


08:00 - 08:30 Registro de Invitados

08:30 - 08:35 Palabras de Bienvenida 
  
  Presidenta
  Cámara de Comercio de Lima-CCL

08:35 – 08:45 Palabras de Inauguración
  
  Ministra
  Ministerio de la Producción 

08:45 – 09:20 Presentación General de las medidas del DU 013-2020
  
  Ex-Director de Instrumentos Financieros
  Ministerio de la Producción

09:20 – 10:05  Panel de discusión de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros:  
   factoring, el arrendamiento financiero y órdenes de compra del Estado.

                      
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

   
            Director General de Mercados Financieros
           Ministerio de Economía y Finanzas

         
                                                Presidente 
                                                Asociación Peruana de Factoring- APEFAC

         
             Gerente General Adjunto Corporativo 
         Bolsa de Valores de Lima

         Sr. Juan Carlos Mathews Salazar
         Rector adjunto de la Universidad San Ignacio de Loyola
                                                Ex-Viceministro de Mype e Industria

08:00 - 08:30 Registro de Invitados

08:30 - 08:35 Palabras de Bienvenida 
  Sra. Yolanda Torriani del Castillo
  Presidenta
  Cámara de Comercio de Lima-CCL

08:35 – 08:45 Palabras de Inauguración
  Rocio Ingred Barrios Alvarado 
  Ministra
  Ministerio de la Producción 

08:45 – 09:20 Presentación General de las medidas del DU 013-2020
  Sr. Wilson Falen Lara
  Ex-Director de Instrumentos Financieros
  Ministerio de la Producción

09:20 – 10:05  Panel de discusión de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros:  
   factoring, el arrendamiento financiero y órdenes de compra del Estado.

                      Moderador: Sr. Hector Chavez Chavez
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

   Panelistas: Sr. Oscar Graham Yamahuchi
            Director General de Mercados Financieros
           Ministerio de Economía y Finanzas

         
                                                Presidente 
                                                Asociación Peruana de Factoring- APEFAC

         
             Gerente General Adjunto Corporativo 
         Bolsa de Valores de Lima

         Sr. Juan Carlos Mathews Salazar
         Rector adjunto de la Universidad San Ignacio de Loyola
                                                Ex-Viceministro de Mype e Industria



HORA ACTIVIDAD

08:00 - 08:30 Registro de invitados

08:30 - 08:35 Palabras de bienvenida 
  

Yolanda Torriani del Castillo
  Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima-CCL

08:35 – 08:45 Palabras de inauguración
  Rocío Ingred Barrios Alvarado 
  Ministra de la Producción

08:45 – 09:20 Presentación general de las medidas del DU 013-2020
   Wilson Falen Lara
  Exdirector de Instrumentos Financieros
  Ministerio de la Producción

09:20 – 10:05  Panel de discusión de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros:  
   factoring, el arrendamiento financiero y las órdenes de compra del Estado

                      Moderador: Héctor Chávez Chávez
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

   Panelistas: Oscar Graham Yamahuchi
            Director General de Mercados Financieros
           Ministerio de Economía y Finanzas

         Francisco Marshall Jullian
                                                Presidente 
                                                Asociación Peruana de Factoring- APEFAC

         Víctor Sánchez Azañero
             Gerente General Adjunto Corporativo 
         Bolsa de Valores de Lima

         Juan Carlos Mathews Salazar
         Rector adjunto de la Universidad San Ignacio de Loyola
                                                Exviceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción

08:00 - 08:30 Registro de Invitados

08:30 - 08:35 Palabras de Bienvenida 
  Sra. Yolanda Torriani del Castillo
  Presidenta
  Cámara de Comercio de Lima-CCL

08:35 – 08:45 Palabras de Inauguración
  Rocio Ingred Barrios Alvarado 
  Ministra
  Ministerio de la Producción 

08:45 – 09:20 Presentación General de las medidas del DU 013-2020
  Sr. Wilson Falen Lara
  Ex-Director de Instrumentos Financieros
  Ministerio de la Producción

09:20 – 10:05  Panel de discusión de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros:  
   factoring, el arrendamiento financiero y órdenes de compra del Estado.

