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INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha generado nuevos problemas sanitarios y socioeconómicos para países en
las Américas y el Caribe, al tiempo que ha exacerbado los ya existentes. Este compendio, elaborado en
colaboración con la Asamblea Nacional del Ecuador, describe la legislación y los decretos ejecutivos
adoptados por países de la región para responder a la crisis. Abarca el período a partir de la declaración
por la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como pandemia mundial el 11 de marzo hasta
finales de abril de 2020, además de algunas medidas tomadas antes de ese período. El compendio
incluye también las decisiones pertinentes adoptadas por la Organización de los Estados Americanos y el
Parlamento, el Consejo y la Comisión de la Unión Europea, a fin de proporcionar referencias para
iniciativas de carácter regional.
Esta publicación se centra en las medidas de respuesta a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la
crisis. Identifica los temas clave que se abordan en esas acciones y destaca consideraciones específicas
de apertura, igualdad de género y sostenibilidad. Habida cuenta de su alcance, este compendio no es
una recopilación exhaustiva de todas las acciones. Aunque se han incluido declaraciones de emergencia,
su enfoque excluye las medidas de seguridad en torno al orden público (por ejemplo, los toques de
queda y las restricciones de concentraciones masivas) y los controles fronterizos, a menos que estén
vinculadas a otras respuestas de los sectores económico, social y salud. Además, no se ha incluido la
política monetaria formulada por los bancos centrales.
Reconociendo que los países han sufrido el impacto de esta crisis y han respondido al COVID-19 de
diversas maneras y a diferentes velocidades, y que muchos de los efectos de la pandemia se sentirán en
toda la región a mediano y largo plazo, este compendio pretende ser un vistazo de las respuestas
iniciales, así como una herramienta para el diálogo sobre posibles acciones futuras. A medida que los
países vayan planeando el proceso de recuperación y reconstrucción, un análisis de las respuestas
legislativas y ejecutivas hasta la fecha puede ser de utilidad para los parlamentos y las y los legisladores
de la región con miras a los próximos pasos a llevar a cabo en sus respectivas legislaturas.

Cómo usar este compendio
El compendio está dividido por subregión y país. Cada acción legislativa o ejecutiva se identifica con una
breve descripción, palabras clave para ayudar a las y los lectores a identificar temas de interés y un
enlace al texto oficial. En la guía de palabras clave que se presenta a continuación se esbozan los temas
específicos que abarca cada palabra clave.
El compendio también presenta íconos para identificar las consideraciones de apertura, igualdad de
género y sostenibilidad:

Apertura

Igualdad de género

Sostenibilidad
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En conjunto, cada acción legislativa y ejecutiva se presenta de la siguiente manera:

Nombre de la
iniciativa con un
hipervínculo al texto
oficial

Fecha de promulgación,
sanción, aprobación real
(sistema parlamentario) o
publicación

Ley 9832
21/03/2020

Ícono para
identificar
consideraciones
de apertura,
género o
sostenibilidad

Igualdad de género:
Artículo 6
No se permite aplicar
la reducción de la
jornada de trabajo y la
suspensión de los
contratos a mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia

Breve
descripción de
la iniciativa

Autoriza la reducción de las jornadas de trabajo
pactadas entre las partes para preservar el empleo de
las y los trabajadores, cuando los ingresos brutos de las
empresas se vean afectados por la declaratoria de
emergencia nacional.

Empleo; Igualdad de género; Protección
social/seguro social.

Palabras
clave

Secciones específicas de la
ley o decreto que abordan
la apertura, la igualdad de
género y/o la
sostenibilidad, en caso
aplique
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Guía de palabras clave

Sector económico

Sector salud

Palabras clave

Temas específicos

Salud pública

▪
▪
▪

prevención de enfermedades
medidas de preparación
mitigación

Seguridad sanitaria

▪
▪
▪

declaraciones de emergencia
control fronterizo
cuarentena/restricciones a la libertad de movimiento

Sistema de salud

▪
▪
▪

financiamiento del sistema de salud
acceso a atención médica
telemedicina

Recursos médicos

▪
▪
▪

equipo médico
insumos médicos
medicamentos/fármacos

Personal de salud

▪

profesionales de la salud

Empleo

▪
sector laboral
▪
empleadores/as (sector privado y público)
▪
trabajadores/as
▪
desempleo
▪
derechos y beneficios laborales (por ejemplo, licencia
por enfermedad)
▪
condiciones de trabajo

Asuntos fiscales

▪
▪
▪
▪
▪

impuestos
gasto público
presupuesto nacional
deuda nacional
adquisición/contratación de bienes y servicios

Sector financiero y monetario

▪
▪
▪

acceso al crédito/a préstamos
tasas de interés
precios

Negocios e industrias

▪
▪

apoyo general a negocios e industria
apoyo a industrias específicas

MiPyME

▪
▪
▪

microempresas
pequeñas empresas
medianas empresas

Agricultura

▪
▪

sector agropecuario
agricultores/as

Economía informal

▪
▪

sector informal
trabajadores/as informales

Comercio

▪
▪
▪

importaciones
exportaciones
impuestos y derechos arancelarios

Cooperación internacional
Cooperación regional

▪
▪

asistencia bilateral/regional
asistencia humanitaria
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▪
▪
▪

transferencias monetarias*
transferencias no monetarias* (por ejemplo, alimentos)
subsidios* (por ejemplo, para servicios básicos)

Protección social/seguro social

▪
▪
▪
▪

pensiones
seguro de desempleo
seguro de salud
seguro por discapacidad

Justicia

▪

acceso a la justicia y a servicios de protección

Educación

▪
▪
▪

sistema educativo
estudiantes
préstamos estudiantiles

Viviendas

▪
▪
▪
▪

derecho a la vivienda
alojamiento temporal
alivio/congelamiento del alquiler
suspensión de desalojos/ejecuciones hipotecarias

Seguridad alimentaria

▪
▪
▪

acceso a alimentos
programas de asistencia alimentaria
alimentación escolar

Servicios básicos

▪
▪
▪
▪

agua potable
saneamiento
electricidad
gas

Servicios de telecomunicaciones

▪
▪
▪

teléfono
televisión
internet

Desarrollo rural
Migrantes
Población carcelaria

▪

apoyo a personas viviendo en zonas rurales

Igualdad de género

▪

no discriminación

Violencia doméstica

▪
▪

violencia contra la mujer
violencia contra niñas, niños y adolescentes

Economía del cuidado

▪
▪

cuidado de niñas y niños
apoyo a hogares monoparentales

▪
▪
▪

presentación de informes
control político
auditorías

▪
▪
▪
▪

protección del medio ambiente
conservación de los ecosistemas
flora y fauna
contaminación

Igualdad
de género

Sector social

Protección social/asistencia social

Apertura

Transparencia
Rendición de cuentas

Sostenibilidad

Participación pública

*

Sostenibilidad

Dirigidos a hogares de bajos ingresos y otras poblaciones vulnerables, incluyendo personas mayores y con discapacidades.
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NORTEAMÉRICA
Canadá
Orden provisional respecto
a la importación y venta de
dispositivos médicos para
uso en relación con el
COVID-19
18/03/2020

Permite un acceso expedito a dispositivos médicos relacionados con el
COVID-19 para su uso por parte de proveedores de servicios de salud,
incluyendo los kits de pruebas diagnósticas.

Ley de respuesta de
emergencia al COVID-19
(S.C. 2020, c. 5)
25/03/2020

Implementa medidas para mitigar los efectos económicos y de salud
pública del COVID-19, incluyendo pagos de apoyo a las y los
trabajadores que han perdido sus ingresos; aumentos de los créditos
fiscales existentes; medidas para prevenir la escasez de productos
terapéuticos; suspensión de los intereses y los pagos de préstamos
estudiantiles; y mejoras en las prestaciones del seguro de desempleo
y en los reglamentos sobre licencias laborales.

Comercio; Recursos médicos.

Agricultura; Asuntos fiscales; Economía del cuidado; Educación;
Protección social/asistencia social; Protección social/seguro social;
Recursos médicos; Salud pública; Sector financiero y monetario;
Seguridad alimentaria; Viviendas.
Decreto relativo a la agencia
para el Desarrollo de las
Exportaciones de Canadá
30/03/2020

Proporciona apoyo para el capital de trabajo y la liquidez de las
microempresas con el fin de cubrir costos no prorrogables durante la
crisis económica relacionada con el COVID-19.

MiPyME; Sector financiero y monetario.
Ley de Respuesta a
Emergencias COVID-19, No.
2 (S.C. 2020, c. 6)
11/04/2020

Introduce un subsidio salarial de emergencia, que generalmente cubre
el 75% del salario de una o un empleado.

Empleo; Negocios e industrias.
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Estados Unidos
H.R. 6074: Ley de
Asignaciones
Complementarias para la
Preparación y Respuesta
ante el Coronavirus, 2020
06/03/2020
Rendición de cuentas:
División A, Título III, Título
IV, Título V
Disposiciones de control
político incluyendo la
presentación de informes a
las comisiones legislativas
sobre los planes de gasto
Declaración de Emergencia
Nacional
13/03/2020

Proporciona 8.3 billones de dólares en fondos de emergencia para
que las agencias federales respondan al brote del COVID-19,
incluyendo la Administración de Alimentos y Medicamentos, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración de
Pequeños Negocios (Cuenta del Programa de Préstamos para
Desastres) y el Departamento de Estado.

Asuntos fiscales; Cooperación internacional; MiPyME; Negocios e
industrias; Recursos médicos; Rendición de cuentas; Salud pública;
Sistema de salud.

Declara una emergencia nacional en relación con el brote de la nueva
enfermedad coronavirus (COVID-19).

Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de salud.
H.R. 6201: Ley de Respuesta
al Coronavirus Familias
Primero
18/03/2020
Rendición de cuentas:
División A, Título VII;
División B, Título III; División
D
Presentación de informes a
las comisiones legislativas
Orden Ejecutiva 13909
23/03/2020

Establece licencias remuneradas por enfermedad, créditos fiscales y
pruebas COVID-19 gratuitas; amplía la asistencia alimentaria,
incluyendo el mantenimiento de los programas de almuerzos
escolares y los subsidios de desempleo; y aumenta los fondos de
Medicaid.

