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RESUMEN 
 
 

En esta investigación se estudia el programa reactiva Perú y crecimiento de 
las empresas de la región loreto desde la perspectiva del empresario, 
considerando la importancia del rol de las empresas en la economía de la 
región, para el estudio se consideró a las 4134 empresas de Loreto que 
accedieron al programa y a 104 empresarios, utilizando 2 instrumentos de 
recolección de datos, uno de ellos sometidos a la confiabilidad estadística, la 
investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no 
experimental de corte transversal y correlacional. El trabajo concluyo que el 
nivel de acceso al programa de garantías del gobierno nacional Reactiva 
Perú de las empresas de la región Loreto, es poco significativo 
representando el 0.82% con referencia al número de empresas a nivel Perú 
y el 1.29% en relación al monto otorgado por el programa al total país; la 
mayoría de empresarios en un promedio del 56% considera que el programa 
Reactiva Perú en la región Loreto permitió un crecimiento positivo de las 
empresas beneficiarias, existiendo un porcentaje del 26% que considera lo 
contrario y un 19% se encuentra indeciso; no existe relación estadística 
entre el programa Reactiva Perú y el crecimiento de las empresas de la 
región Loreto, demostrado en coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman que presenta un indicador de 0.137, sin embargo, el 74% de 
participantes considera que el programa Reactiva Perú es una política 
pública efectiva. 
 
Palabras Clave: Programa Reactiva Perú, crecimiento empresarial.   
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ABSTRACT 

 

In this research, the reactivate Peru program and the growth of companies in 
the Loreto region are studied from the perspective of the entrepreneur, 
considering the importance of the role of companies in the economy of the 
region, for the study the 4134 companies of Loreto were considered. who 
accessed the program and 104 entrepreneurs, using 2 data collection 
instruments, one of them subjected to statistical reliability, the research was 
of a descriptive quantitative approach and a non-experimental cross-
sectional and correlational design. The work concluded that the level of 
access to the guarantee program of the national government Reactiva Peru 
of the companies of the Loreto region, is not very significant, representing 
0.82% with reference to the number of companies at the Peru level and 
1.29% in relation to the amount granted. by the program to the total country; 
the majority of businessmen, on average 56%, consider that the Reactiva 
Peru program in the Loreto region allowed a positive growth of the 
beneficiary companies, with a percentage of 26% that considers the opposite 
and 19% is undecided; There is no statistical relationship between the 
Reactiva Peru program and the growth of companies in the Loreto region, 
demonstrated in the Spearman's Rho correlation coefficient, which presents 
an indicator of 0.137, however, 74% of participants consider that the 
Reactiva Peru program it is an effective public policy. 
 
Keywords: Peru Reactive Program, business growth. 
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RESUMO 

 
Nesta pesquisa, o programa reativar o Peru e o crescimento das empresas 
na região de Loreto são estudados a partir da perspectiva do empresário, 
considerando a importância do papel das empresas na economia da região, 
para o estudo as 4134 empresas de Loreto foram considerados que 
acessaram o programa e 104 empreendedores, utilizando 2 instrumentos de 
coleta de dados, sendo um deles submetido à confiabilidade estatística, a 
pesquisa foi de abordagem quantitativa descritiva e delineamento transversal 
e correlacional não experimental. O trabalho concluiu que o nível de acesso 
ao programa de garantia do governo nacional Reativa Peru das empresas da 
região de Loreto, não é muito significativo, representando 0,82% com 
referência ao número de empresas no nível do Peru e 1,29% em relação ao 
valor concedido pelo programa ao total do país; a maioria dos empresários, 
em média 56%, considera que o programa Reativa Peru na região de Loreto 
permitiu um crescimento positivo das empresas beneficiárias, com um 
percentual de 26% que considera o contrário e 19% está indeciso; Não há 
relação estatística entre o programa Reactiva Peru e o crescimento das 
empresas na região de Loreto, demonstrado no coeficiente de correlação 
Rho de Spearman, que apresenta um indicador de 0,137, no entanto, 74% 
dos participantes consideram que o programa Reactiva Peru é um política 
pública eficaz. 
 
Palavras-chave: Programa Reativo Peru, crescimento empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2020 el mundo atravesó una severa crisis económica, donde 

el Perú no estaba excluido, todo ello producto del inicio de la pandemia del 

coronavirus; esto implicó una serie de problemas en las cuentas fiscales del 

país, a su vez, en la facultad del Estado de poder brindar servicios básicos. 

La crisis sanitaria tuvo como consecuencia la paralización de la economía, 

muchas empresas a nivel mundial, nacional y regional se vieron afectadas, 

no generando ingresos, deteniendo o disminuyendo su producción, cayendo 

muchas veces en la generación del desempleo.  

 

Salas (2020) mediante el diario Comercio nos menciona que la 

mayoría de las empresas peruanas afectadas se dedicaban al sector 

servicios, turismo, hostelería, entretenimiento y restauración, entre otras, 

siendo 80% de ellas empresas familiares, las cuales aportan alrededor del 

40% al Producto Interno Bruto y generan entre el 60 al 70 % de empleo en el 

país; por consiguiente, era de vital importancia impulsar el PBI después de 

esta crisis, puesto que esto implicaría mayor empleo, ingresos para las 

familias, tener mejores perspectivas hacia el futuro, por lo tanto, mayor 

confianza de los consumidores y de las empresas, esto se ve traducido en 

mayor inversión, generando una mayor demanda interna. Desde esa 

perspectiva, la Cámara de Comercio de Lima (2020) consideraba que se 

necesitaba poner en primer lugar la recuperación del (PBI), que durante los 

primeros nueve meses del año 2020 ha caído en 14,5%. Sin embargo, el 

expresidente Francisco Sagasti (2020) mencionó en uno de sus discursos 

que nuestro país requirió endeudarse en 30.000 millones de soles para poder 

cubrir el Presupuesto público del 2021.  

 

Parte de este impulso a la economía nace el programa Reactiva Perú, 

con el fin de brindar financiamiento a las empresas para poder hacer frente a 

la crisis que atravesaban. Un sondeo realizado por la Cámara de Comercio 

de Lima, entre las empresas adscritas, revela que, durante la pandemia, el 

51% de empresas peruanas pudieron reiniciar sus actividades producto de 

los créditos brindados por el Programa Reactiva Perú, el 23,56% señaló que 
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pudo reactivarse parcialmente, mientras que, no lograron retomar sus 

actividades un 25,29%. En noviembre de 2020 la CCL, aseguraba que el 

40,8% de sus suscriptores que habían accedido a los créditos del programa 

los encuestados explicaban que sus empresas estaban parcialmente en la 

capacidad de poder cumplir con los pagos de los créditos financieros, los 

cuales se comenzarían a pagar en el año 2021.  

 

Los plazos de pagos se vieron modificado mediante el Decreto de 

Urgencia Nº11- 2022, brindando medidas extraordinarias a las empresas 

beneficiadas por el programa alargando el periodo de gracia a un plazo de 

hasta 24 meses y en caso el sector turismo que fue uno de los sectores de 

más lenta recuperación hasta 36 meses. Según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, al 30 de octubre de 2020, fueron más de 501,298 empresas las 

beneficiadas por los créditos de este programa de financiamiento, por un 

monto que asciende a 57,863,747,357.75 soles.  

 

La investigación planteo como interrogante: ¿De qué manera el 

programa Reactiva Perú influye en el crecimiento de las empresas de la 

región Loreto desde la perspectiva del empresario, 2020 – 2021?, y de 

manera específica ¿Cuál es el nivel de acceso al programa Reactiva Perú de 

las empresas de la región Loreto, 2020-2021?; ¿Cuál es el crecimiento de las 

empresas que accedieron al programa Reactiva Perú de la región Loreto 

desde la perspectiva del empresario, 2020 – 2021? y ¿Cuál es el grado de 

relación entre el programa Reactiva Perú y el crecimiento de las empresas de 

la región Loreto desde la perspectiva del empresario, 2020 – 2021?; 

planteando como objetivo general analizar como el programa Reactiva Perú 

influye en el crecimiento de las empresas de la región Loreto desde la 

perspectiva del empresario, 2020 – 2021 y como específicos analizar el nivel 

de acceso al programa Reactiva Perú de las empresas de la región Loreto, 

2020-2021, identificar el crecimiento de las empresas que accedieron al 

programa Reactiva Perú de la región Loreto desde la perspectiva del 

empresario, 2020 – 2021 e identificar el grado de relación entre el programa 

de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú y el crecimiento de las 
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empresas de la región Loreto desde la perspectiva del empresario 2020- 

2021. 

 

El desarrollo del estudio es importante porque ayuda a comprender si 

el Programa Reactiva fomentó el crecimiento de las empresas Loretanas 

desde la perspectiva del empresario; mediante la investigación se desarrolla 

dos instrumentos de medición para las variables del estudio y se obtiene 

información necesaria para cumplir con los objetivos y los resultados puedan 

ser utilizado en otros estudios.  

 

El impacto social de la investigación lo constituyen los empresarios y 

toda la población económica de la región Loreto, considerando que al 

conocer los efectos de crecimiento económico en el sector empresarial esto 

repercute en la economía de todas las familias Loretanas y así mismo en la 

economía nacional. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes. 

En 2021 se desarrolló una investigación de tipo evaluativo, 

cualitativo con método científico de observación y diseño 

fenomenológico que incluyó como población de estudio a las MyPE 

pertenecientes al distrito de Comas. La investigación determinó como 

Reactiva Perú beneficia a las MyPE en tiempos de Covid-19, Comas, 

2020 y el trabajo concluyó que el Programa Reactiva Perú beneficia a 

las MyPE mediante el desembolso de los créditos a tasas de interés 

reducidas, de esta manera, accedieron a la liquidez necesaria para 

poder tener continuidad de la cadena de pagos, evitando despedir a sus 

trabajadores disminuyendo el desempleo en el país; por otro lado, se 

presentaron algunas dificultades para acceder a los créditos, dado que, 

alguna entidades no cumplieron con ciertos requisitos, ocasionando un 

beneficiado a empresas que no lo necesitaban; finalmente, mediante el 

otorgamiento de los créditos han contribuido a la resistencia de las 

empresas frente a la crisis causada por el Covid-19, incentivando a las 

mismas a reconvertir sus canales de comercialización e ir utilizando 

nuevos aplicativos tecnológicos (Riveros, 2021). 

