


4 de junio de 2020 Gobierno Prórroga Estado Emergenciia Sanitaria 90 días a contar 10 de junio

3 de mayo de 2020 Gobierno Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva

23 de mayo de 2020 Gobierno

2 de junio de 2020 Ministerio de Salud

4 de junio de 2020 Gobierno Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas 

D.U. N° 027-2020 16 de marzo de 2020 Gobierno

resolución 054 12 de marzo de 2020 SUNAT

resolución 055 16 de marzo de 2020 SUNAT

Resolución 058 18 de marzo de 2020 SUNAT Aplazamiento Deudas tributarias

Proyecto de ley 4857 17 de marzo de 2020 Gobierno

24 de marzo de 2020 SUNAT

Decreto Supremo 064 30 de marzo de 2020 Gobierno

Decreto Supremo 020

MEDIDAS DE 
DESESCALAMIENTO

Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM

Decreto Supremo 94

Medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID: lavado de 
manos, uso mascarilla, etc...
 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). 
Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como 
mantener el distanciamiento social. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones – SBS podrá dictar las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente 
artículo.

Resolución 350

Medidas para la reincorporación progresiva de la actividad física y de recreación en espacios públicos D e 5:00 am. 
a 18:00 horas, se podrán realizar actividades deportivas de manera individual (salir a caminar, trotar, correr, hacer 
yoga, entre otros). El deporte no podrá durar más de 60 minutos y las personas no podrán alejarse más de 3KM de 
su domicilio

Decreto Supremo 101

Otorgamiento de créditos para la continuidad de la operación de los cajeros corresponsales del Banco 
de la Nación tanto a personas físicas como jurídicas

Medidas para brindar mayor liquidez a las empresas del país que contemplan adelanto de devoluciones, no 
aplicación de sanciones por incumplimientos de las obligaciones tributarias formales que se originen durante el 
periodo de emergencia y la no perdida del fraccionamiento de sus deudas tributarias ante Incumplimientos por la 
situación de emergencia.
Prórroga para la declaración jurada del impuesto a la renta al 30 de junio de 2020 para las micro, 
pequeñas y medianas empresas de actividades económicas que potencialmente podrían verse afectadas

Medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia 
nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio:
Prórroga fechas de vencimiento, de atraso máximo de Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de 
Compras electrónicos deudores  tributarios y otras prórrogas de declaraciones y pago tributarios para 
deudores  que,  en el  ejercicio  gravable  2019,  hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría 
de hasta 2 300 UIT, o que  hubieran  obtenido  o  percibido  rentas  distintas  a  las  de  tercera  
categoría  que sumadas no superen el referido importe.

Suspensión de deudas con entidades financieras, seguros y servicios básicos hasta después de 10 
días de finalizado el Estado de Emergencia

Resolución Nº 
061-2020/SUNAT

Modificación del cronograma de vencimientos para la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del 
Impuesto a las Transacciones Financieras

Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las 
Ventas



TRIBUTARIAS

Resolución 065 30 de marzo de 2020 SUNAT

resolución 066 31 de marzo de 2020 SUNAT

Resolución 067 31 de marzo de 2020 SUNAT

Decreto Legislativo 1457 12 de abril de 2020 Gobierno

Resolución 069 13 de abril de 2020 SUNAT Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT

Decreto Supremo 065 21 de abril de 2020

Proyecto de ley 05081 27 de abril de 2020 pendiente

Decreto legislativo 1471 29 de abril de 2020 Gobierno

10 de mayo de 2020 Gobierno

16 de marzo de 2020 SBS

Decreto 419 18 de marzo de 2020 Ministerio de hacienda

Amplían medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia 
nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio. Modificación del cronograma de vencimientos 
para la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones 
Financieras

Modificación de tasas de interés aplicables a los tributos administrados o recaudados por la SUNAT
Tasa de Interés Moratorio (TIM)
-Deudas en moneda nacional: 1% mensual (antiguamente, 1.2% mensual). 
-Deudas tributarias en moneda extranjera: 0.50% mensual (antiguamente, 0.60% mensual).
Tasa de Interés de devolución
-Devoluciones en moneda nacional: 0.42% mensual (antiguamente fijada en 0.50% mensual).
-Devoluciones en moneda extranjera: 0.25% mensual (antiguamente fijada en 0.30% mensual).

Solicitud de libre disposición de montos en las cuentas de SPOT 
Solicitudes de libre disposición de los montos depositados que correspondían presentarse dentro de los 
primeros días hábiles de abril de 2020, la nueva fecha de presentación: entre el 8 y el 14 de abril de 
2020. 
Solicitudes de libre disposición de los montos depositados que correspondían presentarse dentro de los 
primeros 5 días hábiles de abril de 2020, la nueva fecha de presentación: entre el 8 y 16 de abril de 
2020.

Suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales para el Sector Público No Financiero para 
los años fiscales 2020 y 2021. Modifica Decreto Legislativo 1455

Ministerio de Economía y 
Finanzas y Ministerio de 

Producción

Modificación Ley Impuesto sobre Renta para determinar el valor de mercado de las acciones o 
participaciones representativas del capital de las personas jurídicas domiciliadas en el país de 
las que la persona jurídica no domiciliada sea propietaria y de las acciones o participaciones 
representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada

Propone crear el Impuesto a las Ganancias como tributo que las personas naturales y jurídicas pagan 
anualmente al Estado por las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero

modifica la Ley del Impuesto a la Renta y otras disposiciones. Los contribuyentes generadores de 
rentas de tercera categoría que deban efectuar pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio 
y/ojulio del ejercicio gravable 2020 podrán modificar o suspender suss pagos a cuenta en ciertos 
supuestos

Decreto Legislativo 1487
Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT. 
Regula plazos máximos, intereses y cuotas

Decreto Múltiple 11160-
2020

Flexibilización en plazos respecto envío reportes, información y documentación a la SBS

Reconocimiento y pago de una compensación a favor de la población más vulnerable para generar 
mayor equidad en el impuesto sobre las ventas -IVA



D.U. N° 029-2020 19 de marzo de 2020 Gobierno

17 de marzo de 2020 SBS

17 de marzo de 2020 SBS

20 de marzo de 2020 SBS

Resolución 1262/2020 20 de marzo de 2020 SBS

23 de marzo de 2020 SBS

24 de marzo de 2020 Gobierno

Resolución  1264 26 de marzo de 2020 SBS

-Creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) con S/ 300 000 000,00 que tiene 
por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE, reestructurar y 
refinanciar sus deudas. Serán beneficiarios las MYPE que desarrollen actividades de producción, 
turismo, comercio y servicios conexos y:
a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a microempresas y pequeñas 
empresas; o,
b) Cuenten con un crédito vigente y se encuentren clasificadas en la central de riesgo de la SBS en la 
categoría “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP) a febrero de 2020 y requieran un 
refinanciamiento.
Plazo de los créditos para capital de trabajo y de las reprogramaciones o refinanciamientos de la cartera 
vigente no puede exceder de 36 meses.
-Transferencia de fondos a Administraciones Públicas para implementar medidas preventivas de 
propagación

Oficio Múltiple N° 11150-
2020-SBS

Faculta a las entidades del sistema financiero a adoptar medidas de excepción para que los deudores 
(personales naturales y empresas) afectados por el estado de emergencia  puedan cumplir con el pago de 
los créditos que mantienen vigente

Oficio Múltiple 11162-2020-
SBS

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC) puedan establecer 
medidas de excepción para que los deudores puedan cumplir con el pago de los créditos que mantienen. 
Las COOPAC podrán modificar, si es que así lo determinan luego del análisis de cartera correspondiente, las 
condiciones contractuales de las diversas modalidades de créditos otorgados a sus deudores, sin que estas 
modificaciones constituyan una refinanciación con estas entidades.

