
Empoderando a las 

Personas 

Vulnerables en una 

Pandemia 



Garantizar el bienestar social en una crisis 

 

 
El 30 de junio, el Primer Ministro de la India anunció una 

extensión del programa de asistencia social Pradhan 

Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) hasta 

finales de noviembre de 2020. 

●   

● PMGKAY es uno de los proyectos de seguridad 

alimentaria más grandes del mundo. 

● Su objetivo es garantizar la nutrición de los sectores 

más vulnerables de la sociedad, una prioridad clave del 

Gobierno. 

● Se espera que la extensión cueste ~ Rs.900 billones (> 

US $ 12 billones), con una factura total de Rs.1.5 billones 

(US $ 20 mil millones). 

● Algunas de las principales iniciativas de bienestar 

recientes emprendidas por el Gobierno de la India están 

cubiertas en esta presentación. 

 

 

 

La extensión de PMGKAY sigue un paquete de estímulo de Rs.21 trillones (US $ 281.4 mil millones) 

anunciado por el Gobierno de India en mayo de 2020 



Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) 

Cuando la India entró en cuarentena por COVID-19 en marzo de 2020, el 

Gobierno de la India reforzó el Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 

(PMGKY) con un paquete por valor de Rs.1.8 trillones (US $ 24.1 

billones) para las personas de escasos recursos. Durante abril, mayo y 

junio de 2020 - 

 

● Rs.310 billones (US $ 4.2 billones) han sido transferidos en las cuentas 

de Jan Dhan de 200 millones de familias de escasos recursos 

● Rs.180 billones (US $ 2.4 billones) han sido transferidos a las cuentas 

bancarias de más de 90 millones de agricultores 

● Rs.500 billones (US $ 6.7 billones) gastados en el Primer Ministro Garib 

Kalyan Rojgar Abhiyaan que está creando oportunidades de trabajo 

● Aumento del salario de MNREGA a Rs.202 / día de Rs.182 para beneficiar 

a 136.2 millones de familias 

● Bajo la iniciativa PMGKY, se proporcionaron tanques de gas gratuitos 

para alrededor de 80 millones de familias de escasos recursos. 

● Ex gratia de Rs.1,000 entregada a 30 millones de ancianos, viudas y 

personas con capacidades especiales. 

● 24% de los salarios mensuales acreditados a PF de los asalariados> 

Rs.15,000 / m en pequeñas empresas 

● El límite de préstamos sin garantía aumentó de Rs.1 millones (US $ 

13,385) a Rs.2 millones para Mujeres SHG 

 

Extensión de PMGKAY 

● Suministro de ración gratuita por 5 meses 

más. 

●   

● 5 kg de arroz / trigo a cada miembro de la 

familia 

● 1 kg de pulsos a cada familia, cada mes 

● Más de 800 millones de personas se 

benefician 

● Período de extensión para cubrir la 

temporada festiva. 

● Un esquema de seguridad alimentaria líder 

a nivel mundial 

● Más de US $ 12 billones para la extensión 

PMGKAY 

● Gasto total de US $ 20 billones durante 8 

meses. 
 

 

US $ 1 = INR 74.69 

Morningstar para moneda y Coinbase para criptomoneda (Inversiones en E-

comerce) 

 



COVID-19 Apoyo a la economía rural 
Apoyo directo a agricultores y economía rural post COVID 

● 30 millones de agricultores con préstamos de Rs.4.2 triillones 

(US $ 56.3 billones) aprovecharon el beneficio de la moratoria de 

préstamos de 3 meses 

● Subvención de intereses e incentivo de reembolso de préstamos 

para cultivos extendidos hasta el 31 de mayo de 2020 

● 2.5 millones de nuevas tarjetas de crédito Kisan sancionadas con 

un límite de préstamo de Rs.250 mil millones (US $ 3.3 mil 

millones) 

Apoyo de liquidez a los agricultores y la economía rural 

proporcionado después de COVID 

● 6.3 millones de préstamos por un valor de Rs.866 mil millones 

(US $ 11.6 mil millones) aprobados en Agricultura durante marzo y 

abril 

● Re financiación de Rs.295 billones (US $ 4 billones) por parte de 

NABARD a bancos cooperativos, bancos rurales regionales en 

marzo de 2020 

● Apoyo de Rs.42 billones (US $ 562.5 millones) bajo el Fondo de 

Desarrollo de Infraestructura Rural a los Estados durante marzo 

de 2020 

● Límite de capital de trabajo de Rs.67 billones (US $ 897.5 

millones) sancionado para la adquisición de productos agrícolas a 

entidades del Gobierno del Estado desde marzo de 2020 

For more information: Link 

Apoyo a migrantes y agricultores 

  

