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La mencionada resolución fue publicada el 13 de
diciembre del 2022, en el marco del funcionamiento
del Fondo CRECER, el cual fue creado mediante
Decreto Legislativo N° 1399 para el financiamiento,
otorgamiento de garantías y otros productos
financieros, necesarios para el impulso del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa, así como de las empresas exportadoras.



 

 

Con la creación del Fondo CRECER, se determinó que el
otorgamiento de créditos, garantías y/o coberturas para
operaciones de factoring o descuento, debía ser
realizado por empresas autorizadas por la SBS.
Sin embargo, mediante el D.U. N° 013-2020, se dispuso -
entre otros- que el Fondo CRECER podría desarrollar e
implementar instrumentos financieros a través de
empresas de factoring o descuento no comprendidas
dentro del ámbito de aplicación de la SBS, a favor de la
micro, pequeña y mediana empresa, de las asociaciones
de dichas MIPYME, de otras formas asociativas y de
cooperativas. 



 

 

De tal manera, a través de la presente Resolución se aprobaron
los lineamientos y condiciones necesarios a fin de implementar
los instrumentos financieros del "Fondo CRECER" para las
empresas de factoring no comprendidas en ámbito de
supervisión de la SBS. Con esta normativa entonces, se busca
fomentar el crecimiento empresarial de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYME), a través de mejores
condiciones financieras en relación con las que ofrecen las
instrumentos financieros con recursos de fuente distinta a los
del "Fondo CRECER".

La Resolución se encuentra vigente desde el día 14 de
diciembre y todas las MIPYME pueden acceder a sus
beneficios. 
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