Oficio Múltiple 11170-2020-
SBS

Para cumplir requisitos establecidos en los OF 10997 y 11150 de estar al día en los pagos o no presentar moratoria 
a la fecha de declaración de estado de emergencia: el crédito deudor ha de presentar como máximo 15 días de 
atraso al 29 de febrero de 2020.
-Criterios contables para créditos modificados en el marco del OF 11150

Modifica límites de operaciones con dinero electrónico para facilitar su uso

Oficio Múltiple 11214-2020-
SBS

Operaciones de Reporte de Cartera de Créditos Representada en Títulos Valores a los que hace 
referencia la Circular-022-2015 del BCR se insta a la firma del Contrato Marco e identificar la cartera de créditos 
que podría ser utilizada para dichas operaciones (operaciones respecto de las cuales las entidades participantes 
venden carteras de créditos representadas por títulos valores al BCRP, reciben moneda nacional y se obligan a 
recomprar estas carteras en na fecha posterior)

Resolución ministerialNº 
124-2020-EF/15

Aprobación del Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) con 
una duración de 5 años y con una cuantía de S/ 300 000 000,00

Criterios a tener en cuenta para la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento para el Requerimiento 
de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado por la Res. SBS N° 14354-2009 y sus 
modificatorias.



Circulares 10 y 11 26 de marzo de 2020 BCRP

Oficio Múltiple 11220 26 de marzo de 2020 SBS

DU 064-2020 29 de marzo de 2020 Gobierno

Circular 172 1 de abril de 2020 SBS Procedimiento Operativo retiro fondo de pensiones

1 de abril de 2020 SBS

Circular 014-2020 3 de abril de 2020 BCRP

Circular 015-2020 3 de abril de 2020 BCRP

Decreto Legislativo 1455 6 de abril Consejo de Ministros

Inyección de S/2,014 millones (1,125 millones de soles  en moneda nacional y 260 millones de dólares (moneda 
extranjera)
-Reducción tasa encaje mínimo legal en soles del 5% al 4%
-Disminución del requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles de 1% al 0,75% del total de obligaciones o 
depósitos sujetos a encaje
-Reducción tasa encaje para obligaciones en moneda extranjera del 50% al 9%
-Suspensión del requerimiento adicional de encaje asociado al crédito en moneda extranjera
-nuevo instrumento de inyección de liquidez para las empresas

Se exhorta a los miembros de las juntas generales de accionistas de las entidades financieras a capitalizar el 
íntegro de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019

Retiro extraordinario del fondo de pensiones Los  afiliados  al  SPP  pueden  realizar,  por  única  vez,  el  
retiro  extraordinario  de  hasta  S/  2  000,00  de  su  Cuenta  Individual  de  Capitalización  (CIC),  siempre  que,  
hasta  el  31  de  marzo  de  2020,  no  cuenten  con  acreditación  de  aportes previsionales obligatorios a la 
referida cuenta, por al menos 6 meses consecutivo

OFICIO MÚLTIPLE  Nº 
11301-2020-SBS

Comunicación de ampliación de 4 meses en el plazo de implementación de las recomendaciones de 
visitas de inspección realizadas por la SBS cuya fecha de implementación se encuentre entre marzo y diciembre de 
2020
La información financiera y complementaria mensual que se debe presentar a la SBS, correspondiente al 
31.03.2020, se deberá remitir a más tardar el 29.04.2020, con excepción de la información que se encuentra listada 
en el Anexo 1 del Oficio Múltiple N° 11160-2020-SBS de fecha 16.03.2020, la cual se deberá enviar a más tardar el 
20.04.2020

Operaciones de Reporte de Cartera de Créditos Representada en Títulos Valores. 
-Se incluyen las facturas negociables dentro de la lista de títulos valores representativos de derechos 
de crédito aceptados en las Operaciones de Compra
-Flexibiliza requisitos de las operaciones:
(i) Pueden participar empresas con calificación mínima de B+, (antes era A)
(ii) Se reduce el saldo principal pendiente de pago de los créditos en moneda nacional a PEN 300mil (antes eran 
PEN 500 mil)
-Las empresas podrán solicitar la exoneración de los requisitos formales previstos para la suscripción de 
contratos marco y específico de las Operaciones que serán acreditados una vez finalice el estado de excepción.
-Deja sin efectos la Circular 022- de 2015

Prórroga de la fecha de entrada en vigencia de la Circular 002. Las Instituciones Vinculadas a la Actividad 
Financiera (IVAF) obligadas a reportar sus operaciones cambiarias y de derivados financieros 
continuarán remitiendo su información conforme a lo señalado en las CircularesNos. 023-2011-BCRP y 043-2014-
BCRP hasta el 17de octubre de 2020 (antes hasta el 22 de abril)

-Programa "Reactiva Perú": 30,000 millones de soles para beneficiar a 350.000 empresas, considerándolos 
como créditos nuevos, garantía de hasta el 95% de los créditos con tasas favorables.
-Financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan 
pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios
-Pazo de los créditos no puede exceder de 36 meses, lo que incluye un período de gracia de intereses y principal 
de hasta 12 meses



Resolución 1278-2020 7 de abril SBS

Oficio múltiple 11518 7 de abril SBS

Nota de prensa 7 de abril de 2020 INDECOPI

D.U 036 10 de abril de 2020 Gobierno

13 de abril de 2020 SBS

13 de abril de 2020 Gobierno

Se amplía plazo de inicio de vigencia de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y a otras 
normas hasta el 1.01.21 exceptuando algunas disposiciones

Tratamiento de operaciones de reporte de cartera de créditos representada en títulos valores 
celebradas con el BCRP

