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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito el entendimiento de las etapas que conforman el proceso de 

reprogramaciones del crédito Reactiva Perú a través de la adopción de las medidas publicadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, de acá en adelante), las cuales fueron aplicadas en las 

carteras del banco, cuyo nombre es resguardado por motivos de confidencialidad. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo exploratorio, ya que involucra la revisión y análisis de las 

disposiciones difundidas por el gobierno peruano sobre el proceso de reprogramación del programa 

Reactiva Perú. El informe desarrollado tiene una óptica sobre una de las carteras de la subdivisión de 

Banca Empresa de la entidad financiera. Se necesitó la indagación de la información financiera de cada 

cliente para la aplicación de las medidas.  

En este aspecto, la fuente de información primaria fueron los decretos, los cuales fueron de 

conocimiento público a través del portal del MEF, en el caso de las bases con la lista de los clientes con 

crédito reactiva vigente fueron extraídas directamente del sistema propio del banco. 

Las etapas del proceso de reprogramación del crédito Reactiva Perú fueron las siguientes:  

1. Comunicación a la cartera reactiva 

2. Desactivación del cargo automático de los créditos reactiva en el sistema 

3. Procedimiento de la reprogramación 

4. Proceso Interno operativo 

5. Comunicación al cliente sobre el estado de su solicitud 

6. Reprogramación del crédito en el sistema 

7. Envío del cronograma actualizado  

La aplicación de los pasos a seguir del proceso de reprogramación se culminó en la segunda semana 

del mes de junio, logrando resultados significativos en el banco, entre ellos se destacan mantener la 

posición crediticia de la cartera, esta acción impacta positivamente a la calificación del cliente en las 

centrales de riesgos.  

El hecho de realizar el proceso en un plazo de tiempo corto permite direccionar las estrategias 

comerciales en la captación de nuevos clientes cuyos créditos no han sido reprogramados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla de contenido 

Introducción _____________________________________________________________________ 13 

Capítulo 1 Aspectos generales _______________________________________________________ 15 

1.1 Descripción de la empresa _______________________________________________________ 15 

1.1.1 Ubicación ___________________________________________________________________  15 

1.1.2 Actividad ____________________________________________________________________ 15 

1.1.3 Misión y visión de la empresa ____________________________________________________15 

1.1.4 Organización _________________________________________________________________15 

1.2 Descripción general de la experiencia ______________________________________________ 17 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada _______________________________________________17 

1.2.2 Propósito del puesto ___________________________________________________________18 

1.2.3 Producto o proceso que es objeto del informe _______________________________________18 

1.2.4 Resultados concretos logrados ___________________________________________________18 

Capítulo 2 Fundamentación del tema __________________________________________________21 

2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional _______________________________________21 

2.1.1 Préstamo bancario ____________________________________________________________ 21 

2.1.2 Periodo de gracia _____________________________________________________________ 21 

2.1.3 Reprogramación de un crédito ___________________________________________________21 

2.1.4 Programa Reactiva Perú ________________________________________________________22 

2.2 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos ___________________________ 22 

2.2.1 Aspectos generales del programa Reactiva Perú _____________________________________ 22 

2.2.2 Procedimiento de reprogramación del crédito Reactiva Perú ___________________________ 24 

Capítulo 3 Aportes y desarrollo de experiencias _________________________________________ 31 

3.1 Desarrollo de experiencias_______________________________________________________ 31 

3.2 Aportes ______________________________________________________________________ 34 

Conclusiones _____________________________________________________________________ 37 

Recomendaciones _________________________________________________________________39 

Lista de referencias ________________________________________________________________41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de tablas

  

               Tabla 1 Escenarios de reprogramación ________________________________________________ 26 

               Tabla 2 Tabla de incremento de TEA __________________________________________________26 

               Tabla 3 Datos fijos ________________________________________________________________ 32     

               Tabla 4 Datos variables ____________________________________________________________ 32     

               Tabla 5 Datos de la reprogramación __________________________________________________33     

               Tabla 6 Datos fijos ________________________________________________________________33     

               Tabla 7 Datos variables ____________________________________________________________33     

               Tabla 8 Datos de la reprogramación __________________________________________________33     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1 Organigrama funcional del Banco ______________________________________________ 16 

Figura 2 Organigrama funcional de la Vicepresidencia Comercial ____________________________ 16 

Figura 3 Organigrama de la subdivisión Banca Empresa ____________________________________ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción

Por razones de confidencialidad se reserva el nombre de la empresa desarrollada en el 

informe, por lo que en adelante se denominará “El Banco”. 

El objetivo principal del presente trabajo es exponer las etapas que se desarrollaron en el 

proceso de reprogramación del programa Reactiva Perú, cómo estas fueron aplicadas por el Banco con 

la participación de distintas áreas departamentales que conforman la división Comercial.  

El autor del informe labora como analista de negocios de Banca Empresa, quién participó 

directamente de este proceso, por lo que la información es fidedigna. 

Para este reporte, se necesitó investigar los antecedentes del crédito garantizado por el estado 

peruano, entender las condiciones a las que se incurrieron al momento del desembolso del crédito y 

conocer la cartera asignada para la identificación de los sectores en los que se desempeñan los clientes 

a quienes se les brindó este beneficio en las dos fases del programa Reactiva durante el año 2020. 

La estructura del reporte consta de tres capítulos. El primero describe datos principales de la 

empresa como la actividad, misión, visión y para concluir la organización estructural; en el segundo 

capítulo se exponen la base teórica relacionada a financiamientos y reprogramaciones, adicionalmente 

se menciona antecedentes del crédito Reactiva; finalmente en el capítulo tres se plasma la experiencia 

profesional acompañada de aportes, conclusiones y recomendaciones identificadas durante el proceso 

de la reprogramación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

1.1 Descripción de la empresa  

1.1.1 Ubicación   

El Banco mantiene una red de 275 tiendas financieras distribuidas dentro del territorio 

peruano, teniendo su sede principal en el distrito de La Victoria, Lima, Perú.  

