
Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de 
las Instituciones Especializadas en Microfinanzas

Resolución Ministerial No. 188-2021-EF/15

El día sábado 12 de junio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la
Resolución Ministerial No. 188-2021-EF/15, norma mediante la cual se aprueba el
Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones
Especializadas en Microfinanzas (el “Reglamento”).

1. Objeto

El objetivo del Reglamento es regular los aspectos operativos y disposiciones
complementarias necesarias para la implementación del Programa de Fortalecimiento
Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (el “Programa”),
creado mediante Decreto de Urgencia No. 037-2021, Decreto de Urgencia que establece
medidas extraordinarias complementarias en materia económica y financiera
orientadas al fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en
microfinanzas.

2. Características del Programa y el Reglamento

Boletín Financiero
No. 11 – 2021

Datos generales
Origen de recursos: emisión de bonos por parte del gobierno nacional (Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas) hasta S/ 1, 679 millones.

Plazo de acogimiento: hasta el 31 de octubre de 2021

Administración del Programa
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE se encuentra encargado de la administración del Programa mediante 

la constitución de un fideicomiso de gestión.

Cabe señalar que, COFIDE -en su calidad de administrador y fiduciario del Programa a nombre del Estado- ejerce la titularidad 

de las acciones preferentes, instrumentos representativos de deuda subordinada o la posición contractual en los aportes de 

recursos para financiar el proceso de reorganización societaria.

Empresas elegibles del sistema financiero
1.  Cajas Municipales: son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), y la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 

(CMCPL).

2.  Instituciones especializadas en microfinanzas (“IEM”): son los Bancos, Financieras, EDPYMES y Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito siempre que: 

-  Su cartera de pequeña y micro empresa represente más del 50% de su cartera de crédito total; 

-  Cumplan con la realización de un aporte de capital complementario de acuerdo con lo detallado en el Reglamento 

Operativo;  -  Cumplan las condiciones de acceso y compromisos establecidos en el Reglamento Operativo.

Adicionalmente, también son consideradas las Cajas Municipales.

Subprogramas
El Programa está conformado por 2 programas de fortalecimiento y un programa de reorganización. 

Programas de fortalecimiento:

1.  Fortalecimiento de Cajas Municipales, dirigido a facilitar el fortalecimiento patrimonial de estas empresas a través de la 

participación temporal del Estado en el capital social, en forma de acciones preferentes.

Las acciones preferentes cuentan con las siguientes características: (i) son consideradas como patrimonio efectivo de nivel 

1, (ii) tiene como fecha máxima de recompra de acciones el 31 de diciembre de 2029, (iii) cuentan con una retribución 

equivalente a la tasa de rendimiento de un bono genérico con un plazo que será determinado a partir de la diferencia entre la 

fecha de entrega de los recursos y el 31 de diciembre de 2029, y (iv) cuentan con el derecho a voto de las acciones comunes 

emitidas por la Caja Municipal.

Asimismo, solo se pueden absorber pérdidas cuando se haya extinguido completamente el capital correspondiente a las 

acciones del municipio en la Caja Municipal como consecuencia de la aplicación del Programa.

2.  Fortalecimiento de las instituciones especializadas en microfinanzas, dirigido a facilitar el fortalecimiento patrimonial por 

medio de la compra temporal de parte del Estado de instrumentos representativos de deuda subordinada.

3.  Facilitación de la reorganización societaria de instituciones participantes mediante el aporte de recursos y/u 

otorgamiento de garantías para facilitar los procesos de reorganización societaria de las empresas participantes de los 

subprogramas. Se activa solo en caso que las instituciones participantes de los subprogramas de fortalecimiento no cumplan con los 

compromisos o condiciones establecidos en el Reglamento.
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Condiciones para el acceso a los Subprogramas de Fortalecimiento
Condiciones comunes para las Cajas Municipales e IEM deberán cumplir con las siguientes condiciones de elegibilidad para 

acceder al suprograma que les corresponde:

-  Entrega de la evaluación de suficiencia de capital por la SBS. En base a ello, se determina el monto de capital adicional 

o de instrumentos representativos de deuda subordinada a emitirse en virtud del subprograma que corresponda.

-  Acuerdo de la Junta General de Accionistas que apruebe: (i) el aumento de capital; (ii) la emisión de los instrumentos 

representativos de deuda subordinada bajo el Programa; (iii) el otorgamiento de poder irrevocable a favor de COFIDE; y, 

(iv) la aceptación de los compromisos del Reglamento.

-  No incrementar bonos, dietas ni remuneraciones de directores y altos funcionarios. Excepcionalmente, podrá 

incrementar las dietas de directores y las remuneraciones de los altos funcionarios, teniendo como tope máximo, el 

aumento del índice de precios al consumidor.