 

En 2020 se desarrolló una investigación de tipo aplicada, enfoque 

cualitativo y diseño no experimental, que incluyó como población de 

estudio a la empresa “MC Negocios y Servicios S.A.C.”, Villa María 

Ancash - Santa - Nuevo Chimbote. La investigación determinó las 

ventajas y/o desventajas del acceso al “Programa Reactiva Perú” y 

disposición de sus recursos por parte de la empresa MC Negocios y 

Servicios S.A.C. y el trabajo concluyó que el programa impactó en la 

liquidez de la empresa, evidenciado en los indicadores favorables en el 

primer semestre 2020 en comparación con los resultado del segundo 

semestre 2019; el monto otorgado permitió cumplir con obligaciones 

corrientes derivadas de las actividades operativas  de la empresa, 

como pagos a trabajadores, proveedores y clientes. (Vasquez y 

Vejarano , 2020) 
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En 2018 se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, nivel 

maestría y diseño no experimental, que incluyó como población de 

estudio a la provincia de Manabí. La investigación determinó el análisis 

de las propuestas del gobierno para la reactivación socioeconómica del 

sector turístico de Manabí, post 16 de abril de 2018 y el trabajo concluyó 

que las actividades turísticas realizadas previas al desastre: 

alojamiento, comidas - bebidas, agencias de servicios - eventos, 

balnearios y transporte turístico, con un total 1827 establecimientos, de 

los cuales, se vieron afectados por el terremoto 333, correspondientes a 

alojamiento, servicios de alimentos - bebidas y centros de recreación. 

Con base a ello, el gobierno diseñó propuestas encaminadas a la 

reactivación socioeconómica del turismo, las mismas que mencionan 

dentro de su contexto la exoneración del impuesto a la Renta para 

nuevas inversiones productivas hasta por 10 años, el acceso a créditos 

financieros, la exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas 

y aranceles, la contratación de ex trabajadores a consecuencia del 

desastre, la postergación de pago de obligaciones IESS, BIEES, la 

absolución de multas en obligaciones tributarias, exoneración del RISE, 

y el diferimiento de pagos de obligaciones financieras. A través del 

diagnóstico se determinó las condiciones que actualmente atraviesan 

las asociaciones turísticas, como el decreciente en los ingresos en un 

40%, la baja en las plazas hoteleras, el acogimiento en un 4% a créditos 

financieros, la poca promoción por medios propios, y la falta de 

aplicación en los programas y proyectos del MINTUR y Municipio, lo 

cual muestra una lenta reactivación socioeconómica (Loor, 2018). 

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo cualitativa y 

cuantitativa, de nivel maestría y diseño deductivo – inductivo, que 

incluyó como población de estudio a las empresas textiles de la ciudad 

de Portoviejo. La investigación determinó el análisis del sector textil de 

la ciudad de Portoviejo y su impacto dentro de la reactivación 

económica y productiva a través de la asociatividad de las empresas de 

la zona y el trabajo concluyó que los requisitos que se han determinado 

para que los emprendimientos formen parte del programa “hilando el 
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desarrollo”, es que las personas naturales o jurídicas sean 

representantes de la economía popular y solidaria, micro o pequeñas 

empresas que son productoras, proveedores que pertenezcan a grupos 

de atención prioritaria o vulnerable; de manera individual, en asociación 

o consorcio constituido legalmente o compromiso de consorcio y 

asociación, deben encontrarse habilitados en el Registro Único de 

Proveedores y estar domiciliados en la provincia en la que deseen 

registrarse, con 6 meses de anticipación, (Gonzembach, 2016). 

 

1.2 Bases teóricas. 

Políticas Nacionales 

El centro nacional de planeamiento estratégico delimita que las 

políticas nacionales se encuentran enmarcadas en las políticas de 

estado y estas responden a las limitaciones y problemas que enfrenta la 

población peruana. (Gobierno del Perú, 2018) 

El Art. 4°, numeral 1, de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, está establecido que son los ministerios los responsables de 

diseñar, implantar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las 

que se aplican dentro del total de entidades pertenecientes al estado en 

todos los estamentos de gobierno. 

Estas políticas conforman la política general de gobierno y se 

aplican para garantizar el normal funcionamiento de las actividades 

públicas y privadas.  

 

Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

Fue creado por medio del Decreto Legislativo 1455, y 

reformulado mediante D.L. 1457, es un programa auténtico, que no se 

ha aplicado antes en el Perú, cuyo objetivo es brindar un reparo rápido y 

efectivo en las empresas para enfrentar problemas de liquidez ante el 

efecto del COVID-19. (MEF, 2020) 

De esta manera, se buscó asegurar la pervivencia de la cadena 

de pagos, disponiendo garantías para las empresas del país, con la 

finalidad de acceder a créditos de capital de trabajo y así cumplir con 

sus deberes de corto plazo con proveedores y trabajadores. 
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El Gobierno Nacional, por medio del MEF, garantizó los créditos 

otorgados por las Empresas del Sistema Financiero. Inicialmente el 

programa brindó en garantías S/30,000 millones, más adelante, con el 

D.L. N.º 1485 se adicionó S/30,000 millones, alcanzando los S/60,000 

millones. 

En el Decreto Supremo 124-2020-EF se modifica el Programa 

“Reactiva Perú” cuyo objetivo era ensanchar el monto de los créditos a 

otorgar y enfocarlo hacia el segmento de las microempresas.  

 

Importancia del programa de garantías del gobierno nacional 

Reactiva Perú 

Las Pymes son una parte económica muy representativa para el 

país; en el 2018, representaban el 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA).  Anterior a la paralización económica 

representaban el 96.6% del total de empresas, empero, estas ya 

contaban con problemas para el acceso a recursos financieras, pese a 

ello, la situación se complicaría aún más. Por medio del Programa 

Reactiva Perú, estas empresas tuvieron acceso a liquidez para poder 

efectuar sus obligaciones de corto plazo, siendo de grandes beneficios 

para las mismas; pudieron acceder a créditos en plazos adecuado y con 

tasas bajas en comparación del mercado y así, tener la posibilidad de 

continuar con su funcionamiento pese a la crisis económica que se 

atraviesa en el país e impulsar la economía.  

 

Requisitos y condiciones del programa Reactiva Perú 

Para acceder al programa las empresas debieron haber cumplido 

los siguientes requisitos: 

 La empresa no debía haber tenido deudas tributarias establecidas 

por SUNAT al 29/02/2020 mayores a 1 UIT. 

 La clasificación en la central de riesgo de la SBS o en el sistema 

financiero debía estar en la condición “normal” o con “problemas 

potenciales”, de no poseer ninguna clasificación en los 12 meses 

se considerará en la categoría “normal”. 
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 Los créditos no pueden usarse para pagar obligaciones financieras 

que las empresas beneficiarias sostengan con las entidades 

financieras. 

 No pudieron acceder al préstamo las empresas vinculadas a 

empresas del sistema financiero, como las comprendidas en la Ley 

Nº30737. 

 

Garantía del programa de garantías del gobierno nacional Reactiva 

Perú 

Según el Decreto Supremo 124- 2020, la garantía que otorga el 

Programa “Reactiva Perú” cobertura el saldo pendiente del crédito 

otorgado dependiendo el monto de crédito y va desde 80% hasta 98%. 

 

Los límites máximos de créditos en soles son:  

 Hasta 90 000 la garantía es de 98%. 

 De 90 001 a 750 000 la garantía es de 95%. 

 De 750 001 a 7 500 000 la garantía es de 90%. 

 De 7 500 001 a 10 000 000 la garantía es de 80%. 

 

Montos de créditos garantizados del programa de garantías del 

gobierno nacional Reactiva Perú 

En el Decreto Supremo 124- 2020, estableció que el volumen de 

las ventas de la empresa es quien determina el monto del crédito y de la 

garantía individual otorgada.  

 

El monto máximo garantizados de los créditos es: 

 Igual al promedio de tres meses de ventas durante el año 2019, de 

acuerdo con los registrado en la Sunat.  

 Para las microempresas, se pudo utilizar el monto promedio 

equivalente a 2 meses de deuda durante el 2019, hasta un máximo 

de S/40 000 soles de acuerdo con los parámetros dictado por la 

SBS. Se pudo evaluar el historial crediticio para acceder al 

Programa, como opción al nivel de ventas. 
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 El plazo del crédito se daba en plazos de 36 meses,  que 

incluía un periodo de gracia de hasta 12 meses. Así mismo, el 

monto máximo del crédito que cada empresa beneficiaria podía 

obtener era de S/10 millones. (Perú, 2020) 

 

Cabe recalcar que mediante el Decreto de Urgencia Nº 011-

2022, se establecieron medidas complementarias extraordinarias, en 

materia económica y financiera para que las empresas puedan 

reprogramar los créditos garantizados con el Programa Reactiva Perú, 

haciendo uso de sus recursos propios. El periodo de gracia pudo 

extenderse hasta 24 meses y en el sector turismo pudo llegar hasta 36 

meses. 

 

Dificultades del programa de garantías del gobierno nacional 

Reactiva Perú 

Distintos entes han expuesto la falta de oportunidades a estas 

empresas para poder obtener créditos de las entidades financieras, 

además de señalar situaciones irregulares, en las que se entregaban 

créditos a empresas que no cumplían con los requisitos estipulados por 

el mismo Gobierno. Asimismo, es importante resaltar que uno de los 

fines por los cuales se creó Reactiva Perú es beneficiar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, puesto que son las más vulnerables 

en cerrar sus negocios y caer económicamente; sin embargo, este fin 

no se estaría cumpliendo. 

 

Según Fernando Ruiz, presidente de la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, la elaboración y diseño de este 

programa, es decir, sus requisitos y procesos, afectan a que se 

otorguen más créditos a los negocios pequeños. Él explicó que, a partir 

de la segunda etapa de Reactiva Perú, a pedido de la FEPCMAC, se 

logró incluir a las micro empresas, las cuales se encuentran al límite de 

la formalidad debido a su historial crediticio. Sin embargo, según los 

requisitos de Reactiva Perú, solo podían calificar las microempresas con 

un historial crediticio que no sea superior a los S/ 20 000 como capital 
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de trabajo, lo cual genera que las pequeñas empresas que poseían 

créditos entre S/ 20 000 y S/ 300 000 sean excluidos. (Perú 21, 2020) 

El diario el comercio (2020) señala que la Contraloría General 

presentó un informe a COFIDE acerca de ciertas irregularidades 

encontradas en los créditos otorgados por Reactiva Perú, el cual indica 

que se hallaron entidades con RUC inválido. Asimismo, detectaron 

beneficiarios que obtuvieron el doble de créditos a través de certificados 

distintos, por lo que se concluyó que estos hechos iban en contra de los 

requisitos. 