Asuntos fiscales; Economía del cuidado; Empleo; Protección
social/asistencia social; Protección social/seguro social; Rendición de
cuentas; Seguridad alimentaria; Sistema de salud.

Delega en la Secretaria de Salud y Servicios Humanos la autoridad de
priorizar y asignar, en virtud del artículo 101 de la Ley de Producción
de Defensa de 1950, los recursos sanitarios y médicos necesarios para
responder a la propagación del COVID-19.
Recursos médicos; Salud pública.

7

Orden Ejecutiva 13910
26/03/2020

Delega en la Secretaria de Salud y Servicios Humanos la autoridad
para evitar el acaparamiento de recursos sanitarios y médicos
necesarios para responder a la propagación del COVID-19 dentro de
los Estados Unidos y para implementar cualquier restricción sobre el
acaparamiento.

Recursos médicos; Sector financiero y monetario.
H.R. 748: Ley de asistencia,
alivio y seguridad
económica frente al
Coronavirus
27/03/2020

Rendición de cuentas:
División A, Título IV, sec.
4020
Establece una comisión de
control político en el
Congreso sobre la
implementación por parte
del gobierno de la Ley de
Estabilización Económica del
Coronavirus de 2020 (una ley
dentro de la H.R. 748)

Orden Ejecutiva 13911
01/04/2020

Implementa medidas para mitigar el impacto económico y en la salud
pública del COVID-19, incluyendo un crédito fiscal reembolsable por
única vez a individuos y familias; expansión de los subsidios de
desempleo; suspensión temporal de los pagos de préstamos
estudiantiles; créditos fiscales a las y los empleadores; acceso a
préstamos para empresas, estados y municipios; subvenciones a la
industria aérea; financiación adicional a varias agencias
gubernamentales; medidas para prevenir la escasez de medicamentos
y dispositivos médicos; requisitos de cobertura de pruebas del COVID19 por parte de aseguradoras de salud privadas; financiación a centros
de salud que atienden a poblaciones marginadas; y kits de pruebas y
equipos de protección a las prisiones.

Cooperación internacional; Desarrollo rural; Educación; Empleo;
MiPyME; Negocios e industrias; Población carcelaria; Protección
social/asistencia social; Protección social/seguro social; Recursos
médicos; Rendición de cuentas; Sector financiero y monetario;
Seguridad alimentaria; Sistema de salud; Viviendas.
Establece acciones para crear, mantener, proteger, expandir y
restaurar la capacidad industrial nacional a fin de producir los
recursos sanitarios y médicos necesarios para responder a la
propagación del COVID-19.

Asuntos fiscales; Negocios e industrias; Recursos médicos.
H.R. 266: Programa de
protección de salarios y Ley
de mejora de la atención
médica
24/04/2020

Proporciona financiamiento adicional para préstamos a pequeñas
empresas, incluyendo empresas agrícolas; proveedores de servicios
de salud para gastos relacionados con la salud o pérdida de ingresos
causado por el COVID-19; y capacidad para realizar pruebas de COVID19.
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Agricultura; Desarrollo rural; MiPyME; Sector financiero y
monetario; Sistema de salud.

México
Decreto Ejecutivo
24/03/2020

Sanciona el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19.

Salud pública
Decreto Ejecutivo
27/03/2020

Declara acciones extraordinarias para combatir la enfermedad grave
de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
incluyendo la adquisición de todo tipo de bienes y servicios que se
precisen para hacer frente a la contingencia y llevar a cabo las
medidas necesarias para evitar la especulación de precios.

Asuntos fiscales; Comercio; Recursos médicos; Salud pública;
Sector financiero y monetario.

CENTROAMÉRICA
Belice
Instrumento estatutario No.
45 de 20200
01/04/2020
Moción para prorrogar el
período de emergencia
pública
28/04/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.
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Costa Rica
Decreto Ejecutivo 42227MP-S
16/03/2020

Declara el estado de emergencia nacional en todo el territorio de la
República, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada
por la enfermedad COVID-19.

Sostenibilidad:
Artículo 3
Protección del medio
ambiente

Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de salud;
Sostenibilidad.

Ley 9830
19/03/2020

Proporciona alivio fiscal ante el COVID-19 mediante moratorias de
impuestos y aranceles.

Asuntos fiscales; Comercio.
Ley 9832
21/03/2020
Igualdad de género:
Artículo 6
No se permite la reducción
de la jornada de trabajo y la
suspensión de los contratos
a mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia
Ley 9839
21/04/2020

Autoriza la reducción de las jornadas de trabajo pactadas entre las
partes para preservar el empleo de las y los trabajadores, cuando los
ingresos brutos de las empresas se vean afectados por la declaratoria
de emergencia nacional.

Empleo; Igualdad de género; Protección social/seguro social.

Permite a las y los trabajadores el retiro de recursos del Fondo de
Capitalización Laboral en caso de suspensión o reducción de la
jornada y del salario.

Empleo; Protección social/seguro social.
Ley 9840
22/04/2020
Rendición de cuentas:
Artículo 3
Evaluación de la gestión y
entrega de subsidio

Crea un subsidio para la atención al desempleo, la suspensión
temporal del contrato de trabajo y la reducción de jornadas laborales
para personas que laboran en el sector privado, las y los trabajadores
informales y quienes laboran de forma independiente que hayan visto
sus ingresos afectados a consecuencia del COVID-19.

Economía informal; Empleo; Protección social/seguro social;
Rendición de cuentas.
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El Salvador
Decreto Legislativo 593
14/03/2020
Decreto Legislativo 634
(prórroga del D.L. 593)
30/04/2020
Decreto Legislativo 601
20/03/2020
Decreto Legislativo 618
(reforma al D.L. 601)
01/04/2020
Decreto Legislativo 602
20/03/2020

Decreta el Estado de Emergencia Nacional que establece la Ley de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres por el plazo de
treinta días.

Empleo; Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de salud.
Difiere el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y
telecomunicaciones (teléfono, cable e internet). Se aplica a las
facturas de los meses de marzo, abril y mayo de 2020.

Servicios básicos; Servicios de telecomunicaciones.
Reforma la ley de protección al consumidor. Fija y modifica los precios
máximos de productos esenciales o necesarios en caso de declaratoria
de emergencia nacional.

Sector financiero y monetario
Decreto Legislativo 607
26/03/2020

Suspende temporalmente y mientras duren los efectos de la
emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19, la aplicación de
la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas
Públicas y el Desarrollo Social.

Asuntos fiscales
Decreto Legislativo 612
01/04/2020
Igualdad de género:
Artículo 2
Continuidad de beneficios
por maternidad

Establece disposiciones transitorias para garantizar la continuidad de
la prestación de servicios de salud del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social a las y los trabajadores en condición de desempleo o
suspensión de contrato de trabajo o cuyos patrones han caído en
mora en pago de planillas de cotización laboral.

Empleo; Igualdad de género; Protección social/seguro social;
Sistema de salud.
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Decreto Legislativo 614
01/04/2020

Establece las condiciones para el otorgamiento de créditos para
actividades productivas, con la finalidad que los requisitos de la
regulación no sean un obstáculo para el acceso al crédito en las
instituciones financieras.

Agricultura; Comercio; MiPyME; Negocios e industrias; Sector
financiero y monetario.
Decreto Legislativo 615
01/04/2020

Reforma la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente al Fondo
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, para
incorporar US$42 millones a fin de atender las diferentes necesidades
que surjan a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Asuntos fiscales; Salud pública.
Decreto Legislativo 616
01/04/2020

Establece disposiciones especiales y transitorias al Ministerio de
Agricultura y Ganadería y a importadores particulares, en las
operaciones de compra de maíz, frijol y arroz para el consumo
humano, en el marco de la emergencia por COVID-19.

Agricultura; Comercio; Seguridad alimentaria.
Decreto Legislativo 620
01/04/2020

Declara que el trabajo de las y los profesionales de la salud es
fundamental en el combate a la pandemia del COVID-19 y en la
atención a las y los enfermos, por lo que es un bien público que debe
ser protegido por el estado.

Personal de salud; Protección social/seguro social; Recursos
médicos; Salud pública.
Decreto Legislativo 624
16/04/2020
Rendición de cuentas:
Artículo 1
Informe sobre la utilización
de los recursos

Permite utilizar el 75% de la asignación correspondiente a los meses
de abril y mayo del ejercicio fiscal 2020 asignado por la Ley de
Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los
Municipios, para implementar medidas de limpieza de calles,
residenciales y comunidades y pagos de salario, a fin de evitar la
propagación del virus.

Asuntos fiscales; Empleo; Rendición de cuentas; Salud pública.
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Decreto Legislativo 625
16/04/2020
Rendición de cuentas:
Artículo 3
Auditoría de gastos e
inversiones
Decreto Legislativo 629
16/04/2020

Establece una disposición transitoria para que las municipalidades
hagan uso del 2% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de
los Municipios destinado para la atención, prevención y combate de la
pandemia por COVID-19 en sus territorios.

Asuntos fiscales; Rendición de cuentas; Salud pública.
Autoriza al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que
suscriba un contrato de préstamo con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$20,000,000.00, destinado
para financiar la ejecución del Proyecto de Respuesta de El Salvador
ante el COVID-19.

Sector financiero y monetario
Decreto Legislativo 630
16/04/2020
Economía del cuidado:
Artículo 7
Salario adicional para
profesionales y trabajadoras
de salud que son madres
solteras

Garantiza la atención adecuada de las y los profesionales y
trabajadores de la salud que desempeñan sus labores en instituciones
del sistema nacional, así como a las y los profesionales y trabajadores
de la salud privados que cumplan al llamamiento en apoyo de la
emergencia de COVID-19.

Economía del cuidado; Empleo; Personal de salud; Recursos
médicos; Sistema de salud.

