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Circular No. 558 
 

 

Modifican el Reglamento el Programa “REACTIVA PERÚ” 
 

  
Con fecha 1 de junio de 2020 se publicó en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano 
la Resolución Ministerial No. 165-2020-EF/15 a través de la cual se modifica el Reglamento 
Operativo del Programa REACTIVA PERÚ (en adelante, el Programa), adecuándolo – entre otros - 
a los cambios sobre los montos máximos de créditos y condiciones de acceso al Programa, 
previamente establecidos mediante el Decreto Supremo No. 124-2020-EF (en adelante, el 
Decreto), publicado el 28 de mayo de 2020. 
 
A continuación resumimos los principales cambios incluidos en el Reglamento Operativo del 
Programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Precisiones sobre la elegibilidad de las empresas deudoras  
 
Para las empresas que deseen acceder al Programa: 
 
a) El requisito de no tener deudas tributarias administradas por la SUNAT mayores a 1 Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT), exigibles en cobranza coactiva, se refiere a aquellas deudas por 
periodos anteriores al año 2020 (antes se hacía referencia hasta el 29.02.2020).  

b) Cuando no cuenten con clasificación en la Central de Riesgos de la SBS a febrero de 2020, la 
empresa no debe haber estado en una categoría diferente a “Normal”, considerando los 12 
meses previos al otorgamiento del préstamo. De no no contar con ninguna clasificación en los 
últimos 12 meses, se considera también ello bajo la categoría “Normal”. 

  

2. Cobertura de los préstamos 
 
Se establece la posibilidad del otorgamiento, 
por única vez, de un segundo préstamo para 
aquellas empresas que, hasta antes del 
31.05.2020, hayan obtenido una garantía del 
Programa por un préstamo menor al nuevo 
monto máximo modificado por el Decreto.  
 
Dicho préstamo puede ser otorgado hasta por 
el nuevo monto máximo, conservando el 
porcentaje de cobertura, salvo que el nuevo 
sea mayor, prevaleciendo este último. 
 

  

 
 

Si la empresa no contaba con la garantía 
antes del 31.05.2020, y la obtiene con 
posterioridad, se le aplica los montos 
máximos de los créditos y porcentajes de 
cobertura establecidos en el Decreto. 
 
Para obtener un préstamo en el marco del 
Decreto, la empresa deberá presentar una 
Declaración Jurada señalando si obtuvo o no 
un préstamo bajo el Programa. De ser así, se 
deberá indicar el monto del préstamo. La 
Empresa del Sistema Financiero deberá 
verificar esta obligación. 
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Vigencia  
 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 2 de junio de 2020.  

 
KPMG 
 
En virtud del impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y medidas 
bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría legal y tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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Créditos por empresa (en soles) Garantías (%) 

Hasta S/ 90,000.00 98% 

De S/ 90,001.00 a S/ 750,000.00 95% 

De S/ 750,001.00 a S/ 7´500,000.00 90% 

De S/ 7´500,001.00 a S/ 10´000,000.00 80% 

Tipo de beneficiario Límite de la cobertura 

Regla general ▪ El monto equivalente a 3 meses de ventas promedio mensual del año 
2019, de acuerdo con los registros de la Administración Tributaria 
(SUNAT). 

Microempresas y 
personas naturales 

con negocio 
 

▪ Adicionalmente al parámetro anterior, podrá considerarse el monto 
equivalente a 2 meses promedio de deuda vigente durante el año 
2019, según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a 
microempresas, hasta un máximo de S/ 40 000,00 soles, el que 
resulte mayor. 
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3. Ampliación de tramos de cobertura 
 
Se amplíó la cobertura del Programa estableciéndose que la garantía otorga los siguientes 
porcentajes de cobertura sobre los préstamos, cubriendo el saldo insoluto del crédito otorgado, se 
da de acuerdo con el siguiente detalle:  

4. Límites de la cobertura de las garantías 
 
Los nuevos límites se prevén según los siguientes parámetros: 

5. Modificación de la Lista de Exclusión contenida en el Anexo I del Reglamento Operativo  
 
Se incorporan un conjunto de actividades y/o precisiones respecto a aquellas que las empresas 
beneficiarias del Programa no pueden realizar. 
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