrimonios autónomos. 

c) El reafianzamiento de operaciones realizadas por empresas afianzadoras y de 
garantías, así como por otras autorizadas a realizar operaciones de 
afianzamiento y que son establecidas en el Reglamento. 

d) El otorgamiento de créditos, garantías y/o coberturas para operaciones de 
tactorlnq o descuento de instrumentos de contenido crediticio. 

e) La inversión en patrimonios autónomos administrados por sociedades 
administradoras, cuyos certificados de participación se coloquen mediante 
oferta pública; así como el otorgamiento de garantías y coberturas a favor de 
dichos patrimonios. Excepcionalmente, se pueden considerar otros 
mecanismos de colocación en el Reglamento, previa sustentación por parte 
de la entidad proponente. 

f) Otros instrumentos financieros establecidos en el Reglamento del Fondo 
CRECER. 

Estos instrumentos financieros apuntan a incrementar el grado de acceso al 
financiamiento de la MIPYME y de la pequeña y mediana empresa exportadora. Por un 
lado, instrumentos como las garantías logran su objetivo a través de la reducción del 
riesgo asociado a estos financiamientos y por tanto del costo del financiamiento y de 
otro lado, permiten que la institución financiera incurra en menores provisiones vía la 
reducción de su exposición crediticia. Por otro lado, instrumentos como líneas de crédito 
de bajo costo permiten reducir los costos de fondeo de las entidades financieras 
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(especialmente microfinancieras) y tienen el potencial de incidir en una menor tasa 
efectiva para el beneficiario final. Asimismo, la introducción de esquemas directos de 
financiamiento vía el mercado de capitales permite a más inversionistas intervenir en el 
financiamiento de estas empresas de menor tamaño y así contribuye a reducir el costo 
del crédito. 

Asimismo, se propone que los beneficiarios del Fondo CRECER sean: 

a) Las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo a lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

.:,~~~1-Etv1-•e1~ Crecimiento Empresarial, =r== por Decreto Supremo Nº 013-2013- 
>f .• ~"'', ,~,\ PRODUCE y sus normas modificatorias. 
~t,~- \::-, .. ~.~ ~ -~.f:\ b) Las e~presas exportadoras de acuerdo a lo establecido en el Decreto de 
\;·~\_}::.-t:·,_-tff.{/ Urgencia Nº 050-2002 y Decreto Supremo Nº 171-2002-EF. 
'\t<;-->:-111:;r;;.tt_ ~ •••.•• ,:-:-' I ,.!- 

'<~.2.i:::;;;·/ De este modo, se incluye como beneficiarios del Fondo CRECER a empresas 
exportadoras con ventas anuales de hasta US$ 30 MM. De acuerdo con estadísticas de 
MINCETUR al año 2015, el número de empresas exportadoras bajo ese rango asciende 
a 6,883. Ello representó el 89% del número total de empresas que exportaron dicho año. 
No obstante, el valor FOB correspondiente a este segmento apenas alcanzó al 19% del 
valor total exportado, situación que resalta la necesidad de fortalecer su productividad. 

En cuanto a los recursos del Fondo CRECER, están constituidos por la totalidad de los 
recursos asignados al financiamiento de instrumentos de servicios financieros del Fondo 
MIPYME, los recursos del Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa, 
Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO y los ingresos financieros derivados 
de la administración o inversión de los anteriores recursos. 

Asimismo, se establece que las operaciones vigentes realizadas en el marco de los 
Fondos que conforman el Fondo CRECER, conservan sus términos y condiciones, 
dentro de dicho Fondo. 

Además, se establecen los mecanismos para la asignación de recursos adicionales al 
Fondo CRECER para para cumplir con su finalidad y realizar sus actividades. En ese 
sentido, se autoriza a dicho Fondo a recibir donaciones de personas jurídicas privadas 
y recursos provenientes de convenios de cooperación técnica y/o financiera 
internacional no reembolsable. 

La propuesta establece un plazo de vigencia para el Fondo CRECER de 30 años a partir 
de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. Este es el plazo máximo de 
duración para un fideicomiso establecido en la Ley General del Sistema Financiero. 
Culminado este plazo de vigencia, los recursos disponibles deberán revertir al Tesoro 
Público y al Banco de la Nación. Asimismo, la propuesta encarga la administración del 
Fondo CRECER a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, en calidad 
de fiduciario. 