Guatemala
Decreto del Congreso 82020
21/03/2020
Decreto del Congreso 92020 (ratifica reforma al D.G.
5-2020)
01/04/2020
Decreto del Congreso 122020
01/04/2020

Ratifica el Decreto Gubernativo Número 5-2020 de fecha 5 de marzo
de 2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de
Ministros, en el cual se declara estado de calamidad pública por un
plazo de treinta días en todo el territorio nacional.
Asuntos fiscales; Protección social/seguro social; Salud pública;
Seguridad sanitaria.
Crea las medidas iniciales, sanitarias, económicas, financieras y
sociales necesarias para atender a la crisis derivada de las medidas
adoptadas para contener y mitigar los efectos de la pandemia
denominada COVID-19.
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Rendición de cuentas;
Transparencia:
Artículo 15, 1b
Medidas para el Programa
de Apoyo Alimentario y
Prevención del COVID-19,
incluyendo la presentación
de un informe a la Comisión
de Transparencia y Probidad
del Congreso
Decreto del Congreso 132020
08/04/2020
Economía del cuidado:
Artículo 2
Madres solteras y hogares
monoparentales entre
grupos de prioridad para el
Fondo Bono Familia

Asuntos fiscales; Educación; Migrantes; MiPyME; Protección
social/asistencia social; Protección social/seguro social; Recursos
médicos; Salud pública; Sector financiero y monetario; Seguridad
alimentaria; Servicios básicos; Sistema de salud; Transparencia;
Rendición de cuentas.

Establece los mecanismos para compensar y mitigar la crisis
económica ante la presencia de la pandemia del COVID-19, incluyendo
medidas de compensación social orientadas a los habitantes de la
República, con énfasis en la población más vulnerable.
Economía del cuidado; Empleo; MiPyME; Protección
social/asistencia social; Sector financiero y monetario; Transparencia.

Transparencia:
Artículo 12:
Publicación de informes en
portales de información
pública
Decreto del Congreso 202020
16/04/2020

Amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2020 a fin de minimizar las consecuencias del COVID19.
Asuntos fiscales

Honduras
Decreto Ejecutivo PCM-0052020
10/02/2020

Declara el Estado de Emergencia Humanitaria y Sanitaria con el
propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y
control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo
de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención,
control y garantizar la atención a las personas ante la probable
ocurrencia de infección por COVID-19.
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Decreto Ejecutivo PCM-232020 (reforma al D.E. PCM005-2020)
21/03/2020
Decreto Legislativo 29-2020
12/03/2020

Recursos médicos; Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de
salud.
Suspende el pago del Impuesto Sobre Ventas e Impuesto Producción y
Consumo en la compra local e importaciones de materias primas,
insumos, material de empaque y envases necesarios para la
fabricación de productos sanitizantes y medicamentos a fin de
atender la emergencia sanitaria y combatir los efectos del probable
riesgo de infección por coronavirus.
Asuntos fiscales; Comercio; Recursos médicos.

Decreto Legislativo 31-2020
13/03/2020

Decreta la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social
frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19.

Transparencia:
Artículo 5
La divulgación permanente
del gasto público

Asuntos fiscales; Empleo; MiPyME; Protección social/seguro
social; Sector financiero y monetario; Sistema de salud; Transparencia.

Decreto Ejecutivo PCM-0192020
16/03/2020

Aprueba el Protocolo de Higiene y Seguridad de Prevención del
COVID-19.
Empleo; Protección social/seguro social; Salud pública.

Decreto Ejecutivo PCM-0252020
28/03/2020

Crea la operación Honduras Solidaria con el objetivo de abastecer con
raciones de alimentos de la canasta básica al menos a 800,000
familias hondureñas, afectadas por la crisis mundial ocasionada ante
la amenaza de propagación del COVID-19.
MiPyME; Protección social/asistencia social; Seguridad
alimentaria.

Decreto Ejecutivo PCM-0302020
28/03/2020

Declara como prioridad nacional el apoyo al sector productor de
alimentos y agroindustria alimentaria, y se decretan medidas para
asegurar la soberanía y seguridad alimentaria.
Agricultura; Sector financiero y monetario; Seguridad
alimentaria.
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Decreto Legislativo 33-2020
03/04/2020

Decreta la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores
ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-19.
Asuntos fiscales; Comercio; Empleo; Protección social/seguro
social; Sistema de salud; Viviendas.

Panamá
Decreto Ejecutivo 64
28/01/2020

Adopta medidas necesarias que sean imprescindibles e
impostergables, contenidas en el Plan Nacional ante la Amenaza por
el Brote del Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) definido por el Ministerio
de Salud.
Salud pública; Sistema de salud.

Resolución de Gabinete 11
13/03/2020

Declara el estado de emergencia nacional y dicta otras disposiciones.
Asuntos fiscales; Salud pública; Seguridad sanitaria.

Decreto Ejecutivo 114
13/03/2020

Decreta el margen bruto máximo de venta en toda la cadena de
comercialización en la República de Panamá de artículos de aseo
personal, limpieza y consumo, que sean de primera necesidad, y se
adoptan otras disposiciones para su adecuada implementación.
Sector financiero y monetario

Decreto Ejecutivo 78
16/03/2020

Establece medidas laborales para evitar el contagio del COVID-19 en
las empresas del país. Establece medidas para las y los trabajadores
con 60 años o más, aquellos que padezcan de enfermedades crónicas
y mujeres embarazadas, además que otras obligaciones de las y los
empleadores en la aplicación de protocolos para asegurar la higiene y
salud en el ámbito laboral.
Empleo; Salud pública.

Decreto Ejecutivo 81
20/03/2020

Establece que los contratos de las y los trabajadores de empresas
cuyas operaciones hayan sido cerradas, como parte de las medidas
preventivas de las autoridades gubernamentales, se considerarán
suspendidos para todos los efectos laborales.
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Decreto Ejecutivo 95
(prórroga del D.E. N° 81)
21/04/2020
Decreto Ejecutivo 251
24/03/2020

Empleo
Adopta medidas tributarias para aliviar el impacto económico
producto del Estado de Emergencia Nacional.
Asuntos fiscales; Seguridad sanitaria.

Decreto Ejecutivo 400
27/03/2020

Crea el Plan Panamá Solidario con el propósito de mitigar las
necesidades de alimentos, productos de higiene y medicamentos de
las y los ciudadanos en el territorio nacional. Los apoyos del plan se
realizarán mediante la entrega de Bolsas de Comida, Bono Solidario y
Vale Digital, en base a la logística requerida para la efectiva entrega y
uso de los apoyos.
Desarrollo rural; Protección social/asistencia social; Seguridad
alimentaria.

Decreto Ejecutivo 520
31/03/2020

Establece un proceso especial temporal para la emisión de la
Idoneidad del Consejo Técnico de Salud, mientras dure la crisis
sanitaria por COVID-19 a fin de poder contratar de manera expedita
médicos y profesiones afines.
Personal de salud; Sistema de salud.

Decreto Ejecutivo 86
02/04/2020

Habilita, de manera temporal, plataformas digitales del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral para recibir y atender denuncias o quejas
de las y los trabajadores que se han generado a raíz del Decreto
Ejecutivo 81 del 20 de marzo de 2020, relacionado con la suspensión
de contratos.
Empleo

Ley 139
02/04/2020

Adopta una ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la
crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19.
Asuntos fiscales; Empleo; Protección social/asistencia social;
Recursos médicos; Seguridad alimentaria.
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EL CARIBE
Antigua y Barbuda
Declaración del estado de
emergencia
(Instrumento estatutario
2020, No. 19)
25/03/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Resolución de la Cámara de
Representantes por la que
se aprueba el estado de
emergencia pública
(Instrumento estatutario
2020, No. 24)
31/03/2020

Bahamas
Declaración de emergencia
17/03/2020
Resolución del Parlamento
(aprobación para prorrogar
la declaración de emergencia
hasta 30/05/2020)
27/04/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Barbados
Instrumento estatutario
2020, No. 15
28/03/2020
Resolución No. 14/2020 (La
Asamblea aprueba prorrogar

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.
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la declaración de emergencia
pública)
24/04/2020

Dominica
Declaración del estado de
emergencia 2020
01/04/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Granada
Declaración del estado de
emergencia
30/03/2020
Resolución de la Cámara de
Representantes por la que
se aprueba la declaración
del estado de emergencia
17/04/2020
Ley de Alivio Fiscal COVID19, 2020
20/04/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Suspende ciertas obligaciones fiscales establecidas en otras leyes del
Parlamento para aliviar los efectos financieros adversos de la
pandemia del COVID-19.

Asuntos fiscales

Jamaica
Decreto sobre gestión de
riesgos de desastres

Invoca la sección 26(2) de la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres
de 2015, declarando a Jamaica zona de desastre debido a la pandemia
del COVID-19.
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(medidas de aplicación),
2020
16/03/2020

Empleo; Salud pública; Seguridad sanitaria.

República Dominicana
Decreto 132-20
19/03/2020

Confirma la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del
Coronavirus, establece la creación de la Comisión para atender los
Asuntos Económicos y de Empleo y la Comisión para atender los
Asuntos Sociales a fin de dar respuesta a las necesidades de la
población en los ámbitos sanitario, económico y social.

Comercio; Economía del cuidado; Educación; Empleo; MiPyME;
Negocios e industrias; Recursos médicos; Protección social/asistencia
social; Salud pública; Sector financiero y monetario; Seguridad
sanitaria.
Decreto 133-20
19/03/2020
Decreto 144-20
(modificación al Decreto
133-20)
02/04/2020
Decreto 134-20
19/03/2020
Rendición de cuentas:
Artículo 3
Poder Ejecutivo rendirá
informes periódicos a la
comisión bicameral del
Congreso Nacional

Declara de emergencia las compras y contrataciones de bienes y
servicios indispensables para la ejecución de las iniciativas de
prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de
salud pública ante el COVID-19.

Asuntos fiscales; Salud pública.
Declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 25
días en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional
mediante la Resolución núm. 62-20 del 19 de marzo de 2020.