-  No acordar ni repartir utilidades o dividendos, salvo el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades que 

corresponda conforme a las leyes aplicables.

Condiciones específicas para acceso a subprograma de fortalecimiento de las IEM:

-  La cartera de pequeña y micro empresa, según la definición de las normas de la SBS, representa más del 50% de su 

cartera de crédito total al cierre del mes de marzo de 2021.

-  Tener al mes de marzo de 2021, una clasificación externa de riesgo de por lo menos “C-”.

-  Contar con un plan de recuperación aprobado por la SBS.

Presentación de documentación para programas de fortalecimiento
Para el acceso al Programa, las Cajas Municipales deberán presentar una solicitud a COFIDE adjuntando lo siguiente:

-  Copia de la evaluación de suficiencia de capital por la SBS.

-  Copia certificada notarialmente de los acuerdos de la junta general de accionista listados anteriormente.

De igual manera, las IEM deberán presentar una solicitud a COFIDE para acceder al Programa, adjuntando los siguientes 

documentos: 

-  Copia de la evaluación de suficiencia de capital por la SBS.

-  Copia certificada notarialmente de los acuerdos de la junta general de accionista listados previamente.

-  Copia del oficio o resolución de la SBS que aprueba el plan de recuperación.

-  Textos finales de los documentos de la emisión de los instrumentos representativos de deuda subordinada.

En ambos casos, COFIDE tiene un plazo de 15 días hábiles para determinar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad 

de acceso al Programa. Posterior a ello, COFIDE remite a las IEM el proyecto de acuerdo de (i) suscripción de acciones o (ii) 

suscripción de instrumentos representativos de deuda subordinada.



Compromisos asumidos en subprogramas de fortalecimiento
Condiciones comunes para ambos subprogramas:

-  No entregar bonos ni incrementar dietas ni remuneraciones de directores y Altos Funcionarios. Excepcionalmente, 

podrá incrementar las dietas de directores y las remuneraciones de los Altos Funcionarios, teniendo como tope máximo, 

el aumento del índice de precios al consumidor. 

-  No incrementar su exposición con personas naturales, personas jurídicas y/o entes jurídicos vinculados a la IEM 

beneficiaria del Programa.

-  No prepagar obligaciones financieras o de cualquier otra naturaleza con personas jurídicas y/o entes jurídicos 

vinculados.-  No otorgar financiamiento a personas naturales, personas jurídicas y/o entes jurídicos que estén dentro del alcance de 

la Ley Nº 30737.

-  Inscribir el poder irrevocable a favor de COFIDE.

Compromisos específicos para el subprograma de fortalecimiento de Cajas Municipales:

-  Capitalizar el íntegro de sus utilidades, después de la constitución de la reserva legal o su reconstitución, de cada uno 

de los primeros tres años contados desde el año de su acogimiento al Programa. 

-  Capitalizar el mínimo de utilidades establecido por la ley de la materia, después de la constitución de la reserva legal o 

su reconstitución, de cada uno de los seis años posteriores al término de los años establecidos anteriormente y utilizar 

el saldo restante para la recompra de las acciones preferentes emitidas en el marco del Aporte de Capital Autorizado para 

el acceso al subprograma hasta completar la recompra de acciones preferentes de titularidad de COFIDE como 

administrador de este Programa en nombre del Estado. 

-  Pagar el aporte del administrador del Programa en nombre del Estado en los plazos y condiciones que se establezcan 

en este Reglamento Operativo.

Compromisos específicos para el subprograma de fortalecimiento de IEM:

-  No acordar ni repartir utilidades mientras dure la titularidad de instrumentos representativos de deuda subordinada por 

parte de COFIDE como administrador del Programa en nombre del Estado.

-  Pagar los cupones de los instrumentos representativos de deuda subordinada adquiridos por el administrador del 

Programa en nombre del Estado.

Aportes en el marco del Programa de fortalecimiento de Cajas Municipales
-  La Caja Municipal puede solicitar la adquisición de acciones preferentes por parte COFIDE hasta por el Aporte de 

Capital Autorizado a partir de la evaluación de suficiencia patrimonial conforme al detalle establecido en el Reglamento.

-  Excepcionalmente, en caso se determine que la evaluación n incorpora el riesgo total del portafolio de crédito actual, 

previa opinión de la SBS, se puede aprobar suscribir un monto mayor hasta un monto máximo del 70% del patrimonio 

efectivo a febrero de 2020.

-  El aporte será considerado como patrimonio efectivo de nivel 1, sin aplicación del límite al que se refiere el último 

párrafo del literal A del Artículo 184 de la LGSF, y sin estar sujeto a descuento alguno para su cómputo en el patrimonio 

efectivo, mientras se encuentren en titularidad del administrador del Programa.