Asimismo, se establece que el MEF, PRODUCE y MINCETUR, con la frecuencia que 
se determine el Reglamento, pueden proponer lineamientos que orienten la 
administración de los recursos del Fondo, siempre que dichos lineamientos no 
contravengan lo establecido en el Decreto Legislativo y su Reglamento. 

Adicionalmente, la propuesta incorpora el establecimiento de un Bono de Buen Pagador 
con el objeto de promover el cumplimiento oportuno de los pagos derivados del 
financiamiento de capital de trabajo y/o activo fijo otorgado a los beneficiarios. Dicho 
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bono será otorgado por medio de las empresas del sistema financiero y se financiará 
con cargo a los recursos del Fondo CRECER. El Bono constituye una herramienta 
adicional para facilitar el acceso a financiamiento de las empresas beneficiarias del 
Fondo CRECER, toda vez que incide directamente en el costo efectivo del crédito. 

También, se dispone que el Reglamento del Fondo CRECER definirá la asignación de 
los recursos a los diferentes instrumentos financieros que despliegue el Fondo 
CRECER, las características de dichos instrumentos, los criterios para el otorgamiento 
del Bono de Buen Pagador y otras disposiciones complementarias y reglamentarias que 
se requieran para la mejor aplicación de los recursos del Fondo CRECER. Dicho 
Reglamento es aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de la Producción y el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, a propuesta del MEF. 

La propuesta también dispone que dicho Fondo sea considerado por las empresas del 
""--.. sistema financiero nacional como riesgo de contraparte crediticia. Además, se establece 

(~.~IQ_~,ye, el Fondo C~~CER podrá inverti_r hasta el 5º/~ ?e sus recursos _en patrimonios 
J}/ ~ , ,,~ ªVl\onomos administrados por sociedades administradoras autorizadas por la 
~("' \)_./. :á ~§'0weri~tende_ncia del M_ercado de ~alares. D_ich_o I ímite no ~s considerado p~ra efectos 
;::,~!,,;- '-. ,sc(j .::'~~/las inversiones realizadas en virtud del mcrso 5 del parrafo 2.2 del articulo 2 del 
~~;{>·-·:~'-' .Decreto Legislativo. 
~~/ . 

Además, la propuesta también dispone que los recursos destinados para financiar 
instrumentos no financieros en el marco de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, y normas modificatorias, se mantengan dentro 
del Fondo MIPYME y conserven la finalidad para la cual fueron asignados. En ese 
sentido, estos recursos no formarán parte del Fondo CRECER. Ello obedece a que los 
programas financiados con estos recursos tienen una naturaleza particular (no 
despliegan instrumentos financieros) y es apropiado que sigan rigiéndose por su 
gobernanza actual. 

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Las medidas propuestas en la presente norma se financian con cargo a: 

a) Los recursos asignados al financiamiento de instrumentos de servicios financieros del 
Fondo MIPYME, creado mediante Ley Nº 30230. 
b) Los recursos del Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa, 
constituido mediante Decreto de Urgencia Nº 050-2002. 
c) Los recursos del Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, creado por Decreto de 
Urgencia Nº 024-2009. 
d) Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO, 
creado por Decreto de Urgencia Nº 008-2017. 

Por tanto, no se demandan recursos adicionales del Tesoro Público. 

Por otro lado, la consolidación de los fondos propuesta en el presente Decreto 
Legislativo conlleva los siguientes beneficios: i) aprovechamiento de economías de 
escala, ii) mejor focalización de beneficiarios, iii) contar con un abanico más amplio de 
instrumentos; y, iv) flexibilidad en el destino de los recursos. 

En este sentido, se espera que las medidas propuestas impacten positivamente en las 
MIPYME y en la pequeña y mediana empresa exportadora a través de una mejora en 
sus condiciones de acceso al financiamiento, en términos de plazo, tasa, colateral, etc. 
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Esto repercutirá en mayores niveles de productividad y la consecuente mejora en el nivel 
de vida de los empresarios y trabajadores de este segmento. 

V. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La propuesta legislativa no se opone a las disposiciones que contempla nuestra 
Constitución. 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO LEGISLATIVO 
N21399 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley Nº 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar sobre dichas materias por un plazo de sesenta 
(60) días calendario; 

Que, en ese sentido, el literal c) del numeral 2 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, a fin de impulsar el 
desarrollo productivo y empresarial de las Micro, Pequeña 
y Mediana Empresas (MIPYME) y de los sectores de 
alto impacto de la economía nacional, mejorando el 
financiamiento y otorgamiento de garantías y similares, 
así como estableciendo una nueva regulación del 
régimen societario, de garantía mobiliaria y del régimen 
de contrataciones. Asimismo, promover la formalización 
laboral. Estas disposiciones no implicarán restringir 
las competencias registrales y notariales; ni implicarán 
efectuar modificaciones sobre el régimen de las micro y 
pequeñas empresas (MYPE). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal c) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 30823; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE IMPULSA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA Y CREA EL FONDO CRECER 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

impulsar el desarrollo productivo y empresarial de la 
micro, pequeña y mediana empresa y de las empresas 
exportadoras por su alto impacto en la economía nacional, 
a través del Fondo CRECER para el financiamiento, 
otorgamiento de garantías y similares, y otros productos 
financieros. 

Artículo 2.- Creación del Fondo CRECER 

2.1 Créase el Fondo CRECER, para lo cual se 
consolidan los siguientes fondos (en adelante Fondos): 

1. El Fondo MIPYME, creado mediante Ley Nº 30230, 
Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país. 

2. El Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana 
Empresa, constituido mediante Decreto de Urgencia 
Nº 050-2002. 

3. El Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, 
creado mediante Decreto de Urgencia Nº 024-2009. 

4. El Fondo para el Fortalecimiento Productivo de 
las MYPE - FORPRO, creado por Decreto de Urgencia 
Nº 008-2017, que dicta medidas complementarias para 
la atención de emergencias generadas por el Fenómeno 
del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento 
productivo de la micro y pequeña empresa. 

2.2 El Fondo CRECER se constituye para el desarrollo 
e implementación de los siguientes instrumentos 
financieros a través de empresas supervisadas y/o 
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
o la Superintendencia del Mercado de Valores, según 
corresponda: 

1. El otorgamiento de créditos para la adquisición de 
activo fijo y/o capital de trabajo. 

2. El otorgamiento de garantías y/o coberturas en 
respaldo de créditos otorgados por las empresas del 
sistema financiero, incluso cuando dichos créditos hayan 
sido transferidos bajo cualquier modalidad a patrimonios 
autónomos. 

3. El reafianzamiento de operaciones realizadas por 
empresas afianzadoras y de garantías, así como por otras 
autorizadas a realizar operaciones de afianzamiento y 
que son establecidas en el Reglamento. 

4. El otorgamiento de créditos, garantías y/o 
coberturas para operaciones de factoring o descuento de 
instrumentos de contenido crediticio. 

5. La inversión en patrimonios autónomos 
administrados por sociedades administradoras, cuyos 
certificados de participación se coloquen mediante oferta 
pública; así como el otorgamiento de garantías y coberturas 
a favor de dichos patrimonios. Excepcionalmente, se 
pueden considerar otros mecanismos de colocación en el 
Reglamento, previa sustentación por parte de la entidad 
proponente. 

6. Otros instrumentos financieros establecidos en el 
Reglamento del Fondo CRECER. 

Artículo 3.- Recursos del Fondo CRECER 

3.1 Se constituye el Fondo CRECER, con la totalidad 
de los siguientes recursos: 

1. Los recursos asignados al financiamiento de 
instrumentos de servicios financieros del Fondo MIPYME, 
creado mediante Ley Nº 30230. 

2. Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana 
Empresa, constituido mediante Decreto de Urgencia 
Nº 050-2002. 

3. Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las 
MYPE - FORPRO, creado por Decreto de Urgencia 
Nº 008-2017, que dicta medidas complementarias para 
la atención de emergencias generadas por el Fenómeno 
del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento 
productivo de la micro y pequeña empresa. 

4. Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM, creado 
por Decreto de Urgencia Nº 024-2009. 

5. Los ingresos financieros derivados de la 
administración o inversión de los anteriores recursos. 

3.2 Con los recursos señalados anteriormente, 
el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
y el Banco de la Nación, constituyen un patrimonio 
fideicometido, para lo cual transfieren dichos recursos a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE en 
dominio fiduciario, para su administración. 

