
Situación
laboral 
en 

época 

de 

COVID-19
LIMA, 15 DE JUNIO 2020

INFORME N° 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe N° 1  
¨Situación laboral en época de COVID-19¨ 

 

 

Elaborado por Luis Castillo Paulino 

 

 

 
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ, CGTP  
Plaza Dos de Mayo N° 4 Lima  
web: http://www.cgtp.org.pe     Facebook: CGTP Perú  
 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES, IESI  
Jr. Bartolomé Herrera N° 180 Oficina 301 Lince Lima 
web: https://www.iesiperu.org.pe/   Facebook: IESI PERU  
 

 

 

Lima, 15 de junio 2020  

http://www.cgtp.org.pe/
https://www.iesiperu.org.pe/


 
SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

JUNIO 2020 2 

 

 

 

Contenido 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 3 

1. EMPLEO ........................................................................................................................... 5 

2. REGIMEN DE CONTRATACIÓN ....................................................................................13 

3.REMUNERACIÓN ............................................................................................................15 

4.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .......................................................................18 

5.TRABAJADORES INDEPENDIENTES ............................................................................25 

6. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA ....................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

JUNIO 2020 3 

PRESENTACIÓN 

 

Al 15 de junio de 2020, siendo la decimotercera semana de Estado de Emergencia, el número de 
casos confirmados y fallecidos por COVID-19 sigue en ascenso. Según el enlace de la Sala Situacional 
COVID-19 Perú (https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp) y de la OMS (Chile:///D:/Users/ 
User/ Documents/Covid%20en/20el%20Peru%20-%20Ministerio), en el Perú se registran 229,736 
casos confirmados y 6,688 fallecidos. Del total de casos confirmados, 10, 297 se encuentran 
hospitalizados, mientras que 1,111 se hallan en las Unidades de Cuidados Intensivos UCI; asimismo 
7,207 están con evolución estacionaria, 2,060 en evolución favorable y 1,030 en situación 
desfavorable. Del total de hospitalizados, 4,136 están en los establecimientos de EsSalud, 4,419 están 
el MINSA, 1,303 están en las clínicas privadas y 439 en los establecimientos de las FFAA y PNP. 
 

Por otro lado, según las cifras reportadas por el INEI, al mes de abril de 2020 y estando vigente las 
medidas de aislamiento e inmovilización social decretado por el Poder Ejecutivo, se registró una caída 
del PBI de -40.49% a nivel nacional, siendo mayor en el sector de alojamiento y restaurantes con -
94.55%, seguido de construcción con -89.72%, transporte, almacenamiento, correo y mensajería con 
-69.11%, comercio con -65.41%, servicios prestados a empresas con -61.75, manufactura con -
54.91%, pesca con -57.82%, minería e hidrocarburos con -42.29%. Las proyecciones respecto la caída 
del PBI para este año 2020 por efecto de la pandemia se ubican por el momento entre el -2.3 y el -
14.7 con tendencia a la baja, por parte del Banco Mundial, el BCRP, MEF, bancos privados y firmas 
especializadas. 
 

En tanto, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, dispuso el 3 de mayo el 
inicio de la Fase 1 de la reactivación económica, autorizando el desarrollo de determinadas 
actividades del sector de la minería, industria, construcción, servicios, turismo y comercio. 
Posteriormente, el 4 de junio mediante el Decreto Supremo N° 101-PCM-2020, el Ejecutivo autorizó 
el inicio de la Fase 2 de la reactivación económica, disponiendo la reanudación de nuevas actividades 
en el sector agricultura, minería, manufactura, construcción, comercio y servicios; señalando que la 
reanudación será de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en consideración los “Lineamientos para la 
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificaciones, así como el Protocolo Sectorial 
correspondiente cuando el Sector lo haya emitido. 
 

Cabe precisar que, en tiempos de la pandemia, según el último informe sobre Evolución de la Pobreza 
Monetaria 008 - 2019 del INEI, para finales del año 2019, el 20,2% de la población del país se 
encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta 
básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos, siendo similares al nivel obtenido en el 
2018. No obstante, según área de residencia, la pobreza afectó al 40,8% de la población residente 
del área rural, y al 14,6% en el área urbana. Estos indicadores serán la línea de base para comparar 
la evolución la pobreza durante la pandemia, que se estima escalará a niveles mayores y con énfasis 
en los sectores de alta densidad poblacional. 

 

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp)%20y
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Lo que sigue a continuación es la presentación de la situación laboral con énfasis en los datos de 
empleo, suspensión perfecta, régimen de contratación, remuneraciones, seguridad y salud en el 
trabajo, trabajadores independientes y micro y pequeña empresa, así como precisiones sobre el 
seguimiento de las normas y medidas propuestas para cada sector. 

 

El objetivo de este documento es mantener informados a las y los sindicalistas de nuestra CGTP sobre 
la evolución de la situación laboral en nuestro país en época de COVID-19 para hacer una efectiva 
labor de fiscalización y propuestas a nivel de regiones, sectorial y de empresas. 

 

Finalmente agradecer al Instituto de Estudios Sindicales (IESI) y al Dr. Luis Castillo Paulino, encargado 
de la elaboración de este informe. 

 

 

Lima, 15 de junio 

 

 
Gerónimo López Sevillano 
Secretario General CGTP 
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1. EMPLEO  

En Lima, según el Informe Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del 
INEI, en el último trimestre marzo-abril-mayo 2020, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se 
ubicó en 13,1%. En términos de cifras absolutas se estima que existen 385 mil 100 personas que 
buscan un empleo activamente. A la fecha no se ha divulgado aun la información del empleo a nivel 
nacional.  

 

Del total de personas desempleadas en Lima Metropolitana, el 57,7% (222 mil 300 personas) son 
hombres y el 42,3% (162 mil 800 personas) mujeres. La tasa de desempleo masculino se ubicó en 
13,7%, siendo 1,3 puntos porcentuales más que la de las mujeres (12,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según ramas de actividad, la población ocupada con empleo adecuado disminuyó en Manufactura 

en 59,7% (252 mil 500 personas), en Construcción en 63,5% (183 mil 800 personas), en Comercio en 

54,5% (244 mil 700 personas) y en Servicios en 51,1% (973 mil 900 personas). El 64,9% de la población 

adecuadamente empleada se encuentra en Servicios, el 14,2% en Comercio, el 11,9% en Manufactura 

y el 7,4% en Construcción 
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Se prevé que el desempleo formal escalará a nivel nacional a niveles no registrados durante la 
pandemia y la etapa post pandemia, y será particularmente severo en varios sectores. Para estimular 
el empleo la Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres anuncio este 14 de junio la creación de empleo 
temporal para la población más pobre a través del Programa Trabaja Perú, en las zonas urbanas, 
especialmente en Lima, Arequipa, Piura, La Libertad y Lambayeque, regiones donde se registró 
precisamente el mayor número de trabajadores contagiados durante la pandemia. Señalo a la vez 
que el Ministerio de Agricultura y Riego generara empleo rural impulsando actividades de 
mantenimiento de infraestructura de riego y otras del sector agrícola. 