•     Suministro gratuito de alimentos en granos a los migrantes 

durante dos meses con una inversión de Rs.35 billones (US $ 

468.8 millones) 

•     PDS (Ration) de cualquier tienda a precio justo en India para 

marzo de 2021 con One Nation One Ration Card 

•     Complejos de viviendas de alquiler asequibles (ARHC) para 

trabajadores migrantes / pobres urbanos 

•     Subvención de intereses de Rs.15 billones (US $ 200 

millones) para préstamos MUDRA-Shishu 

•     Rs.50 billones (US $ 670 millones) Línea de crédito 

especial para vendedores ambulantes 

•     Impulso de Rs.700 billones (US $ 9.4 billones) al sector de 

la vivienda y al grupo de ingresos medios a través de la 

extensión de CLSS 

•     Impulso de empleo de Rs.60 billones (US $ 803.6 millones) 

utilizando fondos CAMPA 

•     Rs.300 billones (US $ 4 billones) Financiamiento adicional 

de capital de trabajo de emergencia para agricultores a través de 

NABARD 

•     2 trillones de rupias (26.8 billones de dólares) Impulso de 

crédito por concesión a 25 millones de agricultores a través de 

tarjetas de crédito Kisan 

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatma Nirbhar Bharat presentation Part-2 14-5-2020.pdf


COVID-19 Soporte para el Sector Agrícola 

A continuación se detallan las medidas adicionales tomadas 

para apoyar al sector agrícola durante los últimos 2 

meses. 

 

● Durante el confinamiento el Precio mínimo de compras 

(MSP) es por el valor de más de Rs. 743 billones (US $ 10 

billones) 

● Transferencia de fondos PM KISAN de Rs.187 billones 

(US $ 2.5 billones) 

● El primer ministro Fasal Bima Yojana reclama un pago de 

Rs.64 mil millones (US $ 857.4 millones) 

● Durante el confinamiento, la demanda de leche se redujo 

en un 20-25%. 

● 56 millones de litros por día (LLPD) de leche obtenida 

por cooperativas contra la venta diaria de 360 LLPD 

● Total de 1.100 millones de litros de leche extra adquiridos 

asegurando el pago de Rs.41 billones (US $ 550 

millones) 

● Un nuevo esquema para proporcionar subvención de 

intereses al 2% anual a las cooperativas lecheras durante 

20-21 

•    El subsidio adicional del 2% p.a en intereses sobre pago puntual 

/ servicio de intereses 

•     Este esquema desbloqueará liquidez adicional de Rs.50 

billones (US $ 670 millones), beneficiando a 20 millones de 

agricultores 

•     Los 4 anuncios relacionados con COVID para la  gestión 

de pesca implementados 

 *   La validez de los permisos de importación sanitaria 

 (SIP) para la importación de reproductores de 

 camarones se extendió por 3 meses 

 *   Retraso tolerado de hasta 1 mes en la llegada de 

 los envíos de cargamento de crías de peces. 

 * Se permite volver a reservar cubículos de 

 cuarentena para envíos cancelados sin cargos 

 adicionales 

 *  La verificación de documentos y la concesión de 

 NOC para cuarentena se dio un periodo de gracia de 

 7 días a 3 días 

•     El registro de 242 criaderos de camarones y criaderos de larvas 

con vencimiento el 31 de marzo se extendió por 3 meses 

•     Las operaciones de pesca de captura marina y acuicultura se 

flexibilizaron para cubrir la pesca continental 

 For more information: Link 

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatma Nirbhar Bharat Presentation Part-3 Agriculture 15-5-2020 revised.pdf


COVID-19 Soporte para el Sector Agrícola 
 

 
Rs.1 trilliones (US$3.4 mil 

millones) Fondo de 

Infraestructura Agrícola para 

agricultores. 