 

Crecimiento empresarial 

Gibrat (1931), quien es considerado el precursor del crecimiento 

empresarial, aseguraba que “El crecimiento de las empresas es un 

proceso estocástico que se origina por la acción de innumerables e 

insignificantes factores aleatorios que actúan de forma proporcional 

sobre el tamaño de las empresas”.  

 

Sin embargo, para Albach (1967) indica que “El crecimiento de la 

empresa es el resultado no de factores aleatorios, sino de una intención 

y determinación por parte de los empresarios y directivos que 

determinan su comportamiento”. 

 

Martínez (2010) menciona que el crecimiento empresarial está 

dado por la dimensión de una empresa entre dos periodos; su medición 

puede estar dada en función cantidad de empleados o también en 

relación de los activos; si se trata de la pequeña o mediana empresa, se 

establecerá los criterios sobre los efectivos, volumen del negocio o 

balance general; de este modo el crecimiento empresarial se observa 

con el aumento o disminución de empleo y el volumen de negocio entre 

dos periodos de tiempo.   
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Factores internos del crecimiento empresarial 

Tomando en cuenta la clasificación de Ansoff (1965), los factores 

internos ligados al crecimiento empresarial son tres tipos de decisiones: 

las administrativas, las operativas y las estratégicas. 

Las decisiones administrativas están enlazadas a la estructura de 

organización de la empresa y el incremento de recursos, aquellos que 

necesita la empresa en su operación y funcionamiento. 

 

Las decisiones operativas están enfocadas a la eficiente 

asignación de recursos en las áreas funcionales como de operaciones, 

inventarios y marketing. 

Las decisiones estratégicas nos permiten realizar ajustes en los 

productos para ser más vistosos y aceptados en el mercado. 

 

Factores externos del crecimiento empresarial 

Dentro de los factores externos podemos abordar dos puntos de 

vista; uno que plantea Blázquez et al. (2006), que son los factores del 

macroentorno y otro que son los factores próximos al sector de la 

empresa, estudiado por Porter (2008). 

 

Factores del macroentorno 

Los factores del macro entorno para Blázquez están relacionados 

con la demanda, con la mejora de la tecnología, con la accesibilidad al 

financiamiento y al apoyo gubernamental. 

De la demanda podemos observar si el producto es aceptado por 

los clientes, y esta a su vez influye en el nivel de producción de la 

empresa. 

De la mejora de tecnología nos permite reducir costos, mejorar la 

productividad de la empresa e incursionar en nuevos mercados. 

Del apoyo gubernamental el autor se refiere al apoyo que puedan 

tener las empresas por parte del estado, mediante programas, 

capacitaciones, asesorías, etc. 
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Entorno social 

Porter menciona las cinco fuerzas que influirán en la 

competitividad de una empresa, relacionando la competitividad con 

crecimiento empresarial. 

 

Están cinco fuerzas son: rivalidad que existen entre 

competidores, amenaza al entrar nuevos competidores y de productos 

sustitutos y el poder de decisiones de proveedores y clientes. 

La rivalidad entre competidores está relacionada con las rebajas 

en los precios, la inserción de nevos productos, las mejoras del servicio 

y la publicidad. 

 

La amenaza de nuevos competidores genera un tope en la 

rentabilidad, así también, los productos sustitutos pueden reemplazar el 

bien o servicio que la empresa ofrece y generar una disminución en las 

ventas. 

El poder de decisiones de los proveedores puede influir en los 

costes de producción, así mismo, el cliente tiene gran poder de 

negociación y determinan de cierta manera los volúmenes de ventas.  

 

1.3 Definición de términos básicos. 

Pequeña y mediana empresa (PYME)  

El ministerio del trabajo y promoción del empleo describe la 

Pequeña y mediana empresa como la unidad económica conformada 

por una persona natural o jurídica, cualquier que fuera su forma de 

organización, cuyo objeto es desarrollar extracción, actividades de 

transformación, producción y/o comercialización de bienes o servicios.  

 

Según su nivel de ventas anuales la micro empresa puede llegar 

hasta 150 UIT de ventas y la pequeña empresa pueden superar las 150 

UIT hasta 1700 UIT. 
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Volumen de ventas 

Samsing (2021) define el volumen de ventas como la cantidad 

asociado al número de bienes o servicios que se venden en un periodo 

de tiempo. 

 

Patrimonio neto  

Petti y Longhi (2006) definen al patrimonio neto (PN) haciendo 

una caracterización en función de su composición cuantitativa y 

cualitativa. Teniendo en cuenta la primera categoría, se puede definir el 

PN como la diferencia entre el activo (A) y el pasivo (P) de una empresa 

(PN = A - P). Es decir, el PN representa la porción de los activos que 

corresponde a los dueños del ente. 

 

Trabajo 

“Es la aplicación de energías intelectuales o corporales de forma 

que redunden en beneficio de la colectividad y que da la posibilidad de 

ganar el sustento” (Barbagelatta, 2009). 

 

Entidad financiera 

Una entidad financiera es la empresa que recibe el dinero de las 

personas naturales o jurídicas con excedente y lo presta a otras que 

necesiten para algún proyecto. (Superintendencia de Banca Seguro y 

AFP) 

 

Clientes  

Kotler (2003) define al cliente como “el comprador real o 

potencial de los productos o servicios" 

 

Crédito 

Del Valle (s.f) en el compendio crédito y cobranza, cita a que 

John Stuart Mill en su libro economía política el cual define al crédito 

como: “El permiso para usar el capital de otro” asimismo que en los 

negocios el crédito representa la confianza a cambio de dinero, bienes o 

servicios. 
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Por su parte Shultz & Reinhardt (1957) lo definen como “Una 

transacción a crédito, el comprador obtiene el permiso del vendedor 

para usar su capital, o bien dicha transacción implica el cambio del valor 

actual por la promesa de un pago futuro”. 

 

Finanzas 

García (2014) señala que se puede definir como: “El conjunto de 

actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, 

utilizan y administran dinero y otros recursos de valor”. 

 

Finanzas personales 

Para García (2014) se pueden comprender las finanzas 

personales de la siguiente manera: “Si los individuos requieren recursos 

que no tienen para financiar sus compras de bienes duraderos como 

muebles, casas, automóviles, computadoras, etcétera, o para cubrir sus 

gastos diarios, se convertirán en emisores; por el contrario, si poseen 

recursos de sobra, serán inversionistas”. 

 

Interés 

Para delgado & Martillo (2013) el Interés consiste en el precio 

que se recompensa por el uso del dinero ajeno, o ganancia que se 

obtiene al prestar o realizar un depósito de dinero. 

 

Ahorro 

El estado peruano (2018) en el texto concordado en la Ley 

general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de 

SBS, señala que el ahorro se constituye por “El conjunto de las 

imposiciones de dinero que, bajo cualquier modalidad, realizan las 

personas naturales y jurídicas del país o del exterior, en las empresas 

del sistema financiero. Esto incluye los depósitos y la adquisición de 

instrumentos representativos de deuda emitidos por tales empresas”.  
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Central de riesgos e información 

La Superintendencia de Banca y Seguros señala en referencia al 

mismo los siguiente: “…. se registraran los riesgos por endeudamientos 

financieros y crediticios en el país y en el exterior, los riesgos 

comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito y 

otros riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la 

Superintendencia y es esta quien tendrá a su cargo un sistema 

integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y 

de seguros denominado Central de Riesgos, el mismo que contará con 

información consolidada y clasificada sobre los deudores de las 

empresas”. El estado peruano (2018) 

 

Sistema Financiero 

El estado peruano (2018) define al sistema financiero como “El 

conjunto de empresas, que debidamente autorizadas operan en la 

intermediación financiera. Incluye las subsidiarias que requieran de 

autorización de la Superintendencia para constituirse”.  

 

Riesgo crediticio 

El estado peruano (2018) define al riesgo como la posibilidad 

que la contraparte o el deudor de un contrato financiero no cumplan 

con las condiciones del mismo. 

 

Servicio Financiero 

El estado peruano (2018) define al servicio financiero como: 

“Cualquier servicio de naturaleza financiera. Los servicios financieros 

comprenden todos los servicios bancarios, todos los servicios de 

seguros y relacionados con seguros y demás servicios financieros, así 

como todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de 

naturaleza financiera”. 

 

 

 

 



 

16 

Empresario 

Según Andrade (2006), autor del libro «Diccionario de 

Economía», el empresario es "aquella persona natural o jurídica que 

generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y 

como tal, éste asume el riesgo principal de la misma, siendo la 

circunstancia que lo diferencia del ejecutivo"  

El término “empresario” tiene diversas connotaciones. Algunos 

consideran al empresario como factor de producción, relacionándolo 

con el equilibrio, coordinador, mánager y líder carismático, aquel que 

innova o como factor de crecimiento económico (Londoni, 2006). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización. 

Variables 

X1.  Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

X2. Crecimiento de las empresas de la región Loreto desde la 

perspectiva del empresario. 

 

Definiciones Conceptual   

Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

Creado mediante Decreto Legislativo 1455 y modificado mediante 

D.L. 1457, es un programa auténtico, que no se ha aplicado antes en 

nuestro país, cuyo objetivo es brindar un reparo rápido y efectivo en las 

empresas para enfrentar problemas de liquidez ante el impacto del 

COVID-19. (MEF, 2020) 

 

Crecimiento de las empresas de la región Loreto desde la 

perspectiva del empresario. 

Gibrat (1931) considerado el precursor del crecimiento 

empresarial, aseguraba que “el crecimiento de las empresas es un 

proceso estocástico originado por la acción de innumerables e 

insignificantes factores aleatorios que actúan de forma proporcional 

sobre el tamaño de las empresas” 

 

Definiciones operacionales   

Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

Se identifica y analiza el acceso de las empresas al programa 

reactiva Perú, identificando a las empresas de la región, al número y % 

de empresas que tuvieron acceso al programa, el monto y los periodos 

de créditos recibidos. 
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Crecimiento de las empresas de la región Loreto desde la 

perspectiva del empresario. 

Se identifica y analiza el desarrollo de las empresas que 

accedieron al programa reactiva Perú teniendo en cuenta sus ingresos, 

el número de trabajadores antes y después de acceder al programa, 

inversión en equipamiento, tecnología, nuevos inmuebles, el patrimonio 

neto y rentabilidad de las empresas desde la perspectiva del 

empresario. 

 

Indicadores 

Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

 Número y porcentaje de empresas que accedieron al programa 

 Monto de créditos otorgados a empresas del Perú y la región Loreto. 