Debido a ello y con la finalidad de preservar el empleo y promover la reactivación de las actividades 
económicas en el país, el Ejecutivo dicto las siguientes medidas normativas: 

 

MEDIDA DE TRABAJO REMOTO 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se faculta a los empleadores del sector público 
y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 
implementar el trabajo remoto, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 

• Mediante el Decreto Supremo Nº 010-2020-TR se reglamenta la implementación del trabajo 
remoto, el cual se ha prorrogado hasta el 7 de setiembre de 2020, en razón del Decreto 
Supremo N° 020-2020-SA.  
 

• Mediante la Resolución Ministerial 072-2020-TR, se aprueba la Guía para la aplicación del 
trabajo remoto y la obligación de identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el 
grupo de riesgo por edad o factores clínicos, conforme a la RM 084-2020-MNSA (mayores de 
65 años o personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión).  
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• Mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, los trabajadores que prestan servicios bajo la 
modalidad de trabajo remoto solamente son registrados en la Planilla Electrónica como tele 
trabajadores según la Tabla Paramétrica N° 35 “Situación especial”. 

 

• Mediante el Decreto Legislativo N° 1505 se establece las medidas temporales para el personal 
del sector público hasta el 31 de diciembre de 2020, como el trabajo remoto, la reducción de la 
jornada laboral, la modificación del horario de trabajo, la asignación de equipos de protección 
personal, así como compensación de horas de licencias con goce y trabajo en sobretiempo. Las 
horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de labores hasta diciembre de 2020 serán 
consideradas como una forma de compensación siempre que esté relacionada con los objetivos 
institucionales y/o las funciones asignadas y/o con la Emergencia Sanitaria. 

MEDIDA DE LICENCIA CON GOCE DE HABER 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, reglamentado mediante el Decreto Supremo 
Nº 010-2020-TR, se autoriza a los empleadores otorgar una licencia con goce de haber a los 
trabajadores y servidores civiles, siempre que no se aplique el trabajo remoto. En el sector 
público, se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia de la Emergencia o con cargo 
a las horas de capacitación recibidas. En el sector privado, se aplica lo que acuerden las partes; 
a falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia. 
 

MEDIDA DE REINCORPORACION CON DECLARACION JURADA PARA GRUPO DE RIESGO 
 

• Mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM se establece que en el caso de las personas 
en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de 
trabajo remoto. En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad 
voluntaria, conforme a las disposiciones que emita el MTPE, en coordinación con el MINSA.  

 

• Mediante Resolución Ministerial N° 099-2020-TR se aprueba el documento “Declaración 
Jurada” y señala que previamente a la presentación de la “Declaración Jurada”, el trabajador 
solicita a su empleador, por medios físicos, digitales o virtuales, la emisión del certificado de 
aptitud validado por el/la médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces 
en el centro de trabajo, quien autoriza la realización de labores presenciales. El empleador debe 
enviar el certificado de aptitud a el/la trabajador/a y luego de ello, el trabajador remite a su 
empleador/a la “Declaración Jurada” debidamente firmada, en un plazo mínimo de 48 horas, 
quien se lo devuelve con la firma de su representante legal y del médico responsable de la 
vigilancia de la salud. 

 
 
MEDIDA DE REINSERCIÓN CON CERTIFICACION ÚNICA LABORAL 
 

• Mediante el Decreto Legislativo N° 1498 se otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO por el MTPE gratuitamente, a los ciudadanos de 30 a 
más años de edad, a efectos de facilitar su acceso y/o reinserción al mercado laboral formal, 
mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de toda la información requerida por los 
empleadores. CERTIADULTO es un documento que integra información a cargo del Estado 
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sobre la identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, educación (trayectoria 
educativa superior) y experiencia laboral. Respecto a la trayectoria educativa superior, incluye 
información oficial sobre grados y/o títulos registrados. El CERTIADULTO se brinda hasta por un 
periodo de 12 meses, el cual se puede ampliar mediante decreto supremo. 

 

• Mediante Decreto Supremo Nº 014-2020-TR se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1498, Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas. 

 

SUBSIDIO DEL 35% DE LA REMUNERACIÓN PARA EL EMPLEADOR  

 

• Mediante Decreto de Urgencia Nº 033-2020-TR se dispone la entrega de un subsidio del 35% 
de la remuneración por cada uno de los trabajadores que ganan hasta S/. 1,500.00. El 
Empleador recibirá el subsidio por cada trabajador que registre en el PDT 601–PLAME 
correspondiente a enero de 2020 y presentada al 29 de febrero de 2020; y cuyo periodo laboral 
no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15 de marzo de 2020, según SUNAT. La 
remuneración bruta mensual de cada trabajador no debe superar los S/ 1,500.00. El pago del 
subsidio se efectúa con abono en cuenta, para lo cual el empleador debe informar de manera 
remota el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT, en el plazo que vence el 7 de abril 
según la SUNAT. Para ello la SUNAT solicita el CCI a todos aquellos empleadores que presenten 
la PLAME. Superado este plazo, si el empleador no remite el CCI a la SUNAT, el subsidio queda 
sin efecto. 

 

• Mediante Resolución de Superintendencia N° 064-2020/SUNAT se ha dispuesto que los 
empleadores comuniquen a la SUNAT el CCI en el plazo de 7 días hábiles contados a partir de 
la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 033-2020, hasta el 7 de abril. El empleador 
debe comunicar el CCI a la SUNAT a través de SUNAT Operaciones en Línea, ingresando a dicho 
sistema con su código de usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el rubro 
Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020.  

 
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE APORTES A LAS AFP 

 

• Mediante Decreto de Urgencia Nº 033-2020-TR se dispone la suspensión del pago de aportes 
a las AFP por el mes de abril, solo en lo que corresponde el aporte obligatorio de cada 
trabajador del 10%, con excepción del seguro de invalidez y sobrevivencia.  Solo se suspende la 
obligación de retención y pago de los componentes del aporte obligatorio del 10% de la 
remuneración asegurable destinada a la Cuenta Individual de Capitalización y la comisión sobre 
el flujo descontada mensualmente a los trabajadores afiliados al SPP, sin generar a los 
empleadores penalidades o multas. Los empleadores si deben retener, declarar y pagar el 
monto correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo del SPP, de manera 
que la cobertura no se vea afectada.  
 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-cronograma-de-vencimientos-para-la-declaracion-jur-resolucion-n-054-2020sunat-1864484-1/
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El Acuerdo Nacional, mediante Declaración emitida en el mes de mayo, propuso al Ejecutivo 
promover la generación de empleo digno en el territorio nacional a través de compras estatales y 
mediante los grandes proyectos de inversión pública y privada en todos los sectores. En especial, 
fortalecer los proyectos de infraestructura tales como: Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad; Reconstrucción con Cambios; Fondo Mi vivienda y Programa Techo Propio; así como 
el Programa Trabaja Perú.  
 

