
 
 
 
 

Lima 01 de Julio del 2020. 
 
Señora: 
Maria Antonieta Alva Luperdi. 
Ministra de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Presente. 
 
Estimada Señora Ministra: 

Por medio de la presente me es grato el saludarla y en mi calidad de Presidente  del Consejo 

Directivo de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y  Turismo, institución sin fines de 

lucro que como ente gremial agrupa a nivel nacional las Agencias de Viajes y Turismo formales 

que se encuentran debidamente  registradas en MINCETUR; nuestro fin es 

impulsar  actividades y proteger los intereses de las Agencias de Viajes y Turismo afiliadas a 

nuestra asociación, para lo cual promovemos el desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento del 

Turismo en nuestro País. 

 En este sentido, el gremio que representamos a nivel nacional, expresa en principio su 

reconocimiento a los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno para ayudar al empresariado 

nacional vinculado al turismo para salir de ésta crisis provocada por la pandemia del Covid-19, 

como es el caso concreto del Decreto de Urgencia Nº076-2020 publicado en el Diario Oficial El 

Peruano este 30 de junio del actual, creándose el programa crediticio FAE-TURISMO dirigido 

a las micro y pequeñas empresas de nuestro sector para aliviar la economía de las Agencias 

de Viajes y Turismo que representamos.    

No obstante, la buena intención de la norma en mención, consideramos que la misma es 

discriminatoria al señalar que no son elegibles para aplicar al Programa FAE-TURISMO 

aquellas MYPES que ya han aplicado al Programa Reactiva. Al respecto, afirmamos 

respetuosamente que dicha limitación es discriminatoria, dado que sabemos que el Programa 

FAE-TURISMO tiene mejores condiciones y plazos que el Programa Reactiva, por lo que 

consideramos que se debe dar opción a las MYPES de nuestro sector de que puedan acceder 

al FAE-TURISMO así hayan aplicado al Programa Reactiva.   

Como sabemos por las características del Programa Reactiva éste ha sido mas beneficioso 

para las medianas y grandes empresas, dado que las MYPES de nuestro sector no han podido 

acceder a mayores préstamos porque no podían competir con los menores ingresos y ventas 

que acreditaban ante los Bancos las medianas y grandes empresas, lo cual no va a ser el caso 

del Programa FAE-TURISMO pues todas las MYPES de nuestro sector podremos solicitar en 

similares condiciones los préstamos que este programa ofrece.  

Conforme a ello, le solicitamos que en el Reglamento del FAE-TURISMO se nos otorgué a las 

MYPES las siguientes opciones:  

 



 

 

a) Aquellas empresas del sector que hayan aplicado al Programa Reactiva hasta la suma de 

S/750,000.oo soles; puedan adecuar su crédito (préstamo) a las mejores condiciones y plazos 

que ofrece el FAE TURISMO,  

b) Aquellas empresas del sector que hayan aplicado en el Programa Reactiva hasta 

S/750,000.oo soles, de solicitarlo, automáticamente pasen al Programa FAE-TURISMO, 

adecuando su crédito (préstamo) a las mejores condiciones y plazos que este programa ofrece.  

c) Que las MYPES que pasen del Programa Reactiva al Programa FAE-TURISMO, tengan la 

posibilidad de solicitar un monto mayor de crédito, el sustento es que, a diferencia del Programa 

Reactiva, el Programa FAE-TURISMO tiene condiciones que dan la posibilidad de acceder a 

un monto mayor al de los créditos otorgados por el Programa Reactiva. 

En concreto, dado que el Programa FAE-TURIMO es especial para las MYPES de nuestro 

sector, se debe permitir que se pueda acceder a él por las mejoras condiciones que este ofrece. 

Atentamente, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.: Sr. Vicente Antonio Zeballos Salinas - Presidencia del Consejo de Ministros. 
Cc.: Sr. Édgar Manuel Vásquez Vela, Ministro - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
 
 
 