Empleo; Rendición de cuentas; Salud pública; Seguridad sanitaria;
Sistema de salud.

Decreto 148-20 (prórroga
del Decreto 134-20)
14/04/2020
Decreto 141-20
01/04/2020

Designa un Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate
del COVID-19.
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Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de salud.
Decreto 143-20
02/04/2020

Crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado para apoyar de
manera transitoria a las y los trabajadores formales del sector privado
con una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los
efectos económicos de las medidas adoptadas para frenar la
propagación del COVID-19.

Empleo; Protección social/asistencia social.
Decreto 145-20
05/04/2020
Participación pública;
Rendición de cuentas:
Decreto completo

Crea la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 como mecanismo
para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y
contrataciones que se lleven a cabo bajo el esquema de compras de
emergencia según disposición del Poder Ejecutivo.

Asuntos fiscales; Participación pública; Rendición de cuentas.

San Cristóbal y Nieves
Declaración del estado de
emergencia

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

(Normas estatutarias y
decretos No. 6 de 2020)
28/03/2020

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Resolución de la Asamblea
Nacional adoptada
conforme al párrafo 3 del
artículo 19 de la
Constitución de San
Cristóbal y Nieves de 1983
(Normas estatutarias y
decretos No. 13 de 2020,
prorroga el estado de
emergencia por seis meses)
17/04/2020
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Santa Lucía
Declaración del estado de
emergencia
(Instrumento estatutario,
2020, No. 39)
23/03/2020

Declara el estado de emergencia pública como resultado del COVID19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Resolución del Parlamento
que aprueba la Declaración
del Estado de Emergencia
(Instrumento estatutario,
2020, No. 40)
24/03/2020
Prórroga de la Resolución
del Parlamento por la que
se aprueba la Declaración
del Estado de Emergencia
(Instrumento legal, 2020, No.
60, prórroga hasta
31/05/2020)
23/04/2020
Normativa de la
Corporación Nacional de
Seguros (Programa de
Asistencia Económica para
el COVID-19)
(Instrumento estatutario,
2020, No. 64)
24/04/2020

Proporciona asistencia financiera a las personas aseguradas que han
sufrido una pérdida de ingresos como resultado del COVID 19.

Empleo; Protección social/seguro social.

Trinidad y Tobago
Proclamación que declara al Declara al nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) como una
COVID-19 como enfermedad enfermedad infecciosa de alta peligrosidad
infecciosa de alta
peligrosidad
31/01/2020
Salud pública.
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Disposiciones varias [2019nuevo coronavirus 2020
(2019-nCoV)] Ley, 2020
20/03/2020

Modifica varias leyes para extender la validez de las licencias en
ciertas industrias en respuesta al COVID-19.

Negocios e industrias; Seguridad sanitaria.
Disposiciones varias (Fondo
de Patrimonio y
Estabilización 2020, Bonos
de ahorro del gobierno e
impuesto al valor agregado)
Ley, 2020
26/03/2020

Modifica la Ley del Fondo de Patrimonio y Estabilización para permitir
retiros de dinero en circunstancias donde se declare: un área de
desastre en correspondencia con la Ley de Medidas de Desastre; una
enfermedad infecciosa peligrosa en línea con la Ordenanza de Salud
Pública; o exista una disminución en los ingresos presupuestados.
También modifica la Ley de Bonos de Ahorro del Gobierno y la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

Asuntos fiscales; Sector financiero y monetario.

SUDAMÉRICA
Argentina
Decreto 260/2020
12/03/2020

Amplia la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la
Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud en relación con el COVID-19, por el plazo de un
año.

Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto 309/2020
23/03/2020
Economía del cuidado:
Artículo 4
Subsidio extraordinario a las
Asignaciones Universales por
Hijo y por Embarazo

Otorga un subsidio extraordinario, por única vez, destinado a los y las
titulares de prestaciones previsionales, con el objetivo de profundizar
el acompañamiento y protección de los sectores más necesitados de
la sociedad ante la actual coyuntura.

Economía del cuidado; Protección social/asistencia social.
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Decreto 310/2020
23/03/2020

Crea el Ingreso Familiar de Emergencia para el bienestar de los
sectores cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad durante el
período de cuarentena. Consiste en un pago excepcional que será
otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se
desempeñen en la economía informal; sean monotributistas sociales y
trabajadores o trabajadoras de casas particulares.

Economía informal; Empleo; Protección social/asistencia social.
Decreto 311/2020
24/03/2020
Decreto 426/2020 (prórroga
del Decreto 311/2020)
30/04/2020

Dispone que 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.

Empleo; MiPyME; Servicios básicos; Servicios de
telecomunicaciones.
Decreto 312/2020
24/03/2020
Decreto 425/2020 (prórroga
del Decreto 312/2020)
30/04/2020

Suspende la aplicación de multas y la obligación de proceder al cierre
e inhabilitación de cuentas bancarias con motivo del rechazo de
cheques por falta de fondos. Suspende la obligación de que las
instituciones crediticias requieran a las y los empleadores, en forma
previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración
jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o
contribuciones.

Empleo; Sector financiero y monetario.
Decreto 315/2020
26/03/2020

Otorga un pago diferencial extraordinario para las tareas prestadas en
los meses de abril a julio, a quienes presten servicios en centros
asistenciales de salud en el sector público, privado y de la seguridad
social que, en relación de dependencia, estén abocados al manejo de
casos relacionados con COVD-19.

Empleo; Personal de salud; Sistema de salud.
Decreto 319/2020
29/03/2020

Dispone que la cuota mensual de los créditos hipotecarios que
recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se
encuentren ocupados no podrá superar el importe de la cuota.
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Asimismo, suspende las ejecuciones hipotecarias, judiciales o
extrajudiciales.

Sector financiero y monetario; Viviendas.
Decreto 320/2020
29/03/2020

Suspende el desalojo de inmuebles por falta de pago y establece
prorrogar la vigencia de los contratos de locación cuyo vencimiento
haya operado desde el 20 de marzo pasado. 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.

Sector financiero y monetario; Viviendas.
Decreto 326/2020
31/03/2020

Crea un Fondo de Afectación Específica que contará con 30 mil
millones de pesos que el Estado transferirá al Fondo de Garantías
Argentino destinado para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las garantías otorgadas tendrán como objetivo facilitar el repago de
los préstamos para capital de trabajo, incluyendo los pagos de
salarios.

Empleo; MiPyME; Negocios e industrias; Sector financiero y
monetario.
Decreto 329/2020
31/03/2020

Prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días
contados a partir de la fecha de publicación del decreto en el Boletín
Oficial, asegurando que las y los trabajadores no pierdan sus empleos
por esta situación de emergencia y garantizar condiciones de
existencia dignas para ellos y para sus familias.

Empleo
Decreto 346/2020
05/04/2020

Dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y
amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada,
mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos
bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o
hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine.
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Asuntos fiscales
Decreto 352 /2020
08/04/2020

Asiste financieramente a las provincias, mediante la asignación de
recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y
otros que se prevean para el otorgamiento de préstamos canalizados
a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con el
objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas
provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por COVID-19.

Asuntos fiscales; Sector financiero y monetario.
Decreto 367/2020
13/04/2020

Implementa políticas de seguridad social para extremar el cuidado de
la salud de las y los trabajadores que se encuentran desarrollando
actividades laborales esenciales. Las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo deberán adecuar sus coberturas para que las y los
trabajadores damnificados con COVID-19 reciban, en forma
inmediata, las prestaciones correspondientes.

Empleo; Protección social/seguro social.
Decreto 376/2020
19/04/2020

Crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción, destinado tanto a las y los empleadores como a los
trabajadores, que consiste en la postergación o reducción de hasta el
95% del pago de contribuciones patronales, la asignación
compensatoria al salario para las y los trabajadores a cargo del Estado
y un sistema integral de prestaciones por desempleo.

Empleo; MiPyME; Protección social/seguro social.
Decreto 387/2020
20/04/2020

Aprueba el modelo de convenio de préstamo a celebrarse entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, por un monto U$S 35,000,000 destinado a financiar el
Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la
Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina.

Salud pública; Sector financiero y monetario; Sistema de salud.

26

Bolivia
Decreto Supremo 4174
05/03/2020

Autoriza de manera excepcional, efectuar la contratación directa de
medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos,
equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud,
para la prevención, control y atención de la emergencia de salud
pública de importancia internacional provocada por el COVID-19.

Asuntos fiscales; Personal de salud; Recursos médicos; Salud
pública.
Decreto Supremo 4179
12/03/2020

Declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote
del COVID-19 y otros fenómenos adversos.

Asuntos fiscales; Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto Supremo 4197
18/03/2020
Decreto Supremo 4210
(amplía el alcance del Bono
Familia)
08/04/2020
Decreto Supremo 4198
18/03/2020

Otorga por única vez el Bono Familia y establecer la reducción
temporal de tarifas eléctricas en el marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria nacional y cuarentena.

Educación; Protección social/asistencia social; Servicios básicos.

Establece medidas tributarias de urgencia y temporales durante la
situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote del
COVID-19, incluyendo el diferimiento y facilidades de pago sobre las
utilidades de las empresas.

Asuntos fiscales; Negocios e industrias; Sistema de salud.
Decreto Supremo 4200
25/03/2020

Refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación
del COVID-19 en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia,
así como otorga una canasta familiar y una reducción temporal de las
tarifas eléctricas y de agua potable.

Protección social/asistencia social; Seguridad sanitaria; Servicios
básicos.
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Decreto Supremo 4201
25/03/2020

Asigna funciones a la Central de Abastecimientos y Suministros de
Salud y establece procedimientos y mecanismos para la adquisición de
medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos,
equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud,
para el periodo de implementación de las acciones y medidas de
vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico,
atención y tratamiento de la enfermedad del COVID-19.