 Distribución de créditos por rubro económico 

 Distribución de créditos por entidad financiera otorgante. 

 

Crecimiento de las empresas de la región Loreto desde la 

perspectiva del empresario. 

 Volumen de ventas 

 Número de trabajadores 

 Número de clientes 

 Inversión en equipamiento y tecnología 

 Inversión en inmuebles 

 Patrimonio neto  

 Rentabilidad 

 Efectividad de política publica 

 Posicionamiento mercado 

 Crecimiento empresarial 
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Ítems 

Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú 

 Número y porcentaje de empresas que accedieron al programa  - 1 

 Monto de créditos otorgados a empresas del Perú y Loreto   - 2 

 Distribución de créditos por rubro económico      - 3. 

 Distribución de créditos por entidad financiera otorgante   - 4 

 Volumen de ventas         - 1 

 Número de trabajadores         - 2 

 Número de clientes         - 3 

 Inversión en equipamiento y tecnología      - 4 

 Inversión en inmuebles         - 5 

 Patrimonio neto          - 6 

 Rentabilidad          - 7 

 Efectividad de política pública        - 8 

 Posicionamiento mercado        - 9 

 Crecimiento empresarial         -10 

 

Instrumento    

 Ficha de recolección de datos 

 Entrevista - Cuestionario 
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2.2 Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis General 

Hi: El programa Reactiva Perú influye positivamente en el crecimiento 

de las empresas de la región Loreto, desde la perspectiva del 

empresario 2020-2021. 

Ho: El programa Reactiva Perú no influye positivamente en el 

crecimiento de las empresas de la región Loreto, desde la perspectiva 

del empresario 2020-2021. 

 

Hipótesis específicas: 

Hi1: El nivel de acceso al programa de garantías del gobierno nacional 

Reactiva Perú de las empresas de la región Loreto, 2020-2021, es 

significativo. 

Hi2: El crecimiento de las empresas que accedieron al programa 

Reactiva Perú de la región Loreto, desde la perspectiva del empresario 

2020 – 2021, es positivo. 

Hi3: El grado de relación entre el programa Reactiva Perú y el 

crecimiento de las empresas de la región Loreto, 2020 – 2021 es 

significativo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo de investigación. 

El estudio se utilizó en enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta, 

que se utilizó información numérica para la elaboración de las 

conclusiones y sosteniendo lo señalado por Hernández et al. (2014): 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías” (p.4) 

 

El estudio relacionado con la intervención es de diseño no 

experimental, debido a que, no hubo manipulación de variables, lo cual 

según: Hernández et al. (2014). Dice:  

“Es el estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos, no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 

puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos”. (p. 152). 

 

Clasificando el estudio de acuerdo con su alcance, es un estudio 

descriptivo, porque describe a las variables planteadas, las analizó en 

una población definida, dentro de su estado natural, considerando lo 

mencionado por Hernández et al. (2014) referente de los estudios 

descriptivos: “Tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una variable en una población”. (p.155). 

 

De acuerdo con el número de mediciones se realizó un estudio 

transversal, puesto que, se aplicó un instrumento en un solo momento 

para cada una de las variables, teniendo en cuenta lo señalado por 

Hernández et al, (2014) sobre este tipo de estudios: “Recolectan datos 
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en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004); Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado”. (p.154). 

 

Diseño de la investigación. 

Se utilizó un diseño de investigación no experimental 

transeccional de tipo correlacional -causal el cual según Hernández et 

al. (2014) se refiere a: “Aquellos que describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya 

sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-

efecto”, (pp. 157-158). 

 

Esquema: 

 

 

Dónde: 

X1 : Variable 1 

X2 : Variable 2 

  : Relación de Variables  

Se recolectaron datos y se describió la relación 

 

3.2  Población y muestra. 

Población de estudio. 

La población de estudio la constituyen las 4134 empresas que 

accedieron a los créditos del Programa Reactiva Perú. 

 

Muestra de estudio. 

El tamaño de la muestra de estudio estará conformado por 104 

empresas que accedieron a los créditos del Programa Reactiva Perú.  

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra. 

El muestreo utilizado en el estudio fue probalístico, considerando 

las 4134 empresas, una confianza del 90% y un error del 8% 

  

X1     X2 

 

 

   O 
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Datos:  

Nivel de confianza del 90%  

Zi: 1.65 

E: 8% 

p: 0.5 

q: 1- p  

N: 4134 

𝑛 =
4134 × 1.652 × 0.5 × 0.5

0.082 ×  4134 − 1 + 1.652 × 0.5 × 0.5
= 104 

 

 

Criterios de selección. 

Criterios de inclusión  

Se incluye a las empresas beneficiarias dispuestas a participar en el 

estudio.    

Criterios de exclusión 

Se excluyen a las empresas beneficiarias no dispuestas a participar en 

el estudio.    

 

3.3  Técnica e instrumentos. 

Técnica. 

Para el presente estudio se aplicaron dos técnicas una de ellas 

fue la encuesta, la cual para García (1993): “Es una técnica que utiliza 

un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características”. La segunda fue el análisis documental, la 

cual implica la revisión de registros públicos, documentos y archivos 

electrónicos o físicos.  
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Instrumento de recolección de datos.  

En el presente estudio se utilizaron dos instrumentos, para la 

variable X1, la  ficha de recolección de datos, la cual permitió el registro 

e identificación de las fuentes de información, así como el acopio de 

evidencias o datos; para la variable X2,  el cuestionario, que incluyó a 

todos los aspectos los cuales se recolectaron mediante la encuesta, se 

consideró una escala de medición ordinal de tipo Likert, la cual se 

aplicó de manera anónima a la población de estudio, de modo que no 

se influenció en su respuesta, obteniendo datos que reflejan la realidad 

estudiada.  

 

Tabla 1  

Técnica e Instrumento 

Variable Fuente Técnica Instrumento 

Variable X1 Secundaria Análisis Documental  Ficha de recolección de Datos  

Variable X2 Primaria Entrevista  Cuestionario 

 

Confiabilidad de Instrumento de recolección de datos.  

Para la confiablidad del instrumento de recolección de datos se 

utilizó un análisis estadístico llamado Alfa de Cronbach, que brinda el 

software SPSS v.25, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Tabla 2  

Confiabilidad instrumento variable X2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos 

0.957 0.958 10 

Fuente: Análisis estadístico programa SPSS V25. 

 

En la tabla 2 se puede observar que para la variable X2 se tiene 

un resultado de 0.957, significando un rango de excelente confiabilidad. 
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3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

Se realizó el procedimiento de recolección de datos tomando en 

cuenta las criterios y técnicas señalados, realizando las siguientes 

acciones: 

 Se obtuvo la data de las empresas beneficiarias del programa 

reactiva Perú por medio del portal de transparencia del Ministerio 

de economía y finanzas. 

 Luego, se elaboró una encuesta para obtener los datos 

relacionados a la variable crecimiento de las empresas de la 

región Loreto desde la perspectiva del empresario. 

 Se consignó en un formulario virtual google forms el cuestionario 

para la variable crecimiento de las empresas de la región Loreto 

desde la perspectiva del empresario. 

 El cuestionario fue aplicado de manera virtual a través del 

contacto persona a empresa. 

 Se revisaron los datos recabados y se exportaron al programa 

Excel. 

 Los datos se organizaron y clasificaron por indicadores. 

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

Con los valores obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos para cada una de las variables, se realizó el análisis 

procediendo de la siguiente manera:   

 Se confeccionó una base de datos para cada variable, con el 

propósito de realizar al análisis estadístico y con su respectiva 

interpretación. 

 Se ejecutó el cómputo para cada ítem de los instrumentos. 

 Se procedió a elaborar las tablas de frecuencias. 

 Se realizó los gráficos estadísticos teniendo en cuenta los objetivos 

de la investigación  

 Al contar con una muestra mayor a 50 individuos, se procedió a 

realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 

utilizando el software SPPS V.25. 
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 Se realizó la correlación de Rho Spearman con el propósito de 

medir la relación de las variables estudiadas, para ellos se utilizó el 

software SPPS V.25 

 Se redactó el informe final para su aprobación con los datos 

obtenidos. 

 

3.6  Aspectos éticos. 

El desarrollo de la investigación utilizó datos que pertenecen a 

transparencia económica, de tal forma que no se crea ningún conflicto, 

al ser información de calidad y no secreta, así mismo, se implantó 

como consulta la aprobación de participar en el estudio mediante el 

consentimiento informado enfocado a los empresarios que fueron 

beneficiados con el programa reactiva Perú, el manejo de la 

información es netamente académico y no se halla ningún conflicto 

ético referido a su uso, se declara la autoría de las citas que se 

encuentran presentes y el informe obedece la política anti plagio de la 

Universidad.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  Analizar el nivel de acceso al programa Reactiva Perú de las 

empresas de la región Loreto, 2020-2021. 

 
Tabla 3  

Empresas que accedieron al programa  

Categoría  
Numero 

empresas  
Porcentaje 
empresas  

A nivel Perú 501,298.00 100.00% 

A nivel Loreto 4,134.00 0.82% 

Fuente: Programa Reactiva Perú - MEF 
  

Figura 1  

Empresas que accedieron al programa 

 

 

 

En el Perú las empresas que accedieron al programa reactiva 

ascienden a la cantidad de 501,298 empresas y siendo para la región 

Loreto se observa un numero de 4,134 empresas.    
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Porcentaje que representan las empresas de la región Loreto en 
relación con el total Perú que accedieron al programa reactiva 
Perú  

 

Figura 2  

Porcentaje de representatividad de acceso de empresas de la región Loreto 

 

 

Con relación al porcentaje de representatividad del acceso de 

empresas ubicadas en la región Loreto con relación al Perú, este 

alcanza un 0.82%.  
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Monto de créditos otorgados a empresas del Perú del programa 
reactiva Perú  

 

Tabla 4  

Monto de créditos otorgados 

Categoría  Monto Soles S/  Porcentaje  

A nivel Perú 57,863,747,357.75  100.00% 

A nivel Loreto 743,815,376.59 1.29% 

Fuente: Programa Reactiva Perú - MEF 
  

Figura 3  

Monto de créditos otorgados 

 

 

En el Perú el monto otorgado a las empresas que accedieron al 

programa reactiva asciende a la suma de S/ 57,863,747,357.75 soles y 

para la región Loreto ascienden a la suma de S/ 743,815,376.59 soles.    
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Porcentaje que representan el monto créditos otorgados a 
empresas de la región Loreto en relación al total Perú del 
programa reactiva Perú 2020-2021  

