
Modificaciones al Reglamento Operativo del Programa “Reactiva Perú”

Con fecha 1 de junio de 2020 se publicó en Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano” la
Resolución Ministerial No. 165-2020-EF/15 (la “Resolución”), que modifica el Reglamento
Operativo del Programa “Reactiva Perú” (el “Reglamento Operativo”), aprobado por Resolución
Ministerial No. 134-2020-EF/15. La Resolución se encuentra vigente desde el 2 de junio de 2020.

El objetivo de la Resolución es incorporar y adecuar al Reglamento Operativo las modificaciones
realizadas por el Decreto Supremo No. 124-2020-EF, que modificó las condiciones del Programa
“Reactiva Perú” (“Reactiva”). Las principales modificaciones son las siguientes:

1. Coberturas de los préstamos: posibilidad de acceso a nuevos préstamos como
consecuencia de la ampliación de la cobertura

En la medida que los criterios de los montos de las coberturas de los préstamos fueron ampliados
mediante Decreto Supremo 124-2020-EF, se establecieron los siguientes criterios respecto a las
coberturas de los préstamos:

• Empresas que accedieron a créditos de Reactiva antes del 31 de mayo de 2020, y el monto
total de las garantías de Reactiva sea menor al nuevo monto máximo de acuerdo a los criterios
establecidos por el Decreto Supremo No. 124-2020-EF:

‒ Podrán acceder a un nuevo préstamo hasta por el monto máximo de acuerdo a los
términos de Reactiva luego de su modificación por Decreto Supremo 124-2020-EF,
considerando el monto del crédito anteriormente otorgado.

‒ El porcentaje de cobertura del nuevo crédito se mantiene, salvo que conforme a los
criterios del Decreto Supremo 124-2020-EF le corresponda un porcentaje de cobertura
mayor, aplicándose este último.
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‒ El nuevo crédito deberá ser obtenido de la misma empresa del sistema financiero en el
que fue obtenido el primer crédito, en tanto se verifica que las empresas deudoras no
podrán participar del Programa con otra empresa del sistema financiero.

• Empresas que no accedieron a créditos de Reactiva antes del 31 de mayo de 2020: podrán
acceder por una única vez al programa conforme a los términos de Reactiva luego de su
modificación por Decreto Supremo 124-2020-EF.

Adicionalmente, las empresas deberán presentar una declaración jurada señalando si obtuvo o no
un crédito en el marco de Reactiva Perú.

2. Cambios en criterios de las microempresas: personas naturales con negocio

La Resolución señala las personas naturales con negocio serán consideradas como
microempresas para efectos de la determinación de los límites de las coberturas.

Por otro lado, si bien se elimina la referencia que las microempresas son aquellas que tienen
ventas anuales de 150 UIT, dicha definición se encuentra contenida en los mismos términos en la
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley 28015 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE.

3. Otras adecuaciones al Reglamento Operativo

Las demás modificaciones introducidas por la Resolución son adecuaciones al Reglamento
Operativo en las condiciones de elegibilidad de las empresas deudoras y los porcentajes de la
cobertura de las garantías como consecuencia de las modificaciones realizadas por Decreto
Supremo 124-2020-EF vigente desde el 28 de mayo de 2020. Dichas modificaciones las pueden
encontrar en nuestro Boletín Financiero 12-2020 accesible en este enlace.
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