Asuntos fiscales; Recursos médicos; Personal de salud; Salud
pública.
Decreto Supremo 4204
01/04/2020

Establece que las y los profesionales y las y los trabajadores en salud
puedan desempeñar funciones más allá de las cargas horarias
establecidas en diferentes establecimientos de salud del Sistema
Nacional de Salud.

Personal de salud; Sistema de salud.
Ley 1293
01/04/2020
Decreto Supremo 4205
(reglamenta la Ley 1293)
01/04/2020

Ley 1294
01/04/2020
Decreto Supremo 4206
(reglamenta la Ley 1294)
01/04/2020

Garantiza el tratamiento gratuito de las y los enfermos con el COVID19 y permite a las autoridades del gobierno transitorio y los gobiernos
subnacionales el uso extraordinario de recursos económicos para
atender la emergencia.

Asuntos fiscales; Recursos médicos; Salud pública; Seguridad
sanitaria; Sistema de salud.
Difiere el pago del capital, intereses y otro tipo de gravámenes de los
créditos que tengan las personas con las distintas entidades
financieras y 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 de emergencia por la
pandemia del COVID-19.

Sector financiero y monetario; Servicios básicos.
Decreto Supremo 4211
08/04/2020

Implementa medidas arancelarias temporales, a través del
diferimiento del Gravamen Arancelario a 0% para la importación de
trigo a fin de precautelar la salud y garantizar la seguridad alimentaria
para la población.

28

Comercio; Seguridad alimentaria.
Decreto Supremo 4215
14/04/2020

Otorga el Bono Universal y amplia el alcance del Bono Familia a las y
los estudiantes de Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del
Área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y de Unidades
Educativas Privadas.

Protección social/asistencia social
Decreto Supremo 4216
14/04/2020

Establece el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y
Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas.

Empleo; MiPyME; Sector financiero y monetario.
Decreto Supremo 4217
14/04/2020

Autoriza la contratación de un seguro para las y los profesionales y
trabajadores en salud relacionados con el COVID-19.

Personal de salud; Protección social/seguro social.
Decreto Supremo 4227
28/04/2020

Difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario a la
importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y
equipamiento, adquiridos o donados; para la atención del COVID-19,
diabetes tipo I y II, enfermedades renales, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades neurológicas y enfermedades
oncológicas.

Comercio; Recursos médicos.
Decreto 4226
04/05/2020
Economía del cuidado:
Artículo 2
Incluye mujeres
embarazadas y personas con
la custodia única de niñas y
niños menores de 6 años

Establece la concesión de amnistía o indulto por razones humanitarias
en el marco de la emergencia sanitaria nacional, en todo el territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación
del COVID-19.

Economía del cuidado; Población carcelaria; Salud pública.
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Brasil
Ley 13.982
02/04/2020
Economía del cuidado:
Artículo 2, párrafo 3
Apoyo adicional a mujeres
que encabezan familias
monoparentales

Decreto 10.311
03/04/2020
Participación pública:
Artículo 8
Se puede invitar a
representantes de entidades
públicas o privadas y
organizaciones de la
sociedad civil a participar en
las reuniones del Consejo
Ley 13.987
07/04/2020

Modifica la Ley N° 8.742 (1993) a fin de establecer parámetros
adicionales para caracterizar la situación de vulnerabilidad social a los
efectos de la elegibilidad al beneficio de la provisión continua, y
establece medidas excepcionales de protección social que se
adoptarán durante el período de afrontamiento del coronavirus.

Economía del cuidado; Economía informal; MiPyME; Protección
social/asistencia social.
Instituye el Consejo de Solidaridad para Combatir COVID-19 y sus
Efectos Sociales y Económicos.

Comercio; Economía del cuidado; Educación; Empleo; Negocios e
industrias; Participación pública; Protección social/asistencia social;
Protección social/seguro social; Sector financiero y monetario;
Seguridad sanitaria; Sistema de salud.

Autoriza durante la suspensión de clases en situaciones de
emergencia o calamidad pública, la distribución de alimentos
comprados con recursos del Programa Nacional de Alimentos
Escolares a los padres y las madres o responsables de estudiantes de
escuelas públicas de educación básica.

Economía del cuidado; Educación; Seguridad alimentaria.
Ley 13.989
15/04/2020

Autoriza el uso de la telemedicina, en caso de emergencia, durante la
crisis causada por el coronavirus.

Salud pública; Sistema de salud.
Ley 13.993
23/04/2020

Prohíbe la exportación de productos médicos, hospitalarios y de
higiene esenciales para combatir la epidemia del coronavirus en
Brasil, mientras que la Emergencia de Salud Pública de Importancia
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Nacional continúe debido a la infección humana con el nuevo
coronavirus.

Comercio; Recursos médicos.

Chile
Decreto 4
05/02/2020
Decreto 6 (modifica el
Decreto 4)
06/03/2020

Decreta alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias que indica
por emergencia de salud pública de importancia internacional por
brote del nuevo coronavirus.

Asuntos fiscales; Recursos médicos; Salud pública; Seguridad
sanitaria.

Decreto 10 (modifica el
Decreto 4)
24/03/2020
Decreto Supremo 420
30/03/2020
Decreto Supremo 553
(modifica el Decreto
Supremo 420)
09/04/2020
Ley 21.225
30/03/2020
Economía del cuidado:
Artículo 3
La madre es la beneficiaria
preferida
Decreto 101 Exento
(requisitos para la Ley
21.225)
09/04/2020

Establece medidas de índole tributaria para apoyar a las familias, las y
los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las
dificultades generadas por la propagación de la enfermedad de
COVID-19 en Chile.

Asuntos fiscales; Empleo; MiPyME.

Adopta medidas económicas para apoyar a las familias y a las micro,
pequeñas y medianas empresas. Las medidas incluyen un bono
extraordinario de apoyo a ingresos familiares, autoriza un aporte
extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile, ordena la
reducción transitoria del Impuesto de Timbres y Estampillas, entre
otras medidas económicas.

Asuntos fiscales; Economía del cuidado; Empleo; MiPyME;
Protección social/asistencia social.
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Ley 21.226
01/04/2020

Establece un régimen jurídico especial para los procesos, audiencias,
actuaciones y plazos judiciales que puedan verse afectados por el
estado de excepción constitucional de catástrofe derivada de la
pandemia causada por el COVID-19, mientras se encuentre vigente la
norma que declaró el estado de excepción (Decreto Supremo N° 104,
de 18 de marzo de 2020) o se disponga su prórroga posterior.

Justicia
Ley 21.227
01/04/2020

Establece el acceso a prestaciones del seguro de desempleo a las y los
trabajadores cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por
causa del COVID-19, ya sea por mutuo acuerdo o a consecuencia de
un acto de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la
prestación de los servicios en el periodo comprendido.

Empleo; Protección social/seguro social.
Decreto 4; Decreto 4 T
07/04/2020

Establece que los sectores productivos cuenten con una mayor
flexibilidad para ejecutar sus actividades económicas en distintos
períodos del día, propendiendo además evitar las aglomeraciones de
personas en la realización de dichas actividades.

Sector financiero y monetario; Servicios básicos.
Ley 21.228
16/04/2020
Economía del cuidado:
Artículo 3
Incluye mujeres
embarazadas y/o con hijos/
hijas menores de 2 años
Ley 21.229
21/04/2020
Decreto 130 Exento
(aprueba reglamento de
administración del FOGAPE)
24/04/2020

Concede indulto general conmutativo y medidas de cumplimiento
alternativo de pena mediante reclusión domiciliaria total para las y los
condenados según los casos señalados, en el marco de las medidas
adoptadas por la pandemia causada por el COVID 19.

Economía del cuidado; Población carcelaria.

Aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos
Empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos
hasta el 30 de abril del año 2021.

MiPyME; Sector financiero y monetario.
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Colombia

Decreto 397
13/03/2020

Establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo a fin de mitigar los efectos
económicos del COVID-19 en el territorio nacional.

Negocios e industrias
Decreto 417
17/03/2020

Declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
todo el territorio nacional por 30 días.

Empleo; Salud pública; Seguridad sanitaria; Sistema de salud;
Protección social/asistencia social; Protección social/seguro social.
Decreto 438
19/03/2020
Decreto 551 (prórroga del
Decreto 438 e incluye
nuevos bienes e insumos)
15/04/2020

Establece que, por el término de duración de la emergencia declarado
vía Decreto 417 de 2020, estarán exentos del impuesto sobre las
ventas (IVA), en la importación, y en las ventas en el territorio
nacional sin derecho a devolución y/o compensación, ciertos bienes e
insumos para la prestación de los servicios médicos.

Comercio; Recursos médicos.
Decreto 441
20/03/2020

Dicta disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Decreto 580 (extiende
Decreto 441)
15/04/2020

Protección social/asistencia social; Servicios básicos;
Sostenibilidad.

Sostenibilidad:
Artículo 3
Establece pago deferido para
entidades sin ánimo de lucro
de cuidado de fauna y flora
Decreto 444
21/03/2020

Crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y dicta
disposiciones en materia de recursos. Dispone de los recursos para
atender la atención en salud, los efectos adversos generados a la
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Decreto 552 (adiciona
recursos al FOME)
15/04/2020

actividad productiva y la necesidad de que la economía mantenga el
empleo y el crecimiento.

Asuntos fiscales; Empleo; Negocios e industrias; Sector financiero
y monetario; Sistema de salud.
Decreto 458
22/03/2020

Adopta medidas para los hogares en condición de pobreza,
autorizando al gobierno nacional a realizar la entrega de una
transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria
en favor de las y los beneficiarios de los programas Familias en Acción,
Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en
Acción.

Protección social/asistencia social
Decreto 460
22/03/2020
Violencia doméstica:
Artículos 1, 2
Protección en casos de
violencia intrafamiliar y
acceso a la justicia
Artículo 4
Campaña de prevención de
la violencia intrafamiliar
Decreto 461
22/03/2020

Decreta que las y los alcaldes distritales y municipales deberán
garantizar la atención a las y los usuarios y el cumplimiento efectivo
de las funciones administrativas y jurisdiccionales, frente a la
protección en casos de violencia intrafamiliar y la adopción de
medidas de urgencia para la protección de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

Justicia; Salud pública; Violencia doméstica.

