
En un escenario económico donde las empresas evolu-
cionan innovando con inversión en tecnología para ga-
nar cada vez competitividad y mayor espacio en el mer-
cado global, las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) del país enfrentan muchos retos como la ne-
cesidad de un mejor acceso al financiamiento, la dificul-
tad que tienen para contratar personal capacitado, el 
complicado sistema tributario y la excesiva regulación 
administrativa.

Esto mantiene al 70% de las mipymes en la informali-
dad y no les permite mejorar su productividad y, por 
tanto, su competitividad para llegar a mayores merca-
dos. A pesar de estas dificultades, según el Ministerio 
de la Producción (Produce), aportan con el 24% del PBI 
nacional y dan ocupación al 75% de la PEA, constituyen-
do un importante pilar de la economía, debido a que 
las grandes empresas no pueden, y tampoco les es ren-
table, expandirse a todos los sectores de la economía.

Por ello, las cámaras de comercio regionales, que agru-
pan al grueso de las mipymes del país, destacan el De-
creto de Urgencia N° 013-2020, publicado el pasado 23 
de enero, que contiene ocho medidas para mejorar el 
acceso al financiamiento en favor de estas unidades 
empresariales, con el propósito de dinamizar la eco-
nomía. En el país existe, según registros oficiales, un 
total de 2′211.981 mipymes “formales”, de las cuales 
1′013.835 se encuentran en Lima. Otras regiones que 
concentran el mayor número de mipymes son Arequi-
pa (124.039), La Libertad (116.967) y Piura (94.184).

Actualmente, solo el 5,7% (poco más de 130.000 de es-
tas empresas) acceden al financiamiento formal, por lo 
que el paquete de medidas resulta clave para que las 
mipymes obtengan créditos y fortalezcan sus opera-
ciones, por ejemplo, a través del descuento de facturas 
negociables (factoring).

Se reduce así el plazo de la conformidad de la factura 
a ocho días para facilitar su negociación, el registro y 
publicación del acuerdo, entre proveedor y cliente, e 
incentivar su pago oportuno. Asimismo, se establecen 
medidas para desincentivar y sancionar el abuso de 
poder de dominio en las operaciones de factoring, y se 
autoriza el uso de las órdenes de compra de proveedo-
res del Estado y de la mayor oferta de arrendamiento 
financiero, entre otros.

Otro instrumento es el arrendamiento financiero que 
permitirá el ingreso de nuevas empresas de leasing no 

Acceso Al  

financiamiento como  

mecanismo de 
formalización

 > EDITORIAL

Carlos Durand Chahud
PresiDente



reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), a fin de generar una mayor competencia y 
facilitar el financiamiento para la renovación y adquisi-
ción de maquinaria y equipos de las mipymes.

Bajo este mecanismo, más de 300.000 empresas ten-
drán acceso a una mayor oferta en operaciones de 
leasing, con mejores condiciones de financiamiento. 
En tal sentido, habría un impacto en el incremento de 
colocaciones y volumen de negociaciones de entre S/ 
900 a S/2.400 millones, según estima el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Además, se ha fijado el marco jurídico para regular y 
supervisar la actividad de financiamiento participativo 
financiero (crowdfunding), mediante las sociedades 
autorizadas para administrar las plataformas a través 
de las cuales se realiza dicha actividad. En ese sentido, 
se establece el rol de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) como regulador y supervisor de este 
esquema que viene creciendo como una alternativa de 
financiamiento a las mipymes.

El paquete de medidas apunta también a impulsar el 
desarrollo del mercado de financiamiento de capital de 

riesgo para los emprendimientos dinámicos y de alto 
impacto que son las startups. Para ello, se ha creado el 
Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores 
por S/ 70 millones, que será administrado por la Corpo-
ración Financiera de Desarrollo (Cofide) y que permitirá 
apoyar a dichas empresas en su etapa de consolidación.

Se establecen también normas para fortalecer los ser-
vicios tecnológicos que brinda el Estado a las mipymes, 
ampliando las competencias y el público objetivo de la 
red de Centros de Innovación Productiva y Transferen-
cia Tecnológica hacia el concepto de unidad producti-
va. Asimismo, para lograr una mejor articulación en el 
desarrollo productivo de las mipymes se ha unificado 
la gobernanza del Fondo Mipyme y del Fondo Crecer, 
bajo un Comité de Dirección integrado por el MEF, Pro-
duce, Mincetur y Minagri.

En el caso del Fondo Mipyme se le asignan S/ 125 mi-
llones adicionales para que desarrolle instrumentos no 
financieros, y en caso del Fondo Crecer para la canali-
zación de recursos se ha incluido a las cooperativas de 
ahorro y crédito, empresas de factoring y leasing no 
reguladas. Dentro de sus beneficiarios estarán las aso-
ciaciones de mipymes y las cooperativas.

En este contexto, PERUCÁMARAS estima además la 
necesidad de reformar la política tributaria y laboral, 
haciéndolas más promotoras, que permita la formali-
zación de las mipymes, así como el incremento de su 
productividad y competitividad 
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