 

Figura 4  

Porcentaje de montos otorgados en la región Loreto 

 

Con relación al porcentaje de representatividad del monto 

otorgado a empresas ubicadas en la región Loreto con relación al 

monto asignado a nivel Perú, este alcanza un 1.29%.  
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4.2 Características de créditos otorgados en la región Loreto 

 

          Tabla 5  

          Características de créditos otorgados en la región Loreto 

Categoría  Monto Soles S/  

Minino 500.00 

Máximo 10,000,000.00 

Moda 10,000.00 

Mediana 20,000.00 

Media 179,926.31 

Total  743,815,376.59 

Fuente: Programa Reactiva Perú - MEF 

 

Las colaciones en la región Loreto en el marco del programa 

Reactiva Perú presenta como características que el monto mínimo 

otorgado es de S/ 500.00, siendo el monto máximo el de S/ 

10,000,000.00 en concordancia a la normativa legal establecida, con 

relación a la moda se identifica que asciende al monto de S/ 10,000.00, 

con una media ascendente a S/ 179,926.31, de igual forma la mediana 

nos indica que el 50% de empresas recibieron montos por debajo y por 

encima de S/ 20,000.00.  
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Distribución de créditos por rubro económico región Loreto 

 

        Tabla 6  

 Distribución de créditos por rubro económico región Loreto 

Categoría  Monto Soles S/  Porcentaje  

Activ. inmobiliarias, empresariales alq. 39,254,840.88  5.28% 

Agricultur, ganadería, caza y silvicult 43,903,316.77  5.90% 

Comercio 432,238,479.54  58.11% 

Construcción 15,706,731.24  2.11% 

Electricidad, gas y agua 14,002,346.00  1.88% 

Enseñanza 2,337,114.20  0.31% 

Hoteles y restaurantes 28,298,125.91  3.80% 

Industria manufacturera 53,626,886.61  7.21% 

Intermediación financiera 450,539.30  0.06% 

Minería 1,566,400.00  0.21% 

Otros servicios 24,508,238.29  3.29% 

Pesca 1,109,078.29  0.15% 

Servicios sociales y de salud 9,158,458.81  1.23% 

Transporte, almacenamiento y comunic. 77,654,820.75  10.44% 

TOTAL  743,815,376.59 100.00% 

Fuente: Programa Reactiva Perú - MEF 
  

 

   Figura 5  

   Distribución de créditos por rubro económico región Loreto 
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El rubro que más recursos obtuvo en la región Loreto es el de 

comercio con una suma de S/ 432,238,479.54, seguido de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con S/ 77,654,820.75, siendo el 

rubro más bajo el del Intermediación financiera con la suma de S/ 

450,539.30.  

 

Figura 6  

Distribución porcentual de créditos por rubro económico región Loreto 

 

 

Con relación a la representatividad porcentual el rubro de 

comercio representa un 58.11%, seguido de un 11.44% del rubro 

transporte, almacenamiento y comunicaciones y de un 7.21% de 

industria manufacturera dentro de los 3 rubros más representativos, 

con menor porcentaje tenemos a los rubros intermediación financiera 

con un 0.06%, pesca con 0.15% y minería con un 0.21.  
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Distribución de créditos por entidad financiera otorgante 

 

Tabla 7  

Distribución de créditos por entidad financiera otorgante 

Entidad Financiera Monto Soles S/  Porcentaje  

BANCO DE CRÉDITO 229,367,607.49  30.84% 

INTERBANK 84,946,057.84  11.42% 

SCOTIABANK 93,410,668.39  12.56% 

BANCO BBVA PERÚ 293,918,618.54  39.51% 

BANCO PICHINCHA 545,000.00  0.07% 

INTERAMERICANO 1,939,454.42  0.26% 

FINANCIERA CREDISCOTIA 748,346.00  0.10% 

MI BANCO 14,588,555.39  1.96% 

FINANCIERA COMPARTAMOS 169,200.00  0.02% 

FINANCIERA CONFIANZA 180,810.00  0.02% 

CMAC PIURA 1,396,416.00  0.19% 

CMAC TRUJILLO 1,076,665.00  0.14% 

CMAC AREQUIPA 1,085,164.54  0.15% 

CMAC SULLANA 840,000.00  0.11% 

CMAC CUSCO 230,000.00  0.03% 

CMAC DE HUANCAYO 5,823,723.50  0.78% 

CMAC MAYNAS 13,534,089.48  1.82% 

CMAC TACNA 15,000.00  0.00% 

TOTAL  743,815,376.59 100.00% 

Fuente: Programa Reactiva Perú - MEF 
  

Figura 7  

Distribución de créditos por entidad financiera otorgante 
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La entidad financiera que coloco más créditos es el banco BBVA 

Perú con un monto de S/ 293,918,618.54, seguido del Banco de crédito 

del Perú con 229,367,607.49 y del Scotiabank con 93,410,668.39, 

siendo las entidades financieras que menos colocaciones alcanzaron la 

Caja Municipal de Taca con S/ 15,000.00, La financiera compartamos 

con 169,200.00 y la Financiera confianza con S/ 180,810.00.  

 

Figura 8  

Distribución porcentual de créditos por entidad financiera otorgante 

 
 

En relación a la representatividad porcentual de las entidades 

financieras otorgantes de crédito, el banco BBVA Perú alcanza un 

39.51%, seguido del Banco de crédito del Perú con 30.84%, el 

Scotiabank con 12.56% y el Interbank con un 11.42%, siendo 4 

entidades financieras que ocupan el 94.33% de monto otorgado a 

empresas ubicadas en la región Loreto.  
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4.3 Identificar el crecimiento de las empresas que accedieron al 

programa Reactiva Perú de la región Loreto desde la perspectiva 

del empresario, 2020 – 2021. 

 

Tabla 8  

Perspectiva volumen de ventas 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 21 28 20% 27% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 34 6% 33% 

De acuerdo 39 73 38% 70% 

Totalmente de acuerdo 31 104 30% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 9  

Perspectiva volumen de ventas 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que el volumen de ventas en su empresa se 

incremente se identifica que el 31% se encuentra totalmente de 

acuerdo con ello, un 38% está de acuerdo, un 6% ni de acuerdo no 

desacuerdo, un 20% en desacuerdo y un 7% totalmente en 

desacuerdo, como se observa en la figura el 68% considera que el 

programa si propicio que sus ventas se incrementen.  
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Tabla 9  

Perspectiva número de trabajadores 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 33 40 32% 38% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 55 14% 53% 

De acuerdo 30 85 29% 82% 

Totalmente de acuerdo 19 104 18% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 10  

Perspectiva número de trabajadores 

 
 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que el número de trabajadores en su empresa 

se incrementó se identifica que el 18% se encuentra totalmente de 

acuerdo con ello, un 29% está de acuerdo, un 14% ni de acuerdo no 

desacuerdo, un 32% en desacuerdo y un 7% totalmente en 

desacuerdo, como se observa en la figura el 47% considera que el 

programa si propicio que el número de trabajadores se incremente.   
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Tabla 10  

Perspectiva número de clientes 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 21 28 20% 27% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 31 59 30% 57% 

De acuerdo 21 80 20% 77% 

Totalmente de acuerdo 24 104 23% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 11 Perspectiva número de clientes 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que el número de clientes en su empresa se 

incrementó se identifica que el 23% se encuentra totalmente de 

acuerdo con ello, un 20% está de acuerdo, un 30% ni de acuerdo no 

desacuerdo, un 20% en desacuerdo y un 7% totalmente en 

desacuerdo, como se observa en la figura el 43% considera que el 

programa si propicio que sus clientes aumenten.  
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Tabla 11 

Perspectiva inversión en equipamiento y tecnología 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0% 0% 

En desacuerdo 13 13 13% 13% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 28 14% 27% 

De acuerdo 56 84 54% 81% 

Totalmente de acuerdo 20 104 19% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 

Figura 12  

Perspectiva inversión en equipamiento y tecnología 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que la inversión en equipamiento y tecnología 

se incremente se identifica que el 19% se encuentra totalmente de 

acuerdo con ello, un 54% está de acuerdo, un 14% ni de acuerdo no 

desacuerdo, un 13% en desacuerdo y un 0% totalmente en 

desacuerdo, como se observa en la figura el 73% considera que el 

programa si propicio que este aspecto se incremente.  
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Tabla 12  

Perspectiva inversión en inmuebles 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 14 14 13% 13% 

En desacuerdo 24 38 23% 37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 44 6% 42% 

De acuerdo 47 91 45% 88% 

Totalmente de acuerdo 13 104 13% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 13  

Perspectiva inversión en inmuebles 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que la inversión en inmuebles se incremente se 

identifica que el 13% se encuentra totalmente de acuerdo con ello, un 

45% está de acuerdo, un 6% ni de acuerdo no desacuerdo, un 23% en 

desacuerdo y un 13% totalmente en desacuerdo, como se observa en 

la figura el 58% considera que el programa si propicio que este aspecto 

se incremente.  
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Tabla 13 

 Perspectiva patrimonio neto 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 27 34 26% 33% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 41 7% 39% 

De acuerdo 38 79 37% 76% 

Totalmente de acuerdo 25 104 24% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 14  

Perspectiva patrimonio neto 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que su patrimonio neto se incremente se 

identifica que el 24% se encuentra totalmente de acuerdo con ello, un 

37% está de acuerdo, un 7% ni de acuerdo no desacuerdo, un 26% en 

desacuerdo y un 7% totalmente en desacuerdo, como se observa en la 

figura el 61% considera que el programa si propicio que este aspecto 

se incremente.  
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Tabla 14 

Perspectiva rentabilidad 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 15 22 14% 21% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 37 59 36% 57% 

De acuerdo 26 85 25% 82% 

Totalmente de acuerdo 19 104 18% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 15  

Perspectiva rentabilidad 

 
 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú propicio que su rentabilidad se incremente se identifica 

que el 18% se encuentra totalmente de acuerdo con ello, un 25% está 

de acuerdo, un 36% ni de acuerdo no desacuerdo, un 14% en 

desacuerdo y un 7% totalmente en desacuerdo, como se observa en la 

figura el 43% considera que el programa si propicio que este aspecto 

se incremente.  
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Tabla 15  

Perspectiva posicionamiento mercado 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 7 7 7% 7% 

En desacuerdo 27 34 26% 33% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 29 63 28% 61% 

De acuerdo 26 89 25% 86% 

Totalmente de acuerdo 15 104 14% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 16  