Por su parte la CGTP, mediante carta enviada a la Ministra de Trabajo el 10 de abril, propuso 
encontrar los mecanismos que impidan la pérdida del empleo y que permitan a las empresas seguir 
operando, diferenciando la gran empresa, la mediana empresa y la micro y pequeña empresa. 
Asimismo, las centrales CGTP, la CUT-PERÚ, la CTP y la CATP, mediante pronunciamiento emitido el 
10 de abril, rechazaron la petición de cese colectivo planteado por la CONFIEP.   
 

Está en debate la planificación e implementación de un Plan de Protección Social del Empleo que 
supere las insuficiencias de las medidas dictadas por el Ejecutivo y de sus fondos de garantía Reactiva 
Perú y Fae Mype, así como la implementación de un Plan de reinserción laboral para trabajadores 
cesados durante la crisis sanitaria, incluyendo medidas tributarias, orientado a su reingreso en 
actividades diferentes, en convenio con las empresas del Estado y empresas privadas, bajo la 
protección y supervisión del Estado.  
 

Suspensiones perfectas del empleo 

A nivel nacional, según el reporte de suspensión perfecta del MTPE, al 07 de junio se registró en la 
Plataforma Virtual del MTPE a 28,934 empresas y 278,067 trabajadores en el registro de 
suspensiones perfectas de labores desde la fecha que entró en vigencia el DS 011-2020-TR. Las 
empresas que han solicitado suspensión perfecta representan el 9.4% del total de empresas que 
declaran trabajadores en la planilla electrónica. En el caso de los trabajadores ingresados en el 
registro de suspensiones perfectas de labores, estos representan el 7.3% del total de trabajadores de 
la planilla electrónica. 
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El 80% de las empresas que han solicitado suspensiones perfectas de labores en la Plataforma Virtual 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tienen de 1 a 10 trabajadores. Por otro lado, El 
sector restaurantes y hoteles es el sector económico que más solicitudes de suspensión perfecta ha 
presentado. 

 

 

 

Del total de suspensiones solicitadas, casi 39 mil trabajadores pertenecen al régimen laboral de la 
microempresa, y tienen una remuneración menor a S/. 2,400. Mientras que 15,009 empresas o el 
55% del total han solicitado suspensión perfecta de labores de todos sus trabajadores. 
 

No se cuenta con información sobre el número de inspecciones realizadas por la SUNAFIL para la 
verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de la solicitud de suspensión 
perfecta presentada por los empleadores, debido a la falta de divulgación estadística de los procesos 
en curso por parte de la SUNAFIL.   

Las medidas normativas dictadas hasta la fecha por el Ejecutivo para regular los procedimientos de 
suspensión perfecta y demás consecuencias colaterales, son las siguientes:  

 

• Mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se autoriza a los empleadores que tienen un nivel 
de afectación económica por la emergencia o por la naturaleza de sus actividades, optar por la 
suspensión perfecta de labores, presentando por vía remota una comunicación al Ministerio 
de Trabajo con carácter de declaración jurada, según un formato que publicara el MTPE en su 
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portal institucional, sujeta a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectora de 
Trabajo, en un plazo no mayor a 30 días hábiles de presentada la comunicación. Luego del cual 
el MTPE expedirá la resolución dentro de los 7 días hábiles siguientes de efectuada la 
verificación posterior o en su caso se aplicará el silencio administrativo positivo, de no expedir 
resolución dentro del plazo señalado.  
 

• Mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-TR se reglamenta el Decreto de Urgencia Nº 038-
2020 en lo que se refiere al ámbito de aplicación y el procedimiento administrativo de 
suspensión perfecta, así como la duración del mismo. 
 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se dispone la continuidad de la cobertura de 
EsSalud para todos los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores, por 
el tiempo de duración de dicha suspensión, aun cuando no cuenten con los aportes mínimos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 26790, y a quienes por aplicación de dicho artículo 
hubieran accedido sólo a la prestación por el periodo de 2 meses. Dicha cobertura especial 
incluye a sus derechohabientes. 
 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se dispone que en aquellos casos en que los 
empleadores dispongan la suspensión perfecta de labores, sus trabajadores que, de continuar 
laborando hubieran alcanzado durante el período de suspensión los aportes necesarios para 
acceder al derecho a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no se les exige 
los aportes del periodo de suspensión y pueden solicitar su otorgamiento a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), la que le puede reconocer de manera excepcional hasta 3 
meses de aportes, para lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión perfecta de 
labores.  
 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se autoriza a los trabajadores comprendidos en 
una suspensión perfecta de labores a disponer libremente de su fondo intangible de CTS, 
hasta una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la 
suspensión perfecta de labores. Las entidades financieras deben desembolsar el monto 
correspondiente, a la solicitud del trabajador y con la confirmación de que el trabajador se 
encuentra comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores. El MTPE habilita 
una plataforma de consulta para las entidades financieras, o en su defecto, les remite con 
frecuencia semanal o menor, la información sobre las suspensiones perfectas de labores 
presentadas que les permita confirmar a las entidades financieras que los trabajadores se 
encuentran comprendidos en una medida. La solicitud del trabajador puede ser presentada por 
vía remota y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que 
éste indique.  

 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 el trabajador que se encuentre en una 
suspensión perfecta de labores y que no cuente con saldo en su cuenta CTS, puede solicitar a 
su empleador el adelanto del pago de la CTS del mes de mayo de 2020 y de la gratificación 
del mes de julio de 2020, calculados a la fecha de desembolso. Esta solicitud puede ser 
presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas 
pasivas del trabajador que este indique. El empleador debe efectuar el adelanto dentro de los 
primeros 5 días calendarios de efectuada la solicitud del trabajador. 
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• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 el empleador puede aplazar el depósito de la 
CTS del mes de mayo de 2020, hasta el mes de noviembre del año en curso, con excepción de 
los siguientes casos: a) Cuando la remuneración bruta del trabajador sea de hasta a S/ 2 400,00; 
y b) Cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de labores. El referido 
depósito de la CTS debe considerar los intereses devengados a la fecha del depósito, aplicando 
la tasa de interés prevista en el artículo 56 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, aprobado por DS Nº 001-97-TR.  

 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se establece que los trabajadores que se 
encuentren en una suspensión perfecta de labores, que pertenezcan al régimen laboral de la 
microempresa y cuya remuneración bruta sea de hasta S/ 2 400,00, se dispone la creación de 
la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del 
Coronavirus COVID-19”. Esta prestación económica es otorgada por el EsSalud hasta por un 
monto máximo de S/ 760,00 por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente 
medida de suspensión perfecta de labores, hasta un máximo de 3 meses. La Prestación 
Económica se otorga a solicitud de los trabajadores quienes la ingresan de manera virtual en la 
plataforma web que EsSalud implementa para tal fin. Asimismo, el MTPE remite, a través de 
los medios informáticos la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de 
labores aprobadas.  