La Operación Verdes se extenderá  de 

Tomates, Cebolla y Papas (TOP) a todas 

las frutas y verduras (TOTAL)  por Rs.5 

mil millones (US$67 mil milliones) 

For more information: Link 

Rs.100 mil millones (US$1.3 

mil millones) esquema para la 

formalización de la Micro Empresa 

de Alimentos (MFE) 

Rs.200 mil millones (US$2.7 

mil millones) para pescadores a 

través de Pradhan Mantri Matsya 

Sampada Yojana (PMMSY) 

 El Programa Nacional de Control de 

Enfermedades de Animales para la 

Fiebre Aftosa  (FMD)  y la Brucelosis 

se lanzó con un desembolso total de 

Rs.133.4 mil millones(US$1.8 

mil millones) 

Fondo de Desarrollo de 

Infraestructura para la 

Ganadería - Rs.150 mill 

millones (US$2 mil 

millones) 

Promoción de Cultivo de 

hierbas con Rs.40 mil 

millones (US$535.4 

milliones) 

Ordenanza de comercio y canje de 

productos agrícolas, 2020 para 

proporcionar opciones de  comercio / 

comercialización a los agricultores. 

Enmiendas a la Ley de 

Productos  Básicos para permitir 

una mejor realización  de precios 

para los agricultores 

Iniciativas de apicultura con Rs.5 

mil millones (US$66.9 

milliones) 

Precio de producción agrícola y 

garantía  de calidad a 

implementar 

 

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatma Nirbhar Bharat Presentation Part-3 Agriculture 15-5-2020 revised.pdf


Apoyo a trabajadores asalariados y de escasos 

recursos urbanos 

 

 

● El Gobierno Central ha permitido a los Estados utilizar el 

Fondo Estatal de Respuesta a Desastres para proporcionar 

refugios, elementos esenciales para los migrantes. 

● El Gobierno Central ha liberado por adelantado Rs.110 

billones (US $ 1.5 billones) de su contribución a todos los 

Estados el 3 de abril, para aumentar los fondos en su SDRF 

● 3 comidas / día provistas para los residentes de Shelters for 

Urban Homeless (SUH) durante el cierre patronal w.e.f 28 

de marzo de 2020 

● 12,000 SHG produjeron 30 millones de máscaras y 120,000 

litros de desinfectantes. Esto dio oportunidades de trabajo 

adicionales a los pobres urbanos. 

● El desembolso del Fondo Rotatorio (RF) a los SHG se 

implementará en todos los Estados desde mayo de 2020 

con el Portal PAiSA. 

● 7.200 nuevos grupos de auto ayuda a personas de 

escasos recursos urbanos formados durante el período que 

comienza el 15 de marzo de 2020 

 

Apoyo de MGNREGS a migrantes que regresan 

 

•     146,2 millones de días-persona de trabajo generados hasta 

el 13 de mayo de 2020 

 

•     El gasto real hasta la fecha es de alrededor de Rs.100 mil 

millones (US $ 1.3 mil millones) 

 

•     Trabajo ofrecido a 23.3 millones de personasen busca de 

empleos en 187,000 Gracha Panchayats 

 

•     40-50% más personas inscritas, en comparación con mayo 

del año pasado 

 

•     La tasa salarial promedio aumentó a Rs.202 desde Rs.182 

en el último año financiero 

 

•     Impulsar la inscripción de migrantes que regresan 

      

•     Estados / UT que proporcionan obras a trabajadores 

migrantes según las disposiciones de la Ley 

 

•     MNREGA trabaja en Monzón: plantaciones, horticultura, 

ganadería, etc. 
For more information: Link 

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatma Nirbhar Bharat presentation Part-2 14-5-2020.pdf


Apoyo a la pequeña empresa (mipymes) 

● Rs.3 trillones (US $ 40.2 billones) Préstamos 

automáticos sin garantía para empresas, incluidas 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) 

● Rs.200 billones (US $ 2.7 billones) Deuda 

subordinada para mipymes 

● Inyeccion de capital de Rs.500 mil millones (US $ 

6.7 mil millones) a través del Fondo de Fondos 

MSME 

● Rs.25 billones (US $ 334.6 millones) de apoyo 

EPF para empresas y trabajadores por 3 meses 

más 

● Contribución del EPF reducida para empresas y 

trabajadores durante 3 meses: Rs.67.5 billones 

(US $ 903.7 millones) 

● Línea de liquidez de Rs.300 billones (US $ 4 

billones) para NBFC / HC / MFI 

● Rs.450 billones (US $ 6 billones) Esquema 

parcial de garantía de crédito 2.0 para NBFC 

 

Un reinicio de la industria de las MIPYME de la India 
El Ministerio de MIPYMES aprobó una revisión al alza en la definición / 

criterio de MIPYMES, a partir del 1 de julio. 

