Protección social y respuesta al COVID-19
en América Latina y el Caribe:
III Edición: SEGURIDAD SOCIAL Y MERCADO LABORAL
Monica Rubio
Gerardo Escaroz
Anna Machado
Nurth Palomo
Luis Vargas
Marcela Cuervo1

La presente nota fue preparada en colaboración por el Centro Internacional de Políticas para el
Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) y UNICEF LACRO - Oficina Regional para América Latina y el Caribe
1

Monica Rubio es Asesora Regional de Políticas Sociales de UNICEF para América Latina y el Caribe; Gerardo Escaroz es Especialista de Políticas Sociales de UNICEF
para América Latina y el Caribe; Anna Machado, Nurth Palomo, Luis Vargas Faulbaum y Marcela Cuervo son investigadores del IPC-IG. Agradecemos a Marta Guateiri y
Patricia Sanders por el apoyo en la elaboración de la nota y a las Oficiales de Políticas Sociales de UNICEF en ALC por sus contribuciones.

Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe

1

1. Introducción: El impacto de la COVID-19 en el
crecimiento económico y el mercado del trabajo
de América Latina y el Caribe
En muchos países de América Latina y el Caribe
(ALC) se cumplieron más de cinco meses desde
que se declaró la emergencia por la pandemia
COVID-19. Aunque los esfuerzos de los gobiernos
han sido importantes para evitar la propagación
del virus, el aumento en el número de contagios
desde el mes de mayo ubicó a la región como el
nuevo foco de la pandemia principalmente por los
altos números de casos reportados y personas
fallecidas en países como Brasil, México y Perú2. Sin
embargo, y frente a las implicaciones que suponen
la paralización de las actividades económicas
y productivas, algunos países han optado por
flexibilizar o levantar gradualmente las medidas
de confinamiento para ciertos grupos o sectores
económicos (Brasil, Bolivia, Costa Rica, Uruguay,
Colombia)3. La flexibilización, con los altos riesgos
de contagio que conlleva, refleja la urgencia por
recuperar el trabajo y los ingresos necesarios para
la supervivencia de las familias, así como la presión
de los sectores productivos para recuperar las
inversiones, recursos y patrimonios que conforman
el sustento de millones de trabajadores en los
sectores formales e informales de los países en la
región.
La primera y segunda edición de estas notas
técnicas sistematizan y analizan las medidas de
protección social como respuesta al COVID-19
identificadas en América Latina y el Caribe. La
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segunda edición profundizó el análisis en las
medidas de asistencia social, en específico los
nuevos programas de transferencias monetarias y
los programas de alimentación escolar. Esta tercera
edición actualiza el estado general de las respuestas
de gobiernos en protección social hasta principios
de julio, y pone el foco en el análisis de las medidas
de seguridad social y mercado laboral que han
sido adoptadas ante la desaceleración económica
y frente al aumento del desempleo en la región.
Según las estimaciones más recientes de la OIT
para el primer semestre de 2020, la disminución del
número de puestos de trabajo en todo el mundo
podría llegar a 480 millones4. América Latina y el
Caribe se ha visto particularmente afectada y se
estima que al menos 55 millones de empleos (11%
del total global) fueron eliminados hasta el segundo
trimestre de 2020.
De acuerdo con la CEPAL, la estrepitosa caída de
las economías como consecuencia de la crisis del
COVID-19 puede traer efectos profundos sobre las
condiciones de pobreza de la región: con los datos
que se tienen actualmente, se proyecta que el PIB
de la región descenderá al menos un 9,1% en 2020,
lo cual incrementaría hasta 37,3% la proporción de
población en pobreza y a 15,5% la población en
pobreza extrema5. Bajo este mismo escenario de
contracción económica, UNICEF y Save the Children
han estimado que la proporción de niños que viven

Según datos de la Universidad Johns Hopkins sobre el número de casos hasta el 11 de agosto: Brasil (Reportados: 3,057.470; fallecidos: 101.752), México (Reportados:
485.836; fallecidos: 53.003) y Perú (Reportados: 483.133; fallecidos: 21.276). Ver: https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
Como lo muestra el índice de Oxford Coronavirus Government Response Tracker que monitorea cómo los países han realizado las medidas de aislamiento preventivo.
Ver: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
Número que equivale a puestos de trabajo de 40 horas semanales. Para más detalles, ver ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates
and analysis.
CEPAL (2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID-19 N. 5. Santiago
de Chile: Naciones Unidas
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en hogares en pobreza monetaria podría llegar
hasta 48,5%, es decir, prácticamente uno de cada
dos niños en América Latina y el Caribe viviendo en
hogares sin los ingresos necesarios para cubrir sus
necesidades esenciales. Esta variación, que implica
casi 20 millones de niños adicionales en pobreza, se
concentraría en gran medida en Sudamérica (poco
más de 13 millones), después en Centroamérica y
México (casi 5 millones), y el resto en los países del
Caribe (1.2 millones)6.

en países como Costa Rica, Chile, Uruguay y
Panamá, mientras que en otros mercados laborales
nacionales esa tasa es igual o mayor del 55%, como
en Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras,
Perú, Ecuador y Bolivia7. Aún cuando la contracción
económica tendrá consecuencias en el aumento
de los niveles de desempleo (una tasa regional de
13,5%, equivalente a 44,1 millones de personas
sin trabajo), crecimiento de la informalidad y
precarización de las condiciones laborales, de
acuerdo con la CEPAL las tasas de desocupación en
muchos países de la región ya mostraban señales
de preocupación debido al magro desempeño
económico en la segunda mitad de la década de los
2010s (ver el Gráfico 1). Este contexto augura que
la pandemia será implacable con la destrucción de
empleos en sectores económicos como comercio y
turismo, con un impacto mayor en las mujeres, y el
consiguiente deterioro de las condiciones de niños,
niñas y adolescentes.

Previo al COVID-19, en los países de la región
existían diferentes niveles de cobertura de los
sistemas de seguridad social y la proporción de
trabajadores formales e informales era bastante
heterogénea. Si bien el promedio de la fuerza de
trabajo en el mercado informal (ocupados urbanos
en sectores de baja productividad) es del 49,1%,
los niveles de informalidad tienen una significativa
variación, cercanos al 35% de los ocupados urbanos

Gráfico 1.

Tasas de desocupación, según sexo (Tasa anual media)
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Para más detalles, ver: Children in monetary poor households and COVID-19: Technical Note.
CEPAL (2020). CEPALSTAT. Santiago: Naciones Unidas. Disponible en: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=252&idioma=e
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Brechas de género en el mercado laboral de América Latina y el
Caribe
En términos globales del mercado laboral, el 38,1% de las mujeres
ocupadas se desempeñan como trabajadoras por cuenta propia
y familiares no remunerados. Por ejemplo, se observa una alta
feminización del trabajo doméstico, que en un 93% está compuesto
por mujeres, y que tiene una tasa de informalidad del 77,5%8.
Además, el 79,2% de las mujeres están ocupadas en sectores
económicos de baja productividad (13,9% de ellas precisamente en
trabajo doméstico), proporción que contrasta con el 58,3% de sus
pares trabajadores hombres.
Por otro lado, a pesar del aumento en la participación laboral
femenina, no ha existido un claro proceso de redistribución de horas
dedicadas a tareas domésticas y de cuidados no remunerados al
interior del hogar, pues son todavía las mujeres quienes destinan
significativamente una mayor proporción de tiempo a esta actividad
con respeto a los hombres. Un elemento relevante de la protección
social para revertir este desbalance consiste en la ampliación de las
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licencias parentales, en combinación con sistemas nacionales de
cuidado, pues tienden a contribuir a la redistribución de las tareas
domésticas y de cuidado no remunerado, así como al bienestar
económico familiar gracias a la participación laboral femenina9.
Las mujeres están en una condición marcada por una mayor
inserción laboral en empleos informales de bajos salarios,
con mayor tiempo de realización de trabajos domésticos no
remunerados respecto a los hombres. En consecuencia, la inserción
laboral inestable y precaria de mujeres tiene una directa incidencia
en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, por lo que los
efectos económicos de la pandemia se erigen como una grave
amenaza para la garantía de ingresos y goce de derechos de este
grupo de la población.

Lexarta, L., Chaves, M.J., y Carcedo ,A. (2018). “Equidad en la legislación laboral para el trabajo doméstico”, en Salazar-Xirinachs, J.M, y Chacaltana, J. (eds.)
(2018). Políticas de Formalización en América Latina: Avances y Desafíos. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
IPC-IG y UNICEF. 2020. Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe — políticas para la licencia de maternidad y paternidad
y apoyo a la lactancia materna. Brasilia y Ciudad de Panamá: Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo y Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia — Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
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Asimismo, conforme avanza la pandemia se
conoce nueva información en los países de la región
sobre los efectos del COVID-19 en los hogares con
niños, niñas y adolescentes. Como se evidenció en
la edición pasada para el caso argentino, en México
también se observa una afectación mayor en dimensiones como ingresos del hogar, seguridad alimentaria o estrategias de afrontamiento negativo en
hogares con niños en relación con aquellos hogares

sin ellos. Si bien la mayoría de los países de la región
han implementado diferentes medidas de protección
social para compensar la caída de los ingresos de
los hogares, la información recabada demuestra la
necesidad de poner mayor énfasis en la respuesta
para la población infantil y juvenil, pues además se
ven afectados en dimensiones como educación y
salud mental.

México: Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el
Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes
En México la información pública sobre afectaciones a familias
con niñas, niños y adolescentes en emergencias ha sido escasa.
En el contexto del COVID-19 se requiere información oportuna
para la toma decisiones y para orientar las políticas públicas a esta
población.
En un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), adscrito a la Universidad
Iberoamericana de México, la OEI y la Oficina de UNICEF, en mayo
se levantó la ENCOVID-19 sobre Infancia para generar información
sobre el impacto en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes
de México, ante la crisis causada la pandemia de COVID-19.
La ENCOVID-19 sobre Infancia se trata de una encuesta
telefónica representativa a nivel nacional que se levantará
mensualmente durante el resto del 2020, la cual amplía la mirada
de la ENCOVID-19, un instrumento de medición recurrente
implementado por EQUIDE, para entender cómo las afectaciones
ya reportadas en el empleo, los ingresos, la alimentación y la salud
mental en los hogares mexicanos por el COVID-19 se reflejan en
familias con niñas y niños. La muestra incluyó a 1,680 personas
de 18 años o más, 885 de las cuales reportaron que en su hogar
habitaban personas de 0 a 17 años (52%). De la información
recolectada de las encuestas se destacan los siguientes
resultados:

Seguridad alimentaria
•

El porcentaje de hogares sin preocupaciones sobre la cantidad
y variedad de los alimentos en su hogar fue de sólo 27.3%
en hogares con niños, mientras que en hogares sin niños fue
42.1%.

•

La inseguridad alimentaria moderada o severa afectaba
a alrededor de uno de cada cuatro hogares con niños y
alrededor de uno de cada cinco hogares sin niños.

Acceso a programas de protección social
•

3 de cada 10 de los hogares con niños reporta recibir algún
programa social o ayuda de gobierno, principalmente Pensión
para el Bienestar y Becas Benito Juárez.

•

En promedio, las ayudas representan el 23% del ingreso de
los hogares con niños, pero el doble en los hogares sin niños.

Estrategias de afrontamiento
•

Empleo e ingreso
•

En mayo de 2020, más de 4.6 millones de personas en
hogares con niños estaban desempleadas, con permisos sin
goce de sueldo o no podían salir a buscar trabajo (55.0% de
todos los desocupados a nivel nacional).

•

32.3% de los hogares con niños reportan que uno o más
integrantes del hogar ha perdido su empleo o fuente de
ingresos con la cuarentena, mientras que en hogares sin
niños sólo 21.9% reportan esta misma situación.

•

73.5% de los hogares con niños reportaron una reducción
en el ingreso del hogar en mayo (con respecto a febrero),
mientras que sólo 57.9% de hogares sin niños lo reportaron.
En los hogares con niños y con menor ingreso, la reducción
fue en promedio de 52.8%.

Por falta de dinero o recursos, 20% de los hogares con niños
dejaron de pagar deudas (15% en hogares sin niños), 30%
pidieron prestado dinero a conocidos (20% en hogares sin
niños), 20% dejaron de pagar renta o servicios (15% en
hogares sin niños) y 15% empeñaron o vendieron objetos de
valor (9% en hogares sin niños).

Aprendizaje en Casa
•

El 78.6% de los hogares con niños reportó que tuvieron
problemas para continuar con educación a distancia, mientras
que solo el 21.4% no reportaron ninguna dificultad.

•

Entre los hogares que reportaron dificultades, las principales
fueron falta de computadora o internet (48.5%) y la falta de
apoyo de maestros (31.4%).

Ansiedad
•

35.7% de los encuestados que viven en hogares con niños en
hogares con niños presentaron síntomas severos de ansiedad,
mientras que ese porcentaje fue de 26.7% en hogares sin
niños. En hogares con 3 o más niños, la incidencia sube a
44.3%.

•

34.2% de los hogares con niños reportaron que las
discusiones y tensiones en casa han aumentado.

Fuente: EQUIDE-UIA. Para más información, ver https://equide.org/pobreza/https-equide-org-pobreza-impactos-del-covid-19-enmexico/
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2. La respuesta de protección social de América
Latina y el Caribe ¿Dónde estamos?
El Cuadro 1 muestra una síntesis de todas las
medidas identificadas hasta el 1 de julio de 2020,
que incluyen a Nicaragua como uno de los últimos
países en adoptar algún tipo de respuesta10. En
materia de asistencia social y con relación a los
programas de transferencias ya son 21 países
de la región los que los han utilizado como su
principal estrategia para aumentar la cobertura de
los sistemas de protección social para las familias y
grupos más vulnerables. Se destaca en esta ocasión
el caso de Honduras con la asistencia ofrecida a
trabajadores independientes, la extensión hasta
diciembre del programa de transferencias Ingreso
Solidario de Colombia, el incremento en el valor y
la expansión de cobertura del Ingreso Familiar de
Emergencia chileno, y las nuevas disposiciones para
la protección al empleo en Nicaragua.
Con relación a los programas alimentarios,
alrededor de 21 países hacen la entrega directa de
alimentos, canastas básicas y tarjetas alimentarias.
Entre las más recientes adaptaciones de estos
programas se identificó el cambio del Programa
PAMI de Argentina, que aumentó el beneficio
y cambió la canasta de alimentos por bonos en
efectivo, Uruguay realizó la segunda entrega de los
cupones alimentarios a través de una aplicación
digital (en la primera etapa 210 mil personas
accedieron al beneficio)11, y Chile lanzó el Plan
Alimentos para Chile, que entrega canastas a las
familias más vulnerables y de clase media que se
encuentran en cuarentena. El plan comenzó en

10
11
12
13
14
15

las comunas del Gran Santiago y se ha ampliado
progresivamente al resto del país12.
Respecto a los programas de alimentación
escolar, la novedad es que varios países adaptaron
los procesos de distribución de meriendas para
extender la protección a las familias con niños
en edad escolar. En Paraguay el programa Mi
almuerzo escolar en familia realiza su cuarta
jornada complementando los kits de alimentos, y
en El Salvador el Ministerio de Educación realizó
la entrega directa de “Paquetes de Alimentación
Escolar Familiar” en los municipios que además
de sufrir por lo impactos del COVID-19 también
afrontan una fuerte temporada de lluvias13.
En Perú el programa Qali Warma se expandió
de manera excepcional para personas o
poblaciones vulnerables, permitiendo la compra
y entrega de alimentos a las municipalidades14.
Finalmente, en Uruguay, que reabrirá las escuelas
principalmente rurales, se revisa la pertinencia
de ofrecer nuevamente las meriendas en los
comedores escolares y se evalúan los respectivos
procedimientos. Al respecto, UNICEF y otros
organismos internacionales emitieron directrices
para la adopción de protocolos de seguridad
para la reapertura de las escuelas. Entre ellas se
destaca la importancia de implementar medidas
para la limpieza de las instalaciones, adecuación de
horarios para evitar aglomeraciones y la preparación
segura de los alimentos15.

El Anexo 1 contiene el detalle de medidas para los todos los países de la región para los que se cuenta información y que fueron analizados.
El pago del bono en dinero será ofrecido a 540 mil adultos mayores en reemplazo de la entrega de los bolsones de comida que ya no pueden ser distribuidos por la
cuarentena. Ver más detalles en https://bit.ly/305u5V8. En Uruguay esa modalidad ha entregado 270 mil canastas que de acuerdo con el gobierno beneficia también a los
comercio minoristas del país. Ver: https://bit.ly/3g5SPC5
“Plan Alimentos para Chile”. Ver: https://bit.ly/3g6acTz
Chile: https://bit.ly/3f04hxW; Paraguay https://bit.ly/2D8agDM; El Salvador: https://bit.ly/3jNUsqi
En el Perú, por medio del Qali Warma el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en coordinación con otros Ministerios inició la entrega de alimentos a pobladores indígenas de la región del Amazonas. Perú: Decreto Legislativo Nº1472 y https://bit.ly/2P1EMle
Publicación desarrollada por como UNICEF, UNESCO, el PMA y el Banco Mundial. Ver: https://uni.cf/2Eq5CBC
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En lo que respecta al acceso a servicios básicos,
más países han establecido acuerdos entre los
gobiernos nacionales, locales y empresas para
garantizar que sectores vulnerables de la población
accedan a los servicios de agua, energía eléctrica,
gas, acueducto, alcantarillado y alumbrado público16.
Por otro lado, Chile, Costa Rica, El Salvador y
Perú (que no optaron por subsidiar el pago de los
servicios públicos) dispusieron prórrogas para la
regularización de las facturas y facilidades para la
reconexión17. Cabe desatacar el esfuerzo de varios
gobiernos para que todos los hogares mantengan
y accedan a la conexión digital, que en el marco
de la emergencia sanitaria se convierte en un
servicio fundamental: El Salvador, Venezuela y
Cuba resguardaron el consumo; Chile, Honduras y
Guatemala flexibilizaron los pagos; Colombia no sólo
resguardó el consumo y congeló las tarifas, sino
que retiró el impuesto sobre su acceso; y Argentina
recientemente inauguró una política para asegurar el
acceso a los servicios de conexión para los barrios
populares que requieran una solución urgente18.
Los servicios de apoyo familiar o psicosocial
también son más recurrentes y ganan relevancia
frente al deterioro de las condiciones de vida y que
tienen un impacto significativo en los niños, niñas
y adolescentes y sus familias. Más de 12 países
han implementado servicios de protección a grupos
vulnerables, apoyo psicológico y prevención y
control al contagio. Se destaca el caso de Jamaica
que creó una línea de atención de apoyo psicosocial
a familias con niños, Perú con el servicio de TeleCovid, Belice con MOH-CARE, y Uruguay con

16

17
18
19
20

la Línea de Apoyo Psicológico disponible para la
población en general para orientación y apoyo a las
personas que sientan estrés, ansiedad y angustia
por el aislamiento y situación de emergencia19.
Frente a los casos de violencia doméstica
intrafamiliares, países como Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y México adoptaron
disposiciones especiales para la atención de
víctimas durante este periodo de confinamiento.
Dentro de las estrategias se destacan normas,
servicios esenciales de protección y salud,
campañas de comunicación y uso de aplicaciones
para obtener asistencia20.
Finalmente, dado que el foco de esta nota está
puesto en la seguridad social y mercado laboral,
en la Parte 3 se detalla la implementación de
estas medidas en 25 países de la región como una
respuesta a los efectos económicos de la pandemia.
Se identifican los programas relacionados con
la protección del empleo, el acceso anticipado a
indemnizaciones por despido u otros beneficios
salariales, y las pensiones del sistema contributivo.
Los instrumentos de seguridad social más utilizados
por los países durante el contexto actual son los
anticipos en los pagos de seguros de cesantía
y de otras prestaciones salariales de regímenes
contributivos, beneficiando a trabajadores
asalariados en 12 países. Adaptaciones al sistema
de pensiones han sido realizados en 9 países,
en particular para adelantar pagos o incrementar
montos pagados por única vez. Hasta finales de
junio, Perú fue el único país que autorizó retiros de

En países como Belice la reducción en la tarifa del servicio de agua alcanzó un 25%, entre marzo y mayo, para quienes consumieran hasta un máximo de 3000 galones
al mes (ver https://bit.ly/2D89O8y). En Bolivia las tarifas de agua potable, gas domiciliario y energía eléctrica fueron reducidas hasta en el 50% para la población más
vulnerable (Decreto Supremo 4200). Países como Panamá, Paraguay y Guatemala igualmente promulgaron cuotas máximas de consumo para la disminución de las
facturas de agua y energía. Brasil, por su parte, dispuso bajo la “Tarifa Social de Energía” una disminución del 100% para quienes consumiesen hasta un máximo de 220
kWh/mes (Medida Provisória 950). En Colombia la disminución de los costos tarifarios se orientó hacia los servicios públicos administrados por las entidades territoriales
como acueducto, alcantarillado y aseo según el “estrato” de localización espacial de la población (Decreto Legislativo 580). Y en Panamá, está en curso un proyecto para
que hasta diciembre se mantenga la tarifa eléctrica reducida, ver: https://bit.ly/2P1E4V6)
Chile (Plan Solidario de Conectividad), Costa Rica (Directriz GG-2020-01225), El Salvador (Diario Oficial Tomo 427) y Perú (Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM).
El Salvador Diario Oficial Tomo No 427 (30-03-2020), Venezuela (servicio de telecomunicaciones), Cuba (Documento Oficial Etapa de Recuperación), Colombia (Decreto
540 (13-04-2020); Honduras (No suspensión de los servicios Telecomunicaciones); Argentina (Comunicación oficial del 18 de mayo de 2020).
Jamaica: https://www.unicef.org/jamaica/press-releases/npsc-launches-parent-support-helplines-amid-covid-19-crisis; Perú (Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0202020); Belice: https://bit.ly/2AxceMQ y; Uruguay: https://bit.ly/2ZVntaP.
Colombia: Decreto 460/20; Costa Rica: https://bit.ly/3e2KQUE; Ecuador: Acuerdo Nacional 2030“Por una vida libre de violencias”; Perú: https://www.gob.pe/coronavirus;
Uruguay: https://bit.ly/2ZETyTT; Brasil: Lei Nº 14.022, de 7 de julio de 2020 y; México: Circular de prensa de 6 de Abril de 2020.

Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe

7

fondos previsionales de las cuentas individuales de
retiro. Por otra parte, la baja extensión de seguros
de cesantía en la región implicó que solamente
9 países hubieran adaptado sus esquemas para
la suspensión temporal de contratos y pago de
salarios, o bien admitieron el retiro significativo de
los dineros acumulados en las cuentas individuales
para inyectar liquidez a las economías familiares.
Finalmente, 8 países otorgaron licencias médicas
especiales para los requerimientos de aislamiento,
sin que la persona contagiada tuviera descuentos
salariales por los días no trabajados, y se les
garantizó el acceso a prestaciones de seguros de
salud.
Los países de la región también se han visto
obligados a ejecutar nuevos programas o a
hacer adaptaciones en sus mercados laborales,
especialmente en relación a la regulación del
teletrabajo, pues ha sido masiva la adopción de esta
modalidad (20 países), y protección del empleo (18
países). Por otro lado, 10 países implementaron
medidas de apoyo a las micro, pequeña y medianas
empresas a fin de favorecer el empleo y superar
las restricciones de liquidez que hacen difícil
su supervivencia. Finalmente, 10 países han
realizado ajustes tributarios para darle flexibilidad
financiera a las firmas en sectores económicos que
experimentan mayores dificultades, con medidas
excepcionales destinadas al adelanto de impuestos
a la renta para trabajadores independientes. Los
detalles de todas estas medidas se presentan en la
parte 3 de la Nota. El Cuadro 1 ofrece un panorama
general de las medidas de protección social
adoptadas en ALC.
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UNICEF y Save the
Children han estimado que
la proporción de niños que
viven en hogares en pobreza
monetaria podría llegar hasta
48,5%, es decir, prácticamente
uno de cada dos niños en
América Latina y el Caribe
viviendo en hogares sin los
ingresos necesarios para cubrir
sus necesidades esenciales. Esta
variación, que implica casi 20
millones de niños adicionales
en pobreza, se concentraría en
gran medida en Sudamérica
(poco más de 13 millones),
después en Centroamérica y
México (casi 5 millones), y el
resto en los países del Caribe
(1.2 millones)
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Cuadro 1.

VEN

URY

TTO

SUR

DOM

PER

PRY

PAN

MEX

JAM

HON

HAI

GUY

GUA

ELS

ECU

CUB

CRI

COL

CHI

BRA

BOL

BEL

ARG

Componentes de la
Protección Social /
Países

Medidas de protección social y de mercado laboral en América Latina y el Caribe (al
30 de junio de 2020)

Total

1. Asistencia Social
Uso o adaptación de programas de transferencias
existente

11

Creación de nuevos programas de transferencias

16

Devolución del IVA

2

Uso o adaptación de
programas alimentarios
existentes

17

Creación de nuevos programas alimentarios

13

1.1 Acceso a Servicios
Servicios de apoyo familiar o psicosocial

7

Bonos o subsidio a la
vivienda

5

Bonos de subsidio a
servicios de agua, luz,
internet

13

2. Seguridad Social
Seguro de desempleo

5

Adaptación del sistema
de pensiones

7

Anticipo de cesantías,
otras prestaciones salariales (13º; 14º salario)

10

Seguro de salud

6

Licencia por enfermedad

6

Apoyo al empleo por
cuenta propia

4

3. Mercado Laboral
Medidas de protección al
empleo

18

Apoyo a las PYMES

10

Teletrabajo

19

Reducción de impuestos
/ rebajas

9

Reducción de horas
trabajadas

7

TOTAL

11

8

8

11

10

12

13

5

6

4

8

3

3

7

10

6

6

11

14

7

2

7

8

5

Fuente: Elaboración propia con información de los Oficiales Nacionales de Políticas Sociales de UNICEF en
la región y otras fuentes. Nota: El color verde representa medidas a nivel subnacional.
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Actualización de los programas de transferencia
monetaria en respuesta al COVID-19
Hasta inicios de julio, los programas de
transferencia monetarias continuaban siendo
parte medular de la respuesta de la asistencia
social en 21 países de la región, ya sea mediante
la adaptación de los programas de transferencia
existentes (por ejemplo, aumentando el valor
de las prestaciones, adelantando o pagando
cuotas adicionales) o creando nuevos programas
temporales. De los países revisados, únicamente
en Cuba, Nicaragua, Guyana y Surinam no se
evidencia la creación o adaptación de los programas
de transferencias monetarias como respuesta al
COVID-19.
Durante los últimos dos meses, con la prolongación
de la crisis y las medidas de distanciamiento social,
se han implementado varios ajustes y adaptaciones
de los programas como: (i) extender la duración o
realizar cambios en la periodicidad para garantizar
la protección por más tiempo (Argentina, Brasil
y Colombia); (ii) ampliar la cobertura a nuevos

Cuadro 2.

grupos que se suman a los elegibles de los
bonos, particularmente de programas temporales
(Guatemala, Paraguay y Rep. Dominicana) y; (iii)
garantizar el acceso y la agilidad en la distribución
de los distintos beneficios mediante adaptaciones
operacionales a los sistemas de registro (Perú,
Brasil y Colombia).
Respuesta de los programas de transferencias
prexistentes
Las expansiones verticales de los programas
monetarios permitieron desde el inicio de la crisis
que se aumentaran los montos durante un tiempo
definido o se adelantaran los pagos. Luego de
transcurridos más de cuatro meses, los gobiernos
de Colombia y Uruguay, que ofrecieron un único
pago, han ampliado sus programas a raíz de la
extensión de las medidas de aislamiento o la
ampliación de la declaración de emergencia.
La cobertura de los programas preexistentes
varía entre países de la región. De los 25 países
analizados, 8 utilizaron sus programas de

Programas de transferencias monetarias condicionadas preexistentes
Adaptaciones COVID-19 (marzo a junio)

País

Programa

Periodicidad

Aumento de los
Pagos
o adelanto

Cobertura
(personas)

Cobertura (%
de la población)

Argentina

Asignación Universal por Hijo

Una vez

11,880,376

26,3%

Belice

The Boost Program

Una vez

9,911

2,6%

Brasil

Bolsa Familia

Cinco veces
Pasó de 3 a 5

53,229,083

24,8%

Colombia

Programa Familias en Acción

Dos veces
Pasó de 1 a 2

10,548,119

21,5%

Jamaica

PATH

Tres veces

360,000

12,4%

Paraguay

Tekoporã

Una vez

840,648

12,2%

Perú

Juntos

Una vez

3,520,729

10,8%

Uruguay

Asignación Familiar Plan de
Equidad

Dos veces
Pasó de 1 a 2

372,231

10,8%

Tarjeta Uruguay Social

Dos veces
Pasó de 1 a 2

417,602

12,0%

Fuente: Elaboración propia con base en la información nacional disponible. Cobertura (personas) de la
CEPAL, Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe.
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transferencias monetarias para familias con hijos,
principalmente en la región de Suramérica. Mientras
que en países como Colombia, Brasil y Argentina
llegan a tener una cobertura amplia de más del
20%, en Uruguay se implementan dos programas
importantes con coberturas que varían entre el
10,8% y 12%. El Cuadro 2 resume la información
de todos los programas preexistentes que fueron
utilizados en la respuesta a la crisis.
En Jamaica, Paraguay, Perú y Belice se llevó a
cabo la entrega única de un monto adicional o el
adelanto de los pagos. Por ejemplo, el programa
de asistencia social PATH de Jamaica entregó
entre abril y junio un incremento de 50% del valor,
beneficiando a 12,4% de la población; y el programa
Tekoporã de Paraguay adelantó los pagos de 2
meses y ofreció en mayo un bono extra a los más
de 840 mil beneficiarios (12,2% de la población).
Igualmente, en Paraguay más beneficiarios
ingresaron al sistema financiero mediante el
proceso de bancarización ofrecido por el Gobierno21.
El sistema colombiano, que inicialmente ofreció
un único pago en abril, decidió otorgar una
transferencia adicional en junio para los beneficiarios
de los Programas Familias en Acción (2,5 millones
de hogares) y Colombia Mayor (1,7 millones de
personas). En Uruguay, en donde los montos de
los programas Tarjeta Uruguay Social (más de 80
mil hogares) y Asignación Familiar Plan de Equidad
(aproximadamente 372 mil personas) habían sido
duplicados al inicio de la crisis (marzo y abril), "los
beneficiarios recibieron una nueva duplicación de los
montos en junio y julio22. Cabe señalar que, aunque
algunos de los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay
Social también reciben la Asignación Familiar Plan
de Equidad, el Gobierno les otorga sólo uno de los
beneficios.
Los beneficiarios de programas como Asignación
Universal por Hijo (AUH) de Argentina, Bolsa Familia
21
22
23
24

en Brasil y los Programas Juntos y Pensión 65 del
Perú pasaron a beneficiarse también de los nuevos
programas de transferencias temporales23, que se
detallan más adelante.
Programas temporales de transferencias
monetarias
La mayoría de estos programas fueron creados
pensando en poblaciones no cubiertas por la
protección social, ya sea por su pilares contributivo
o no contributivo. La selección de los beneficiarios
incluye principalmente a familias pobres, familias
no pobres pero vulnerables, y trabajadores
informales o por cuenta propia. Aunque sus criterios
especifican diversos grupos de elegibles, todas las
transferencias monetarias han buscado disminuir
los efectos socioeconómicos negativos de la crisis
en los ingresos de las familias. Estos programas han
llevado a cabo una serie de adaptaciones operativas
importantes luego de transcurridos más de cuatro
meses desde el inicio de la pandemia.
En total son 26 programas temporales de
transferencias monetarias adoptados por 18 países
de la región. Algunos países como Bolivia, Chile,
Perú, República Dominicana y Venezuela crearon
más de un programa de acuerdo con la población
objetivo. Se destacan también 8 países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica,
Paraguay y Perú) que utilizaron tanto programas
preexistentes de transferencias (transferencias
condicionadas para familias y pensiones sociales)
como programas nuevos para ampliar la cobertura
de la protección social frente a la crisis del
COVID-19. Recientemente, República Dominicana
(Programa Pa’ti) y Venezuela (Bono Normalidad
Relativa) lanzaron nuevos programas. De los
programas identificados 19 se encuentran aún en
ejecución, y otros 7 ya efectuaran todos los pagos24.
En el Cuadro 3 se presenta el detalle de estas
nuevas medidas.

Actualmente 76% de los participantes reciben sus transferencias a través de tarjetas débito, (7%) vía pago electrónico, (4%) lo hace por cajero móvil, 10%) vía Correo y
(3%) reciben sus pagos por ventanilla. Ver: https://bit.ly/39FcaYI
Colombia: Anuncio de Presidencia 1° de junio de 2020; Uruguay: Comunicación oficial del 28 de mayo de 2020.
Dentro del segundo grupo de beneficiarios del Bono Familiar Universal, más las 34 mil familias de la región Huánuco. Ver: https://bit.ly/304DYT2 y https://bit.ly/3jKpoI2
Hasta finales de junio no fueron identificadas medidas de prorrogación de estos programas efectuados.
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Cuadro 3.

País

Programas temporales de transferencias monetarias o bonos (actualización hasta
el 30 de junio de 2020)

Nombre del Programa

Moneda Local/USD PPA

# de
pagos

Estado de
los pagos

Población cubierta
estimada

Beneficiarios alcanzados (B)*

% de la
población
(A)

% de la
población
(B)

Argentina

Ingreso Familiar de Emergencia

ARS $10,000 (USD $331)

2

Efectuado

8.7 millones personas

8.7 millones personas

-

19%

Brasil

Auxílio Emergencial

BRL $600 - $1,200
(USD $223 - USD $446)

5

En ejecución

80 millones personas

65 millones personas

38%

31%

Bolivia

Bono Familia

BOB $500 (USD $122)

1

En ejecución

3.2 millones personas

2.7 millones personas

27%

24%

Bono Universal

BOB $500 (USD $122)

1

En ejecución

4 millones personas

3.4 millones personas

34%

30%

Bono de Emergencia COVID-19

CLP $50,000 (USD $98)

1

En ejecución

2.7 millones personas

1.5 millones personas

14%

8%

Ingreso Familiar de Emergencia (2.0)

CLP $100,000 por persona
(USD $590,25)

4

En ejecución

5.6 millones personas

4.9 millones personas

29%

26%

Colombia

Ingreso Solidario

COP $160,000 mensual
(USD $96)

9

En ejecución

3 millones hogares

2.6 millones hogares

21%

18%

Costa Rica

Subsidio de Emergencias

CRC $125,000 (USD $289)
CRC $100,00 (USD $231)
segundo pago

2

En ejecución

33 mil hogares

23.700 hogares

2%

1.4%

Chile

Bono Proteger

CRC $125,000 (USD $289)

3

En ejecución

680 mil personas

532 mil personas

13%

10%

Ecuador

Bono de Protección Familiar
por Emergencia (Bono de
Contingencia)

USD $60 (USD $90)

2

Efectuado

950 mil hogares

950 mil hogares

-

20%

El Salvador

Bonos de Compensación

USD 300 (USD 521)

1

En ejecución

1.5 millones personas

1.2 millones personas

23%

19%

Guatemala

Bono Familia de Q1 mil

Q1,000,00 (USD 559)

3

En ejecución

2.3 millones hogares

981 mil hogares

58%

25%

Haiti

"Transfert en espèces unique"
(subvention de l’État)

3,000 gourdes (USD $68)

1

En ejecución

1.5 millones personas

146 mil personas

1%

13%

Honduras

Bono Único. Asistencia a los
Trabajadores Independientes o
de Cuenta Propia

2.000 Lempiras (USD
$136)

1

En ejecución

500 mil personas

260 mil personas

3%

5%

Jamaica

The COVID Compassionate
Grant

$10.000 (USD $101)

1

Efectuado

355 mil personas

337 mil personas

12%

11%

Panamá

Bono Solidario (Plan Solidario)

USD80 (USD $244)

2

En ejecución

1.2 millones personas

1.2 millones personas

42%

29%

Paraguay

Programa Pytyvõ

PYG $548,200 (USD $172)

2

En ejecución

1.8 millones personas

1.1 millones personas

26%

16%

Perú

Bono Urbano (Yo me quedo
en casa)

PEN $760 (USD $380)

1

En ejecución

2.7 millones hogares

2.5 millones hogares

75%

69%

Bono Independiente

PEN $760 (USD $380)

1

En ejecución

773.000 personas

664 mil personas

64%

Bono rural

PEN $760 (USD $380)

1

En ejecución

980 mil hogares

384 mil hogares

29%

Bono Familiar Universal

PEN $760 (USD $380)

1

En ejecución

1.6 millones hogares

1.4 millones hogares

66%

República
Dominicana

Programa Pa' ti

DOP $5,000 (USD $185.5)

1

En ejecución

2.3 millones personas

200 mil personas

21%

Programa Quédate en Casa

DOP $5,000 (USD $185.5)

2

Efectuado

1.5 millones hogares

1.5 millones hogares

16%

16%

Trinidad y
Tobago

Public Assistance Grant

$500.00 (USD $78)
valor max.