 

• Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se dispone por única vez y de manera excluyente 
al universo de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro 
extraordinario de hasta S/ 2, 000,00 de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados 
a las AFP, siempre que al momento de la evaluación de la solicitud el trabajador se encuentre 
comprendido en una medida aprobada de suspensión perfecta de labores. El MTPE habilita una 
plataforma de consulta para las AFP o a la Asociación que las representa, o en su defecto, les 
remite con frecuencia semanal o menor, la información que sobre las suspensiones perfectas 
de labores aprobadas que les permita confirmar a las AFP que los trabajadores se encuentran 
comprendidos en una medida de suspensión aprobada. Los afiliados a las AFP pueden 
presentar su solicitud a partir del 30 de abril del 2020 ante su AFP, de manera remota o 
utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP. La entrega de dichos recursos se 
realizará en una única oportunidad. 

 

• Mediante el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria 
hasta el 7 de setiembre de 2020. En consecuencia, en aplicación del artículo 3°, numeral 3.5 del 
Decreto de Urgencia 038, que señala que la medida de suspensión perfecta rige hasta treinta 
(30) días calendario luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria, los empleadores 
podrán comprender en su solicitud de suspensión perfecta de sus trabajadores un periodo de 
suspensión que no exceda del 7 de octubre de 2020. 

 

Las centrales CGTP, la CUT-PERÚ, la CTP y la CATP, mediante pronunciamiento emitido el 10 de abril, 
rechazaron la medida de suspensión perfecta que el Ejecutivo aún no había aprobado, pero que la 
CONFIEP solicito con insistencia en el espacio público. Al mismo tiempo la CGTP, mediante carta 
enviada a la Ministra de Trabajo el 10 de abril, rechazo la medida de suspensión perfecta, entre otras 
medidas planteadas por la CONFIEP y solicitado la derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 
en las reuniones via zoom sostenido con la Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. 
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2. REGIMEN DE CONTRATACIÓN 

 

A nivel nacional, según el informe de Seguimiento al Empleo: Tablero de Control de Seguimiento del 
Empleo Formal al 07 de junio del MTPE, en lo que va del periodo de la Emergencia (16 de marzo al 7 
de junio), a nivel nacional se registró la salida de 537,997 mil trabajadores en el sector privado formal, 
así como el ingreso de 278,749 trabajadores, resultando en una pérdida de 259,248 mil trabajadores 
de la planilla electrónica, de los cuales un 63% son hombres y un 37% son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  Fuente: Planilla electrónica PLAME.  

  Elaboración: Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, DISEL – MTPE:  

 

Según el motivo del cese de los trabajadores, se perdieron los contratos principalmente por no 
renovación de contrato por terminación de la obra o servicio (331,028), por renuncia (139,490), por 
despido (34,784) y por mutuo disenso (21,180), entre otros. De acuerdo a la actividad económica, la 
mayor parte de los trabajadores que perdieron sus contratos son de actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (125,723), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (79,081), industria 
manufacturera (71,300), comercio al por mayor y menor (59,905), transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (41,820), hoteles y restaurantes (37,438), otras actividades, servicios comunitarios 
y sociales (35,079), construcción (34,031) y otros (52,414). 

 

Según el tipo de contrato, la perdida de los contratos laborales ha afectado mayormente a los 
contratos para obra determinada o servicio específico (129,501), por inicio e incremento de la 
actividad (103,993), por necesidades del mercado (88,457), intermitente (78,481), a plazo 
indeterminado (48,640), a tiempo parcial (31,916) y otros (50,949). 
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      Fuente: Planilla electrónica PLAME.  

      Elaboración: Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, DISEL – MTPE:  

 

Según las regiones más impactadas por la pérdida de empleos, el cese de los trabajadores afecto 
mayormente a la región de Lima (330,185), La Libertad (25,451), Arequipa (18,090), Piura (5,822) e 
Ica (19,349) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Planilla electrónica PLAME. 

                                                        Elaboración: DISEL – MTPE 
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3.REMUNERACIÓN 

 

En Lima, según el Informe Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del 
INEI, en el último trimestre marzo-abril-mayo 2020, el ingreso promedio mensual proveniente del 
trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en 1584,4 soles, lo cual significó una 
disminución de 8,1% (139,3 soles).  

Según el sexo, el ingreso promedio mensual de los hombres se ubicó en 1739,1 soles y de las mujeres 
en 1395,8 soles; es decir, los hombres ganan en promedio S/ 343,3 soles más que las mujeres. 
Comparado con similar trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de los hombres 
disminuyó en 12,7% (252,7 soles); mientras en las mujeres no presentó variación significativa. 

Según la edad el ingreso disminuyó en todos los grupos de edad, así en 15,0% en el grupo de 45 y 
más años (293,5 soles), en los de 25 a 44 años en 5,9% (104,6 soles) y en los jóvenes de 14 a 24 años 
en 1,7% (18,8 soles). 

 

Entre todos los sectores afectados con la caída de los salarios, se encuentra el sector de la 
Construcción, cuyos trabajadores activos, en cerca de un 95%, no recibieron el pago sus 
remuneraciones en aplicación de la licencia con goce de haber una vez iniciada la emergencia de 
parte de sus empleadores e inclusive de los municipios, según lo denuncio el Secretario General de 
la Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil del Perú en su web y en diversos 
medios de comunicación.  

 

Por otro lado, el Ejecutivo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 autorizo a los empleadores 
que padecen de un nivel de afectación económica por la emergencia o por la naturaleza de sus 
actividades, a optar en forma previa, por la reducción de remuneraciones o de la jornada de trabajo 
antes de solicitar la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no se 
conoce cuantos empleadores optaron por la medida de reducción de remuneraciones, debido a la no 
divulgación de la data por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
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Asimismo, para compensar la caída de los ingresos de los trabajadores, activos o actualmente 
desempleados, el Ejecutivo autorizo el retiro de parte de sus fondos en las Administradoras de 
Fondos de Pensiones AFP, que siendo suyos, estaban destinados a cubrir las pensiones de los afiliados 
de las AFP al cumplir la edad de jubilación. Esas medidas fueron las siguientes: 

 

• Retiro extraordinario de S/ 2 000,00 de AFP con devengue al mes de febrero y marzo. 
Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se dispuso por única vez y de manera excluyente 
al universo de personas comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro 
extraordinario de hasta S/ 2 000,00 de su Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados a 
las AFP, siempre que al momento de evaluación de la solicitud no cuenten con la acreditación 
del aporte previsional obligatorio correspondiente a: i) Devengue del mes de febrero de 2020; 
o ii) Devengue del mes de marzo de 2020. Los afiliados a las AFP pueden presentar su solicitud 
a partir del 20 de abril del 2020, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), 
de manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP. Concluido el 
proceso de retiro extraordinario antes establecido, los afiliados que se encuentren en el 
supuesto ii) pueden presentar su solicitud ante su AFP. La entrega de dichos recursos se 
realizará en una única oportunidad de pago. 