Artículo 4.- Beneficiarios del Fondo CRECER 
Las siguientes empresas son beneficiarias de todos 

los instrumentos del Fondo CRECER, según corresponda: 

1. Las micro, pequeñas y medianas empresas a las que 
se refiere el Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE 
y sus normas modificatorias. 

2. Las empresas exportadoras a las que se refiere el 
Decreto de Urgencia Nº 050-2002 y el Decreto Supremo 
Nº 171-2002-EF. 

Artículo 5.- De las transferencias de los recursos 
al Fondo CRECER 

5.1 Autorízase a la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE, en su calidad de fiduciario 
o administrador bajo la modalidad de comisión de 
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confianza, según corresponda, a transferir a favor del 
Fondo CRECER los recursos no comprometidos de 
los Fondos, previa instrucción de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas; asimismo, autorizase al Banco 
de la Nación a instruir y/o transferir, a favor del Fondo 
CRECER, los recursos no comprometidos de los Fondos 
señalados en los incisos 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 
3 del presente Decreto Legislativo, según corresponda. 

5.2 Autorizase a la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE, en su calidad de fiduciario o 
administrador bajo la modalidad de comisión de confianza, 
según corresponda, a transferir a favor del Fondo CRECER 
los recursos de los Fondos que hubiesen sido colocados 
en instrumentos de inversión en un plazo máximo de 
tres (03) días hábiles contados desde la fecha posterior 
al vencimiento de la operación, así como los recursos 
provenientes de las recuperaciones de obligaciones 
pendientes de cobro de los Fondos, previa instrucción de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, autorizase 
al Banco de la Nación a instruir y/o transferir, a favor del 
Fondo CRECER, los recursos de los Fondos señalados 
en los incisos 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 3 del 
presente Decreto Legislativo que hubiesen sido colocados 
en instrumentos de inversión en un plazo máximo de tres 
(03) días hábiles contados desde la fecha posterior al 
vencimiento de la operación, según corresponda. 

5.3 Autorizase a la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE, en su calidad de fiduciario 
o administrador bajo la modalidad de comisión de 
confianza, según corresponda, a transferir a favor del 
Fondo CRECER los recursos comprometidos para los 
fines de los Fondos; previa instrucción de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, autorizase 
al Banco de la Nación a instruir y/o transferir los recursos 
comprometidos para los fines de los Fondos señalados en 
los incisos 3 y 4 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente 
Decreto Legislativo, según corresponda. 

Artículo 6.- De la liquidación de los Fondos 

6.1 Dispóngase la liquidación del Fondo de Respaldo 
para la Pequeña y Mediana Empresa, del Fondo de 
Garantía Empresarial - FOGEM y del Fondo para el 
Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO. 

6.2 Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público, y al Banco de la Nación, a dar por 
terminado los contratos de fideicomiso y convenios de 
comisión de confianza, según corresponda, suscritos con 
la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE y 
a celebrar los acuerdos necesarios para dicho fin. 

6.3 Cuando se haya concluido todas las operaciones 
de cada uno de los Fondos señalados en el párrafo 
6.1 del presente artículo, la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE cuenta con un plazo máximo 
de sesenta (60) días calendario para presentar los 
estados financieros auditados a la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y al Banco de la Nación, así como 
el informe final de liquidación el cual contiene el resultado 
de las operaciones, contingencias y/o movimientos que 
se hubieran producido en los Fondos para formalizar la 
culminación de los contratos de fideicomiso o convenios 
de comisión de confianza, según corresponda. 

Artículo 7.- Recursos adicionales 
Autorizase al Fondo CRECER a recibir donaciones 

de personas juridicas privadas y recursos provenientes 
de convenios de cooperación técnica y/o financiera 
internacional no reembolsable, en el marco de la 
norrnatividad vigente. 

Artículo 8.- Plazo de vigencia del Fondo CRECER 
El plazo de vigencia del Fondo CRECER es de treinta 

(30) años a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo. 

Artículo 9.- Administración del Fondo CRECER 

9.1 La administración del Fondo CRECER está a 
cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - 

COFIDE, para lo cual se autoriza, mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas a la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de 
la Nación a suscribir con la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE un contrato de fideicomiso. 