3

En ejecución

42 mil personas

42 mil personas

14%

14%

Venezuela

Bono especial quedate en
Casa - Sistema Patria

VEF $350,000 (USD $2.60)

1

Efectuado

6 millones personas

6 millones personas

21%

21%

Bono Normalidad Relativa Sistema Patria NUEVO

VEF $600,000

1

Efectuado

SE

SE

-

SE

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial disponible de los países. *(hasta finales de junio). Nota: Los montos
corresponden a la conversión de la moneda local en valores de 2020 a dólares internacionales de acuerdo con la paridad del poder
adquisitivo (PPA). El cálculo considera siempre el número estimado de beneficiarios (si se encuentra disponible). El cálculo del % tiene
como fuente el total de la población según el Banco Mundial (2018) y el cálculo del número de personas en el hogar se efectúa con
base en las encuestas de hogares del año más reciente disponible.
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En el Gráfico 2 se presenta una comparación de
los programas temporales, el monto mensual
del beneficio y el porcentaje de su cobertura con
relación a la población total25. Asimismo, se presenta
la cobertura efectiva, que permite ver el porcentaje
de la población que ya recibió los pagos y muestra la
ejecución de los programas. Aunque el gráfico ofrece
una buena visualización del alcance y la generosidad

Gráfico 2.

del beneficio, debe tenerse en cuenta que mientras
en algunos países solo hubo una entrega del pago
(como en Bolivia, Perú y Venezuela), en otros países
con un nivel de cobertura relativamente más bajo
han logrado avanzar en las discusiones para extender
la duración del programa, como en el caso de Chile
(que prorrogó el IFE para un total de 4 entregas) y
Colombia (con un total de 9 entregas).

Programas temporales de transferencias monetarias por país, según cobertura
poblacional (%), ejecución (%) y generosidad del beneficio

Monto benefício mensual ($US PPA)
0

100

200

300

400

Perú (Bono Familiar Universal)*

$380
$223
31%

Brasil (Auxílio Emergencial)
Bolivia (Bono Universal)

$122

30%

Panamá (Bono Solidario)

29%

Chile (Ingreso Familiar de Emergencia 2.0)

29%
26%

Guatemala (Bono Familia de Q1 mil)*
Bolivia (Bono Familia)

$244

42%
$590
58%

$559

20%

$90

El Salvador (Bonos de Compensación)

23%

19%

$521
$331

19%
$96 18%21%

Colombia (Ingreso Solidario)*
Rep. Dominicana (Programa Quédate en Casa)*

16%

Jamaica (The COVID Compassionate Grant)

12% $101

11%
$78

Trinidad y Tobago (Assistance Grant)

13%
10%

Chile (Bono de Emergencia)

14%
8% $98

1% $68

Monto benefício mensual
($USD PPA)
$289

$136
$289
13%
21%

Rep Dominicana (Programa Pa' ti )
0%

26%

14%

Costa Rica (Bono Proteger)
5%
3%
2%
1%

$172

% de población cubierta
estimada
% de población cubierta
efectiva

$186

16%

Paraguay (Programa Pytyvõ)

Haiti ("Transfert en Espèces Unique")

34%

21%

Argentina (Ingreso Familiar de Emergencia)

Costa Rica (Subsidio de Emergencias)*

700

27%
24%

$122

Ecuador (Bono de Protección Familiar por Emergencia)*

Honduras (Bono Único)

66%

600

75%

38%

25%

Venezuela (Bono Especial Quedate en Casa)

500

10%

20%

$186
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje de población

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de la información oficial disponible de los países. Nota 1: La
cobertura efectiva de acuerdo con la información de los gobiernos hasta finales de junio de 2020. Nota 2. El
% de la población fue con base en la población total según datos del Banco Mundial (2018). Nota 3. El monto
corresponde a la conversión de la moneda local en valores de 2020 a dólares internacionales de acuerdo con la
paridad del poder adquisitivo (PPA 2011) tomando como referencia el valor mensual del primer mes de pago. Los
detalles de cada política, así como los valores de las transferencias en moneda nacional pueden consultarse en el
Cuadro 3 y en el Anexo I. *Países cuyos beneficiarios individuales totales fueron calculados utilizando los últimos
datos disponibles sobre el tamaño medio de los hogares.
25

Algunos montos pueden variar de acuerdo con la periodicidad y según las características de la familia (como en el caso del Brasil) o disminuir con el tiempo (como en
el caso del IFE en Chile). Para el caso del Perú la cobertura estimada corresponde al conjunto de varios bonos (el Bono “Yo me quedo en casa”, el Bono Rural y el Bono
independiente y el Bono Universal). También es importante tener en cuenta que el total de beneficiarios contabilizados de algunos programas representa tanto beneficiarios directos como indirectos. Otros como el Bono Proteger en Costa Rica ofrecido a trabajadores o desempleados no toman en cuenta los beneficiarios indirectos,
mostrando por ello una cobertura menor de la población en comparación con otros programas. Los detalles de cada programa se encuentran en el Cuadro 3 y en el
Anexo I.
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Los gobiernos anunciaron al inicio de los programas
coberturas estimadas de la población y número
de pagos, que varían entre entregas únicas o
distribuidas en varios meses. Como se muestra en
el Gráfico 3, de los 26 programas anunciados en la
región, 14 son ofrecidos por una única vez. Dentro
de ese grupo, únicamente Jamaica (The COVID
Compassionate Grant) y Venezuela (Bono especial
quedate en Casa y Bono Normalidad Relativa) ya
efectuaron todos los pagos y hasta finales de junio
no existía una confirmación de que continuarían
con el beneficio. Otros países como Argentina
(Ingreso Familiar de Emergencia) y Ecuador (Bono de
Protección Familiar por Emergencia),

Gráfico 3.

que ofrecieron las transferencias en dos pagos,
también ya completaron su ejecución, al menos
por el momento. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Trinidad
y Tobago y República Dominicana (Programa Pa' ti,
creado recientemente), tienen programas que se
encuentran todavía en ejecución. Llama la atención
los países que desde el inicio de la crisis fueron
gradualmente aumentando el número de entregas
de los bonos, como en Chile y Brasil, en donde
se extendieron a 4 y 5 meses respectivamente, y
Colombia que ofrece en total de 9 meses como
resultado de la ampliación del beneficio hasta
diciembre.

Programas temporales: Total de programas de transferencias por número de
entregas
Nueve pagos

1

Cinco Pagos

1

Cuatro Pagos

1

Tres pagos

3

Dos pagos

6

Único Pago

14

Número de programas

En relación con las modificaciones en la periodicidad,
en Argentina el gobierno oficializó una segunda etapa
del Ingreso Familiar de Emergencia, que entregará
$10.000 pesos (USD $331) a los aproximadamente
9 millones de personas que recibieron el primer
bono. En Costa Rica, el Subsidio de Emergencias,
que inicialmente se entregaba por una única vez,
depositó en junio de manera extraordinaria 100 mil
colones (USD $231) a 23.700 familias. Muchos de
26

esos hogares ya habían recibido ese apoyo en abril,
pero en este segundo pago el gobierno priorizó a
mujeres responsables por el cuidado de adultos
mayores, personas con discapacidad y menores de
edad26.
Como se ha mencionado, el programa Ingreso
Solidario de Colombia se extenderá y los
beneficiarios continuarán recibiendo $160.000

Costa Rica: Comunicado de Prensa Presidencia de la República. Ver: https://bit.ly/2CVJQoN
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(USD $96) mensuales hasta diciembre de este año.
Asimismo, nuevas familias que no hacían parte de
la base de datos recibirán el valor acumulado del
subsidio en una única entrega, y aproximadamente
600 mil trabajadores con contratos suspendidos
también recibirán el bono, manteniendo el total de
3 millones de beneficiarios proyectados desde el
inicio del programa27. En Brasil, el Gobierno Federal
confirmó que el Auxílio Emergencial se extenderá
por 2 meses más (hasta septiembre) con el mismo
monto de $600 reales (USD $223)28. Hasta finales
de junio más de 65 millones de personas habían
recibido el beneficio, lo que representa alrededor de
30% de la población29.
De los países que realizarán segundas versiones de
su programa temporal se destaca Chile, en donde
fue aprobada la Ley 21.243 que amplía el Ingreso
Familiar de Emergencia (denominado IFE 2.0). El
IFE 2.0 se extenderá para junio, julio y agosto, y
entregará $100.000 pesos (USD $197) por cada
integrante de la familia de hasta un total de 4
miembros. De esta nueva versión se destaca que
trabajadores informales y formales hasta cierto nivel
de ingresos también pueden recibirlo. Igualmente,
quienes perciben ingresos provenientes de
pensiones del régimen de seguridad social o sistema
provisional podrán ser elegibles. El gobierno calcula
que aproximadamente 5,6 millones de personas se
beneficiaran por el programa, es decir, casi el 30%
de la población. Vale la pena señalar que se mantiene
la postulación y la misma modalidad de pagos, con
la salvedad de que aquellos que no clasificaron la
primera vez pueden apelar a la resolución de rechazo,
permitiendo así que más beneficiarios reciban los
futuros pagos30.
Nuevos elegibles de los programas
La identificación y selección de los programas
27
28
29
30
31

dirigidos a trabajadores informales se ha realizado
a través de convocatorias masivas, mediante la
utilización de otros registros como asociaciones
de trabajadores o bases de datos de entidades
bancarias. Algunos ejemplos de estos programas son
el Bono Único de Honduras, el Bono Independiente
de Perú y el Programa Pa' ti de la República
Dominicana. Las familias pobres y vulnerables han
sido seleccionadas, por lo general, mediante los
registros existentes o los sistemas de focalización
de los programas sociales, ya sea porque fueron
beneficiarios anteriormente o porque hacen parte
de los grupos aun no cubiertos por programas de
protección social, como las personas que reciben el
Ingreso Solidario en Colombia y el Subsidio del IMAS
de Costa Rica.
Con el agravamiento de los impactos económicos
y sociales de la crisis, los gobiernos han adoptado
cambios en los mecanismos de selección, ampliando
aún más la cobertura inicial de la población objetivo
de los programas. Además, la disminución de
ingresos y el aumento de las tasas de desempleo
han hecho que otros grupos clasifiquen para los
beneficios. En Guatemala, el Bono Familia, que
destina Q1,000, (USD $130) a los hogares cuyo
consumo de energía eléctrica es menor a 200 kW,
abrió un registro online que permitirá que más
familias, jubilados y pensionados puedan aplicar al
beneficio, sumándose a los más de 1 millón que ya
recibieron la ayuda. A raíz de las modificaciones en
el reglamento del programa, también se incluyen
a familias que no cuenten con servicio de energía
mediante la aplicación de la Ficha de Evaluación de
Condiciones Socioeconómicas (FECS). Además, se
crea una lista de priorización de beneficiarios que
incluye a madres solteras u hogares monoparentales
y familias con niños o niñas en estados de
desnutrición31. En Brasil, el Auxilio de Emergencia,
que ya se encuentra en su tercera entrega y ha

Ver https://bit.ly/2BzJfIO y https://bit.ly/3hI920R
https://bit.ly/2VC3U5J 25.
Para más detalles ver: https://bit.ly/2BvgPzz
Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. Ver: https://bit.ly/2EjnKNm
Enmienda a la Ley de Rescate Económico a las Familias afectadas por el Covid-19 aprobada por la reforma el Decreto13-2020 y Acuerdo Gubernativo Número 84 -2020
del 25 de Junio de 2020.
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beneficiado a más de 65 millones de brasileños,
modificó algunos de sus requisitos para permitir que
el beneficio se extendiera a madres adolescentes
(menores de 18 años)32.
En Paraguay el programa Pytyvõ para trabajadores
informales completó en junio el segundo pago de
$548,200 guaraníes (USD $172) a los beneficiarios
inscritos y aprobados (1.180.000 personas). En esta
segunda etapa se incluyó a los aproximadamente
250 mil beneficiarios que estaban en la lista del
programa de asistencia alimentaria Ñangareko (única
entrega en mayo) y que cumplían con los requisitos
establecidos. El gobierno también pretende lanzar
una segunda versión Pytyvõ.20 que realizará hasta
4 pagos de $500.00 guaraníes (USD $157) en cada
desembolso y beneficiará a alrededor de 700 mil
trabajadores informales. Esta medida hace parte del
Ñapu'a Paraguay Plan de Reactivación Económica,
que incluye inversiones adicionales a los programas
de protección social33.
En la República Dominicana surge otro bono de
transferencia temporal para grupos no cubiertos por
las primeras medidas, ampliando así la cobertura de
las respuestas al COVID-19. Adicional al programa
Quédate en Casa, se lanzó el programa Pa' ti, que
otorgará $5,000 pesos dominicanos (USD $185) a
trabajadores independientes y que, como novedad,
utilizará para la identificación de beneficiarios
el registro de préstamos con entidades de
intermediación financiera34. Finalmente, en Venezuela
el gobierno lanzó en junio el Bono Normalidad
Relativa, mediante el cual los venezolanos podrán
aplicar por un nuevo subsidio a través de la
Plataforma Patria35.
32

33
34
35
36
37
38

Registros sociales
En cuanto a los mecanismos de registro de
los beneficiarios también se han presentado
cambios importantes. En el Perú se habilitó el
Registro Nacional de Hogares para que antiguos
beneficiados de los programas sociales validen,
actualicen y complementen la información de su
hogar, y también para que nuevas familias tengan
la posibilidad de inscribirse36. En Brasil, mediante
una norma excepcional el gobierno posibilita que
durante la situación de emergencia se autorice la
recolección y actualización de datos del Cadastro
Unico remotamente (vía telefónica, por ejemplo)37.
En Colombia, el Ingreso Solidario lleva a cabo la
estrategia “Toma de municipios” para localizar a más
de 600 mil personas que completaría la meta de
los 3 millones de beneficiarios. La medida incluye la
revisión de bases de datos de los bancos, compañías
de celular y contacto directo con los hogares en 178
entes territoriales. Asimismo, se analiza actualizar
las bases del Sisben (Sistema de Registro de
Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales)
mediante la realización de encuestas en más de 600
municipios38.
La situación de emergencia declarada en Colombia
también ha hecho que se lleven a cabo procesos
importantes de readaptación de su sistema de
protección social. En el mes de junio el Gobierno
anunció la creación del Registro Social de Hogares
y la Plataforma de Transferencias Monetarias, la
cual permitirá validar y actualizar la información
socioeconómica de los hogares y personas
beneficiarias de todos los programas sociales.
Este registro de forma integrada contará con

Sin embargo, otras categorías listadas en el proyecto como empleados domésticos y de cuidados, un sector integrado en su mayoría por mujeres, fueron vetadas para
la aprobación final de la ley (LEI Nº 13.998, de 14 de mayo de 2020). La lista de beneficiarios con veto del proyecto inicial incluía entre otras categorías, a grupos étnicos,
agricultores familiares, pescadores, artesanos, empleados domésticos y de cuidados. Estos a pesar de no hacer parte explicita en la ley, pueden aplicar a los beneficios,
siempre y cuando cumplan con los requisitos.
La segunda versión Pytyvõ.20 aún debe pasar por la aprobación del proyecto de Ley que el gobierno presente. Ver: https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/06/30/
pytyvo-99-de-las-acreditaciones-ya-fue-desembolsada/.
República Dominicana Decreto Ejecutivo 185-20.
Bono Normalidad Relativa. Ver: https://as.com/diarioas/2020/06/14/actualidad/1592162619_633353.html
De acuerdo con el Comunicado publicado por el Registro Nacional de Hogares. Ver: https://registronacionaldehogares.pe/ y para más información ver: https://www.gob.
pe/9022-acceder-al-bono-familiar-universal
Norma “Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020”. Disponible en: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-368-de-29-de-abril-de-2020-254678819
Colombia, ver https://www.dinero.com/pais/articulo/que-es-el-sisben-iv-y-cuando-quedara-listo-en-colombia/290386 y Actualización del Sisbén IV, en https://www2.
sisben.gov.co/Paginas/Noticias/Convocatoria.aspx
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información de otros registros administrativos, de
demanda de ayudas sociales del Sisben y de la
oferta de las entidades que proveen programas
sociales. La entidad a cargo será el Departamento
de Prosperidad Social (DPS), que ya responde por
los programas Familias Acción y Jóvenes en Acción,
y que ahora pasará a ejecutar el Ingreso Solidario,
liderado inicialmente por el Departamento Nacional
de Planeación. Es importante mencionar que el DPS
también ejecutará el programa Colombia Mayor y la
compensación del IVA39.
Por su parte, Guatemala llevó a cabo reformas
significativas a su programa Bono Familia. Entre
los ajustes al reglamento está la conformación del
padrón de beneficiarios que solicitará información
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el
Ministerio de Energía y Minas y las distribuidoras de
Energía Eléctrica para la certificación de personas
cuyo consumo eléctrico del mes no supere los 200
kWh. Al igual que en Colombia, la administración,
coordinación y presupuesto del programa fueron
adscritas a otras unidades. El Fondo de Protección
Social del despacho superior del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) tendrá las funciones de
ejecución presupuestaria, financiera y contable, y la
gestión administrativa estará a cargo de la Dirección
de Asistencia Social del Viceministerio de Protección
Social del MIDES40.
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para
ampliar la cobertura de la protección social, en
muchos casos el número de solicitudes pendientes
es un indicador de que serán necesarias más
inversiones para que la respuesta llegue a todos. En
Brasil, frente a la alta demanda de pedidos del Auxilio
de Emergencia, que mantiene después de 2 meses
una lista de espera de aproximadamente 10 millones
de personas, el Ministerio Público Federal instituyó
un plazo máximo de 20 días para el análisis de la
elegibilidad de los beneficiarios. Las instituciones
39
40
41
42

responsables de la ejecución del programa además
de permitir el seguimiento de la inscripción ofrecerán
mecanismos para apelar el rechazo de las solicitudes,
permitiéndole a los aplicantes actualizar y corregir los
datos41.
En Costa Rica existen 429 mil solicitudes pendientes
del Bono Proteger. El programa ha beneficiado
a alrededor de 533 mil personas que recibieron
al menos uno de los tres pagos ofrecidos. Sin
embargo, restricciones presupuestarias confirman
la imposibilidad para la extensión del subsidio más
allá de los tres meses, y aún está pendiente por
confirmar si el presupuesto extraordinario alcanzará
para los nuevos beneficiarios. El Gobierno abrirá la
posibilidad para que los aplicantes puedan hacer
modificaciones de su expediente y así dar prioridad
de acuerdo con el nivel de ingresos, a las jefaturas
de hogar y otras condiciones de vulnerabilidad.
Adicionalmente, el Gobierno suspendió la recepción
de solicitudes para las pensiones del Régimen no
Contributivo (RNC) que benefician, entre otros, a
adultos mayores y menores de edad con alguna
discapacidad en situación de pobreza y extrema
pobreza. En promedio existen 20 mil casos
pendientes de personas que podrían ser elegibles
para el beneficio, pero que por falta de recursos no
podrán obtener todavía una pensión42.
Por otro lado, se han presentado procesos
de devolución de los beneficios debido a
la comprobación de la no-elegibilidad y el
incumplimiento de los criterios que se realiza
posteriormente a la entrega de los apoyos. En Brasil,
alrededor de 39 mil personas que no cumplían con
los criterios devolvieron los pagos recibidos por el
Auxilio de Emergencia, lo que representó una suma
de $ 29,65 millones de reales (USD $5,7 millones
aprox.) que regresaron al programa. En Costa Rica,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó y
puso en marcha el procedimiento para la devolución

República de Colombia. Decreto 812, del 4 de junio.
Acuerdo Gubernativo Número 84 -2020 del 25 de junio de 2020.
Para la implementación de los ajustes se llevó a cabo el 3 de junio un acuerdo entre la Advocacia-Geral da União (AGU) Ministério da Cidadania, Caixa y Dataprev (instituciones responsables del Auxilio de Emergencia). Para más detalles ver: https://bit.ly/308jatL
Costa Rica; https://bit.ly/2CVHXIQ
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del Bono Proteger, al identificar problemas en
el cumplimiento de los requisitos de algunos
beneficiarios43.

la transferencia, y los retrasos en la recepción no
solo afectan los ingresos de esas familias, sino que
perjudican el calendario de pagos, llegando a causar
aglomeraciones en los puntos de retiro45.

Adaptaciones y desafíos de los programas
A pesar de las innovaciones digitales para los
pagos y la utilización de plataformas en línea
creadas específicamente para el registro, consulta
y seguimiento por parte de los beneficiarios, se
han evidenciado las desigualdades y carencias
estructurales en la región en relación a los servicios,
capacidades y tecnologías necesarias para acceder
a los programas que han mostrado algunos grupos
de población. Otros programas han presentado
problemas de tipo técnico y operacional que
dificultan y retrasan su ejecución. En el Perú, por
ejemplo, el sitio web habilitado para el Bono Familiar
Universal fue suspendido en una ocasión, se tuvieron
que ampliar los plazos y algunas personas no
pudieron realizar el registro por la desactualización
de las planillas laborales44. En Brasil, el aplicativo
para celulares del Auxilio de Emergencia presentó
problemas al inicio de su implementación al no
permitir que los beneficiarios tuvieran acceso o
realizaran transacciones. Este aplicativo representa
el único medio para que algunos de los beneficiarios
que no estaban bancarizados puedan acceder a

Por otro lado, se han evidenciado algunos ajustes
necesarios para que, frente a la falta de servicios
financieros y de conectividad, poblaciones
vulnerables tengan acceso a los beneficios. En el
Perú, el Bono Rural ofrecido para aproximadamente
800 mil familias realiza una distribución directa
(carritos pagadores) en las localidades más alejadas
del país, y mediante Tambos del Programa Nacional
Plataformas de Acción para la Inclusión Social
(PAIS) para que los beneficiarios puedan consultar y
recibir asesoría46. En Brasil, muchas de las personas
más vulnerables tuvieron dificultades para acceder
a internet y no pudieron inscribirse en el Auxilio
de Emergencia. Como respuesta, en junio el
Ministerio de la Ciudadanía firmó un convenio con
la empresa estatal Correios (que cuenta con una
amplia cobertura nacional), para que las personas no
inscritas puedan registrarse presencialmente a través
de las agencias locales. Para evitar aglomeraciones
se estableció un cronograma para la atención
de acuerdo con la fecha de nacimiento de los
postulantes47.

Principales desafíos de las medidas de asistencia social adoptadas
•

43
44
45
46
47

Desigualdades y carencias estructurales en la región (atención
en salud, agua, energía eléctrica, internet, etc.) que además
de dificultar el acceso a esos servicios, impiden que el pago
de trasferencias monetarias para poblaciones vulnerables en
algunas zonas sea rápida y eficiente.

•

Actualización y adecuación de los registros tanto para
validar los beneficiarios de los programas existentes
como para la identificación de nuevos beneficiarios (por
ejemplo, trabajadores informales) que no estaban inscritos
anteriormente en los programas sociales.

•

Falta de cobertura de grupos particularmente vulnerables
como migrantes y comunidades indígenas.

•

Limitaciones financieras para continuar expandiendo las
coberturas de los sistemas de protección social.

•

Las medidas de restricción a la movilidad pueden tornar
invisibles e inaccesibles a beneficiarios en condiciones
personales frágiles (adultos mayores enfermos, personas en
condición de discapacidad, mujeres o niños bajo algún grado
de coerción en sus propias casas, entre otras situaciones),
que en otras circunstancias tendrían mecanismos para
acceder de manera más autónoma a los beneficios sociales.

Costa Rica Comunicado de presta CP-024-2020 MTSS
Perú: https://bit.ly/2CMVNxf
Ver: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/20/usuarios-reclamam-de-dificuldades-para-acessar-o-aplicativo-caixa-tem.htm?aff_
source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996&cmpid=copiaecola
Bono Rural en: https://www.gob.pe/9070-acceder-al-bono-rural: Los Plataformas fijas presentes en el ámbito rural, cuentan con personal capacitado y equipamientos para
ofrecer servicios a la población vulnerable que carecen de servicios públicos. Para conocer más ver http://www.pais.gob.pe/tambook/pnt
Para más información ver: https://www.correios.com.br/auxilio-emergencial/orientacoes-gerais
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Valoración del alcance de las respuestas desde la
protección social: primeros estudios
De acuerdo con algunos informes que han sido
publicados sobre el impacto de los programas y
medidas adoptadas, es posible identificar cómo
las primeras entregas de las transferencias de
emergencia han cubierto a las poblaciones más
vulnerables en la región. En Argentina, según
el informe técnico elaborado por las carteras
de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo,
la implementación del IFE contribuyó a alcanzar
al 89% del decil más pobre de la población. En
Colombia el Ingreso Solidario, que en su primera
entrega benefició a un total de 1.147.565 personas
bancarizadas, consiguió cubrir al 11% de personas
en pobreza extrema (130.098 de personas) y 40%
consideradas pobres (453.938 de personas) en la
clasificación del Sisben48.
Los programas de emergencia que han surgido
como respuesta al COVID-19 pueden potencializar

la eficiencia de las transferencias monetarias y otros
componentes de la protección social. La posibilidad
de que estos nuevos programas y los preexistentes
cuenten con seguimiento y evaluación permite
determinar que efectivamente se producen los
resultados, que se cumple con los objetivos para los
cuales fueron creados, e identifica fallos y problemas
de los sistemas existentes. Por ejemplo, se reconoce
el dinamismo con el que los gobiernos han tenido
que adaptar y ajustar sus registros. A pesar de los
desafíos, esto ha creado una oportunidad para validar
y actualizar la información socioeconómica de los
hogares y personas, además de motivar un debate
más profundo, tanto a nivel conceptual como por los
avances operativos, sobre la importancia y viabilidad
de programas universales de transferencia de renta,
como en los casos de Brasil, Colombia y Chile. Una
vez implementados los procesos de mejora, los
programas sociales podrán contar con procesos
rápidos de inclusión y selección de beneficiarios,
permitiendo que al mismo tiempo se realice una
asignación más amplia y eficiente de la asistencia.

3. Medidas de seguridad social y mercado laboral
en América Latina y el Caribe
La pandemia generada por la COVID-19 ha acarreado
el decreto de medidas de contención del contagio
que han tenido un impacto significativo en la
actividad económica y en la seguridad de ingresos de
las familias, afectando a trabajadores y a empresas,
con el consiguiente detrimento en el bienestar de los
niños y niñas provocadas por ingresos monetarios
insuficientes para la satisfacción de necesidades
básicas y otras prestaciones de la protección
social contributiva, como asignaciones familiares o
niveles de cobertura de salud49. En respuesta, en
América Latina y el Caribe muchos gobiernos han
implementado adaptaciones ad hoc a programas
48
49

existentes de seguridad social y mercado laboral,
además de la introducción de programas temporales
dirigidos a mantener la fuerza de trabajo, que
permitan resguardar en el corto plazo el empleo
formal, inyectar liquidez a micro, pequeñas y
medianas empresas, establecer compensaciones de
ingresos para trabajadores por cuenta propia, entre
otras iniciativas.
Sin embargo, en la región persiste una profunda
división entre los países con altos niveles de
cobertura de la población ocupada, en los cuales
es posible establecer medidas de mitigación

Argentina, ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-oficializo-la-segunda-etapa-del-pago-del-ife; Colombia: Datos publicados de los beneficiados en la primera entrega (Corte al 17 de abril de 2020). Más detalles en: https://ingresosolidario.dnp.gov.co/documentos/Ingreso_Solidario%20_Plenaria.pdf
ILO (2020). “Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience by building universal social protection”. Social
Protection Spotlight. International Labour Organisation: Geneva.
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utilizando los esquemas de seguridad social,
mientras que países de Centroamérica, México y
algunos de la zona andina presentan una mayor
estrechez de la cobertura de seguridad social –
que llevó a que, por ejemplo países como Belice y
Costa Rica tomaran medidas la expansión de sus
sistemas, al menos temporalmente. Esta sección
se enfoca en la revisión de las principales medidas
adoptadas bajo el pilar contributivo de la protección
social, principalmente en lo referido a seguros

de desempleo y pensiones, como también en
subsidios al salario, apoyos para micros, pequeñas y
medianas empresas (MIPyMES) y para trabajadores
independientes. De esta forma, se destacan los
diseños de nuevos programas y adaptaciones de
medidas pre-existentes que contribuyen a mitigar los
impactos negativos de corto plazo del COVID-19 en
los empleos, con el objetivo de reducir la inseguridad
y falta de garantías de ingresos de las familias.

Mercado Laboral en América Latina50
Tasa de participación laboral (2018): 62,4%, con brechas
significativas en género, pues mientras los hombres tienen una
tasa de participación del 75%, solo el 50% de las mujeres en
edad de trabajar participan de forma activa en el mercado laboral.
Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela tienen brechas de
participación superiores a 25 puntos entre hombres y mujeres.
Población ocupada según sectores de productividad (2018):
67% de los ocupados se desempeñan en sectores de baja
productividad (servicios, comercio y agricultura), 24,9% en
productividad media (industria, construcción, transportes y
comunicaciones), y 7,9% en sectores de alta productividad
(electricidad, minería, agua y gas, actividades financieras).
Existen importantes brechas de género, pues mientras el 79,2%
de las mujeres están ocupadas en sectores económicos de

50

Salario promedio en sectores de baja productividad (2018): los
asalariados de microempresas (establecimientos con 5 o menos
personas empleadas) reciben, en promedio, 2,9 líneas de pobreza
por persona, mientras que el salario de empleados domésticos
era de 2,2 veces la línea de pobreza respectiva a sus países, y
trabajadores independientes no calificados recibían un salario 2,7
veces el valor de la línea de pobreza.

CEPAL (2020). CEPALSTAT. Santiago: Naciones Unidas.

a. Políticas de seguridad social
El pilar contributivo de la protección social tiene
como objetivo principal proveer beneficios que
permitan sobrellevar periodos de inactividad
temporal (por ejemplo, licencias parentales,
enfermedad o cesantía) o permanente (vejez o
invalidez) que impiden una plena participación activa
en el mercado del trabajo, con el consiguiente
riesgo en los ingresos para los hogares. Asimismo,
la protección social contributiva ejecuta medidas
orientadas a mejorar el bienestar de las familias,
especialmente de miembros que dependen de
adultos, a través de la inserción a la cobertura

20

baja productividad, entre sus pares hombres esta proporción
es de 58,3% de los trabajadores. Los países que concentran
más del 70% de los ocupados en actividades económicas de
baja productividad son Guatemala (75,7%), Honduras (73,6%),
Nicaragua (75,2%), Paraguay (70,7%) y Perú (71,1%). Los países
que tienen más del 10% de los ocupados en sectores de alta
productividad son Brasil (11,1%), Chile (11,6%), Colombia (10,7%),
Costa Rica (13,5%) y Uruguay (11,9%).

represtaciones y seguros de salud, como también a
ser elegibles a asignaciones familiares que ofrezcan
una garantía de ingresos como sujetos titulares de
derechos.
Con la información recaba hasta principios de julio,
24 países de la región implementaron medidas
en el área de seguridad social, siendo las más
frecuentes los programas de protección del empleo,
acceso anticipado a indemnizaciones por despido
u otros beneficios salariales, y utilización de
pensiones contributivas. Esta sección busca revisar
las principales medidas adoptadas en la región
referidas a complementación de ingresos, ya sea
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por nuevos programas temporales o adaptaciones
de instrumentos existentes en los sistemas de
seguridad social, con especial interés en los
seguros de desempleo, de cesantía y pensiones
contributivas, ya que éstas son las medidas
más frecuentes y sobre las cuales los gobiernos
rápidamente realizaron ajustes y expansiones, ya
sea en cobertura como también en los montos de
las prestaciones.
No obstante, la extensa informalidad laboral pone
en entredicho el alcance de medidas basadas en
activación de instrumentos de seguridad social, que
suelen estar en estrecha vinculación con el empleo
formal. Esta brecha estructural de cobertura
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de la seguridad social supone un obstáculo difícil
de superar para facilitar el acceso a las distintas
prestaciones necesarias para sobrellevar la actual
crisis económica. América Latina y el Caribe
tiene un mercado laboral con un 49,1% de
informalidad (ocupados urbanos en sectores de
baja productividad del mercado del trabajo), por lo
que el acceso regular y oportuno a prestaciones
contributivas depende de adecuaciones y
financiamiento público que permitan extender, de
forma temporal, las prestaciones de protección
social contributiva que provean algún tipo de
garantía de ingresos o de otra índole durante este
periodo de emergencia51.

CEPAL/OIT. (2020). El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Santiago de Chile: Naciones Unidas.
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Seguros de desempleo
Los seguros de desempleo buscan sustituir los
ingresos laborales en periodos de inactividad laboral
y están comúnmente circunscritos al trabajo formal,
con mecanismos de financiamiento con base en
contribuciones bipartitas (trabajador-empleador). En
los países en que existe un sistema de seguro

desempleo se han realizado adaptaciones para: i)
ampliar la cobertura a través de la flexibilización de
condiciones de acceso (Chile, Colombia, Ecuador,
México y Uruguay); ii) ampliar el monto o tipo de
beneficios (Argentina, México y Uruguay), y iii)
extender el período durante el cual se puede recibir
el seguro (Ecuador).

La cobertura de seguros de desempleo en la región
En América Latina y el Caribe la cobertura de seguros de
desempleo u otra forma de compensación para quienes tienen
acceso al mercado laboral formal es del 12,2% del total de
trabajadores desempleados. Solamente 8 países tienen un
programa de seguro de desempleo con participación del gobierno:
Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Uruguay y Venezuela. Además, por lo menos 10 países (entre ellos

52

Amorim, Brunu, y Charlotte Bilo. "Seguro-desemprego ao redor do mundo: uma visão geral." (2019).