1.1.2  Actividad  

El banco tiene como actividad principal ofrecer servicios financieros a través de productos de 

captación y colocaciones dirigidas a personas naturales, pequeñas empresas, medianas empresas e 

instituciones. Entre los productos de captación destacan las cuentas corrientes, ahorros, depósitos a 

plazo y fondos mutuos. Por la parte de colocaciones están los créditos bancarios, tarjetas de crédito, 

financiamientos de importación y exportación, operaciones de tipo de cambio, coberturas y seguros.  

Adicionalmente, brinda servicios especializados a través de asesorías financieras para lograr 

una atención global en sus clientes.  

Todas estas operaciones están normadas por la Ley General del Sistema Financiero y de 

Seguros y Orgánica de la SBS, Ley Nº26702.  

1.1.3 Misión y visión de la empresa  

- Misión: 

El Banco tiene como misión acompañar a los peruanos a alcanzar sus sueños hoy.  

Esta misión está acompañada por los valores de pasión por el servicio e innovación, donde 

destaca el cliente, a quien se les brinda soluciones ágiles a sus necesidades en cualquier tipo de 

escenario haciendo las cosas de forma diferente. 

- Visión: 

El Banco tiene como misión ser el mejor banco a partir de las mejores personas. 

La visión es complementada con los valores de la colaboración e integridad; realizando lo 

correcto con transparencia y honestidad contribuyendo sin fronteras en busca de multiplicar los 

objetivos de todos. 

1.1.4 Organización  

El Banco está organizado estructuralmente por 6 vicepresidencias: Mercado de Capitales, 

Negocios Retail, Canales de Distribución, Comercial, Operaciones y Tecnología, Riesgos y Finanzas. 

Todas las áreas tienen el mismo nivel de importancia ya que participan en la transformación de 

insumos en servicios. 

La vicepresidencia Comercial está compuesta por divisiones cada una gestiona un tipo de 

cliente en base a la facturación anual: Banca Corporativa y Finanzas Corporativas, Banca Empresa, 
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Productos y Servicios para empresas, Estructuración Comercial, Banca Pequeña Empresa y 

Planeamiento de Inteligencia de Negocios, como podemos observar en la Figura 1. 

Banca empresa está subdividida geográficamente (Lima y Provincia) y por volumen de 

facturación de cada cliente denominadas como mediana empresa y gran empresa.  

Con relación al volumen de facturación, estas se encuentran en el rango mayor a 

3.5MM (tres millones quinientos mil soles) y menor a 100MM (cien millones de soles).  

Cada equipo está integrado por un jefe zonal, ejecutivo de negocios (EN, de acá en 

adelante) y analista de negocios (AN, de acá en adelante), a cargo de un gerente zonal. 

Figura 1  

Organigrama funcional del Banco 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 2  

Organigrama funcional de la vicepresidencia Comercial 

  

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 3  

Organigrama de la subdivisión Banca Empresa 

 

Nota. La figura muestra cómo se encuentran conformados los equipos en Banca Empresa, cada jefe 

zonal cuenta con mínimo 6 ejecutivos y cada uno de ellos con un analista que le brinda el soporte en 

las operaciones. Elaboración propia. 

1.2 Descripción general de la experiencia  

1.2.1 Actividad profesional desempeñada  

El puesto de analista de negocios de Banca Empresa te permite desempeñar diferentes 

actividades relacionadas al rubro financiero, colocando al cliente como centro de la gestión y 

considerándolo como pilar fundamental. 

La función principal en el puesto es la de ser el soporte del ejecutivo de negocios gestionando 

de manera comercial y operativa de la cartera asignada. También comprende funciones específicas 

como colocación, renovación, cancelación y/o reprogramación de financiamientos otorgados a los 

clientes previa evaluación crediticia. Cabe precisar si en el periodo cercano a la fecha del vencimiento 

del crédito el cliente presenta incapacidad con el pago se procede a la evaluación para considerar una 

reprogramación. 

Adicionalmente, el puesto tiene actividades complementarias como el análisis de estados 

financieros y monitoreo continúo de la información financiera con el objetivo de mantenerla 

actualizada y tener una cartera saludable, asesoría personalizada a los clientes según los escenarios en 

los que se encuentren. 

El pertenecer a un Banco te permite conocer las principales variables que emplea en una 

evaluación crediticia y como esta puede llegar a ser influenciada por diversos factores, ya sean 

políticos, geográficos y/o económicos como la del COVID-19. 
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1.2.2 Propósito del puesto  

Brindar al cliente el apoyo crediticio que necesita para invertirlo en su empresa con 

tasas competitivas a través de colocaciones directas, construyendo relaciones de largo plazo 

con agilidad en el servicio y asesorías personalizadas. 

1.2.3 Producto o proceso que es objeto del informe  

El proceso de reprogramaciones de un crédito regular inicia con la solicitud del cliente 

por medio de un correo o a través de una llamada con el AN o EN, adjuntando sus estados 

financieros actualizados del periodo de evaluación.

Una vez ingresada la información financiera en el sistema de “Centralización de 

estados financieros”, se desarrollan las siguientes funciones: 

Paso 1: Análisis de las partidas de los estados financieros a través de las ratios 

financieros para evaluar liquidez, endeudamiento, ciclo de pagos y cobros. 

Paso 2: Reunión con el cliente para responder a las preguntas y/o consultas 

relacionadas a la solicitud de reprogramación. 

Paso 3: Evaluación de la factibilidad de la reprogramación. 