 

• Retiro extraordinario de S/ 2 000,00 de AFP que cuenten con aporte al mes de febrero y 
marzo. Mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se dispuso, por única vez y de manera 
excluyente al universo de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el 
retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 de su Cuenta Individual de Capitalización de los 
afiliados a las AFP cuya última remuneración declarada o la suma de estas percibidas en un solo 
periodo sea menor o igual a S/ 2 400,00, siempre que al momento de evaluación de la solicitud 
cuenten con la acreditación del aporte previsional obligatorio en: iii) Devengue del mes de 
febrero de 2020; o iv) Devengue del mes de marzo de 2020. Los afiliados a las AFP que se 
encuentren en el supuesto iii), señalado en el numeral precedente, pueden presentar su 
solicitud una vez que se concluya con el procedimiento señalado en acápite anterior. Concluido 
ello, los afiliados a las AFP que se encuentren en el supuesto iv) pueden presentar su solicitud 
ante su AFP. La entrega de los recursos se realizará en dos pagos mensuales consecutivos, a 
efectuarse en el primer mes por S/ 1 000 y en el siguiente mes, por la diferencia. 

 

• Retiro de hasta el 25% del total de sus fondos de AFP. En este caso el Congreso de la Republica 
mediante la Ley Nº 31017 autorizó que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, de forma 
voluntaria y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados en 
su cuenta individual de capitalización, estableciéndose como monto máximo de retiro el 
equivalente a 3 UIT y como monto mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT. La entrega de los 
fondos se efectuará así: a) 50% en un plazo máximo de 10 días calendario después de 
presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado. b) 50% a los 30 días calendario 
computados a partir del primer desembolso. En el caso de que el afiliado tenga un fondo 
acumulado total en su cuenta individual de capitalización igual o menor a 1 UIT, el retiro será 
del 100% y en un solo desembolso, en un plazo máximo de 10 días calendario después de 
presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado. La solicitud para el retiro del 
dinero se presentará, ante la AFP a la que pertenezca el afiliado, de manera remota, virtual o 
presencial. Los afiliados al SPP que deseen acogerse deben solicitarlo en el plazo máximo de 60 
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días calendario de publicado la Resolución SBS Nº 1352-2020 (8 de mayo de 2020), mediante 
el cual se aprobó el procedimiento operativo por parte de la SBS y AFP. 

 

Además de estas medidas, el Ejecutivo autorizo la entrega en el mes de mayo de un primer Bono 
Familiar Universal, con carácter social, de S/. 760.00 para un universo de 9.09 millones de hogares, 
con un presupuesto de 5,168 millones de soles, donde se le otorgo al ciudadano la posibilidad de 
registrarse en el padrón mediante una plataforma y aplicación electrónicas, con el carácter de 
declaración jurada, siempre que no tuviera una remuneración. Sin embargo, según declaraciones de 
la propia Ministra de Inclusión Social, a fines de mayo este bono solo habría llegado a 3.8 millones de 
hogares y que se espera alcanzar la meta de 5 millones en junio. 

 

Debido a que el primer bono no llego a todos los hogares, el 30 de mayo, en declaraciones brindadas 
a la prensa, la Ministra de Inclusión Social, Andrea Luna, confirmo que el Ejecutivo viene alistando la 
entrega de un segundo bono familiar universal de S/ 760.00 a las familias que no se beneficiaron con 
el bono. Para ello indico que primero deben registrar a 2.8 millones de hogares, quienes completaran 
el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal a través del Registro Nacional de Hogares de 
la RENIEC. 

 

La CGTP, diversas federaciones y sindicatos, así como los colectivos sociales y plataformas de 
organizaciones de la sociedad civil vienen planteando la ampliación del universo del nuevo Bono 
Familiar Universal, la elevación de su importe a S/ 1,000.00 y la prolongación de su entrega durante 
toda la emergencia sanitaria. No obstante, no dejara de ser un bono temporal.  

 

Debido a ello y por efecto de la prolongación de la crisis, es previsible que la agenda social en el corto 
plazo sea la posibilidad de aprobar una medida que implemente un programa o plan nacional de 
alivio a la pobreza, que viene siendo trabajado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, en coordinaciones con el Acuerdo Nacional, la Iglesia y diversas plataformas de sociedad 
civil, que en alguna medida resuelva los límites y condicionalidades de los bonos extraordinarios. 
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4.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El sistema SICOVID-19 del Ministerio de Salud y la Dirección General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del MTPE carecen de información elaborada sobre la morbilidad del virus COVID-19 por 

sectores y actividades económicas. No obstante, se ha podido recoger la información de entidades 

especializadas, medios de prensa y gremios, presentando a continuación la información sobre el 

número de trabajadores y fallecidos por COVID-19 por sectores o actividades económicas: 

SECTOR MINERO 

Según un último Boletín al 15 de mayo de COOPERACCION publicado en su web, se elevó a 509 el 
número de trabajadores mineros contagiados y un fallecido con COVID-19. Desde que se reportó el 
primer caso de contagio por COVID-19 en una unidad minera (Cerro Verde, Arequipa), el 25 de marzo 
la cifra ha ido en aumento. Señala que el 07 de mayo, el Gran Angular informó que, hasta el cierre de 
su edición, se registraban 266 trabajadores mineros contagiados en 10 minas de todo el país. Ese 
mismo día, la Red Muqui reportó que 6 trabajadores de Quellaveco, de propiedad de Anglo American, 
dieron positivo al test de coronavirus. 
Señala que los nuevos casos de contagiados en unidades mineras, casi se han duplicado en una 
semana. El Gobierno Regional de La Libertad, a través de un comunicado oficial confirmó que el 
Consorcio Minero Horizonte, practicó 1008 pruebas rápidas de descarte de Covid-19 a sus 
trabajadores, teniendo como resultado 195 casos positivos. Además, agrega el comunicado, que la 
empresa Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), ha reportado oficialmente a 4 trabajadores 
infectados con coronavirus. Por otro lado la empresa minera Marcobre S.A.C. (Marcona) propietaria 
de Mina Justa, confirmó a través de un comunicado a la opinión pública[5], que de las 600 pruebas 
rápidas realizadas a sus trabajadores, para descartar la presencia del coronavirus, los resultados han 
arrojado 38 casos positivos. A la fecha del Boletín se contabiliza un total de 509 trabadores mineros 
contagiados con Covid-19, en su mayoría de 12 unidades mineras en producción, 2 en exploración y 
una empresa de almacenamiento de minerales (Impala Terminals). La mayoría de casos pertenecen 
a la Compañía Minera Antamina S.A. (216) y el Consorcio Minero Horizonte (195). 
 