El Indecopi recuerda:
1. La SBS facultó a las entidades financieras a adoptar medidas de excepción para deudores afectados 
para que puedan cumplir con el pago sin verse afectados en su calificación crediticia.
2. Las medidas a adoptar por parte de las entidades financieras dependerán de estas, en base al 
nivel de impacto sobre su cartera de deudores. Las entidades podrán modificar de manera general las condiciones 
contractuales de las diversas modalidades de créditos, sin que sea necesario contactar previamente a cada cliente, 
debiendo hacerlo de manera posterior. Si el cliente no desea acogerse a esta medida deberá comunicarse con su 
entidad
3. Los consumidores podrán solicitar directamente la reprogramación de sus créditos. 
4.Se exhorta a los proveedores de servicios financieros, procurar que estas reprogramaciones no generan 
situaciones gravosas para los consumidores, 
5. Se solicita a los proveedores informar a los usuarios todos los canales que se encuentran a su disposición 
para la atención de solicitudes 
6.Se recomienda a los consumidores informarse adecuadamente sobre las condiciones ofrecidas y revisar toda la 
documentación que suscriban o acepten a través de otros medios de contratación, solicitando una copia del 
contrato suscrito o alguna constancia del acuerdo. 
7. Los consumidores deben verificar el plazo de la reprogramación de la deuda y que la entidad haya 
plasmado todas las condiciones ofrecidas
8. De existir alguna controversia en torno a las reprogramaciones se sugiere hacer uso del Libro de 
Reclamaciones Virtual

Medidas complementarias, en materia económica y financiera, para reducir el impacto en la economía 
nacional y en los hogares con trabajadores independientes en condición de vulnerabilidad económica:
-Financiamiento del incremento del monto del  subsidio monetario para la protección económica de los hogares con 
trabajadores independientes en vulnerabilidad económica. S/294929780,00
-Créditos para  capital  de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores a nivel nacional
-Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los servicios de saneamiento hasta 24 meses
-Prórroga del plazo para la ejecución de fianzas, cartas fianza y pólizas de caución

Resolución SBS N° 1281-
2020

Prorrogan plazo para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren en poder de las 
entidades sujetas al control de la SBS, y cuyos obligados al pago domicilian en Perú, o cuyo protesto 
debía llevarse a cabo en Perú

Resolución ministerial Nº 
134-2020-EF/15

Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”
-Canalización de recursos: las garantías sirven de respaldo siempre que se utilicen exclusivamente en 
operaciones con el BCRP en el marco del Programa. Los créditos inferiores a s/10mil se canalizan a través del 
fideicomiso, para montos superiores, será a elección de la ESF
-Eficacia de la garantia: desde la remisión del certificado correspondiente de COFIDE a la ESF siempre y 
cuando la cartera de créditos garantizada son objeto de operaciones con el BCRP. La vigencia coincidirá con el 
peridod en que el BCRP permanezca subrogado
-Elegibilidad de los préstamos: las ESF deben considerarlos como obligaciones de la empresa deudora 
dentro de los contratos, estableciendo consecuencias del incumplimiento del mismo
-Exigibilidad de los préstamos: 
-Lista de exclusión: (Ver Anexo 1)
-Tasas de interés y comisiones: la tasa refleja coste del fondeo y margen de la ESF (Ver Anexo 3)



Circular 16 13 de abril de 2020 BCRP

Circular 17 14 de abril de 2020 BCRP

14 de abril de 2020 SBS

pendiente 15 de abril de 2020 Gobierno Posible 2º fondo para mipymes FAE S/1.000 millones

Nota de prensa 15 de abril de 2020 Banco de la Nación

13 de abril de 2020 SBS

14 de abril de 2020 SBS

Proyecto de ley 5022 16 de abril de 2020 pendiente

D.U. nº 40-2020 16 de abril de 2020 Gobierno

Incremento del número de participantes en las Operaciones de reporte de Valores a Cambio de Moneda Nacional 
cuando se trate de valores en moneda nacional emitidos por Perú inscritos en CAVALI. Deroga Circular 19-2019

Incluye como instrumentos de política monetaria del BCRP a las Operaciones de Reporte de Créditos 
con Garantía del Gobierno Nacional Representados en Títulos Valores 

resolución sBs n° 1286-
2020

Modificación Reglamento de cuentas básicas. Se amplía los aplicables a las operaciones con cuentas básicas:
-Cada transacción (depósitos y retiros diarios) se encuentra sujeta al límite de S/3mil (antes 1S/1mil)
-Se expresa en moneda nacional y el saldo consolidado de cuentas básicas de un mismo titular, en una misma 
empresa no puede ser superior a S/10mil (antes S2/mil)
-Las transacciones mensuales acumuladas de un mismo titular en una misma empresa no pueden exceder los 
S/15mil (antes S/4mill)

Banco de la Nación: todas las operaciones que se realicen en los Agentes MultiRed, incluyendo el cobro de los 
bonos de 380 soles, no están sujetas a cobro de ninguna comisión al cliente o usuario
-Los comercios afiliados a la red de agentes del Banco de la Nación que incumplen esta disposición, están siendo 
separados de la red y/o penalizados severamente, ni bien se toma conocimiento de dicho accionar

oficio múltiple nº 11628-
2020

Disposiciones excepcionales para trabajadores que cuenten con el beneficio de CTS. Se incluye el Anexo 13 
"depósitos según escala de montos" como parte de la información financiera y complementaria mensual 
correspondiente al 31.03.20 y debe enviarse diariamente. ver oficio 11160

oficio múltiple nº 11764-
2020

Pago primas al Fondo de Seguro de Depósitos correspondiente al primer trimestre se mantiene según la LGD 
(dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) ver 
oficio 11160

Propone establecer medidas de carácter temporal que permitan reactivar la economía familiar, disponiendo la 
suspensión y/o congelamiento de las obligaciones financieras, bancarias y comerciales:
Suspensión y/o congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, créditos personales, 
tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento contraídas por personas 
naturales con empresas bancarias y financieras, casas comerciales, cooperativas de ahorro y crédito por 120 días 
sin aplicar moras, multas en intereses, ni afectar la calificación crediticia.

Medidas extraordinarias para promover el financiamiento de las MIPYME afectadas económicamente por 
COVID-19 a través de las empresas de factoring a través del fondo CRECER (COFIDE es el 
fiduciario)
a) Los créditos otorgados por el Fondo CRECER a las Empresas de Factoring tienen la característica de ser 
deuda subordinada.
b) Los fondos deberán ser utilizados a financiar operaciones de factoring o descuentos de instrumentos 
crediticios de MIPYMEs proveedoras de bienes o servicios, que tengan ventas no mayores a 23 000 UIT durante 
el año 2019.
c) El monto de la línea de crédito por empresa de factoring es por hasta 200% de su capital 
social.



ECONÓMICAS

Noticia 17 de abril de 2020 COFIDE

19 de abril de 2020 Gobierno

Decreto de Urgencia 044 20 de abril de 2020 Gobierno

Decreto Supremo 88 22 de abril de 2020 Gobierno

Oficio Múltiple 11999-2020 22 de abril de 2020 SBS

Decreto de Urgencia 049 27 de abril de 2020 Gobierno

Proyecto de ley 05077 27 de abril de 2020 pendiente

Proyecto de ley 05076 27 de abril de 2020 pendiente

COFIDE ofrece recursos a entidades financieras a un 4% para los créditos blandos a las MIPYMEs. Recursos bajo 
el paraguas FAE-MIPYME

D.U. 042

Medidas adicionales extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de 
los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de los ámbitos rurales, por el impacto económico y social 
ocasionado por el COVID-19
-Subsidio  monetario  de  S/  760,00  a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema en el 
ámbito rural 

Subsidio monetario complementario al dispuesto por el Decreto de Urgencia  N°  027-2020,  de  S/  380,0 a 
favor de los hogares que se  encuentren comprendidos en el padrón de hogares beneficiarios del  subsidio  
monetario  a  que  se  refiere dicho Decreto

Ampliación hasta el 31 de julio del 2020 el plazo para que las instituciones financieras sujetas a 
reportar presenten a la SUNAT la información financiera

Precisiones y aspectos contables sobre el Programa "Reactiva Perú": registro de créditos y provisiones 
en los asientos contables, límites de concentración, cálculo de patrimonio efectivo, etc.

Medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE): S/ 500 000 000,00
-Para ser elegible de recibir un financiamiento garantizado por parte de COFIDE en el marco del FAE-MYPE, la 
Empresa del Sistema Financiero (ESF) o la Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a captar recursos del 
público debe acreditar:
a) No encontrarse incursos, en ningún régimen de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
financiero exigido por la SBS u otro órgano de regulación, control y supervisión según las leyes aplicables.
b) No ser contraparte de COFIDE o del MEF en un proceso judicial o procedimiento administrativo
c) Tener una clasificación de riesgo igual o mejor a C, vigente al 29 de febrero de 2020.
d) Si la clasificación de riesgo es igual o de mayor riesgo a C-, podrá acceder a las facilidades del FAE-
MYPE si constituye un fideicomiso en garantía a favor de COFIDE, conformado por una cartera crediticia con 
clasificación de riesgo “Normal” o “CPP”, 
e) En el caso que no tengan clasificación de riesgo, COFIDE otorgará una clasificación crediticia equivalente.
f) Otros criterios que se establezcan en el Reglamento Operativo.

Propone establecer criterios para el desarrollo de los sectores vulnerables, en el proceso de 
reactivación de la economía nacional

Propone reactivar el sector agropecuario del país y mitigar el impacto económico negativo de la 
emergencia sanitaria



27 de abril de 2020 SBS

27 de abril de 2020 SBS

29 de abril de 2020

Oficio Múltiple 12679-2020 5 de mayo de 2020 SBS

7 de mayo de 2020

RESOLUCION  N° 1314-
2020

Disposiciones extraordinarias para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de 
los créditos que cuente con la garantía del Programa REACTIVA PERÚ

RESOLUCION  N° 1315-
2020

Disposiciones especiales para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de 
los créditos que cuente con la garantía del FAE-MYPE y para el cálculo del requerimiento de 
patrimonio efectivo por riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que cuente con la garantía 
del FAE-MYPE

RESOLUCION 
MINISTERIAL  N° 147-

2020-EF/52

Ministerio de Economía y 
Finanzas y Ministerio de 

Producción

Modificación Acto constitutivo de Fideicomiso de titulización y comisión de confianza "Reactiva Perú" 
El cobro de la comisión por emisión de garantía se efectuará tras haber finalizado el periodo de gracia 
del crédito otorgado

Medidas complementarias a los OM de reprogramaciones:
-Se pueden modificar las condiciones contractuales por primera vez de un portafolio de créditos hasta el 
31 de mayo siempre que se hayan presentado como máximo 15 días de atraso al 29 de febrero (OM 
11150)
-El plazo total de los créditos no debe extender más de 6 meses del plazo original
-Extorno proporcional de los ingresos devengados no cobrados (OM 11170) será aplicable solo para 
créditos que cambien su situación contable a vencido hasta el 31 de marzo de 2021 y po primera vez 
desde que se reanude la obligación de pago
-Suspensión del conteo de días de atraso aplicable a créditos que presentaban más de 15 días de 
atraso a 29 de febrero (OM 11170): la suspensión puede mantenerse hasta el 15 de mayo

Resolución 150
Ministerio de Economía y 
Finanzas y Ministerio de 

Producción

En cumplimiento DU N°049-2020 y deja sin efecto el Reglamento anterior aprobado a través de la 
Resolución Ministerial N°124-2020-EF/1 (que a su vez era exigencia del Decreto de Urgencia 029). 
Incorpora las medidas extraordinarias para fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE aprobadas mediante el Decreto de Urgencia N°049-2020. Modificaciones principales: 
1. Gastos con cargo al FAE-MYPE: COFIDE, en su calidad de fiduciario, podrá autorizar pagos, 
transferencias, con cargo a los recursos del FAE-MYPE: Este nuevo habla de un monto de recursos de 
hasta S/ 800 000 000, 00 (el anterior era de S/ 300 000 000,00)
2. Incorpora requisitos de elegibilidad de las ESF o COOPAC, 
3. Incorpora los siguientes requisitos de elegibilidad de las MYPE, 
4. Límites a la cobertura por MYPE: En los créditos otorgados en el marco del Decreto de Urgencia 
N°049-2020, la garantía que otorga el FAE-MYPE cubre como máximo el monto equivalente a dos 
veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la MYPE, en el año 2019, en 
la empresa del sistema financiero o COOPAC que le otorga el crédito. Para dicho límite no se 
consideran los créditos de consumo, ni hipotecarios para vivienda. El límite de la garantía individual que 
otorga el FAE-MYPE es para los créditos destinados únicamente a capital de trabajo de las MYPE. El 
valor máximo de cobertura por MYPE, de acuerdo con el monto del crédito otorgado, se aplica según 
escala



9 de mayo de 2020 SBS

10 de mayo de 2020 Gobierno

11 de mayo de 2020 Gobierno

SBS

11 de mayo de 2020 SBS

Resolución 1354

Medidas que ayudan a la realización de transacciones que deben efectuar las personas, entre otros, 
para la disposición y uso de los fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas emitidas en el 
contexto del Estado de Emergencia Nacional-
-Los emisores de dinero electrónico pueden emplear hasta, el 31 de diciembre de 2020, los depósitos 
de disposición inmediata en empresas de operaciones múltiples clasificadas en la categoría A+, como 
modalidad alternativa de garantía para el valor del dinero electrónico emitido, 
-Tratándose de emisores que sean empresas de operaciones múltiples que capten depósitos del público 
y que cumplan con el requisito señalado en el párrafo anterior, estos depósitos pueden ser mantenidos 
en la propia empresa emisora.
-En el Reporte N° 32-A “Reporte Diario de Dinero Electrónico” y en la sección IV del Reporte N° 32-B 
“Reporte Mensual de Dinero Electrónico” la columna “Valor del Patrimonio Fideicometido” debe incluir 
también el valor de la cuenta de depósitos.
-Al 1 de enero de 2021, los emisores de dinero electrónico deben constituir garantías de acuerdo con lo 
establecido en el Título IV del Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 6283-2013 y sus modificatorias.

Decreto Legislativo 1485
Amplíase el monto máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00

Decreto legislativo 1508

-Establecer medidas que permitan a las Empresas del Sistema Financiero incrementar su capacidad 
para enfrentar escenarios de mayor demanda por liquidez.
-Creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del 
Sistema Financiero
-Garantía del Gobierno S/ 7 000 000 000,00 
-cartera elegible: cartera de créditos corporativos, a grandes y medianas empresas, créditos de 
consumo y créditos otorgados a la pequeña y microempresa
-El plazo para que las entidades participantes accedan al Programa vence el 31 de diciembre de 2022.
-La entidad participante que acceda al Programa se compromete a recomprar la cartera transferida 
hasta el 31 de diciembre de 2024.