Autoriza temporalmente a las y los gobernadores y alcaldes la
reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos
territoriales.

Asuntos fiscales
Decreto 462
22/03/2020

Prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y se
dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno.

Comercio; Recursos médicos; Sistema de salud.
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Decreto 463
22/03/2020

Modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de
medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de
higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el
sector agua y saneamiento básico.

Comercio; Recursos médicos; Servicios básicos; Sistema de salud.
Decreto 464
23/03/2020
Decreta 555 (mantiene
medidas adoptadas en el
Decreto 464)
15/04/2020
Decreto 467
23/03/2020

Dicta la no suspensión de la prestación de servicios de
telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora,
los de televisión y los servicios postales durante el estado de
emergencia.

Servicios de telecomunicaciones
Decreta el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 para las
y los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior.

Educación; Sector financiero y monetario.
Decreto 468
23/03/2020

Autoriza nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. (FINDETER) y al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Autoriza a FINDETER otorgar excepcionalmente crédito directo a
municipios, distritos y departamentos.

Sector financiero y monetario
Decreto 470
24/03/2020
Decreto 533 (adopta
medidas para la ejecución
del Programa de
Alimentación Escolar)
09/04/2020
Decreto 471
25/03/2020

Dicta medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales
para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar
durante el estado de emergencia.

Educación; Seguridad alimentaria.

Adopta medidas de protección en el sector agropecuario debido a la
volatilidad del mercado por el precio del dólar. Permite que el
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fije directamente políticas
de precios de los insumos agropecuarios y, en consecuencia, deroga el
Titulo 9 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015.

Agricultura; Sector financiero y monetario.
Decreto 476
25/03/2020

Dicta medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y
tratamiento del COVID-19.

Recursos médicos; Salud pública.
Decreto 486
27/03/2020

Crea un incentivo económico para las y los trabajadores y productores
del campo y adopta otras medidas para garantizar el permanente
funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos
agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.

Agricultura; Desarrollo rural; Empleo; Sector financiero y
monetario; Seguridad alimentaria.
Decreto 488
27/03/2020

Adopta medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la
conservación del empleo y brindar alternativas a las y los trabajadores
y empleadores. Incluye una medida permitiendo que las y los
trabajadores que hayan presentado una disminución de su ingreso
mensual puedan retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto
que les permita compensar dicha reducción.

Empleo; Protección social/seguro social.
Decreto 492
28/03/2020

Optimiza el uso del capital de entidades financieras de propiedad
estatal, transfiriendo dichos recursos al Fondo Nacional de Garantías,
para respaldar la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener
activas las relaciones crediticias y financiar a micro, pequeñas y
medianas empresas, y a personas que han dejado de percibir ingresos
por su condición de trabajadores/as independientes o desempleo.

Empleo; MiPyME; Sector financiero y monetario.
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Decreto 499
31/03/2020

Adopta medidas en materia de contratación estatal para la
adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y
elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez
como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de
bienes para mitigar la pandemia coronavirus.

Asuntos fiscales; Recursos médicos.
Decreto 507
01/04/2020

Adopta medidas para favorecer el acceso de los hogares más
vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y
dispositivos médicos. Adopta medidas extraordinarias con el fin de
evitar que se generen precios significativamente altos para productos
de primera necesidad.

Protección social/asistencia social; Recursos médicos; Sector
financiero y monetario.
Decreto 517
04/04/2020

Dicta medidas con el fin de garantizar la prestación del servicio de
energía eléctrica y de gas combustible, especialmente, a aquellas
personas que cuentan con insuficientes medios económicos.

Protección social/asistencia social; Servicios básicos.
Decreto 518
04/04/2020

Crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio
nacional mediante la entrega de transferencias monetarias no
condicionadas.

Protección social/asistencia social
Decreto 528
07/04/2020

Dicta medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo.

Sector financiero y monetario; Servicios básicos.
Decreto 535
10/04/2020

Adopta medidas para establecer un procedimiento abreviado de
devolución y/o compensación de saldos a favor de las y los
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contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del
impuesto sobre las ventas.

Asuntos fiscales
Decreto 538
12/04/2020
Decreto 607 (corrige errores
formales)
29/04/2020

Decreto 540
13/04/2020

Adopta medidas en el sector salud, para contener y mitigar la
pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de
salud.

Empleo; Personal de salud; Recursos médicos; Salud pública;
Sistema de salud.
Adopta medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones.

Asuntos fiscales; Servicios de telecomunicaciones.
Decreto 546
14/04/2020
Economía del cuidado:
Artículo 2
Incluye mujeres
embarazadas y/o con hijos/
hijas menores de 3 años

Decreto 553
15/04/2020

Adopta medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimientos
penitenciarios y carcelarios por la prisión y la detención domiciliarias
transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. Adopta otras
medidas para combatir el hacinamiento carcelario.

Economía del cuidado; Población carcelaria; Salud pública;
Sistema de salud.
Define la transferencia económica no condicionada para las personas
adultas mayores que se encuentran registradas en la lista de
priorización del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia
al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante
administrado por las Cajas de Compensación Familia.

Empleo; Protección social/asistencia social; Protección
social/seguro social.
Decreto 554
15/04/2020

Adopta medidas para la prestación del servicio de televisión abierta
radiodifundida con el fin de atender la situación de emergencia.
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Servicios de telecomunicaciones
Decreto 557
15/04/2020

Adopta medidas transitorias en materia de turismo y registros
sanitarios para las micro y pequeñas empresas.

MiPyME; Negocios e industrias.
Decreto 558
15/04/2020

Adopta medidas en el ámbito del Sistema General de Pensiones para
brindar mayor liquidez a las y los empleadores y trabajadores
dependientes e independientes, y proteger a las y los pensionados
bajo la modalidad de retiro programado, que reciben un salario
mínimo legal mensual vigente, de una posible descapitalización de las
cuentas de ahorro pensional que soportan el pago de su pensión.

Empleo; Protección social/seguro social.
Decreto 559
15/04/2020

Crea el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que
administrará una subcuenta temporal, el cual tendrá por objeto
financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para
contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos
derivados del COVID-19 en la población en condición de
vulnerabilidad y en el sistema de salud.

Asuntos fiscales; Salud pública; Sistema de salud.
Decreto 560
15/04/2020

Mitiga la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las
causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia y la
recuperación y conservación de la empresa como unidad de
explotación económica y fuente generadora de empleo.

Asuntos fiscales; MiPyME; Negocios e industrias; Sector financiero
y monetario.
Decreto 561
15/04/2020

Destina temporalmente los recursos del impuesto nacional al
consumo con destino a cultura para contribuir, mediante
transferencias monetarias no condicionadas, a la subsistencia de las y
los artistas, creadores y gestores culturales, que demuestren su
estado de vulnerabilidad.
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Asuntos fiscales; Negocios e industrias; Protección
social/asistencia social.
Decreto 563
15/04/2020

Adopta medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión
social y reconciliación a fin de garantizar la prestación ininterrumpida
de las funciones de las defensorías de familia, para que puedan
proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes de todo Colombia.

Economía del cuidado; Justicia.
Decreto 567
15/04/2020

Adopta medidas para proteger los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes y se asignan a las y los procuradores
judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de
adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias.

Economía del cuidado; Justicia.
Decreto 568
15/04/2020

Crea el impuesto solidario por el COVID 19 con destinación específica
para inversión social en la clase media vulnerable y en las y los
trabajadores informales.

Asuntos fiscales; Economía informal; Empleo.
Decreto 570
15/04/2020

Adopta medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico
excepcional para las poblaciones desmovilizadas de grupos armados
organizados en proceso de reintegración.

Protección social/asistencia social
Decreto 573
15/04/2020

Establece medidas de carácter tributario en relación con el Fondo
Agropecuario de Garantías.

Asuntos fiscales; Agricultura.
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Decreto 574
15/04/2020

Adopta medidas en materia de minas y energía para permitir la
continuidad a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Desarrollo rural; Negocios e industrias; Sector financiero y
monetario; Servicios básicos.
Decreto 576
15/04/2020

Adopta medidas en el sector de juegos de suerte y azar para impedir
la extensión de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Negocios e industrias; Sector financiero y monetario.
Decreto 579
15/04/2020

Crea nuevas disposiciones de índole legal respecto a (i) la suspensión
de desalojos de arrendamiento de inmuebles con destinación
habitacional y comercial y personas jurídicas sin ánimo de lucro, por
parte de las autoridades policivas, y, (ii) reajuste, prórrogas e inicio de
los contratos de arrendamiento sobre los inmuebles precitados.

Negocios e industrias; Viviendas.
Decreto 582
16/04/2020

Adopta medidas en el ámbito de la seguridad social con el fin de
proteger los derechos de las y los pensionados y los beneficiarios del
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos y
las y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión.

Protección social/seguro social
Decreto 611
30/04/2020

Autoriza el pago de horas extras, dominicales y festivos a las y los
servidores del Instituto Nacional de Salud, con un máximo de cien
horas extras mensuales.

Empleo; Personal de salud.
Decreto 614
30/04/2020

Establece los aspectos necesarios para que las y los habitantes del
territorio nacional cuenten con canales oficiales de atención
telefónica y móvil durante las emergencias sanitaras.

Servicios de telecomunicaciones
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Ecuador
Decreto 1017
16/03/2020

Declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la
declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para
toda la ciudadanía.

Empleo; Salud pública; Seguridad sanitaria; Servicios básicos.
Decreto 1020
25/03/2020

Prorroga el plazo de amnistía migratoria y del proceso de
regularización por motivos humanitarios, conferido mediante Decreto
Ejecutivo Nº 826 de 25 de julio de 2019.

Migrantes; Seguridad sanitaria.
Decreto 1021
27/03/2020

Amplía el plazo para el pago del impuesto a la renta de sociedades del
ejercicio fiscal 2019 y del impuesto al valor agregado a pagarse en
abril, mayo y junio de 2020.