Unidades mineras con trabajadores contagiados con COVID-19 

http://cooperaccion.org.pe/se-eleva-a-mas-de-509-el-numero-de-trabajadores-mineros-contagiados-con-covid-19/#_ftn5
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Diversos sectores cuestionaron la decisión del Ministerio de Energía y Minas de autorizar la actividad 
minera en medio de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, debido a la constante 
movilización de trabajadores desde y hacia las minas, que expone además al contagio a poblaciones 
contiguas a las operaciones mineras, muchas de ellas en alto grado vulnerabilidad. 
 

SECTOR SALUD 
 
Según información de la web del Colegio Médico del Perú, hasta el 4 de junio existen 1435 médicos 
contagiados, de los cuales 30 se encuentran en las UCI y asimismo 47 médicos fallecidos por COVID-
19. Los médicos pertenecían a los Consejos Regionales de Lima, Callao y Piura del CMP Colegio 
Médico del Perú. La cifra de médicos contagiados sigue en aumento. El CMP continúa comprando y 
distribuyendo mascarillas, habiendo recibido donaciones de empresas e instituciones privadas. 

 

Según información de la web del Colegio de Enfermeros del Perú, al 31 de mayo este sector 
ocupacional tiene 121 enfermeras con diagnóstico de COVID-19 a nivel nacional, de los cuales 2 
están hospitalizadas y 114 en aislamiento por contacto y esperando el hisopado. 

 

SECTOR EDUCACIÓN 

 

Según reporto en su cuenta de Facebook, la Universidad de la Amazonía Peruana, ubicada en Iquitos 
(Loreto), informo el 17 de mayo el fallecimiento de 14 de sus profesores y 5 trabajadores del área 
administrativa por diagnóstico de COVID-19. 

 

SECTOR FINANCIERO 

 
Según un reporte del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (SUTBAN) del 17 de 
mayo, 17 de mayo divulgado por La Mula, 27 trabajadores del Banco de la Nación están contagiados 
con Covid-19 y fallecido un trabajador en Piura, quien era "locador de servicios". Asimismo, el 
Gerente General del Banco de Crédito reporto a través de su web el 24 de abril el contagio de 33 de 
trabajadores BCP con COVID-19, habiéndose adoptado las medidas de aislamiento 
correspondientes. 

 

SECTOR INTERIOR, FUERZAS ARMADAS Y ESTABLECIMIENTOS PENALES 

 

Según declaraciones del Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, publicado en la web de MININTER, 
al 1° de junio se registraron 8,310 agentes de la Policía Nacional del Perú con diagnóstico de COVID-
19, de los cuales 5,721 fueron dados de alta y se reincorporaron al servicio. Asimismo, informo que 
146 agentes que perdieron la vida durante la pandemia.  

 

Asimismo, de acuerdo al reporte de EFE del 20 de mayo, hasta esa fecha se registraron 349 miembros 
de las Fuerzas Armadas tanto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, entre oficiales, 
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técnicos, suboficiales y personal del Servicio Militar Voluntario, con diagnóstico de COVID-19, 
habiendo fallecido 7 miembros de dichos institutos. Asimismo, informo que, en los establecimientos 
penitenciarios, 1,100 presos tienen diagnóstico de COVID-19, mientras que 103 internos fallecieron. 
Asimismo, se infectaron 422 funcionarios de las prisiones, habiendo fallecido 12, entre ellos, Ricardo 
Piedra, el director de la cárcel de Trujillo. 

 

GOBIERNOS LOCALES 

 

Las Municipalidades han reportado la siguiente incidencia de COVID: 

El 9 de abril la Municipalidad Distrital de Ate informó que 13 trabajadores de la comuna dieron 
positivo al diagnóstico de COVID-19.  

• El 21 de abril la Municipalidad Distrital de San Borja informó que 5 trabajadores de la comuna 
dieron positivo al diagnóstico de COVID-19.  

• El 24 de abril la Municipalidad Distrital de Ancón informó que 5 trabajadores de la comuna 
dieron positivo al diagnóstico de COVID-19.  

• El 8 de mayo la Municipalidad Provincial del Santa informo que 5 trabajadores de dieron 
positivo a la COVID-19 y 3 fallecieron.  

• El 11 de mayo el medio informativo RPP informo que 39 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo dieron positivo a la COVID-19.  

• El 14 de mayo la Municipalidad Provincial de Huaraz informo de la muerte de 1 trabajador por 
COVID-19.  

• El 19 de mayo la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador informo de la muerte de 2 
trabajadores por COVID-19.  

• El 19 de mayo la Municipalidad Provincial de Huaral informo que 97 trabajadores de dieron 
positivo a la COVID-19.  

• El 21 de mayo la Municipalidad Distrital de Miraflores informó que 144 trabajadores de la 
comuna dieron positivo al diagnóstico de COVID-19. Señala que todos los trabajadores fueron 
dados de alta. 

• El 31 de mayo la Municipalidad Distrital de Laredo reporto que 265 trabajadores municipales 
dieron positivo a la COVID-19. 

• El 3 de junio la Red de Salud de Huaylas reporto que 6 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Carhuaz dieron positivo a la COVID-19. 

• El 4 de junio la Gerencia Regional de Salud reportó que 98 trabajadores municipales de 20 
distritos de Arequipa dieron positivo a la COVID-19. Los distritos con más trabajadores 
afectados fueron JLB y Rivero, Socabaya y Characato. 

• El 12 de junio la Municipalidad Provincial de Ica reporto a 25 trabajadores contagiados 
de COVID-19. De los contagiados, 7 son regidores, 9 serenos, 4 gerentes, 2 funcionarios y 3 de 
la Gerencia de Desarrollo Social. 

• El 13 de junio la Municipalidad Provincial de Casma reporto que 16 trabajadores municipales 
dieron positivo a la COVID-19. 

• El 14 de junio la Municipalidad Provincial de Trujillo reporto que 25 trabajadores municipales 
dieron positivo a la COVID-19. 

