
URGENTE: 
Una Estrategia Integral para Proteger a las 
Personas, Combatir  el COVID-19 y reactivar 
la Economía

18 de Junio 2020
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NO es una “guerra” o de “desastre”.

Aquí se requiere inmovilizar la fuerza laboral obligándola a mantenerse en cuarentena.

Los medios de producción no están destruidos, sino: “APAGADOS”.

Los efectos de la cuarentena son inmediatos y son los siguientes:

• 1ro: Las personas solo consumen alimentos y medicinas. Resultado inmediato: se 
paralizan las ventas y la producción de todas las actividades no esenciales.

• 2do. Sin ventas las empresas (formales o informales) no pueden pagar a sus 
proveedores. Se rompe la cadena de pagos y se dejan de pagar o se reducen los 
salarios.

• 3ro. Sin ingresos, los trabajadores (formales, informales y auto empleados) 
especialmente los que viven de la venta del día a día, no pueden comprar alimentos; en 
consecuencia, se ven forzados a romper la cuarentena para garantizar el sustento. 

Característica de la Crisis – COVID19
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¿Cómo va la lucha contra el COVID-19?
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240,908

240,908 Casos Confirmados

7,257 Fallecidos

Al 17 de Junio a las 00:00 hrs
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Casos Diarios por Cada Millón de Personas 
(Promedio móvil 7 días)

Muertos Diarios por Cada Millón de Personas 
(Promedio móvil 3 días)

148.41 

5.78 

Al 16 de junio
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Casos Diarios por Cada Millón de Personas 
(Promedio móvil 7 días)

Número de Pruebas y Casos Diarios 

148.41 

Al 16 de junio

Bajo el número de casos diarios porque bajo el número de pruebas 

De casa 100 pruebas 20.7 % son positivas
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Cifras COVID-19 en Sudamérica

2do

(actualizado 7 de junio)

3ro
en Índice de 
Mortalidad

(actualizado 16 de junio)

Perú supera a Brasil en IM**
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La estrategia del Gobierno: Cuarentena
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Medidas implementadas por el Gobierno:

• Ciudadanía y trabajadores:

• a) en la entrega de canastas básicas de alimentos insuficientes. 

• b) la entrega de bonos de supervivencia. 

• c) El uso forzado de los ahorros de los trabajadores de las  AFP y CTS. 

• A las empresas: 

• a) la entrega de líneas de crédito con mínimos interés. 

• b) subsidios al 35% de la planilla. 

Abril a Mayo

Julio a Diciembre
• Inversión Pública Plan “Arranca Perú”
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• No  garantizan la estabilidad laboral: Las empresas siguen desvinculando 
trabajadores y exigen la aplicación de ceses colectivos y suspensión 
perfecta de labores.

Resultados de la Estrategia a Junio
• No han llegado a todos los sectores.

• No han resuelto la perdida de ingresos de la población: lo agudiza. 

• Hace que los trabajadores consuman sus ahorros (CTS, AFP)

• No han resuelto  la continuidad cadena de pagos de las empresas. 
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¿Cómo Impacto la Estrategia del Gobierno
en las Personas?
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Mayo

73% sin 
trabajo 
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mayo

8 de cada 10 
personas en 

Lima no tiene 
trabajo

Mayo
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Jun ´12

42

Junio

Junio

4 de cada 10 personas 
perdió el trabajo o no 

puede trabajar
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Retroceso 
de 10 
años al 
Primer 
Trimestre
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¿Cuál es el impacto en el trabajo?
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2.9 millones de empleos Perdidos en Lima Metropolitana Respecto al Primer Trimestre del 2020 

7 millones de empleos Perdidos a nivel nacional (proyección)

2.3 millones de empleos Perdidos en Lima Metropolitana Respecto al mismo trimestre 2019 

Impacto en el Empleo: Lima Metropolitana
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En Lima Metropolitana se 
pierden ingresos equivalentes a 

5,312.9 millones de soles 

por MES.

Impacto directo en la Demanda

Resultado: Lenta reactivación
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1,426.1

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

Trabajadores en Fase 1
(Mayo) 1/

Trabajadores en Fase 2
(Junio) 2/

Trabajadores en Fase 3
(Julio) E/

Trabajadores en Fase 4
(Agosto) E/

Número de Trabajadores Activos por Fase de Trabajo
(miles de trabajadores)

En casa sin trabajar
pero reciben salario***

Tele trabajo***

Trabajadores Activos
por Fase según MTPE**

7,8 Millones

7,3 Millones

*Fuente Reniec: dic 2019

**Fuente MTPE

*** Proyección sobre la base la encuesta de Ipsos de junio sobre la base de la población mayor de 18 años con DNI a diciembre

7,6 Millones

8,3 Millones

Población Ocupada el 
T1-2020 16,4 millones
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Situación de la Población Ocupada el Primer Trimestre del 
2020 en Cada una las Fases