Colombia ha ampliado su cobertura mediante la
flexibilización de las reglas para acceder al Retiro
de Cesantías administrados por las Sociedades
Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantías. El Decreto 488/202053 establece que
cada trabajador dependiente que acredite a través
de su empleador una disminución de su salario
tendrá derecho a compensar dicha pérdida mediante
retiros del Fondo de Cesantías para mantener
la estabilidad de sus ingresos. Dado que no es
necesario estar en situación de desempleo para
poder acceder a dichas prestaciones, corresponde a
un caso de flexibilización de condiciones de acceso.
Seguros de Cesantías
Frente a los seguros de cesantías, hay países
en la región (Brasil, Belice, Chile y Uruguay) que
han inyectado recursos públicos a los fondos
contributivos de los seguros de cesantía, con
adaptaciones y ajustes administrativos asociados a
cobertura y suficiencia de las transferencias durante
el periodo de emergencia. Además, especialmente

53
54
55

Cuba, Haití, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana
y Surinam) no tienen ningún mecanismo de protección contra el
desempleo establecido en la ley, mientras que otros 15 (como El
Salvador, Guatemala, México, Costa Rica, Belice, Bolivia, Panamá
y el Perú) sólo tienen sistemas de indemnización por cese de
actividades52.

en países que carecen de seguros de cesantía o
con una cobertura bastante limitada del sector
formal, se han ejecutado transferencias monetarias
por desempleo con el objetivo de mantener la
percepción de ingresos (totales o parciales) ante
reducciones de la jornada laboral o suspensión
temporal del vínculo contractual. Por ejemplo, Chile
promulgó la ley 21.22754 que regula esta prestación
a la cual postulan las empresas y que tiene una
duración de 3 meses. Los primeros salarios se
pagan con el dinero de las cuentas individuales de
los seguros de cesantía, para después dar paso al
fondo solidario para los meses venideros (2do y 3er
mes), manteniendo un esquema de disminución de
la tasa de reemplazo.
Por otra parte, en Uruguay se tuvo un incremento
de más de 500% de las solicitudes de activación de
seguros de desempleo en marzo 2020, provocando
la necesidad de establecer un subsidio especial por
desempleo parcial55. La relación contractual entre
trabajadores y empresas se mantiene mediante
acciones orientadas a subsidiar el pago de los

Gobierno de la República de Colombia (2020). Decreto 488 de 2020. Bogotá D.C: Gobierno de la República de Colombia. Disponible en [https://dapre.presidencia.gov.co/
normativa/normativa/DECRETO%20488%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf]
Esta ley está disponible online en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144080
Resolución Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 142/2020 del 18/03/2020; Resolución del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 163/020 del 20/03/2020, que
amplía el Régimen especial del subsidio por desempleo parcial.
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contratos suspendidos, con el objetivo de mitigar
los impactos de la pandemia en el mercado laboral.
La solicitud para activar este subsidio es realizada
por las empresas para mantener el vínculo laboral
con sus trabajadores que tengan una relación
laboral mínima de 6 meses. El monto cubre entre
el 12% y el 25% del sueldo promedio percibido
en los últimos 6 meses, y depende de los días de
suspensión del contrato laboral, con un piso mínimo
de $5.574 pesos (USD $173) y un máximo de
$44.606 pesos (USD $1.392).
En un ejemplo a nivel subnacional, el Gobierno de
la Ciudad de México56 ha realizado modificaciones
administrativas de su seguro de desempleo,
ampliando la cobertura a trabajadores formales que
no reciben transferencias monetarias no

Cuadro 4.

contributivas y han perdido el empleo, pero que son
contribuyentes de la seguridad social sin haber sido
beneficiarios del Seguro de Desempleo durante el
2020.
El Cuadro 4 resume las medidas en la región en lo
que respecta a activaciones ad hoc de programas
de seguro de desempleo como respuesta al
COVID-19. Se muestra que Argentina, Chile,
Colombia y Ecuador ajustaron sus programas
existentes, permitiendo que los sistemas de
seguridad social amplíen los montos, ofrezcan
pagos graduales u otorguen valores establecidos
durante la emergencia. La Ciudad de México por
su parte ilustra una de las medidas temporales
adoptadas para ampliar la cobertura de los seguros
de desempleo únicamente en el ámbito local.

Respuestas al COVID-19: programas de seguro de desempleo
Programa
Nuevo (N)/
Adaptación
(A)

Método de
Registro

Valor del beneficio en
Moneda Local (USD)

Duración

Cobertura Estimada
(P)/
Efectiva (E)

Cobertura
como % de la
fuerza laboral

Frecuencia
del pago

País

Programa

Argentina

Sistema integral de
prestaciones por
desempleo

A

Sistema de
Seguridad Social
(Fondo Nacional
de Empleo)

Ampliación del Monto
- Min. $6.000 - $ Max.
10.000 (USD 198 – USD
331)

6 meses

Chile

Seguro de Cesantía

A

Registros
administrativos
del Seguro de
Cesantía

Tasas decrecientes de las
tasas de reemplazo (Mes
1: 70% del salario; mes 2:
55%; mes 3: 45%; mes 4:
40%; y mes 5: 35%

3 meses

555.002 (Efectiva
para Mayo 2020)

5,7

Mensual

Colombia

Mecanismos de Protección al Cesante

A

Registros administrativos de las
Cajas de Compensación Familiar

$ 585,202 (USD 353)
mensuales

3 meses

663.435 (solicitudes
a mayo 2020)

2,4

Mensual

Ecuador

Seguro de Desempleo

A

Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social

USD 280 (70% del salario
básico unificado)

5 meses

20.430 (efectiva
entre enero y marzo
2020)

0,2

Mensual

México
(Ciudad de
México)

Apoyo para personas residentes de la
Ciudad de México
que perdieron su
empleo formal durante la emergencia
derivada del SARSCOV2 (COVID-19)

N

Secretaría de Trabajo y Fomendo
del Empleo del
Gobierno de la
Ciudad de México

$ 1,500 (USD 121)

2 meses

33.333 (estimada)

Uruguay

Subsidios de Desempleo Parcial

N

Solicitud realizada
por las empresas
al Banco de Previsión Social

5.574 (USD 173) y un
máximo de 44.606 (USD
1.392)

1 mes, pero ha
sido extendido
dos veces, hasta
al menos el 30
de junio del 2020

205.000 (cobertura
estimada acumulada
a Mayo 2020)

Mensual

Mensual

11,6

Mensual

Fuente: elaboración propia, en base a los datos publicados por fuentes oficiales.
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La legislación completa del esquema de la Ciudad de México está publicada en el “Aviso por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las reglas de operación del programa social “Seguro de desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, número
274”
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Pensiones
El COVID-19 ha mostrado tener efectos
devastadores para la salud de los adultos mayores,
por lo que algunos países de la región (Argentina,
Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, Guyana, México,
Perú y Venezuela) han optado por establecer
expansiones verticales para aumentar los ingresos

disponibles en hogares con miembros jubilados
que perciben una pensión de vejez y disminuir
la probabilidad de salida a espacios públicos por
motivos económicos ante la reducción significativa
de los ingresos laborales del hogar, bajo distintas
modalidades.

Acceso a sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe
Si se toma en cuenta el porcentaje de trabajadores ocupados que
cotizan de forma regular en los sistemas pensiones, el acceso
a sistemas de protección social contributiva en la región era de
40,1% como promedio para América Latina en 2018. De forma
similar a otras características de esta región, existe una dispar
situación entre los países, como son los casos de altos niveles de
acceso a seguridad social (coberturas superiores a 60%) en Brasil,
Chile, Costa Rica y Uruguay, mientras que, por el contrario, Bolivia,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú presentan
coberturas inferiores al 30% del total de población ocupada57.

57
58

CEPAL. (2019). Panorama Social de América Latina 2019. Santiago: Naciones Unidas.
Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Sistema de Información de Mercados Laborales y de Seguridad Social (SIMS).

En primer lugar, vale mencionar aquellos países que
han realizado pagos adicionales (Cuba y Venezuela)
que consisten en transferencias extraordinarias
que incrementan los montos de las pensiones.
Por otra parte, Belice, Brasil, Costa Rica, Guyana y
México han optado por anticipar pagos que estaban
previstos para los meses venideros. Por ejemplo,
en México se decretó a fines de marzo el pago
adelantado equivalente a cuatro meses, alcanzando
un monto de $5.240 pesos (USD $421)59. La entrega
fue mediante depósitos y retiro personal del dinero
con adopción de medidas para mantener distancia
social entre las personas. En Brasil60, la figura del
adelantamiento del pago de pensiones se ejecutó
mediante la entrega anticipada de la 13a pensión de
las personas pertenecientes al Régimen General de
Seguridad Social. Por último, en el caso argentino se
ejecutó un bono extraordinario para pensionados de
bajos ingresos y que tiene como límite máximo los
59
60
61
62

Respecto a la cobertura pasiva, es decir, personas mayores
de 65 años que declaran recibir una pensión (contributiva o no
contributiva), el promedio para la región es de 57,8%, aunque países
como Honduras, El Salvador y Guatemala tienen una cobertura
menor al 15% de los adultos mayores recibiendo algún tipo de
pensión de vejez58.

$18.892 pesos (USD $625), considerando el bono y
el monto de la pensión.
Por otra parte, Perú promulgó dos iniciativas para
los trabajadores activos mediante la utilización
de los fondos en las cuentas individuales que se
encuentran en proceso de acumulación de saldos
del sistema privado de pensiones. En marzo de
2020, el Gobierno autorizó un retiro anticipado de
$2.000 soles (aproximadamente USD $999) para
trabajadores con 6 o más meses de cesantía61.
Posteriormente, el Congreso aprobó la legislación
referida a un segundo retiro anticipado de ahorros
previsionales62. En el Cuadro 5 se sintetizan las
adaptaciones de los programas de pensiones
por país, identificando aquellos que ofrecieron
aumentos, realizaron anticipos de pagos, pagos
adicionales y retiros extraordinarios.

Anuncio Presidencial realizado el 18 de marzo del 2020.
Ley N. 13.982 de 2 de abril de 2020
Decreto de Urgencia 034-2020
Ley 31.017 promulgada por el gobierno peruano el 1 de mayo, que permite sacar desde las cuentas individuales hasta el 25% de los fondos previsionales con un límite
inferior de S/4.300 un tope máximo de S/ 12.900 (aproximadamente USD 1.250 y USD 4.000, respectivamente) para mitigar los efectos adversos en las economías
familiares provocadas por las medidas de cuarentena obligatoria Las solicitudes comenzaron a ser recibidas el 18 de mayo y el procedimiento está bajo la supervisión de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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Cuadro 5.

País

Respuestas al COVID-19: adaptaciones de los programas de pensiones
contributivas
Nombre del programa

Aumento

Anticipo
de pago de
transferencias
futuras

Pagos
adicionales

Retiro
extraordinarios
de fondos

Tiempo de
duración

Bono extraordinario para jubilados/as y
pensionados/as

Pago único

Belice

Anticipo de un mes de pensión para jubilados

3 meses

Brasil

Antecipação 13º salário para aposentados do INSS

Pago único

Chile

Retiros Extraordinarios de fondos de las Cuentas
Individuales

Pago único (en dos
cuotas)

Costa Rica

Adelanto en pago de pensiones del presupuesto
nacional

Pago único

Prorrogación de pensiones temporales

6 meses

Guyana

Pago anticipado de pensión por vejez

--

México

Adelanto de pensiones del IMSS

Pago único

Retiros Extraordinarios de fondos de las Cuentas
Individuales del Sistema Privado de Pensiones

Pago único

Incremento del Ingreso Mínimo Mensual y la
Protección Social

Mensual

Argentina

Cuba

Perú
Venezuela

Fuente: Elaboración de los autores.

b. Medidas de mercado laboral
La particularidad de la actual situación de
contracción económica y desempleo se presenta
por la rapidez, profundidad e incertidumbre de
sus implicaciones sobre la oferta y la demanda
de trabajo, lo que complejiza la efectividad de
las medidas de recuperación, tanto en empleos
como en salarios. Otro aspecto que dificulta las
respuestas de política pública para el mercado
laboral son los estrechos espacios fiscales en la
mayoría de los países para lograr responder con
suficiencia y alcance.
La necesidad de respuestas rápidas y efectivas de
política pública laboral permite reflexionar sobre las
adaptaciones necesarias para atender a los distintos

63

grupos afectados (como los trabajadores informales
y sus familias, empleadores, pequeñas y medianas
empresas, etc.). Además, los efectos económicos
de COVID-19 refuerzan la necesidad de avanzar
en la institucionalidad sociolaboral que permita dar
respuestas cada vez más oportunas, atingentes
y con un mayor impacto positivo para la oferta
y demanda laboral63. Al respecto, 8 países han
promulgado medidas que permiten la suspensión
o reducción temporal de las relaciones laborales,
que van desde los 3 a los 12 meses de duración,
evitando la ejecución de despidos masivos por
necesidad de la empresa. Dichas suspensiones se
realizan a través de subsidios parciales del salario,
ya sea como provisión directa de gasto público, o
bien, utilizando plataformas preexistentes. Dichas
plataformas preexistentes, como la utilización

CEPAL/OIT. (2020). El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Santiago de Chile: Naciones Unidas.
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de seguros de cesantías, han sido modificadas
para suplementar parcialmente los salarios de
los trabajadores que se encuentran en algún tipo

de reducción o suspensión temporal del vínculo
contractual con el empleador.

Regulaciones de Teletrabajo y COVID-19
La irrupción del virus causante del COVID-19 ha significado una
rápida y masiva adopción de medidas de teletrabajo tanto en el
sector público y como en el privado con el objetivo de prevenir el
contagio y reducir la movilidad de los empleados, al tiempo que
se mantiene la continuidad de labores para aquellos sectores en
los que está opción es factible. Los principales destinatarios de
esta modalidad son empleados formales asalariados quienes se
han visto en la necesidad de trabajar bajo esta modalidad, la que
en tiempos normales habría sido una opción voluntaria sujeta a
términos y condiciones.
De acuerdo con la OIT a, el establecimiento de teletrabajo debe
contemplar consideraciones referidas a la salud y seguridad
de los trabajadores, en especial respecto a que el hogar no
incremente los riesgos de salud física y mental en comparación
con el lugar de trabajo. Asimismo, los empleadores deben proveer
del equipamiento, repuestos, conexión y todo lo necesario para
que el empleado pueda realizar sus tareas desde su domicilio
sin incurrir en gasto extras o utilización de recursos propios.
El teletrabajo debe incluir indemnizaciones por accidentes que
pueden ocurrir durante el ejercicio de esta modalidad, debiéndose
considerar en las regulaciones y acuerdos entre empleador y
empleado, por lo que la OIT sugiere revisar los convenios de
seguros contra accidentes y adecuarlos a las nuevas necesidades y
eventualidades.
Durante el tiempo de confinamiento, 20 países de la región han
implementado nuevas regulaciones o adoptado las existentes
referidas a las obligaciones y derechos de los empleadores y de

Subsidio al salario
La protección del empleo es una medida clave
para reducir el impacto negativo en los mercados
laborales de la región: 18 países han adoptado
nuevos programas para mitigar la pérdida de
empleos ocasionados por la disminución de la
actividad económica mediante el pago de salarios
a la planilla con participación estatal. De este modo
se busca proteger los ingresos laborales de los
trabajadores y a la vez evitar la pérdida del empleo.
En la mayoría de los casos los subsidios fueron
implementados a través de nuevos programas con
duración temporal y acotada (como en Argentina,
Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay,
Perú, y República Dominicana), aunque hay casos
en los que se otorgan subsidios salariales utilizando
los registros administrativos y estructuras de pagos
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los trabajadores en la modalidad del teletrabajo. Chile aprobó
una nueva ley en marzo del 2020 en la que se establecen los
deberes de ambas partes, destacando que todo el costo de
equipamiento debe ser asumido por el empleador (Ley 21.220).
Paraguay incrementó la cobertura mediante una nueva intervención
para cubrir a trabajadores del sector privado. La Resolución
471/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Socia
ordena modificaciones contractuales temporales para quienes
se ven acogidos a no tener que desarrollar sus tareas de forma
presencial y se establece la posibilidad de llevar el registro e
informar al Ministerios los contratos que han sido modificados
para llevar a cabo el trabajo desde el domicilio. Por su parte, Costa
Rica adaptó la ley existente sobre teletrabajo enfocándose en la
difusión de la normativa, derechos y obligaciones del teletrabajo
en la administración pública. Además, el Gobierno dispuso de una
plataforma tecnológica administrada por el Instituto Costarricense
de Electricidad que permite desarrollar reuniones virtuales y
llamadas sin incurrir en costos para el empleado público.
Por último, Argentina está comenzando a legislar sobre el
teletrabajo introduciendo las tareas de cuidado como un derecho
para poder conciliar familia y trabajo. En términos específicos, el
proyecto de ley establece que se debe acreditar la tutela de niños
y niñas menores de 13 años, adultos mayores o personas con
discapacidad para que el adulto encargado de su cuidado tendrá un
horario compatible entre dichas tareas y su jornada laboral. En caso
de que el empleador no conceda dichas facilidades, se considerará
un acto discriminatorio.

existentes, por ejemplo, asociados a los seguros de
cesantía (Chile, Trinidad y Tobago, y Uruguay).
La implementación de subsidios salariales puede
tomar distintas formas, como transferencias
directas a trabajadores desempleados, o subsidios
pagados a empresas para costear el pago de
salarios. Además, hay países caribeños que se han
concentrado en sectores clave de su economía
local, como el turismo. Sin embargo, en otros casos
(Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá)
se decretaron suspensiones temporales de los
contratos laborales o reducciones de las jornadas
de trabajo sin un apoyo estatal para el pago de
los salarios, afectando el poder adquisitivo de los
trabajadores. El detalle de cada iniciativa impulsada
por los gobiernos de la región se presenta en el
Cuadro 6.
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Cuadro 6.

País

Respuestas al COVID-19: modalidades de ejecución de subsidios salariales en
América Latina y el Caribe
Nombre del programa

Modalidad de Subsidio Salarial

Argentina

Programa de Recuperación Productiva

Belice

COVID-19 Unemployment Relief Program

Transferencia directa a
trabajadores

Brasil

Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda – Bem

Chile

Seguro de Cesantía

Colombia

Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF

Costa Rica

Focalización
en sectores
económicos

Transferencia a empresas para
subsidios salariales

Cobertura (como
% de la fuerza
laboral)

Tiempo de
duración

10,6

Hasta por 12
meses

22,1

2 meses

Transferencia directa a
trabajadores

4,2

3 meses

Ajustes administrativos a seguros
de cesantía

46,4

Transferencia a empresas para
subsidios salariales

22

3 meses

Bono Proteger

Transferencia directa a
trabajadores

21.5

3 meses

Cuba

Protección a trabajadores adultos mayores

Transferencia directa a
trabajadores

Guatemala

Fondo de Protección del Empleo

Transferencia directa a
trabajadores

0,1

3 meses

Haití

Wages Subsidy

Transferencia directa a
trabajadores

Honduras

Aportación Solidaria Temporal para los
Trabajadores

Transferencia directa a
trabajadores

Jamaica

Supporting Employees with Transfer of Cash (SET
Cash) Programme

Transferencia directa a
trabajadores

Jamaica

Covid General Grant

Transferencia directa a
trabajadores

Jamaica

The Business Employee Support and Transfer of
Cash Programme – BEST Cash

Paraguay

Subsidio para Asalariados Formales

Perú

Subsidio para el pago de planilla de empleadores
del sector privado orientado a la preservación del
empleo

República
Dominicana

Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado

Uruguay
Trinidad y Tobago

X

X

3,1
2,6

3 meses

X

23,3

Transferencia a empresas para
subsidios salariales
Transferencia directa a
trabajadores

3 meses

Única vez
3 meses

2,4

Transferencia a empresas para
subsidios salariales

3 meses
Durante la
declaración de
emergencia

Transferencia directa a
trabajadores

17,1

2 meses

Subsidios de Desempleo Parcial

Ajustes administrativos a seguros
de cesantía

11,6

2 meses

Salary Relief Grant

Ajustes administrativos a seguros
de cesantía

2,8

3 meses

Fuente: Elaboración de los autores

Respecto a los subsidios dirigidos a trabajadores
asalariados que perdieron el empleo por
consecuencia del COVID-19, se busca suplementar,
de forma parcial, los ingresos laborales y, en lo
posible, mantener las relaciones contractuales. Por
ejemplo, el Bono Proteger de Costa Rica entrega

$125.000 colones (USD $289 aprox.) a personas
con una reducción del 50% o más de jornada del
trabajo, con suspensión del contrato o trabajadores
informales con ingresos reducidos (se entregan
$62.500 colones – USD $144 a trabajadores con
una reducción de jornada menor al 50%). Tiene una
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duración de 3 meses y es prorrogable en caso de
que sea necesario. Con información actualizada al
11 de junio del 202064, fueron recibidas 946.060
solicitudes, que se encuentran en etapa de análisis.
Sin embargo, se han realizado 532.901 depósitos
por un total de $64.118.000.000 de colones (USD
$148.239.588), por lo que cobertura equivale al
21.5% de la fuerza laboral del país.
Brasil promulgó el Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, permitiendo
la reducción temporal de las horas de trabajo o
la suspensión temporal del contrato, con ciertos
límites dependiendo de los salarios de los
trabajadores. La diferencia de horas no trabajadas
es reemplazada por transferencias gubernamentales
al empleado por un periodo de 2 meses para
quienes han reducido las horas de trabajo en
25%, 50% o 70% (con un máximo de 25% para
quienes tienen salarios en un rango de tres a once
sueldos mínimos) hasta 3 meses para quienes han
suspendido por completo la relación laboral. Sin
embargo, el diseño del programa contempla que
posterior a este período las empresas que redujeron
las horas trabajadas deben mantener el puesto
de trabajo por el mismo período de intervención o
serán multadas. Como resultado, se proyecta que
los mayores beneficiados serán los trabajadores
formales de baja renta (sueldos inferiores a 2
salarios mínimos), ya que tienen una tasa de
reemplazo mayor que los trabajadores de altos
ingresos, manteniendo el puesto y con una futura
reactivación del empleo65.
Experiencias similares están siendo implementadas
en Belice (Unemployment Relief Programme),
donde el gobierno ofrece mayor prioridad a
las personas vinculadas al sector del turismo.
El programa ofrece asistencia para personas
recientemente desempleadas por causa del

64
65
66
67

COVID-19 por BZD 150 (USD $112), como también
a trabajadores que estaban desempleados
antes de la crisis por BZD 100 (USD $74). Estas
transferencias tienen una duración máxima de
3 meses y se entregan cada dos semanas. Las
personas beneficiadas son derivadas al Ministerio
de Desarrollo Humano para recibir mayor apoyo
programático para facilitar una futura inserción
laboral. Para el 6 de mayo, el gobierno beliceño
informó la aprobación de 40.453 postulaciones
para acceder al beneficio, equivalentes al 22,7%
de la fuerza laboral del país. Por su parte, Jamaica
está implementando el SET Cash Programme tiene
una duración temporal de 3 meses, y que ofrece
$18.000 dólares jamaicanos (USD $181) mensuales
hasta el término de la intervención (junio 2020)
para trabajadores desempleados en fecha posterior
al 10 de marzo de 2020. El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 12
millones de dólares para apoyar este programa con
el objetivo de mantener el nivel de vida de personas
vulnerables cuyos ingresos y puestos de trabajo se
han visto gravemente afectados por la COVID-1966.
Por otra parte, Uruguay es uno de los ejemplos
en los que los subsidios salariales utilizan los
esquemas administrativos de los seguros de
cesantía. En marzo del 2020 el Gobierno flexibilizó
los requerimientos de acceso al programa de seguro
de cesantía existente desde 1981, y que tiene como
requisito la cotización mínima de 6 meses en los
últimos 12 para acceder a un subsidio que cubre
hasta el 50% del salario. La flexibilización implica la
reducción del tiempo de contribución (3 a 5 meses
durante los últimos 12 meses) para el acceso a
una prestación equivalente al 25% del sueldo67. En
consecuencia, se hizo una adaptación especial de
los requisitos para acceder a las prestaciones del
Régimen General de Subsidios al Desempleo para
atender los efectos inmediatos del COVID-19 en el

Las estadísticas actualizadas del Bono Proteger están disponibles en https://bit.ly/3g9A6pw
Costa, J., y Reis, M. (2020). Simulating the impact on labour earnings and per capita household income of a Brazilian government programme to protect jobs from the
COVID-19 pandemic. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG).
Mayor información sobre este préstamo, en esta nota de prensa https://guardian.bz/idb-approves-us-12m-for-unemployment-relief/
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución MTSS 143/020 del 18/03/20. Montevideo: Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
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mercado laboral del país.
Estas iniciativas de subsidio salarial han tenido
como principal población destinataria a los
trabajadores formales, dejando de lado a familias
con personas que se desempeñan en el sector
informal. Sin embargo, existen experiencias que
han tratado de reducir esa brecha, incorporando
a trabajadores informales en prestaciones de
compensación del mercado laboral mediante
transferencias monetarias no contributivas, como ha
sido detallado en la Parte 2 de la Nota.
Apoyo para micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPyMES)
La demanda de fuerza de trabajo ha comenzado
a experimentar fuertes golpes asociados a una
disminución significativa de ventas, revocaciones
de contratos para la prestación de servicios, u otro
tipo de ingresos que han afectado la liquidez de las
empresas, haciendo peligrar su continuidad. Para
afrontar estos problemas, los países de América
Latina y el Caribe han enfocado sus paquetes de
apoyo para las MIPyMES debido a las dificultades
para afrontar esta situación adversa, dado que
son los principales empleadores de la fuerza de
trabajos: el 61% del empleo formal de la región
está concentrado en micros, pequeñas y medianas
empresas. Las opciones que han barajado los países
son variadas y van desde medidas de protección de
empleo, como disminución o postergación de las
contribuciones a la seguridad social a ser pagadas
por empleadores (Argentina, Brasil, Colombia,
Honduras, Paraguay y Perú), suspensión de las
relaciones contractuales o reducción de la jornada
laboral (Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panamá y Perú), o bien, otorgación de
créditos con garantías estatales para sobrellevar

68
69
70
71
72
73

los problemas de liquidez inmediata para las micro,
pequeñas y medianas empresas (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela).
Respecto a la provisión de líneas de créditos con
tasas preferenciales o apoyos directos para las
empresas que no tienen acceso a un crédito de
bajo costo en la banca comercial pero que requieren
una inyección de liquidez con suma urgencia, los
países mencionados anteriormente han desarrollado
estrategias con fondos nacionales de garantías para
fomentar la otorgación de créditos por parte de los
sistemas bancarios. Además, países como Costa
Rica68 tienen componentes de acompañamiento
técnico para empresas establecidas en áreas
estratégicas de la economía para incrementar
las posibilidades de una exitosa utilización de los
recursos de emergencia. Las instituciones a cargo
de monitorear dichos créditos son, por lo general,
los Ministerios de Economía de cada país con
excepciones de agencias o bancos nacionales de
desarrollo, como en los casos de Brasil, Paraguay
y Uruguay. No obstante, muchas de las medidas
temporales adoptadas en esta área definen el uso
que se puede dar a estos fondos, como el pago de
salarios de la nómina de trabajadores (Argentina,
Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y
Venezuela)69, derecho a moratoria y reestructuración
de deudas para el pago de capital (Costa Rica,
Uruguay)70, y asignación de transferencias
monetarias directamente a trabajadores que se
encuentren en una suspensión contractual (Perú71)
o a monotributistas registrados (Argentina y
Uruguay72). Guatemala inició un programa de Fondo
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que
provee acceso a créditos con tasas preferenciales
y que no existía previo a la pandemia73. Además,

Decreto Ejecutivo N. 42227-MP-S
Argentina: Ley No 27.264; Brasil: Medida Provisória No 944, del 3 de abril del 2020; Bolivia: Decreto Supremo No 4.216; Costa Rica: Ley 8.262; Ecuador: Decreto 1070;
Uruguay: Resolución No 163/020 ; Venezuela: Decreto No. 4168.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y Sistema Nacional de Garantías para Empresas en Uruguay
Decreto de Urgencia 33-2020
Argentina ver: https://bit.ly/2QXbIw5 y Uruguay ver: Ley N. 19.87273
Decreto No 12-2020
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Honduras contempla otorgar créditos con garantía
estatal administrados por el Banco Central de
Honduras y del Banco Hondureño para la Producción
de la Vivienda (Banhprovi) a 300.000 MIPyMES,
que ascienden a $2.500 millones de lempiras (USD
$170.000.000 aproximadamente). El esquema de
garantías va desde el 65% al 90% de los créditos
que otorgarán las instituciones financieras del país,
ya sean cooperativas, bancos u otros74. Este fondo
de garantías proviene de un préstamo de USD $200
millones del Banco Centroamericano de Integración
Económica.
Argentina tiene el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con un
componente dirigido a empresas que considera
el grado de vulnerabilidad entre ellas, por lo que
se priorizan los beneficios para las PyMES que lo
requieran75. Los subsidios salariales son mayores
para quienes ganan menos de dos salarios mínimos,
con una estructura decreciente para los trabajadores
que ganan entre tres y cuatro salarios mínimos, con
un 50% de cobertura estatal. Por lo tanto, es mayor
el impacto de este esquema en las PyMES debido
a que se cubre un mayor porcentaje de la masa
salarial de empresas de menor tamaño.
Finalmente, como una forma de apoyar la liquidez
de las empresas más vulnerables, aunque no están
dirigidos de forma exclusiva a las PyMES, se han
ejecutado normativas relativas a la postergación
o rebaja de las contribuciones patronales a la
seguridad social en países como Argentina,
Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y Perú.
Todos los países establecen que estas medidas
están vigentes durante el periodo de emergencia,
mientras que Argentina ha considerado que dichos

74
75
76
77

arreglos de contribución (reducción de hasta el 95%
del pago de las contribuciones patronales al Sistema
Integrado Previsional Argentino) pueden durar hasta
octubre de 2020.
Apoyos para trabajadores por cuenta propia
Las medidas destinadas al mercado laboral también
incluyen a los trabajadores independientes o por
cuenta propia, quienes no tienen una cobertura
garantizada de las distintas prestaciones de la
seguridad social por no ser trabajadores asalariados
con una contribución regular al financiamiento de
las prestaciones. Hasta el cierre de esta edición,
solamente se identifican seis países (Argentina,
Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica y Uruguay) que
han implementado medidas orientadas a apoyar
a los trabajadores por cuenta propia, mientras
que otros como Chile y Honduras han hecho
anuncios sin todavía implementar las medidas de
forma efectiva. Las medidas temporales, con una
duración de entre uno a tres meses, incluyen el
aplazamiento de los aportes a la seguridad social
(Ecuador76), la reducción temporal de la cotización
obligatoria de los trabajadores independientes (y
también de los dependientes) al Sistema General
de Pensiones (Colombia77) y el apoyo financiero
a emprendimientos individuales que se han visto
gravemente afectados (Jamaica).
Además, en Uruguay se diseña (a partir del
registro de monotributistas sociales existentes) la
otorgación de créditos blandos (Seguro por Cese de
Actividad), contemplando también las actividades
informales que operan con esta figura, como
feriantes o vendedores ambulantes. En Argentina
se estableció un apoyo mediante créditos blandos a

El reglamento del Fondo de Garantía para la Reactivación de las MyPIMES afectadas por la pandemia provocada por el COVID-19 está disponible en https://bit.
ly/30UuKbk
Los requisitos son variados, destacando el ejercicio de una actividad económica afectadas por COVID-19 en su personal, como también a empresas cuya facturación no
ha crecido más de 5% entre el 12 de marzo y 12 de abril en comparación con el mismo periodo del año 2019.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social optó por implementar el aplazamiento de los aportes a la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia por tres
meses el cual se encuentra regulado por el Acuerdo Ministerial No. 080. Disponible en https://bit.ly/2EZ3tgs. La población potencialmente beneficiada por este aplazamiento de aportes es de 462.763 personas, de los cuales 277.010 no tienen relación de dependencia y 185.753 son afiliados voluntarios
Decreto 558 de 2020
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monotributistas a tasa cero (como un componente
del Programa ATP)78. Sin embargo, aún persisten
brechas en las medidas de mitigación del impacto
económico relacionado con los seguros sociales

de trabajadores por cuenta propia, de modo que la
garantía de ingresos suficientes para estas personas
y sus hogares continúa comprometida.

4. Reflexiones Finales
•

La pandemia del COVID-19 está teniendo
graves consecuencias para las economías y
los mercados laborales de América Latina y el
Caribe. Las estimaciones de la CEPAL79 con
respecto a la caída del producto regional (-9,1%)
auguran que al cierre de este año la región va a
tener el mismo nivel de PIB que en el 2010, por
lo que ya se está perfilando una nueva década
perdida, pues la crisis actual se suma al débil
desempeño durante el segundo lustro de la
década. Las consecuencias sobre el mercado
laboral son un incremento significativo de la
tasa de desocupación de 5,4 puntos desde
diciembre del 2019, alcanzando un 13,5%
para diciembre del 2020, equivalente a 44,1
millones de personas sin empleo en la región.
Como sucede con muchas dimensiones del
desarrollo de América Latina y el Caribe, las
desigualdades estructurales del mercado de
trabajo, en particular en relación al acceso al
trabajo formal, condicionan la cobertura de
protección social para grupos frecuentemente
marginados como las mujeres, la población rural,
indígena y trabajadores en sectores de baja
productividad. En particular, esta situación podría
ser más problemática para las mujeres, aparejado
por la necesidad de políticas de conciliación del
teletrabajo con el trabajo doméstico, un aspecto
que profundiza las brechas de género existentes
en el mercado laboral de la región.

respuesta a la crisis ya completan más de cuatro
meses. Durante este periodo, particularmente las
transferencias monetarias han sufrido diversos
ajustes. Como resultado inmediato de medidas
temporales se observa la expansión en la
cobertura de la protección social para millones de
personas vulnerables no cubiertas previamente
por la asistencia social ni por la seguridad social,
como las familias de trabajadores informales.
Como se ha planteado anteriormente, esta
respuesta representa una oportunidad para
avanzar en la universalización de las medidas de
protección social, pero frente a una recuperación
lenta y gradual de la economía, la extensión
y consolidación de esos programas también
constituye una opción efectiva para continuar
protegiendo a millones de hogares. En efecto, un
aspecto relevante que se destaca de esta edición
es la extensión de la duración de algunos de los
nuevos programas temporales de transferencias
monetarias: si bien alrededor de la mitad de
estas medidas fueron pensadas inicialmente para
pagarse en una única ocasión, conforme avanza
la crisis se considera aumentar su periodicidad,
incluir nuevos criterios de elegibilidad, o incluso
hacer nuevas versiones de estos programas.
•

En la medida en que se conocen más encuestas
rápidas con análisis preliminares de los efectos
socioeconómicos del COVID-19 en hogares con
niños y se confirma la preocupación de mayor
afectación que en los hogares sin niños, cobran
relevancia las medidas de acceso a servicios

•

Las adaptaciones de los programas temporales
o preexistentes de protección social como

78

El programa tiene el monto máximo de ARS 150.000 (USD 2.150 aproximadamente). Este crédito se entrega en 3 pagos y tiene 6 meses de gracia, pudiéndose devolver
entre 12 y 18 cuotas con aval del Fondo de Garantías Argentina (FoGAR)
CEPAL (2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID-19 N. 5. Santiago
de Chile: Naciones Unidas.
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sociales implementadas por los países. Los
acuerdos entre sectores públicos y privados
para garantizar el acceso a servicios de agua,
energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado,
alumbrado público y, de manera especial,
conexión a internet, son fundamentales para
contribuir al bienestar y desarrollo de la infancia
durante la crisis. Por otra parte, los servicios de
apoyo familiar o psicosocial implementados por
al menos 12 países apuntan a contrarrestar los
episodios de violencia, ansiedad, estrategias
negativas de afrontamiento y prácticas de higiene
que estos análisis muestran para los hogares con
niños.
•

•

Con relación a los efectos en el mercado laboral,
los seguros de cesantías con financiamiento
compartido son un elemento central para
mitigar posibles eventos adversos durante la
reapertura de las economías, especialmente ante
posibles rebrotes o dictámenes de medidas de
distanciamiento social. Ante la ausencia de este
tipo de seguros, países como Costa Rica, Belice,
Haití y Jamaica optaron por realizar transferencias
de ingresos a personas desempleadas, con
énfasis en sectores fuertemente afectados y
que es de relevancia económica para el PIB del
país, como el turismo. Asimismo, la pandemia
ha mostrado la necesidad de incorporar a
trabajadores informales a las prestaciones de
protección social contributiva, especialmente
para disminuir el impacto del desempleo. En
este sentido, es relevante avanzar en dos
frentes: por un lado, implementar medidas que
incentiven la formalización laboral mediante
subsidios al salario para grupos vulnerables,
como trabajadores jóvenes y mujeres; por el otro,
los esquemas de seguridad social deben tomar
medidas que permitan extender la cobertura a
trabajadores informales que no son elegibles para
la protección social no contributiva.
El advenimiento de la pandemia ha significado
un costoso proceso de implementación
masiva de modalidades de trabajo remoto o

32

teletrabajo. Si bien 20 países de la región han
promulgado leyes o reglamentos especiales para
el establecimiento de derechos y obligaciones
de empleadores y trabajadores, estas medidas
tienden a beneficiar solo a los trabajadores
de sectores con mayor productividad o que
pueden realizar trabajos remotos (mientras que
la mayor parte de la fuerza laboral de la región
se encuentra en sectores de bajos ingresos).
En la medida en la que algunos países poco a
poco inician los desconfinamientos obligatorios,
no es descartable la ocurrencia de nuevos
brotes, por lo que los países deben seguir
avanzando en el establecimiento de regulaciones
de esta modalidad para asegurar la provisión
de los recursos informáticos, tecnológicos y
comunicacionales necesarios para desarrollar
las tareas, financiadas por el empleador. Otro
aspecto que concierne especial cuidado es velar
por las condiciones de seguridad ocupacional
existentes en el hogar del trabajador y garantizar
el acceso a prestaciones de salud sin costo para
ellos en caso de accidentes.
•

La situación actual es especial para hacer un
llamado a avanzar en la agenda de conciliación
de horarios para las labores de cuidados
para niños, niñas y adolescentes y que no
implique una sobrecarga para las mujeres.
De acuerdo con las recomendaciones de
OIT, las medidas de teletrabajo deben estar
aparejadas por extensiones de los postnatales
para hombres y mujeres, o bien, transferencias
en ingresos para facilitar el acceso a servicios
de cuidado y, de esta forma, disminuir la
carga de tareas domésticas. Por ejemplo,
se destaca el caso de Costa Rica en donde
se contempla el carácter voluntario de la
adopción del teletrabajo, incluyendo el horario
de desempeño de las tareas. El empleador
debe asumir el mantenimiento de los equipos
necesarios, los programas y los costos de
energía eléctrica necesarios para desarrollar
la función. Con respecto a las facilidades
para conciliar el teletrabajo con las labores de
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cuidado, el proyecto de ley en discusión en
Argentina establece que personas que tengan
dependientes menores de 13 años de edad,
personas con discapacidad o adultos mayores
tendrán derecho a compatibilidad en el horario
de trabajo entre ambas tareas. Por lo tanto,
las implementaciones de las regulaciones de
teletrabajo o trabajo remoto deben contar con
criterios de flexibilidad para compatibilizar tareas
del trabajo remunerado y trabajo doméstico,
como también el establecimiento de derechos
y deberes a cumplir tanto por empleadores
como por los empleados involucrados en la
relación laboral y en la provisión de los insumos
necesarios para un desempeño adecuado. En
definitiva, la situación actual constituye una
oportunidad para afianzar esta modalidad que
busca incrementar tanto la productividad laboral
como el bienestar familiar, con una distribución
más equitativa del trabajo doméstico y no
remunerado entre hombres y mujeres.

contribuciones y acceso a prestaciones, o
bien, seguir con dicha asociación entre aportes
y acceso a beneficios de seguridad social,
pero vinculado a individuos y no basado en
relaciones laborales. Es posible que el COVID-19
tenga el impacto de acelerar algunos de estos
procesos de recomposición laboral, como la
automatización de ciertas actividades para evitar
contagios, y que la proliferación de empleos
no tradicionales tenga como consecuencia a
mediano plazo la necesidad de adoptar reformas
a los esquemas de financiamiento contributivo
para seguir con un financiamiento sostenible y
con prestaciones orientadas hacia coberturas
universales.
•

Por último, es importante destacar la crítica
situación de los migrantes y refugiados en la
región. Las vulnerabilidades de esta población
en los países de origen, tránsito y destino se
ven exacerbadas por la crisis. El cierre de las
fronteras, las restricciones de movimiento
y la pérdida de ingresos tienen un impacto
significativo en la disminución de los pagos
de remesas enviados por los trabajadores
migrantes y el empeoramiento de los medios
de vida de los que dependen del mercado de
trabajo informal y sin acceso a las respuestas
de emergencia (muchas veces limitadas a
nacionales o residentes regulares y con más
tiempo en el país). En ese sentido, los gobiernos
deben desarrollar estrategias que incorporen a
las familias migrantes vulnerables dentro de sus
modelos de respuesta, un tema urgente que será
tratado en una edición futura.