Paso 4: Generación de la propuesta del nuevo cronograma del crédito a reprogramar, 

tomando en cuenta datos fijos y variables. 

Paso 5: Aceptación por parte del cliente e ingreso de los datos al sistema Workflow de 

instrucción operativa (Wio, de acá en adelante) adjuntando la documentación requerida para 

el desembolso por reprogramación. 

Paso 6: Actualización en el sistema del nuevo cronograma. 

Paso 7: Comunicación formal al cliente sobre el estatus de la solicitud y envío del nuevo 

cronograma. 

1.2.4 Resultados concretos logrados 

El proceso de reprogramaciones inició en junio, para el cierre del mes en mención se 

alcanzaron los siguientes resultados: 

- Considerando que la cartera se encuentra compuesta por colocaciones directas, colocaciones 

indirectas y depósitos; los créditos reactiva representa el 59% de las colocaciones directas, 

siendo estas reprogramadas en su totalidad antes de finalizar el mes de junio. 

- 30 empresas de la cartera formaban parte de la lista de clientes con crédito reactiva vigente, 

de las cuales se ingresaron 10 solicitudes para el proceso de reprogramación siendo todas 

aprobadas por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE, en adelante). 
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- 2 empresas que no calificaban a la reprogramación, un banco de la competencia les propuso 

la compra de la deuda, sin embargo, se le brindó la alternativa de otro tipo de reprogramación 

con una tasa competitiva logrando que su permanencia en el Banco. 

- Las 18 empresas restantes siguieron el proceso regular de pago con en el Banco. 

La importancia de los resultados alcanzados radica en las metas y objetivos que se plantean para cada 

equipo, lo ideal es evitar la caída de la cartera, esto se logra manteniendo los créditos vigentes de cada 

cliente. Una de las condiciones de tener el crédito reactiva vigente es la “no pre cancelación” de otro 

crédito vigente del cliente, esto evita que la cartera esté expuesta a una cancelación antes de la fecha 

de vencimiento original o a una caída no programada, logrando control sobre las colocaciones directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2 

Fundamentación del tema 

2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional 

2.1.1 Préstamo bancario 

La definición de préstamo es “Cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una 

institución financiera, con la obligación de devolverlo con un interés” (Real Academia Española, 2020).  

En este sentido, un préstamo bancario es cuando el banco entrega a una persona natural o 

jurídica un importe de capital determinado, para devolverlo en su totalidad, junto con los intereses, 

en el plazo y con una cantidad de cuotas acordadas previamente en un contrato. 

En su libro sobre economía bancaria, Freixas y Rochet (1997) exponen que la relación entre el 

prestamista y el prestatario surge cuando un banco concede un préstamo a un prestatario, ambas 

partes normalmente firman un contrato, especificando en este valorado todas las obligaciones de las 

dos partes en todas y cada una de las futuras contingencias posibles.  

2.1.2 Periodo de gracia  

El periodo de gracia es un plazo de tiempo que otorgan las entidades financieras en el que no 

se paga la cuota completa de un préstamo, pero los intereses de estas sí se capitalizan. 

Existen dos tipos de periodos de gracia. El primero se aplica en la banca de empresas, donde 

sí hay un pago mensual durante el periodo de gracia (en el que se paga todo menos capital). Es decir, 

se pagan intereses, comisiones, gastos y seguros.  

El otro tipo es el que funciona más en personas naturales, llamado periodo de gracia cero. El 

cliente no va a pagar monto alguno hasta la fecha ordinaria de su cuota, pero en este caso, al no pagar 

ni intereses, ni comisiones, ni seguros, el capital adeudado va a aumentar, se va a capitalizar esa deuda 

y, por lo tanto, la cuota final será más grande (Gestión, 2017). 

2.1.3 Reprogramación de un crédito 

La reprogramación de deuda es una operación a la que recurre un cliente cuando cuenta con 

calificación “Normal” en la central de riesgo y el crédito se encuentra vigente, pero presenta 

problemas para pagar su cuota del mes, esto señala Castellares (2019, citado en Gestión, 2019)  

Dicho cambio en su capacidad de pago se debe generalmente a problemas externos como es 

el caso actual del COVID-19, lo que le impide continuar cumpliendo con su obligación como lo venía 

haciendo. 

La reprogramación de deuda también es considerada como una alternativa que autoriza 

postergar el plazo de pago de una obligación. Esta opción genera un nuevo cronograma que se acopla 

mejor a la capacidad de pago del cliente. La reprogramación continúa generando intereses durante el 

periodo de prórroga de cuotas para su pago en meses posteriores.  
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2.1.4 Programa Reactiva Perú 

El Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú”, creado mediante Decreto 

Legislativo 1455, y modificado mediante Decreto Legislativo 1457, es un programa sin 

precedentes en nuestro país, que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las 

necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-19. 

Así, el programa busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando 

garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a 

créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de corto 

plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. 

El monitoreo y evaluación del Programa se realiza de manera constante, con la 

finalidad de poder identificar rápidamente aspectos de mejora y poder brindar apoyo 

financiero oportuno al tejido empresarial peruano, en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional, y garantizar su máxima efectividad («¿Qué es Reactiva Perú?», 2020). 

2.2 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos  

El proceso de reprogramación del crédito Reactiva nace por la posible incapacidad de 

pago de empresas peruanas que se acogieron a dicho financiamiento en cualquiera de las dos 

fases presentadas durante el gobierno de Martin Vizcarra en el año 2020.  

En tal sentido abordaran los aspectos generales, procedimientos y criterios del crédito 

con el fin de lograr una comprensión global del tema de estudio. 

2.2.1 Aspectos generales del programa Reactiva Perú 

La cepa de coronavirus fue identificada por primera vez en Wuhan, China. 

