
USD 1 billón

en países de América Latina

COVID

Prórrogas de pagos de servicios.

Retiro parcial de la Compensación por Tiempo de 
Servicios – CTS o de sus cuentas de AFP.

Periodo de gracia o reprogramación de deudas.

Regulación tributaria del Impuesto a la Renta o 
exoneración del IGV. 

Se han presentado 
45 proyectos de ley.

más

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Actualizado al 26 de marzo de 2020.

Guía de prevención del coronavirus en el ámbito laboral.
Indica las acciones de prevención para disminuir el contagio en el trabajo, 
propone el reforzamiento de medidas sanitarias y sugiere la adopción del 
teletrabajo. 

Disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto.
Brinda lineamientos específicos para la aplicación del trabajo remoto durante 
el período de emergencia sanitaria; la comunicación, medios y priorización de 
grupos de riesgo. 

Emergencia sanitaria por 90 días en todo el ámbito nacional.
Fortalecimiento del sistema de salud; prevención frente al coronavirus en el 
transporte local; restricciones para el ingreso al país a través de medios aéreo, 
terrestre y fluvial; minimizar la concentración de personas y reforzar medidas 
sanitarias en centros de trabajo.  

Declaración del Estado de Emergencia por 15 días en todo el ámbito nacional.
Autoriza la implementación del trabajo remoto, el convenio con laboratorios 
para pruebas diagnósticas, la red de soporte para adultos mayores y personas 
con discapacidad, la intensificación de limpieza de las unidades de transporte 
público, bonificación para el personal de la salud, entre otros.

Inmovilización social obligatoria. 
Las personas únicamente pueden circular para la prestación y acceso a 
servicios y bienes esenciales desde las 5:00 hasta las 20:00 horas. Se prohíbe 
el uso de vehículos particulares, excepto los necesarios para la provisión de 
los servicios señalados.  

Cero aranceles para la importación de insumos y medicamentos para 
prevenir COVID-19.
Arancel cero a la importación de medicamentos e insumos médicos para 
prevenir y contener la propagación del coronavirus. Se incluye una lista con 
65 bienes necesarios para la atención del COVID-19, además de insumos 
para otras enfermedades.
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Acciones preventivas para reducir el impacto sanitario del coronavirus 
(COVID-19).

Medidas complementarias para reforzar la vigilancia sanitaria.
Aislamiento domiciliario para toda persona proveniente de países con 
antecedentes epidemiológicos, bono económico de 380 soles para familias 
más vulnerables, medidas para garantizar el orden público.

Protocolo de la función Inspectiva frente a la emergencia sanitaria. 
Establece el protocolo de inspección laboral (investigación, comprobación, 
consulta o asesoramiento técnico) que será aplicado durante el período de 
emergencia sanitaria. 

6.

Med ida s  le ga le s  f rent e  a

la propagación

Detalle de la normativa expedida 
durante la emergencia

Medidas de alto impacto

Presidencia del Consejo de Ministros 

Amplían cobertura del Fondo Crecer.
Se amplía hasta setiembre de 2020 la cobertura de créditos hasta 90% en el 
caso de las micro y pequeñas empresas, hasta 70% para las medianas y 
hasta 60% para empresas exportadoras, con el objetivo de garantizar la 
continuidad de sus negocios.

Creación de la Comisión Multisectorial 
para coordinar las medidas de 
prevención y control del coronavirus 
(COVID-19).

Protocolo el ejercicio excepcional del 
derecho a la libertad de tránsito (pase 
especial de tránsito).

Suspender los plazos para el envío de 
información solicitada por el BCRP,
emisoras de valores, entre otros.

Garantía del servicio público de 
telecomunicaciones.
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8.

9.

Otras medidas de impacto medio

10.

Facilidades de pago y eliminación 
de sanciones administrativas a 
deudores tributarios ante 
emergencia nacional. 

Prórroga de obligaciones tributarias.

Una de las razones por 
las que no se tomaron las 
medidas es por impactos 
en la economía nacional, 
que ha estado golpeada 
desde antes del 
COVID-19. 

Uno de los países que demoró más 
en implementar medidas como el 
cierre de fronteras o aislamiento 
domiciliario. Su accionar fue 
duramente cuestionado por 
científicos y la misma OPS, quienes 
indicaron que la estrategia inicial 
provocaría la muerte de 250,000 
personas y el colapso del sistema 
sanitario británico. 

El lunes 23 de marzo, el Reino 
Unido registró 1,551 positivos y 
entró en la lista de los diez países 
con los brotes más avanzados. 
Por lo que el primer ministro 
británico anunció medidas más 
estrictas.

Al mediodia del 26 de marzo, el presidente 
Vizcarra anunció las siguientes medidas 
de impacto: 

Ampliación del Estado de Emergencia Nacional por 13 días más. 
Suspensión del aporte a las AFP por un mes. 
Subsidio estatal de un 35% a las planillas de sueldos de hasta 1,500 soles.
Transferencia de 200 millones de soles para los 1,874 municipios del país. 

175 526,044 23.709

El Congreso comunicó la paralización de sus actividades, 
mientras que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas 
con 12 medidas para afrontar con celeridad el Estado de 
Emergencia. 

Los principales temas propuestos
para frenar el impacto del COVID-19 son: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

