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Algunas medidas dispuestas
por el Ejecutivo

CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

Se dispuso, a partir del 6 de abril, el inicio de 
clases de manera virtual en los colegios públicos 
y privados a través de la plataforma 
aprendoencasa.pe.

Se anunció la reactivación del programa de 
alimentación escolar Qali Warma para la 
atención de más de un millón de estudiantes en 
zonas rurales.

Se creó el Comando COVID-19 para afrontar la 
pandemia en el país. Instancia que tiene 
autoridad para la toma de decisiones operativas 
y de obligatorio cumplimiento, liderado por la 
Dra. Pilar Mazzetti. Este comando cuenta con la 
participación de representantes de las FFAA, 
PNP, clínicas privadas, entre otros.

Se dispuso el adelanto del pago de pensiones de 
la Ley 19990.

Se aprobó las salidas terapéuticas para autistas 
o personas con discapacidad por 15 minutos.

Se plantearon nuevas restricciones para el 
tránsito peatonal como la separación por género 
(medida que quedó sin enfecto), el aislamiento 
total los domingos, entre otras.

Se lanzó la aplicación móvil “Perú en tus 
manos”, desarrollada por alumnos de la UNI y 
empresas de innovación digital, para brindar 
información del Minsa de forma detallada y 
ayudar en la prevención del contagio. 

Se aprobó el programa “Reactiva Perú” que 
facilita la garantía de créditos por hasta S/ 
30,000 millones para 350,000 empresas 
peruanas.

 Se anunció que, a través de la Marina de Guerra, 
el Perú producirá respiradores artificiales a un 
costo diez veces menor que el dispuesto en el 
mercado internacional.

Se anunció un crédito especial para los 
pescadores artesanales.

Se dispuso el fraccionamiento de los recibos de 
agua para que las familias prorrateen sus pagos 
en los próximos 12 meses.

Se aprobó la medida de suspensión perfecta de 
labores para trabajadores del sector privado. 

Se aprobó un DS para multar a las personas que 
incumplan con el aislamiento social obligatorio. 
Las multas van de 2% a 10% de una UIT.

Se establecieron nuevas modalidades para 
acceder a los fondos de las AFP.

Se transfirieron S/ 10 millones a la Contraloría 
de la República para que pueda desplegar 
capacidad de control y fiscalización en todo el 
territorio nacional.

Se aprobó el apoyo de personal médico 
extranjero a las filas de médicos peruanos que 
están sosteniendo el sistema de salud en medio 
de la pandemia.

Se elaboraron protocolos que permitan reducir 
riesgos de contagio durante las jornadas 
laborales agrícolas, que se complementará con 
nuevas medidas como créditos con tasas 
flexibles para abonos, fertilizantes y otros 
insumos; pago de atribución económica por 6 
meses; estrategias de mercados itinerantes; 
entre otras medidas. También se indicó que las 
exportaciones no han sido suspendidas y se 
permite ingresar trámites sobre mercancías e 
insumos.

A través de la estrategia intersectorial “Te cuido 
Perú” se empezaron a controlar los casos de 
infectados asintomáticos o que no requieren 
atención médica.

Se aprobó un ascenso póstumo a los miembros 
de la Policía y de las Fuerzas Armadas que, en el 
cumplimiento de su deber, sean infectados y 
perdiesen la vida a causa del COVID-19.

Se aprobó el DL que exonerará del requisito de 
ahorro obligatorio para acceder a una vivienda 
propia y establece incremento del Bono Familiar 
Habitacional. 

Se aprobó un DU para la reactivación de la economía 
en el sector agricultura y riego mediante la 
intervención de núcleos ejecutores. Se han destinado 
S/ 150 millones. 

Se aprobó el DU que autoriza la entrega de un bono 
de S/ 760 a 1.98 millones de hogares rurales. 

Se autorizó al Ministerio de Educación la compra de 
719,000 tablets con servicio de internet móvil para 
los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado de 
primaria y secundaria completa del ámbito rural; y, 
123,080 tablets para los alumnos del área urbana que 
estén en el quintil 1 y 2 de pobreza.

