Miércoles, 25 de marzo de 2020
Aprueban el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE -MYPE)
Ha sido publicado en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo No. 124-2020 EF/15 (el Decreto) mediante el
que se han dictado medidas para reglamentar la operativa del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAEMYPE) creado por Decreto de Urgencia No. 29-2020, el cual tiene por objeto garantizar los créditos para capital de
trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus deudas. (Ver nuestro anterior Boletín
Financiero)
El Decreto regula la operatividad del FAE-MYPE, para tal efecto la Dirección General del Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas suscribirá un contrato de Fideicomiso con COFIDE, para que se administren los
recursos del FAE-MYPE (Trescientos Millones de Soles) por un plazo de cinco años, respecto a las operaciones de
líneas de crédito que serán otorgadas a las instituciones financieras y COOPAC (Cooperativas bajo la supervisión
de la SBS), persiguiéndose de esta forma la finalidad de permitir el financiamiento de la micro y pequeña empresa
para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, a través de créditos para capital de trabajo,
así como para reestructurar y refinanciar sus deudas, a fin de mantener e impulsar su desarrollo productivo del
País.
Cabe advertir que el presente boletín pretende informar y en algunos casos, comentar o hacer notar algunos de los principales cambios en la normativa recientemente
publicada. En este sentido, no transcribe la(s) norma(s) en él contenida(s), no pretende reemplazar la lectura de ésta(s), ni contiene opinión o interpretación legal alguna.
Por ello, Salas Rizo Patrón & Margary Abogados no asume responsabilidad alguna por la utilización que el receptor hiciera de la información aquí vertida.
(*)

Este Boletín es de uso exclusivo de Salas Rizo Patrón & Margary Abogados, en tal sentido no se permite su difusión o utilización por terceros sin autorización previa y
expresa.