• El 14 de junio la Municipalidad Distrital de Paracas reporto a 5 trabajadores contagiados 
de COVID-19. 

https://elbuho.pe/2020/06/arequipa-137-nuevos-casos-de-coronavirus-suman-4-204-y-un-fallecido-mas/
https://peru21.pe/noticias/ica/
https://peru21.pe/noticias/coronavirus/?ref=p21r/
https://peru21.pe/noticias/coronavirus/?ref=p21r/
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Atendiendo a lo reportado, es indispensable que el MINSA construya una base de datos de 
actualización diaria de los pacientes contagiados y fallecidos por COVID-19, particularmente por 
sector y actividad económica. Esta información permitirá focalizar las medidas y desarrollar 
estrategas específicas para cada sector que no han sido recogidos hasta ahora por el MINSA para 
instruir en la elaboración y registro de los planes de vigilancia y control del COVID-19. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la información elaborada por la Dirección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del MTPE y presentada el 5 de mayo en la sesión del CONSSAT Consejo Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Republica para 
atender la Emergencia Sanitaria del COVID-19, y vinculadas al derecho de la seguridad y salud en el 
trabajo, son las siguientes:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS SECTORIALES PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 

 

A raíz del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que dispone que los Sectores competentes de cada 
actividad, aprueban mediante Resolución Ministerial los Protocolos Sanitarios Sectoriales, así como 
los Criterios de focalización territorial y la obligación de informar sobre las incidencias, además de 
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observar los lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19 (RM 239-2020MINSA), reportamos a continuación el resumen de los protocolos para la 
reactivación económica aprobados por los Sectores en el marco de la Declaratoria del Estado de 
Emergencia:  

 

 

Resumen de los protocolos para la reactivación económica en el marco de la 

Declaratoria de la Emergencia Sanitaria 
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5.TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

A nivel nacional, según la publicación Covid-19 y el shock externo: Impactos económicos y opciones 
de política en el Perú, de Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo, publicado por GRADE en su web en marzo 
de este año, de los poco más de 6 millones de trabajadores independientes que existen el país, casi 
5 millones de personas perciben ingresos por debajo de la remuneración mínima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Covid-19 y el shock externo: Impactos económicos y opciones de política en el Perú, de Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo. 

GRADE. 

En Lima, según el Informe Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del 
INEI, en el último trimestre febrero-marzo-abril 2020, el empleo adecuado respecto a similar 
trimestre del año anterior, disminuyó en los independientes en 37,3% (342 mil 100 personas) y en 
los dependientes en 27,1% (597 mil personas). 

A la fecha el Ejecutivo dispuso la entrega de un Bono 380 Independientes equivalente al importe de 
S/ 380.00 para los trabajadores independientes del país, en virtud del Decreto de Urgencia Nº 033-
2020-TR, el cual está destinado a un poco más de 700 mil independientes. Según declaraciones de la 
Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, al 14 de junio se tiene un avance en la entrega del 87% respecto 
del padrón elaborado por el MTPE. 

El 26 de marzo fue ingresado el Proyecto de Ley 4911/2020-CR por la Congresista María Luisa Silipu 
Inga de la bancada de Fuerza Popular, denominada Ley de defensa de los trabajadores 
independientes y las mypes en el Perú, que establece el aplazamiento total de las deudas, incluido 
los intereses y el denominado cuota mínima contraídas en el sistema financiero nacional por los 
trabajadores independientes, así como los créditos otorgados a las micro y pequeñas empresas  por 
90 días luego de finalizado el aislamiento social obligatorio, sin generar nuevos intereses, entre otros. 
El proyecto fue enviado a las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, y 
de Trabajo y Seguridad Social, aun sin dictamen. 
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El 4 de junio el Acuerdo Nacional emitió su declaración Medidas inmediatas para reactivas la 
economía y preservar la salud, proponiendo para el sector de los trabajadores independientes y auto 
empleados tomar en cuenta la situación epidemiológica de las regiones y sus localidades, así como 
la capacidad de respuesta de los sectores salud y empresarial para el desarrollo de las actividades. 
En este marco, cada empresa, profesional o trabajador independiente podrá reiniciar sus actividades 
siempre que esté en capacidad de cumplir rigurosamente con los protocolos establecidos por la 
autoridad competente; así como asegurar que el sector informal cumpla con protocolos mínimos de 
seguridad como uso de mascarillas, distanciamiento social y normas de higiene y diseñar e 
implementar estrategias y acciones para formalizar el trabajo, incluido el autoempleo, y para generar 
empleo digno.  

 

6. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

En lo que respecta al número de empleos perdidos en las MYPE, en Lima, según el último Informe 
Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, en el último 
trimestre marzo-abril-mayo 2020, la población con empleo adecuado disminuyó en 66,9% (1 
millón 50 mil 800 personas) en las empresas de 1 a 10 trabajadores, 55,4% (179 mil 800 personas) 
en las empresas de 11 a 50 trabajadores y en 37,1% (453 mil 900 personas) en las empresas de 51 a 
más trabajadores. El 36,2% de trabajadores con empleo adecuado labora en empresas de 1 a 10 
trabajadores, el 10,1% en establecimientos de 11 a 50 trabajadores y el 53,7% en empresas de 51 y 
más trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al número de MYPE que accedieron a créditos, según la última Nota Informativa de 
COFIDE sobre el avance de los programas Reactiva Perú y FAE MYPE, disponible en el enlace: 
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/138/, señala que al 20 de mayo 2020, el fondo inicial del 
FAE-MYPE fue ampliado de 300 a 800 millones de soles, mientras que el fondo de Reactiva Perú se 
amplió de 30 mil a 60 mil millones de soles. COFIDE, quien fue designado como administrador de 
dichos fondos mediante el Decreto de Urgencia 029-2020 y el Decreto Legislativo 1455, reporto que 
los créditos otorgados hasta dicha fecha son los siguientes: 
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Pese a las modificaciones efectuadas al reglamento operativo de los fondos y al DS N° 124-2020-EF 
que establece que las Mypes podrán acceder a los Créditos de Reactiva Perú a través de una 
evaluación del historial crediticio y ya no solamente en función del promedio de las ventas anuales, 
según Jaramillo y Ñopo (Covid-19 y el shock externo: Impactos económicos y opciones de política en 
el Perú, GRADE, 2020) y basándose en datos de la misma Superintendencia de Banca y Seguros, 
indican que apenas el 12.4% del saldo total de créditos son a micro y pequeñas empresas (Mypes) y 
37.5% de los deudores totales son Mypes, a pesar de constituir el 90% de las empresas formales.  