                      Moderador: Sr. Hector Chavez Chavez
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

   Panelistas: Sr. Oscar Graham Yamahuchi
            Director General de Mercados Financieros
           Ministerio de Economía y Finanzas

         Sr. Francisco Marshall Jullian
                                                Presidente 
                                                Asociación Peruana de Factoring- APEFAC

         Sr. Víctor Sánchez Azañero
             Gerente General Adjunto Corporativo 
         Bolsa de Valores de Lima

         Sr. Juan Carlos Mathews Salazar
         Rector adjunto de la Universidad San Ignacio de Loyola
                                                Ex-Viceministro de Mype e Industria

08:00 - 08:30 Registro de Invitados

08:30 - 08:35 Palabras de Bienvenida 
Sra. Yolanda Torriani del Castillo

  Presidenta
  Cámara de Comercio de Lima-CCL

08:35 – 08:45 Palabras de Inauguración
Rocio Ingred Barrios Alvarado 

  Ministra
  Ministerio de la Producción 

08:45 – 09:20 Presentación General de las medidas del DU 013-2020
Sr. Wilson Falen Lara

  Ex-Director de Instrumentos Financieros
  Ministerio de la Producción

09:20 – 10:05  Panel de discusión de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros:  
   factoring, el arrendamiento financiero y órdenes de compra del Estado.

Moderador: Sr. Hector Chavez Chavez
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

Panelistas: Sr. Oscar Graham Yamahuchi
            Director General de Mercados Financieros
           Ministerio de Economía y Finanzas

         Sr. Francisco Marshall Jullian
                                                Presidente 
                                                Asociación Peruana de Factoring- APEFAC

         Sr. Víctor Sánchez Azañero
             Gerente General Adjunto Corporativo 
         Bolsa de Valores de Lima

         Sr. Juan Carlos Mathews Salazar
         Rector adjunto de la Universidad San Ignacio de Loyola
                                                Ex-Viceministro de Mype e Industria

10:05 – 11:00      Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo Crecer y el Fondo de  
  Capital para Emprendimientos Innovadores (Servicios Financieros)

  
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Greg Mitchell
              Pr
             Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor-PECAP

        
        Director general de Economía y Financiamiento Ambiental
        Ministerio del Ambiente

        
        Director de la Dirección de Sistema Financiero y Mercado de Capitales
        Ministerio de Economía y Finanzas

        
        Gerente General
        Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

        
        Ex-Ministro de Economía y Finanzas

11:00 – 11:15 COFFEE BREAK & NETWORKING

11:15 – 12:00 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Financiamiento 
  Participativo Financiero (Crowdfunding)

  Moderador: Sr. Wilson Falen Lara
          
          Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Carlos Fabian Rivero Zevallos
        
        Superintendencia del Mercado de Valores

        Sr. Javier Salinas Malaspina
        
        Asociación Fintech del Perú

        Sr. Juan Carlos Zamalloa
        
        Asociación Fintech 

        Srta. Ljubica Vodanovic
        Líder del Área de Regulación de Mercados Financieros y Fintech
                             Ernst & Young



10:05 – 11:00      Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo Crecer y el Fondo de  
  Capital para Emprendimientos Innovadores (Servicios Financieros)

  Moderador: Sr. Christian Ruiz Chavarria
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Greg Mitchell
              Presidente 
             Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor-PECAP

        Sr. Luis Guillermo Marino Nava
        Director general de Economía y Financiamiento Ambiental
        Ministerio del Ambiente

        Sr. Andrés Abel Zacarías Cámac
        Director de la Dirección de Sistema Financiero y Mercado de Capitales
        Ministerio de Economía y Finanzas

        Sr. Gerardo Freiberg Puente
        Gerente General
        Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

        Sr. Alonso Arturo Segura Vasi
        Ex-Ministro de Economía y Finanzas

11:00 – 11:15 COFFEE BREAK & NETWORKING

11:15 – 12:00 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Financiamiento 
  Participativo Financiero (Crowdfunding)

  Moderador: Sr. Wilson Falen Lara
          Ex-Director de Instrumentos Financieros
          Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Carlos Fabian Rivero Zevallos
        Superintendente adjunto de Investigación y desarrollo 
        Superintendencia del Mercado de Valores

        Sr. Javier Salinas Malaspina
        Vice-presidente
        Asociación Fintech del Perú

        Sr. Juan Carlos Zamalloa
        Director de Asuntos Políticos 
        Asociación Fintech 

        Srta. Ljubica Vodanovic
        Líder del Área de Regulación de Mercados Financieros y Fintech
                             Ernst & Young