Posteriormente, en el primer trimestre del año 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el COVID-19 como pandemia por la alta propagación del virus a nivel mundial.  

Al respecto, el gobierno peruano decidió implantar medidas sanitarias para evitar el 

contagio y propagación dentro del territorio nacional. 

Entre las medidas de prevención y control promulgaron distanciamiento social 

obligatorio (cuarentena) generando la suspensión de actividades de algunos sectores como i) 

alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión de actividades turísticas; ii) 

transporte, almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte aéreo, transporte 

fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de transporte público; iii) arte, 

entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento social; iv) servicios prestados a empresas, 

por el cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda de servicios 

profesionales en los rubros de derecho, empresas industriales, entre otros; v) servicios 

inmobiliarios, ante la nula actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, 
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por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, y menor horario de atención en 

las agencias bancarias; y vii) servicios de educación. Asimismo, el sector comercio, excluyendo a los 

locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y el sector construcción fueron afectados 

por las medidas dictadas para contener el avance de la epidemia; señalado en el Decreto de urgencia 

Nº 038-2020 (2020). 

Estas medidas se anunciaron oficialmente el 11 de marzo del 2020 prorrogándose durante 

todo el año. Ante esta situación, el día 6 de abril del 2020 surge el programa “Reactiva Perú” con el 

objeto de promover el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de las 

empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de 

bienes y servicios, a efectos de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional 

(Decreto Legislativo Nº 1455, 2020). 

Este préstamo considera como plazo máximo 36 meses, estructurado en 12 meses de periodo 

de gracia total (sin pago de principal e intereses), culminando este periodo las 24 cuotas remanentes 

se pagan de manera mensual (resolución ministerial Nº 134-2020-EF/15, 2020). Se lanzaron 2 fases de 

Reactiva Perú en el 2020; la fase 1 donde se creó el programa en el mes de abril y la fase 2 en donde 

se realizó la ampliación del monto de Garantía del programa en el mes de mayo. 

En el primer trimestre del 2021 habiéndose cumplido un año de la declaración del Estado de 

Emergencia a nivel nacional por el COVID-19, el cual afectó la economía a nivel nacional, paralizando 

actividades de empresas de diferentes sectores impidiendo la generación de ingresos propios de cada 

rubro; el Estado Peruano se ve en la obligación de promulgar nuevas medidas en materia económica y 

financiera que permitan la reprogramación del crédito con el fin de facilitar el pago del préstamo. 

A través del Decreto de Urgencia Nº026-2021 el presidente de la república consideraba lo 

siguiente:   

Que, la propagación del COVID-19 viene afectando las perspectivas de crecimiento de la 

economía global, y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación de dicho 

virus en el territorio nacional; asimismo, las medidas de aislamiento social vienen afectando en mayor 

medida la dinámica de algunos sectores productivos, al empleo y a los ingresos de familias y empresas. 

Cabe destacar que diferentes gremios, especialmente los más golpeados como el hotelero, 

restaurantes y turismo, solicitaban la ampliación del periodo del préstamo para cumplir con las 

obligaciones del crédito. 

Ante este pedido, el MEF tras una evaluación determinó la reprogramación del crédito 

Reactiva Perú; medida anunciada por el gobierno el sábado 6 de marzo del 2021 publicado en el diario 

“El Peruano”.
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Esta medida extraordinaria resulta necesaria adoptar con el fin de brindar facilidades 

de pago a los beneficiarios del programa “Reactiva Perú”, para asegurar la continuidad en la 

cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. 

La responsabilidad de la evaluación de la reprogramación del crédito recae sobre todas 

las entidades del sistema financiero (ESF, de acá en adelante) que otorgaron el crédito. La 

aprobación de las reprogramaciones iniciará después de suscribir una adenda, contrato de 

garantía, declaración unilateral u otro documento legal con la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE, de acá en adelante), entidad que tendrá a cargo la administración de las 

reprogramaciones de los créditos garantizados con Reactiva (Gestión, 2021). 

El plazo máximo para acogerse a la reprogramación del crédito es el 15 de julio 2021. 

2.2.2 Procedimiento de reprogramación del crédito Reactiva Perú 

El proceso de reprogramación del crédito Reactiva se llevó por etapas las cuales han 

sido esquematizadas de la siguiente manera: 

1. Comunicación a la cartera reactiva: 

Se inició con la elaboración de un correo informativo y al envío de este a todos los 

clientes de cada cartera con el crédito Reactiva Perú vigente, estructurándose de la siguiente 

manera: 

a. Resumen del decreto de urgencia 

Para brindarle la facilidad al cliente de considerar la información principal de lo 

expuesto en el Decreto se compartió un resumen del documento, dándole mayor énfasis a la 

fecha límite para acogerse al beneficio y los requisitos preliminares para la calificación a la 

reprogramación del crédito, los cuales serían complementados con el reglamento operativo, 

a continuación, detallamos las condiciones: 

• Contar con préstamos de hasta S/ 90 000,00 (noventa mil y 00/100 soles) en total, en 

el marco de Reactiva Perú.  

• Para el caso de préstamos de entre S/ 90 001,00 (noventa mil y un y 00/100 soles) 

hasta S/ 750 000,00 (setecientos cincuenta mil y 00/100 soles) en total, en el marco de Reactiva Perú, 

se debe demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 10% en el cuarto trimestre del año 

2020, con relación a similar periodo del año anterior. 

