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REACTIVA PERÚ 
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Se debe recordar que mediante el Decreto de Urgencia No. 011-2022 se aprobó la 
posibilidad de reprogramar créditos otorgados en el marco del programa Reactiva Perú, En 
ese sentido, las principales disposiciones a tomar en consideración son las siguientes: 
 

1. Se establece que los créditos reprogramados en el marco del Decreto de Urgencia 
No. 011-2022 no podrá exceder los 84 meses (7 Años). 
 

2. Para acceder a la nueva reprogramación de créditos, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Contar con préstamos de hasta S/. 90,000.00. 
b) En el caso de préstamos desde S/. 90,000.01 hasta S/. 10,000,000.00, se debe 

demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 30% en el año 
2021 respecto del año 2019. 
 

3. Respecto a la tasa de interés de los créditos reprogramados se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente: 

a) La tasa interés de todos los créditos reprogramados no podrá ser superior a la 
TCEA máxima obtenida en las subastas de FAE-MYPE, PAE-MYPE, 
FAE-TURISMO, FAE AGRO y REACTIVA PERÚ al 06 de junio de 2022. 

 
 

 
 



 
 

b) Las empresas del sistema financiero deberán informar a COFIDE sobre la 
tasa de interés de la reprogramación, con la finalidad de que COFIDE 
proceda con la aprobación de los créditos en el marco del Decreto de 
Urgencia No. 011-2022. 
 

c) Las empresas del sistema financiero no podrán cargar comisiones o gastos 
adicionales, ni incrementar el valor de dichos cargos. 

 
4. Para que las empresas del sistema financiero puedan iniciar con la aprobación de las 

reprogramaciones, deberán suscribir con COFIDE la respectiva adenda, contrato de 
garantía, declaración unilateral u otro documento legal de similar naturaleza. 
 

5. Sin perjuicio de que el plazo límite para el acogimiento a la reprogramación es el 31 
de diciembre de 2022, cada empresa del sistema financiero podrá establecer según 
sus procedimientos internos y contractuales, una fecha límite de recepción de 
solicitudes de reprogramación, siempre que haya comunicado dicha fecha límite a 
sus clientes dentro del mes de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
Mg. CPCC Waldo Alfaro Barrientos 
           Director Contable 
Contabilidad & Auditoria AC. S.A.C. 
 