•

Ya antes del COVID-19, el proceso de
recomposición de ciertos mercados de trabajo
estaba teniendo consecuencias directas en los
sistemas de protección social contributivos,
especialmente para la creciente proporción de
trabajadores no convencionales (non-standard
workers)80. De acuerdo con la OECD, estas
nuevas formas de trabajo no se ajustan a
esquemas tradicionales basados en relaciones
contractuales y contribuciones para financiar
seguros sociales. En consecuencia, los sistemas
de seguridad social requieren realizar profundas
reformas, ya sea desligar la relación entre

80

Engloba distintas formas de empleo, tales como el empleo a tiempo parcial, empleo temporal, empleo por cuenta propia con dependencia económica o empleo encubierto, relaciones de empleo multipartita, trabajo desde el hogar y trabajadores relacionados con plataformas online.
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4. Recursos
México: Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de las Niñas, Niños y
Adolescentes EQUIDE-UIA. Disponible en: https://equide.org/pobreza/https-equide-org-pobreza-impactos-delcovid-19-en-mexico/
BID (2020). SIMS - Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS). Washington
DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en https://www.iadb.org/es/sectores/inversion-social/
sims/inicio
CEPAL (2020). CEPALSTAT. Santiago: Naciones Unidas y https://bit.ly/3hHKqW3
Children in monetary poor households and COVID-19: Technical Note. Disponible en: https://www.unicef.org/
sites/default/files/2020-05/TechnicalNote-Children-living-in-monetary-poor-households-and-COVID-19.pdf.
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Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) Beneficio
monetario no contributivo
excepcional. Se otorga a los
trabajadores desempleados,
trabajadores del sector informal,
contribuyentes bajo el Régimen
Tributario Simplificado en las
dos categorías más bajas
y trabajadores domésticos
privados. Única entrega. Valor
del beneficio $10.000 (USD$
148,66) pesos argentinos.
Método de Registro: (1). Registro
automático para antiguos
inscritos en ANSES (2) Nuevos
beneficiarios inscripción por
internet. Decreto 310/2020

Argentina

Asignación Universal por
Hijo (AUH) y Asignación
por Embarazo (AE) Ofrecer
un Incremento extraordinario
de $3,100 pesos argentinos
(USD $47) para todos aquellos
beneficiarios de los programas.
Única entrega. Orientado a
adultos mayores y mujeres en
estado de embarazo. Expansión

Un segundo bono IFE 10.000$
comenzará a ser pago en 08/06
para los 9 millones de personas
que recibieron el primer
beneficio. Se buscará también
avanzar en la inclusión financiera
a través de la generación
de cuentas bancarias a los
beneficiarios que aún no poseen
una. Comunicado Oficial 1 de
junio de 2020.

Asistencia Social País

País

5. Anexo 1

Prórroga de los vencimientos
de las prestaciones por
desempleo El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social dispuso la prórroga de los
vencimientos de las prestaciones
por desempleo hasta el 31 de
agosto. La medida alcanza a

Nueva ampliación del
Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la
Producción ATP Las nuevas
disposiciones amplían el

Extensión de beneficios e
incorporación de sectores en
el Programa ATP: Se aprobó
la extensión de los beneficios
del Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la
Producción respecto del pago
de salarios complementarios
y contribuciones patronales
durante el mes de mayo. A su
vez, el Comité de Evaluación
y Monitoreo del Programa
estableció la incorporación de
empresas y entidades de los
sectores de salud, educación
y transporte, que cumplan los
requisitos para su inclusión.
Decisión Administrativa
747/2020.

Programa ATP (Asistencia
de Emergencia al Trabajo y
la Producción) Aplazamiento
o reducción de hasta el 95%
del pago de las contribuciones
del empleador a SIPA. Subsidio
salarial compensatorio: pagado
por el Estado para todos los
trabajadores en una relación
dependiente en el sector
privado, incluido en el régimen
de convenio colectivo, para
empresas con hasta 100
trabajadores. Decreto 376 (1904-2020)

Seguro de Desempleo Proteger
a trabajadores asalariados
despedidos sin justa causa con
un pago mensual, asignaciones
familiares y cobertura médica
mientras dure la situación
de desempleo. Destinado a:
Población en edad de trabajar.
Decreto 332/2020
Bono extraordinario para
Jubilados/as y pensionados/
as Subsidio extraordinario
otorgado en abril de 2020 a los
beneficiarios de las prestaciones
de la seguridad social, la pensión
universal para los ancianos y las
pensiones no contributivas por
vejez, discapacidad, madres de 7
hijos o más, y otras pensiones ex
gratia. Única entrega. Programa
de Expansión Vertical. $3.000,
para jubilados y pensionados
que cobren un sólo haber,
hasta alcanzar los $18.892
incluido el bono. Registro de
titulares de pensiones por
invalidez laboral y personas
que cobran la Asignación
Universal. https://www.
boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/227114/20200324

Mercado laboral

Seguridad Social

Congelamiento de Tarifas de
Telefonía Fija, Móvil, Internet
y TV paga: Suspensión de los
aumentos de precios hasta el
31 de agosto de 2020, con el fin
de alivianar la situación de los
usuarios y usuarias afectados
por la cuarentena. Comunicación
oficial del 18 de mayo de 2020

Servicio “Tele-Covid” para
consultas médicas: Consultas
médicas con especialistas
de forma remota. Decreto de
Necesidad y Urgencia 260/2020

Línea gratuita de consulta
para adultos mayores El
PAMI (El Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados) habilitó una
línea gratuita exclusiva para que
las personas mayores puedan
realizar consultas sobre el
nuevo coronavirus y acceder a
la información respectiva a las
recomendaciones específicas
para el cuidado de su salud.
PAMI

Suspensión temporaria del
corte de servicios por falta de
pago Energía eléctrica, agua,
gas por redes, telefonía fija y
móvil e Internet y televisión por
cable no podrán ser cortados
fin de garantizar los servicios
esenciales para el desarrollo de
la vida diaria en el marco de la
emergencia sanitaria Vigencia:
seis meses. Decreto 311/202

Acceso a Servicios
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Asignación Adicional de
Pensión Mínima Los adultos
mayores que perciben una única
jubilación o pensión mínima
(hoy de $15.892), cobrarán
un adicional por única vez
de $3.000. Menor a $18.892
cobrará la diferencia entre
su haber y este monto para
mitigar los efectos negativos
de la pandemia. Única entrega.
Orientado a Adultos Mayores.
Expansión Vertical. Valor del
beneficio 3000 pesos argentinos.
Registro automático a partir
del cruce de datos entre
ANSES y AUH. Resolución 75 y
76/2020-ANSES (17-03-2020)

Tarjeta Alimentar - AUH y AE
Todas las familias con un hijo (a)
percibirán refuerzo monetario
extraordinario para fortalecer
su nutrición y facilitar la compra
de los productos de la canasta
básica alimentaria. El monto
se les acreditará junto con el
pago de la AUH. Única entrega.
Orientado a madres o padres
con hijos e hijas de hasta 6 años
de edad, mujeres en estado
de embarazo y personas con
discapacidad. Valor del beneficio
$4.000 (USD$ 59,46) para
familias con un/a hijo(a) hasta
6 años de edad; $6.000 (USD$
89,19) para familias con más de
un hijo(a) hasta 6 años. Registro
automático a partir del cruce
de datos entre ANSES y AUH.
Comunicado de Prensa del 25 de
Abril de 2020

Vertical. Registro automático a
través del Sistema de Registro
del AUH y Administración
Nacional de la Seguridad Social
Reglamentado por Decreto
309/2020

Cobertura médica para niñas
y niños nacidos a partir del 20
de febrero. Hijos de afiliados a
Agentes del Seguro de Salud o
Entidades de Medicina Prepaga,
nacidos a partir del 20 de febrero
de 2020 y por los cuales no se
haya podido completar el trámite
del DNI, sean incorporados
de manera provisoria y por
el término de hasta 45 días
corridos posteriores a la fecha
de finalización del período de
aislamiento social, preventivo

d) progenitor, progenitora, o
persona adulta responsable
a cargo, cuya presencia en el
hogar resulte indispensable
para el cuidado del niño, niña o
adolescente. Resolución Nº 202
del 13 de marzo de 2020.

c). Trabajadores en grupos de
riesgo y

b). Trabajadoras embarazadas

a) mayores de sesenta (60) años,
excepto que sean considerados
“personal esencial para el
adecuado funcionamiento del
establecimiento”.

Licencias de Trabajo Remoto
Suspéndase el deber de
asistencia al lugar de trabajo
por el plazo de catorce días (14)
días, con goce íntegro de sus
remuneraciones, a todos los
trabajadores:

Fondo de Garantías Argentino
(FoGAr) Las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES)
registradas en el Registro
de Empresas MiPyMES
proporcionaron el artículo 27
de la Ley Nº 24.467, con el
Certificado MiPyME válido.
Fondo de asignación específica
con el fin de proporcionar
garantías para facilitar el acceso
a préstamos de capital de
trabajo. Decreto 326/20]

Programa ATP - Sistema
integral de prestaciones por
desempleo Beneficios de
desempleo: los trabajadores
tendrán acceso a un beneficio
financiero por desempleo.
Trabajadores en una relación
dependiente en el sector
privado.Medida ATP
Programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción:
Postergación o reducción para
el mes de abril de hasta el 95%
del pago de las contribuciones
patronales; Salario
Complementario: asignación
abonada por el Estado Nacional
para los trabajadores; Y Crédito
a tasa cero para las personas
adheridas al Monotributo y para
los trabajadores autónomos,
con subsidio del 100% del
costo financiero total. Decisión
Administrativa 591/2020

de actividades comprendidas,
incorporan a empresas de más
de 800 empleados y modifican el
criterio que determina la merma
en las ventas posibilitando
el ingreso a empresas cuya
facturación haya sufrido una
caída real del 30%.Decisión
Administrativa 721/2020

aquellas prestaciones que fueron
extendidas con anterioridad
hasta el 31 de mayo, así como
a las que se produzcan entre
el 1 de mayo y el 31 de julio. El
monto de las cuotas de prórroga
será equivalente al 70% de la
prestación original. Resolución
228/2020

Garantía de las prestaciones
de servicios básicos. Las
empresas prestadoras de
servicios tales como el
suministro de energía eléctrica,
agua corriente, gas por redes,
telefonía fija y móvil e Internet y
televisión por cable, no podrán
suspenderlos por falta de pago
-hasta 3 facturas consecutivas
o alternas. La medida regirá
por 180 días y comprende a
usuarios titulares de la AUH y
AUE, jubilados y pensionados,
a quienes perciben seguro
de desempleo, a usuarios
electrodependientes, MiPyMES,
Cooperativas de Trabajo o
Empresas Recuperadas
inscriptas en el INAES,
instituciones de salud, públicas
y privadas, y las Entidades de
Bien Público. Decreto 311/2020;
Medida prorrogada - Decreto
543/2020 del 18 de Junio de
2020

Congelamiento temporario
de alquileres y suspensión de
desalojos. Suspende en todo el
territorio nacional, hasta el día
30 de septiembre, el desalojo
de inmuebles por falta de pago.
Del mismo modo establece
prorrogar, hasta la misma fecha,
la vigencia de los contratos de
locación cuyo vencimiento haya
operado desde el 20 de marzo
pasado. Se dispone a su vez
el congelamiento del precio
de los contratos de alquiler,
debiéndose abonar hasta el
30 de septiembre el monto
correspondiente al mes de
marzo del corriente año. Decreto
320/2020
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Programa De Asistencia Crítica
Y Directa Para La Agricultura
Familiar, Campesina E
Indígena. Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
La iniciativa se propone asistir
a individuos, comunidades o
grupos de productores, que
se encuentren registrados
en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (Renaf),
facilitando el acceso a insumos,

Programas de asistencia
de la Agencia Nacional de
Discapacidad. Ayuda económica
a hogares y residencias, talleres
protegidos de producción,
así como el refuerzo de los
bancos provinciales de insumos.
Resolución 216/2020

Bono Extraordinario PAMI:
«Pago extraordinario y por
única vez por los meses de
marzo, abril y mayo para que
las personas que pertenecen al
Programa Alimentario reciban
unos $1.600, que se incorporará
como concepto a los recibos
de haberes, tras un convenio
firmado con Anses. “PAMI
tiene 4.200 centros de jubilados
Comunicación de ANSES.

Alimentación Escolar Se
organizó un sistema viandas o
módulos alimentarios que se
entregan en las instituciones
educativas a los padres de
niños beneficiarios, respetando
las indicaciones de prevención
y el distanciamiento social a
través de medidas de higiene
y seguridad. Se incorporaron
también "refuerzos y
complementos a las dietas
escolares" y fueron entregados
"alimentos a granel y leche
entera en polvo para asistir
situaciones de extrema
vulnerabilidad infantil".

Prórroga de la doble
indemnización para
despidos. Prórroga de la doble
indemnización para aquellas
personas que sean despedidas
sin causa justa. La medida se
extiende por 180 días y exceptúa
a los contratos celebrados con
posterioridad al 13 de diciembre
de 2019, así como al Sector
Público Nacional. Decreto
528/2020

Prórroga de los acuerdos
respecto de las suspensiones
laborales. Prorrogación
de la vigencia del acuerdo
establecido entre la Unión
Industrial Argentina (UIA) y
la Confederación General del
Trabajo (CGT) que habilita las
suspensiones temporarias y el
pago de, al menos, el 75% del
salario neto. La medida tendrá
vigencia por 60 días. Resolución
475/2020

Prórroga de la prohibición de
despidos y suspensiones sin
justa causa, y por las causales de
falta o disminución de trabajo y
fuerza mayor, por el plazo de 60
días. Decreto 487/2020

y obligatorio, con la sola
acreditación del nacimiento.
Resolución 309/2020 (7-04-2020)

Plan de facilidades para
empresas beneficiarias del
pago de contribuciones
del programa ATP La AFIP
estableció un Plan de Facilidades
para que aquellas empresas
que accedieron al beneficio en
marzo, abril y mayo cancelen
las contribuciones patronales
postergadas destinadas al
Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) en hasta 8
cuotas. Resolución General
4734/2020

Este programa brinda a los
trabajadores de empresas
cuyas solicitudes han sido
aprobadas una remuneración
mensual fija de hasta un monto
equivalente al salario mínimo
por trabajador, actualizado a
la fecha de concesión, por un
período de hasta 12 meses,
para complementar el salario de
Su categoría trabajo. Programa
de Recuperación Productiva.
Resolución 481/2002. Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Trabajadores del sector
privado. Ley 27264

Programa de Recuperación
Productiva (REPRO)

Nueva ampliación del
Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la
Producción: Incorporación de un
mayor número de empresas a
los beneficios del programa. Las
nuevas disposiciones amplían
el universo de actividades
comprendidas, incorporan
a empresas de más de 800
empleados y modifican el criterio
que determina la merma en las
ventas posibilitando el ingreso
a empresas cuya facturación
haya sufrido una caída real del
30%. Decisión Administrativa
721/2020
Programa de Emergencia
para el acceso a servicios
Tecnologías de la Información
y las ComunicacionesTIC La
medida permitirá asegurar el
acceso en condiciones de calidad
y asequibilidad a los servicios
TIC para los barrios inscriptos
en el Registro Nacional de
Barrios Populares (RENABAP)
El programa contempla una
inversión de $100 millones
Resolución 477/2020

Habilitación de un servicio de
video llamadas para personas
con discapacidad auditiva. Con
el objetivo de brindar información
adecuada, confiable y accesible
sobre factores de riesgo y
medidas preventivas referidas al
COVID-19, la Agencia Nacional
de Discapacidad ofrece un
servicio de video llamadas que
atenderá consultas
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Belice

"The Boost Program” (TBC)
Facilitar la comprar de alimentos
de la población con mayores
necesidades que hace parte
del programa de asistencia
BOOST, mediante una la
transferencia monetaria para
comprar alimentos, aliviando la
distribución del Ministerio de
Desarrollo Humano. El programa
está contemplando la posibilidad
de incluir más beneficiarios,
transfiriendo los usuarios de
los programas alimentarios a
este programa. Programa de
Expansión Horizontal. Registro
automático Food Pantry
Assistance Programme BOOST..

Alimentación escolar Los
niños que recibieron comidas
bajo el programa nacional de
alimentación escolar continuarán
recibiendo alimentos y apoyo
nutricional a través de raciones
de comida para llevar a casa.

herramientas y materiales
indispensables para la
continuidad de sus esquemas
productivos. El programa
tendrá un monto inicial de
implementación de $30 millones.
Resolución 138/2020

Advance Payment of
Contributory Pensions La Junta
de Seguridad Social realiza el
pago anticipado de pensiones
contributivas (jubilación,
invalidez, sobrevivientes,
incapacidad y muerte). Dos
meses (marzo y abril). Destinado

"COVID-19 Unemployment
Relief Program" Ofrecer
asistencia financiera a los
trabajadores que han sido
despedidos como resultado
de la crisis COVID-19; y ayuda
a las personas que estaban
desempleadas antes del inicio
de la pandemia de COVID-19
y ahora están experimentando
circunstancias aún más difíciles.
Durante 3 meses. Destinado
a: Población en edad de
trabajar. Método de Registro:
Aplicaciones a través de
formulario virtual. Comunicado
de Prensa del 3 de abril de 2020.

MSME Support Program.
Iniciativa para ayudar a las
micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) que han
sufrido los efectos negativos
de COVID-19. A través de este
programa de asistencia de tres
meses, el Programa de Apoyo a
las MIPYME, GOB espera que
se puedan dedicar hasta $ 14
millones a la asistencia de estas
MIPYME. Esto proviene

"Two-month Waiver for
Employers’ Contribution
Payment” Exención de dos
meses para el pago de la
contribución de los empleadores
a la Junta de Seguridad Social.
Los empleadores pueden
optar por realizar pagos sin
penalizaciones u organizar un
plan de pago. Dos meses (marzo
y abril). Destinado a: negocios/
empresas.Comunicado de
Prensa SSD30 Marzo de 2020

Programa Potenciar Trabajo
para promover la inclusión
socioproductiva. La iniciativa
incluye a los programas
Hacemos Futuro y Salario Social
Complementario en un único
plan para la generación de
nuevas propuestas productivas,
la finalización de procesos
educativos y la formación laboral.
Potenciar Trabajo

Registro Nacional de
Trabajadores y Trabajadoras
de la Economía Popular
(ReNaTEP).Esta herramienta
permitirá acceder a programas
de empleo, seguridad social y
capacitación. También facilitará
la participación en redes de
comercialización y la obtención
de herramientas crediticias y de
inclusión financiera. RENATEP

Tax Refief Medidas de reducción
de impuestos para los sectores
afectados, como el turismo.

Support line 0-800-MOH-CARE.
El Ministerio de Salud estableció
un número gratuito: 0-800-MOHCARE para proporcionar
información y orientación sobre
COVID 19.

Utilities pay out for COVID-19
relief” Reducción en las tarifas
y suspensión desconexión del
servicio para aliviar los impactos
económicos que ocasiona el
estado de emergencia frente a
la prevención de contagio del
COVID-19 Vigencia: desde el mes
de abril hasta cuando lo requiera
el estado de emergencia.
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Alimentación escolar. Los
niños que recibieron comidas
bajo el programa nacional de
alimentación escolar continuarán
recibiendo alimentos y apoyo
nutricional a través de raciones
de comida para llevar a casa

“Food Pantry Assistance
Programme”Expandir el
programa de asistencia
alimentaria (Food Pantry
Assistance Programme) a la
población localizada en las
áreas más alejadas. Cambió
la distribución semanalmente
a una bimensualmente.
Los beneficiarios pagaban
una cantidad mínima por el
beneficio, ahora es gratis
para todos. Programa de
Expansión Horizontal. Canasta
básica de alimentos semanal
(gratuita). Registro automático
del Programa Food Pantry
Assistance Programme.

"COVID-19 Food Assistances
Program” Ofrecer alimentos
básicos para aliviar el impacto de
la cuarentena por la pandemia
del covid-19 a personas más
necesitadas. Específicamente
para personas que no son
beneficiarias de otros programas.
Tres meses. Canasta básica de
alimentos. Aplicaciones a través
de formulario virtual.

"Amendment to the Benefits
Regulation”. Modificación
del reglamento de beneficios:
proporciona cobertura de
beneficios por enfermedad a los
trabajadores desempleados que
se enferman como resultado
de COVID-19. Comunicado de
Prensa SSD30 Marzo de 2020

Medical coverage for those
who lost their Jobs. Aquellos
que perdieron el empleo
continuarán recibiendo cobertura
médica como si estuvieran
empleados continuamente.
Statutory Instrument (SI) 43 of
2020.

Non-Contributory pensions.
Pensiones no contributivas que
reciben pago a través de Atlantik
Banc. Las personas autorizadas
para recibir los fondos deben
presentar su carné de seguridad
social.Comunicado Social
Security Board.

"Amendment to the Benefits
Regulation” Modificación
del reglamento de beneficios:
proporciona cobertura de
beneficios por enfermedad a los
trabajadores desempleados que
se enferman como resultado
de COVID-19. Comunicado de
Prensa SSD30 Marzo de 2020

a: Pensionados, Sobrevivientes,
Personas con Discapacidad
Registro de Social Security
Board. Comunicado de Prensa
SSD 30 Marzo de 2020

de dinero prestado del Banco
Central de Belice para el alivio
COVID-19. Las solicitudes para
este programa se ejecutarán
durante tres semanas a partir de
agosto. Según cálculos, hasta
1,000 MIPYMES podrían recibir
esta subvención.Noticia del 9 de
Julio de 2020
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Bolivia EP

Bono Familia - Ampliación a
estudiantes con discapacidad
(expansión Bono familia).
Se amplía el alcance del
Bono Familia otorgado por los
Decretos Supremos Nº 4197, de
18 de marzo de 2020 y N° 4199,
de 21 de marzo de 2020, a los
estudiantes con discapacidad
que se forman en Centros de
Educación Especial Públicos.
"Decreto Supremo N°4205 (0304-2020)"

Bono Familia Ayudar a las
familias con niñas y niños del
nivel inicial, primaria y jóvenes
del nivel secundaria de las
unidades educativas fiscales,
de convenio y particulares con
un bono extraordinario de 500
bolivianos (USD$ 72). Única
entrega. Orientado a Familias
con niños o niñas en edad
escolar. Registro a partir del
Registro Único de Estudiantes
(RUDE) del Ministerio de
Educación.Decreto Supremo N°
4197

Bono Universal” Orientado a
trabajadores informales. Otorga
un recurso asistencial destinado
a quienes no tienen ayudas ni
ingresos, no cuentan con salario
público o privado, mediante
un recurso asistencial. El Bono
Universal es el tercer beneficio
del tipo en el país dispuesto por
el gobierno. Única entrega. Valor
del beneficio: 500 bolivianos
(USD$ 72).Solicitud beneficiario
a entidades financieras y
validación a través de fuentes del
Servicio General Identificación,
Administradoras Fondos
Pensiones, bases Sistema
Financiero, listados nóminas
empleados empresas privadas y
base datos funcionarios públicos.
Decreto Supremo N° 4215

Tramites Renta Dignidad. En
los casos que el Beneficiario
de la Renta Dignidad tenga
acumulados doce (12) períodos
de cobro, y el plazo para

Control de Vivencia (ampliación
vigencias Prestaciones y
Beneficios de la Seguridad Social
) Para el pago de Prestaciones
y Beneficios de la Seguridad
Social de Largo Plazo, todo
control de vivencia que se
hubiera efectuado entre los
meses de enero a marzo de
la gestión 2020, tendrá una
vigencia de hasta seis (6) meses
calendario para los casos de
Beneficiarios de Rentas del
Sistema de Reparto (Titulares
y Derechohabientes), así como
Beneficiarios de Pensiones
Vitalicias (Beneméritos, Viudas
de Beneméritos y Personajes
Notables). Decreto Supremo
N°4206 (03-04-2020)

Gratuidad de tratamiento de
la infección. Los entes gestores
de la seguridad social, deberán
garantizar a sus asegurados
y beneficiarios, las medidas
necesarias y oportunas para
la prevención, contención y
tratamiento de la infección por
el Coronavirus (COVID-19) sin
que esto signifique exclusividad
en su atención, tomando
en cuenta las excepciones
contempladas en la Ley N° 1152
y su reglamento. Artículo 6.
(Flexibilidad Laboral)

No Descuento de Salud en los
pagos de Pensiones Ampliar la
vigencia en dos meses de las
solicitudes de No Descuento de
Salud en los pagos de Pensiones
presentados por Asegurados
o Derechohabientes. Decreto
Supremo N° 4206

Programa Especial de
Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa. Con el
objetivo de asegurar recursos
para precautelar en ese sector
las fuentes de empleo y el
funcionamiento y continuidad

Regular el Teletrabajo como
una modalidad especial
de prestación de servicios.
Que es necesaria una nueva
modalidad especial de
prestación de servicios, no
presencial mediante el uso de
las Tecnologías de la Información
y Comunicación – TIC en el
propio domicilio del trabajador
o servidor público o en otro
espacio alternativo, siempre
que sea ajeno al empleador, el
mismo que denominado como
Teletrabajo, debe convertirse
en un instrumento de inclusión
sociolaboral, promoción de la
cultura del trabajo y el ejercicio
en igualdad de condiciones
de otros derechos laborales.
Decreto Supremo N° 4218 (1504-2020)

Reducción Jornada Laboral. De
manera excepcional y temporal,
se reducirá la jornada laboral
para el sector público y privado.
Ley N° 1293 (02-04-2020).

Plan de Emergencia de apoyo
al empleo y estabilidad
laboral. Con el fin de otorgar
recursos a las empresas
legalmente constituidas y
que sus trabajadores estén
registrados en el Sistema
Integral de Pensiones a fin de
permitir un apoyo en el pago de
los salarios de los trabajadores
de las empresas, dada la
emergencia sanitaria nacional
y cuarentena total.Decreto
Supremo N° 4216 (15-04-2020)

Garantía en la prestación
de los servicios básicos,
reducciones, pago de tarifas
luz y agua Se reduce en un
50%, el pago mensual de la
facturación de las tarifas de
los servicios básicos de agua
potable, electricidad y gas
domiciliario mientras dure la
declaratoria otorgándose un
lapso de 3 meses posteriores al
levantamiento de la emergencia
para la regularización de los
pagos correspondientes. El
Gobierno pagará el 100% de
las facturas mensuales de luz
de entre 1 a 120 bolivianos,
además de lo establecido por el
alumbrado público, aseo urbano
y otros. Pagará las facturas de
energía eléctrica a nivel El pago
del 100% de las facturas de
energía eléctrica prevé beneficiar
a más de 2 millones de usuarios,
mientras que los descuentos
escalonados, beneficiará a
584.957 usuarios. Vigencia 3
meses. (Según consumo y
escalonado). Decreto Supremo
N 4200
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“Canasta familiar" Los
beneficiarios de los programas
Renta dignidad, Bono Juana
Azurduy y bono por discapacidad
recibirán como parte de la
medida 2 de emergencia una
Canasta Familiar que se pagará
en dinero y no víveres. Única
entrega. Orientado a adultos
mayores; mujeres; Personas
con Discapacidad (PcD). Valor
del beneficio 400 bolivianos
(USD$.57). Registros de los
programas Renta dignidad,
Bono Juana Azurduy y bono por
discapacidad. Decreto supremo
4200

Seguridad Social de Corto
Plazo. Se autoriza de manera
excepcional al Ministerio de
Salud para que, por si y por
las entidades de la Seguridad
Social de Corto Plazo, proceda
a la contratación directa de
un seguro anual colectivo de
invalidez total y permanente
o muerte por el lapso de un
(1) año, para profesionales
y trabajadores en salud,
contagiados por la atención
o prestación de servicios
relacionados a pacientes
infectados por el Coronavirus
(COVID-19), que trabajan
en establecimientos de
salud, clínicas y otros de los
Subsectores Público, de la
Seguridad Social de Corto Plazo
y Privado del Sistema Nacional
de Salud. Decreto Supremo N°
4217 (15-04-2020)

efectivizar su cobro venciera
entre el mes de marzo y la
fecha del levantamiento de la
cuarentena total, se amplía
el plazo por dos (2) meses a
partir del levantamiento de la
cuarentena total para el cobro
de la Renta Dignidad por el
Beneficiario. II. En los casos
que los pagos por Concepto
de Gastos Funerales/Gastos
Funerarios, vencieran entre el
mes de marzo y la fecha del
levantamiento de la cuarentena
total, se amplía el plazo por
dos (2) meses a partir del
levantamiento de la cuarentena
total para el cobro de dicho
Beneficio. Decreto Supremo
N°4206 (03-04-2020)

de esos negocios, en crisis
debido a la emergencia sanitaria
nacional para cerca de 2
millones de beneficiarios. La
constitución legal o “formalidad”
será importante para que las
microempresas accedan a
este beneficio, toda vez que el
sistema que administra el Banco
Central de Bolivia (BCB) reporta
789.000 microempresarios
como prestatarios, un número
que puede ampliarse. Decreto
Supremo 4216.
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Brasil

Beneficio de Prestación
Continuada (BPC). Establece
medidas excepcionales de
protección social que se
adoptarán durante el período de
afrontamiento de la emergencia
de salud pública de importancia
internacional debido al
coronavirus. Lei Nº 13.982

“Auxilio Emergencial”
Proporcionar protección de
emergencia (R$ 600 (USD$
107) R$ 1.200 (USD$210~)
para mujeres jefas de hogar)
por 3 meses (prorrogado por
más 2 meses, para el total
de 5 entregas). Beneficio
financiero a trabajadores
informales, microempresarios
individuales (MEI), trabajadores
independientes y desempleados.
Orientado a población en edad
de trabajar. Uso de datos del
Cadastro Único e inscripción
extraordinaria mediante uso
de aplicativo móvil. En junio,
modificó algunos de sus
requisitos, permitiendo que el
beneficio se extendiera a las
madres adolescentes y personas
no inscritas podrán registrarse
presencialmente a través de las
agencias locales de correos. 65
millones de beneficiarios hasta
finales de junio. Lei Nº 13.982

Bolsa Familia Incluir nuevos
beneficiarios, suspender
el bloqueo de beneficios
por incumplimiento de las
condicionalidades y garantizar
beneficios del Programa Bolsa
Familia. Reducción de la lista
de espera de beneficiarios que
benefició a 1,2 millones de
familias. Expansión Horizontal.
Medida Provisória Nº 929, de 25
de marzo de 2020

Con el fin de contener el daño
económico causado por el
coronavirus y ayudar al grupo
en riesgo durante el período de
aislamiento social. Destinado
a: adultos mayores y personas
con enfermedades crónicas,
pensionados por jubilación,
pensionados por fallecidos.
Comunicado INSS 24 de abril de
2020

Anticipación del 13o. salario
para pensionistas INSS

Anticipación del abono salarial
para trabajadores formales (R$
12.800 millones o USD $2,500
millones).

Autorización temporal para
retirar FGTS Liberación de R$
1.045 para retiros de cuentas
FGTS (Fondo de Garantía de
Tiempo de Servicio) a partir
del 15 de junio hasta 31 de
diciembre de 2020. Destinado a
trabajadores formales. Medida
Provisória Nº 946, de 7 de abril
de 2020

Anticipación de una prestación
mensual por enfermedad
del salario mínimo El INSS
está autorizado a adelantar 1
salario mínimo mensual para los
solicitantes de beneficios por
enfermedad. El asegurado debe
adjuntar un certificado médico
con la solicitud, declarando la
responsabilidad del documento
presentado, a través del portal o
la aplicación Meu INSS. Ley Nº
13.982, de 2 de abril de 2020

Reducción proporcional de
horas de trabajo y salarios.
Componente del Programa de

I - teletrabajo; II - la anticipación
de vacaciones individuales;
III - la concesión de vacaciones
colectivas; IV - uso y anticipación
de vacaciones; V - el banco de
horas; VI - la suspensión de
los requisitos administrativos
de seguridad y salud en el
trabajo; VII - dirigir al trabajador
a la calificación; y VIII - el
aplazamiento del pago del Fondo
de indemnización por despido FGTS. Medida Provisória Nº 927,
DE 22 de março de 2020

Medidas laborales que
preservan el empleo y los
ingresos (teletrabajo y otros).
El empleado y el empleador
pueden celebrar un acuerdo
individual por escrito, a fin de
garantizar la permanencia de la
relación laboral, que prevalecerá
sobre los demás instrumentos
normativos, legales y
comerciales, respetando los
límites establecidos en la
Constitución. Los empleadores
pueden adoptar las siguientes
medidas, entre otras:

"Aplazamiento de las
cotizaciones a la seguridad
social para las empresas"
Ampliar el plazo para el pago
de impuestos federales, en la
situación especificada por la
pandemia relacionada con el
coronavirus. Portaria Nº 139, de
3 de abril de 2020

Programa de Emergencia
de Apoyo de Empleos. Crea
nuevas líneas de crédito para
micro y pequeñas empresas
para el pago de la nómina. Ley
No 14020 de 6 de Julio de 2020

Protección de niños,
adolescentes y profesionales
del Sistema Único de
Asistencia Social – SUAS En
las localidades afectadas por
la pandemia, para asegurar la
continuidad de la prestación de
los servicios de recepción, la
prevención de la transmisibilidad
del nuevo Coronavirus, Covid-19,
y la protección de los niños,
adolescentes y profesionales
del Sistema Único de Asistencia
Social – SUAS Recomendação Nº
1, de 16 de Abril de 2020

Tarifa Social de Energía
Eléctrica Descuento de 100%
para la porción de consumo de
electricidad menor o igual a 220
kWh / mes Vigencia: del 1 de
abril al 30 de junio de 2020 (tres
meses). Medida Provisória N °
950, de 8 de abril de 2020.