10:05 – 11:00      Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo Crecer y el Fondo de  
  Capital para Emprendimientos Innovadores (servicios financieros)

  Moderador: Christian Ruiz Chavarria
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Greg Mitchell
              Presidente 
             Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor-PECAP

        Luis Guillermo Marino Nava
        Director general de Economía y Financiamiento Ambiental
        Ministerio del Ambiente

        Andrés Abel Zacarías Cámac
        Director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales
        Ministerio de Economía y Finanzas

        Gerardo Freiberg Puente
        Gerente General
        Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

        Alonso Arturo Segura Vasi
        Exministro de Economía y Finanzas

11:00 – 11:15 COFFEE BREAK & NETWORKING

11:15 – 12:00 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Financiamiento 
  Participativo Financiero (crowdfunding)

  Moderador: Wilson Falen Lara
          Exdirector de Instrumentos Financieros
          Ministerio de la Producción

  Panelistas: Carlos Fabian Rivero Zevallos
        Superintendente adjunto de Investigación y Desarrollo 
        Superintendencia del mercado de valores

        Javier Salinas Malaspina
        Vicepresidente
        Asociación Fintech del Perú

        Juan Carlos Zamalloa
        Director de Asuntos Políticos 
        Asociación Fintech 

        Ljubica Vodanovic
        Líder del Área de Regulación de Mercados Financieros y Fintech
                             Ernst & Young

10:05 – 11:00      Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo Crecer y el Fondo de  
  Capital para Emprendimientos Innovadores (Servicios Financieros)

  Moderador: Sr. Christian Ruiz Chavarria
         Dirección de Instrumentos Financieros 
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Greg Mitchell
              Presidente 
             Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor-PECAP

        Sr. Luis Guillermo Marino Nava
        Director general de Economía y Financiamiento Ambiental
        Ministerio del Ambiente

        Sr. Andrés Abel Zacarías Cámac
        Director de la Dirección de Sistema Financiero y Mercado de Capitales
        Ministerio de Economía y Finanzas

        Sr. Gerardo Freiberg Puente
        Gerente General
        Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

        Sr. Alonso Arturo Segura Vasi
        Ex-Ministro de Economía y Finanzas

11:00 – 11:15 COFFEE BREAK & NETWORKING

11:15 – 12:00 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Financiamiento 
  Participativo Financiero (Crowdfunding)

  Moderador: Sr. Wilson Falen Lara
          Ex-Director de Instrumentos Financieros
          Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Carlos Fabian Rivero Zevallos
        Superintendente adjunto de Investigación y desarrollo 
        Superintendencia del Mercado de Valores

        Sr. Javier Salinas Malaspina
        Vice-presidente
        Asociación Fintech del Perú

        Sr. Juan Carlos Zamalloa
        Director de Asuntos Políticos 
        Asociación Fintech 

        Srta. Ljubica Vodanovic
        Líder del Área de Regulación de Mercados Financieros y Fintech
                             Ernst & Young



10:05 – 11:00      Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo Crecer y el Fondo de  12:00 – 12:45 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo MIPYME
  Emprendedor (Servicios No Financieros)

  Moderador: Srta. Pamela Antonioli De Rutté
         Directora General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Sergio Rodriguez Soria
        Director Ejecutivo
        Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)

         Srta. Rosmary Marcela Cornejo Valdivia
         Coordinadora Ejecutiva
         Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y    
         Productividad-INNOVATE

         Srta. Sayuri Bayona Matsuda
         Viceministra de Comercio Exterior
         Ministerio de Comercio Exterior

         Sr. Elard Ludwig Arevalo Rengifo
         Gerente de Negocios (e)
         Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

12:45 – 13:30  Panel de discusión de las medidas de financiamiento, con los representantes de  
  los gremios empresariales.