 

•     Se espera que la reforma abra nuevas vías de financiación y nuevos 

mercados para los  pequeños empresarios de la India. 

•     La definición de una unidad de micro manufactura y servicios aumentó a 

Rs.10 millones (US $ 133,841) de inversión y Rs.50 millones de 

facturación. 

•     El límite de pequeñas unidades de fabricación y servicios aumentó a 

Rs.100 millones (US $ 1.3 millones) de inversión y Rs.500 millones de 

facturación. 

•     A petición de la industria, el límite de entidades medianas aumentó aún 

más a Rs.500 millones de inversión y Rs.2.5 billones (US $ 33.4 millones) 

de facturación 

•     La reforma ha eliminado la separación de las empresas manufactureras 

y de servicios para satisfacer los requisitos actuales. 

•     Se introdujo un nuevo criterio para calcular la facturación que excluirá 

las exportaciones de la facturación para ayudar a las MIPYME a exportar 

más 

•     Se espera que esto aumente exponencialmente a las exportaciones de 

la India, lo que conducirá al crecimiento y la actividad económica y a la 

creación de empleos. 

•     Un fuerte mecanismo de sujeción manual para empresarios de base en 

la plataforma Champions (www.champions.gov.in). 
For more information: Link 

http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://www.champions.gov.in/
http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatmanirbhar Presentation Part-1 Business including MSMEs 13-5-2020.pdf


Reforma en los códigos laborales para ayudar a los 

trabajadores 

● Universalización del derecho a salarios mínimos y pago 

oportuno de salarios a todos, incluidos los trabajadores no 

organizados, actualmente salarios mínimos aplicables solo 

al 30% de los trabajadores 

● Introducción del concepto legal de salario mínimo 

nacional: reducirá la disparidad en los salarios mínimos 

● Simplificación del salario mínimo: menor número de 

salarios mínimos, mejor cumplimiento 

● Carta de nombramiento para todos los trabajadores: esto 

promoverá la formalización 

● Chequeo de salud anual para empleados 

● El Código de Seguridad y Salud Ocupacional (SST) se 

aplica al trabajo de naturaleza peligrosa 

● Definición de trabajador migrante interestatal modificado 

para incluir a trabajadores en todo tipo de empleo 

•     Portabilidad de los beneficios sociales para los trabajadores 

migrantes. 

•     Extensión de la cobertura de ESIC a todos los establecimientos 

con 10 o más empleados 

•     Extensión de la cobertura de ESIC a establecimientos con menos 

de 10 empleados de forma voluntaria 

•     Cobertura obligatoria de ESIC para empleados en industrias 

peligrosas con menos de 10 empleados 

•     Esquema de seguridad social para trabajadores de Gig y 

trabajadores de plataforma 

•     Se introduce un fondo de recapacitación para empleados 

despedidos 

•     Todas las ocupaciones se abrieron para mujeres y se les 

permitió trabajar de noche con salvaguardas. 

•     Provisión para el Fondo de Seguridad Social para trabajadores 

no organizados 

•     Propina por empleo fijo: provisión de propina al completar un año 

en lugar de 5 años 
For more information: Link 

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Aatma Nirbhar Bharat presentation Part-2 14-5-2020.pdf


Mapeo de habilidades de los ciudadanos 

ndios que regresan 
Con el objetivo de hacer que los indios mejor capacitados 

regresen a la India en medio de la pandemia en curso, el 

Gobierno ha lanzado una nueva iniciativa: SWADES (Base 

de datos de llegada de trabajadores calificados para 

apoyo laboral) para llevar a cabo un ejercicio de mapeo 

de habilidades de los ciudadanos que regresan bajo el 

Vande Bharat Misión. 