• Para el caso de préstamos de entre S/ 750 001,00 (setecientos cincuenta mil y un y 

00/100 soles) hasta S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles) en total, en el marco de Reactiva 

Perú, se debe demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 20% en el cuarto trimestre 

del año 2020, con relación a similar periodo del año anterior (El Peruano, 2021-Resolución Ministerial 

Nº119-2021-EF/15). 
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b. Solicitud de documentación 

Al ser de conocimiento las condiciones para la reprogramación publicadas en el diario “El 

Peruano”, se procedió con la solicitud de la siguiente documentación:  

- Reporte tributario para terceros (SUNAT) del 2019 y 2020, con el fin de determinar la 

cantidad de empresas de cada cartera que estarían calificando a la reprogramación. Si las empresas no 

cumplían con el porcentaje en la caída de sus ventas (según el importe del préstamo solicitado) no 

calificarían a este beneficio. 

- Estados Financieros de cierre del periodo 2020. 

Esta información enviada por el cliente se deriva a un buzón especial llamado “Campañas BPE”, 

creado con el fin de recibir solo reportes tributarios para la reprogramación del programa Reactiva. 

c. Consulta acerca del plazo a solicitar 

El cliente debía indicar cuántos meses de gracia adicional solicitarían para su empresa, 

teniendo como plazo máximo 12 meses. 

La resolución ministerial Nº119-2021-EF/15, artículo 26 especifica que el plazo podría 

ser de 6 meses o 12 meses, este tiempo sería adicionado al periodo de gracia original. 

Con esta primera acción se logra conocer la cifra real de empresas que aplicaban a la 

reprogramación mientras se emitía y oficializaba el reglamento operativo.  

2. Desactivación del cargo automático de los créditos reactiva en el sistema 

Previo al “desembolso” de un financiamiento de cualquier tipo de producto (leasing, 

capital de trabajo, financiamiento de importación, pagaré comercial, en este último se 

clasificaría el crédito reactivo) otorgado por el banco este es registrado en el sistema con una 

cuenta propia del deudor con el fin de que se cancelen las cuotas ligadas al préstamo el día de 

su vencimiento de manera automática. Para aquellos clientes que no aplicaban esta operación 

no se llevó a cabo y continuó el curso normal de cobro en este caso de la cuota Nº 13 

(culminando el periodo de gracia). 

3. Procedimiento reprogramación 

Una vez promulgado el reglamento operativo y definiendo los plazos a los cuales 

tendrían acceso los clientes se procedió a plantear en un archivo Excel los diferentes 

escenarios de los cronogramas considerando los siguientes plazos: 
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Tabla 1 

Escenarios de reprogramación  

 Periodo de gracia total Periodo de gracia parcial Periodo de repago 

Actual 12 meses - 24 meses 

Repro 1 12 meses 12 24 meses 

Repro 3 12 meses 6 24 meses 

Repro 4 12 meses 6 36 meses (*) 

              Nota. Elaboración propia. (*) Solo si su caída en ventas es mayor o igual al 20% (4to trimestre 2020 vs 

2019). 

Comisión de reprogramación: 0.02% del monto reprogramado. 

Dentro de este marco se presentan parámetros adicionales: fecha límite 15 de julio del 2021 y 

con un monto de garantía por hasta S/19,500MM.  

Con esto el cliente tiene una idea de cómo quedaría el nuevo cronograma dependiendo de la 

opción que elija. En el banco esto es importante ya que no solo desea brindar financiamientos si no 

también que estos estén acompañados de asesorías que aporten en la toma de decisiones del cliente 

según el sector en el que se encuentren.  

Simultáneamente para la realización de las reprogramaciones se consideró agrupar los datos 

bajo 3 denominaciones:  

- Datos fijos:  Costo de fondos BCRP, moneda y periodo de gracia.  

- Datos Variables: Monto, TEA Inicial, plazo total (máx. 36 meses), cobertura y fecha.   

- Datos de reprogramación: Nueva TEA, gracia parcial (6 o 12 meses), plazo adicional 

de repago, plazo total (máx. 60 meses) y mes de reprogramación.  

En contraste con el cronograma original a la tasa de interés anual se le adicionó un 

margen para cubrir el costo de la reprogramación de los créditos y el mayor costo de fondeo 

del Banco, esto varía según la posición de cada cliente en la tabla de garantías por crédito.  

Tabla 2  

Tabla de incremento de TEA  

Garantía Margen Máximo 

98% 0.25% 

95% 0.50% 

90% 0.75% 

80% 1.00% 

                Nota. La tabla muestra el margen máximo que se le debe adicionar a la TEA original del crédito según 

el porcentaje de garantía con el que cuente cada cliente. Elaboración propia.
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Criterios para la Reprogramación de los créditos de Reactiva Perú

Como todo préstamo financiero regular brindado por cualquier banco, la reprogramación del 

crédito Reactiva Perú está compuesto por:  

• Importe: Monto solicitado por los clientes de Banca Empresa. En la etapa de reprogramación 

el importe inicial no tendrá variación alguna. 

• Plazo: El plazo inicial y aplicado a todas las empresas sin excepción alguna fue de 12 meses de 

gracia y 24 meses de repago en efecto da como resultado 36 meses de plazo total. 

• La reprogramación le da al cliente el poder de decisión ya que podrá determinar el tiempo de 

ampliación considerando como rango máximo 12 meses.  

• Interés: La tasa de interés de la reprogramación es la misma tasa de interés de los créditos que 

fueron otorgados inicialmente en el programa original, más un margen adicional para cubrir el 

costo de la reprogramación de los créditos y el mayor costo de fondeo de la ESF (BCRP 

mantiene costo de fondos de 0.50%). Tabla 1. 

• Fecha de desembolso: La palabra desembolso en el ámbito bancario hace referencia a la 

emisión oficial del crédito. En este sentido COFIDE envía un reporte con hora de corte 2pm a 

cada ESF, con el estatus de cada empresa que solicitó la reprogramación. En otras palabras, si 

se encuentra en estado: aprobado, en evaluación o con observaciones (en la columna se 

despliegan las diferentes observaciones por cliente).  