  Moderador: Sr. Walter Raúl Ramírez Eslava
         Director General de Desarrollo Empresarial
         Ministerio de la Producción
  
  Panelistas: Sr. Antonio Castillo Garay 
        Representante
        Sociedad Nacional de Industria-SNI
    
        Sr. Jorge Ochoa Garmendia
        Representante
        Cámara de Comercio de Lima-CCL

        Sr. Jose Luis Altamiza
        Representante
        Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP

        Sr. Julio Pardave Martínez
        Representante 
        Gremios de la MYPE

13:30 – 13:40  Palabras de cierre

12:00 – 12:45 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo MIPYME
  Emprendedor (Servicios No Financieros)

  Moderador: Srta. Pamela Antonioli De Rutté
         Directora General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sr. Sergio Rodriguez Soria
        Director Ejecutivo
        Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)

         Srta. Rosmary Marcela Cornejo Valdivia
         Coordinadora Ejecutiva
         Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y    
         Productividad-INNOVATE

         Srta. Sayuri Bayona Matsuda
         Viceministra de Comercio Exterior
         Ministerio de Comercio Exterior

         Sr. Elard Ludwig Arevalo Rengifo
         Gerente de Negocios (e)
         Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

12:45 – 13:30  Panel de discusión de las medidas de financiamiento, con los representantes de  
  los gremios empresariales.

  Moderador: Sr. Walter Raúl Ramírez Eslava
         Director General de Desarrollo Empresarial
         Ministerio de la Producción
  
  Panelistas: Sr. Antonio Castillo Garay 
        Representante
        Sociedad Nacional de Industria-SNI
    
        Sr. Jorge Ochoa Garmendia
        Representante
        Cámara de Comercio de Lima-CCL

        Sr. Jose Luis Altamiza
        Representante
        Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP

        Sr. Julio Pardave Martínez
        Representante 
        Gremios de la MYPE

13:30 – 13:40  Palabras de cierre

12:00 – 12:45 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo MIPYME
  Emprendedor (servicios no financieros)

  Moderador: Pamela Antonioli De Rutté
         Directora General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización
         Ministerio de la Producción

  Panelistas: Sergio Rodríguez Soria
        Director Ejecutivo
        Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)

         Rosmary Marcela Cornejo Valdivia
         Coordinadora Ejecutiva
         Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y    
         Productividad-INNOVATE

         Sayuri Bayona Matsuda
         Viceministra de Comercio Exterior
         Ministerio de Comercio Exterior

         Elard Ludwig Arevalo Rengifo
         Gerente de Negocios (e)
         Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE

12:45 – 13:30  Panel de discusión de las medidas de financiamiento, con los representantes de  
  los gremios empresariales.

  Moderador: Walter Raúl Ramírez Eslava
         Director General de Desarrollo Empresarial
         Ministerio de la Producción
  
  Panelistas: Antonio Castillo Garay 
        Representante
        Sociedad Nacional de Industria-SNI
    
        Jorge Ochoa Garmendia
        Representante
        Cámara de Comercio de Lima-CCL

        José Luis Altamiza
        Representante
        Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP

        Julio Pardave Martínez
        Representante 
        Gremios de la MYPE

13:30 – 13:40  Palabras de cierre: José Salardi Rodríguez 
Viceministro
Viceministerio de Mype e Industria
Ministerio de la Producción



12:00 – 12:45 Panel de discusión de las medidas vinculadas con el Fondo MIPYME

         Directora General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización

         Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y    

12:45 – 13:30  Panel de discusión de las medidas de financiamiento, con los representantes de  

        Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP

         Directora General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización

12:45 – 13:30  Panel de discusión de las medidas de financiamiento, con los representantes de  

Promueve el financiamiento de la 
mipyme, emprendimientos y startups



Promueve el financiamiento de la mipyme, 
emprendimientos y startups

¿Qué busca el Decreto de Urgencia n.º 013-2020?

Hoy, las mipyme, los emprendedores y las startups tienen más y mejores 
herramientas para obtener dinero inmediato y puedas alcanzar tus objetivos.

1. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el 
interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los 
que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una 
vez que éste se instale. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, Decreto 
Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose en 
funciones la Comisión Permanente.

2. El contexto en que se propone este Decreto de Urgencia es establecer medidas que 
promuevan el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas – 
MIPYME, el desarrollo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, en estadios 
iniciales, de desarrollo y en etapas de consolidación, el impulso de iniciativas de Clúster a 
nivel nacional, el fortalecimiento e incentivo a su proceso de internacionalización, la 
ampliación y fortalecimiento de los servicios tecnológicos que brinda el Estado a las 
MIPYME  y el impulso al desarrollo productivo y empresarial a través de instrumentos de 
servicios no financieros.