Perspectiva posicionamiento mercado 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú contribuye al posicionamiento de la empresa en el 

mercado se identifica que el 14% se encuentra totalmente de acuerdo 

con ello, un 25% está de acuerdo, un 28% ni de acuerdo no 

desacuerdo, un 26% en desacuerdo y un 7% totalmente en 

desacuerdo, como se observa en la figura el 39% considera que el 

programa si propicio que este aspecto se incremente.  
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Tabla 16 

Perspectiva crecimiento empresarial 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 3 3 3% 3% 

En desacuerdo 18 21 17% 20% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 29 50 28% 48% 

De acuerdo 25 75 24% 72% 

Totalmente de acuerdo 29 104 28% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 
Figura 17  

Perspectiva crecimiento empresarial 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú contribuye al crecimiento empresarial, se identifica que 

el 28% se encuentra totalmente de acuerdo con ello, un 24% está de 

acuerdo, un 28% ni de acuerdo no desacuerdo, un 17% en desacuerdo 

y un 3% totalmente en desacuerdo, como se observa en la figura el 

52% considera que el programa si propicio que este aspecto se 

incremente.  
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Tabla 17 

Perspectiva efectividad de política publica 

Categoría  Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Totalmente en desacuerdo 4 4 4% 4% 

En desacuerdo 5 9 5% 9% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 27 17% 26% 

De acuerdo 52 79 50% 76% 

Totalmente de acuerdo 25 104 24% 100% 

TOTAL 104   100%   

Fuente: Cuestionario aplicado 
     

 

Figura 18  

Perspectiva efectividad de política publica 

 
 

Al plantear la afirmación al empresario sobre si el Programa 

Reactiva Perú es una política pública efectiva se identifica que el 24% 

se encuentra totalmente de acuerdo con ello, un 50% está de acuerdo, 

un 17% ni de acuerdo no desacuerdo, un 5% en desacuerdo y un 4% 

totalmente en desacuerdo, como se observa en la figura el 74% 

considera que el programa si propicio que este aspecto se incremente.  
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4.4 Identificar el grado de relación entre el programa de garantías del 
gobierno nacional Reactiva Perú y el crecimiento de las empresas 
de la región Loreto desde la perspectiva del empresario, 2020 – 
2021. 

 
Tabla 18  

Prueba de normalidad 

  Kolmogorov - Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Programa Reactiva Perú 0.416 104 0.000 

Crecimiento de empresas 0.126 104 0.000 

Fuente: Análisis estadístico programa SPSS V25. 
  

Utilizando el estadístico de Kolmogorov – Smirnov para 

identificar la normalidad de los datos en la tabla 18 presenta una 

significancia de 0.000 para ambas variables indicador menor a 0.05, lo 

cual nos indica que no se presenta una distribución normal en los datos 

analizados, por lo que se selecciona el estadístico de Rho de 

Spearman para muestras no paramétricas, a fin de medir la correlación 

de variables de estudio.  

 

Tabla 19  

Prueba de correlación de variables 

      
Programa 
Reactiva 

Perú 

Crecimiento 
de empresas 

Rho de 
Spearman 

Programa 
Reactiva 

Perú 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,137 

Sig. (bilateral) . ,167 

N 104 104 

Crecimiento 
de empresas 

Coeficiente de 
correlación 

,137 1,000 

Sig. (bilateral) ,167 . 

N 104 104 

Fuente: Análisis estadístico programa SPSS V25. 

 

La tabla 19, nos muestra que la significancia tiene un valor de 

0.167, superior a 0.05 lo que lleva a aceptar la hipótesis nula y 

rechazar especifica 3 H3. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Programa de garantías del gobierno nacional Reactiva Perú, tiene 

por objetivo brindar reparo rápido y efectivo a las empresas con problemas 

de liquidez producto de los efectos de la pandemia Covid 19 (MEF, 2020).  

 

El estudio identifico las características del programa Reactiva Perú en 

el ámbito de aplicación de la región Loreto, en la cual las empresas 

beneficiarias alcanzaron el numero de 4,134 lo que representa el 0.82% del 

total nacional que 501,298.00, en relación al monto otorgado a nivel Perú 

este ascendió a S/ 57,000,747,357.75 de un tope de 60 mil millones, siendo 

en las empresas de la región Loreto colocado un monto de 743,815,376.59 

representando el 1.29% de la colocación nacional, lo que constituye un 

monto poco significativo al promedio país.   

 

Sobre la representatividad relacionada al rubro económico el sector 

comercio cuenta con un monto de S/ 432,238,479.54, el cual es el más 

representativo de la región Loreto, muy alejado del segundo lugar del rubro 

transporte, almacenamiento y comunicación con 77,654,820.75, siendo el 

sector que menos recursos obtuvo el de intermediación financiera con un 

monto de S/ 450,539.30. 

 

En relación a la representatividad porcentual el rubro de comercio 

representa un 58.11%, seguido de un 10.44% del rubro transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y de un 7.21% de industria 

manufacturera dentro de los 3 rubros más representativos, con menor 

porcentaje tenemos a los rubros intermediación financiera con un 0.06%, 

pesca con 0.15% y minería con un 0.21.  

 

La colocación de créditos es relevante en 4 entidades financieras 

como el Banco BBVA Perú con el 39.51% de colocaciones, el Banco de 

crédito de Perú con 30.84% del total de créditos, Banco Scotiabank con un 

12.56% y el Interbank con 11.42% sumando entre ellos el 94.33% de las 

colocaciones en la región Loreto.  
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Al desarrollar la estadística descriptiva relacionada a la variable 

crecimiento empresarial se identifica que el 68% de empresas consideran 

que Programa Reactiva Perú propicio que el volumen de ventas en su 

empresa se incremente con un 33% que considera que no, en referencia a 

que si se propició un incremento en la masa laboral el 47% indico que sí, 

mientras que un 53% señalo que no, en relación a que si consideran que  el 

programa permitió que el número de clientes se incremente el 43% 

menciono que si identifica un aumento, mientras que un 57% considera que 

no, sobre las inversiones sobre equipamiento y tecnología el 73% de 

empresas considera que el programa permitió su ejecución mientras que un 

27% señala lo contrario, sobre las inversiones en bienes inmuebles por parte 

de las empresas el 58% considera que el programa propicio su aumento 

mientras que un 42% indica que no. 

 

Confrontando los resultados de Riveros (2021) el cual identifica que el 

programa doto de liquidez y evito el despido de trabajadores en las 

empresas este último dato que se relaciona con el estudio en el cual el 47% 

considera que el programa propicio el incremento de trabajadores en la 

empresa.  

 

El 61% de empresas considera que el programa reactiva permitió que 

se incremente su patrimonio y un 39% indico lo contrario, sobre la 

percepción en relación con la rentabilidad un 43% considera que esta se vio 

incrementado en cuanto un 57% considera de que no, sobre el 

posicionamiento de la empresa en el mercado con el apoyo del programa el 

39% de empresas considera que si hubo una contribución en tanto que un 

61% considera de que no, de igual forma se identifica que el 52% de 

empresas considera que el programa propicio el crecimiento empresarial en 

cuanto un 48% considera de que no se ha logrado un crecimiento 

empresarial, en la recaudación de datos se pudo percibir que las empresas 

que no considera que han crecido, consideran que el programa ha permitido 

que puedan mantenerse en el mercado, contribuyendo a que no tengan que 

cerrar su empresa.  



 

49 

Sobre el análisis si el programa reactiva Perú, es una política de 

estado adecuada el 74% de empresas considera que si es efectiva, mientras 

que un 26% manifiesta lo contrario, de igual manera, se ha identificado que 

este aspecto es el que mayor porcentaje alcanza en los participantes, 

seguido de las inversiones en equipamiento y tecnología y la percepción de 

un incremento de ventas, los aspectos que menos efecto muestran son el 

posicionamiento en la empresa con un 39%, la rentabilidad con un 43% y el 

incremento en el número de clientes con un 43%, siendo que el crecimiento 

de las empresas se percibe equilibradamente con un 52% a favor y un 48% 

en contra.  

 

El análisis estadístico muestra que no se presenta significancia 

estadística entre las variables de estudio, lo que demuestra para este caso 

que el comportamiento de las variables es indistinto, por otro lado, se 

percibe que los empresarios consideran como una política pública que el 

programa Reactiva Perú, ha permitido en la mayoría de ellos contribuir a 

mejorar aspectos como las ventas, inversiones en equipos, tecnología e 

inmuebles, en un grupo importante mejorar su rentabilidad y propiciar un 

crecimiento económico en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. En el trabajo de campo se identificó que el empresario en un número 

importante considera que el crecimiento empresarial se percibe como 

mínimo y que lo que ha permitido la implementación del programa es 

que las empresas se hayan podido mantenerse en el mercado 

permitiendo la continuidad del negocio por lo que se propone que se 

continúen con estas políticas de incentivos ahora en un contextos pos 

pandemia con condiciones de mercado algo estables lo cual permitirá 

fomentar un crecimiento más marcado.  

 

2. Se percibe que un número importante de empresas por distintas razones 

no logro adherirse al programa de garantías Reactiva Perú y esto se 

confirma con la baja representatividad en relación a los datos de la 

región Loreto con el resto del país, por lo que se propone que se 

implemente una segunda etapa con una mayor difusión y orientación a 

los empresarios principalmente que no pudieron acceder a este 

programa con las condiciones que otorga y que facilitan el cumplimiento 

de las obligaciones financiera, facilitando en teoría el manejo financiero y 

redundando en los resultados económicos obtenidos. 

 

3. Una de las características del programa es que las condiciones para 

utilizar los recursos provisto al empresario no permiten el pago de 

deudas y además amortizaciones en el tiempo, situación que debe 

evaluarse en la práctica a fin de considerar si esta es una política 

adecuada a los fines del programa, considerando este aspecto se 

propone rediseñar las condiciones crediticias del programa ante una 

posible segunda etapa, con relación a permitir que un porcentaje de los 

recursos pueda orientase a organizar deudas en la empresa y establecer 

criterios que permitan amortizar deudas contraídas con anterioridad lo 

cual fomentaría la salud financiera empresarial y mejores ofertas 

crediticias por el sector financiero.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

La investigación en base a los datos obtenidos en relación a los 

objetivos establecidos concluye que:  

 

1. El programa Reactiva Perú influye positivamente en el crecimiento de las 

empresas de la región Loreto, desde la perspectiva del empresario 

propiciando en la mayoría de ellos incremento en el volumen de ventas, 

en el número de trabajadores y clientes, ha propiciado mayor inversión 

en equipamiento, infraestructura e inmuebles, en el patrimonio neto y en 

los indicadores de rentabilidad, así como en el posicionamiento de la 

empresa en el mercado.  