OFICIO MÚLTIPLE No 
12791-2020-SBS

Operaciones de reporte de cartera de créditos con
el BCRP en el marco de lo establecido en las circulares N° 0014-2020-BCRP y N° 0017-2020-BCRP o
normas que las sustituyan, y de los créditos reprogramados en el marco de las medidas establecidas
en los oficios múltiples N° 10997-2020-SBS, N° 11150-2020-SBS y N° 11170-2020-SBS.
Consideraciones a tener en cuenta respecto del registro de las operaciones de reporte de cartera de 
créditos con el BCRP en los anexos
N° 15A “Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez”, N° 15B “Ratio de Cobertura de Liquidez” 
y
N° 15C “Posición mensual de liquidez” del Capítulo V “Información Complementaria” del Manual de
Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero

OFICIO MÚLTIPLE No 
12848-2020-SBS

Los desembolsos para capital de trabajo y sus respectivas tasas de interés, realizados en el marco del 
Programa Reactiva Perú o que cuentan con la cobertura de la garantía del FAE-MYPE. Al respecto, es 
importante precisar que tales operaciones deben ser incluidas tanto en el monto desembolsado como 
en las tasas de interés promedio que se registren en el Reporte 6-D Tasas de Interés Activas de 
Operaciones Diarias.
la periodicidad de presentación del citado reporte es diaria para las Empresas Bancarias y Financieras y 
mensual para las Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y EDPYME



11 de mayo de 2020 SBS

15 de mayo de 2020 Gobierno

17 de mayo de 2020 SMV

19 de mayo de 2020 SBS

Resolución 1352-2020

Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de 
Pensiones en la Ley N° 31017, que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la 
economía nacional en el año 2020, a través del retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema 
Privado de Pensiones (SPP).
-Entra en vigor el 18 de mayo

Decreto de Urgencia 056

Medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan que las empresas del 
sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y empresas emisoras de dinero electrónico 
supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, puedan abrir cuentas, masiva o individualmente, a favor de los beneficiarios de fondos 
otorgados o liberados por leyes y otras normas,

Resolución 041

Disposiciones aplicables a COFIDE para actuar como sociedad titulizadora en el marco de lo dispuesto 
por el D. Leg. N° 1455 que crea el Programa REACTIVA PERÚ y por el D. Leg. N° 1508 que crea el 
Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema 
Financiero

Oficio Múltiple N° 13206-202

Precisiones sobre el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objetivo 
garantizar los créditos de las MYPE ante el impacto del Covid-19:
-Los créditos  otorgados  por  las  empresas  del  sistema  financiero,  bajo  el  esquema  de  
financiamiento  FAE-MYPE  deben  ser registradosen el rubro 14 “Créditos”del  Manual  de Contabilidad 
para las Empresas del Sistema Financiero,  debiéndoseles  aplicar  las disposiciones  de  carácter  
prudencial  y  contable  que  correspondan  de  acuerdo  con  la regulación  vigente,  considerando  las  
precisiones  que  se  señalan  en el presente  Oficio Múltiple
-Los créditos que participan en el esquema de financiamiento FAE-MYPE se deben registrar  para  
control  en  las subcuentasde  orden  8109.39  “Créditos  bajo esquema  definanciamientodel FAE-
MYPE1”y 8109.40 “Créditos bajo esquema de financiamiento del FAE-MYPE  2”, según  corresponda, 
en  las  cuentas  analíticas  y  subcuentas  analíticas, teniendo como contrapartida el rubro 82 “Contra 
cuenta de cuentas de orden deudoras”. Las subcuentas analíticas de lassubcuentas8109.39 y 8109.40 
deben reportarse en el Reporte Crediticio de Deudores (RCD)



Oficio Múltiple 13652 27 de mayo de 2020 SBS

28 de mayo de 2020 Gobierno

29 de mayo de 2020 SBS

29 de mayo de 2020 SBS

Precisiones sobre actividades de control sobre créditos otorgados bajo el Programa “Reactiva Perú”
las empresas del sistema financiero son responsables de verificar el cumplimento de las regulaciones prudenciales 
del sistema financiero, así como asegurar las condiciones y requisitos que deben cumplir
las empresas deudoras para acceder al PRP, así como de la cobranza y recuperación de los préstamos que 
reciben la garantía del Gobierno Nacional.
-Se requiere incorporar los controles necesarios en las líneas de negocio y en la Gerencia de Riesgos para el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos del PRP, así como actividades específicas de revisión a cargo de la 
Unidad de Auditoría Interna y la Sociedad de Auditoria Externa que la empresa contrate para la revisión de los 
estados financieros del ejercicio 2020.
-Se solicita a la Unidad de Auditoria Interna efectuar evaluaciones del cumplimiento de las disposiciones señaladas 
en Decreto Legislativo y el Reglamento, considerando al menos los aspectos indicados en el Anexo 1 adjunto.
-Los resultados de la evaluación deberán ser remitidos a esta Superintendencia con fecha 30.09.2020, en tanto que 
la evaluación a la que hace referencia el aparto II del Anexo deberá incorporarse en el Plan de Trabajo de la Unidad 
de Auditoría Interna a partir del año 2021.
-Se requiere incoporar dentro de las revisiones requeridas a las sociedades de auditoría externa que contrata 
anualmente, la evaluación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los clientes beneficiados con 
préstamos del PRP y su documentación en el expediente de crédito, siguiendo los lineamientos mínimos 
establecidos en el apartado I del Anexo 1 adjunto para la Unidad de Auditoría Interna.  
-La Unidad de Riesgos deberá efectuar, de manera permanente, el monitoreo, a nivel individual y a nivel de 
portafolio, de la calidad crediticia de las empresas deudoras beneficiadas mediante el PRP, así como de la 
efectividad de la cobranza de los créditos otorgados en el marco del PRP, recomendando, de ser el caso, las 
acciones correctivas pertinentes. Los resultados de este monitoreo deberán ser recogidos en un informe elaborado 
con periodicidad trimestral,

Decreto Supremo 124
Se modifican montos máximos de créditos y condición de acceso al programa "Reactiva Perú". Para los créditos a 
microempresas, el máximo que cubre la garantía, se puede optar por el criterio del equivalente a 3  meses 
promedio de venta mensual o 2 meses promedio de deuda del 2019 

Oficio Múltiple  13793-2020-S

Precisiones DU 056
-No se requiere consentimiento del usuario para la apertura de cuentas pero hay que verificar la identidad del 
cliente
-Si las ESF modifican sus cláusulas generales de contratación, deben presentarlas a la SBS dentro de los 30 días 
de la entrada en vigor del Decreto (16.05)
-Se debe aplicar el régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento del cliente
-Se debe entregar y/o poner a disposición de los usuarios el contrato, incluyendo la cartilla de información, dentro 
de los 15 días posteriores a la apertura de la cuenta
-Se recuerda la intangibilidad de los fondos por el periodo de 1 año
-Las ESF deberán facilitar al usuario mecanismos de acceso remoto

