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ONTIER PERÚ - COVID 19 

 

 

ÁREA CORPORATIVA 

PROGRAMA REACTIVA PERÚ PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD DE LA CADENA DE PAGOS 

13 de abril de 2020 

Con fecha 6 de abril de 2020 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N°1455, 
Decreto Legislativo que crea el programa “Reactiva 
Perú” para asegurar la continuidad en la Cadena de 
Pagos ante el impacto del Covid-19 en adelante, el 
“Programa”), el cual fue modificado mediante 
Decreto Legislativo N°1457.  
 
El Programa tiene por objeto promover el 
financiamiento de reposición de fondos de capital de 
trabajo de las empresas que enfrentan pagos y 
obligaciones a corto plazo con sus trabajadores y 
proveedores de bienes y servicios. 
 
Creación del Programa  
 
El financiamiento del Programa se realiza a través de 
una garantía del Gobierno Nacional a los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por las 
Empresa del Sistema Financiero (ESF), a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento Operativo del 
Programa hasta el 30 de junio de 2020, a efectos de 
asegurar la cadena de pagos de la economía social. 
Estas garantías se canalizarán por medio de los 

siguientes mecanismos: 
 

a) Garantías a las carteras de créditos que se 
implementan mediante fideicomiso de 
titulación.  
 

b) Garantías individuales que se implementan 
mediante comisión de confianza u otro 
documento de simular naturaleza. 
 

c) Fideicomiso de administración a cargo de 
Cofide, cuyo contrato deberá ser aprobado 
mediante resolución ministerial del MEF. 
 

Estas garantías del programa solo sirven de respaldo 
siempre que éstas se utilicen, de manera exclusiva, en 
operaciones del Banco Central de Reserva (BCR), y se 
extinguirán de manera automática en caso de que las 
declaraciones o documentos que originaron el 
otorgamiento resulten falsos o inexactos, y siempre que 
dicha información sea responsabilidad de la ESF. En 
caso las garantías hubiesen sido ejercidas u honradas, 
los montos correspondientes deben ser restituidos por 
las ESF.  
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Límite de la Garantía del Programa  
 
La garantía que otorgará el Programa para financiar 
la reposición del capital de trabajo cubre como 
máximo alguno de los montos siguientes: 
 

i. Tres (03) veces la aportación a EsSalud 
declarada por la empresa por todos los 
periodos tributarios del año 2019; o  
 

ii. El monto equivalente a un (01) mes de ventas 
promedio mensual del año 2019, de acuerdo a 
los registros de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT).  

 
Para el caso de las microempresas solo será 
considerado el monto de ventas promedio mensual. 
 
Esta garantía cubre el saldo insoluto del crédito 
otorgado, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

Créditos por empresa 
(en soles) 

Garantías (%) 

Hasta 30,000 98% 
De 30,001 a 300,000 95% 
De 300,001 a 5,000,000 90% 
De 5,000,000 a 
10,000,000 

80% 

 
 
El monto total de los créditos que se garantizan a 
través del Programa por empresa deudora no excede 
a los S/.10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 
Nuevos Soles), además de los intereses derivados de 
su uso en operaciones del Banco Central de la 
Reserva del Perú (BCRP) 
 
 
Condiciones de acceso al Programa y plazos 
de los créditos garantizados 
 

 Estos créditos no pueden ser usados para pagar 
obligaciones financieras que mantengan las 
empresas beneficiadas por el Programa. 
 

 Las empresas están impedidas de pagar 
anticipadamente obligaciones financieras 
vigentes antes de cancelar los créditos originados 
en el marco del presente Programa. 

 

 La empresa beneficiaria no debe tener deudas 
tributarias administradas por la SUNAT, 
exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 
29 de febrero de 2020, correspondiente a 
periodos tributarios anteriores a 2020, este 
requisito también se considera cumplido si a la 
fecha de solicitud del crédito la deuda tributaria 
en cobranza coactiva no supera dicho límite. 
Asimismo, estas empresas deben estar 
calificadas en el Sistema Financiero y en la 
Central de Riesgo de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría 
Normal o Con problemas Potenciales (CPP), en 

caso de no contar con clasificación a dicha fecha. 
También se considerarán con categoría Normal 
aquellas que no cuenten con ninguna clasificación 
en los últimos 12 meses. 

 

 No son elegibles como beneficiarias del Programa, 
las empresas vinculadas a las ESF otorgantes, así 
como a las empresas comprendidas en el ámbito de 
la Ley N°30737, Ley que asegura el pago inmediato 
de la reparación civil a favor del Estado Peruano en 
casos de corrupción y delitos conexos. 

 

 La empresa no debe distribuir dividendos ni repartir 
utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a sus 
trabajadores, durante la vigencia del crédito 
otorgado. 
 

El plazo de los créditos otorgados a las empresas 
beneficiarias por las ESF, no pueden exceder de treinta 
y seis (36) meses, el cual incluye un periodo de gracia de 
interés y principal de hasta doce (12) meses. Por su parte, 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecerá 
una comisión por cada otorgamiento de garantía, esta 
comisión será transferida por COFIDE a la cuenta 
principal del tesoro público. 
 
 
Garantías a crédito mediante Fideicomisos 
 
La Garantía puede otorgarse mediante un fideicomiso de 
titulación estructurado con la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. (COFIDE) que contiene los créditos 
otorgados por las ESP. Para ello, la Dirección General del 
Tesoro Público del MEF y COFIDE suscribirán un 
Contrato de Fideicomiso de Titulación. 
 
Las ESF que tengan una cartera de crédito elegible para 
acceder al Programa, podrá transferirla en dominio 
fiduciario al fideicomiso de Titulación, debiendo 
COFIDE emitirle dos (02) certificados de participación, 
uno que contará con la Garantía del Gobierno Nacional 
por la totalidad del porcentaje cubierto de los créditos, y 
otro por el saldo de la cartera sin garantía adicional.  
 
Adicionalmente, la ESF suscribirá una Contrato de 
Adhesión al Contrato de Fideicomiso de Titulación con 
COFIDE, para asegurar el cumplimiento de las 
condiciones de acceso al Programa. 
 
 
Garantías Individuales mediante Comisión de 
Confianza o Instrumentos Similares 
 
Esta Garantía del Gobierno Nacional, cubre 
individualmente los títulos valores que representan 
créditos otorgados por las ESF, siempre que cumplan 
con las condiciones para acceder al Programa. Para ello, 
la Dirección General del Tesoro Público del MEF y 
COFIDE suscribirán un Contrato de Comisión de 
Confianza u otro instrumento de similar naturaleza. 
 
Las ESF que tengan crédito elegible para acceder al 
Programa, presentarán a COFIDE el titulo valor para su 
validación y la emisión de la garantía del Gobierno 
Nacional. La gestión de la cobranza de los créditos es 
obligación de las ESF, debiendo agotar todos los medios 
disponibles y demostrar la debida diligencia en esta 
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función hasta antes del honramiento de la garantía 
por parte del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONTIER PERÚ 
 

 
 

Área: Corporativa 

Contacto: Enrique Dupuy García (edupuy@ontier.net) 
   Darío Jiménez Mirayo (djimenez@ontier.net) 
                 Gonzalo Pedraza Gastelumendi (gpedrza@ontier.net)  
                 Romina Macedo (rmacedo@ontier.net)  
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