Agricultura; Asuntos fiscales; MiPyME; Negocios e industrias.
Decreto 1022
27/03/2020

Establece el Bono de Protección Familiar por Emergencia para apoyar
económicamente al núcleo familiar beneficiario, cubrir sus
necesidades básicas, y aliviar los efectos producidos como
consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria.

Protección social/asistencia social

Guyana

Disposición del Presidente
conforme al Decreto de
Salud Púbica
16/03/2020

Declara que la acción inmediata es necesaria para abordar el COVID19.
Asuntos fiscales; Educación; Salud pública; Seguridad sanitaria.
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Paraguay
Decreto 3456
16/03/2020

Declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias
dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el
riesgo de expansión del COVID-19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto 3469
18/03/2020

Autoriza al Ministerio de Hacienda a reasignar créditos
presupuestarios programados en el presupuesto de los organismos y
entidades del estado para destinarlos a aquellas entidades que
pudieran estar afectadas por las medidas implementadas por el
gobierno para mitigar el impacto del COVID-19.

Asuntos fiscales
Decreto 3471
18/03/2020

Modifica, en forma parcial, el anexo del Decreto N° 6655, del 30 de
diciembre de 2016, y sus decretos modificatorios, para el ajuste de
aranceles de importación de insumos médicos sensibles para la
prevención y mitigación del COVID-19.

Comercio; Recursos médicos.
Ley 6524
25/03/2020
Participación pública;
Rendición de cuentas;
Transparencia:
Artículos 41–45
Diversas disposiciones,
incluyendo la creación de
una Comisión Bicameral del
Congreso en atención al
control permanente en
materia de transparencia

Declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República
del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud a causa del COVID-19 y establece medidas administrativas,
fiscales y financieras.

Asuntos fiscales; Economía informal; Empleo; MiPyME; Negocios
e industrias; Participación pública; Protección social/seguro social;
Rendición de cuentas; Sector financiero y monetario; Servicios básicos;
Transparencia.

Decreto 3531 (reglamenta el
artículo 18 de la Ley 6524)
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13/04/2020
Decreto 3546 (reglamenta el
artículo 24 de la Ley 6524)
13/04/2020
Decreto 3495
30/03/2020

Crea el programa denominado Apoyo para la Seguridad Alimentaria
“ÑANGAREKO” y se autoriza la Secretaria de Emergencia Nacional a
realizar transferencias monetarias para la compra de alimentos y
productos de higiene, en sustitución a la distribución de kits de
alimentos, para el sector laboral afectado por las medidas adoptadas
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Protección social/asistencia social; Recursos médicos; Seguridad
alimentaria.
Decreto 3530
13/04/2020

Autoriza al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos
específicos al Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas para su administración en virtud del artículo 9o de la Ley No
5628/2016.

MiPyME

Perú
Decreto Supremo 008-2020
11/03/2020

Declara una emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario ante la existencia del COVID-19 y dicta
medidas de prevención y control para evitar su propagación.

Educación; Empleo; Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto de Urgencia 0252020
11/03/2020

Dicta medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la
enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos
para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto
sanitario de situaciones de afectación a ésta.
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Asuntos fiscales; Educación; Empleo; Salud pública.
Decreto Supremo 010-2020SA
14/03/2020
Decreto Supremo 011-2020SA (modifica el Anexo 1 del
Decreto Supremo 010-2020)
30/03/2020
Decreto de Urgencia 0262020
15/03/2020

Aprueba el Plan de Acción - Vigilancia, Contención y Atención de
Casos del Nuevo COVID-19 en el Perú y la relación de Bienes o
Servicios Requeridos para las Actividades de la Emergencia Sanitaria
COVID-19.

Asuntos fiscales; Protección social/seguro social; Salud pública;
Sistema de salud.

Aprueba medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar
las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el
virus del COVID-19 en el territorio nacional, así como coadyuvar a
disminuir la afectación a la economía peruana.

Empleo; Personal de salud; Protección social/asistencia social;
Protección social/seguro social; Salud pública; Seguridad sanitaria;
Servicios de telecomunicaciones; Sistema de salud.
Decreto de Urgencia 0272020
16/03/2020
Decreto de Urgencia 0442020 (amplia las medidas del
Decreto de Urgencia 0272020)
21/04/2020
Decreto de Urgencia 0282020
19/03/2020

Aprueba medidas para la protección económica de los hogares
vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19.

Protección social/seguro social; Seguridad sanitaria.

Aprueba medidas extraordinarias, en materia económico y financiera,
con la finalidad de adquirir bienes y servicios para la obtención,
transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico de
COVID-19, necesarios para prevenir y atender la emergencia por
COVID-19 a nivel nacional.

Asuntos fiscales; Recursos médicos.
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Decreto de Urgencia 0292020
20/03/2020
Decreto de Urgencia 0492020 (fortalece la gestión del
FAE-MYPE)
27/04/2020
Decreto de Urgencia 0312020
23/03/2020

Establece medidas extraordinarias, en materia económica y
financiera, que promuevan el financiamiento de las micro y pequeñas
empresas (MYPE), que se vean afectadas por COVID-19. Crea el Fondo
de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto
garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE.

MiPyME; Sector financiero y monetario.

Establece medidas extraordinarias que permitan reforzar los sistemas
de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, para la
atención de la emergencia causada por el COVID-19.

Asuntos fiscales; Recursos médicos; Sistema de salud; Viviendas.
Ley 31011
27/03/2020

Delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de
cuarenta y cinco (45) días calendario en diversas materias para la
atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Asuntos fiscales; Educación; Empleo; MiPyME; Negocios e
industrias; Protección social/asistencia social; Protección social/seguro
social; Salud pública; Seguridad sanitaria; Servicios básicos; Sistema de
salud.
Decreto de Urgencia 0332020
27/03/2020
Transparencia:
Artículo 23
Publicación de informe con
la actualización de las
principales variables
macroeconómicas y fiscales
para el año fiscal 2020
Decreto Supremo 012-2020SA
01/04/2020

Establece medidas para minimizar los efectos de la emergencia
nacional en hogares vulnerables con bajos ingresos, así como en
personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han sido
suspendidas. Autoriza a los gobiernos locales, durante el año fiscal
2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera
necesidad de la canasta básica familiar.

Asuntos fiscales; Agricultura; Empleo; Negocios e industrias;
Protección social/asistencia social; Protección social/seguro social;
Seguridad alimentaria; Transparencia.

Establece normas reglamentarias para asegurar la continuidad de las
acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID19 en el ámbito del sector salud.
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Empleo; Personal de salud; Protección social/seguro social;
Recursos médicos; Salud pública; Sistema de salud.
Decreto de Urgencia 0342020
01/04/2020

Establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en el
Sistema Privado de Pensiones como medida para mitigar efectos
económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas.

Protección social/seguro social
Decreto de Urgencia 0352020
03/04/2020

Establece medidas complementarias para reducir el impacto en la
economía nacional producto del aislamiento e inmovilización social
obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia
nacional, incluyendo la continuidad de la prestación de los servicios
públicos básicos de energía eléctrica, gas natural y
telecomunicaciones para la población vulnerable.

Asuntos fiscales; Empleo; Recursos médicos; Servicios básicos;
Servicios de telecomunicaciones; Viviendas.
Ley 31016
06/04/2020
Rendición de cuentas:
Artículo 2
La Contraloría General de la
República queda facultada
para controlar las entidades
bajo el ámbito del Sistema
Nacional de Control
Decreto Supremo 013-2020SA
08/04/2020

Establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19. Establece que la Contraloría de
la República desarrolle las siguientes modalidades de control
simultáneo: control concurrente, visita de control y orientación de
oficio, sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Rendición de cuentas

Dictan medidas temporales para asegurar el suministro de productos
necesarios para la salud durante la emergencia sanitaria declarada
como consecuencia del COVID-19.

Comercio; Recursos médicos.
Decreto de Urgencia 0362020
10/04/2020

Establece medidas complementarias para reducir el impacto en la
economía nacional y en los hogares con trabajadores/as
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independientes en condición de vulnerabilidad económica, así como
asegurar la continuidad de servicios de saneamiento.

Asuntos fiscales; Agricultura; Empleo; Protección social/asistencia
social; Servicios básicos.
Decreto de Urgencia 0372020
12/04/2020

Establece medidas extraordinarias que permitan al sector salud
garantizar la atención de la emergencia sanitaria generada por el
brote del COVID-19, incluyendo la ampliación del otorgamiento del
seguro de vida para todo el personal de la salud que realiza labor de
naturaleza asistencial en las entidades públicas del sector salud en el
marco del COVID-19.

Asuntos fiscales; Empleo; Personal de salud; Protección
social/seguro social; Recursos médicos.
Decreto de Urgencia 0382020
14/04/2020

Establece medidas extraordinarias que permitan mitigar los efectos
económicos causados a las y los trabajadores y empleadores del
sector privado, a consecuencia de las medidas restrictivas y de
aislamiento social adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria
declarada, así como preservar los empleos de dichos trabajadores.

Empleo; Protección social/seguro social.
Decreto de Urgencia 0392020
16/04/2020

Establece medidas complementarias que permitan al sector salud
garantizar la atención de la emergencia sanitaria generada por el
brote del COVID-19, incluyendo financiamiento para la
implementación de Equipos de Respuesta Rápida en gobiernos
regionales y Equipos de Seguimiento Clínico.

Asuntos fiscales; Personal de salud; Recursos médicos; Sistema de
salud.
Decreto de Urgencia 0402020
17/04/2020

Establece medidas extraordinarias, en materia económica y
financiera, para promover el financiamiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas económicamente por la propagación
del COVID-19, a través de las empresas de factoring.

MiPyME; Negocios e industrias; Sector financiero y monetario.
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Decreto de Urgencia 0412020
18/04/2020

Establece medidas extraordinarias en el marco de la Ley Nº 31015 que
autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social
básica, productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores, para
promover la reactivación de la economía en el sector agricultura y
riego.