Oficio Múltiple 13805-2020-
SBS

-Las ESF podrán realizar por primera vez la modificación unilateral de las condiciones contractuales del portafolio 
de créditos minoristas y de medianas empresas hasta el 30.06 siempre que dichos créditos tengan un atraso 
máximo de 15 días al 29.02 o se hayan encontrado al día en sus pagos a 15.03
-El plazo de los créditos modificados no puede extenderse hasta 12 meses del plazo original
-En el caso de modificaciones sin preaviso, la ESF deberá comunicar a sus clientes el procedimiento a seguir para 
revertir dicha modificación y deberá estar a disposición de la SBS así como los sustentos de su comunicación y de 
su ejecución a solicitud del cliente
-Se mantiene la suspensión del conteo de los días de atraso hasta que dure el Estado de Emergencia Nacional y la 
ESF podrá mantener la situación contable de dichos créditos hasta la misma fecha.
-Las ESF deberán remitir a la SBS hasta el 31.07 el Plan de Gestión con los aspectos mínimos a que se refiere el 
anexo del Oficio
-La Gerencia deberá informar al Directorio, al menos una vez al mes, sobre la ejecución del referido Plan, debiendo 
remitir a la SBS el informe y certificado en un plazo de 5 días calendario de realizada la sesión del Directorio.



1 de junio de 2020

9 de junio SMV

15 de marzo de 2020 Gobierno

D.U. N° 029-2020 19 de marzo de 2020 Gobierno

DS 10-2020 Trabajo remoto 23 de marzo de 2020 Gobierno

26 de marzo de 2020

Resolución 145  ministerio de economía y 
finanzas

Modifican el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”: elegibilidad empresas deudoras, garantía, 
límite y aplicación de la cobertura, lista de exclusiones

Resolución 1546

Modifican el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
las empresas deben remitir la información correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año, en el 
mismo plazo y forma de remisión establecido para la información de mayo 2020.
-establece que se excluya del cálculo de las provisiones a que se refiere el primer y tercer párrafo del artículo 7 del 
Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas aprobado por la 
Resolución SBS N° 6941-2008 y sus modificatorias, a la parte de las exposiciones que cuenta con la cobertura de 
la garantía del Programa REACTIVA PERÚ y del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), cuando se 
aplique sustitución de contraparte crediticia.
-Establece que no aplican las provisiones adicionales a que se refiere el artículo 7 del Reglamento para la 
Administración del Riesgo Cambiario Crediticio aprobado por la Resolución SBS N° 41-2005 y su modificatoria, a la 
parte de las exposiciones, que cuenta con la cobertura de la garantía del Programa REACTIVA PERÚ y del Fondo 
de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), cuando se aplique sustitución de contraparte crediticia.
-Establece, de modo excepcional, en cincuenta por ciento (50%) del patrimonio efectivo de las empresas del 
sistema financiero, el límite que aplica al total de las coberturas que otorgue el Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE a favor de una misma empresa del sistema financiero.

Decreto Supremo Nº 026-
2020

Se faculta a los empleadores modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 
implementar el trabajo remoto.
Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación 
posterior.
Otorgamiento a trabajadores, cuya remuneración mensual sea de hasta PEN 2 400 que hayan sido diagnosticados 
con COVID-19, el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

Se faculta a los empleadores modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 
implementar el trabajo remoto.
Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación 
posterior.

Desarrolla el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y tiene como fin  facilitar la implementación del trabajo remoto en el 
sector privado.

Guía para el trabajo en 
remoto

Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo

Jornada de trabajo: la jornada ordinaria de trabajo que se aplica al trabajo remoto es la jornada pactada con el 
empleador antes de iniciar dicha modalidad o la que hubieran convenido con ocasión del mismo.
-El empleador es responsable de la asignación de labores, de la implementación de los mecanismos de supervisión 
y reporte de las labores realizadas. 
-Las partes pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada de trabajo en los horarios que mejor 
se adapten a sus necesidades.
-Si los medios para el desarrollo de trabajo remoto son proporcionados por el trabajador, las partes podrán acordar 
la compensación de los gastos adicionales derivados de su uso.
Modalidades formativas: el trabajo remoto también es aplicable a las modalidades formativas utilizadas en el 
sector privado, en cuanto sea compatible con el tipo de modalidad formativa empleada.
-La norma no es aplicable a los trabajadores confirmadas con el Covid-19, ni a quienes se encuentran con 
descanso médico, en cuyo caso se suspende la obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus 
remuneraciones.
Seguridad y salud en el trabajo: deber del empleador de informar las medidas, condiciones y 
recomendaciones a ser observadas durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas para 
eliminar o reducir los riesgos más frecuentes.



LABORALES

26 de marzo de 2020 Aprobación Guía de trabajo en remoto

Decreto de Urgencia 038 13 de abril de 2020 Gobierno

17 de abril de 2020 SBS

20 de abril de 2020 Gobierno

Decreto Legislativo 1468 23 de abril de 2020 Gobierno

Resolución N° 76-2020 23 de abril de 2020 SUNAFIL

Proyecto de ley 28 de abril de 2020 pendiente

28 de abril de 2020 Ministerio de Salud

Resolución ministerial 72-
2020

Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo

Suspensión perfecta de labores: figura excepcional cuando las empresas no puedan mantener los vínculos 
laborales. La relación laboral no se rompe, se suspende.
Esta figura laboral se aplica en caso fortuito por acción de la naturaleza o de fuerza mayor y la novedad es la 
posibilidad de retirar parte de la Compensación por Tiempo de Servicios y parte de los fondos de 
pensiones en el sistema privado. Aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de CTS recibirán un 
subsidio de 760 soles por mes durante 3 meses

CIRCULAR Nº AFP-173-
2020

Procedimiento Operativo retiro fondo de pensiones DU 038

Decreto Supremo n° 011-
2020-tr

-La norma se aplicará a todos los empleadores y trabajadores del sector privado bajo cualquier régimen 
laboral,
-La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso podrá afectar derechos fundamentales de 
los trabajadores, libertad sindical, mujer embarazada o trato discriminatorio. También se protege a las personas con 
discapacidad, diagnosticadas con covid-19, y que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según 
las normas sanitarias.
-Para acceder a la suspensión perfecta de labores, las empresas deberán acreditar que existe imposibilidad de 
aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber, por la naturaleza de las actividades. La 
imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades ocurre cuando la naturaleza de las 
actividades hace imposible su aplicación y por requerir la presencia del trabajador de forma indispensable. Además, 
por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de labores, u otras similares. 
También se considera que es imposible aplicar licencia con goce compensable, por la naturaleza de las actividades 
cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar, ya que la jornada del empleador cuenta 
con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día. Asimismo, cuando es 
riesgosa de las actividades y la extensión del horario pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los 
trabajadores; o, cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por leyes; y 
situaciones similares.
-Regula el fraude a la ley

Prevención y protección personas con discapacidad.
Derecho al trabajo remoto, previa identificación por parte del empleador que la naturaleza de las labores del 
puesto de trabajo son compatibles a esta modalidad y de común acuerdo con el/la trabajador/a con discapacidad, 
tanto en la actividad pública como privada. En caso la naturaleza de las labores del puesto de trabajo no sea 
compatible con el trabajo remoto o a falta de acuerdo, corresponde otorgar una licencia remunerada con cargo a 
compensación al culminar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19

Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la 
verificación de la suspensión perfecta de labores

Modificar edad de jubilación: Tiene derecho a pensión de Jubilación los hombres a partir de los sesenta (60) años 
de edad y las mujeres a partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad a condición de reunir los requisitos de 
aportación exigidos por ley.

