
PROGRAMA 
REACTIVA
PERÚ
Decreto Legislativo N° 1455

Decreto Legislativo N° 1457

Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15



2

OBJETO DEL PROGRAMA:

• Financiar la reposición del capital de trabajo para el pago de planillas y  
proveedores.

• Dirigido a personas naturales y jurídicas.

• COFIDE verificará que los créditos del programa cumplan con los requisitos 
y condiciones para el otorgamiento de la garantía.
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CONDICIONES:

Las garantías sólo cubren los nuevos créditos que los bancos 
otorguen a las empresas para financiar su capital de trabajo.

Estos créditos no podrán ser usados para pagar
obligaciones financieras.

Las garantías se extinguen en caso que la documentación 
presentada sea falsa.
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REQUISITOS:

No tener deudas 
tributarias 

exigibles en 
cobranza 
coactiva: 

mayores a 1 UIT 
(S/. 4,300) al 
29/02/2020

Tener 
clasificación en el 

Sistema 
financiero:

“Normal” o “Con 
Problemas 

Potenciales”

No distribuir 
dividendos ni 

repartir utilidades, 
salvo el porcentaje 
correspondiente a 
sus trabajadores

Las  empresas que 
no cuenten con 

clasificación en los 
últimos 12 meses.
Se considerarán 

con categoría 
“Normal”



LIMITE DE LA 
GARANTÍA:

(i) La garantía cubre como máximo

el monto equivalente a tres (3)

veces la aportación a EsSalud

declarada por la empresa por

todos los periodos tributarios,

o

(i) El monto equivalente a un (01)

mes de ventas promedio mensual

del año 2019.
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Créditos por empresa

(soles)
Garantías (%)

Hasta 30,000 98%

De 30,001 a 300,000 95%

De 300,001 a 5´000,000 90%

De 5´000,001 hasta 

10´000,000
80%

Microempresas: sólo se considera el criterio del monto

equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual

del año 2019.



EXIGIBILIDAD DE 
LOS PRESTAMOS

Los prestamos deben de cumplir con las siguientes características:

 Ser nuevos créditos: Los contratos o documentos que los
sustenten se suscriben a partir de la entrada en vigencia del
Reglamento.

 No distribuir dividendos: La empresa deudora no debe aprobar
el reparto de utilidades durante la vigencia de los prestamos.
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EXIGIBILIDAD DE 
LOS PRESTAMOS
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╸ Adquisición de activos fijos.

╸ Compra de acciones o

participaciones en

empresas, bonos y otros

activos monetarios, así

como para realizar aportes

de capital.

╸ El pago de obligaciones

vencidas de las empresas

deudoras con la entidad del

sistema financiero; y

╸ Pre-pago de obligaciones

financieras.

Los prestamos no pueden ser utilizados para financiar lo siguiente:



CONDICIÓN DE LOS 
PRESTAMOS
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MONTO

MONEDA

TASA DE 

INTERÉS

El monto total de los prestamos no excederá 

los S/. 10´000.00

Los prestamos y cancelación de las 

comisiones son en moneda nacional.

La tasa de interés debe cumplir con las

condiciones que establezca el BCR.



Plazo:

Los créditos no pueden exceder los 36 meses.

Período de gracia:

De intereses y principal de hasta 12 meses.

PLAZO
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VIGENCIA DEL 
PROGRAMA
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Vigencia:

4 años desde la suscripción del

contrato entre el MEF y

COFIDE para la creación del

programa
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959758332

994665522

jruiz@advconsultores.com

vzavaleta@advconsultores.com

Firma Legal de asesoría y consultoría

especializada en temas tributarios,

laborales y societarios.