2. El nivel de acceso al programa de garantías del gobierno nacional 

Reactiva Perú de las empresas de la región Loreto, es poco significativo 

representando el 0.82% con referencia al número de empresas a nivel 

Perú y el 1.29% en relación al monto otorgado por el programa al total 

país.  

3. La mayoría de empresarios en un promedio del 56% considera que el 

programa Reactiva Perú en la región Loreto permitió un crecimiento 

positivo de las empresas beneficiarias, existiendo un porcentaje del 26% 

que considera lo contrario y un 19% se encuentra indeciso.  

4. No existe relación estadística entre el programa Reactiva Perú y el 

crecimiento de las empresas de la región Loreto.  

5. El 74% de participantes considera que el programa Reactiva Perú es 

una política pública efectiva.  

6. La colocación de créditos en 94.33% se centralizo en cuatro entidades 

financieras del sector bancario.  
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones planteadas se pone a consideración las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. Considerar los datos identificados para que los sectores beneficiarios 

soliciten se continúen implementado programa de financiamiento y 

garantías a bajo costos con el propósito de dinamizar el mercado y 

fortaleciendo el crecimiento empresarial.  

2. Establecer estrategias ante una eventual segunda etapa de 

otorgamiento de créditos a fin de que las empresas en mayor proporción 

accedan a este programa considerando los costos y condiciones que 

propician el fomento empresarial incrementando el grado de 

representatividad en la cantidad y monto otorgado en la región Loreto.  

3. Realizar otros estudios que identifique las razones del por qué un grupo 

importante de empresarios no considera al programa Reactiva Perú 

como una estrategia positiva que contribuye a su crecimiento económico 

con el propósito de conocer y entender sus razones lo cual contribuirá a 

mejorar los efectos de esta política pública.  

4. Desarrollar análisis de caso en empresas referentes que permitan 

comprender los efectos del programa dentro en relación a que si estos, 

contribuyen a la recuperación, mantenimiento o crecimiento de los 

negocios clasificándolos por sectores económicos.  

5. Continuar implementando es tipo de políticas públicas priorizando 

sectores económicos vulnerables a fin de mejorar la económica 

empresarial y del país.   

6. Profundizar el estudio en relación a la centralización de las colocaciones 

de créditos en las empresas identificando si esta situación es positiva o 

negativa para los objetivos del programa reactiva Perú.   
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1. Estadística complementaria. 

Ficha de Recolección de Datos 

Fuente:  

1. Ministerio de Economía y Finanzas 

2. https://www.gob.pe/institucion/mef/campa%C3%B1as/1159-reactiva-

peru 

Ítem 1: Número y porcentaje de empresas que accedieron al programa. 

Pregunta Datos recolectados Año de la 
Fuente 

¿Cuál es el número de 
empresas que accedieron al 
programa Reactiva Perú a 
nivel nacional?  

501,298.00 
 

2020 

¿Cuál es el número de 
empresas que accedieron al 
programa Reactiva Perú en la 
Región Loreto? 

4,134.00 
 

2020 

¿Porcentaje que representan 
las empresas de la región 
loreto en relación al total Perú 
que accedieron al programa 
reactiva Perú? 

0.82% 
 

2020 

 

Ítem 2: Monto de créditos otorgados a empresas del Perú y la región 

Loreto del Programa Reactiva Perú. 

Pregunta Datos recolectados Año de la 
Fuente 

¿Cuál es el monto de créditos 
otorgados a empresas del 
Perú del programa reactiva 
Perú 202-2021?  

57,863,747,357.75 

 

2020 

¿Cuál es el monto de créditos 
otorgados a empresas de la 
Loreto del programa reactiva 
Perú 202-2021?  

743,815,376.59 2020 

¿Cuál es el porcentaje que 
representan el monto créditos 
otorgados a empresas de la 
región loreto en relación al 
total Perú del programa 
reactiva Perú 2020-2021?  

1.29% 
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem 3: Distribución de créditos por rubro económico 

Pregunta Datos recolectados Año de 
la 

Fuente 

¿Cuál es el 
monto de 
créditos 
otorgados a 
empresas de la 
Loreto Por 
rubro 
económicos del 
programa 
reactiva Perú 
2020-2021?  

Activ. inmobiliarias, empresariales alq. 39,254,840.88  

Agricultur, ganaderia, caza y silvicult 43,903,316.77  

Comercio 432,238,479.54  

Construcción 15,706,731.24  

Electricidad, gas y agua 14,002,346.00  

Enseñanza 2,337,114.20  

Hoteles y restaurantes 28,298,125.91  

Industria manufacturera 53,626,886.61  

Intermediacion financiera 450,539.30  

Mineria 1,566,400.00  

Otros servicios 24,508,238.29  

Pesca 1,109,078.29  

Servicios sociales y de salud 9,158,458.81  

Transporte, almacenamiento y comunic. 77,654,820.75  
 

2020 

¿Cuál es la 
distribución 
porcentual de 
los créditos 
otorgados a las 
empresas por 
rubro 
económico en 
la Loreto del 
programa 
reactiva Perú 
202-2021?  

Activ. inmobiliarias, empresariales alq. 5.28% 

Agricultur, ganaderia, caza y silvicult 5.90% 

Comercio 58.11% 

Construcción 2.11% 

Electricidad, gas y agua 1.88% 

Enseñanza 0.31% 

Hoteles y restaurantes 3.80% 

Industria manufacturera 7.21% 

Intermediacion financiera 0.06% 

Mineria 0.21% 

Otros servicios 3.29% 

Pesca 0.15% 

Servicios sociales y de salud 1.23% 

Transporte, almacenamiento y comunic. 10.44% 
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem 4: Distribución de créditos por entidad financiera otorgante 

Pregunta Datos recolectados Año de la 
Fuente 

¿Cuál es el monto 
de créditos 
otorgados a 
empresas de la 
Loreto por 
entidades 
financieras 
otorgantes del 
programa reactiva 
Perú 2020-2021?  

BANCO DE CRÉDITO 229,367,607.49  

INTERBANK 84,946,057.84  

SCOTIABANK 93,410,668.39  

BANCO BBVA PERÚ 293,918,618.54  

BANCO PICHINCHA 545,000.00  

INTERAMERICANO 1,939,454.42  

FINANCIERA CREDISCOTIA 748,346.00  

MI BANCO 14,588,555.39  

FINANCIERA COMPARTAMOS 169,200.00  

FINANCIERA CONFIANZA 180,810.00  

CMAC PIURA 1,396,416.00  

CMAC TRUJILLO 1,076,665.00  

CMAC AREQUIPA 1,085,164.54  

CMAC SULLANA 840,000.00  

CMAC CUSCO 230,000.00  

CMAC DE HUANCAYO 5,823,723.50  

CMAC MAYNAS 13,534,089.48  

CMAC TACNA 15,000.00  
 

2020 

¿Cuál es la 
distribución 
porcentual de los 
créditos otorgados 
a las empresas por 
entidades 
financieras 
otorgantes en la 
Loreto del 
programa reactiva 
Perú 2020-2021?  

BANCO DE CRÉDITO 30.84% 

INTERBANK 11.42% 

SCOTIABANK 12.56% 

BANCO BBVA PERÚ 39.51% 

BANCO PICHINCHA 0.07% 

INTERAMERICANO 0.26% 

FINANCIERA CREDISCOTIA 0.10% 

MI BANCO 1.96% 

FINANCIERA COMPARTAMOS 0.02% 

FINANCIERA CONFIANZA 0.02% 

CMAC PIURA 0.19% 

CMAC TRUJILLO 0.14% 

CMAC AREQUIPA 0.15% 

CMAC SULLANA 0.11% 

CMAC CUSCO 0.03% 

CMAC DE HUANCAYO 0.78% 

CMAC MAYNAS 1.82% 

CMAC TACNA 0.00% 
 

2020 

 



 

 

 

Variable: Crecimiento empresarial desde la perspectiva del empresario 
  

Encuesta 
Ítems 

1 
Ítems 

2 
Ítems 

3 
Ítems 

4 
Ítems 

5 
Ítems 

6 
Ítems 

7 
Ítems 

8 
Ítems 

9 
Ítems 

10 
Total  

Encuesta 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 

Encuesta 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 22 

Encuesta 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 

Encuesta 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

Encuesta 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 6 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 7 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 25 

Encuesta 8 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 45 

Encuesta 9 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 27 

Encuesta 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Encuesta 11 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 36 

Encuesta 12 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 36 

Encuesta 13 5 4 3 3 2 2 3 4 2 3 31 

Encuesta 14 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 

Encuesta 15 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 38 

Encuesta 16 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 32 

Encuesta 17 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 35 

Encuesta 18 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 

Encuesta 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Encuesta 20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 13 

Encuesta 21 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

Encuesta 23 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5 43 

Encuesta 24 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 25 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 15 

Encuesta 26 5 3 4 3 1 4 4 4 2 4 34 

Encuesta 27 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 23 

Encuesta 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Encuesta 29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

Encuesta 30 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 33 

Encuesta 31 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 24 

Encuesta 32 5 2 5 5 2 2 5 5 5 4 40 

Encuesta 33 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 

Encuesta 34 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 

Encuesta 35 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 37 

Encuesta 36 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 31 

Encuesta 37 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5 43 

Encuesta 38 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 39 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 22 

Encuesta 40 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 24 

Encuesta 41 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 42 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 

Encuesta 43 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

Encuesta 44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

Encuesta 45 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 13 

Encuesta 46 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 25 

Encuesta 47 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 23 



 

 

Encuesta 
Ítems 

1 
Ítems 

2 
Ítems 

3 
Ítems 

4 
Ítems 

5 
Ítems 

6 
Ítems 

7 
Ítems 

8 
Ítems 

9 
Ítems 

10 
Total  

Encuesta 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Encuesta 49 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 

Encuesta 50 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 37 

Encuesta 51 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 

Encuesta 52 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 35 

Encuesta 53 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 

Encuesta 54 3 3 3 5 4 2 3 4 3 3 33 

Encuesta 55 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 

Encuesta 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Encuesta 57 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 58 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 15 

Encuesta 59 5 3 4 3 1 4 4 4 2 4 34 

Encuesta 60 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 27 

Encuesta 61 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 32 

Encuesta 62 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 31 

Encuesta 63 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 64 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 36 

