
Hay 274 mil familias sin 
ingresos por emergencia
Impacto. Una reciente investigación del Instituto Peruano de Economía revela que en La Libertad,
hay miles de personas sin trabajo, ya que siempre se laboran como informales o independientes. 

ECONOMÍA. Los hogares de los trabajadores gastan 735 soles mensuales en alimentos, según señala el IPE.

De acuerdo con una in-
vestigación del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE), en
nuestra región existen 247
mil familias que tendrían
graves problemas econó-
micos durante estos días de
cuarentena, ya que sus
miembros son trabajares
independientes o informa-
les que se generan ingresos
día a día.
El IPE explicó que entre

esos 247 mil hogares, algu-
nos pertenecen a la clase me-
dia y otros están bajo la po-
breza, pero la característica
común que los bandos se ge-
neran ingresos diarios pa-
ra cubrir todos sus necesi-
dades.
“Del grupo de familias en

situación de vulnerabilidad
durante la cuarentena, el 27
% (67 mil familias) percibe
un ingreso per cápita dia-
rio menor a los 9,3 soles, por
lo que, según la clasificación
del Banco Interamericano
de Desarrollo, se consideran
pobres. En tanto, las 180 mil
familias restantes, perte-
necen a la clase media vul-
nerable, ya que su ingreso
per cápita es de 23,2 soles
por día”, sostuvo el men-
cionado organismo.
Es decir, hasta antes del

inicio de la cuarentena, ca-

>

Debido al estado de
emergencia y por la
paralización de casi todas
las actividades producti-
vas, dichos hogares esta-
rían enfrentando grandes
necesidades, puesto que
sus miembros no cuentan
con empleo.
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Renovarán los contratos
de los trabajadores CAS
La ministra de Trabajo y

Promoción del Empleo, Sylvia
Cáceres, señaló que las re-
novaciones de los Contratos
Administrativos de Servicios
(CAS) en la administración
pública están previstas.
“Las renovaciones de los

contratos CAS están previs-
tas, eso lo está reportando ca-

> da ministerio en el Consejo
de Ministros, la tranquilidad
les debe acompañar (a los tra-
bajadores), tenemos que dar
el ejemplo como Estado”,
afirmó.Cáceres refirió que los
servicios públicos por ahora
están suspendidos en su ma-
yor dimensión, y solo los
esenciales se están brindan-

do al público.
“Pero el trabajo remoto se

ha dado para contrarrestar
esa no llegada física, pero sí
una llegada virtual a nues-
tros ciudadanos”, agregó.
También se ha conforma-

do una comisión que está per-
filando la reactivación de las
actividades económicas. ESTADO.Aseguran puestos.

da miembro de las familias
vulnerables de clase media
se generaba un ingreso pro-
medio de 23,2 soles por día,
mientras que en los hoga-
res pobres, el ingreso per-
sonal era de 9,3 soles dia-
rios.
Sin embargo, hoy debido

al estado de emergencia y
por la paralización de casi
todas las actividades pro-
ductivas, dichos hogares es-
tarían enfrentando grandes
necesidades, puesto que sus
miembros no cuentan con
empleo.
“Durante la paralización,

las familias con trabajado-
res independientes e infor-

males son las más afectadas,
ya que la imposibilidad de
trabajar e inestabilidad la-
boral afectan seriamente
sus ingresos. Asimismo, se-
gún el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, las fami-
lias con un ingreso per cápita
promedio menor a S/ 23.2,
son pobres o pertenecen a
la clase media vulnerables”,
refiere el IPE.

Ingresos y Gastos
El estudio también men-

ciona los dos bonos de S/ 380
anunciados por el Gobierno
para tres millones de hoga-
res en condición de pobre-
za o pobreza extrema, y uno

eldato.

Distribución de gastos. 
“En detalle, estos hogares
destinan S/735 a alimentos,
S/271 a alquiler de vivienda y
combustibles, S/145 a trans-
porte y comunicaciones, S/128
a salud y S/328 a otros. Por lo
tanto, el subsidio económica-
mente efectivamente estaría
garantizando que las familias
en situación de vulnerabilidad
mantengan su consumo
cotidiano de alimentos”,
refirió el IPE.

del mismo monto para los
hogares con trabajadores
independientes, estaría in-
tentando compensar parte
del nivel de ingreso prome-
dio de estas familias, el cual
asciende a S/ 1.708 men-
suales. 
“De la misma manera, el

apoyo monetario buscaría
salvaguardar algunos de los
principales gastos del hogar
durante el tiempo de aisla-
miento social. En La Liber-
tad, el gasto mensual pro-
medio de las familias en
situación de vulnerabilidad
es de S/1.607, superior a la
media del país (S/1.587)”,
concluye el IPE.

alerta por
c        ronavirus

Reparten fruta a pueblos
para enfrentar pandemia 

En medio de la preocu-
pante coyuntura que se vive
como consecuencia del co-
ronavirus, y con la finalidad
de apoyar a las diversas fa-
milias de las comunidades
aledañas con alimentos de
primera necesidad, la agroin-
dustrial Camposol realizó la
entrega de mango fresco en
cantidades de 1,9 toneladas

a la Comisaria Rural PNP
Chao, 1,4 toneladas a la Mu-
nicipalidad Distrital de Chao
y 1,4 toneladas a la Munici-
palidad Provincial de Virú.
Asimismo, dicha entrega

también se hizo en las co-
munidades de Chao y Virú.
Los beneficiados manifes-

taron su agradecimiento a la
referida empresa.
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La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, afirmó que descartó la
propuesta de la Confiep para autorizar los ceses colectivos sin autorización ni previa
verificación de su portafolio.

Ministra descarta
propuesta para
cese colectivo 

El programa
para reactivar
a las empresas

El presidente Vizcarra anunció
el programa Reactiva Perú, con
un desembolso de 30 mil
millones de soles. Este monto
representa el 10,5% de los
créditos directos de la banca
múltiple y 1.3 veces los créditos
directos de las cajas municipa-
les.
El crédito va directamente a
evitar el quiebre de la cadena
de pagos. Es decir, que permita
mantener la fluidez en el
suministro, producción,
ingresos y empleo. Será el BCR
el que dará la liquidez a
empresas financieras y el MEF
pondrá garantía para que las
firmas afectadas continúen
siendo sujetos de créditos y
puedan así capitalizarse.
Este programa atenderá a
350.000 empresas del país, de
las cuales 314.000 son
unidades productivas que
tienen menos de 10 trabajado-
res. Se conoce algunos
aspectos adelantados de la
norma, pero en general cabría
esperar que los montos, plazos
y tasas de interés sean concesi-
vos, y los criterios de crédito
sean razonables y ágiles por
tamaño de empresa. Igual-
mente, es deseable que todos
los agentes del sistema de
intermediación financiera
participen con incentivos
apropiados porque sería el
Estado (todos) el que asuma
los riesgos.
Es necesario que los potencia-
les beneficiarios organicen y
actualicen su contabilidad y
finanzas, deberían tener la
mejor aproximación posible a
las condiciones de su mercado
en próximos 3 años y armar su
flujo de caja en ese horizonte.
Las asociaciones de producto-
res, empresarios y profesiona-
les podrían tener un rol
facilitador en la cadena de
financiamiento. Por otro lado,
una medida a considerar sería
también el aprobar el regla-
mento de factoring.
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