
Decreto Supremo 124-2020-EF – Modificaciones a condiciones del
Programa “REACTIVA PERÚ”

El día de hoy, 28 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo
124-2020-EF, por el que, conforme a la autorización otorgada por Decreto Supremo, se modifican
los montos máximos de los créditos otorgados a las empresas beneficiarias del Programa
REACTIVA PERÚ y las condiciones de acceso, vigentes desde el día de su publicación digital.

Modificación de monto máximo de la garantía

Se modifica el monto máximo de la garantía, el cual será el monto equivalente a tres (03) meses
de ventas promedio mensual del año 2019 de acuerdo a los registros de la SUNAT

Respecto a las microempresas (empresas con ventas hasta 150 UIT), el monto máximo de la
garantía ascenderá a la suma que resulte mayor entre:

• El monto equivalente a tres (03) meses de ventas promedio mensual del año 2019 de acuerdo
a los registros de la SUNAT.

• El monto equivalente a dos (2) meses promedio de deuda del año 2019, según los parámetros
establecidos por la SBS para créditos a microempresas, hasta un máximo de S/ 40 000. Para
determinar este monto, las Empresas del Sistema Financiero (ESF) deben tomar en cuenta
todos los créditos otorgados con anterioridad a la vigencia del DS 124-2020-EF.

Anteriormente, se consideraba el monto mayor de las sumas correspondientes a: (i) tres (3) veces la
aportación de ESSALUD por todos los períodos tributarios del año 2019; o, (ii) un (1) mes de ventas
promedio mensual del año 2019 según lo declarado a la SUNAT, y para a las microempresas
aplicaba como monto máximo el monto equivalente a un (1) mes de ventas promedio mensual del
año 2019 según lo declarado a la SUNAT, con lo que se amplía el monto máximo.
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Modificación de cobertura de la garantía

Esta modificación en la distribución de los montos de los saldos insolutos respecto de los
porcentajes genera que una mayor proporción de los créditos se encuentren respaldados por la
garantía.

Modificación de una de las condiciones para acceso al programa (no contar deudas tributarias)

• El requisito por el que la empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias administradas
por la SUNAT por periodos anteriores al 2020, exigibles en cobranza coactiva superiores a 1
UIT, debe ser cumplido al momento en que la empresa solicita el préstamo a la ESF.
Anteriormente, dicho requisito debía ser cumplido al 29 de febrero de 2020, con lo que más
empresas podrán acceder al programa.

• Los requisitos correspondientes a la clasificación de riesgo se mantienen: (i) contar con
clasificación “normal” o “con problemas potenciales” al 29 de febrero de 2020; (ii) de no contar
con clasificación a dicha fecha, no contar con clasificación distinta a “normal” los últimos 12
meses previos al otorgamiento del préstamo; (iii) de no contar con clasificación los últimos 12
meses, se considerará que se tiene clasificación “normal”.
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