Encuesta 65 5 4 3 3 2 2 3 4 2 3 31 

Encuesta 66 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

Encuesta 67 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 23 

Encuesta 68 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 13 

Encuesta 69 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 

Encuesta 70 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Encuesta 72 5 2 5 5 2 2 5 5 5 4 40 

Encuesta 73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Encuesta 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Encuesta 75 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 76 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 37 

Encuesta 77 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 

Encuesta 78 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 22 

Encuesta 79 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 

Encuesta 80 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 36 

Encuesta 81 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 38 

Encuesta 82 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 13 

Encuesta 83 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 15 

Encuesta 84 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

Encuesta 85 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 27 

Encuesta 86 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 27 

Encuesta 87 5 3 4 3 1 4 4 4 2 4 34 

Encuesta 88 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

Encuesta 89 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

Encuesta 90 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 45 

Encuesta 91 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 25 

Encuesta 92 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

Encuesta 93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Encuesta 94 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 37 

Encuesta 95 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 36 

 

 



 

 

Encuesta Ítems 1 
Ítems 

2 
Ítems 

3 
Ítems 

4 
Ítems 

5 
Ítems 

6 
Ítems 

7 
Ítems 

8 
Ítems 

9 
Ítems 

10 
Total  

Encuesta 96 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5 43 

Encuesta 97 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 98 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 31 

Encuesta 99 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 

Encuesta 100 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

Encuesta 101 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 24 

Encuesta 102 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 22 

Encuesta 103 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 36 

Encuesta 104 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Ficha de Recolección de Datos 
Fuente:  

3. Ministerio de Economía y Finanzas 

4. https://www.gob.pe/institucion/mef/campa%C3%B1as/1159-reactiva-
peru 

Ítem 1: Número y porcentaje de empresas que accedieron al programa. 
Pregunta Datos recolectados Año de la 

Fuente 

¿Cuál es el número de 
empresas que 
accedieron al programa 
Reactiva Perú a nivel 
nacional?  

  

¿Cuál es el número de 
empresas que 
accedieron al programa 
Reactiva Perú en la 
Región Loreto? 

  

¿Porcentaje que 
representan las 
empresas de la región 
loreto en relación al total 
Perú que accedieron al 
programa reactiva Perú? 

  

 
Ítem 2: Monto de créditos otorgados a empresas del Perú y la región 
Loreto del Programa Reactiva Perú. 

Pregunta Datos recolectados Año de la 
Fuente 

¿Cuál es el monto de 
créditos otorgados a 
empresas del Perú del 
programa reactiva Perú 
202-2021?  

  

¿Cuál es el monto de 
créditos otorgados a 
empresas de la Loreto 
del programa reactiva 
Perú 202-2021?  

  

¿Cuál es el porcentaje 
que representan el 
monto créditos otorgados 
a empresas de la región 
loreto en relación al total 
Perú del programa 
reactiva Perú 2020-
2021?  

  

 



 

 

Ítem 3: Distribución de créditos por rubro económico 
Pregunta Datos recolectados Año de la 

Fuente 

¿Cuál es el monto de 
créditos otorgados a 
empresas de la Loreto 
Por rubro económicos 
del programa reactiva 
Perú 2020-2021?  

  

¿Cuál es la distribución 
porcentual de los 
créditos otorgados a las 
empresas por rubro 
económico en la Loreto 
del programa reactiva 
Perú 202-2021?  

  

 
 

Ítem 4: Distribución de créditos por entidad financiera otorgante 
Pregunta Datos recolectados Año de la 

Fuente 

¿Cuál es el monto de 
créditos otorgados a 
empresas de la Loreto 
por entidades financieras 
otorgantes del programa 
reactiva Perú 2020-
2021?  

  

¿Cuál es la distribución 
porcentual de los 
créditos otorgados a las 
empresas por entidades 
financieras otorgantes en 
la Loreto del programa 
reactiva Perú 2020-
2021?  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUESTIONARIO 
 

Instrucciones:  
Emplea un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario. Al 
hacerlo, sea lo más sincero posible. Marque solo una opción.  
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para 
usted, por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le 
explicara la importancia de su participación.  
 
Confidencialidad  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los 
cuestionarios serán procesados por personas externas. Además, como 
usted puede ver, en ningún momento se le pide su nombre.  
 
De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
 
Aspectos Generales 
 
Su empresa accedió a un crédito del Programa Reactiva Perú 

a) Si  b) No 
 
I. Crecimiento Empresarial.  
 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que el volumen de 
ventas en su empresa se incremente?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que el número de 
trabajadores en su empresa se incremente?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que el número de 
clientes en su empresa se incremente?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
 
 



 

 

¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que se realicen las 
inversiones en equipamiento y tecnología en su empresa?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que se realicen las 
inversiones en bienes inmuebles en su empresa?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que el patrimonio de 
la empresa se incremente?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio que los indicadores 
de rentabilidad en su empresa se incrementen?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú es una política pública 
efectiva para el crecimiento empresarial?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú contribuyo al 
posicionamiento en el mercado de su empresa?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 



 

 

¿Percibe usted que el Programa Reactiva Perú propicio un crecimiento 
empresarial en su empresa?  

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
TIPO Y DISEÑO 

DE ESTUDIO 

POBLACIÓN 
DE ESTUDIO Y 
PROCESAMIEN
TO DE DATOS 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El programa Reactiva 
Perú y su relación en 
el crecimiento de las 
empresas de la región 
Loreto desde la 
perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021.  

General  
¿De qué manera el 
programa Reactiva Perú 
influye en el crecimiento 
de las empresas de la 
región Loreto desde la 
perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021? 
 
Especifico  
a) ¿Cuál es el nivel de 

acceso al programa 
Reactiva Perú de las 
empresas de la 
región Loreto, 2020-
2021? 

b) ¿Cuál es el 
crecimiento de las 
empresas que 
accedieron al 
programa Reactiva 
Perú de la región 
Loreto desde la 
perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021?  

c)  ¿Cuál es el grado de 
relación entre el 
programa Reactiva 
Perú y el crecimiento 
de las empresas de 
la región Loreto 
desde la perspectiva 
del empresario, 2020 
– 2021?  

General  
Analizar como el 
programa Reactiva Perú 
influye en el crecimiento 
de las empresas de la 
región Loreto desde la 
perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021. 
 
 
Especifico  
a) Analizar el nivel de 

acceso al programa 
Reactiva Perú de 
las empresas de la 
región Loreto, 2020-
2021. 

b) Identificar el 
crecimiento de las 
empresas que 
accedieron al 
programa Reactiva 
Perú de la región 
Loreto desde la 
perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021. 

c) Identificar el grado 
de relación entre el 
programa de 
garantías del 
gobierno nacional 
Reactiva Perú y el 
crecimiento de las 
empresas de la 
región Loreto desde 
la perspectiva del 
empresario, 2020 – 
2021. 

General  
Hi: El programa Reactiva 
Perú influye positivamente 
en el crecimiento de las 
empresas de la región 
Loreto, desde la perspectiva 
del empresario 2020-2021. 
 
Ho: El programa Reactiva 
Perú no influye 
positivamente en el 
crecimiento de las empresas 
de la región Loreto, desde la 
perspectiva del empresario 
2020-2021. 
 
Especifico  
Hi1: El nivel de acceso al 
programa de garantías del 
gobierno nacional Reactiva 
Perú de las empresas de la 
región Loreto, 2020-2021, 
es significativo. 
Hi2: El crecimiento de las 
empresas que accedieron al 
programa Reactiva Perú de 
la región Loreto, desde la 
perspectiva del empresario 
2020 – 2021, es positivo. 
Hi3: El grado de relación 
entre el programa Reactiva 
Perú y el crecimiento de las 
empresas de la región 
Loreto, 2020 – 2021 es 
significativo. 

Tipo: 
Cuantitativa 

No experimental 
Descriptiva 
Longitudinal  

 
 

Diseño:  
No experimental 
Correlacional-

Causal 

Población: 
Empresas de la 
región Loreto  

 
Procesamiento 

de Datos: 
Análisis 

descriptivo 
Programa Excel  

Programa 
estadístico 
SPSS 26 

 
Ficha de recolección 

de datos 
Cuestionario 

 

 



 

 

4. Matriz de operacionalización de variables 

   

Variable Definición Conceptual Definición Operacional  Indicador Ítems Instrumento  

 
X1. 
Independiente: 

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. 

Se identifica y analiza 
la accesibilidad de las 
empresas al programa 
reactiva Perú, 
identificando a las 
empresas de la región, 
al número y % de 
empresas que tuvieron 
acceso al programa, el 
monto y los periodos 
de créditos recibidos.  

- Número y porcentaje 
de empresas que 
accedieron al 
programa 

- Monto de créditos 
otorgados a empresas 
del Perú y la región 
Loreto. 

- Distribución de 
créditos por rubro 
económico 

- Distribución de 
créditos por entidad 
financiera otorgante. 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

Ficha de 
recolección 

de datos  

X2. 
Dependiente: 
Crecimiento de 
empresas 
desde la 
Perspectiva del 
empresario 
 

El crecimiento empresarial es 
el progreso que experimenta 
una compañía en ámbitos de 
rentabilidad, desarrollo de 
productos, número de clientes 
y posicionamiento de marca. 
El crecimiento 
empresarial puede ser 
analizado desde la 
perspectiva estratégica, de 
manera que además de ser 
considerado como un objetivo 
de la empresa (el aumento de 
tamaño), también puede ser 
estudiado como una 
estrategia o acción a largo 
plazo a seguir por parte de la 
empresa. 

Se identifica y analiza 
el desarrollo de las 
empresas que 
accedieron al programa 
reactiva Perú teniendo 
en cuenta sus ingresos, 
el número de 
trabajadores antes y 
después de acceder al 
programa, inversión en 
equipamiento, 
tecnología, nuevos 
inmuebles, el 
patrimonio neto y 
rentabilidad de las 
empresas desde la 
perspectiva del 
empresario.  

- Volumen de ventas 
- Número de 

trabajadores 
- Número de clientes 
- Inversión en 

equipamiento y 
tecnología 

- Inversión en 
inmuebles 

- Patrimonio neto  
- Rentabilidad 
- Efectividad de política 

publica 
- Posicionamiento 

mercado 
- Crecimiento 

empresarial 

1 
2 
 

3 
4 
 
 

5 
 

6 
7 
8 
 

9 
 

10 
 

Encuesta 
Cuestionario 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-suspension-temporal-y-exc-decreto-legislativo-n-1457-1865491-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-suspension-temporal-y-exc-decreto-legislativo-n-1457-1865491-1/