Se amplió el horario de atención en supermercados y 
bodegas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se dispuso la transferencia de presupuesto para que 
los gobiernos regionales puedan transportar y recibir 
gradualmente a la población que se está movilizando 
hacia las regiones.

Se aprobó un bono económico universal por S/ 760 
para el 75% de hogares peruanos. Solo se excluyen a 
las familias que cuentan con miembros con ingresos 
en planilla y que continúan realizando labores en las 
actividades priorizadas. 

Se conformó una comisión para analizar el plan de 
reincorporación a las actividades productivas para 
salir gradualmente, y por etapas, del Estado de 
Emergencia. 

Se anunció la solicitud de facultades legislativas para 
normar en materia tributaria y financiera.

Se incrementa en S/ 500 millones el 
Fondo de Apoyo Empresarial para las 
microempresas.

Se desarrollará una estrategia de 
movilidad urbana que fomente el uso 
masivo de bicicletas.

Se aprobaron los lineamientos técnicos 
para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19 y el tratamiento de la 
enfermedad, con base en la experiencia 
en el Perú y el extranjero.

Se ha formulado, de forma intersectorial, 
el Plan para la Reactivación Económica 
Nacional. El mismo que iniciaría, de 
forma gradual, a partir de mayo. 

No se observó la autógrafa de ley para el 
retiro del 25% de las AFP y, en su lugar, 
se aprobó el retiro de hasta S/ 3,000 
adicionales de los fondos de pensiones 
privados.

Se ha presentado un proyecto de ley para 
la elaboración de una Reforma Integral 
del Sistema de Pensiones.

Se anunció un bono de S/ 720 soles para 
personal de la Policía, Fuerzas Armadas y 
del INPE, por la labor que vienen 
realizando para hacer frente al 
COVID-19.

Las principales medidas económicas adoptadas 
a causa del COVID-19 en términos 
presupuestales han sido: S/ 3,178 millones para 
el soporte a las familias, S/ 13,000 millones 
liberados de los fondos de los trabajadores y S/ 
1,300 millones para la atención inmediata en 
emergencia.

La ministra de economía, María Antonieta Alva, 
destacó que, con la reactivación gradual 
productiva y la implementación del paquete 
fiscal, la recuperación del país empezaría entre 
el tercer y cuarto trimestre del año. Destacó que 
están analizando medidas tributarias basadas 
en el principio de solidaridad en tiempos de 
crisis.

Aprobó la ley de control concurrente de la 
Contraloría General de la República, para 
que pueda hacer la evaluación de todos los 
actos administrativos durante la etapa de 
emergencia a causa del COVID-19.

Se realizó la instalación virtual de las 
comisiones legislativas más relevantes para 
enfrentar los impactos de la crisis mundial. 
en los próximos días se realizaría una sesión 
de pleno virtual.  

Algunas de las propuestas dadas en el 
Legislativo tienen que ver con unificar la 
tarifa y el sistema de atención en salud.  
Considerar el 8% del PBI para el sector 
salud. Hacer catastro a todos los centros de 
salud del país. Apoyar a las Mype. Crear 
grupos de trabajo para evaluar los DU de 
cobertura universal de salud y 
medicamentos genéricos. Bono universal. 
Reformulación del Presupuesto General de 
la República para atender la pandemia. 

El Congreso promulgó la ley que posibilita el 
retiro de hasta el 25% de los fondos de 
pensiones de las AFP, debido a que el 
Ejecutivo no la observó, ni dio la autógrafa 
necesaria.

COVID-19

Con más de 20,000 casos confirmados de 
COVID-19 en el país, el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, amplió hasta el 
domingo 10 de mayo la declaratoria del 
Estado de Emergencia e inmovilización 
social obligatoria en todo el ámbito 
nacional. Hoy se registran más de 33,000 
casos. 

Hasta el 29 de abril se han realizado más de 
292,262 pruebas de descarte. El porcentaje 
de letalidad en el Perú es de 2.74%.

Actualmente son más de 4,000 las personas 
que se encuentran hospitalizadas y más de 
900 los fallecidos por el COVID-19.