Resolución 239 Lineamientos para la vigilancia, prevenció y control de la salud de los empleados con riesgo de exposición a COVID



Decreto Supremo 12 30 de abril de 2020 Gobierno

2 de mayo de 2020 Dirección del Trabajo

8 de mayo de 2020 Ministerio de Salud Modificación lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

10 de mayo de 2020 Gobierno

10 de mayo de 2020 Gobierno

13 de mayo de 2020 ministerio de salud Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

26 de mayo de 2020  ministerio de Trabajo

26 de mayo de 2020  ministerio de Trabajo

Disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia N° 038-2020 sobre suspensión perfecta de labores
-Suspensión perfecta laboral no aplica para los trabajadores por los cuales el empleador percibió el subsidio para 
pago de planilla
-Pauta para el cálculo de la ratio del nivel de afectación económica

Resolución Gerencia 
general Nº 563-GG-

ESSALUD-2020

Subsidio excepcional por los primeros veinte días de incapacidad temporal para el trabajo del servidor 
diagnosticado con COVID-19

Resolución 265

Decreto Legislativo 1498
Oorgar accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO a los/las 
ciudadanos/as de treinta a más años de edad, a efectos de facilitar su acceso y/o reinserción al mercado laboral 
formal, mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de toda la información requerida por los empleadores,

Decreto Legislativo 1499

Medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los/as 
trabajadores/as de la actividad privada y de los/as servidores/as civiles del sector público en el marco de la 
Emergencia Sanitaria
-La obligatoriedad de las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo queda suspendida 
durante la Emergencia Sanitaria para todos los sectores económicos
-Se crea el Plan de recuperación como una medida extraordinaria y temporal aplicable por única vez a las 
MIPYME, consistente en la reprogramación del pago de las obligaciones sociolaborales adeudadas al/a la 
trabajador/a que se hayan generado en el periodo de Emergencia Sanitaria
-Si durante la Emergencia Sanitaria no resulta posible la organización del proceso de elección de los/as 
representantes de los/as trabajadores/as el mandato vigente de los representantes se prorroga automáticamente 
hasta el término de la Emergencia Sanitaria
-Los/as empleadores/as abonan obligatoriamente las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores/as 
a través de las entidades del sistema financiero. El pago realizado fuera del sistema financiero se presume no 
realizado, salvo prueba en contrario

Resolución 283

Resolución 92
Directiva General N° 001-2020-MTPE/2/14, “Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el 
marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria por el COVID -19”, que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial.

Resolución 99-2020
Aprueban el documento “Declaración Jurada” del Art. 8.3 del dU 083: declaración jurada de asunción de 
responsabilidad voluntaria para personas en grupos de riego para contraer el COVID-19 que deseen concurrir a 
trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas en lugar de realizar el trabajo de manera remota



2 de junio de 2020 pendiente

SOCIALES

D.U. N° 027-2020 16 de marzo de 2020 Gobierno

27 de marzo de 2020 Gobierno

1 de abril de 2020

3 de abril de 2020 MINAGRI

24 de abril de 2020 Ministerio del interior

Proyecto de ley
Nueva ley que regula el teletrabajo. derogando, en caso de aprobarse, la actual ley 30036.
En la nueva normativa se regularía el derecho a la desconexión, posibilidad de teletrabajo total, parcial o 
combinado, habría que registrar este tipo de contratos en el M. Trabajo, etc

Subsidio monetario de S/ 380,00 a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema. "Bono 
independiente"

Decreto de Urgencia 033-
2020

-Distribución de bienes de primera necesidad entre población vulnerable
-Se autoriza al  Ministerio  de  Trabajo  el  otorgamiento  excepcional  del  subsidio monetario de S/ 380,00  a 
favor de los hogares vulnerables con trabajadores independientes y que no hayan sido beneficiarios del subsidio 
previsto en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-202
-Se autoriza a los trabajadores a disponer libremente de  los  fondos  del  monto  intangible  por  depósitos 
 de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta por la suma de S/ 2 400,00. Las entidades 
financieras deben desembolsar el monto correspondiente de la CTS del trabajador a la sola solicitud de éste.
-Suspensión  temporal del aporte previsional en el Sistema Privado de Pensiones
-Subsidio a empleadores por cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, de hasta S/ 1 500,0. Por 
cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales

resolución ministerial Nº 
075-2020-TR

Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo

Padrón de hogares con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios
del subsidio monetario autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020

Resolución Ministerial N° 
0094-2020

Llos productores, empresarios y trabajadores del sector Agropecuario que realicen actividades de producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos 
de seguridad sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria

Decreto Supremo N° 007-
2020-IN

Aprobación del Reglamento que regula el uso de las cámaras de videovigilancia: protección de datos 
personales, limitaciones.
Los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de 50 
personas o más pueden instalar cámaras de videovigilancia, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los 
siguientes:
-Ubicar cámaras de videovigilancia, previa verificación de otras cámaras de videovigilancia en la zona y con 
coordinación con la Policía Nacional Gobiernos Regionales o Locales y propietarios o poseedores para su 
instalación y uso, según el caso.
-Facilitar la integración de los sistemas de videovigilancia con los sistemas de alerta, alarmas, centrales de 
emergencia, 
-Facilitar la interconexión e interoperabilidad de cámaras de videovigilancia con las plataformas de videovigilancia, 
radiocomunicación y telecomunicaciones de los Gobiernos Locales y Regionales, 
-Facilitar la conexión y servicios de mantenimiento de energía eléctrica de aquellas zonas o bienes que cuenten 
con cámaras de videovigilancia.
-Contar con mecanismos de seguridad en los sistemas de videovigilancia para garantizar la confidencialidad,
-Implementar mecanismos que permitan la transmisión de imágenes, videos o audios en tiempo real y de manera 
ininterrumpida, según el caso.