Atendiendo estas consideraciones depende de cada analista y ejecutivo de negocios realizar 

seguimiento de su cartera. 

4. Documentación propia del Banco 

Previo al ingreso de la reprogramación en el sistema se debe contar con el visto bueno 

(VB, de acá en adelante) o confirmación del gerente zonal por cada empresa adjuntando lo 

siguiente: 

• Acuerdo de reprogramación: Documento que celebran el banco y el cliente con los 

términos y condiciones de la reprogramación. El acta considera los antecedentes, 

condiciones de la reprogramación (tasa y plazo), pagaré y acuerdo de llenado (explican 

que no es necesaria la entrega de esta documentación en tanto se haya gestionado en 

el desembolso original del crédito), pago de la comisión (0.02% del monto original con 

fecha de cancelación culminando el periodo de gracia adicional), declaración jurada y 

hoja de firmas de los representantes legales. 

Aquellos clientes “puros”, es decir, con reactiva I y II en el banco pueden enviar el 

acuerdo por CAD (contrato autorizado de direcciones), es un contrato que los clientes 
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tienen para realizar operaciones a través de correo un correo informativo enviado 

desde una dirección autorizada. En contraste, los clientes “Mixtos”, es decir, con 

reactiva I o II en otro banco la entrega del acuerdo debía ser de forma física en los 

soportes autorizados, en el caso de Lima sería en Front Office ubicado en el distrito de 

San Isidro y en provincia la recepción lo hace cada tienda y esta misma envía la 

información al buzón “Soporte Reactiva BE”. 

• Ficha Ruc: Es la constancia con información actualizada de cada contribuyente y su 

situación tributaria. Se obtiene desde el portal web de la SUNAT la cual garantiza 

autenticidad de los datos de cada empresa. 

• Correo enviado al buzón con RT (debe contener el PDF del RT consolidado): Se adjunta 

como prueba que se realizó el envío de los reportes tributarios al buzón de “Campañas 

BPE”. 

• Checklist: Macro de manejo interno del Banco, facilitó la automatización de las tareas 

relacionadas a los requisitos que debían cumplir las empresas. En este archivo lo único 

que se coloca es el ruc y automáticamente los espacios en blanco de los datos del 

cliente eran completados por el sistema como número de crédito, banco, cobertura, 

monto desembolsado y tasa. 

En el mismo archivo se completaban las ventas de cada periodo manualmente y en la 

casilla llamada “verificación final” indicaba con un “Si” o “No” cumplen con los 

requerimientos para la reprogramación. 

Esta macro fue elaborada con la participación de el área de Control de créditos y 

Tecnología e Innovación. 

• Sentinel: Se le conoce así a la Central de Alertas y reportes de deudas, su función es el 

monitoreo crediticio a través de una plataforma 100% digital. En el Banco cuando 

solicitan adjuntar “Sentinel”, hace referencia al reporte crediticio que se descarga 

desde la plataforma. Podemos identificar según el reporte el indicador en el que se 

encuentra el cliente ya sea normal, CPP (con problemas potenciales), deficiente, 

dudoso o pérdida. 

Para acceder a la reprogramación el cliente debe estar en la clasificación de la SBS 

como “Normal” o “CPP”, aquellos clientes que no se encuentran en esta categoría el 

área de Riesgos del Banco se encarga del proceso de reprogramación. 

 

5. Proceso interno operativo 

En esta etapa se desarrolla el ingreso de la operación en el sistema propio del Banco. 
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Con el acuerdo de reprogramación ya sea de forma física o virtual el área de soporte 

del Banco es el encargado de la creación del Wio, esta etapa era informada a través de un 

correo a cada analista y EN.  

El analista se encarga de la parte operativa ingresando al Wio y completando la 

información general, línea de crédito, características de la operación, documentación adjunta 

(ficha ruc, correo enviado al buzón con RT, checklist, VB de gerente zonal y correo de costo de 

fondos). 

Una vez enviado el Wio pasa a la estación del área de Gestión de Transformación y 

Procesos (GTP, de acá en adelante) el cual valida condiciones de Wio y aprueba operación. 

Inteligencia comercial consolida la información y arma el reporte para ser enviado a COFIDE. 

En simultáneo, el Wio queda en la estación de desembolsos a la espera de la 

aprobación por parte de COFIDE, quien compartirá el reporte también conocido como 

“Funnel” del estatus de cada solicitud al área de Inteligencia Comercial y posteriormente se 

envía a toda la Banca. 

6. Comunicación al cliente sobre el estado de su solicitud 

Esta etapa es ejecutada por el analista y el ejecutivo de negocios en el cual se le 

informa al cliente que se ha procedido con el envío a COFIDE y que fue aprobada (previa 

validación con la información del Funnel) se reprogramará al vencimiento de la cuota 12. 

7. Reprogramación del crédito en el sistema 

GTP realiza las modificaciones en el sistema de la reprogramación en la misma fecha 

del vencimiento de la cuota 12. 

8. Envío de cronograma actualizado 

El AN o EN obtiene el cronograma de pago a través del buzón “Solución Empresa” y es 

el encargado del envío al cliente para su administración y control. 

9. Empresas que no califican a la reprogramación del crédito 

Dentro de este beneficio también existieron empresas que no calificaban a la 

reprogramación ya sea porque no cumplían con el porcentaje de caída en ventas exigido o por 

error al momento de la declaración de sus ventas ante la SUNAT no llegaban calificar. 