IPSOS
ENCUESTA 

EMPLEO
EN EL PERÚ

Según la última encuesta Ipsos, la aprobación del presidente Martín Vizcarra cayó 4 puntos, 
obteniendo así el 83% de popularidad.  De otro lado, la encuesta revela que el Poder Ejecutivo 
tiene un respaldo del 68%. De igual manera, el desempeño del Gobierno frente a la pandemia 
del nuevo coronavirus obtuvo un 79% de aprobación.

SITUACIÓN
EN PENALES
Tras confirmarse los primeros casos de COVID-19 en los establecimientos penitenciarios, el 
Gobierno ha dispuesto medidas para retirar a internos y reducir la cantidad de presos en 
penales. Una de estas es el indulto presidencial. Según fuentes periodísticas, autoridades 
penitenciarias informaron que son 28 los presos muertos por COVID-19, mientras que otros 
32 han sido evacuados a centros hospitalarios y se encuentran en UCI.

MIGRACIÓN INTERNA
Y AISLAMIENTO

El Ejecutivo anunció que las personas que 
desean volver a sus regiones deberán pasar por 
un triaje, antes de salir y cuando lleguen a su 
destino. Además, tendrán que cumplir con una 
cuarentena. Se ha considerado el traslado de 
un número máximo de 800 personas por día.

Los gobiernos regionales están adoptando medidas 
para facilitar el retorno de sus paisanos varados en 
diversas regiones del país. Para ello deben seguir los 
lineamientos establecidos por el Ejecutivo y 
coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

Alrededor de 10 mil personas ya han retornado a sus 
regiones de origen.

De otro lado, nueve fueron los reos muertos a 
causa de las protestas en el penal Castro Castro. 
Los reclusos reclaman atención médica para 
enfrentar al COVID-19.  

La Defensoría del Pueblo ha recomendado la 
modificación al procedimiento de evaluación y 
concesión de las gracias presidenciales, a fin de 
atender los casos de internos en situación 
vulnerable. Además, insta a ampliar las 
posibilidades de acceso a la conversión de pena 
siempre que se trate de delitos leves, bajo los 
mismos requisitos exigidos para la omisión de 
asistencia familiar.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) informó que el 45% de trabajadores 
formales se han visto afectados por el estado de 
emergencia debido al COVID -19.  A su vez, indicó 
que algunos sectores se han visto más afectados 
que otros (restaurantes y hoteles, construcción, 
comercio al por mayor y menor, y las actividades 
recreativas como cine o teatro), y que agrupan 
alrededor de 903,000 trabajadores.

Hasta el 20 de abril, un total de 7,124 empresas 
solicitaron acogerse a la figura de la suspensión 
perfecta (licencia sin goce de haber), según datos 
del MTPE. Los sectores que más están utilizando 
esa herramienta son hoteles y restaurantes (32%), 
comercio (29%), actividades inmobiliarias (25%), 
manufactura (13%), transportes (13%) y otros.

73% considera que se debe permitir el servicio de delivery durante la cuarentena en el país. 
Solo un 24% de encuestados dijo estar en desacuerdo, mientras que 3% no precisó una 
respuesta.

ECONOMÍA
NACIONAL

El petróleo cayó a un precio insólito, 
nublando así el panorama para los 
países latinoamericanos con finanzas 
dependientes del hidrocarburo. La 
caída fue US$ -37.63 el barril.

Con el frenazo de la actividad por la 
pandemia que tuvo epicentro en 
China y que generó estragos en la 
economía mundial, el BM pronostica 
que el PBI de América Latina y el 
Caribe (excluyendo Venezuela) se 
contraiga 4.6% en el 2020. 

CONTEXTO 
ECONÓMICO INTERNACIONAL

El COVID-19 destruye 5.7% de 
horas de trabajo en América 

Latina, equivalente a 14 
millones de empleos, informó la 
Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

A causa del COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) instó insta a la cooperación entre países para asegurar alimentación en América Latina. De ese 
modo, los ministros de 34 países de la región coincidieron en que los alimentos deben estar disponibles 
a precios convenientes; que su producción, distribución y venta sea sin riesgos para la salud de la 
población; y que se impulse el comercio interregional, indicó un comunicado de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), uno de los organizadores del evento.
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