-  Composición de directorio: hasta 50% de participación: se considera a Cofide como tercer accionista de acuerdo al 

Reglamento para la elección de representantes de Cajas Municipales; si supera 50%, el directorio se compone por 7 

miembros y se aplican las disposiciones de la LGSF.

Aportes en el marco del Programa de fortalecimiento de IEM
Aportes de capital privado de los accionistas:

En caso el límite global producto de la evaluación de suficiencia de capital esté por debajo de 4%, los accionistas asumen 

compromiso de realizar aporte de capital para obtener dicho nivel dentro de los 3 meses siguientes.

-  Adicionalmente, la IEM debe llegar a límite global de 10%, para lo cual, los accionistas deben realizar aporte de capital 

complementario de por lo menos 1/3 e la necesidad de capital adicional producto de la evaluación de suficiencia de 

capital. Dicho aporte debe realizarse 1/3 hasta el 1 de diciembre de 2021, y 2/3, en forma proporcional anual, en máximo 5 

-  Dichos aportes deben cumplir con las características de patrimonio básico o patrimonio nivel 1 según lo establecido 

en el artículo 184 de la LGSF. Excepcionalmente, pueden aceptarse aportes de capital complementarios con 

características distintas a las señaladas, previa autorización de la SBS y de acuerdo con lo que la SBS determine.

Montos de inversión en instrumentos de deuda subordinada en el marco del programa:

-  El Monto de la Emisión a suscribirse efectivamente no puede ser mayor a 2/3 de la necesidad adicional de capital 

producto de la evaluación de suficiencia de capital.

-  Asimismo, el aporte tendrá el límite de hasta 2 veces el compromiso de capital privado de nivel 1 en el periodo 2021-

-  Excepcionalmente, previa opinión de la SBS, la IEM puede determinar una necesidad de inversión en instrumentos 

representativos de deuda subordinada adicional a la que resulte de aplicar la evaluación de suficiencia de capital hasta 

un monto máximo del 70% del patrimonio efectivo a febrero de 2020.

-  La IEM puede prepagar la deuda subordinada en cualquier momento.
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Características de inversión en instrumentos de deuda subordinada en el marco del programa:

-  El aporte será considerado como patrimonio efectivo de nivel 1, sin aplicación del límite al que se refiere el último 

párrafo del literal A del Artículo 184 de la LGSF, y sin estar sujeto a descuento alguno para su cómputo en el patrimonio 

efectivo, mientras subsista la participación de COFIDE.

-  Tiene periodo de gracia de 3 años donde se pagan solo intereses.

-  Fecha máxima de repago de capital e intereses: 31 de diciembre de 2029.

-  Tasa de interés equivalente a la tasa de rendimiento de un bono genérico con un plazo que será determinado a partir de 

la diferencia entre la fecha de entrega de los recursos y el 31 de diciembre de 2029. Se calculará con la interpolación de la 

curva de rendimientos de los bonos soberanos en Soles a tasa fija, del día anterior a la fecha de entrega de los recursos.

Subprograma de facilitación de la reorganización societaria
COFIDE, en uso del poder irrevocable otorgado, y con la opinión favorable de la SBS, queda facultado para cumplir las 

formalidades necesarias para presentar a dicha ESF al Subprograma de Facilitación de la Reorganización societaria y facilitar 

su reorganización societaria.

La ESF adquiriente puede ser cualquier ESF peruana o del exterior que cuente con la opinión favorable de la SBS, y cuente con 

clasificación externa de riesgo de por lo menos B- durante 6 meses (último requisito para empresas peruanas).

La empresa adquirente debe suscribir contrato para adquisición de la IEM, el cual debe incluir el compromiso irrevocable de 

realizar el pago del precio o entrega de un aporte.

La transferencia se sujeta a las siguientes reglas:

-  Las ESF participantes del programa deben nombrar a una entidad valorizadora para realizar la valorización de la IEM a 

transferir. -  El resultante de la valorización determina el valor de venta o de intercambio de acciones de la IEM a transferir.

-  Si el valor resulta negativo hasta por un máximo del 10%, la ESF recibe recursos del FSD para cubrir la diferencia del 

valor de patrimonio a cero, y en caso dichos recursos sean insuficientes, COFIDE realiza aporte hasta por el límite 

establecido. Dichos recursos son devueltos. Para el caso de Cajas Municipales, el adquiriente paga a COFIDE 

compensación por las acciones preferentes que mantiene.

-  En caso en el proceso de valorización se excluyan ciertos activos o se castiguen al 100%, dichos activos deben 

transferirse al fideicomiso de gestión para que los flujos obtenidos, por la realización de dichos activos, se transfieran a 

favor del FSD o de COFIDE dependiendo de cuál de las dos partes haya aportado recursos.
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