Definición de servicios
públicos y actividades
esenciales. Salvaguardar el
ejercicio y el funcionamiento
de los servicios públicos y las
actividades esenciales para
satisfacer las necesidades
urgentes de la comunidad
DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE
MARÇO DE 2020
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Chile

"Bono de Emergencia
COVID-19” Bono de CLP$
50.000 (única entrega) destinado
a los mismos beneficiarios del
Subsidio Único Familiar (SUF),
las familias del Subsistema de
Seguridades y Oportunidades
(SSyOO) y otros miles de
familias más que no cuentan con
ingresos formales por trabajo
ni por pensión. Reciben sus
beneficios a través de Cuenta
Rut de Banco Estado, y otros
por cobro presencial. Se puede
solicitar dentro de un año a partir
del 2 de abril de 2020.Orientado
a Niños; madres; PcD. A través
de Registro Único. Las personas
no registradas deben registrarse
en línea. Uso de una aplicación
de teléfono para que usuarios
identifiquen elegibilidad.Ley
21.225, de 2 de abril de 2020.

Así mismo, se modificó la Ley
Nº 11.947, de 16 de junio de
2009, para ajustar y autorizar
la distribución de alimentos
adquiridos con recursos
del Programa Nacional de
Alimentación Escolar (PNAE)
a los padres o tutores de los
alumnos de las escuelas públicas
de educación básica. Ley Nº
13.987, de 7 de abril de 2020

Adaptación del Programa
Nacional de Alimentación
Escolar (PNAE) Asegurar que
el dinero del Programa Nacional
de Alimentación Escolar
(PNAE) continúe siendo dirigido
desde la Unión a los estados y
municipios, y que la comida se
distribuya a los tutores de los
estudiantes. Orientado a NNA
Ley Nº 13.987, de 7 de abril de
2020

Seguro de Cesantía AFC
-suspensión del contrato
laboral- reducción de la
jornada (Ley de Protección del
Empleo): Régimen de trabajos
asalariados formales -a plazo fijo
e indefinido-, afiliados al Seguro
de Cesantía. De acuerdo con
la Ley 19.728, cuando la tasa
de desempleo supera por un
punto porcentual el promedio
de los últimos cuatro años, los
empleados tienen derecho a
estos giros complementarios.
Ley de protección al empleo por
COVID-19

Licencia con goce de sueldo
(garantizada a través del Fondo
de Cesantía Solidario) para todos
los trabajadores, públicos y
privados, que por motivos de la
emergencia deban permanecer
en su hogar sin posibilidad de
realizar las labores a distancia.

Operación Renta 2020
Este año, debido a la crisis
causada por el coronavirus, los
trabajadores independientes y

Ingreso Mínimo Garantizado.
Subsidio mensual, de cargo
fiscal, para los trabajadores
dependientes regidos por el
Código del Trabajo, con contrato
de trabajo vigente y afectos a
una jornada ordinaria de trabajo
conforme al inciso primero del
artículo 22 de dicho Código y
que sea superior a treinta horas
semanales. Tendrán derecho al
subsidio aquellos trabajadores
dependientes señalados en el
inciso anterior que cumplan
con los siguientes requisitos: a)
percibir una remuneración bruta
mensual inferior a $384.363 y b)
integrar un hogar perteneciente
a los primeros nueve deciles.
Ley núm. 21.218

Mantenimiento de Ingresos
y Empleo de Emergencia de
PEMER. Durante el estado
de calamidad pública a que se
refiere el art. 1, el empleador
puede acordar una reducción
proporcional en las horas de
trabajo y el salario de sus
empleados, por hasta noventa
días, sujeto a los siguientes
requisitos: I - preservación del
valor de los salarios por hora
por trabajo; II - acuerdo por
acuerdo individual escrito entre
el empleador y el empleado,
que se enviará al empleado con
al menos dos días calendario
de anticipación; y III - reducción
de horas de trabajo y salarios.
Medida Provisória Nº 936, De 1º
de abril de 2020

Educación de NNA MINEDUC
ha dispuesto el uso de la
plataforma aprendoenlinea.
mineduc.cl, que tiene materiales
pedagógicos para que los niños/
as desde 1° básico y 4° medio
puedan seguir con su proceso
formativo. Esta plataforma
contiene todas las asignaturas
del currículum escolar, sin
embargo su foco está puesto en
Lenguaje y Matemática.

Postergación del pago de las
cuentas de luz, agua, gas y
telefonía, gas por red e internet
fija (TBC) Postergar el pago de
servicios básicos para el 40% de
la población vulnerable, mayor
de edad, personas que se hayan
acogido a la ley de protección del
empleo e independientes con
problemas financieros Vigencia:
60 días.
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Programa Junaeb. El Gobierno
de Chile ha apostado por dar
continuidad a la entrega de
alimentación a los estudiantes
más vulnerables durante el
período de suspensión de clases,
adaptando el Programa

"Ingreso Familiar de
Emergencia – IFE”: Monto
monetario durante 3 meses
(con gradualidad temporal
para una familia de 4
personas perteneciente al
60% más vulnerable y cuya
fuente de ingresos provenga
mayoritariamente del sector
informa. Valor del beneficio
$260.000 (USD 303) el primer
mes, $221.000 y $182.000 el
segundo y tercer mes para una
familia de 4 personas. Esta
versión del IFE fue reemplazada
por el IFE 2.0, descrito más
arriba. Actualización en el
Registro Social de Hogares. Ley
Nº 21.230

Ingreso Familiar de
Emergencia 2.0 El nuevo IFE
entregará ahora un aporte de
$100.000 per cápita (máximo
para cuatro personas - $400.000)
y de modo parejo, en caso
de no contar con ingresos
formales. Al igual que en el
Ingreso Familiar actual, si son
más integrantes el monto
decrece proporcionalmente.
Este beneficio se extenderá por
junio y julio, y para el tercer mes
(agosto). Ahora, se suman a las
personas sin ingresos formales,
aquellas que tenían ingresos
informales y los perdieron
durante la crisis. Además,
también pueden acceder quienes
tienen ingresos formales bajo el
umbral establecido. Noticia de 14
de junio de 2020.

Crédito blando para la clase
media, como parte del Programa
de apoyo a la clase media,
crédito por hasta $2,6 millones
de pesos, con un año de
gracia, pagable en cuatro años
y con tasa de interés UF+0%.
Ese crédito será otorgado
directamente por la Tesorería
General de la República y con
foco en trabajadores formales
desempleados o con contrato
suspendido, con ingresos previos
sobre los $500 mil. El universo
de potenciales beneficiarios es
cercano a 600 mil personas.
Circular de prensa del 5 de julio
de 2020.

Prohibición de despidos
fortuitos. No se podrá despedir
a los trabajadores por razones
de caso fortuito o fuerza mayor
a causa del Covid-19. Ley de
Protección al empleo.

Remuneraciones con cargo
al Seguro de Cesantía o al
Fondo de Indemnización en el
caso de empleados (as) de casa
particular trabajadores reciben
remuneraciones con cargo al
Seguro de Cesantía en la AFC o
al Fondo de Indemnización en la
AFP, en el caso de empleados
(as) de casa particular. Esto
según la gradualidad de pago del
Seguro, partiendo en 70% de los
ingresos de los últimos 3 meses.
Ley de Protección al empleo.

“Garantías de cotizaciones
previsionales y de salud”
Garantizar que los empleadores
continúen pagando cotizaciones
previsionales y de salud a sus
trabajadores en caso de que
se suspenda la relación laboral
o contrato por efecto de la
pandemia y en cumplimiento
de la Ley. Vigencia de 6 meses.
Dictamen 1204-2020
Del trabajo a distancia y
teletrabajo: Es trabajo a
distancia aquel en el que el
trabajador presta sus servicios,
total o parcialmente, desde
su domicilio u otro lugar
o lugares distintos de los
establecimientos, instalaciones
o faenas de la empresa. Se
denominará teletrabajo si
los servicios son prestados
mediante la utilización de medios
tecnológicos, informáticos
o de telecomunicaciones
o si tales servicios deben
reportarse mediante estos
medios. Los trabajadores que
prestan servicios a distancia o
teletrabajo gozarán de todos
los derechos individuales y
colectivos contenidos en este
Código, cuyas normas les serán
aplicables en tanto no sean
incompatibles con las contenidas
en el presente Capítulo Ley
21220

las pymes podrán solicitar su
devolución de impuestos de
forma anticipada para el 21 de
abril. Además, se habilitarán
plataformas para hacer el trámite
de forma digital. Detalles de la
Operación Renta 2020

Protección a personas en
situación de calle Entrega
de kit de higiene para poder
dar medidas preventivas que
permitan evitar el contagio,
además de espacios de
información y alimentación.
Adicionalmente, junto con los
municipios y la sociedad civil

Campaña Cuenta Conmigo.
Campaña y sitio web que ofrece
distintos modelos para que
las comunidades repliquen y
ayuden a sus adultos mayores
de manera voluntaria. En el
sitio web pueden descargar
pautas de cómo organizarse
entre vecinos para ayudar con
compras de alimentos, remedios
o paseos de mascotas de los
adultos mayores durante la
emergencia. Esto cobra especial
relevancia considerando el
interés de la comunidad por
ser responsables y cuidar a sus
adultos mayores y salir adelante
entre todos: https://www.gob.cl/
cuentaconmig/

Fono de Contención emocional
para adultos mayores. Se
trata de una línea telefónica de
Semana habilitada para otorgar
contención a las personas
mayores. El funcionario a
cargo recibirá los llamados
y los derivará con alguno de
los funcionarios del servicio
para poder dialogar y entregar
contención a la persona mayor.
En el caso de que se trate de
una llamada calificada como
“grave” o que requiera atención
especializada, se anotarán los
datos de la persona y luego se
derivará con los profesionales
de la Fundación Míranos,
quienes se contactarán a través
de psicólogos y expertos e
contención. Fono 800-400-035
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Colombia

Vacaciones anuales
anticipadas y colectivas
Proteger los derechos del
trabajador mediante el
mecanismo de descanso
remunerado frente a los
impactos económicos de la
pandemia, de conformidad con
lo señalado en el artículo 186 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Circular 0021, de 17 de marzo de
2020

Programa Familias en
Acción, Jóvenes en Acción
Transferencia monetaria,
adicional y extraordinaria
(única entrega) en favor de los
beneficiarios de Programas
Familias en Acción, Jóvenes
en Acción y Colombia Mayor.
En junio fue aprobada una
segunda entrega. Expansión
Vertical. Valor del beneficio para
beneficiarios de Familias en
Acción COP 145,000 ($ PPP 36~)
para beneficiarios de Jóvenes
en Acción: COP 356,000. ($ PPP
89~).Decretos 458 de 22 de
marzo de 2020 y Decreto 417 de
17 de marzo de 2020

“Transferencia económica no
condicionada, extraordinaria
y adicional” En favor de los
beneficiarios de los programas:
Familias en Acción; Protección

Ampliación del Crédito con
Aval del Estado (CAE) para la
educación superior, abriendo un
nuevo período de postulación,
y que se estima beneficiaría
a unos 130 mil estudiantes.
Circular de prensa del 5 de julio
de 2020.

“Plan Alimentos Para Chile”
Busca llevar canastas de
productos alimenticios y de
higiene a las familias más
vulnerables y de clase media que
se encuentren en cuarentena,
debido a la pandemia del
coronavirus. La ayuda se
entregará directamente en los
hogares. La canasta incluye
legumbres, fideos, aceite, leche,
azúcar, tarros en conserva,
harina, jabón y detergente, entre
otros productos. Comunicado
oficial del 22 de mayo de 2020.

Retiro de Cesantías El
trabajador que haya presentado
una disminución de su ingreso
mensual, como consecuencia
de la crisis de emergencia,
certificada por su empleador,
podrá retirar cada mes de su
cuenta de cesantías el monto
que le permita compensar
dicha reducción, con el fin de
mantener su ingreso

Postergación del dividendo de
créditos hipotecarios, como
parte del Programa de apoyo a
la clase media, la postergación
del dividendo de créditos
hipotecarios por hasta 6 meses,
beneficiaría a unos 300 mil
deudores. Circular de prensa del
5 de julio de 2020.

de Alimentación y de Párvulos
entregado regularmente en los
establecimientos educacionales,
a un formato de canasta
individual cuyos productos
cubren las necesidades
nutricionales de un estudiante
(desayuno y almuerzo) por 15
días. Descripción de JUNAEB

Extensión del Programa PAEF
a personas naturales: Cobijar a
las personas naturales inscritas
en el registro mercantil, a los
consorcios y a las uniones
temporales como beneficiarios
del mencionado Programa,
quienes, al igual que las

Programa de Apoyo al Empleo
Formal PAEF: Beneficio de un
aporte mensual de naturaleza
estatal a las empresas del país,
hasta por tres veces, para que
con él paguen los salarios de
sus trabajadores, La cuantía
del aporte estatal que recibirán
los beneficiarios corresponderá
al número de empleados
multiplicado por hasta el
cuarenta por ciento (40%) del
valor del salario mínimo legal
mensual vigente. Decreto 639
del 8 de mayo de 2020.

Medidas para el ofrecimiento
de servicios públicos durante
el periodo declarado de Estado
de Emergencia Reinstalación
y/o reconexión inmediata del
servicio de acueducto; garantizar

Centros transitorios para
la protección de la niñez.
Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión
de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, el ICBF
podrá crear centros transitorios
para la protección integral de la
niñez. El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -ICBFgarantizará los derechos de
los menores de edad que se
encuentren en estos centros
transitorios. Decreto legislativo
563 (15-04-2020)

Ampliación del actual subsidio
de arriendo, como parte del
Programa de apoyo a la clase
media el se aportará hasta $150
mil mensuales durante 3 meses
para arriendos de hasta $400 mil.
Esto beneficiaría a unas 50 mil
familias. Circular de prensa del 5
de julio de 2020.

se van a disponer de albergues
para quienes tienen que estar en
cuarentena o adultos mayores
y tengan un lugar donde estar.
Plan de protección especial para
el cuidado y acompañamiento de
adultos mayores: se habilitó un
teléfono gratuito para entregar.
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Programa Ingreso Solidario
Atender las necesidades de
los hogares en situación de
pobreza y vulnerabilidad en
todo el territorio nacional que
no se encuentren registradas
en ningún Programa Social y
cuyo mínimo vital se encuentra
en riesgo por las circunstancias
que motivaron el Estado de
Emergencia. Vigencia: hasta
diciembre (COP 160,000
mensuales). 2.6 millones
hogares beneficiados hasta
finales de junio. Integración
fuentes de registros de
programas existentes y
bases investigaciones sociodemográficas suministradas
DANE y DNP para creación de
"Base Maestra". Reglamentado
por Decreto 518 de 4 de abril de
2020

Compensación del impuesto
sobre las ventas – IVA
Compensación de impuestos a
favor de la población beneficiaria
de los Programa Familias en
Acción, Protección Social
al Adulto Mayor - Colombia
Mayor y Jóvenes en Acción.
Vigencia: por el tiempo que
perduren las causas que
motivaron la declaratoria del
Estado. Expansión Vertical.
ANE suministra información
a partir de diversas fuentes
para implementación de las
compensaciones. Decretos
458 de 22 de marzo de 2020 y
Decreto 417 de 17 de marzo de
2020

Social al Adulto Mayor - Colombia
Mayor y Jóvenes en Acción y se
dictan otras disposiciones en el
marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica"
Decreto legislativo 659 del 13 de
mayo de 2020.

Expansión del Mecanismo
de Protección al Cesante
(MPC). Que tienen por objeto
minimizar los riesgos del cesante
y su familia en momentos de
desempleo y facilitar el enganche
laboral. Un sistema de subsidios,
administrado, financiado y
operado a través de las Cajas de
Compensación Familiar a nivel

Mantenimiento de Subsidio
de Transporte. El Ministerio
de las TIC dio a conocer que,
durante la emergencia sanitaria,
las empresas deberán seguir
pagando a sus trabajadores el
subsidio de transporte a pesar de
que estén realizando sus labores
desde su casa por el coronavirus.
Este beneficio solo aplicará a los
trabajadores que devengan hasta
dos salarios mínimos mensuales
y corresponde a un valor de
$102.853, monto equivalente al
subsidio de transporte decretado
por el presidente Iván Duque
en diciembre de 2019. Decreto
Legislativo 771

Compensación económica
temporal para el afiliado al
Régimen Subsidiado con
diagnóstico confirmado de
Coronavirus COVID-19 Créase
la compensación económica
equivalente a 7 días de Salario
Mínimo Legal Diario Vigente
-SIVILDV-, por una sola vez y
por núcleo familiar, para los
afiliados al régimen subsidiado
de salud que tengan diagnóstico
confirmado de Coronavirus
COVID-19. Decreto Legislativo
Número 538 (12-04-2020)

constante. Vigencia: hasta tanto
permanezcan los hechos que
dieron lugar a la Emergencia.
Decreto Legislativo N. 488, de
27 de marzo de 2020

Programa de Apoyo para el
Pago de la Prima de Servicios
– PAP. La creación del PAP,
con recursos del Fondo de
Mitigación de Emergencias
(FOME), beneficiará a los
trabajadores dependientes
afiliados al Sistema General de
Seguridad Social y cotizantes
de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes (Pila), con
un ingreso base desde un salario
mínimo mensual legal vigente
hasta un $1 millón. El subsidio
aplica al número de trabajadores
que estén vigentes en la nómina
de junio y el aporte del Gobierno
Nacional para cada trabajador
será de $220.000. Decreto 770
del 3 de Junio de 2020

Programa De Auxilio A Los
Trabajadores En Suspensión
Contractual. a cargo del
Ministerio del Trabajo,
mediante el cual se entregarán
transferencias monetarias no
condicionadas a favor de los
trabajadores dependientes de
los postulantes del Programa
Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
Decreto 770 del 3 de Junio de
2020

personas jurídicas, constituyen
una fuente importante de
empleo formal en nuestro país.
En efecto, según la información
del Registro Único Empresarial
y Social-RUES- existen
aproximadamente 56.000
empresas registradas como
personas naturales que emplean
3 o más trabajadores formales,
lo que equivale a alrededor de
480.000 empleos. Decreto
Legislativo 677 del 19 de mayo
de 2020

Servicios de voz e internet
móviles exentos del impuesto
sobre las ventas. Durante los
cuatro (4) meses siguientes a la
expedición del presente Decreto,
estarán exentos del impuesto
sobre las ventas (IVA) los
servicios de conexión y acceso a
voz e Intemet móviles cuyo

Subsidios y pagos para los
servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo Municipios
y distritos podrán asignar a favor
de los suscriptores residenciales
de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, subsidios
máximos del 80% del costo
del suministro para el estrato 1;
50% para el estrato 2; y 40%
para el estrato 3, en la medida
en que cuenten con recursos
para dicho propósito. Pago de
servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo por
entidades territoriales: podrán
asumir total o parcialmente el
costo de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y
aseo de los usuarios, teniendo
en cuenta la disponibilidad
de recursos con que cuenten
para el efecto y la necesidad
de priorizar las asignaciones
para las personas de menores
ingresos. Vigencia: hasta el 31
de diciembre de 2020. Decreto
Legislativo Número 580 (07-042020)

el acceso a agua potable;
suspensión temporal de los
incrementos tarifarios de los
servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado;
suspensión de corte del servicio
de acueducto; pago diferido
de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y/o
aseo. Decreto 441 (20-03-2020)
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"Programa Alimentación
Escolar para aprendizaje en
casa” Garantizar la ejecución
del Programa de Alimentación
Escolar y la prestación del
servicio público de educación
preescolar, básica y media,
dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Por el tiempo que perduren
las causas que motivaron la
declaratoria del Estado. Decreto
470 de 24 de marzo de 2020

Apoyo económico excepcional
para la población en proceso
de reintegración en el marco
del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Mitigar los efectos negativos en
el empleo e ingresos básicos
de los desmovilizados que
no accedan a los programas
Familias en Acción, Protección
Social al Adulto Mayor Colombia
Mayor, Familias en Acción o la
compensación del impuesto
sobre las ventas IVA. Decreto
570 de 15 de abril de 2020.

Ingreso Solidario se
extenderán hasta diciembre
de 2020. La medida que
beneficiará a 3 millones de
hogares consiste en un giro de
$160.000 mensuales para cada
beneficiario. “Dos millones de
hogares ya han recibido 2 giros
y se procede con la tercera
etapa que va llegando no solo
a los 3 millones de hogares,
se avanzó en los dos primeros
giros, y quienes no estuvieron
en los primeros giros reciben
los $480.000 completos”,
Comunicado de prensa del 24 de
Junio de 2020.

Recursos del Sistema de
Riesgos Laborales para
enfrentar el Coronavirus. Las
Administradoras de Riesgos
Laborales destinarán los
recursos de las cotizaciones en

Salarios sin prestación del
servicio. Esta posibilidad se
indica en el artículo 140 del
Código sustantivo del trabajo, la
cual señala: "Durante la vigencia
del contrato el trabajador tiene
derecho a percibir el salario aun
cuando no haya prestación del
servicio por disposición o culpa
del empleador" Circular 0021
(17-03-2020)

Permisos remunerados. En
virtud de lo señalado en el
artículo 37 del código Sustantivo
del Trabajo, le corresponde al
empleador, conceder permisos
en casos de grave calamidad
doméstica, debidamente
comprobada. Circular 0021 (1703-2020)

Acuerdo para el pago de la
prima. De común acuerdo con
el trabajador, el empleador podrá
trasladar el primer pago de la
prima de servicios, máximo
hasta el veinte (20) de diciembre
de 2020. Los empleadores y
trabajadores podrán concertar la
forma de pago hasta en tres (3)
pagos, los cuales en todo caso
deberán efectuarse a más tardar
el veinte (20) de diciembre de
2020. Decreto 770 del 3 de junio
de 2020

departamental, que se reconoce
a quien haya estado afiliado a
una Caja. Decreto 770 del 3 de
junio de 2020

Medidas especiales en materia
de insolvencia. Con el fin de
contar con más herramientas
para atender los procesos
de insolvencia y facilitar la
recuperación de las empresas
que enfrentarán dificultades
como consecuencia del impacto
del covid-19, en especial de las
micro y pequeñas empresas,
el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 772 del 3 de junio de
2020, La nueva normatividad
hace énfasis en procesos de
insolvencia para pequeñas
empresas cuyos activos sean
inferiores o iguales a 5.000
salarios mínimos legales
mensuales vigentes. El Decreto
Ley 772 del 3 de junio de 2020
estará vigente por 2 años a
partir de su fecha de expedición
y se sustenta en 5 pilares.
Comunicación oficial del 4 de
junio de 2020. Decreto 722 de 4
de junio de 2020.

Exención de IVA a franquicias,
servicios turísticos e
importaciones de vehículos
En el marco de la pandemia
por el COVID-19, el Gobierno
anunció la exclusión transitoria
del IVA a los servicios turísticos,
hoteleros y restaurantes que
operen como franquicias hasta
el 31 de diciembre de este año.
La exención quedó consignada
en el decreto 789 del 4 de
junio, que también incluyó en
la exención a la importación
de vehículos automotores de
servicio público o particular
de pasajeros o de vehículos
automotores de servicio público
o particular de transporte de
carga. Comunicación oficial del 4
de junio de 2020.

Exención especial del
impuesto sobre las ventas:
Hasta el 31 de julio de 2020
se encuentran excluidos del
impuesto sobre las ventas -IVA
los cánones de arrendamiento
mensuales devengados y
facturados con posterioridad
a la vigencia del presente
Decreto legislativo, y los pagos
mensuales devengados y
facturados con posterioridad
al presente decreto legislativo
por concepto de concesión de
espacios. Lo anterior, teniendo
en cuenta que los locales y
concesiones de espacios se
han visto afectados ante el
cerramiento, evitando con ello
que no pudieran realizar su
actividad de comercio fuente y
generadora de ingresos. Decreto
legislativo 682 del 21 de mayo
de 2020

Centros transitorios para
la protección de la niñez
Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión
de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, el ICBF
podrá crear centros transitorios
para la protección integral de la
niñez. El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -ICBFgarantizará los derechos de
los menores de edad que se
encuentren en estos centros
transitorios. Decreto Legislativo
563 (15-04-2020)

valer no supere dos (2) Unidades
de Valor Tributario - UVT. La
exención debe reflejarse en la
facturación al usuario que se
expida a partir de la vigencia del
presente Decreto. Decreto 540
(13-04-2020)
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Complementación alimentaria
y seguimiento nutricional
en la modalidad 1000 días
para cambiar el mundo como
medida de contingencia para la
prevención manejo y contención
del COVID19. Garantizar la
entrega de la complementación
alimentaria (Alimento listo para
el consumo o raciones familiares
para preparar) y la toma de
medidas antropométricas
Continuar y garantizar la
entrega de la complementación
alimentaria (alimento listo para el
consumo, o raciones familiares
para preparar). Entrega del
complemento y el seguimiento
nutricional directamente en el
hogar. Para las zonas rurales
dispersas se establecerá un
punto de distribución intermedio
Memorando 17 de marzo de
2020

Medidas transitorias y
excepcionales en la prestación
de servicios de bienestar
familiar del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar Raciones para preparar
y raciones para vacaciones a los
usuarios de servicios de Primera
Infancia, como acción inmediata
que impacte de forma positiva
en la garantía de seguridad
alimentaria y nutricional, como
acción de promoción de los
derechos y el bienestar de los
niños y niñas y con el fin de
prevenir la desnutrición infantil.
Vigencia: durante la suspensión
temporal de los servicios de
atención del ICBF. RESOLUCIÓN
No. 2900 del 16 de marzo de
2020

Reconocimiento económico
temporal para el talento
humano de salud presenten
servicios durante el
Coronavirus COVID-19. El
talento humano en salud que
preste sus servicios a pacientes
con sospecha o diagnóstico de
Coronavirus COVID19, incluidos
quienes realicen vigilancia
epidemiológica, y que por
consiguientes están expuestos a
riesgo de contagio tienen

Beneficios relacionados
con el Mecanismo de
Protección al Cesante. Los
trabajadores dependientes
o independientes cotizantes
categoría A y B, cesantes,
que hayan realizado aportes
a una Caja de Compensación
Familiar durante un (1) año,
continuo o discontinuo, en el
transcurso de los últimos cinco
(5) años, recibirán, además de
los beneficios contemplados
en el artículo 11 de la Ley 1636
de 2013, una transferencia
económica para cubrir los
gastos, de acuerdo con las
necesidades y prioridades de
consumo de cada beneficiario,
por un valor de dos (2) salarios
mínimos mensuales legales
vigentes, divididos en tres (3)
mensualidades iguales que
se pagarán mientras dure la
emergencia y, en todo caso,
máximo por tres meses. Además
de los beneficios contemplados
en el artículo 11 de la Ley 1636
de 2013 máximo por tres meses.
Decreto legislativo número 488

riesgos laborales, de que trata
el artículo 11 de la Ley 1562 de
2012.Decreto legislativo número
488

Medidas de Protección
al Empleo durante fase
de contención Covid19.
El ordenamiento jurídico
colombiano en materia laboral,
en efecto, prevé una serie de
mecanismos que el Ministerio
del Trabajo se permite recordar
y exponer. El trabajo en casa,
el teletrabajo, los permisos, las
jornadas de trabajo flexibles, NO
EXONERAN al empleador de

Lineamientos de prevención
y respuesta a casos de
enfermedad por el COVID19.
Responsabilidades de los
empleadores, contratantes, y
Administradoras de Riesgos
Laborales deben fortalecer las
acciones destinadas a proteger
a los trabajadores del riesgo de
contraer el COVID19. Circular
0017 (24-02-2020)

Turnos de Trabajo Sucesivo.
Con el objeto de prevenir
la circulación masiva de los
trabajadores en los medios de
transporte, la aglomeración en
los centros de trabajo y con el
fin de contener la propagación
del Coronavirus COVID-19 y
permitir un mayor número
de días de descanso para el
trabajador durante la semana, se
podrá definir la organización de
turnos de trabajo sucesivos, que
permitan operar a la empresa
o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante
todos los días de la semana,
siempre y cuando el respectivo
turno no exceda de ocho (8)
horas al día y treinta y seis
(36) horas a la semana, sin
que sea necesario modificar el
reglamento interno de trabajo.
Decreto 770 del 3 de Junio de
2020

Prestación ininterrumpida de
los servicios de las defensorías
de familia. Durante el término
de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social,
con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus
COVID-19, se garantizará la
prestación ininterrumpida de
los servicios de los Defensores
de Familia y sus equipos
interdisciplinarios para el
cumplimiento de las funciones
administrativas relacionadas con
la verificación de la garantía de
los derechos de los niños, niñas
y adolescentes presuntamente
amenazados o vulnerados,
así como de cualquier otra
actuación de carácter urgente
que se encuentre dirigida a
su protección integral, con
acatamiento de las condiciones
de bioseguridad establecidas
por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Decreto
legislativo 563 (15-04-2020)
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Suministro de Asistencia
Humanitaria de Emergencia
Alimentaria. Entrega de
alimentación domiciliaria a
personas adultas mayores más
vulnerables en el territorio, ante
cierre temporario de Centro de
Larga Estancia, Centro Vida y
Centros Día. Prevenir y controlar
la propagación del virus y mitigar
sus efectos. Circular Externa 020
del 7 de marzo de 2020

Programa de Protección Social
al Adulto Mayor - Colombia
Mayor Una transferencia
monetaria no condicionada,
adicional y extraordinaria en favor
de los beneficiarios por valor
de COP$ 240 mil (USD$62~),
divididos en tres meses para
mitigar los efectos económicos
y sociales causados a la
población más vulnerable del
país por COVID-19. Vigencia:
tres meses. Orientado a adultos
mayores. Expansión Vertical.
Valor del beneficio COP$ 80.000
(USD$21). Se utilizan las bases
de datos de beneficiarios de los
programas existentes. Decreto
553 de 15 de Abril de 2020

Incentivo económico para los
trabajadores y productores del
campo Garantizar el permanente
funcionamiento del sistema de
abastecimiento de productos
agropecuarios y seguridad
alimentaria en todo el territorio
nacional, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social
y Ecológica. Por el tiempo
que perduren las causas que
motivaron la declaratoria del
Estado. Orientado a trabajadores
rurales. Valor del beneficio COP$
80.000 (USD$21). Decreto 486
de 28 de Marzo de 2020

Compensación económica
temporal para el afiliado
al Régimen Subsidiado con
diagnóstico confirmado de
Coronavirus COVID-19. Créase
la compensación económica
equivalente a siete (7) días de
Salario Mínimo Legal Diario
Vigente -SIVILDV-, por una
sola vez y por núcleo familiar,
para los afiliados al régimen
subsidiado de salud que tengan
diagnóstico confirmado de
Coronavirus COVID-19. El pago
de la compensación estará
condicionado al cumplimiento
de la medida de aislamiento.
Decreto legislativo número 538
(12-04-2020)

Inclusión del Coronavirus
COVID-19 como enfermedad
laboral directa. Las entidades
Administradoras de Riesgos
Laborales -ARL-, desde el
momento en que se confirme
el diagnóstico del Coronavirus
COVID-19, deben reconocer
todas las prestaciones
asistenciales y económicas
derivadas de la incapacidad
de origen laboral por esa
enfermedad, sin que se requiera
la determinación de origen
laboral en primera oportunidad
o el dictamen de las juntas de
calificación de invalidez. Decreto
legislativo número 538 (12-042020)

derecho, por una única vez, a
un reconocimiento económico
temporal, durante el término de
la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Decreto
legislativo número 538 (12-042020)

Incentivo económico para los
trabajadores y productores
del campo. Garantizar el
permanente funcionamiento del
sistema de abastecimiento de
productos agropecuarios

Medidas alternativas para
jornadas laborales. Para
prevenir la circulación masiva
de personas en medios de
transporte y la aglomeración
en espacios de trabajo, a
través de la concertación entre
empleadores y trabajadores,
puedan organizarse turnos
de trabajo sucesivos que no
excedan las 8 horas al día y
máximo 36 horas a la semana,
cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad, la
jornada laboral pueda distribuirse
en 4 días de la semana
con una jornada de trabajo
diario de máximo 12 horas,
permitiéndoles mayores días de
descanso a los trabajadores y sin
tener que hacer modificaciones
del reglamento interno del
trabajo. Decreto 770 del 3 de
Junio de 2020

Medidas especiales en materia
de insolvencia de PYMES. La
nueva normatividad hace énfasis
en procesos de insolvencia
para pequeñas empresas cuyos
activos sean inferiores o iguales
a 5.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. El Decreto
Ley 772 del 3 de junio de 2020
estará vigente por 2 años a partir
de su fecha de expedición y se
sustenta en 5 pilares. Decreto
772 del 3 de junio de 2020

cumplir con sus obligaciones, en
particular, el pago del salario, los
aportes al Sistema de Seguridad
Social y todos aquellos derivados
de la relación laboral. Circular
0021 (17-03-2020)
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Auxilio para trabajadores
en suspensión contractual.
Transferencias monetarias no
condicionadas a favor de los
trabajadores dependientes de los
postulantes del Programa Apoyo
al Empleo Formal (PAEF). Los
beneficiarios del programa serán
identificados de acuerdo con las
novedades reportadas en la PILA
de los meses anteriormente
mencionados y serán personas
que no hagan parte de otros
programas sociales del Gobierno,
como Colombia Mayor,
Familias en Acción, Jóvenes
en Acción, Ingreso Solidario y
compensación del impuesto

Mantenimiento de Subsidio
de Transporte. Las empresas
deberán seguir pagando a sus
trabajadores el subsidio de
transporte a pesar de que estén
realizando sus labores desde
su casa por el coronavirus. Este
beneficio solo aplicará a los
trabajadores que devengan hasta
dos salarios mínimos mensuales
y corresponde a un valor de
$102.853, monto equivalente al
subsidio de transporte decretado
por el presidente Iván Duque
en diciembre de 2019. Decreto
Legislativo 771

Servicios de voz e internet
móviles exentos del impuesto
sobre las ventas Exención del
impuesto sobre las ventas (IVA)
de los servicios de conexión y
acceso a voz e Internet móviles
cuyo valor no supere 2 Unidades
de Valor Tributario - UVT. La
exención debe reflejarse en la
facturación al usuario que se
expida a partir de la vigencia
del Decreto. Vigencia: 4 meses.
Reglamentado por Decreto 540,
de 13 de abril de 2020

Vacaciones anuales
anticipadas y colectivas. El
trabajador tiene derecho a un
descanso remunerado por haber
prestado sus servicios durante
un 1 año, consistente en 15
días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas, de
conformidad con lo señalado
en el artículo 186 del Código.
Los empleadores pueden fijar
vacaciones colectivas de sus
trabajadores, inclusive sin que
ellos hayan cumplido el año de
servicios, para los cuales deben
tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

Prima de servicios. Con
respecto a la prima de mitad de
año, como todos los derechos de
los trabajadores, se debe pagar.
“La reglamentación plantea
que deberá existir un acuerdo
fraterno entre empleador y
trabajador para trasladar, máximo
hasta el 20 de diciembre del año
en curso, el primer pago de la
prima de servicios, la cual podrán
concertar hasta en tres pagos
hasta dicha fecha”. Decreto 770
del 3 de Junio de 2020

Subsidio de Protección
al Cesante. Se ampliaron
los recursos con las Cajas
de Compensación Familiar,
logrando aumentar la cobertura
de subsidios para las personas
que cumplen con los requisitos
establecidos en la ley para aplicar
al mismo. “Logramos pasar de
91 mil a 150 mil subsidios para
los cesantes con recursos de las
Cajas de Compensación Familiar,
quienes podrán entregar este
beneficio a cerca de 60.000
nuevas personas que estaban en
lista de espera”. Decreto 770 del
3 de Junio de 2020
Jornadas de trabajo en
el estado de Emergencia
Sanitaria. Durante la vigencia de
la Emergencia Sanitaria, con el
objeto de prevenir la circulación
masiva de los trabajadores en
los medios de transporte, la
aglomeración en los centros de
trabajo y con el fin de contener
la propagación del Coronavirus
COVID-19, la jornada ordinaria
semanal de cuarenta y ocho
(48) horas podrá ser distribuida
en cuatro (4) días a la semana,
con una jornada diaria máxima
de doce (12) horas, sin que
sea necesario modificar el
reglamento interno de trabajo.
Decreto 770 del 3 de Junio de
2020

y seguridad alimentaria en todo
el territorio nacional, dentro
del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Decreto 486 de 28 de Marzo de
2020
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Adelanto de Pensión RNC
no contributiva Adelanto del
pago y permitir a las entidades
financieras disponer de los
recursos con anterioridad para
que puedan organizar sus
plataformas de servicios y evitar
aglomeraciones en sus

Subsidio Extraordinario del
IMAS Un subsidio a 33 mil
familias cuya condición de
pobreza les hace especialmente,
vulnerables frente al impacto
socioeconómico por la
emergencia ocasionada por
el COVID-19. Las personas
son elegidas de acuerdo con
sistemas de información social
del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS) y del SINIRUBE.
Es un único monto de 125 mil
colones. Las personas con
cuentas del Banco Nacional
lo reciben directamente y
las familias no bancarizadas
serán contactadas y recibirán
el monto en días específicos
según terminación de cédula.
Comunicación oficial del 23 de
junio de 2020.

