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Artículo 1.- Objeto de la ley 

Declárase de interés nacional la creación de un plan de rescate financiero 
dirigido a los productores de la Micro y Pequeña Empresa (Mype), afectados por 
desastres naturales y que se encuentran en zonas declaradas en estado de 
emergencia por la Presidencia del Consejo de Ministros como consecuencia del 
fenómeno de El Niño Costero (FEN) 2017, a fin de establecer los condiciones de 
calificación crediticia aplicables a las personas naturales y jurídicas que 
mantienen deudas vencidas con las instituciones del sistema financiero de nuestro 
país. 

Asimismo, considérase dentro de los alcances de esta ley a los pequeños 
agricultores y pescadores artesanales afectados por el fenómeno de El Niño 
Costero (FEN) 2017. 

Artículo 2.- Finalidad 

El Poder Ejecutivo determina con prioridad los criterios y las condiciones de 
calificación financiera para las deudas pendientes de pago con Instituciones del 
Sistema Financiero (IFI), reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contraídas por las personas 
naturales o jurídicas de las Mype afectadas por los desastres naturales acaecidos 
como consecuencia del fenómeno de El Niño Costero (FEN) 2017. 

Articulo 3.- Del Financiamiento y refinanciamiento 

El Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de redistribuir los fondos disponibles del 
Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE (FORPRO) y del Fondo de 
Garantía Empresarial (FOGEM), fondos que actualmente se encuentran 
consolidados en el Fondo Crecer, aprobado por el Decreto Legislativo 1399, con 
los cuales las Mype, señaladas en el artículo 1, se reactivarían en el sistema 
financiero a través de los métodos de refinanciamiento para, consecuentemente, 
concederles la condición de elegibles para el otorgamiento de financiamiento 
posterior que le sirva como capital de trabajo. 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Evaluación de otorgamiento de facilidades 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) evalúa el 
otorgamiento de facilidades para el pago de impuestos de los productores de la 
micro y pequeña empresa (Mype) afectados por el fenómeno de El Niño Costero, 
entre estas, otorgar fraccionamiento de deuda, suspensión de cobranza coactiva 
y de fiscalización, entre otras facilidades. 

SEGUNDA. Reglamentación y adecuación 

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley y adecua todos los instrumentos 
normativos para su ejecución, dentro del plazo de 30 días. 
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