9.2 En el contrato de fideicomiso se establecen los 
términos y condiciones bajo los cuales se administra 
dicho Fondo, incluido el pago de la comisión de gestión 
y la devolución de los saldos de los recursos al Tesoro 
Público y al Banco de la Nación, en proporción a los 
recursos aportados por éstos. 

9.3 El Ministerio de Economía y Finanzas, la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE 
y el Banco de la Nación pueden suscribir cualquier otro 
documento conexo o complementario al contrato de 
fideicomiso. 

9.4 El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, con la frecuencia que se establece en el 
Reglamento, proponen lineamientos que orienten la 
administración de los recursos del Fondo, siempre que 
dichos lineamientos no contravengan lo establecido en el 
presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

Artículo 10.- Bono del Fondo CRECER 

10.1 El Bono del Fondo CRECER se constituye con 
el objeto de promover el cumplimiento oportuno de los 
pagos derivados del financiamiento de capital de trabajo 
y/o activo fijo, otorgado a los beneficiarios. 

10.2 El Bono se otorga por medio de las empresas del 
sistema financiero. 

10.3 El Bono se financia con cargo a los recursos del 
Fondo CRECER. 

Articulo 11.- Fondo CRECER como riesgo de 
contraparte crediticia 

El Fondo CRECER es considerado por las empresas 
del sistema financiero nacional como riesgo de 
contraparte crediticia para efectos de las normas de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, sobre riesgo de 
contraparte crediticia, constitución de provisiones y 
activos ponderados por riesgo. 

Artículo 12.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente de Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de la Producción y el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Reglamento del Fondo CRECER 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, el Ministro de la Producción y 
el Ministro de Comercio Exterior y Turismo se aprueba, 
en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario y 
a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

En el Reglamento se establece la asignación de los 
recursos a los instrumentos referidos en el presente 
Decreto Legislativo; las características de los instrumentos 
establecidos en el párrafo 2.2 del artículo 2 del presente 
Decreto Legislativo; los criterios y otros aspectos para 
el otorgamiento del Bono del Fondo CRECER y otras 
disposiciones complementarias que se requieran para la 
mejor aplicación de los recursos del Fondo CRECER. 

Segunda.- De los recursos que financian 
instrumentos no financieros y los beneficiarios del 
Fondo MIPYME 

Los recursos destinados para financiar instrumentos 
no financieros, dirigidos a incrementar la productividad de 
las MIPYME a través de servicios de difusión tecnológica, 
innovación empresarial y mejora de la gestión, 
encadenamientos productivos y acceso a mercados, en 
el marco de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, y normas modificatorias, se mantienen en el Fondo 
MIPYME y conservan su finalidad. 
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Tercera.- Liquidación del Fondo CRECER 
A la fecha de culminación del plazo de vigencia 

establecido en el articulo 8, la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. - COFIDE debe revertir los recursos 
disponibles del Fondo CRECER al Tesoro Público y al 
Banco de la Nación, según corresponda. 

Respecto a los recursos distintos a los señalados en el 
párrafo anterior, la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. - COFIDE efectúa la liquidación del Patrimonio 
Fideicometido dentro de los noventa (90) días calendario 
de concluida la última operación realizada con estos 
recursos del Patrimonio Fideicometido, a fin de transferir 
al Tesoro Público y el Banco de la Nación, los recursos 
remanentes. 

Cuarta.- De las inversiones del Fondo CRECER 
Se puede invertir hasta el 5% de los recursos del 

Fondo CRECER en patrimonios autónomos administrados 
por sociedades administradoras autorizadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. Dicho límite, 
no es considerado para efectos de las inversiones 
realizadas en virtud del inciso 5 del párrafo 2.2 del artículo 
2 del presente Decreto Legislativo. 

Dicha inversión se realiza con los recursos del Fondo 
CRECER de acuerdo con los criterios que se establecen 
en el Reglamento. Dicha inversión debe realizarse bajo 
políticas de diversificación del riesgo y reglas prudenciales 
de gestión. 

Quinta.- Modificación del Contrato de Fideicomiso 
del Fondo MIPYME 

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público, a modificar el contrato de fideicomiso del 
Fondo MIPYME, suscrito con la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. - COFIDE, y a celebrar los acuerdos 
necesarios para su adecuación a lo dispuesto por el 
presente Decreto Legislativo. 

