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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció este domingo que
el sector construcción iniciará sus actividades a partir del lunes 18 de mayo, tras haberse
aprobado la primera fase de la reactivación económica en el marco del estado de
emergencia para frenar el avance del nuevo coronavirus.

El titular del sector, Rodolfo Yáñez, afirmó que aproximadamente 300 empresas empezarán a
operar con mano de obra calificada de 11.500 trabajadores.

El ministerio informará a las empresas que estarán autorizadas a operar a fin de que acaten los
lineamientos del Ministerio de Salud (Minsa) para evitar que se incremente el número de
infectados con el nuevo coronavirus. Posteriormente, deberán presentar sus planes de
emergencia de salud ocupacional y esperar el visto bueno del MVCS.

El Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud será la plataforma
que permitirá verificar quiénes se inscriben en este para poder comunicar inmediatamente a la
Autoridad de Salud, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y a los
gobiernos locales, en aquellos casos que la inscripción se trate de actividades o empresas que
no les corresponda iniciar.

Por otra parte, Yáñez afirmó que las obras de autoconstrucción no estarán autorizadas en esta
primera etapa al considerarse que son más propensas a los contagios del nuevo coronavirus.

Maria Antonieta Alva, todos le dicen Toni, es la ministra de Finanzas de Perú, de 35 años, que
dirige un ambicioso plan de recuperación durante una pandemia devastadora, y está ganando
elogios por su generosidad hacia las pequeñas empresas y los ciudadanos comunes.

"Desde una perspectiva latina, Perú es un líder claro en términos de respuesta macro", dijo
RIcardo Hausmann, economista de Harvard que fue profesor de Alva y lidera un equipo de
expertos que asesoran a Perú y a otros 10 países para mitigar los efectos del coronavirus.
"Podrías haber imaginado un resultado muy diferente si Toni no estuviera allí".

Alva es vista cada vez más como una figura central en el gabinete del presidente Martín Vizcarra,
parte de una generación en crecimiento de nuevos líderes, y pasa mucho tiempo explicando la
política pública a un público nervioso. "Es muy buena comunicando y eso se ha vuelto mucho
más importante en el contexto actual", dijo Carlos Oliva, el predecesor de Alva como ministro.

Alva forma parte de un grupo de ministros de finanzas milenarios en la región, incluidos Martin
Guzman, de Argentina; Juan Ariel Jiménez, República Dominicana; y Richard Martínez, Ecuador.

Estos no son tiempos fáciles para supervisar la política y queda por ver si Alva sobrevive.
Algunos economistas pronostican una caída del PIB de más del 10% este año, la peor en
décadas, junto con el desempleo masivo. También tiene que lidiar con una agenda populista del
congreso (donde el gobierno no tiene representación) que socava el ministerio, con elecciones a
menos de un año de distancia.

Junto al sector construcción, el sector inmobiliario será uno de los más golpeados por la
crisis del coronavirus (COVID-19). Debido a esta situación adversa, las empresas del rubro
alistan propuestas y ya vienen trabajando junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) para diseñar modalidades de adquisición de viviendas.

Juan Carlos Tassara, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), adelantó en
una videoconferencia que tanto el gremio como la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)
y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) están trabajando con el Ministerio de
Vivienda para que el sector pueda lanzar incentivos temporales de adquisición de viviendas.

“Todavía no se definen exactamente cuáles son, pero van a aumentar los bonos de Mivivienda y
Techo Propio y además va a salir un incentivo de financiamiento a la cuota inicial”, precisó.

Según Tassara, el objetivo de esta iniciativa es que para los segmentos de Techo Propio y
Mivivienda las cuotas iniciales, que en la actualidad rondan el 10% del total, bajen a 7%.

“Consideramos que va a ser una gran oportunidad para las personas que tengan la capacidad y
la necesidad de comprar una vivienda, que son más de 350 mil familias -según los estudios de
Capeco-Hasta el 31 de diciembre el Estado está haciendo un esfuerzo extraordinario para
beneficiar a la mayor cantidad de familias peruanas”. remarcó.

Además, el ejecutivo aclaró que esta medida no tendrá ninguna afectación de pago para la
banca tradicional, pues el incentivo será asumido por el Fondo Mivivienda. Los gremios también
han planteado duplicar el bono del buen pagador (BBP) del programa Mivivienda para evitar una
fuerte caída en las ventas del sector.
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Infectados Muertos Curados

EEUU 1,181,885 69,079 187,180

España 218,011 25,428 121,343

Italia 211,938 29,079 82,879

Reino Unido 191,832 28,809 910

Francia 169,583 25,204 51,476

Alemania 169,583 6,993 135,100

Russia 155,370 1,451 19,865

Turquía 127,659 3,461 68,166

Brasil 108,620 7,367 45,815

Irán 99,970 6,340 80,475

China 83,966 4,637 78,847

Canadá 61,957 4,003 26,030

Bélgica 50,509 8,016 12,441

Perú 47,372 1,344 14,427

India 46,476 1,571 12,849

Países Bajos 41,285 5,184 138

Ecuador 31,881 1,569 3,433

Arabia Saudita 30,251 200 5,431

Suiza 30,009 1,790 25,200

Portugal 25,702 1,074 1,743

México 24,905 2,271 15,938

Suecia 23,216 2,854 4,074

Irlanda 21,772 1,319 13,386

Pakistán 21,501 486 5,782

Chile 20,643 270 10,415

Total Mundial 3,607,469 252,301 1,175,722
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