Compensación del impuesto
sobre las ventas – IVA. A favor
de la población beneficiaria de
los Programa Familias en Acción,
Protección Social al Adulto Mayor
- Colombia Mayor y Jóvenes
en Acción Mitigar los efectos
económicos y sociales causados
a la población más vulnerable
del país por la Emergencia
Económica, Social y Ecológica
derivada de la pandemia
COVID-19. Decretos 458 y 417
de 2020

sobre las ventas (IVA). Decreto
770 del 3 de Junio de 2020

Gobierno asegurará recursos
a la CCCS para compensar
reducción de la base mínima
contributiva. La base mínima
contributiva es el salario base
por el cual todo patrono y
trabajador debe cotizar para los
seguros de salud y pensiones,
aunque pague o perciba una
remuneración inferior. Desde
marzo pasado la CCSS acordó
reducirla en un 75% por un
periodo de tres meses, como
parte de las acciones para apoyar
la economía nacional ante la
emergencia sanitaria causada
por la enfermedad COVID-19.

Adelanto en pago de
pensiones del presupuesto
nacional Garantizar que las
personas jubiladas dispongan
de recursos más rápido para la
atención de sus necesidades
prioritarias mediante el anticipo
del pago de las pensiones con
cargo al Presupuesto Nacional
como una forma de mitigar los
efectos adversos a consecuencia
del COVID-19. Comunicado de
prensa CP 38 / 17 de marzo 2020

(1) Las vacaciones deben ser
remuneradas al trabajador
con el salario que devengue al
momento del disfrute. (2) El
trabajador no podrá exigir que
se le asigne un nuevo periodo
de vacaciones luego de cumplir
el año de trabajo. Circular 0021
(17-03-2020).

Programa Alivio. El programa
pretende apoyar a las empresas
que se han visto afectadas con
motivo de la crisis generada
por la enfermedad COVID-19
mediante 3 etapas que se
ejecutarán a lo largo de un año
y que incluyen acciones para la
estabilización de la empresa,
la reconversión y la aceleración
mediante la articulación
de diferentes actores del
ecosistema. Decreto Ejecutivo
N. 42227-MP-S

Bono Proteger Podrán
aplicar personas trabajadoras
despedidas, con reducción
de jornada laboral o con
contrato suspendido, así como
trabajadores independientes,
informales y temporales.
Vigencia: tres meses. Orientado
a trabajadores informales,
población en edad de trabajar.
Valor del beneficio CRC$
125.000,00 (USD$220~). Hasta
2 de junio las solicitudes del
bono superan 800 mil personas.
La segunda fase de depósitos
inició a finales de mayo. Decreto
Ejecutivo N° 42305-MTSSMDHIS

Primeros Auxilios Psicológicos
para Familias en Tiempos del
COVID-19. El Centro Nacional
para el Control del Dolor y
Cuidados Paliativos de la Caja
Costarricense de Seguro Social
(CCSS) inició un plan piloto para
hacer monitoreo de pacientes
por vía remota, con el objetivo de
dar una repuesta más oportuna
al cambio de condición de salud
que van presentando estos
pacientes. Esto permitiría

Reforzamiento de atención de
las mujeres Reforzamiento de
atención de las mujeres a través
de medios virtuales y atención
telefónica, comunicación social a
las mujeres y a la ciudadanía en
general, medidas de prevención
frente a la emergencia en
centros de albergue para
mujeres afectadas por la
violencia.

Reconexión y no suspensión
del servicio del AyA La
facturación será estimada desde
el 20 de marzo y hasta nuevo
aviso. No se suspenderán
servicios de agua por morosidad.
Directriz N°GG-2020-01225.
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Programa Conjunto. el
Gobierno y las Naciones Unidas
presentan un nuevo Programa
Conjunto que ejecutará cerca
de 1200 millones de colones
durante un periodo de dos años.
A nivel local se implementarán
laboratorios de innovación

Estrategia “Alimentos en
casa” Garantizar la continuidad
del servicio de alimentación
durante la emergencia nacional
por COVID-19, a niños, niñas,
madres gestantes y en
periodo de lactancia inscritos
en los servicios de Atención
y Protección Infantil (API) y
Comidas Servidas en los Centros
de Educación y Nutrición y de
Centros Infantiles de Atención
Integral (CEN-CINAI) del país.
Se mantienen las transferencias
monetarias de Avancemos de
$22,500 colones o $35,000
colones dependiendo del grado
escolar (USD $40~ y $62~,
respectivamente) y del programa
Crecemos, que entrega en
promedio $19,800 colones de
beca por alumno (USD $35~).

Programa de Alimentación
y Nutrición del Escolar y
del Adolescente (PANEA)
Garantizar la oferta de alimentos
en centros educativos públicos
que hayan suspendido lecciones,
en continuidad al Programa
de Alimentación y Nutrición
del Escolar y del Adolescente
(PANEA).Orientado a NNA.
Resolución MS-DM-2382-2020

oficinas. Orientado a adultos
mayores. Expansión Vertical.
Valor del beneficio CRC$ 82.000
(USD$144~). Registro existente
del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM). Comunicado de
Prensa (17-03-2020)

La decisión de extender esta
medida por un mes más fue
tomada por la Junta Directiva
tras una solicitud expresa del
Presidente de la República en
este sentido con el fin de que las
empresas y las personas tuvieran
mayor liquidez para afrontar
estos momentos difíciles.
Comunicado 23 junio 2020.

Suspensión temporal de
contratos de trabajo. En el
contexto de una emergencia
nacional al darse el cierre
temporal o reducción forzosa
de la capacidad de atención
de varios establecimientos
comerciales, suspensión del
curso lectivo que afecta a
centros de educación privados
y que la población se resguarde
en las casas de habitación
durante el plazo que señala las
autoridades de salud, ante lo
cual las personas empleadoras
están presentando solicitudes

Programa de Atención de
Primer Impacto de SBD.
Canalización de 8mil millones
para la prevención, rescate,
recuperación y reactivación
económica de las actividades
empresariales y productivas,
que estén en riesgo, como
la emergencia nacional por
COVID-19. Se atenderán a
micro, pequeñas y medianas
empresas. El monto máximo a
financiar dependerá del sector
económico, le aplicarán periodos
de gracia y moratorias. Acuerdo
AG-030-06-2020

Acciones de MEIC y
FODEMIPYME para mitigar
impacto del COVID-19 en
MIPYMES FODEMIPYME, es un
Fondo especial creado por la Ley
8262 “Ley de Fortalecimiento
de las Pequeñas y Medianas
Empresas”, administrado por el
Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, para el Desarrollo
de las Micros, Pequeñas
y Medianas Empresas. Y
reformulada mediante la ley
8634 del Sistema de Banca para
el Desarrollo y la Ley 9274. Ley
8262

Atención a menores
migrantes. Inclusión de las
personas con discapacidad
a la declaratoria como grupo
vulnerable. Elaboración de
material informativo sobre el
coronavirus desde la perspectiva

Habilitación de espacios
para atender a niños, niñas y
adolescentes. Coordinación para
habilitar un centro de aislamiento
para personas adultas mayores
en situación de calle para
reducir el riesgo de contagio.
Coordinación para habilitar un
segundo centro dormitorio en
el cantón de San José para
personas en situación de calle.
Protección Social CR

CONAPAM toma medidas
para atender a personas
adultas mayores. Coordinación
interinstitucional para atender
a menores de edad migrantes
que ingresan solos o no
acompañados, ante la crisis.

“Cuidar a quienes nos cuidan”.
La Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), Correos de Costa
Rica y la empresa Budget Car
Rental realizaron una alianza
para poner a disposición 40
vehículos para la entrega a
domicilio de los medicamentos.
Pacientes crónicos de 47 centros
de salud de la CCSS, ubicados
en todas las regiones del país,
podrán solicitar el envío de sus
medicamentos a sus hogares
sin costo alguno. Para solicitar
el servicio, las personas deben
llamar al 905-MI SALUD (9056472583).

que estos usuarios no tengan
que ser trasladados a un
servicio de emergencias o ser
hospitalizados.
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Plan de Subsidios. Se dará
continuidad del servicio
de alimentación durante la
emergencia nacional por
COVID-19, a niños, niñas,
madres gestantes y en
periodo de lactancia inscritos
en los servicios de Atención
y Protección Infantil (API) y
Comidas Servidas en los Centros
de Educación y Nutrición y de
Centros Infantiles de Atención
Integral (CEN-CINAI) del país.

dirigidos a mujeres y sus familias
para incrementar sus ingresos a
través de iniciativas productivas
basadas en la naturaleza y
respondan a la demanda del
mercado. Programa está a
cargo de (PNUD, FAO, OIT, ONU
Mujeres, IMAS, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,
el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Instituto Nacional
de las Mujeres. financiado con
aportes de la Unión Europea
y los países de Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Luxemburgo,
Mónaco, Países Bajos, Noruega,
Portugal, España, Suecia y Suiza)
Centro de Prensa PNUD Costa
Rica 11 de Junio 2020.

Reducción jornadas de trabajo.
Se establece la presente ley
con el objeto de autorizar la
reducción temporal de las
jornadas de trabajo pactadas
entre las partes, lo que permitirá
preservar el empleo de las
personas trabajadoras, cuando
los ingresos brutos de las
empresas se vean afectados
en razón de una declaratoria de
emergencia nacional, todo de
conformidad con la Ley 8488,
Ley Nacional de Emergencias y

Sistema Banca para el
Desarrollo respaldar a las
micro y pequeñas empresas.
Medidas del Sistema Banca
para el Desarrollo para respaldar
a las micro y pequeñas
empresas

Acciones de MEIC y
FODEMIPYME para mitigar
impacto del COVID-19 en
MIPYMES. Créditos de Capital
de Trabajo para MIPYMES,
destinado a garantizar la
continuidad empresarial y
la protección del empleo,
ofrecer servicios de Desarrollo
Empresarial para capacitación
de empresas de cara a volver
a reintegrarse a la actividad
económica una vez pasado el
periodo de crisis y una moratoria
de tres meses en el pago de
capital, intereses y pólizas,
son parte de las acciones para
mitigar el impacto del COVID
2019 en las empresas. Site
MEIC.

de suspensión temporal de
contrato laboral en la Inspección
de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, se
cuente con un procedimiento
ágil y eficiente.Decreto Ejecutivo
N. 42248 - MTSS

Asistencia Humanitaria en
Zona Indígena Burica. La Caja
Costarricense de Seguro

Plan de Acción para el
Abordaje de COVID-19 en
territorios indígenas. "Los
niños, niñas y adolescentes
merecen estar informados sobre
el COVID-19. Todos en la familia
tenemos derecho a sentirnos
tranquilos, seguros y confiados.
Para atender esta situación, el
Gobierno de nuestro país ha
tomado medidas preventivas y
ahora todos debemos estar en
casa. Es importante considerar
la siguiente guía para disfrutar de
una sana convivencia familiar".

Reforzamiento de atención
de las mujeres. Medidas
institucionales para la
accesibilidad de las mujeres a
los servicios del INAMU en los
territorios. Protección Social CR.

Atención a personas con
discapacidad. PANI ejecuta
medidas para prevenir el
contagio de COVID-19 en
personas menores de edad.
Se tramita el refuerzo para la
compra de artículos y productos
de cuidado y aseo para doblegar
las medidas preventivas.
Protección Social CR

Atención a población
habitante de la calle. Protección
Social CR

de inclusión y accesible
para todas las Personas con
Discapacidad. Contratación de
servicios residenciales para
población en abandono que
presenten síntomas o tengan
el diagnóstico confirmado.
Canalización de denuncias por
incumplimiento de condiciones
inclusivas para el teletrabajo,
educación y capacitación virtual.
Protección Social CR
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Protección de los derechos
laborales. El INAMU, con apoyo
de legisladores y legisladoras,
consiguió que en la ley quedaran
establecidas las siguientes
medidas en favor de las mujeres

La interrupción del pago del
salario se podrá ejecutar a partir
de la presentación de la solicitud
de suspensión del contrato de
trabajo por parte del empleador a
la inspección laboral.

Patronos no pueden rebajar
salarios Las personas
empleadoras que deban cerrar
sus establecimientos por la
situación del país a causa del
nuevo coronavirus COVID-19, no
podrán rebajar los salarios de las
personas trabajadoras durante el
tiempo de este cierre.

Prevención del Riesgo, de 22 de
noviembre de 2005. DECRETO
LEGISLATIVO N.º 9832 (23-032020)
Lineamientos para teletrabajo.
La aplicación de la modalidad
de teletrabajo para todos los
puestos del sector público
que así lo permitan, es de
carácter temporal como parte
de las acciones preventivas
y de mitigación dictadas por
el Ministerio de Salud para la
atención de la alerta emitida
por la Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias por el
COVID-19. De igual forma, las
medidas podrán ser aplicadas
en el sector privado. Decreto
Ejecutivo N° 42083 (20 de
diciembre de 2019) Directriz
N°073-S-MTSS (09 de marzo de
2020)
Social (CCSS), mediante la
Coordinación Nacional de
Psicología desarrolla una serie
de estrategias para fortalecer el
escudo mental y emocional de
sus funcionarios que hoy están
sometidos a una alta carga y
presión de trabajo por COVID-19.
En total, 900 trabajadores del
sector salud han recibido apoyo
y acompañamiento psicológico
para fortalecer su condición
emocional frente a la atención
de pacientes.Se atienden
situaciones de ansiedad, estrés,
depresión, temores, problemas
de concentración, cansancio o
fatiga.
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Cuba

Trabajadores en el Exterior En
los casos en que el titular de
una actividad se encuentre en el
exterior y no pueda regresar al
país en la fecha prevista por las
medidas decretadas por otros
países, el trabajador contratado
designado puede continuar
asumiendo el cumplimiento
de sus deberes hasta la
reincorporación del titular.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.
Mantenimiento de salarios
Los trabajadores del sistema
empresarial que laboran en
entidades que se utilizan como
centros de aislamiento para la
vigilancia epidemiológica,
Protección a los núcleos
familiares donde se compruebe
insuficiencias de ingresos.
Mantener descentralizada la
aprobación de las prestaciones
monetarias

Respaldo a trabajadores
independientes En las
actividades del trabajo por
cuenta propia cuyo nivel de
actividad disminuya, pero
continúen prestando servicios,
el empleador garantiza a los
trabajadores contratados una
remuneración en proporción
al tiempo real trabajado, que
no puede ser inferior al salario
mínimo del país, según lo
dispuesto en la Ley No. 116,
Código de Trabajo. Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

Apoyo a empresas por
pérdidas económicas Las
pérdidas económicas, que
se generen en el sistema
empresarial, asociadas a la
COVID-19, se cubren con
los recursos para pérdidas y
contingencias, hasta su límite.
Las que superen estos niveles,
se presentan al Ministerio
de Finanzas y Precios para la
evaluación de su financiamiento.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Extensión de licencias de
trabajo. El trabajador que se
encuentre en el exterior por
asuntos personales y se le
venza el período de licencia no
retribuida autorizada, por las
restricciones de viaje dispuestas,
la administración puede extender
la duración de la licencia hasta su
retorno, previa solicitud de este.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Prorrogación de pensiones
temporales Prorrogar por un
plazo de 6 meses el término de
vigencia de las pensiones con
carácter temporal, concedidas
al amparo de la Disposición
Especial Quinta de la Ley No.
105/2008 de Seguridad Social.
Vigencia: a partir del mes
de marzo y mientras dure la
situación excepcional. Población
en edad de trabajar. Orden
Ministerial 414 (1-04-2020)

Adecuaciones al ejercicio del
trabajo por cuenta propia. El
trabajador que haya presentado
una disminución en su ingreso
mensual, certificada por su
empleador, podrá retirar cada
mes de su cuenta de cesantías
el monto que le permita
compensar dicha reducción, con
el fin de mantener su ingreso
constante. Aplica únicamente
para retiros de los fondos
administrados por Sociedades
Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantías
de carácter privado.Orden
Ministerial 414 (1-04-2020).

Ciclo de vida líneas móviles Se
mantiene extendido el ciclo

Garantía de acceso a servicios
No desconexión de servicios
básicos y la extensión del ciclo
de vida de las suscripciones y la
prórroga en el pago de facturas
de los servicios telefonía fija,
telefonía fija alternativa y Nauta
Hogar para el sector residencial,
excepto las líneas móviles.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Subsidio servicios básicos
Se mantiene eliminado por
el momento, el cobro de los
servicios de electricidad, agua
y gas, salvo los que puedan
realizarse por vía electrónica y
directamente el lector cobrador
en el domicilio. Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

Atención a Adultos Mayores
Priorizar por la ONAT la atención
diferenciada a los contribuyentes
adultos mayores, vía telefónica
y mediante correo electrónico,
para evitar que se trasladen a
las oficinas. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

Atención diferenciada
a personas vulnerables
Los trabajadores sociales
mantendrán la atención
diferenciada a los núcleos
familiares más vulnerables,
en particular a las personas
con discapacidad y adultos
mayores que viven solos, para
brindar la información sobre
las medidas para la prevención
del Coronavirus, evaluar los
problemas que identifique
y tramitar la solución con
la autoridad competente.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.
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Implementación y control del
trabajo a distancia, después de
definidos los cargos que por su
naturaleza y funciones pueden
utilizarlo, si la modalidad se

Pago de estimulación de 250
pesos mensuales, mientras se
mantenga el enfrentamiento a
la pandemia, a los asistentes
integrales de servicio de salud
y los operarios de equipos de
lavandería, de los 31 hospitales
que atienden pacientes
confirmados y sospechosos de
alto riesgo. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

Prorroga de licencia no
retribuida a la madre que se
encuentra en el disfrute de
las licencias complementarias
por maternidad y a su
vencimiento resulta imposible
su incorporación, porque no
tiene otro familiar que pueda
cuidar de su hijo y se aplazó el
otorgamiento del círculo infantil.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Trabajadores impedidos de
asistir al trabajo, se mantiene
la disposición de la autoridad
sanitaria estatal de que quienes
se encuentran en aislamiento
preventivo, con ingreso
domiciliario y restricción de
movimiento durante catorce
días, reciben el 100 % del salario
básico durante ese período.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

temporales excepcionales
de la Asistencia Social que
actualmente se aprueban en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a las Direcciones de
Trabajo Municipales, Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

Respaldo a gastos empresas
Los gastos en que incurran
las empresas estatales y
sociedades mercantiles de
capital 100 % cubano, por tareas
vinculadas al enfrentamiento a
la COVID-19, que les hayan sido
asignadas por los gobiernos
provinciales y municipales, son
resarcidos por los presupuestos
municipales correspondientes.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Mantener la bonificación
para los pagos a cuenta del
Impuesto sobre las Utilidades,
consistente en la aplicación
de un tipo impositivo del 25
%, a las empresas que tienen
afectaciones derivadas del
COVID-19. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

Aplazamiento en el pago del
Impuesto sobre Utilidades y
el Rendimiento de la Inversión
Estatal, Se evalúan en el sector
empresarial los casos que
excepcionalmente, requieran
un aplazamiento en el pago del
Impuesto ante la falta de liquidez
provocada por la afectación
a los niveles de actividad, sin
aplicar intereses moratorios.
Se Incluye en esta medida a las
empresas mixtas. Se evalúa la
procedencia de estas facilidades
de pago para otras obligaciones
corrientes con el Presupuesto
del Estado. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

reciben el salario promedio
calculado según lo previsto en
la legislación laboral vigente.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Sistema de atención familiar
Incrementar el servicio a
domicilio en el Sistema de
atención a la familia, sin costo
para el beneficiado. Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

Servicio de Nauta Hogar
Mantener para el servicio de
Nauta Hogar, la rebaja del
costo de la hora de navegación
internacional con cuentas nautas
permanentes de 0.70 a 0.30
CUC. Documento Oficial Etapa
de Recuperación.

de vida de las líneas móviles
que vencen y el aplazamiento
del pago de la factura telefónica
que vence, sin desconectar el
servicio. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.
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Vigencia de las pensiones por
edad. Se mantiene la prórroga
por un plazo de 6 meses, del
término de aprobadas con
carácter temporal, concedidas

La madre, el padre o tutor
que tengan la condición
de trabajadores y están
encargados del cuidado del
menor, que decida no llevar
al niño al Círculo Infantil o
a cuidadores particulares, y
que no fueron declaradas por
las administraciones donde
laboran como interrumpidas o
en teletrabajo, como parte del
aislamiento social, reciben una
garantía salarial equivalente al 60
% del salario básico. Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

La madre, el padre o tutor
que tengan la condición
de trabajadores y están
encargados del cuidado
del menor, al mantenerse
suspendida la escuela en la
educación primaria y especial,
reciben una garantía salarial
equivalente al 60 % del salario
básico. Documento Oficial Etapa
de Recuperación.

Se mantiene la medida para los
trabajadores reubicados, pero
se elimina el derecho otorgado
al trabajador de mantener el
vínculo laboral cuando no acepta
la reubicación laboral de manera
injustificada. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

aplica de carácter permanente o
parcial, medidas para el manejo
de la información clasificada,
sistema de control para medir
los resultados y evaluar la
efectividad de su aplicación.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Se mantiene el aplazamiento
del pago por las personas
naturales de las cuotas
tributarias mensuales, los
impuestos sobre las ventas y los
servicios, por la utilización de la
fuerza de trabajo, la declaración
jurada y otros tributos.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Se mantiene el financiamiento
por el Presupuesto del Estado
a las entidades empresariales,
de los recursos que requieran
para el pago de las garantías
salariales a los trabajadores
interruptos, ante el impacto del
COVID–19. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.

Garantías salariales que
reciban los trabajadores no
están gravadas con el Impuesto
sobre los Ingresos Personales
ni con la Contribución Especial
a la Seguridad Social. De
conformidad con lo establecido
en la Ley Tributaria, por estas
remuneraciones las entidades
no pagan el Impuesto por la
Utilización de la Fuerza de
Trabajo ni la Contribución a la
Seguridad. Documento Oficial
Etapa de Recuperación.
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Pago del subsidio a los
trabajadores que no pueden
ser evaluados, se mantiene la
medida así como, a los que les
fue emitido el dictamen médico.
En ambos casos procede el
pago, previa presentación del
certificado médico emitido por
el médico de asistencia, de
acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto No. 283/
2009, Reglamento de la Ley de
Seguridad Social. Documento
Oficial Etapa de Recuperación.

Pensiones monetarias. Se
mantiene la prórroga por un
plazo de 6 meses del término de
vigencia de las pensiones con
carácter temporal, concedidas
al amparo de la Disposición
Especial Quinta de la Ley No.
105/ 2008 de Seguridad Social.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

Prestaciones monetarias
temporales de la Asistencia
Social Se mantiene la extensión
del término de vigencia de las
prestaciones monetarias por un
plazo de seis meses a partir de
su vencimiento, para los núcleos
familiares que actualmente
la reciben, sin sujeción a su
actualización y ratificación en
las provincias y el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
Documento Oficial Etapa de
Recuperación.

al amparo de la Disposición
Especial Quinta de la Ley No.
105 de Seguridad Social del
2008. Documento Oficial Etapa
de Recuperación.
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Ecuador

Plan de Emergencia de
Alimentación Canasta
Solidaria. Plan de alimentación
para 8 millones de personas
en Ecuador, en el contexto de
la emergencia sanitaria por la
pandemia covid-19. Canastas de
alimentos en todas las escuelas
públicas, puerta a puerta, en la
casa de lo viejecitos y de los
más desvalidos, de las personas
con discapacidad, de todos
quienes tienen enfermedades
catastróficas y de nuestros niños
más vulnerables". Comunicado
de Prensa Gob Ecuador 29 de
abril de 2020

Programa de Alimentación
Escolar: Entrega de raciones
alimenticias para preparación y
consumo en los hogares a los
padres de familia de escuelas
fiscales que son parte del
Programa de Alimentación
Escolar. Orientado a Niños.
Decreto Ejecutivo Nro. 1017

Bono de contingencia - Bono
de Protección Familiar por la
Emergencia Dirigido a personas
que no cobran el Bono de
Desarrollo Humano, para las
personas que viven del día a día,
cuyos ingresos son inferiores
a USD$ 400 y sólo durará 2
meses (abril y mayo), mientras
dura la emergencia sanitaria.
Es un beneficio no postulable,
anunciado como parte del Plan
de Emergencia Económica.
Vigencia: dos meses. Orientado
a población en edad de trabajar.
Valor del beneficio: pago único
de USD$ 120 (total a ser
distribuido en até 2 parcelas
de USD$ 60). Beneficiarios son
identificados en el Registro
Social. El MIES contactará a
todos los beneficiarios mediante
llamadas o mensajes oficiales.
Decreto Ejecutivo Nro. 1022
Préstamos quirografarios
emergentes. Préstamos
entregados con 3 meses de
gracia, tasas de interés desde
el 6.5%, y hasta 9 meses
plazo para afiliados y jubilados.
El proceso es totalmente en
línea, y se acredita en un plazo
máximo de 72 horas. Ver página
Webbiess.

Planificación de vacaciones
anticipadas El empleador
podrá fijar la fecha de inicio y
de fin de uso del período de
vacaciones acumuladas a las que
tuviere derecho el trabajador,
permitir el goce de períodos de
vacaciones anticipadas; y adoptar
medidas que razonablemente
eviten agravar la situación del
trabajador. Acuerdo Ministerial N.
MDT-2020-080 (28-03-2020)

Reducción de Horas de Trabajo
Todos los empleados del
Ejecutivo reducirán su jornada
de trabajo a de 8 a 6 horas, con
el respectivo corte en salario,
calculado en base a 240 horas
de trabajo por mes. De la misma
forma, los trabajadores de la
Educación reducirán su jornada
laboral de 8 a 7 horas, con lo
cual la reducción en su salario
será, proporcional, pero menor.
Se ofrece que no habrá despidos
a maestros. Comunicado Oficial
19 de Mayo de 2020

Teletrabajo Emergente Para
el efecto los trabajadores
y servidores públicos si la
actividad se los permite podrán
acogerse al teletrabajo, según lo
dispuesto en Acuerdo Ministerial
MDT-2020-076 (12-03-2020)

Jornada Laboral Emergente
Reformar el acuerdo ministerial
nro. Mdt-2020-077 de 15 de
marzo de 2020, mediante el cual
se expiden las directrices para
la aplicación de la reducción,
modificación o suspensión
emergente de la jornada laboral
durante la declaratoria de
emergencia sanitaria. Acuerdo
Ministerial No. Mdt-2020-080

Programa de financiamiento
‘Reactívate Ecuador" para
mantener empleos en el sector
privado. Desde el 25 de mayo,
abrirá créditos en el Banco
del Pacífico destinado a cubrir
nóminas y costos operativos de
micro, pequeñas y medianas
empresas. Los términos de los
préstamos incluyen un techo
del 5% de interés, 36 meses
de plazo para el pago y 6 meses
de gracia para iniciar los pagos.
Medidas frente a a la Pandemia.

Corrección inmediata en
la facturación del servicio
eléctrico. Si bien durante la
emergencia sanitaria se ha
producido un mayor consumo
de energía, nunca debió
incrementarse el pago que
realizan muchas familias
que se han mantenido en
confinamiento. Esta situación,
agregó, se dio por un manejo
inadecuado de las tarifas. Por
ello, el tarifario será revisado, se
corregirá la facturación errada y,
además, los pagos pendientes
se diferirán hasta por 12 meses.
Comunicado de prensa del 22 de
junio de 2020.
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El Salvador

Atención integral a ExBolsones. La población
salvadoreña que reside en los
territorios delimitados, conocidos
como EX-BOLSONEs tendrán
derecho a una atención integral

Programa de Alimentación
y Salud Escolar Asegurar la
alimentación a los estudiantes
durante la paralización de las
escuelas. Serán entregues
raciones de alimento a los
padres de familia cuyos NNA se
beneficiaban del programa de
alimentación escolar. Orientado
a Niños.

Paquete de Alimentación
Escolar Familiar Beneficia a
cerca de 320,000 estudiantes
(desde Educación Inicial hasta
Bachillerato). Los niños y
jóvenes que serán beneficiados
están matriculados en centros
escolares que se ubican en 136
municipios con las siguientes
características: Forman parte del
mapa de pobreza con categoría
severa, alta y moderada.
Reportan retardo de talla y
desnutrición crónica muy alta,
alta y moderada Medida del
MINED.

Bonos de compensación
Recibirán como bono de
compensación de US$ 150 los
empleados públicos que realicen
directamente actividades al
combate al COVID-19. Única
entrega. Diario Oficial Tomo No
426 (30-03-2020)

Bonos de compensación 300
Bono de US$ 300 Para hogares
cuyo consumo energético rondó
entre los 0 y los 250 kWh al
mes. Aproximadamente 100,000
familias. Diario Oficial Tomo No
426 (30-03-2020)

Servicio de movilidad personal
médico El Ministerio de Salud

Protección a los trabajadores
de la salud. El gobierno deberá
garantizar que los trabajadores
y profesionales de la salud
tengan acceso a equipos de
protección adecuados e idóneos,
garantizar un seguro de vida para
el trabajador de la salud y su
familia. Decreto 620

Garantía de atención y
medicamentos a enfermos. El
Estado deberá garantizar a través
del Sistema Nacional De Salud
Pública y el Instituto salvadoreño
de Seguro Social, la atención y
suministro de medicamentos
de aquellas personas con
enfermedades comunes y
crónicas. Decreto 632 (16-042020)

Continuidad de la prestación
de servicios de salud del ISSS.
A trabajadores en condición
de desempleo o suspensión
de contrato de trabajo o cuyos
empleadores han caído en
mora en pagos de planillas
de cotización laboral, y para
trabajadores independientes que
cotizan y como consecuencia
de la emergencia han caído en
retraso de pago de cotizaciones.
Decreto 632 (16-04-2020)

Licencias de incapacidades
temporales Las cuarentenas
ordenadas por la pandemia de
COVID-19 tendrán el mismo
tratamiento de las incapacidades
temporales por enfermedad
común. Las personas adultas
mayores no estarán obligadas
a la comparecencia de Ley para
el goce de su pensión durante
la vigencia del Decreto de
Emergencia.

Programa de Otorgamiento
de Crédito en línea de capital
de trabajo. Para las empresas
o empresarios salvadoreños
registrados como patronos en el
Instituto Salvadoreño del Seguro
Social afectados por la crisis del
COVID-19. Será otorgado a una
tasa máxima de interés del tres
por ciento anual, para un plazo
máximo de diez años y con un
período de gracia de 12 meses,

Programa de Subsidio
para los Empleados de las
micro, pequeñas y medianas
empresas. Empresas
registradas como patronos
en el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, ISSS, que
sean afectadas por la crisis del
COVID-19 y sus efectos, el cual
será administrado por el Banco
de Desarrollo de El Salvador,
BANDESAL y aplicará para los
patronos que: a) Contaban en el
registro del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, ISSS con
menos de cien empleados y; b)
Hayan tenido ingresos anuales
por ventas brutas en el año 2019
por una cantidad igual o menor
a Siete Millones de Dólares de
los Estados Unidos de América.
Decreto 641 del 5 de mayo de
2020.

Ley que regula el trabajo
a distancia – teletrabajo
La iniciativa permite que
trabajadores y empresas
acuerden jornadas de trabajo
desde el hogar. La regulación
establece que el trabajo a
distancia y teletrabajo estarán
regulados por el Código del
Trabajo. Está medida será
aplicable al sector público como
a la empresa privada. Código No.
600

Vigencia Planes de Pago
Tarifas Servicios. Se reconoce
la vigencia de los planes de pago
establecidos en la Lay Transitoria
para diferir el pago de facturas
de servicios de agua, energía
eléctrica y telecomunicaciones,
incluyendo teléfono, internet, y
su reforma contenida en

Verificación y defensa de
derechos humanos de
personas confinadas. El
Ministerio de Salud deberá
remitir a la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos
Humanos la información de
los lugares que utiliza como
centros de contención, los
datos de las personas que
estén en cada uno de ellos y
las pruebas aplicadas a estos.
Para la defensa de los Derechos
Humanos, la Procuraduría tendrá
acceso irrestricto para verificar
las condiciones en las que se
encuentren las personas sujetas
a cuarentena. Decreto 632 (1604-2020)

Suspensión de pagos de las
facturas del servicio de agua
potable, energía eléctrica y
telecomunicaciones. Se aplica a
facturas de los meses de marzo
a mayo del 2020 Decreto 632
(16-04-2020)

Suspensión y prorrogación
del pago de la cuota de
energía eléctrica Suspensión
y prorrogación del pago por 3
meses de la cuota de agua,
teléfono, cable e internet y
de créditos de las casas
comerciales. Estos tres pagos se
diluyen en dos años sin generar
mora, ni interés, ni afectar su
calificación crediticia. Diario
Oficial Tomo No 427 (30-03-2020)
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por parte del Gobierno de la
República, así como procurar
la atención médica que ellos
requieren. Decreto 632 (16-042020)

Vacaciones anticipadas.
Mientras dure el Estado de
Emergencia o las normas
vigentes relacionadas con
la Pandemia por COVID-19,
trabajadores y patronos
por mutuo acuerdo, podrán
establecer el goce de las
vacaciones individuales de
forma anticipada, en un solo
periodo o fraccionadas, y sin
que medie la notificación del
goce de vacaciones con 30 días
de anticipación establecido en
el Código de Trabajo. En caso
que el acuerdo mutuo no fuera
factible, el trabajador podrá optar
por sus vacaciones programables
en el último trimestre del año.
Decreto 641 del 5 de mayo de
2020.

Tratamiento de las
incapacidades temporales
por enfermedad común Las
cuarentenas ordenadas por la
pandemia de COVID-19 tendrán
el mismo tratamiento de las
incapacidades temporales
por enfermedad común. Las
personas adultas mayores
no estarán obligadas a la
comparecencia de Ley, para el
goce de su pensión durante
la vigencia del Decreto de
Emergencia.

coordinará con el Ministerio de
obras Públicas y de Transporte,
para el traslado de personal
médico, enfermeras y TODO
el recurso humano de los
diferentes hospitales y centros
de contención asignados para
enfrentar la pandemia del
covid19. Decreto 632 (16-042020)

Aplazar pagos del Instituto
de Seguridad Social afiliados
voluntarios Instituto de
Seguridad Social aplaza en 90
días el pago de los aportes
de abril, mayo y junio para
los afiliados voluntarios y sin
relación de dependencia.
Vigencia de3 meses Destinado
a población en edad de trabajar.
Acuerdo Ministerial N. MDT2020-080 (28-03-2020)

Programa de Financiamiento
Productivo para empresarios
del sector informal. quienes
tengan al menos un crédito
vigente en el sistema financiero
nacional y/o sistema financiero
cooperativo o historial crediticio
registrado a diciembre de 2019,
que tengan categoría de riesgo
crediticio A o B al veintinueve
de febrero de dos mil veinte, y
que han sido afectadas por el
COVID-19, fundamentalmente
en capital de trabajo que permita
su recuperación económica.
Decreto 641 del 5 de mayo de
2020.

el cual será administrado por
el Banco de Desarrollo de El
Salvador, BANDESAL. Decreto
641 del 5 de mayo de 2020.
Suministro y abastecimiento
de agua. La Administración
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, y demás
proveedores de agua, deberán
garantizar el suministro y
abastecimiento de agua potable
a la población como un recurso
necesario para la disminución de
la propagación del COVID-109.
Decreto legislativo 661 de 11 de
junio de 2020.

el decreto legislativo No 601.
Decreto legislativo 661 de 11 de
junio de 2020.
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Guatemala

Programa de Apoyo
Alimentario y Prevención
del COVID-19 Apoyar con
alimentos a familias en situación
de vulnerabilidad, incluyendo
adultos mayores y personas de la
tercera edad que se encuentren
en centros y asilos. Valor del
beneficio el cupón canjeable es
de QTQ$ 350. El Ministerio de
Desarrollo Social y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, deberán coordinar
la utilización de una base
única de datos de familias en
condición de vulnerabilidad con
el fin de evitar la duplicidad de
beneficiarios y la observancia de
las medidas de contención

Bono Familia de Q1 mil
Bono temporal para ayudar
a las familias afectadas
económicamente por el
COVID-19.Vigencia: mensual por
tres meses. Valor del beneficio
QTQ$ 1,000, 00 (USD$130~).
El listado de beneficiados será
distribuido por Empresas de
Energía según nivel de consumo
de energía. El listado de quienes
no tienen servicio de energía
será definido por Instituto
Nacional de Estadística y otras
instituciones del Estado. Acuerdo
Ministerial 825-2020

Kit saldremos adelante:
Elaboración de 200 mil cajas de
alimentos equivalentes a QTQ$
30 millones (aprox. US$3,9
millones) mediante la articulación
de esfuerzos entre el Centro
Gobierno, Instituciones públicas,
privadas y voluntarios. Única
entrega. Valor del beneficio 35
libras de productos básicos.
Las fuerzas del Ejército se
encargaron de entregar en las
manos de los más necesitados.