29 de abril de 2020

Ley 31017 1 de mayo de 2020 Gobierno

Decreto de Urgencia 052 5 de mayo de 2020 Gobierno

11 de mayo de 2020 Congreso

3 de junio de 2020

15 de marzo de 2020 Gobierno

Resolución 1260-2020 18 de marzo de 2020 SBS

19 de marzo de 2020 SBS

Circular 009/2020 20 de marzo de 2020 BCRP

Resolución 74-2020 23 de marzo de 2020 SUNAFIL

Resolución 064-2020 29 de marzo de 2020 SUNAT Modo y forma de comunicar CC para recibir subsidio DU 33-2020

Resolución 68-2020 6 de abril de 2020 SUNAT

Resolución ministerial Nº 
079-2020-MIDIS

Ministerio de desarrollo e 
inclusión social

Padrón de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, beneficiarios del subsidio 
monetario en el marco del D.U. N° 042-2020

Retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones hasta el 25%  del 
total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, estableciéndose como monto máximo 
de retiro el equivalente a 3 UIT y como monto mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT

medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas 
de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional. Bono Familiar Universal, subsidio adicional por S/
760

Proyecto de ley "Pensión especial" en favor de los trabajadores que no alcancen veinte años de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones

Ley 31022  ministerio de economía y 
finanzas

Ley que preserva el carácter intangible del retiro extraordinario de fondos del Sistema Privado de Pensiones de la 
ley 31017,. No pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier 
forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido 
depositados. Esta disposición no aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas 
alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”.

Decreto Supremo Nº 026-
2020

Suspensión por 30 días hábiles del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la 
presente norma

Prórroga de 30 días del plazo para realizar el protesto de los títulos valores 

Oficio Múltiple 11162-2020-
SBS

Suspensión de los plazos para la notificación de respuesta a requerimientos y reclamos de usuario 
y de reclamos de microseguros y de aquellos presentados a las empresas del sistema privado de 
pensiones.

Suspensión plazos los plazos legales establecidos para que las entidades del sistema financiero envíen
la información solicitada por el BCRP, salvo excepciones

Protocolo sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia 
Nacional para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
-Suspensión de plazos de procedimientos administrativos en la SUNAFIL y del sistema de Inspección de 
Trabajo

Los empleadores del sector privado a que se refiere el artículo 14 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020 deben 
comunicar a la SUNAT el CCI hasta el 13 de abril de 2020



ADMINISTRATIVAS

12 de abril de 2020 SBS

15 de abril de 2020 Ministerio de Interior

11 de abril de 2020

27 de abril de 2020 SBS

30 de abril de 2020

Resolución N° 074-2020/ 30 de abril de 2020 SUNAT

26 de abril de 2020 SBS Ampliación suspensión cómputo de plazos

16 de mayo de 2020 SBS

28 de mayo de 2020 SMV

29 de mayo de 2020 SUNAFIL

Resolución SBS N° 1280-
2020

Prórroga hasta el 26 de abril cómputo plazos administrativos relacionados con las funciones de la SBS 
salvo aquellos referidos a disposiciones respecto la SBD haya requerido expresamente a los 
administradores su cumplimiento

Decreto Supremo N° 006-
2020-IN

Infracciones y sanciones por incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la Emergencia 
Sanitaria

Resolución administrativa 
000118-2020-CE-PJ

Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial

Prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el 
término de 14 días calendario, a partir del 13 hasta el 26 de abril de 2020 y prórroga de otras medidas 
administrativas

Resolución SBS Nº 1311-
2020

Amplían suspensión del cómputo de plazos dispuesta mediante Res. SBS N° 1259-2020, relacionados 
con funciones, atribuciones y entrega de información de la SBS

Resolución administrativa 
N° 000061-2020-P-CE-PJ

Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial

Prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos, por el 
término de 14 días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo

Modifican el lugar de presentación de declaraciones elaboradas utilizando Programas de Declaración 
Telemática (PDT) y el lugar de pago en determinados supuestos

Resolución 1407

Resolución 13143
Implementación de protocolos de seguridad sanitaria para el desarrollo de las actividades y atención a la 
ciudadanía, al interior y exterior de las oficinas de las empresas del sistema financiero. Los protocolos de 
atención deben ser anunciados en las páginas web

Resolución 046

Reanudación procedimientos administrativos y servicios bajo su competencia que se hayan iniciado 
antes y durante la vigencia de la emergencia sanitaria, mediante trabajo remoto y a través de canales 
virtuales de atención
Prórrogas plazos para presentación información financiera, estados financieros anuales e información 
financiera intermedia e informes de clasificación de riesgo basados en información financiera auditada del 
ejercicio 2019

Resolución  083

Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Res.N° 074-2020-
SUNAFIL. Se prorroga hasta el 10 de junio la suspensión del cómputo de los siguientes plazos:
-Actuaciones inspectivas y procedimientos administrativos sancionadores del SIT
-De los procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo o positivo del SIT
-De inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole 
sujetos a plazo.



SOCIETARIAS

15 de mayo de 2020 Gobierno

17 de mayo de 2020 SMV

17 de mayo SUNAT Normas para el pago de la deuda tributaria con documentos valorados electrónicos

Resolución 050 4 de junio SMV

Decreto de Urgencia 056

Se autoriza a las entidades bajo competencia de la SMV, para convocar y celebrar juntas generales o 
especiales de accionistas de manera no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o 
telemáticos y de comunicaciones, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades sólo 
reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar juntas presenciales de accionistas. Con el fin de 
convocar a dichas juntas de accionistas, los directorios de las mencionadas entidades, pueden sesionar 
de manera no presencial o virtual.

Resolución 042
Autorizan la difusión del Proyecto “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de 
accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 056-2020

Resolución 085

Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas 
de obligacionistas no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-
2020
-El presidente del directorio o quien según lo previsto en su estatuto pueda convocar a una sesión de directorio, 
podrá convocar a una sesión no presencial con la finalidad de que este órgano acuerde convocar a junta general de 
accionistas no presencial, aun en el supuesto de que el estatuto de la sociedad no reconozca esta modalidad.
-La Sociedad Emisora debe conservar durante cinco (5) años la grabación de la junta general de accionistas no 
presencial, así como toda documentación, video conferencia, soporte digital o cualquier información de naturaleza 
similar que acredite la convocatoria y celebración de juntas generales de accionistas no presenciales, así como el 
otorgamiento del derecho al acceso de la información, el derecho de participación y el derecho de voto de todos los 
accionistas o sus representantes. 
-Corresponde al directorio determinar los medios tecnológicos o telemáticos que consideren más adecuados para 
la celebración de las juntas generales de accionistas no presenciales, considerando que éstos ofrezcan las 
condiciones de seguridad y acceso a todos los accionistas o sus representantes, y que les permitan identificar a 
sus accionistas o sus representantes y obtener constancia de su asistencia, participación y votación y cumpliendo 
las demás exigencias previstas en las Normas. Similar facultad corresponde al gerente general en aquellas 
Personas Jurídicas que no cuenten con directorio.
-El presidente de la junta general de accionistas es responsable ante la sociedad de velar durante la celebración de 
ésta que se apliquen los procedimientos y medios acordados por el directorio o gerente general, según 
corresponda, así como las demás condiciones señaladas en el artículo anterior, y que fueron debidamente 
informadas al mercado a través del Documento Informativo.
-El secretario de la junta general de accionistas no presencial es responsable de que el acta refleje lo tratado en la 
junta de accionistas y los acuerdos adoptados, siendo el único obligado a firmarla. Adicionalmente, es responsable 
de emitir las certificaciones correspondientes. 