En este último escenario en donde la empresa había declarado equivocadamente sus 

ventas se les indicó que realicen la rectificación y envíen el reporte tributario con las ventas 

enmendadas, con este sustento nuevamente se evaluaría y posteriormente se informaría si 

cumplen con el requisito. 
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Sin embargo, la figura para las empresas que no presentaban error en sus ventas 

declaradas y no calificaban a la reprogramación debían acoplarse al proceso regular de pago 

del crédito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1 Desarrollo de experiencias 

Considerando lo expuesto como marco teórico, el procedimiento se aplicó a todas las 

empresas de la cartera que cumplían con las condiciones y requisitos planteados en el decreto. 

Los créditos reactiva representaban el 59% del total de colocaciones directas de la cartera 

asignada. 

Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento en el presente capítulo desarrollaremos las 

etapas de la reprogramación de una empresa, la cual denominaremos “Superfoods SAC”, con créditos 

reactiva obtenidos en ambas fases,  

- Información general de la empresa 

Superfoods SAC, es una empresa peruana exportadora de alimentos naturales de origen 

agrícola. La línea del negocio está conformada por granos andinos (70% de ventas), cacao y derivados 

(10% de ventas) y otros granos (30% de ventas). 

Sus principales clientes se encuentran en los siguientes continentes: Europa, América del Norte 

y África. 

En cuanto su política de compras el 100% de ellas son nacionales ya que trabajan con 

comunidades agrícolas en los Andes peruanos y la Amazonía. 

Con relación a sus financiamientos tanto de corto y largo plazo, trabaja con los 3 principales 

bancos del Perú: Banco de crédito del Perú, Banco BBVA e Interbank. 

La empresa decidió acogerse al beneficio de la reactivación promulgada por el gobierno. 

Reactiva I fue otorgado el día 21 de mayo del 2020 y Reactiva II el 29 de julio del 2020, llegando a un 

total de créditos por reactivación de S/2,468,000.00. 

Al ser una empresa que cuenta con el crédito vigente, se realizará el proceso para la 

reprogramación aplicando el flujo siguiente: Envío de correo masivo, llamada telefónica notificando el 

mail enviado y en el curso se decidió crear una tercera parte que es la agenda de reuniones vía Teams 

explicando los diferentes escenarios. Esta tercera parte es adicional ya que por teléfono la 

comprensión de los clientes no queda del todo clara.  

Superfoods SAC, indica vía mail que desea acogerse al plazo máximo y adicionalmente adjunta 

la documentación solicitada el día 16 de marzo 2021. 

El 100% de las respuestas de los clientes de la cartera solicitaron el periodo máximo de plazo 

(12 meses) y con los reportes tributarios se procedió a realizar una operación matemática simple para 

hallar el porcentaje de caída en ventas:
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         % caída en ventas = Ventas 2019 (oct, nov y dic) – Ventas 2020 (oct, nov y dic) x 100% 

                                                         Ventas 2019 (oct, nov y dic) 

 

De cada reporte declarado a la SUNAT se considera la columna de ventas, más no de 

“ingresos netos”; cabe especificar este punto ya que es un error frecuente por parte de los 

clientes al considerar una columna diferente y obtener un resultado erróneo sobre la caída en 

ventas. 

En el caso de Superfoods la variación de sus ventas fue del -30%, importe que indica 

que cumplía con la condición para la reprogramación.  

Teniendo en cuenta que cumple con el primer requisito se desactiva el cargo 

automático, en el sistema la empresa presenta dos cuentas en monedas diferentes (MN y ME) 

al ser reactiva un crédito desembolsado en soles, este se encuentra ligado a la cuenta de 

moneda nacional. Se procede con el envío del correo al área de “Soporte Reactiva BE” 

solicitando la anulación del cargo automático del crédito. 

Tomando la plantilla creada en excel se realiza la simulación para cada cronograma de 

Superfoods, ya que cuenta con reactiva I y II: 

Reactiva I 

Tabla 3 

Datos fijos  

Costo de Fondos BCRP - 

Moneda Soles 

Periodo de Gracia 12 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 4 

Datos variables  

Monto 968,000.00 

TEA Inicial 1.12% 

Plazo Total (máx. 36 meses) 36 

Cobertura 90% 

Fecha 21/05/2020 

Nota. Elaboración propia. 

  



33 

   

Tabla 5 

Datos de la reprogramación  

Nueva TEA 1.87% 

Gracia Parcial (6 o 12 meses) 12 

Plazo adicional de repago 12 

Plazo total (máx. 60 meses) 60 

Mes de Reprogramación 12 

Nota. Elaboración propia. 

Reactiva II 

Tabla 6 

Datos fijos  

Costo de Fondos BCRP - 

Moneda Soles 

Periodo de Gracia 12 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 7 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 8 

Datos de la reprogramación  

Nueva TEA 1.85% 

Gracia Parcial (6 o 12 meses) 12 

Plazo adicional de repago 12 

Plazo total (máx. 60 meses) 60 

Mes de Reprogramación 12 

Nota. Elaboración propia.

Datos variables  

Monto 1,500,000.00 

TEA Inicial 1.10% 

Plazo Total (máx. 36 meses) 36 

Cobertura 90% 

Fecha 29/07/2020 
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Con el escenario de reprogramación la tasa del crédito (reactiva I) cambia de 1.12% a 

1.87%. El plazo máximo es ahora de 60 meses (se agregó 12 meses de gracia parcial y 12 meses 

adicionales de repago). 

En la fecha correspondiente de la cuota 13, la cual no varía incluirá los intereses 

correspondientes del crédito. El cliente deberá contar con el monto correspondiente de su 

cuota para pagarlo y no caer en vencido. 

3.2 Aportes 

La Banca es una subdivisión que se caracteriza por la alta actividad en las tareas diarias 

generadas por la diversidad de la cartera, esto se ve reflejado con la aparición de diversos 

problemas, 

ya sean propios del negocio o problemas causados por factores ajenos al rubro del cliente como crisis 

económicas globales, en este caso la del COVID-19.  