 

● La iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo de 

Habilidades y Emprendimiento, el Ministerio de Aviación 

Civil y el Ministerio de Asuntos Externos tiene como 

objetivo crear una base de datos de ciudadanos calificados 

● Según las habilidades y la experiencia, la base de datos se 

utilizará para satisfacer las necesidades de los 

empleadores en la India; La unidad National Skill 

Development Corp (NSDC) de MSDE está implementando 

el proyecto. 

● La información recopilada se compartirá con las empresas 

para oportunidades de colocación adecuadas en el país. 

Los ciudadanos que regresan deben completar una tarjeta 

de habilidades de SWADES en línea. 

 

•La tarjeta facilitará un sistema para proporcionar a los indios 

que regresan un empleo adecuado a través de discusiones con 

las partes interesadas, incluidos los gobiernos, las asociaciones 

industriales y los empleadores. 

 

•Se están haciendo esfuerzos para asegurar que todos los 

ciudadanos que regresan estén al tanto de la iniciativa 

SWADES y sus beneficios a través de señales digitales / físicas, 

así como a través de las comunicaciones de la Embajada. 

 

 Las personas que regresan pueden completar un 

formulario en línea en www.nsdcindia.org/swades para obtener 

más información sobre el programa. El formulario de habilidades 

SWADES en línea ha obtenido alrededor de 7,000 registros 

entre mayo y junio. 

  



Apoyo a los Estados en medio de  

la pandemia 
● El Centro ha brindado un generoso apoyo a los estados en esta 

hora de necesidad: 

o La devolución de impuestos (Rs.460.4 billones o US $ 

6.2 billones) en abril se entregó por completo como si 

las estimaciones presupuestarias fueran válidas, a pesar 

de que los ingresos reales muestran una disminución sin 

precedentes de las Estimaciones presupuestarias 

○ Subsidios por déficit de ingresos a los estados (Rs.123.9 

billones o US $ 1.7 billones) otorgados a tiempo en abril 

y mayo, a pesar de los recursos limitados del Centro 

○ Liberación anticipada del Fondo Estatal de Respuesta a 

Desastres (Rs.110.9 billones o US $ 1.5 billones) en la 

primera semana de abril 

○ Liberación de más de Rs.41.1 billones de rupias (US $ 

550 millones) del Ministerio de Salud para actividades 

directas contra Covid 

 

o  A pedido del Centro, RBI ha aumentado 

               *     Formas y medios Límites avanzados de los estados en     

 un 60% 

               *     El número de días que el estado puede estar en 

 sobregiro continuo de 14 días a 21 días 

               *     Número de días que el estado puede estar en 

 descubierto en un trimestre de 32 a 50 días 

 

 
•    El límite de endeudamiento neto de los estados para 2020-21 es                                

de  Rs.6.4 billones (US $ 85.7 mil millones), basado en el 3% del 

Producto Interno Bruto del Estado (GSDP) 

 

•En vista de la situación sin precedentes, el Centro ha decidido 

aumentar los límites de endeudamiento de los Estados del 3% al 

5% para 2020-21 

 

•Esto le dará a los Estados recursos adicionales de Rs.4.3 trillones 

(US $ 57.6 billones) 

  



Asistencia del Fondo PM CARES 

El Fondo de Asistencia Ciudadana y Ayuda en Situaciones de Emergencia del Primer 

Ministro (PM CARES) ha asignado US$409 millones para combatir la pandemia 

de Coronavirus (COVID-19). 

 

● El Fondo destinará US$264 millones para la adquisición de 50,000 ventiladores, 

fabricados bajo el programa Made in India 

● Se utilizarán US$132 millones para apoyar el bienestar de los trabajadores 

migrantes y los segmentos más pobres de la población con la provisión de 

recursos esenciales. 

● US$13 millones que se destinarán a R&D de una vacuna COVID-19, apoyando 

los esfuerzos de la academia india, las nuevas empresas y la industria de la 

salud. 

 

El 30 de junio, el Primer Ministro dijo que proximamente, el Gobierno continuará 

tomando medidas adicionales para empoderar a las personas de escasos 

recursos. Las actividades económicas también se mejorarán, con las debidas 

precauciones establecidas. También reiteró la promesa de trabajar para construir 

Aatmanirbhar Bharat (India autosuficiente) al tiempo que pidió a los ciudadanos 

que muestren su apoyo a los productos locales. 

 For more information: Link 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1623649


Gracias 