Sexta.- Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de publicado el Reglamento. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA.- Operaciones vigentes 
Las operaciones vigentes asociadas a los recursos a 

los que refiere el párrafo 5.3 del artículo 5, conservan sus 
términos y condiciones bajo la administración del Fondo 
CRECER. 

Para este propósito, autorízase al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público, al Banco de la 
Nación y a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - 
COFIDE, a celebrar los acuerdos y actos necesarios para 
una adecuada transferencia a favor del Fondo CRECER 
y su incorporación en el contrato de fideicomiso, a que se 
refiere el artículo 9 del presente Decreto Legislativo. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 

CARLOS OLIVA NEYRA 
Ministro de Economía y Finanzas 

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO 
Ministro de la Producción y 
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 

1689445-3 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en las localidades de San José 
de Ninabamba y Cusí Valle San Francisco, del 
distrito de Ocros, provincia de Huamanga, 
del departamento de Ayacucho, por peligro 
inminente generado por deslizamiento y 
agrietamiento de laderas 

DECRETO SUPREMO 
Nº 095-2018-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 074-2018- 
PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 
de julio de 2018, se declaró el Estado de Emergencia 
en las localidades de San José de Ninabamba y Cusi 
Valle San Francisco, del distrito de Ocros, provincia de 
Huamanga, del departamento de Ayacucho, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, por peligro inminente 
generado por deslizamiento y agrietamiento de laderas, 
para la ejecución de las acciones inmediatas y necesarias 
destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 
69 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 048- 
2011-PCM, y en el articulo 6 de la "Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 
Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre (SINAGERD)", aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional 
presenta al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia 
adjuntando los informes técnicos que fundamenten su 
solicitud, así como las medidas de carácter presupuesta! 
necesarias, para la emisión de una opinión respecto de su 
procedencia o improcedencia. En caso de procedencia, 
la norma dispone que el Estado de Emergencia no debe 
exceder de sesenta (60) días calendario; 

Que, mediante el Oficio N° 640-2018-GRA-GR, de 
fecha 27 de agosto de 2018, el Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de Ayacucho, solicitó al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del Estado 
de Emergencia declarado por Decreto Supremo Nº 074- 
2018-PCM, en las localidades de San José de Ninabamba 
y Cusi Valle San Francisco, del distrito de Ocros, provincia 
de Huamanga, del departamento de Ayacucho; 

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la "Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)"; el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), emite la opinión 
técnica respecto a la procedencia de la solicitud de 
prórroga del Estado de Emergencia y remite el expediente 
a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, mediante el Oficio Nº 3316-2018-INDECl/5.0 de 
fecha 04 de setiembre de 2018, el Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe Técnico 
Nº 00046-2018-INDECl/11.0 de fecha 04 de setiembre de 
2018, del Director de Respuesta de la indicada entidad, 
quien opina por la procedencia de la solicitud de prórroga del 
Estado de Emergencia, teniendo en consideración el sustento 
contenido en: (i) el Oficio Nº 640-2018-GRA-GR del 27 de 
agosto de 2018 con el Sustento Técnico de solicitud de Estado 
de Emergencia/Sub Gerencia de Defensa Civil-GRA, (ii) el 
Oficio Nº 299-2018-GRA/GR-GG-GRPPAT del 27 de agosto 
de 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho, (iii) el Informe 
Técnico Nº A6810/INGEMMET Evaluación Geológica 
Geodinámica de movimientos de masa y represamientos en el 



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 

OFICIO Nº 227 -2018 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted señor Presid~nte del Congreso de la 
República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 º de la Constitución 
Política, con la finalidad de comunicarle que, al amparo dé las facultades 
legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley Nº 30823, y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo 
Nº 1399 , Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa y crea el Fondo CRECER. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 



CONGRESO DE lA REPúBLICA 

Lima.'.L:?. do..d~AIJ!de 20. /.f. .. 
En aplicación de to di9puMID &n el lnc. b) del Mkuo 90' del 
Reglamento del Corvai> de la Rep(M:a:1pn 114 8*do 
PASE eleicpeclenle diil 0eqeto Legl111ho N' ••• f.3.,. 7, 

i~~ ~ - a la Comill6n de. • • • • • • • • • • ••••••• ~ ~ ••••• 
.....................• . ~n C. •. 