Bajo lo descrito, a continuación, se presentan los aportes otorgados al proceso de 

reprogramaciones del Programa Reactiva Perú. 

• Elaboración de una base con los clientes que conforman la cartera incluyendo su calificación 

en la central de riesgos y la calificación interna del Banco. Esto permite llevar un control de 

las empresas que necesitarán de un análisis profundo previo a la aprobación de la 

reprogramación. 

• Análisis de los estados financieros del periodo 2020 con foco en las partidas de activo fijo y 

capital (ya que se conoce que el crédito Reactiva no debía ser usado para compra de activo 

fijo, distribución de utilidades y/o pre-cancelación de créditos), con el fin de contar con los 

descargos adecuados en caso estas partidas del balance general hayan aumentado, se ahorra 

tiempo ante una posible consulta por las otras áreas involucradas en la reprogramación.  

• Consolidación de los requisitos, etapas de la reprogramación brindadas por el reglamento 

operativo añadiendo las etapas internas establecidas en el Banco, la organización permite 

ahorrar tiempo y fijar deadlines en cada tarea. El contar con un checklist de documentación 

también contribuye a que la operación no sea devuelta por falta de sustento. 

• Realización de todas las reprogramaciones de la cartera por el analista de negocios, a pesar de 

que el proceso se desarrolla en equipo, el ejecutivo de negocios de la cartera no pudo 

participar, permitiéndole enfocarse en nuevas operaciones, logrando crecimiento en la 

cartera.  

• Colaboración con las carteras de clientes pendientes de reprogramación en la zonal, si bien se 

logró culminar con las reprogramaciones de la cartera asignada en 2 semanas, de manera 
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general el equipo se ve beneficiado al contar con un analista disponible para el proceso de 

reprogramaciones. 

Es de gran satisfacción del analista lograr culminar todas las reprogramaciones de la cartera 

con aprobación de COFIDE, tarea que pese haberse manejado de manera individual se lograron 

visualizar los resultados de manera inmediata, llegando a tener exposición frente a la Banca Comercial 

y generando la confianza de la jefatura al momento de asignación de algún tipo de tarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones

El mundo empresarial es dinámico debemos estar preparados para cualquier escenario 

que se presente y mantenerse a la vanguardia. 

Así mismo, las entidades financieras además de otorgar apoyo económico a sus usuarios 

brindan soluciones innovadoras ante cualquier adversidad con el fin de evitar un historial crediticio 

negativo en la cartera y una posible limitante en solicitudes potenciales para acceder a algún tipo de 

préstamo. 

El programa Reactiva impulsado por el gobierno peruano, evitó la paralización de las 

obligaciones de las empresas frente a sus proveedores y colaboradores, como es el pago de planillas. 

La reprogramación de deuda es una solución aplicable a un cliente que no cuenta con la 

capacidad de pago por diferentes factores, brinda un respiro financiero a la empresa con la condición 

de que cancelará bajo las nuevas condiciones pactadas evitando que el crédito caiga en morosidad o 

vencido. 

El proceso de reprogramación requiere de la participación de varias áreas como comercial, 

soporte, control de créditos e innovación y tecnología, todas con el mismo nivel de importancia. 

Es vital que la comunicación interna esté presente de manera general en cada proyecto a 

realizar para que el flujo operativo se desarrolle respetando los tiempos pactados. 

El tiempo que toma brindar un servicio lo define el analista y ejecutivo de negocios, esta 

característica es valorada por los clientes y permite el enfoque de concentración en otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

En el proceso de reprogramaciones del programa Reactiva Perú fue necesario que cada 

colaborador conozca los requisitos y condiciones especificadas en el decreto legal, adicionalmente 

comprender las etapas establecidas en el reglamento operativo y finalmente entender las funciones 

delegadas a la Banca Comercial, así como las asignadas a las demás subdivisiones dentro del Banco. En 

ese marco las recomendaciones son: 

• Contar con un buzón de recomendaciones en donde se envíen sugerencias para implementar 

mejoras en las etapas y posteriormente exponerla en un call vía Teams con el fin de agregar 

valor en el servicio para el cliente. Como parte de la experiencia del analista decidió agendar 

reuniones con el cliente para la explicación de cómo completar la documentación, el nuevo 

cronograma y el tiempo que tomaría la reprogramación. 

• Video o documento instructivo para manejo del cliente con la finalidad de comprender cómo 

completar la documentación solicitada por el Banco, entre la documentación que se le 

solicitaba estaban la solicitud de reprogramación y declaración jurada. 

• Implementación de un proceso de extorno de cuotas para aquellas empresas que les fueron 

cargadas la cuota nº13 generado por error del área que se encargaba de eliminar el cargo 

automático o por falta de seguimiento del EN (ejecutivo de negocios). En los casos en los que 

se presentaron estos casos los clientes fueron comprensibles por tratarse de un proceso 

nuevo, pero se debía estar preparado en caso la reacción hubiera sido la opuesta.  

• Realización de capacitaciones con enfoque en la parte operativa para agilizar el flujo y evitar 

reprocesos, esto se establece ya que se evidenció una cantidad significativa de devoluciones 

de las operaciones previo envío a COFIDE por el área de Créditos Comerciales, esto surgió por 

el ingreso erróneo de información en el sistema propio del Banco conocido como “Wio”.  

• Descentralización de funciones para lograr atención de consultas de la Banca Comercial para 

todos los productos, en algunas ocasiones se generaron cuellos de botella ya que el personal 

que estaba asignado para atender consultas de Reactiva también veía las consultas regulares 

sobre otros financiamientos y productos. 
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