SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO EMPRESARIAL
FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL
REQUISITOS DE AFILIACION

FONDO DE FIINANCIAMIENTO DE MICROCRÉDITO PARA LAS MYPES
(DEECRETO EJECUTIVO No. 126 DE 2010, CAP.VI, ART.47)

Podrán ser elegibles para funcionar como Banca de Primer piso, los Operadores de Micro
Finanzas que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Estar afiliado al Sistema Nacional de Fomento Empresarial.
2. Demostrar una experiencia mínima de un año (1) en el manejo de microcréditos o
una empresa idónea con un equipo profesional especializado.
3. Copia simple de la personería jurídica.
4. Certificado del Registro Público (Vigencia mínima de 3 meses).
5. Presentar documento de autorización de funcionamiento debidamente actualizado
por la institución que reglamente su operación.
6. Presentar estado financiero actualizado del último año suscrito por un contador
público autorizado.
7. Presentar el acta de autorización de la Junta Directiva para acceder a los recursos
del fondo.
8. La entidad debe presentar un flujo de caja y un programa estratégico de ejecución
y colocación de microcrédito.
9. Presentar Hojas de Vida del personal (Representante Legal y del Gerente General
o Gerente del Área PYME y/o del Contralor, Auditor o Contador de la empresa).

Panamá, (día) de (mes) de (año)

.

Su Excelencia
MARÍA CELIA DOPESO LÓPEZ
Ministra-Directora General
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME)
Ciudad

Ref.: Solicitud de afiliación al FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL
Respetada Señora Ministra-Directora General:

El suscrito (a), ___________________________________, mayor de edad, con
cédula de identidad personal Nº _____________ y domicilio en __________________
en mi condición de Representante Legal de __________________________________
entidad financiera del sector __________________, por este medio, manifiesto el
interés de afiliarnos al FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL de la AMPYME, con
motivo de acceder al
Programa del _________________________________________________.
(Fondo de Micocrédito o Fondo de Garantía)
Con este propósito adjuntamos los siguientes documentos:
1. Constancia de Afiliación en el S.N.F.E
2. Requisitos de acuerdo al Fondo elegido.

Agradecemos la atención que le brinde a la presente solicitud.

Atentamente,

Firma, Nombre, cédula