Es claro que los fondos de garantías se han diseñado para beneficiar a las empresas de alta 
facturación, dejando por fuera a casi la gran mayoría de las microempresas de acuerdo a las 
investigaciones realizadas por la Asociación de Periodistas de Investigación Ojo Público y publicadas 
en los siguientes enlaces: https://ojo-publico.com/1789/bancos-elegiran-empresas-que-recibiran-apoyo-

estatal y https://ojo-publico.com/1828/reactiva-peru-bancos-prestan-s5-mil-millones-grandes-empresas 

 

Según Ojo Público y de acuerdo a los datos proporcionados a ellos por el BCRP, al 19 de mayo, los 
bancos y las entidades financieras que participan del programa ya ejecutaron préstamos por un valor 
de S/14.971 millones en todo el país. Si bien la identidad de las personas jurídicas que recibieron 
dichos créditos no ha sido revelada, según Ojo Público, la data muestra que el 36% de estos S/ 14.971 
millones terminó en empresas grandes que solicitaron préstamos de entre S/5 millones a S/ 10 
millones. Señala que en total, el programa implementado por el gobierno de Martín Vizcarra le otorgó 
S/ 5 mil 487 millones, a tasas de interés mínimas, a este grupo de personas jurídicas de alta 
facturación (de más de S/ 60 millones).  

https://ojo-publico.com/1789/bancos-elegiran-empresas-que-recibiran-apoyo-estatal
https://ojo-publico.com/1789/bancos-elegiran-empresas-que-recibiran-apoyo-estatal
https://ojo-publico.com/1828/reactiva-peru-bancos-prestan-s5-mil-millones-grandes-empresas


 
SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

SITUACIÓN LABORAL EN ÉPOCA DE COVID-19 

JUNIO 2020 28 

Según la misma fuente, otros 51% de los S/14.971 millones fue otorgado a compañías que podían 
acceder a créditos de entre S/ 300 mil a S/ 5 millones, es decir, empresas medianas y algunas 
pequeñas (conocidas como Pymes) y un 11,4% fue para las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes). Solo 
el 0,8% se destinó a negocios chicos que solicitaron menos de S/ 30 mil para sobrevivir en medio de 
la pandemia. 

 

Por ello es importante que la SBS construya una base de datos de actualización diaria de los créditos 
cubiertos por este fondo de garantías y las características de las empresas que lo usen, 
particularmente por tamaño y sector de actividad. Esta información permitirá ir perfeccionando el 
mecanismo para que el crédito llegue a las pequeñas empresas y a los sectores de actividad a donde 
se quiere que fluya. 

 

Según el Informe IPE 12 Edición, junio 2020, publicado en la web de IPE, COFIDE anunció que evalúa 
financiar cadenas productivas con recursos de los programas del gobierno como Fondo Crecer, el 
FAE-Mype u otros con el fin de reducir el riesgo de ruptura de la cadena de pagos. Para ello han 
creado mesas de trabajo con las financieras para definir el apoyo a las Mypes de la última parte de 
las cadenas productivas. Señala que se habrían identificado las cadenas agroindustrial y 
agroproducción; no obstante, se estaría evaluando la ampliación a otras cadenas como turismo e 
inmobiliario que han sido algunas de las actividades más afectadas por las medidas de aislamiento. 

 

Asimismo, informa que la titular de la SBS, Socorro Heysen, se pronunció sobre las iniciativas del 
Congreso que buscarían colocar topes a las tasas de interés y sobre las últimas modificaciones de 
estos programas de crédito. Precisa que la titular mencionó que colocar topes a las tasas de interés 
ocasionaría una restricción del crédito a deudores con mayor nivel de riesgo o a aquellas personas o 
empresas que no estén en el sistema financiero y no cuenten con historial crediticio. Que ello sería 
contrario a las políticas de inclusión financiera, fomentaría la informalidad de los préstamos, y 
restringiría los créditos a microempresas.  
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Según la página web de la SBS, los proyectos de ley sobre los cuales la SBS se ha pronunciado hasta 
la fecha ante el Congreso de la Republica, son los siguientes: 

 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5370/2020-CR, mediante el cual se propone declarar 
de interés nacional y necesidad pública la implementación de una política que fomente la 
masificación de la billetera electrónica. 

• Opinión sobre los Proyectos de Ley N° 5056/2020-CR, N° 5391/2020-CR y N° 5450/2020-CR que 
habilitan al Banco de la Nación la apertura de una cuenta de ahorro a los ciudadanos, mayores 
de edad o que soliciten la emisión del DNI, a fin de fomentar la inclusión financiera en el país. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5038/2020-CR, Mediante el cual propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento patrimonial de Agrobanco en beneficio 
de los pequeños productores agropecuarios. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5147/2020-CR, Mediante el cual propone declarar de 
interés nacional y necesidad pública el uso de medios de pago electrónicos para facilitar el 
intercambio de bienes y prestación de servicios. 

• Solicitud de opinión al proyecto de Ley N° 5022/2020-CR, que propone Ley que establece las 
medidas para reactivar la economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias, financieras, 
comerciales y tributarias de las personas naturales, afectadas por la emergencia del COVID-19. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5236/2020-CR, que propone regular las tasas de 
interés, comisiones y gastos de créditos de consumo y tarjetas de crédito en el marco del COVID-
19. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5279/2020-CR, que propone la condonación por caso 
fortuito y fuerza mayor de intereses en los servicios públicos, servicios masivos, créditos de 
consumos, bancarios, en instituciones financieras y establecimientos comerciales con tarjeta de 
crédito por el Covid-19. 

• Solicitud de opinión a los Proyectos de Ley N° 4862/2020-CR, N° 4863/2020-CR, N° 4866/2020-
CR, N° 4878/2020-CR, N° 4884/2020-CR, N° 4894/2020-CR, N° 4899/2020-CR, N° 4917/2020-CR, 
N° 4923/2020-CR, N° 4980/2020-CR, N° 5006/2020-CR, N° 5022/2020-CR y N° 5236/2020-CR, 
referidos al establecimiento de moratoria de pago de deudas de los sistemas financiero, 
cooperativo de ahorro y crédito y de seguros, así como la obligación de brindar cobertura para 
pacientes COVID-19 por parte de las empresas de seguros. 

• Solicitud de opinión a los Proyectos de Ley N° 4943/2020-CR, N° 5067/2020-CR, N° 5126/2020-
CR, N° 5232/2020-CR y N° 5250/2020-CR, referidos al control de tasas de interés sobre créditos 
de consumo, mayores restricciones y controles para el cobro de comisiones. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley Nº 5171/2020-CR, que propone la Ley que establece la 
obligación de las AFP de obtener una rentabilidad mínima anual. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 5153/2020-CR, que propone la Ley de distribución 
equitativa de pérdidas entre AFP y afiliados. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 4987/2020-CR, Ley que suspende el cobro de las 
comisiones de las AFP durante los Estados de Emergencia. 

• Solicitud de opinión al Proyecto de Ley N° 4983/2020-CR, por la cual se propone la Ley que 
permite que las AFP compartan las pérdidas que sufren los fondos de pensiones, y permite que 
los afiliados participen en sus directorios. 
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Por su parte el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado en su web el cuadro de 
normas laborales para las MYPE para afrontar la propagación del COVID-19, que se presenta a 
continuación: 
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El 4 de junio el Acuerdo Nacional emitió su declaración Medidas inmediatas para reactivas la 
economía y preservar la salud, proponiendo para el sector de las Mypes las siguientes medidas: 

 

• Promover la campaña Cómprale al Perú  

• Promover que los programas sociales les compren a las pymes y otras formas asociativas de 
pequeños productores. 
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                                                         A N E X O 
Proyectos de Ley ingresados durante el periodo de la Emergencia Sanitaria y en trámite ante la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la Republica 
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