3. El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas promovieron la 
aprobación del Decreto de Urgencia 013-2020 publicado el 23 de enero de 2020, el cual 
tiene los siguientes objetivos:

 3.1 Objetivos Estructurales:

  Promover mayor competencia entre las entidades del sistema financiero, a 
través del ingreso de nuevos operadores financieros privados: empresas de factoring, 
empresas de arrendamiento financiero y las empresas administradoras de plataformas de 
financiamiento participativo (crowdfunding).

  Perfeccionar y crear instrumentos financieros alternativos acorde con las 
necesidades de financiamiento de la MIPYME: factura negociable, leasing empresarial y 
orden de compra de las entidades del Sector Público.

  Mejorar el acceso a mejores condiciones de financiamiento de la MIPYME, con la 
finalidad de incrementar su productividad y competitividad, generando una mayor 
profundización e inclusión financiera en el país.



 3.2 Objetivos Coyunturales:

 Perfeccionar el diseño del Fideicomiso del Estado para Servicios Financieros: 
Fondo CRECER (con un valor de 1,080 millones de soles, principalmente créditos para 
capital de trabajo y renovación de maquinaria y equipo). Ahora el Fondo se podrá canalizar 
a través nuevas entidades financieras (empresas de factoring, empresas de arrendamiento 
financiero y cooperativas de ahorro y crédito), así como la ampliación de los beneficiarios 
finales del mismo (asociaciones de MIPYME, y otras formas de asociación, entre las cuales 
se encuentran las cooperativas productivas).

 Crear el Fideicomiso de Inversión del Estado denominado Fondo de Capital de 
Emprendimientos Innovadores, con un aporte de 70 millones de soles, con la finalidad de 
brindar recursos financieros a Empresas Innovadoras en Etapa de consolidación, a través 
de fondos de inversión que promoverá el Estado.

 Perfeccionar el diseño del Fideicomiso del Estado de Servicios No Financieros 
Fondo MIPYME Emprendedor incorporando a los emprendimientos innovadores en estado 
inicial (startups) como beneficiarios finales del fondo, e incrementar en 120 millones de 
soles el aporte del Estado, para cubrir los gastos vinculados con la asistencia técnica, 
capacitación, organización de talleres y otros gastos, que promuevan emprendimientos 
innovadores, cadenas productivas, desafíos tecnológicos e internalización de la MIPYME.

 Impulsar la reactivación económica de la MIPYME que representa un 98 por ciento 
de la empresarial en el país.

4. De forma específica, el Decreto de Urgencia regula lo siguiente:

 4.1 Promoción para el acceso al Financiamiento a través de la Factura y Recibos 
por Honorarios.

 Con el fin de agilizar el proceso en las operaciones del factoring, se ha establecido 
las siguientes medidas: 

 a) Los adquirentes de bienes y servicios podrán acceder al crédito fiscal e IGV, 
cuando las facturas de sus proveedores tengan la conformidad del bien o servicio, y lo 
anoten en sus registros contables.

 b) El plazo para que una factura comercial tenga la conformidad del adquirente, 
será de 8 días calendarios, sin prórroga.

 c) El acuerdo del plazo de pago de las facturas (días de crédito), entre el proveedor 
y cliente, serán registradas y publicadas en un sistema que implemente el Ministerio de la 
Producción.

 d) El Ministerio de la Producción publicará la relación de empresas que incumplen 
con el plazo de pago acordado.



 De esta manera, ésta medida que es parte del DU, permitirá que todas las 
empresas formales del país que venden al crédito, puedan obtener sus facturas 
comerciales con la conformidad respectiva, en un plazo máximo de 8 días calendarios, 
desde la emisión.

 Una vez obtenida las facturas comerciales con la conformidad respectiva, el 
proveedor que posee facturas al crédito (cuentas por cobrar), y además tiene la necesidad 
de capital de trabajo, ahora tiene la posibilidad de negociar sus facturas (adelantar sus 
cuentas por cobrar) y recibir el efectivo en el mismo día de la negociación de la factura 
(contra-entrega).

 De forma opcional el proveedor o el comprador de las facturas (factores que son 
empresas de factoring o bancos), pueden registrar su factura en la plataforma de CAVALI y 
obtener una factura en condición de negociable con merito ejecutivo, de tal forma, que si 
el adquirente no paga en la fecha establecida y en el extremo no paga, puede obtener una 
constancia de titularidad, que le permitirá cobrar en el menor plazo, a través de un juicio 
civil. (máximo 03 meses).