Agricultura; Desarrollo rural.
Decreto de Urgencia 0422020
19/04/2020

Aprueba 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.

Desarrollo rural; Protección social/asistencia social.
Decreto de Urgencia 0432020
20/04/2020
Decreto de Urgencia 0482020 (medidas adicionales
sobre alojamientos
temporales)
27/04/2020

Decreto de Urgencia 0472020
27/04/2020

Aprueba medidas extraordinarias para contratar bienes y servicios
necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las
personas que deban desplazarse dentro del país y cuyo retorno a su
domicilio habitual por razones de arraigo familiar o laboral,
vulnerabilidad y/o sanidad no hubiera sido posible por la declaración
de la emergencia nacional.

Protección social/asistencia social; Seguridad alimentaria;
Viviendas.
Establece medidas extraordinarias para reducir los efectos en la
situación fiscal de los gobiernos locales por la menor recaudación de
ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados y Recursos Determinados en los rubros Impuestos
Municipales y Fondo de Compensación Municipal.

Asuntos fiscales
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Surinam
Ley de Condiciones
Excepcionales COVID-19
08/04/2020

Establece un estado de emergencia y provee medidas sociales y
económicas adicionales para prevenir y mitigar la propagación del
COVID-19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.

Uruguay
Decreto 93/020
13/03/2020

Declara el estado de emergencia nacional sanitaria como
consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.

Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto 108/020
24/03/2020

Exige la ejecución del financiamiento parcial de una partida
extraordinaria por única vez, establecida en el Acuerdo Colectivo del
20 de marzo entre representantes del sector nacional de
construcción. Esto consiste en un aporte a las y los trabajadores de la
construcción, debido a la pandemia del COVID-19 y su repercusión en
la actividad laboral.

Empleo; Negocios e industrias.
Decreto 109/020
25/03/2020

Establece que las personas de 65 años o más, comprendidas en el
ámbito subjetivo de aplicación del subsidio por enfermedad
establecido por el Decreto-Ley N° 14.407 de 22 de julio de 1975,
Decreto 132/020
modificativas y concordantes, podrán permanecer en aislamiento
(prórroga de plazo dado por como máximo hasta el 31 de mayo de 2020, según determinen y
el decreto)
comuniquen las empresas al Banco de Previsión Social.
24/04/2020
Empleo
Ley 19.869
02/04/2020

Establece los lineamientos generales para la implementación y
desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de
salud, a fin de mejorar su eficiencia, calidad e incrementar su
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cobertura mediante el uso de tecnologías de la información y de la
comunicación.

Sistema de salud
Ley 19.872
03/04/2020

Exonera 40% de los aportes patronales y personales comprendidos en
el Régimen de Industria y Comercio a empresas de menor porte, que
revistan hasta 10 empleados/as en su planilla de trabajo.

Asuntos fiscales; MiPyME.
Ley 19.873
03/04/2020
Decreto 131/020
(reglamenta la
implementación del registro
de personal de la salud)
17/04/2020

Crea un registro de personal de la salud que participa en el proceso
asistencial (trabajadores/as médicos y no médicos), que desempeñen
tareas en las instituciones privadas de asistencia médica y estén
expuestos al contagio del SARS-CoV2 ocasionando la enfermedad
COVID-19. Declara al COVID-19 como enfermedad profesional durante
la emergencia sanitaria.

Empleo; Personal de salud; Protección social/seguro social.
Decreto 120/020
06/04/2020

Exhorta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones a
suspender los cortes de servicios de telecomunicaciones por falta de
pago, exclusivamente para las y los usuarios residenciales y los
servicios de empresas comprendidas en el literal E del artículo 52 del
Título 4 del Texto Ordenado 1996, hasta el 13 de abril de 2020.

Servicios de telecomunicaciones
Ley 19.874
08/04/2020
Decreto 133/020
(reglamenta la Ley 19.874)
24/04/2020

Crea el Fondo Solidario COVID-19 y el Impuesto Emergencia Sanitaria
COVID-19.

Asuntos fiscales; Protección social/seguro social.
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Decreto 119/020
08/04/2020

Exhorta a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas a suspender los cortes de suministro de energía eléctrica
que correspondiere disponer por el no pago de servicios,
exclusivamente en el caso de las y los usuarios de planes generales y
residenciales, hasta el 13 de abril de 2020.

Servicios básicos
Decreto 122/020
08/04/2020

Decreta que en situaciones de emergencia sanitaria el Ministerio de
Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública podrán importar
reactivos para diagnósticos, equipos médicos y/ o dispositivos
terapéuticos, una vez que los mismos hayan sido aprobados por la
oficina técnica competente del Ministerio de Salud Pública.
Comercio; Recursos médicos.

Decreto 127/020
14/04/2020

Incorpora a las y los trabajadores dependientes afiliados a la Caja
Notarial de Seguridad Social e individualizados en los apartados B) y
D) del artículo 43 de su Ley Orgánica N° 17.437 de 20 de diciembre de
2001, al régimen de subsidio por desempleo forzoso regulado por el
Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981, modificativas y
concordantes.
Empleo; Protección social/seguro social.

Decreto 130/020
17/04/2020

Otorga un subsidio por incapacidad temporal a las y los profesionales
independientes de la salud sin derecho al seguro del Banco de Seguros
del Estado. Viabiliza lo dispuesto por la Resolución de Directorio de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Empleo; Personal de salud; Protección social/seguro social.

Venezuela
Decreto 4.160
13/03/2020
Decreto 4.186
(prorroga de 30 días)
12/04/2020

Decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional a fin de
que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y
necesarias, de protección y preservación de la salud de la población
venezolana para mitigar y erradicar los riesgos de epidemia
relacionados con el COVID-19.
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Educación; Recursos médicos; Salud pública; Seguridad sanitaria.
Decreto 4.166
17/03/2020

Exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de
Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, así
como cualquier otro impuesto o tasa aplicable de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, a las importaciones definitivas de
bienes muebles corporales realizadas por los Órganos y Entes de la
Administración Pública Nacional, destinados a evitar la expansión del
COVID-19.
Asuntos fiscales; Comercio; Recursos médicos.

Decreto 4.167
23/03/2020

Ratifica la inamovilidad laboral de las y los trabajadores del sector
público y privado regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, hasta el
31 de diciembre de 2020, a partir de la entrada en vigencia de este
Decreto, a fin de proteger el derecho al trabajo.
Empleo

Decreto 4.168
23/03/2020

Dicta las medidas de protección económica en el marco del Estado de
Alarma para atender la emergencia sanitaria del COVID -19.
Implementa un régimen especial del pago de los créditos vigentes en
la banca nacional pública y privada y se ordena la priorización de la
asignación de créditos a los sectores estratégicos cuya actividad
resulta indispensable.
Negocios e industrias; Sector financiero y monetario; Seguridad
alimentaria.

Decreto 4.169
23/03/2020

Suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de
uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal.
Negocios e industrias; Viviendas.

Decreto 4.171
02/04/2020

Exonera el pago del Impuesto sobre la Renta, el enriquecimiento
anual de fuente territorial, obtenido por las personas naturales
residentes en el país, durante el periodo fiscal del año 2019, cuyo
salario normal o ingreso proveniente del ejercicio de su actividad, al
cierre de dicho periodo no supere el monto equivalente a tres salarios
mínimos vigentes al 31 de diciembre de 2019.
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Asuntos fiscales
Decreto 4.193
27/04/2020

Incrementa el ingreso mínimo mensual y la protección social,
incluyendo un ajuste a 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 de las venezolanas y los venezolanos.
Empleo; Protección social/asistencia social; Protección
social/seguro social.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Organización de los Estados Americanos
CP/RES. 1151 (2280/20)
(Respuesta de la OEA a la
pandemia de COVID-19)
16/04/2020
Igualdad de género;
Violencia doméstica:
Artículo 3
La prevención y respuesta a
la violencia de género en las
acciones relacionadas al
COVID-19
Artículo 6
La plena participación de las
mujeres en la respuesta al
COVID-19

Alienta la cooperación y la solidaridad hemisféricas para contener,
mitigar y derrotar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo el
intercambio de información, conocimientos científicos, lecciones
aprendidas y mejores prácticas, y prestando atención a los impactos
diferenciales en todos los grupos en situación de vulnerabilidad y en
riesgo.

Asuntos fiscales; Cooperación regional; Igualdad de género;
Personal de salud; Recursos médicos; Salud pública; Sector financiero y
monetario; Seguridad sanitaria; Sistema de salud; Violencia
doméstica.
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UNIÓN EUROPEA
Unión Europea
Decisión de la Comisión (UE)
2020/491
03/04/2020

Proporciona una exención a los aranceles de importación y exime del
IVA a la importación de bienes necesarios para combatir los efectos
del brote del COVID-19 durante el año 2020.

Asuntos fiscales; Comercio; Cooperación regional.
Regulación del Consejo (EU)
2020/521
14/04/2020

Activa el apoyo de emergencia en virtud de la Regulación (UE)
2016/369 que financian los gastos necesarios para hacer frente a la
pandemia del COVID-19 durante el período comprendido entre el 1 de
febrero de 2020 y el 31 de enero de 2022.

Asuntos fiscales; Cooperación regional; Recursos médicos; Salud
pública; Sistema de salud.
Decisión (UE) 2020/545 del
Parlamento Europeo y del
Consejo
17/04/2020

Moviliza el Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas
presupuestales inmediatas en el contexto del brote del COVID-19.

Asuntos fiscales; Cooperación regional.
Decisión (EU) 2020/546 del
Parlamento Europeo y del
Consejo
17/04/2020
Decisión (EU) 2020/547 del
Parlamento Europeo y del
Consejo
17/04/2020

Moviliza el Margen de Contingencia en 2020 para ofrecer asistencia
de emergencia a los Estados miembro y seguir reforzando el
Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEUen respuesta al
brote del COVID-19.

Asuntos fiscales; Cooperación regional.
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