Bono de riesgo para
trabajadores sanitarios Este
bono de QTQ$ 870 se entrega a
trabajadores de la salud expuesto
al contagio de COVID-19. Según
cifras preliminares, la cobertura
sería de 29.885 trabajadores
sanitarios dependientes del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y no aplica para
trabajadores de la salud que son
subcontratados y que operan
en la red pública de salud Esto
último fue subsanado a través de
la aprobación de ampliaciones de
cobertura del Decreto que rige
esta iniciativa. Decreto No 202020 del 15 de Abril de 2020

Fondo de protección del
empleo. Aplican las empresas
que buscan conservar a sus
empleados. Serán Q75 diarios
para trabajadores que hayan
firmado la suspensión de
contrato que su empleador
debe tramitar en el Ministerio
de Trabajo. Empieza la primera
semana de mayo. El reglamento
del fondo para la protección
de empleo establece que los
empleadores deben ingresar
un formulario en el sitio www.
mineco.gob.gt. El Ministerio
de Economía debe aprobar la
solicitud para distribuir los

Fondo para las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas -MIPYMES- Fondos
reembolsables que serán
canalizados por medio de
las entidades de servicios
financieros “Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito R.
L.” (CEFOGUA) y “Asociación
Guatemalteca de Desarrollo
Integral” (ASDESARROLLO).
Decreto Número 12-2020 (31-032020)

Fondo de Crédito para
Capital de Trabajo Aplican las
empresas que buscan conservar
a sus empleados. Serán Q75
diarios para trabajadores que
hayan firmado la suspensión
de contrato que su empleador
debe tramitar en el Ministerio
de Trabajo. Empieza la primera
semana de mayo.El Ministerio
de Economía debe aprobar
la solicitud para distribuir los
fondos por medio del Crédito
Hipotecario Nacional. Decreto
13-2020 - Ley De Rescate
Económico A Las Familias Por
Los Efectos Causados Por El
Covid-19

Subsidio servicios públicos.
El Instituto Nacional de
Electrificación INDE, garantizará
el aporte social INDE a la
tarifa social a los usuarios de
consumo entre 61-125 kwh/
mes, paguen Q.0.70/kwh, Con
este mecanismo de subsidio se
beneficiará directamente a la
población en pobreza y extrema
pobreza. Decreto No 20-2020 del
15 de Abril de 2020

Prohibición del corte de
servicios básicos. El objetivo del
decreto es brindar los servicios
básicos como el agua, el cable,
la luz, el teléfono y el internet
durante la emergencia. Decreto
15-2020

Garantizar la seguridad y
suministro de electricidad
Facultar al Administrador del
Mercado Mayorista para que
tome las medidas necesarias y
excepcionales para garantizar
la seguridad y suministro de
electricidad. Acuerdo Ministerial
105-2020

Garantizar los servicios
públicos Subsidio para
beneficiar directamente a la
población en pobreza y extrema
pobreza. Decreto Número 122020 (31-03-2020)
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Guyana

Alimentación escolar Garantizar
que los estudiantes de primaria
y preprimaria sigan gozando de
la alimentación escolar durante
la suspensión de clases, a través
de recursos transferidos a Padres
de la Organizaciones de Padres
de Familia (OPF) para comprar
alimentos no perecederos.
Llegar a 2.4 millones de niños
para que reciban alimentación
aunque no estén yendo a
estudiar. El Gobierno destinó
QTQ$ 589.9 millones. El valor
de los alimentos entregados
corresponde a QTQ 60 por
estudiante

ordenadas por el Gobierno de la
República. Decreto Número 122020 (31-03-2020)

Pago anticipado de pensión
por vejez Salvaguardar y
garantizar que las personas
adultas mayores puedan cobrar
sus pagos de pensiones durante
la pandemia de COVID-19.
Expansión Vertical. Método de
Registro: Guyana Post Office
Corporation (GPOC) implementa
un proceso de registro y pago de
las pensiones, que consiste en
distribuir el pago de las

Fondo de protección de
capitales. Se establece el Fondo
de Protección de Capitales
administrado por Crédito
Hipotecario Nacional CHN, por
Q250.000.000 destinado para
otorgar créditos a comerciantes
individuales, profesionales,
empresas, y cooperativas de
ahorro y crédito, con tasas de
interés preferenciales. Decreto
No 20-2020 del 15 de Abril de
2020

Espera de las obligaciones
crediticias Las instituciones
bancarias, a solicitud simple
de los interesados, estarán
concediendo diferimientos
y otorgando espera en los
créditos a los deudores Decreto
Número 12-2020 (31-03-2020)

Apoyo a la economía informal
(TBC) Llegará a 200 mil hogares
con aportes de Q1 mil. Los
alcaldes son los encargados
de enviar los listados de
personas que trabajan en la
economía informal que deben
estar en los registros. Las
personas no deben acudir a las
municipalidades para intentar
inscribirse. Medidas

fondos por medio del Crédito
Hipotecario Nacional. Decreto
13-2020

Utility support Eliminar el IVA
sobre el agua y la electricidad por
tres meses
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Honduras

Haití

Honduras Solidaria Brindarles
alimentos a aproximadamente
800 mil familias más afectadas
por la emergencia, mediante
suministros de alimentos
por lo menos para 15 días,
en dos entregas para sumar
un mes. Un equipo focalizará
a los hogares más pobres.
Las Fuerzas Armadas junto a
otras instituciones coordinará
el proceso de logística y
movilización garantizando la
veeduría de los organismos
nacionales e internacionales.
Reglamentado por Decretos
Ejecutivos números PCM-0252020, 026-2020

Kit alimentaire Distribución de
raciones de alimentos secos
a más de un millón familias.
Orientado a Familias. Kit de
alimentos que contiene 10
kilos de arroz, dos bolsitas de
espagueti, dos cajas de salmón y
dos bolsitas de pan.

Transfert en espèces unique
(subvention de l’État
Transferencia monetaria de HTG$
2,000 (USD$ 19) para familias
que viven en áreas rurales y
3,000 (USD$ 29) para familias
que viven en áreas urbanas
por hogar, realizadas a través
de "Mon Cash"(pago móvil)
para aproximadamente 1,5
millones de familias vulnerables.
Orientado a Familias. Valor del
beneficio 2,000 gourdes (USD$
19~) Noticia del 21 de Mayo de
2020.

Días feriados como otorgados
Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social Autorizar a
los trabajadores y empleadores
del sector privado para que de
común acuerdo convengan que
los días feriados que señala el

Garantía de acceso a
la seguridad social Los
trabajadores mantendrán el
beneficio de acceso a la salud a
través del Instituto Hondureño
de Seguridad Social aún y
cuando estén en suspenso
las aportaciones por motivo
de la suspensión de labores
o el período de la Emergencia
Nacional. Decreto No. 33-2020
(03-04-2020)

Anticipación del salario a los
funcionarios públicos Un mes
del pago anticipado del salario a
los funcionarios públicos.

pensiones durante los 5 días
útiles de la semana por orden
alfabético cada día.

Bono de Solidaridad
Productiva: Consistente
en semillas mejoradas de
granos básicos y papa.
"El Bono de Solidaridad
Productiva beneficiará a
140.306 productores de 17
departamentos del país con
una inversión de 200 millones
de lempiras". el programa
Agrocrédito 8.7 llegará a este
departamento a través de la
banca nacional y del Banco
Hondureño para la Producción
y la Vivienda (Banhprovi) con
créditos blandos para fortalecer
el agro. Decreto Ejecutivo
PCM—030-2020

Wages Subsidy Se anunciaron
subsidios salariales para 60,000
trabajadores dela industria textil,
y para 100,000 profesores.

Suspensión inmediata del Cobro
de Servicios Públicos, pagos de
préstamos/impuestos

No suspensión de los servicios
de Telecomunicaciones
La Comisión Nacional de
Telecomunicaciones confirma la
no suspensión de los servicios
de telefonía fija y móvil, internet
móvil y residencial, mientras
dure la emergencia
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Programa Nacional de
Alimentación Escolar (PNAE)
Asegurar que la alimentación
escolar continúe llegando a
cientos de escolares a nivel
nacional, bajo la metodología de
entrega a los padres de familias
de las comunidades de todo el
país, por parte de la Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social
y la Secretaría de Educación.
Orientado a Niños.

Tercera entrega Programa
Honduras Solidaria. Tercera
fase de la Operación Honduras
Solidaria que entregará 180
millones de lempiras en
alimentos a más de 700 mil
familias. La Bolsa Solidaria
contiene alimentos para que una
familia de cinco personas tenga
comida en su mesa un promedio
de 15 días: arroz, café, avena,
azúcar, harina de maíz, harina
de trigo, manteca, margarina,
pastas, salsa de tomate, papel,
condimentos y además incluye
cuatro mascarillas del tipo A3,
gel antibacterial y jabones para
lavar ropa y manos. Comunicado
de prensa de 21 de Junio de
2020

Régimen de Aportaciones
Privadas (RAP) El RAP
participará como aportante
para la Aportación Solidaria
temporal a los trabajadores y en
consecuencia otorgará a sus

Suspensión temporal de las
aportaciones y cotizaciones
El Régimen de Aportaciones
Solidarias (RAP), de conformidad
con lo establecido en la Ley de
auxilio al sector productivo y a
los trabajadores ante los efectos
de la pandemia provocada por
el COVID-19, aprobada el 3 de
abril, se decidió:Suspender
temporalmente las aportaciones
y cotizaciones obrero-patronales
obligatorias correspondientes
a las cuentas de capitalización
individual derivadas del Régimen
del Seguro de Previsión Social
y Régimen de Seguro de
Cobertura Laboral, durante un
periodo de hasta tres meses,
que comprende marzo, abril
y mayo de 2020. Medidas
Honduras

Vacaciones anticipadas Los
empleadores podrán conceder
a cuenta de vacaciones, los
días que en virtud del Estado de
Emergencia los trabajadores no
se presenten a trabajar en su
jornada ordinaria. Se exceptúa
de lo anterior, la obligatoriedad
del patrono de poner en
conocimiento al trabajador, con
diez días de anticipación el goce
de sus vacaciones. Medidas
Honduras

Código de Trabajo se consideren
como otorgados y gozados por
parte de los trabajadores durante
el período de vigencia del Estado
de Emergencia Sanitaria Nacional
por la propagación del COVID19.
Medidas Honduras

Expansión Ley de Auxilio a
Empresas Turísticas Reforma
al Decreto 33-2020 para la
incorporación en los beneficios
de la Ley de Auxilio a los
Sectores Productivos a los
trabajadores del sector turismo.
Las empresas deben solicitar la
adhesión de sus trabajadores a
los beneficios de la ley mediante
ingreso www.trabajo.gob.
hn y descargar el Formulario
Aportación Solidaria Turismo.
Para los trabajadores afiliados
al RAP, la empresa aportará
2,000 lempiras, el RAP 3,000
lempiras (de las cuentas de los
trabajadores) y el Estado 1,000
lempiras, durante un periodo
de tres meses que podría ser
prorrogado tres meses más si
se extiende la emergencia y se
hace una nueva solicitud a la
Secretaría de Trabajo. Circular de
Prensa del 29 de mayo de 2020

Bono Cafetalero. Para apoyar
a los pequeños y medianos
productores de café del
municipio de Gracias (Lempira).
Para los productores que cultivan
de 0 a 150 quintales, y en todo el
departamento de Lempira más
de 11.000 serán los beneficiarios
en los 21 municipios". Bono
Cafetalero es de 300 millones
de lempiras para beneficiar
a más de 91.000 pequeños
y medianos productores a
nivel nacional. Con el Bono
Cafetalero se beneficiarán
91.462 familias productoras en
15 departamentos con 555.399
quintales de fórmula cafetalera.
Esto significa una cobertura en
el parque cafetalero del 87%.
Decreto Ejecutivo PCM—0302020
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Jamaica

The COVID Compassionate
Grant Proteger a toda persona
necesitada con una transferencia
monetaria. Proceso con solicitud
requerido para personas que no
esté empleada formalmente,
no haya recibido y no tenga
intención de solicitar ninguna
otra prestación en efectivo en el
marco del Programa CARE, con
la excepción de la Beca Covid-19
PATH. Vigencia: un mes. Valor del
beneficio: JMD$ 10.000.

Programme of Advancement
Through Health and Education
(PATH) Los padres de los
estudiantes beneficiarios del
componente de alimentación
escolar del PATH comenzaron
a recibir un pago adicional en
el componente monetario
del programa, de monto
correspondiente al desayuno
y almuerzo de los niños.
Entrega mensual. Orientado a
Niños. Registros escolares son
utilizados, así como mecanismos
de pago del componente de
transferencias monetarias del
PATH. Comunicado de Prensa
del 27 de marzo de 2020.

Provide sick leave and time for
quarantine Proporcionar licencia
por enfermedad y tiempo para
la cuarentena con pago en la
medida de lo posible, incluso por
encima de la ley.

afiliados, un anticipo de los
valores que tuvieren a su favor
en la Cuenta de Capitalización
Individual derivadas del Régimen
del Seguro de Previsión Social
y del Régimen del Seguro de
Cobertura Laboral, así como
de cualquier otra cuenta
individual que esté acreditada a
nombre del afiliado y que estén
siendo administrados por el
RAP. El anticipo del RAP será
fraccionado en tres (3) pagos
mensuales sucesivos de igual
valor, hasta un monto de Nueve
Mil Lempiras (L.9,000.00) a
desembolsar en tres (3) meses.
Decreto Legislativo 33-2020

The Business Employee
Support and Transfer of Cash
(BEST Cash) Programme.
Proporcionar transferencias
temporales de efectivo a las
empresas registradas que
operan dentro de la industria del
turismo que están registradas
en la Compañía de Desarrollo de
Productos Turísticos (TPDCO)
basado en el número de
trabajadores que mantienen
empleados que están por debajo
del umbral del impuesto sobre la
renta de $ 1.5 millones por año.
BEST Cash

The Supporting Employees
with Transfer of Cash (SET
Cash) Programme Proporcionar
transferencias de efectivo
temporales a individuos donde
se pueda verificar que perdieron
su empleo el 10 de marzo
de 2020 o después (la fecha
del primer caso de Covid en
Jamaica). Vigencia: tres meses
Destinado a población en edad
de trabajar. Registro electrónico
en www.wecare.gov.jm".

Reactivación a las Mipymes.
Para apalancar 300 mil Mipymes
con 20 mil millones de lempiras
a través del fondo de garantía.
Noticia del 24 de junio de 2020.

Aportación Solidaria Temporal
para los Trabajadores. Estar
afiliado al Rap o ser empleado
de la industria de la Maquila (art
25) Encontrarse en un proceso
de suspensión de contrato de
trabajo ante la STSS a causa
(art 25) Notificar en forma
electrónica a la STSS a través
de una nota, la decisión de
acogerse a dicha ley ( art 28).
Decreto Legislativo 33-2020

Apoyo psicosocial telefónico
para familias con niños La
Comisión Nacional de Apoyo a
los Padres (NPSC), una agencia
del Ministerio de Educación,
Juventud e Información, en
colaboración con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Victoria Mutual
Foundation (VM Foundation) y
Fight for Peace ha lanzado treinta
y seis (36) líneas de ayuda para
ofrecer la atención psicosocial
que tanto necesitan los padres
en todo Jamaica. Las personas
que operan las líneas de ayuda
ayudarán a las personas que
llaman a dónde y cómo pueden
obtener ayuda adicional y qué
pueden hacer como individuos.
Puede acceder a los números de
teléfono de cada línea de ayuda
parroquial aquí.
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Unemployment Relief
Transferencias de efectivo por
un período de 12 semanas
a personas actualmente
desempleadas, que
anteriormente trabajaban en
los sectores informales o
formales, particularmente pero
no únicamente en turismo, y que
no están en las listas de otros
programas de transferencias
de efectivo. El programa
beneficiará a aproximadamente
26,500 personas y contribuirá
a mantener el nivel de vida de
las personas vulnerables cuyos
niveles de ingresos se vieron
afectados por la crisis COVID-19.
Noticia del 25 de junio de 2020.

Food-packages
Aproximadamente 300 paquetes
de alimentos preparados serán
distribuidos a 1.200 ciudadanos.
Se trata de una medida puntual.

The PATH Covid Grant Las
personas inscritas en el PATH
recibirán 2 pagos iguales en el
período abril-junio de 2020. La
Beca Covid de PATH añadirá
otro pago de igual monto
aumentando a 3 el número total
de pagos recibidos en el período
abril - junio de 2020. Tres meses.
Orientado a Población en edad
de trabajar. Expansión Vertical.

Aplicación en línea.

COVID-19 Tourism Grants
Development Company (TPDCO)
will be eligible to apply for and
receive a one-off grant from a
pool of $1.2 billion allocated for
that purpose. www.wecare.gov.
jm"

COVID-19 Small Business
Grants Todas las pequeñas
empresas con ventas de $
50 millones o menos, que
presentaron impuestos en el año
fiscal 2019/20 y que presentaron
declaraciones de nómina que
indican que tienen empleados,
serán elegibles para una
subvención única de $ 100,000
de Covid Small Business. www.
wecare.gov.jm"

Work-from-home. Los
empleadores y trabajadores
alentados por MLSS a explorar
el trabajo desde casa y las
posibilidades innovadoras que
incluyen, pero no se limitan a,
trabajo desde casa, rotación de
personal, reducción de horas,
revisión de tareas, servicios a
clientes remotos para abordar
los ingresos y preocupaciones
de seguridad laboral. Asistencia
al negocio y continuidad del
negocio. ILO Country Policy.

The Covid General Grant of
a onetime Proporcionar una
subvención de una cantidad
única de JMD$ 25,000 a
barberos, peluqueros, terapeutas
de belleza, cosmetólogos,
vendedores de mercado,
operadores de taxis y autobuses
o JMD$ 40,000 a operadores
de bares y clubes nocturnos,
vendedores de artesanías,
operadores de JUTA, MAXI y
JCAL. Registro electrónico en
www.wecare.gov.jm"
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México

Paquetes alimentarios en
Sonora Secretaría de Bienestar
realiza puente aéreo con el apoyo
de la Secretaría de Marina para
entregar paquetes alimentarios
en Sonora Comunicado 040.Derivado de una primera entrega
de paquetes alimentarios a la
población guarijía en Sonora,
durante el pasado mes de mayo,
la Secretaría de Bienestar realizó
el primer puente aéreo para
la atención de los integrantes
de esta población. Circular de
Prensa de 2020.

Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas
Mayores y de las Personas con
Discapacidad Como medida de
fortalecimiento a la economía
popular ante la emergencia
sanitaria, adelanto del pago
de los próximos 4 meses de
la pensión a 8 millones de
beneficiarios (adultos mayores).
Quienes cobran su pensión con
tarjeta bancaria, ya han recibido
el adelanto de los meses marzo,
abril, mayo y junio.

Créditos a trabajadores al
servicio del Estado. El Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) cuenta con un
fondo de casi 35 mil millones
de pesos para otorgar 672 mil
créditos –de 20 mil hasta 160 mil
pesos– a trabajadores al servicio
del Estado en función de salarios
y antigüedad, Los créditos
empezarán a fluir al término de
la cuarentena. Se otorgarán por
sorteo electrónico y por medio
de ventanillas delegacionales
en los estados. Créditos de
entre 20.000 y 160.000 pesos
mexicanos. Noticia de Prensa de
11 de Abril de 2020

Vacaciones anticipadas:
Mecanismo para preservar las
fuentes de empleo y la actividad
económica de las empresas
como parte de las medidas
implementadas por la Secretaría
de Salud, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para
la de prevención de la Jornada
Nacional de Sana Distancia.

Vigencia: tres meses. Destinado
a población en edad de trabajar.
Programa de Expansión
Horizontal. Método de Registro:
Registro en la bolsa de trabajo
del Servicio Nacional de Empleo.
Gaceta oficial de la Ciudad de
México, el 31 de enero de 2020

Seguro de Desempleo de la
Ciudad de México Ofrecer un
incentivo económico equivalente
al valor mensual de la Unidad
de Medida y Actualización,
hasta por 2 meses. Además de
fomentar la reinserción laboral
de las personas a través de
capacitación y bolsa de trabajo.

Trabajo en casa. Mecanismo
para preservar las fuentes de
empleo y la actividad económica
de las empresas como parte
de las medidas implementadas
por la Secretaría de Salud,
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) para la
de prevención de la Jornada
Nacional de Sana Distancia.
http://juntosporeltrabajo.stps.
gob.mx/

Programa de Microcréditos
para el Bienestar 2020
(Tandas del Bienestar) Entrega
de préstamos a pequeños
negocios afectados por la
crisis sanitaria del coronavirus
Covid-19. Los beneficiarios del
programa de microcréditos serán
seleccionados mediante la base
de datos de la Secretaría del
Bienestar y entre los requisitos
que se tomarán en cuenta
están que tengan entre 30 y
67 años de edad, así como
manifestar que cuentan con
un micronegocio con más de
seis meses de operación cuya
actividad no sea agropecuaria.
Acuerdo DOF: 15/04/2020

Crédito solidario para
empresas Para Empresas
solidarias que en su gran
mayoría son microempresas.
Personas trabajadoras del hogar.
Trabajadores independientes.
645.102 empresas podrán
solicitar un crédito. En su
mayoría los beneficiarios de
este apoyo son micro empresas,
dentro de los que se encuentran
abarrotes, misceláneas, cocinas
económicas, estéticas y otros
que van desde uno a cinco
empleados, es decir, 505.660
negocios. Medida Crédito
Solidario

Autoridades federales y locales
deben garantizar acceso a
servicios de salud sexual y
reproductiva en emergencia
sanitaria por COVID19. Circular
de prensa del 6 de Abril de 2020
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Nicaragua

Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas
Mayores y de las Personas con
Discapacidad. Apoya de manera
universal a mujeres y hombres
mayores de 68 años en todo el
país. Comunicado 019 del 27 de
marzo de 2020

Adelanto de pensión Entrega
de préstamos a pequeños
negocios afectados por la
crisis sanitaria del coronavirus
Covid-19. Anuncio Presidencial
realizado el 18 de marzo del
2020.

- Otorgar permisos laborales con
goce porcentuales de salarios;
- Realizar jornadas de trabajo a
distancia (teletrabajo);
- Realizar suspensiones
temporales de contrato - Previo
a la suspensión colectiva y
temporal de los contratos buscar
mutuo consentimiento, en las
empresas bajo el régimen de
zonas francas.
- Reducción de jornadas de
trabajo
- Jornadas de trabajo a distancia
(teletrabajo)
- Suspensiones temporales de
contrato
- Prevención de la discriminación
y la exclusión de Trabajadores
-Acceso a vacaciones pagadas
Acuerdo Tripartito Zonas Francas
del 24 de marzo de 2020.

Acuerdo Tripartito de
Zonas Francas Medidas
y recomendaciones a las
empresas a partir del Acuerdo
Tripartito de Zonas Francas.
El acuerdo propone diversas
recomendaciones para las
empresas, como

Recorte de 3 por ciento a tarifa
eléctrica La Administración
de Daniel Ortega anunció
sorpresivamente, una rebaja
de 3% en la tarifa eléctrica, a
aplicarse a partir del próximo
primero de julio. Noticia del 26
de junio de 2020.
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Paraguay

Panamá

Pago extra de Tekoporã El
Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) comunicó que prevé
realizar a finales de mayo el pago
adicional del 50% de la scuota
correspondiente al programa
Tekoporã a 32.983 familias
que cobran por cajero móvil y
ventanilla del Banco Nacional de
Fomento (BNF). Nota de prensa
de 25 de mayo de 2020.

Programa Tekoporã Adelanto
de transferencias monetarias
para familias beneficiarias del
programa Tekoporã. Expansión
Vertical.

Plan Panamá Solidario Entrega
de Bolsa de Comida, Bono
Solidario y Vale Digital.. Inclu
Bolsas de alimentos, bonos
(vales digitales) Registros
institucionales de la Caja de
Seguro Social, Tribunal Electoral,
Dirección General de Ingresos,
AMPYME, Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral, Ministerio
de Comercio e Industrias y otros.
Decreto Ejecutivo N° 400

Diferimiento del pago de
cotizaciones a la seguridad
social (TBC). Se difieren las

Incentivo al uso de vacaciones
remuneradas Se flexibiliza los
plazos para el aviso por parte del
empleador para permitir el uso
de las vacaciones remuneradas
durante la crisis. Ley 6524 de 26
de marzo de 2020

Licencias por enfermedad
Ampliar los recursos del Instituto
de Previsión Social para financiar
los gastos asociados al Subsidio
de Reposo por Enfermedad.Ley
6524 de 26 de marzo de 2020

Acceso a vacaciones pagadas
Los trabajadores con 60 años o
más, al igual que aquellos que
padezcan de enfermedades
crónicas y mujeres embarazadas
podrán acogerse a vacaciones
vencidas o adelantadas, por un
mínimo de 15 días calendario.
Decreto Ejecutivo No. 78

Mantenimiento de vivienda
Incumplimiento del pago de
arriendo no será causal de
desalojo hasta Junio siempre
que se justifique el pago de
al menos el 40% del alquiler
mensual (Ley No. 6524). Artículo
52 -Ley No. 6524

Teletrabajo Establece la
legalidad del teletrabajo como
modalidad para empresas
públicas y privadas Ley 6524 de
26 de marzo de 2020
Prorrogación de pagos de
impuestos. Se establece una

Exoneración temporal del pago
de electricidad (facturaciones
hasta aprox. 40 USD) y de
agua potable para sectores
vulnerables y MiPYMEs y
posibilidad de diferir el pago por
3 meses para otros segmentos
(como telefonía). Ley 6524 de 26
de marzo de 2020.

Tarifas eléctricas tendrán
reducción en el segundo
semestre. Para el segundo
semestre habrá una disminución
en la tarifa eléctrica promedio
sin subsidio de 1.2% en los
clientes de Edemet, 4.9%
en Edechi y 8.9% en ENSA,
informó la la Autoridad
Nacional de los Servicios
Públicos (ASEP) durante un
Foro Informativo Virtual. Para
el período comprendido del 1
de julio al 31 de diciembre de
2020, el subsidio otorgado por
el Estado a través del Fondo de
Estabilización Tarifaria (FET) se
mantendrá para los consumos
de 0 a 300 kWh de Edemet,
ENSA y Edechi, así como el
subsidio del Fondo Tarifario de
Occidente (FTO), dirigido a casi
la totalidad de los clientes de
Edechi. Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP).

Descuento servicio de eléctrico
Descuento extraordinario en las
facturas de electricidad Vigencia
Tres meses. Resolución de
Gabinete No.19

Subsidio para asalariados
formales Subsidio para los
asalariados formales que ganan
hasta 2 salarios mínimos y
cuyos contratos de trabajo son
suspendidos en virtud del cese
de actividades por coronavirus.
Ley 6524 de 26 de marzo de
2020.

Modificación temporal de la
jornada de trabajo. Será de uso
obligatorio en caso de que las
partes decidan aplicar el artículo
159 del Código de Trabajo y el
acuerdo consensuado deberá
ser registrado, entregando un
original firmado en la Dirección
General del Trabajo del Ministerio
del Trabajo. Decreto Ejecutivo
No. 71, del 20 de marzo de 2020

Suspensión temporal de
los contratos de trabajo (no
subsidios ni créditos) Numeral
8 del artículo 199, del Código de
Trabajo. Reglamenta las cuales
por las cuales el contrato se
debe suspender, "fuerza mayor"
para el caso de COVID-19.
Decreto Ejecutivo No. 81, del 20
de marzo de 2020
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"Programa Pytyvõ Ayuda
económica temporal para
trabajadores afectados en sus
ingresos (1 millón de personas
hasta 29-04). Pueden aplicar los
trabajadores por cuentapropista,
trabajador dependiente o
de pymes, entre otros. Dos
entregas. Valor del beneficio G.
548.210 (USD PPP 172) - lo que
representa el 25% del salario
mínimo legal vigente. Inscripción
Formulario Digital a través de
la aplicación Pytyvo Subsidio
Emergencia Sanitaria. Ley 6524
de 26 de marzo de 2020

"Programa Seguridad
Alimentaria Ñangareko”
Garantizar mediante pagos
acreditados a billetera
electrónica para la compra de
alimentos y productos de higiene
de personas en situación de
pobreza. 300.000 familias. .
Aplicación a través de las
plataformas web. Única entrega.
Valor del beneficio G. 500.000
(USD65).

Programa de Adultos Mayores
Anticipar el pago del Programa
de Ciudadanos Mayores (del
Programa de Adultos Mayores)
para 207.000 personas. Dos
meses.

Programas de asistencia
para pequeños productores
(junto a Tekoporã) Fortalecer
el programa Tekoporã con
dos programas de la cartera
agropecuaria referente al
“Cultivo de autoconsumo” y “Kit
frutihortícola”, que beneficiará
a los participantes, para la
producción de alimentos tanto
para sus familias como para la
comercialización. Orientado a
Trabajadores rurales.

cotizaciones por 4 meses
(Propuesta de Decreto para IPS)

Apoyo financiero a micro,
pequeñas y medianas
empresas. Fortalecimiento de
instituciones financieras que
otorgan créditos a MiPYMEs
(Crédito Agrícola de Habilitación,
Agencia Financiera de
Desarrollo) para que ofrezcan
líneas de crédito para estas
empresas y se inyecten recursos
al Fondo de Garantía para las
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas Ley 6524 de 26 de
marzo de 2020.

prórroga en la presentación de
declaraciones juradas y pagos
totales o parciales de impuestos
Ley 6524 de 26 de marzo de
2020.
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Perú

El “Bono Familiar Universal”
Bono a los hogares que no
han sido atendidos a través
de ninguno de los subsidios
monetarios autorizados por
los Decretos De Urgencia N°
027-2020 complementado por
el decreto de urgencia n° 0442020, y los decretos de urgencia
n° 033-2020 y n° 042-2020.En
ese padrón aparecerán aquellas
familias que no recibieron el
Bono de 380 soles Yo Me Quedo
En Casa y tampoco el Bono
Independiente de 380 soles
(ambos forman parte del Bono
Familiar Universal y se viene

Programa Mi almuerzo escolar
en familia. La campaña arrancó
el 1 de abril pasado y concluyó
con la entrega de 113.301
unidades de kits alimenticios
que representan un total de
1.735.974 kg. La iniciativa se
reanudará pasado los 10 días
hábiles de manera a seguir con
las estrategias implementadas
por el MEC durante la pandemia
del covid-19 en reemplazo a
los programas de alimentación
escolar en las escuelas y
colegios de Asunción. Noticia del
28 de mayo de 2020.

Distribución de almuerzo
escolar Se autorizará la
modificación de contratos
vigentes para la provisión de
alimentación escolar para que
puedan ser reemplazadas por la
provisión de “Kits de alimentos
no perecederos” con valores
nutricionales similares a los
originalmente definidos. Los
gobernadores podrán realizar
la distribución de almuerzos
escolares para consumo en el
hogar. Referencia link.