 4.2 Promoción para el acceso al Financiamiento a través de las Órdenes de 
Compra y/o servicio emitidas por entidades del Estado

 Actualmente la MIPYME proveedora del Estado tiene limitado acceso para capital 
de trabajo, lo cual complica su posibilidad de contar con efectivo para cubrir a tiempo sus 
órdenes de servicio o compra, sin considerar que muchas veces tienen cobro de facturas de 
distintos clientes, programadas a más de 200 días.

 Los proveedores del Estado, al tener un acceso limitado en el sistema financiero 
tradicional, buscan otras alternativas, como los préstamos de personas naturales, quienes 
cobran intereses excesivos, llegando a cobrar hasta 25% mensual. 

 Por tal motivo el presente DU:

 Otorga la condición de título valor a las órdenes de compra y de servicio, con la 
finalidad de promover su uso como una garantía, para el otorgamiento de un crédito. Ahora las 
entidades del sistema financiero, al evaluar un crédito, podrán tomar a la orden-un título valor- 
como una garantía, por lo tanto, el riesgo de la operación disminuirá, aumentando las 
posibilidades de concretar el crédito (acceso) y mejorando las condiciones financieras (menos 
tasas de interés). 

 Con la aplicación de esta norma, más de 100 mil empresas proveedoras del Estado 
del sector microempresa tendrán la posibilidad de conseguir financiamiento y cumplir a 
tiempo y calidad, los requerimientos solicitados por las entidades del sector público.



 4.3 Impulso del desarrollo Productivo y Empresarial de la MIPYME a través del 
Arrendamiento Financiero

 Con el objetivo de dinamizar la oferta de las operaciones de arrendamiento 
financiero (financiamiento para la renovación de activo fijo), la presente norma permitirá el 
ingreso de nuevas empresas especializadas en arrendamiento financiero, en condición de 
registradas, lo cual incentivará una mayor competencia con las actuales empresas del 
sistema financiero que también realizan arrendamiento financiero.

 Al haber mayor oferta de empresas que otorgan financiamiento de renovación de 
activo fijo, las tasas de interés (mejores condiciones de financiamiento), disminuirán poco a 
poco, pero lo más importante, más de 300 mil MIPYME tendrán la posibilidad de concretar 
un crédito (mayor acceso).

 4.4 Regulan y supervisan la actividad del Financiamiento Participativo 
                             Financiero

 La presente norma designa a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 
como entidad competente para autorizar el funcionamiento de las Plataformas de 
Financiamiento Participativo Financiero, que buscan conectar a los proyectos de los 
emprendedores con recursos financieros, provenientes de inversionistas privados, además 
se establece lo siguiente:

 a) Que la SMV puede aprobar un régimen especial, con diferentes y/o menores 
exigencias, con el fin de facilitar la realización de operaciones entre receptores e 
inversionistas de financiamiento participativo financiero.

 b) La publicación de toda información relevante sobre los receptores de 
financiamiento y los proyectos de financiamiento participativo financiero; la elaboración 
de mecanismos de gestión y control de los límites de financiamiento, y de participación por 
inversionista.

 c) Condiciones para el otorgamiento del financiamiento participativo financiero 
como que los proyectos estén dirigidos a una pluralidad de personas, tengan un 
determinado objetivo de financiamiento y un plazo máximo de recaudación de fondos. 
Con ello se busca fomentar la inclusión financiera en el país, implementando esquemas 
alternativos a una problemática constante que es el limitado acceso al financiamiento a la 
MIPYME y a los emprendimientos innovadores.

 4.5 Impulso al desarrollo del Mercado de Financiamiento de Capital de los  
                            Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto (Startups)

 La presente norma plantea aumentar la oferta limitada de recursos financieros 
que existe para Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto (Startups), en etapa de 
consolidación, donde se necesitan financiamientos promedio a los US$ 500 mil, no 
cubiertos por el sistema financiero tradicional. 

 Por ello se establece crear un fondo de inversión, cuyo fiduciario será COFIDE, que 
será canalizado a través de fondos de inversión especializados, hacia emprendimientos 
innovadores en etapa de consolidación. El fondo inicial tendrá recursos por la suma de S/ 70 
000 000,00 (Setenta Millones y 00/100 Soles).



