
Modificaciones al Programa “Reactiva Perú”

El domingo 12 de abril, se promulgó el Decreto Legislativo 1457 que modifica y precisa el 
Decreto Legislativo 1455 que creó el Programa “Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en 
la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19 en el país. 

A continuación, resumimos las principales modificaciones:

El monto máximo que podrá cubrir la garantía que otorga el Programa “Reactiva Perú” será 
el equivalente a: (i) 3 veces los aportes a EsSalud declarados por la empresa solicitante 
durante el año 2019; o, (ii) 1 mes de ventas promedio del año 2019, de acuerdo a los 
registros de la SUNAT. 

El monto total de los créditos garantizados por empresa deudora no excederá de los S/ 
10’000,000.00 (Diez Millones de Soles), además de los intereses derivados de su uso en 
operaciones del Banco Central de Reserva del Perú.

La empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigi-
bles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT (S/ 4,300.00) al 29 de febrero de 2020, correspon-
dientes a periodos tributarios anteriores a 2020.

El requisito anterior también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédi-
to la deuda tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite. 

Al 29 de febrero de 2020, las empresas beneficiarias deben estar clasificadas en el Sistema 
Financiero y en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría de “Normal” o “Con Proble-
mas Potenciales” (CPP). En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber 
estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” durante los 12 meses pre-
vios al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” 
aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

Las empresas vinculadas a las Empresas del Sistema Financiero son elegibles como beneficiarias
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del Programa “Reactiva Perú”, siempre que el crédito sea otorgado por una Empresa del 
Sistema Financiero no vinculada a la empresa solicitante.

Los siguientes aspectos pueden ser modificados por única vez mediante Decreto Supremo:

Los límites de la garantía (ver numeral 1).

El monto total de los créditos que se garantizan por empresa (ver numeral 2).

El plazo de los créditos otorgados a las empresas beneficiarias (hasta 36 meses). 

Los porcentajes de cobertura, que actualmente son: 
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Créditos por Empresa en S/ Garantía
Hasta 30, 000

De 30, 001 a 300,000 
De 300,001 a 5 000,000
De 5,000,001 a 10,000,000

98%
95%
90%
80%