Fondos del monto
intangible por depósitos de
Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) Se autoriza a los
trabajadores

Fondo de Pensiones en
el sistema privado: Retiro
extraordinario del fondo de
pensiones en el sistema
privado como medida para
mitigar efectos económicos del
aislamiento social obligatorio
y otras medidas. Destinado a:
Trabajadores formales. Decreto
de Urgencia Nº 034-2020 (01-042020)

Fraccionamiento de servicios
de energía eléctrica y de gas
natural Fraccionamiento de
recibos pendientes de pago
de los servicios de energía
eléctrica, y de gas natural por
red de ductos de la población
vulnerable. Decreto de Urgencia
Nº 035-2020
Entrega de GLP (gás líquido
de petróleo) Entrega adicional
de un vale de Descuento para
la compra de un balón de GLP
Única entrega. Decreto Supremo
Nº 006-2020-EM

Reactiva Perú En beneficio de
las micro y pequeñas empresas
en el país, es un fondo para
apalancar créditos aumentó en
S/30 mil millones, con lo cual
se dará paso a una segunda
etapa del programa y un nuevo
reglamento que está próximo a
publicarse.
Suspensión temporal y
excepcional del aporte
previsional al Sistema Privado
de Pensiones. Suspensión
temporal y excepcional del
aporte previsional en el Sistema
Privado de Pensiones.
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Otorgamiento de subsidio
monetario en el ámbito
rural – Bono Agrario Otorga
un subsidio monetario a los
hogares en condición de pobreza
o pobreza extrema en el ámbito
rural. Los beneficiarios serán
informados con un mensaje de
texto. Durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria. Valor del
beneficio S/ 760,00 .A partir de
registros existentes del Sistema
de Focalización de Hogares
(SISFOH). DECRETO DE
URGENCIA N° 042-2020 Fecha:
19/04/2020

Bono “Yo me quedo en casa”
Está dirigido a hogares que
se encuentran en situación de
pobreza y pobreza extrema.
- Aplica para beneficiarios de
otros programas sociales, como
por ejemplo Pensión 65. - Está
dividido en dos pagos de S/380
soles cada uno (760 soles en
total) (USD$ 223). Decreto de
Urgencia Nº 027-2020

Bono para independientes
"bono de S/380" Subsidio
monetario para trabajadores
independientes e informales,
el cual es entregado en todo
el territorio nacional por valor
de S/380 (USD$58). Valor del
beneficio S/ 380 ampliado
a S/ 760 (USD$223).A partir
de registros existentes del
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres –
JUNTOS del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y
la Oficina Nacional de Procesos
Electorales. Decreto de Urgencia
N° 033-2020 and Resolución
Ministerial Nº 075-2020-TR

realizando una segunda entrega).
Única entrega. Valor del beneficio
S/ 760 (USD$223). Decreto de
Urgencia Nº 052 -2020

Sistema Privado de Pensiones
Suspensión temporal y
excepcional del aporte
previsional en el Sistema Privado
de Pensiones en hogares

Subsidio para el pago de
planilla de empleadores del
sector privado orientado a
la preservación del empleo.
Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS), previsto en la
Ley N° 30334. La CTS es un
beneficio social y económico
que el empleador otorga dos
veces al año, donde permite al
trabajador enfrentarse a futuras
eventualidad que puedan ocurrir

Prestación Económica
de Protección Social de
Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus COVID-19.
Trabajadores que se encuentren
en una suspensión perfecta
de labores regulada en el
numeral 3.2 del artículo 3, que
pertenezcan al régimen laboral
de la microempresa conforme
al Texto Único Ordenado de la
Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento
Empresarial, aprobado por
el Decreto Supremo Nº
013-2013-PRODUCE, y cuya
remuneración bruta sea de
hasta S/ 2 400, 00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS Y 00/100
SOLES). Ley Nº 31017

Continuidad de las
prestaciones de salud del
Seguro Social de Salud
– EsSalud Garantizar la
continuidad en las prestaciones
de salud del Seguro Social de
Salud-ESSALUD - Dispóngase la
continuidad de las prestaciones
de prevención, promoción y
atención de la salud a cargo
del Seguro Social de Salud
- EsSalud, para todos los
trabajadores comprendidos en
una suspensión perfecta de
labores. Decreto de Urgencia N°
038 -2020
Subsidio por incapacidad
pacientes con COVID-19
Subsidio por incapacidad
temporal para pacientes
diagnosticados con COVID-19
(trabajadores cuya remuneración
sea hasta 2,400 soles
mensuales).Se otorga por los
primeros 20 días de incapacidad.
Decreto de Urgencia N° 0262020(15-03-2020)"

De manera excepcional, y
por el periodo de pago de la
remuneración correspondiente
al mes de abril del presente
año, suspéndase la obligación
de retención y pago de los
componentes del aporte
obligatorio del 10% de la
remuneración asegurable
destinado a la Cuenta
Individual de Capitalización
y la comisión sobre el flujo
descontada mensualmente a los
trabajadores afiliados al Sistema
Privado de Pensiones (SPP).
DECRETO DE URGENCIA Nº
033-2020 (27-03-2020)

que estén comprendidos
dentro de los alcances del Texto
Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de
Servicios y a los trabajadores
comprendidos en una
suspensión perfecta de labores
disponer de los fondos del
monto intangible por depósitos
de CTS . $ 2 400 Soles - Hasta 2
veces; o hasta una remuneración
bruta mensual por cada mes
calendario vencido de duración
de la suspensión perfecta de
labores.Decreto de Urgencia Nº
033-2020 (27-03-2020) Decreto
de Urgencia Nº 038-2020

Protección a habitantes de la
Calle Proteger a la población
vulnerable que se encuentra en
abandono en las vías públicas y
otorgar refugio temporalmente
Decreto de urgencia Nº 029-2020
(20-03-2020)

Servicios de atención a la
mujer Servicios de atención
de la violencia contra la mujer
e integrantes del grupo familiar
atenderán durante el estado
de emergencia.Resolución
20-2020-MIMP-AURORA-DE (1603-2020)

Protocolo - Pensión 65
“Protocolo de Visitas
Excepcionales Domiciliarias
a Personas Adultas Mayores,
Usuarias de Pensión 65 para
la Prevención de Coronavirus
(COVID-19)”. Con la finalidad de
brindar educación en prácticas
de cuidado que disminuyan el
riesgo vinculado al coronavirus y,
de ser el caso, para la derivación
oportuna al sector Salud
para su atención. Resolución
Directoraln°050-2020-midis/p65de (16 de marzo de 2020)

Se crea la Red de Soporte
para la Persona Adulta Mayor
con Alto Riesgo y la Persona
con Discapacidad Severa
establece un paquete de
servicios priorizados para estas
poblaciones que involucra
i) Consejería de prácticas
saludables para prevenir el
contagio y mitigar los efectos
del COVID-19, ii) Identificación
de signos de alarma para la
infección por COVID-19, iii)
Inmunización (neumococo e
influenza) y iv) Seguimiento de
casos probables e investigación
de contactos intradomiciliarios.
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Programa Contigo -Pensión
No Contributiva a Personas
con Discapacidad Severa en
Situación de Pobreza” Efectuar
la transferencias monetarias
adelantadas a sus usuarios

Medidas excepcionales en
aspectos previsionales.
Establézcase que, en aquellos
casos en que los empleadores
dispongan la suspensión
perfecta de labores prevista
en el numeral 3.2 del artículo
3, 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

Retiro Extraordinario del
Fondo de Pensiones. Retiro
extraordinario de hasta S/ 2
000,00 de la Cuenta Individual
de Capitalización (CIC) de los
afiliados al Sistema Privado de
Administración de Fondos de
Pensiones (SPP), siempre que
al momento de la evaluación
de la solicitud el trabajador se
encuentre comprendido en una
medida aprobada de suspensión
perfecta de labores prevista en el
marco legal vigente o cuya última
remuneración declarada o la
suma de estas percibidas en un
solo periodo sea menor o igual a
S/ 2 400,00. Decreto de urgencia
Nº 034-2020

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria – Pensión
65 Adelantar transferencias
monetarias a usuarios del
Programa Nacional de Asistencia
Solidaria, a fin de garantizar
recursos que contribuyan
con el bienestar de población
vulnerable. Dos meses.
Orientado a Adultos mayores.
Usuarios abonados al mes de
marzo de 2020, de acuerdo al
Padrón General de Hogares –
PGH. DECRETO SUPREMO N°
004-2020-MIDIS

Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres –
JUNTOS Subsidio monetario
adelantado para las familias
beneficiarias del programa. Las
transferencias monetariass
correspondientes a los bimestres
marzo-abril y mayo-junio.
Los pagos se irán realizando
progresivamente hasta el 14 de
mayo. PEN$ 760 (USD$ 223)
por familia (b) y adelanta el
pagamento de dos bimestres
(c). A través de aplicativo Oficina
Nacional de Procesos Electorales
(ONPE). Decreto de urgencia Nº
027-2020 (16 marzo de 2020)

vulnerables con bajos ingresos,
así como en personas naturales
y jurídicas cuyas actividades
cotidianas han tenido que
suspenderse en el marco de la
referida situación de emergencia
nacional. Decreto de urgencia Nº
033-2020 (27-03-2020)

Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma Garantizar la prestación
del servicio de alimentación
escolar, el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali
Warma. Resolución Ministerial
N° 176-2020-MINEDU

Procedimiento Acelerado de
Refinanciación Concursal
(PARC). Con el cual busca
asegurar la continuidad de la
cadena de pagos ante el impacto
del coronavirtus (COVID-19).
En ese sentido, todas las
empresas de cualquier tamaño
que califiquen al PARC, podrán
reprogramar sus deudas.
Decreto Supremo (102-2020PCM)

Bono extraordinario para
personal médico residente. El
pago es realizado por la Unidad
Ejecutora a la que pertenecen
destinadas a atender a pacientes
con diagnóstico de coronavirus
(COVID-19), a implementarse
en Lima Metropolitana y en los
Gobiernos Regionales. Decreto
de Urgencia N° 039-202

Bono extraordinario para
personal asistencial que
brinda atención en el marco
de la existencia del COVID-19.
a) Personal de los Centros
Juveniles de medio cerrado;
b) Personal militar Oficiales,
Técnicos, Sub Oficiales y del
Servicio Militar Acuartelado
de las Fuerzas Armadas del
pliego Ministerio de Defensa; c)
Personal de la Policía Nacional
del Perú del pliego Ministerio del
Interior. Decreto de urgencia Nº
053-2020

después de haber culminado
el vínculo laboral y mientras se
reincorpora al mercado laboral.
Este derecho a la CTS, lo
reciben los trabajadores que se
encuentran en planilla y laboran
cuatro horas diarias como
mínimo en una empresa privada.
DECRETO DE URGENCIA Nº
033-2020 (27-03-2020)

Bono Electricidad. Consiste en
el otorgamiento, excepcional y
por única vez, de un subsidio
monetario total por suministro
eléctrico de hasta un monto de
S/ 160,00 (CIENTO SESENTA
y 00/100 Soles) por Usuario,
a favor de los usuarios
residenciales focalizados,
definidos como aquellos: a)
Usuarios residenciales del
servicio de electricidad con
consumo promedio de hasta
125 kWh/mes durante los
meses comprendidos en el
periodo marzo 2019 - febrero
2020, y no más de 150 kWh de
consumo promedio durante los
meses de la estación de verano.
b) Usuarios residenciales del
servicio de electricidad de los
sistemas eléctricos rurales no
convencionales abastecidos
con suministro fotovoltaico
autónomo, registrados en el mes
de marzo de 2020. Decreto de
Urgencia Nº 074-2020

Bono Familiar Habitacional
(BFH) Parte de la política
sectorial del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento. Otorga por una
sola vez a los beneficiarios, un
incentivo para exclusivamente
la adquisición, construcción en
sitio propio o mejoramiento de
una vivienda de interés social.
Valores entre S/33.600 y hasta
S/105.000/9.660. Decreto
legislativo Nº 1464
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“Qali Warma:” Como parte de
la Estrategia Multisectorial del
Decreto Legislativo N° 1489 para
la atención y protección de los
pueblos indígenas u originarios,
el Ministerio de Cultura informa
que se han destinado más
de 7 millones de soles y 800
toneladas de alimentos para
reforzar la atención sanitaria
y de abastecimiento de
alimentos de primera necesidad,
respectivamente, en Amazonas,
en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.El
presupuesto será ejecutado
por las redes de Salud de
Bagua y Condorcanqui, en
Amazonas, región donde existen
393 localidades indígenas u
originarias con una población
de 69,840 personas awajún y
wampis. Decreto Legislativo N°
1489

Canasta Básica Familia Se
autoriza a los Gobiernos Locales,
de manera excepcional durante
el Año Fiscal 2020, efectuar la
adquisición y distribución de
bienes de primera necesidad
de la Canasta Básica Familiar, a
favor de la población en situación
de vulnerabilidad. Registros
existentes en los gobiernos
locales. Decreto de Urgencia N°
033-2020 27 de marzo de 2020

del Programa Contigo por para
los períodos marzo - abril y mayo
- junio de 2020, según el total
de usuarios abonados al mes
de marzo de 2020. Tres meses.
Usuarios abonados al mes de
marzo de 2020, de acuerdo al
Padrón General de Hogares
– PGH. Decreto Supremo N°
004-2020-Midis

Continuidad de las
prestaciones de salud del
Seguro Social de Salud
– 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, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud y
sus normas reglamentarias, y a
quienes por aplicación de dicho
artículo hubieran accedido

Prestación Económica
de Protección Social de
Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus COVID-19 Para
los casos de los trabajadores
que se encuentren en una
suspensión perfecta de labores
regulada en el numeral 3.2 del
artículo 3, que pertenezcan
al régimen laboral de la
microempresa conforme al
Texto Único Ordenado de la
Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento
Empresarial, aprobado por
el Decreto Supremo Nº
013-2013-PRODUCE, y cuya
remuneración bruta sea de
hasta S/ 2 400, 00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS Y 00/100
SOLES), dispóngase la creación
de la “Prestación Económica de
Protección Social de Emergencia
ante la Pandemia del Coronavirus
COVID-19” Decreto de urgencia
Nº 038-2020

manera excepcional hasta tres
(03) meses de aportes, para
lo cual el trabajador solo debe
acreditar la suspensión perfecta
de labores. Decreto de urgencia
Nº 038-2020

Fondo de Apoyo Empresarial
a la MYPE (FAE-MYPE)
Asignación de nuevos recursos,
disponiendo que el destino
de los créditos es de manera
exclusiva para capital de trabajo
y estableciendo nuevos límites
de garantía individual, a efectos
de continuar implementando

Jornada máxima de trabajo
de los profesionales de la
salud Se establece que la
jornada máxima de trabajo de
los profesionales de la salud es
de seis (6) horas diarias de labor
asistencial efectiva. Respecto
a las guardias del personal
asistencial deben priorizarse
las guardias de doce (12) horas
diurnas y nocturnas pudiéndose
programar hasta un máximo de
doce (12) guardias hospitalarias
o comunitarias, durante el
estado de emergencia. Decreto
supremo Nº 010-2020-TR

Trabajo remoto Se dispone
que el sector público y privado
deben implementar el trabajo
remoto. No resulta aplicable a
los trabajadores confirmados
con el COVID-19, ni a quienes
se encuentran con descanso
médico. Asimismo, se
mencionan las siguientes
condiciones. Decreto supremo
Nº 010-2020-TR

Mercados Itinerantes. Se
financia la organización de
mercados itinerantes a nivel
nacional, a través de las cuales
los productores aseguran el
abastecimiento de productos
agropecuarios que aportan a la
dieta diaria, una alimentación
balanceada y saludable para
afrontar la emergencia sanitaria.
Decreto de Urgencia N° 0332020 27 de marzo de 2020
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Rep.
Dominicana

Programa Quédate en Casa
Hogares de trabajadores
informales y familias que reciben
el programa Comer es Primero
que recibirán un aumento de
la cuota por un período de 2
meses. Está compuesto por
varios componentes: a) aumenta
el subsidio temporal de 5.000
mensuales durante 2 meses
(abril y mayo) de los que cuentan
con la tarjeta solidaria y amplía
el número de beneficiarios; b)
aumenta la cuota que reciben
los beneficiarios del programa
Comer es Primero y aumentará
el número de beneficiario. No

Programa en favor de
trabajadores independientes:
“Pa’ Ti” Para trabajadores
independientes que no han
podido trabajar por las medidas
de distanciamiento social
impuestas por la pandemia.
Recibirán una transferencia
transitoria mensual de 5,000
pesos a sus cuentas bancarias.
La selección de los beneficiarios
se hará con los registros de
préstamos con entidades de
intermediación financiera de
aquellos identificados como
trabajadores por cuenta propia.
https://www.hacienda.gob.do/
Medida Pa Ti
Ampliación Cobertura Salud
para afiliados del Sistema
Dominicano de Seguridad
Social (SDSS) Los afiliados al
SDSS positivos a coronavirus
serán atendidos en clínicas
privadas sin copagos en
hospitalización. Dos meses

Acceso a vacaciones
pagadas Los empleadores
suyos establecimientos deben
permanecer cerrados, deben
otorgar vacaciones remuneradas
a todos los trabajadores que
califiquen para las mismas y los
que no hayan adquirido derecho
a vacaciones, se le avanzará
una semana de vacaciones
remuneradas y se les pagará una
semana de salario a cargo de la
empresa. Destinado a: Población
en edad de trabajar Resolución
007/2020

sólo a la prestación por el
periodo de dos (2) meses. Dicha
cobertura especial incluye a sus
derechohabientes. Decreto de
urgencia Nº 038-2020

Teletrabajo Los empleadores
que sus establecimientos
califiquen para permanecer
abiertos al público se invitan
a flexibilizar su jornada de
trabajo y, en la medida de lo
posible, implementar el trabajo a
distancia. Resolución 007/2020

Fondo de Asistencia Solidaria
al Empleado (FASE) Apoyar
de manera transitoria a los
trabajadores formales del sector
privado con una transferencia
monetaria, trabajadores
suspendidos durante o
COVID19. Trabajadores con
salarios inferiores a RD$5,000
mensuales, recibirán una
transferencia mínima de
RD$5,000 mensuales, que
será asumida en un 100% por
el Gobierno, otros 70% por
el Gobierno y un 30% por el
empleador. Decreto 143-20

medidas oportunas y efectivas,
que permitan otorgar a las MYPE
el financiamiento necesario
para capital de trabajo. resulta
necesario establecer medidas
extraordinarias adicionales,
en materia económico
financiera, que promuevan su
financiamiento para mantener
e impulsar su desarrollo
productivo.Decreto de urgencia
Nº 049-2020 (27/04/2020)
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Surinam

Increase of the General Child
Benefit Paquete económico
en apoyo de las empresas y
los empresarios de Suriname.
familias que se ven afectadas
financieramente por la crisis
COVID-19. El paquete incluye
iniciativas integrales para ayudar
a las empresas y personas
durante este tiempo, entre otros,
la expansión de los créditos
fiscales, el aplazamiento

Programa de Alimentación
Escolar (PAE) Reparto de un
millón 800 mil kits alimenticios a
los padres, madres y tutores de
alumnos de la Jornada Escolar
Extendida y otras modalidades
del Programa de Almuerzo
Escolar correspondiente a la
semana, en sustitución de las
raciones cocidas que reciben
diario. Comunicado INABIE

Comedores Económicos
Garantizar alimentos cocidos
a la población a la población
residente en las zonas más
vulnerables de todo el país,
de forma gratuita, mientras
permanezca el estado de
Emergencia declarado a raíz de
la propagación de la Pandemia
Coronavirus, (Covid-19).con
protocolo de prevención de
Covid-19. Raciones cocidas.
Comisión de Asuntos Sociales

Distribución de Alimentos
Distribución de raciones
alimenticias a los sectores más
vulnerables, con el apoyo de
las iglesias o parroquias de las
comunidades. Por dos meses.

hay inscripciones. Inclusión será
automática a través de la cédula
de identidad. Por dos meses.
Registro existente del Sistema
Único de Beneficiarios (Siuben).
Comunicado Ayuda económica

New benefit (unemployment
The intended support will
be provided through the
COVID Emergency Fund,
established through a law
passed in parliament, in which
the government of Suriname
pledges SRD 400 million (about
USD 53.3 million), including a
COVID Medical Fund, and the
Production Fund of SRD 300
million (USD 40.0 million).

Suriname Launches Strong
Economic Package. Paquete
económico en apoyo de las
empresas y los empresarios de
Suriname para familias que se
ven afectadas financieramente
por la crisis COVID-19. El
paquete incluye iniciativas
integrales para ayudar a las
empresas y personas durante
este tiempo, entre otros, la
expansión de los créditos
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Food distribution Paquetes
de alimentos a las aldeas del
interior del Ministerio de Sozavo.
Según el ministro Misiekaba, se
trata de un centenar de aldeas.
Distribución de paquetes de
alimentos a las poblaciones del
interior del país.News

del impuesto sobre la renta,
el calendario de pagos sin
complicaciones y más.
Increasing benefit level
Pensions (both contributory and
non-contributory) The intended
support will be provided through
the COVID Emergency Fund,
established through a law
passed in parliament, in which
the government of Suriname
pledges SRD 400 million (about
USD 53.3 million), including a
COVID Medical Fund, and the
Production Fund of SRD 300
million (USD 40.0 million). Noticia
del Ministerio de Finanzas del
18 de mayo de 2020.

Noticia de 18 de mayo de 2020.

“Covered Individuals” The
Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security (CARES)
La Ley CARES es un paquete
de estabilización económica
de $ 2 billones destinado
a proporcionar ayuda a las
personas, familias y empresas
afectadas por COVID-19.
La ley proporciona seguro
de desempleo extendiendo
tanto la cantidad como la
elegibilidad para beneficios
de desempleo. Este proyecto
de ley amplía la asistencia a
trabajadores independientes,
trabajadores por cuenta propia,
trabajadores independientes y
contratistas independientes que
generalmente no son elegibles
para el seguro de desempleo.
Ley define "Individuos Cubiertos"
aquí

Schedule early vacations
The Ministry of Labour issued
an advisory that employers
cannot oblige their workers
to take leave. Leave has to be
taken in consultation between
the employer and the worker
concerned. If the worker is
prepared to work, but the
employer does not utilize it, the
worker still has to pay.

Staggered working hours and
teleworking The Ministry of
Labour encouraged employers
to allow their workers to work
from home and to implement
staggered working hours if
teleworking is not possible.

fiscales, el aplazamiento del
impuesto sobre la renta,
el calendario de pagos sin
complicaciones y más.
PRNewswire/May 18, 2020
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Trinidad y
Tobago

Food Support, Public
Assistance and Disability
Assistance Grants Provide the
following financial assistance
to the Retrenched/Terminated/
or those experiencing
reduced income for a period
not exceeding three (3)
months:Income support,Food
support; Rental fee support.

Temporary Food Support Card
Se proporcionará una tarjeta
de alimentos con un valor de
510TTD (aprox. 75USD) a una
familia u hogar durante 3 meses.
La tarjeta se puede recargar.
Tres meses. A partir de registros
existentes del Food Support
Programme"

Public Assistance Grant Las
personas afectadas recibirán
150-500TTD (aproximadamente
22-74USD) dependiendo del
número de miembros de una
familia (1 a 4 o más).

School Feeding Programme El
Ministerio de Desarrollo Social y
Servicios a la Familia distribuirá
tarjetas de alimentos a las
familias con niños registrados
para recibir comidas escolares
bajo el programa de alimentación
escolar del gobierno.

New work arrangements
Cuando no se pueden hacer
arreglos de trabajo alternativos,
se le debe permitir al empleado
quedarse en casa con los niños
sin ser penalizado por ninguna
acción disciplinaria o por falta de
pago del salario.Link

Trabajo remoto Las reglas
del lugar de trabajo, debido al
cierre de las escuelas, obligan
al empleador a implementar
el trabajo remoto para los
empleados con niños, niñas
y adolescentes. En caso de
imposibilidad, los sindicatos
/ empleados y empleadores
deben explorar opciones de
trabajo por turnos, horas de
trabajo escalonadas y/o listas
de trabajadores posibles de
desempeñar sus tareas de
forma presencial. https://www.
ilo.org/global/topics/coronavirus/
country-responses/lang--en/
index.htm#TT

Salary Relief Grant Bono de
hasta 1,500TTD (aprox. 220USD)
pagados a los trabajadores
afectados por un período de
hasta 3 meses. Se pagará a
través de la National Insurance
Board (NIB) con fondos
transferidos del presupuesto
nacional (es decir, no reservas
de seguridad social). A partir del
20 de abril, solo las personas
registradas bajo el National
Insurance System (NIS) son
elegibles, pero las personas
fuera del NIS estarán cubiertas
en la fase 2 del bono. https://
www.finance.gov.tt/2020/04/05/
salary-relief-grant/

Tax refundAceleración del pago
de devoluciones pendientes
de IVA e impuesto a la renta,
realizados entre el 18 de marzo y
18 de mayo.
Rental Assistance Grant Las
personas afectadas recibirán
esta subvención por hasta
12 meses. La cantidad es de
2.500TTD (aprox. 370 USD)
durante 3 meses inicialmente
y hasta 6 meses según sea
necesario. Si el soporte se
requiere más de 6 meses, la
cantidad se reducirá.
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Uruguay

Bono de Emergencia
Alimentaria Bono para
Alimentos de $1200 para la
atención de situaciones de
emergencia alimentaria de
personas que NO CUENTAN con
la tarjeta TUS ni ninguna otra

Canasta de Emergencia
Alimentaria Distribución de una
canasta de alimentos básicos
para las personas sin empleo
formal, menores a cargo o algún
tipo de cobertura social. Las
personas en esta condición
pueden inscribirse en la página
web del Ministerio de Desarrollo
Social, <www.mides.gub.uy>,
o por el 0800 7263, de lunes a
viernes desde las 09:00 hasta las
21:00 horas.

Duplicación por segunda
vez los montos de la tarjeta
Uruguay Social El Ministerio
de Desarrollo Social (Mides)
duplicará por segunda vez los
montos de la tarjeta Uruguay
Social y de la asignación familiar
Plan de Equidad, además de
transformar el programa Uruguay
Trabaja y habilitar más cupos
en refugios para personas en
situación de calle, anunció el
ministro, Pablo Bartol. Además,
se entregarán 5.000 canastas
físicas en Rivera, donde abrió un
comedor para 500 comensales.
Circular del 28 de mayo de 2020

Tarjeta Uruguay Social
Duplicación del monto de la
tarjeta Uruguay Social y canastas
de alimentos de los hogares que
tienen mayores dificultades para
acceder a un nivel de consumo
básico de alimentos durante el
COVID 19. Ayuda entre UYU$
1.201 (USD$ 28,09) y UYU$
6.460 (USD$151,10) de acuerdo
con la composición familiar
Comunicado de Gobierno

Subsidio por enfermedad para
quienes deban permanecer
en cuarentena. Se otorgará el
subsidio por enfermedad a los
trabajadores que deban llevar a
cabo una cuarentena obligatoria
por sospecha de padecer el
coronavirus. Esto requiere una

COVID-19 como enfermedad
profesional El Congreso aprobó
el proyecto de ley que incluye
el COVID-19 en el listado de
enfermedades profesionales
para el personal de la salud que
trabaje directa o indirectamente
con pacientes infectados por
el virus durante la emergencia
sanitaria.

Seguro por Cese de actividad
La Agencia del Desarrollo
implementará préstamos en
unidades indexadas equivalentes
a 12.000 pesos (300 dólares)
por dos meses, difiriendo primer
pago para julio, para las 67.000
unipersonales registradas.
Informativo ANDE 2 de abril de
2020

Subsidio por enfermedad
Extensión del subsidio por
enfermedad común de la Ley
14.407 para las personas de 65
años o más, para que puedan
cumplir el aislamiento en sus
domicilios por un máximo de 30
días, salvo aquellas que puedan
teletrabajar. Tiempo que dure
la medida de emergencia.Ley
14.407

Licencias Remuneradas
Adelantar licencias generadas en
el 2020, para lo cual se requiere
del consentimiento de ambas
partes invocando la emergencia
sanitaria. La licencia puede ser
solicitada por la totalidad o por
10 días como mínimo. Población
en edad de trabajar. Resolución
N° 55/020

Exoneración y financiación
para el pago de aportes de
marzo y abril A los titulares
de empresas de Industria y
Comercio, sean unipersonales,
socios de sociedades
personales, así como titulares
de monotributo y monotributo
social MIDES. Exoneración del

Subsidio a monotributistas
MIDES El subsidio será de $
6.779 mensuales (a cobrar por
los meses de abril y mayo).
Pueden acceder los titulares
del monotributo social AMIDES
con algún aporte durante 2019.
Desde el martes 5 de mayo, los
monotributistas sociales y las
sociedades de hecho MIDES
que se encuentren dentro de los
criterios establecidos por ANDE,
pueden cobrar el subsidio con su
cédula de identidad en locales
de cobranza de todo el país. Por
consultas relacionadas al pago
del subsidio dirigirse a www.
bps.gub.uy o llamando al 1997.
Comunicación OficiaSCS

Subsidio especial por
desempleo parcial para
trabajadores mensuales Es
un subsidio especial creado
para trabajadores mensuales
del sector privado afectados
por la emergencia sanitaria.
Debe solicitarlo la empresa.
Resolución MTSS 143/020

Programa Crédito Dirigido
Con el objetivo de brindar apoyo
financiero a las mipymes de todo
el país en mejores condiciones
que las de mercado para reducir
el impacto económico causado
por el COVID-19. A través de
créditos para capital de trabajo
y condiciones favorables para
la refinanciación de deudas,
subsidiados por la Agencia
Nacional de Desarrollo.
Asistencia a mujeres ante
situaciones de violencia
Servicio Telefónico de
Orientación a Mujeres
en Situación de Violencia
Doméstica.Servicio Telefónico
de Orientación a Mujeres en
Situación de Violencia Doméstica
0800-4141 y *4141

Línea de Apoyo Psicológico El
Gobierno de Uruguay resolvió
la incorporación, a través de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), de
una línea de apoyo psicológico a
cargo de personal especializado,
que funcionará las 24 horas.
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Trabajadores artísticos de
menores ingresos recibirán
subsidio. El Gobierno otorgará
un subsidio de 6.800 pesos a
trabajadores del sector artístico
que no disponen de ingresos
por seguro de paro, honorarios
o contratos. La medida es
consecuencia de la emergencia

Operativo Canasta Operativo
Canasta, mediante el cual los
beneficiarios reciben, desde el
8 de mayo, la segunda descarga
para obtener el beneficio a través
de una aplicación digital. Unas
210.000 personas accedieron
a esta prestación en la primera
etapa y, hasta la fecha, fueron
entregadas 270.000 canastas
mediante esta modalidad, que
ha beneficiado mayormente a
comercios minoristas del país.
Circular 28 de Mayo de 2020

Asignaciones Familiares del
Plan de Equidad. Beneficiarios
del Plan equidad recibirán
duplicados los valores del
subsidio. Aproximadamente 80
mil familias reciben ese apoyo.
El primer pago fue depositado el
6 de abril y el segundo pago fue
depositado el 5 de mayo. Una
segunda duplicación del Plan fue
anunciada en junio.

prestación social, asignación de
un bono de 1.200 pesos para
las personas sin empleo formal,
menores a cargo o algún tipo de
cobertura social para comprar
de alimentos en grandes
supermercados y pequeños
comercios, a través de una
aplicación de celular denominada
Tuapp, elaborada por Antel y el
Banco República, que estará
disponible para los teléfonos
móviles de todas las compañías.
Comunicación Oficial del 1 de
Abril de 2020.

prescripción médica, y rige
para todos los trabajadores que
aporten al Banco de Previsión
Social (BPS) a los que el Estado
exige un aislamiento por 14
días, sea por haber estado
en contacto con personas
infectadas por coronavirus, o por
haber vuelto al país desde zonas
en las que hay cierre parcial de
fronteras Medida del Banco de
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social del 16 de marzo 2020.

Proyecto Campo Solidario.
Ganadería y Desarrollo Social
entregaron donación de
alimentos al INDA provenientes
del sector agropecuario. Hasta
el miércoles 24, el rubro
agropecuario facilitó al proyecto
que coordina las donaciones
del sector, denominado Campo
Solidario, 450 kilogramos de
manzanas, 50.000 kilogramos
de arroz, 60.000 frascos de miel,
1.000 kilogramos de pan

Teletrabajo Exhortase a todos
los empleadores a instrumentar
y promover, en todos los
casos que sea posible, que
los trabajadores realicen sus
tareas en sus domicilios. Esta
situación deberá ser comunicada
a la Inspección General de
Trabajo a sus efectos. El
empleador deberá suministrar
los implementos necesarios para
realizar la tarea encomendada.
Art. 6 Decreto Nº 94/2020

Fondo que garantiza
préstamos para pequeñas
y medianas empresas
Brindar apoyo financiero a las
mipymes de todo el país en
mejores condiciones que las
de mercado para reducir el
impacto económico causado
por el COVID-19. A través de
créditos para capital de trabajo
y condiciones favorables para
la refinanciación de deudas,
subsidiados por la Agencia
Nacional de Desarrollo
Informativo ANDE

40 % de los aportes personales
y patronales, de trabajadores no
dependientes. Financiación del
60 % de los aportes patronales
y personales de trabajadores
no dependientes, en 6 cuotas,
pagándose la primera cuota en
junio. Ley 19.872 de 3/4/2020
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Venezuela

Bono Disciplina y Solidaridad Sistema Patria: Ofrecer un bono
a los trabajadores de la economía
informal con el propósito de
disminuir la afectación al sector
comercial, debido a la cuarentena
decretada por COVID-19. Única
entrega. Orientado a Población
en edad de trabajar. Valor del
beneficio 350 000 bolívares. Uso
de aplicación VeQR. Escanear
el carnet de la patria. Aplicación
VeQR.

Bono especial quédate en
Casa - Sistema Patria Bono
Especial quédate en casa para
los trabajadores independientes
o cuenta propia, que hayan
reportado esta condición a
través de la opción Laboral y se
verifique que no existe relación
de dependencia con alguna
entidad pública, privada o mixta.
Única entrega. Programa de Valor
del beneficio 450 000 bolívares.
Uso de aplicación VeQR.
Escanear el carnet de la patria.
Aplicación VeQR.

Incremento del Ingreso
Mínimo Mensual y la
Protección Social

Programa de Alimentación
(PAE) Mantener activas las
cocinas escolares del país, cada
comité escolar puede definir las
modalidades de servicio para
asegurar la alimentación de los
alumnos. Orientado a Niños."
Plan pedagógico de prevención
y protección Coronavirus
(COVID-19)
(1) Se fija el salario mínimo
nacional obligatorio para los
trabajadores en los sectores
públicos y privados (Bs.
400.000,00) mensuales, a partir
del 1° de mayo de 2020. (2)
Se fija el Cestaticket Socialista
mensual para los trabajadores en
los sectores público y privado,
(Bs. 400.000,00)(3) Se fija el
salario mínimo a funcionarios
públicos y funcionarias de
carrera (Bs.800.000,00). (4) Se
ajustan Las tablas y tabuladores
de la Administración Pública
Nacional (APN). (5) Se fija como
monto de las pensiones de la
Administración Pública el salario
mínimo nacional obligatorio.
(6) Se establece a favor de los
jubilados un beneficio de (Bs.
300.000,00) que será pagado
mensualmente, a partir del
1° de mayo de 2020, través
de la Plataforma Patria. (7)
Artículo 8°. Se ajustan los
montos correspondientes a los
beneficios sociales, no salariales,
de carácter no remunerativo,
otorgados a través de la
Plataforma Patria como parte del
sistema de protección social.
(8) Se fija el salario para los y
las adolescentes aprendices
(Bs. 300.000,00) Los salarios
mínimos establecidos en este
Decreto no podrán ser pagados

de cebada, 4.000 kilogramos de
cocoa, 12.672 latas de malta,
10.000 kilogramos de azúcar,
100.000 kilogramos de harina,
60.000 kilogramos de papas y
19.800 kilos de harina de maíz.
Campo Solidario

sanitaria, anunciaron, este
viernes 26, los ministros de
Educación y Trabajo. Además,
confirmaron la reapertura de
escuelas y academias artísticas
a partir del 8 de julio en todo el
país, excepto en Treinta y Tres.
Comunicado del 26 de junio de
2020

Supresión del pago de
alquileres de comercio y
viviendas Proteger a las
personas que no han podido
producir a través de la
suspensión del pago de los
alquileres para empresas y
particulares durante un plazo
de seis meses. Esa medida no
exime a las personas del pago.
Gaceta Oficial N° 41.852

Mantenimiento de servicio
de telecomunicaciones El
sector de telecomunicaciones,
enfatizó Maduro, está obligado
a garantizar la prestación
de servicios en medio de la
contingencia. Gaceta Oficial
6523 del 2 Abril 2020 Decreto N°
4.171
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Bono Salud y Vida La
bonificación de 350.000
bolívares (2,41 dólares) se
pagará entre el 22 y el 30 de
abril de 2020 a las familias más
desfavorecidas durante esta
crisis de coronavirus. Como
requisito estar registrado en
el Instrumento de Protección
Social. El dinero se recibirá a
través de la plataforma Patria.
Los beneficiarios recibirán un
mensaje de texto del número
3532 con este texto: "La unión,
conciencia, organización,
disciplina es fundamental
para proteger lo más amado
que tenemos: la Salud y la
Vida de nuestro pueblo".
https://www.panorama.com.
ve/ciudad/Inicio-entrega-debono-a-traves-de-plataformaPatria-20200422-0033.html

Bono Normalidad Relativa.
Nuevo bono económico, que
se entregará entre los días 12
y 19 de junio. con el objetivo
de ayudar a la población más
desfavorecida y afectada por el
coronavirus. Los solicitantes que
quieran pedir este bono tendrán
que entrar en la Plataforma
Patria y escribir el número de la
cédula de identidad. "La entrega
se realizará de manera directa y
gradual a partir de un mensaje
de notificación por la aplicación
veMonedero". El monto del Bono
Normalidad Relativa no ha sido
anunciado. Noticia del 14 de
junio de 2020.

Medidas de Protección
Económica a Bancos y
Empresas Salvaguardar los
intereses generales de la
República, así como, la

Aumento del monto de la
Cestaticket Socialista. Se
fija el Cestaticket Socialista
mensual para los trabajadores
y las trabajadoras que
presten servicios en los
sectores público y
privado, en la cantidad
de CUATROCIENTOS MIL
BOLÍVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 400.000,00)
Gaceta oficial N° 6.532
Extraordinario Decreto N° 4.19 (7
de abril de 2020)

Inamovilidad laboral
trabajadores del sector público
y privado Las trabajadoras y
trabajadores amparados por
este Decreto no podrán ser
despedidos, desmejorados o
trasladados sin justa causa
calificada previamente por el
Inspector o Inspectora del
Trabajo de la jurisdicción, de
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 422 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y los Trabajadoras.
Gaceta Oficial 6520 del 23 marzo
2020 Decreto Nº 4.167

Plan Especial de Pago de
Nóminas a las pequeñas
y medianas empresas y
comercios El Estado asumirá
mediante el sistema Patria las
nóminas de las pequeñas y
medianas empresas durante los
próximos seis meses. Decreto
No. 4168

en especie. Gaceta oficial N°
6.532 Extraordinario Decreto N°
4.19 (7 de abril de 2020
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"Rubros de Guerra" Garantizar
apoyo económico y agrosoporte a pequeños y medianos
productores del sector
campesino privado y el público
quienes estarán enfocados en
la producción de cereales ante
la amenaza de la pandemia del
COVID-19. Para ello el ejecutivo
aprobó 653 mil 342 Petros a
productores que sembrarán
en más de un millón 100 mil
hectáreas en todo el país. Los
recursos garantizan la siembra
de 220 mil hectáreas de arroz
y 900 mil hectáreas de maíz.
Comunicado de Prensa Prensa
Presidencial del (27-04-2020)

estabilidad del sistema
financiero y el sistema
de pagos, el Presidente o
Presidenta de la República en
Consejo de Ministros, podrá
acordar las medidas que
estime necesarias, sobre
las instituciones del sector
bancario, así como sobre
sus empresas relacionadas
o vinculadas de acuerdo a los
términos de Ley. Gaceta Oficial
6521 del 23 marzo 2020 Decreto
N° 4.168