 4.6 Fortalecimiento de los Servicios Tecnológicos que brinda el Estado a la M 
          MIPYME.

 La adecuación normativa permite mayor asistencia técnica y transferencia de 
tecnología para las cadenas productivas, por parte de ITP. Por ello se establece:

 a) Establecer las intervenciones de los CITE en las fases de la cadena productiva.

 b) Se precisa los tipos de intervención del ITP y los CITE desde la fase de provisión  
  de insumos y materia prima, siempre que contribuya una mejora.

 c) Se precisa el financiamiento de los servicios que brinda el ITP.

 d) Se precisa los beneficiarios de los servicios de la rede de CITE.

 4.7 Crear el Comité de Dirección del Fondo MIPYME Emprendedor y del Fondo 
                            CRECER y ampliar los operadores para ambos fondos.

 La adecuación normativa del Fondo Mipyme Emprendedor, permite a los sectores 
que más relación tienen con las cadenas productivas y servicios (Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura y Riego), establecer 
servicios de asistencia técnica, capital semilla para emprendimientos, transferencias 
tecnológicas, y otros que estén más acordes con las necesidades de la MIPYME y 
emprendedores. 

 La adecuación normativa del Fondo Crecer, ahora se incluyen como operadores 
de canalización de los fondos a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar 
recursos del público y a las empresas de factoring y arrendamiento financiero no 
comprendidas en el ámbito de la Ley del sistema financiero. Asimismo, los beneficiarios 
finales del Fondo, además de las MIPYME, también podrán ser las cooperativas productivas 
y asociaciones.
 
 Estas medidas, permitirán que la Mipyme, emprendedores, cooperativas 
productivas y asociaciones, obtengan más posibilidades de concretar capital semilla, 
financiamiento y además puedan obtener asistencia técnica para el desarrollo de su 
cadena, desde la producción hasta la exportación.

 4.8 Modificación del acápite a. del numeral 2 y del numeral 4 del inciso a) del 
artículo 37 modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1424, Decreto Legislativo que modifica al Impuesto a la Renta.

 A partir del 2021, las empresas de factoring no reguladas (solo registradas en la 
SBS), podrán deducir como gasto, todos los intereses que generen las deudas de sus 
préstamos con empresas no vinculadas.

 Debemos entender que todas las empresas que realizan servicios financieros 
(otorgan créditos a la Mipyme), por su naturaleza están de forma constante en la búsqueda 
de recursos (fuentes de financiamiento de segundo piso), para finalmente otorgar 
préstamos a la Mipyme. Por tal motivo adquieren deudas que generan intereses, y estos 
intereses pueden deducirse para pagar menos impuestos a la Sunat (Escudo Fiscal). Si la 
Sunat no permite que intereses de sus deudas se deduzcan como gastos, entonces tendrían 
menos utilidad, por lo tanto, para incrementar su utilidad, incrementarían las tasas de 
interés de los préstamos. Por ello está norma es muy importante y relevante, porque las 
empresas de factoring no reguladas, les otorgan liquidez a las MIPYME (comprando sus 
facturas al crédito), en todas las regiones y de todos los sectores productivos, donde el 
crédito de la banca tradicional es limitado.



5. Las finalidades de este Decreto de Urgencia son:

 a) Promover el acceso y mejores condiciones de financiamiento para la MIPYME. 
Las mejores condiciones de financiamiento permitirán otorgarle a la MIPYME una mayor 
competitividad y productividad.

 b) Promover la utilización de instrumentos financieros alternativos inclusivos 
como el factoring, el leasing y la orden de compra del Estado a través de operadores 
privados diferentes a las entidades del sistema financiero tradicional, logrando una mayor 
profundización financiera. 

 c) Establecer la creación de plataformas tecnológicas de Financiamiento 
Participativo con la finalidad de que el público en pueda colocar directamente sus 
pequeños excedentes en proyectos o negocios sin necesidad de recurrir a una entidad 
financiera tradicional.

 d) Perfecciona el diseño de los principales fideicomisos que tiene el Estado a 
través de COFIDE (Fondo Crecer y Fondo MIPYME Emprendedor) a con la finalidad de 
brindar articuladamente servicios financieros y no financieros.

Destacando entre los servicios financieros créditos para capital de trabajo y renovación de 
maquinaria y equipo de las MIPYME, y entre los servicios no financieros el apoyo a 
emprendimientos innovadores, desafíos tecnológicos, Cluster y apoyo a la 
internacionalización de la MIPYME.