Población Ocupada el T1-2020 16,4 millones Población Ocupada en Agosto 8.3 millones
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¿Por qué no alcanzan los bonos del gobierno?
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Gasto 
Promedio 
por Persona 
(2018)

S/.  758

Gasto 
Promedio 
por Persona 
quitando 
gastos que 
no se dan en 
contexto de 
cuarentena

S/. 509
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Número de 

Miembros por 

Hogar

Bono de S/. 760 por 

miembro de familia

Gasto mensual 

por familia en 

cuarentena

% del gasto 

mensual 

cubierto por 

el bono 

familiar

1 16.80% S/760 S/509.00 149%

2 17.80% S/380 S/1,018.00 75%

3 a 4 39.60% S/217*   S/1,781.50 43%

5 a 6 20.10% S/138** S/2,799.50 27%

7 y más 5.70% S/109*** S/3,563.00 21%

Total Hogares 100%

*Calculado en base a familias de 3.5 miembros

** Calculado en base a familias de 5.6 miembro

*** Calculado en base a familias de 7 miembros

Fuente: Censo 2017 / Perfil Sociodemográfico Informe Nacional 2017

Elaboración Propia

Total de 

Hogares

Familias que Pueden Curbrir sus Gastos Mensual en Cuarentena con el 

Bono Familiar de S/760 
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A 83,2% de hogares no les 
alcanza para cubrir el gasto 

mensual



Urgente: Una Estrategia Integral
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Objetivos de una Estrategia Integral

1ro. Garantizar recursos para el consumo básico de la población.

2do. Garantizar la cuarentena total y la cuarentena parcial durante las diversas fases de 
reactivación.

3ro. Garantizar que se mantenga la cadena productiva. 

4to. Favorecer la reactivación económica: Shock de Demanda
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Asegurar 
ingreso a 

las 
Personas

Asegurar 
cuarentena 

total o 
parcial

Se 
mantiene 
la cadena 
de pagos

Shock de 
Demanda

Favorece 
las ventas

Aumento 
del Empleo
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Componente Central de la Estrategia 
(Pero no único)

Bono Mensual Por Persona Mayor de 18 

S/. 1,000

Bono Mensual por NNA
S/. 200  
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¿Cuánto Cuesta?

53,889.1 Millones de Soles

NO AFECTADOS 

(Permitidos)

Trabajadores en 

Fase 1

(Mayo) 1/

Trabajadores en 

Fase 2

(Junio) 2/

Trabajadores en 

Fase 3

(Julio) E/

Trabajadores 

en Fase 4

(Agosto) E/

Población con DNI mayor de 18 años* 23,767.93 23,767.9 23,767.9 23,767.9 23,767.9

Trabajadores Activos por Fase según MTPE** 1,966.1 2,837.1 3,081.3 3,324.5 3,791.8

Tele trabajo*** 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8

En casa sin trabajar pero reciben salario*** 1,426.1 1,426.1 1,426.1 1,426.1 1,426.1

Sin trabajo 17,285.95 16,414.97 16,170.68 15,927.48 15,460.20

16,170,680,540 15,927,482,540 15,460,199,540

2,110,247,600 2,110,247,600 2,110,247,600

18,280,928,140 18,037,730,140 17,570,447,140

Bono de 1000 soles a cada Persona Mayor de 18 años sin ingresos

Bono de 200 soles por cada NNA
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Al presentar su plan de contención y reactivación económica para enfrentar el
COVID 19 la Ministra de Economía indicó que se financiaría con tres líneas:

1. Reasignaciones presupuestales,
2. Manejo de activos (p.e. Fondo Estabilización Fiscal-FEF), y
3. Acceso al mercado de deuda.

A ello se han agregado medidas como las tributarias para las empresas y personas.

Financiamiento del Bono
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Por su lado, el BCRP aportó inicialmente S/ 30 mil millones. Luego amplio a otros S/ 30 mil millones
(Total S/ 60 mil millones para empresas). Otros S/ 7 mil millones para Garantía a la cartera de
crédito al Sector Financiero.



El mecanismo de entrega es sencillo y básicamente considerando la
experiencia de los bonos entregados. Entre ellas se encuentra la entrega del
bono a través del sistema bancario. Las personas beneficiarias se acercarán al
banco, presentarán su DNI y tras la verificación de su identidad, cobrarán el
bono. El primer cobro del bono será aprovechado para bancarizar a las
personas y dotar a las mismas de tarjetas bancarias.

Para evitar grandes aglomeraciones en los bancos y se establecerá
mecanismos de cobro por días y/o horas tomando como referencia los
números de DNI y edades.

¿Cómo se entregará el Bono?

31



“El país que más rápido se recupere del impacto de la
cuarentena, no será el país que tenga más liquidez en las
empresas, sino el que tenga mayor capacidad de consumo.

El país con mayor consumo interno será el primero en
reactivar sus empresas, construir sus cadenas de pagos y
estimulará más rápidamente la inversión y tendrá una mayor
y más rápida recaudación de impuestos.”
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Gracias
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