Radar regulatorio
Reporte semanal - 9 de febrero del 2021
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RADAR REGULATORIO

1. Se incrementa el riesgo regulatorio del sector salud
Estamos en una segunda ola de la pandemia y el exceso de muertes hoy, según la data
del Sinadef, hoy es similar al del peor momento de la primera ola: casi 700 muertos en
exceso por día.

•

La frecuencia de las menciones de salud de los congresistas y los medios de
comunicación ha aumentado (ver gráfico). Ello en línea con el agravamiento de la
pandemia.

•

Los temas mencionados se agrupan, principalmente, en tres ejes: aumento de
capacidad de atención, mejoras en la prestación de salud y atención a la salud mental.

SECTOR SALUD: MENCIONES EN MEDIOS Y CUENTAS DE TWITTER DE
CONGRESISTAS
Cantidad de publicaciones (índice –100)
Prensa
Tweets de congresistas

FUENTE: Quals Analytics

Estatus: La saturación del sistema de salud está elevando el riesgo de aprobación de
iniciativas que proponen un mayor control del sector de salud privado:
Proyecto
de ley

Descripción

Estado

Probabilidad de
aprobación

PL 5355

Desintegración de grupos
económicos de salud

En comisión de
Economía

Media

PL 5646

Fijación de precio máximo para la
atención de pacientes COVID-19 en
una clínica privada

En comisiones
de Economía y
de Salud

Media

PL 6858

Toma de control de prestadoras de
salud

En comisión de
Salud

Baja
FUENTE: Quals Analytics
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•
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2. Avanza la (contra)reforma del sistema previsional
•

Se propone:
•
•

Se crea el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP) que integra al SNP,
SPP, Pensión 65 y Programa Contigo
Se crea la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP), que será la
encargada de administrar el SIUP

1) No contributivo universal: financiamiento público.

Pilares

2) Contributivo obligatorio: aporte del trabajador dependiente (entre 4% y 13%
de la remuneración) y del empleador (entre 1% y 5%). Los trabajadores
independientes aportan en función a sus rentas declaradas a la SUNAT.
Los aportes van a la Cuenta Personal Previsional (CPP) que constará de dos subcuentas:
• Una rentabilizada en el Fondo de Riesgo Compartido (FRC), gestionado por la ASIP.
• Una rentabilizada en el Fondo de Riesgo Individual (FRI). A cargo de gestores privados
que serán elegidos mediante subasta pública internacional.
3) Voluntario: aporte opcional.

Traslado de
fondos al nuevo
sistema
Pensión mínima

•
•
•

Los asegurados del SNP pasan al SIUP con un Bono de reconocimiento (se reconocen
todos los aportes).
Los asegurados del SPP pasan al SIUP con los fondos acumulados en su Cuenta
Individual de Capitalización íntegramente.
Necesario acreditar 240 aportes (20 años). De no cumplir, percibirán pensiones
proporcionales a las registradas en su cuenta de capitalización.
FUENTE: PL 7042
ELABORACIÓN: APOYO Consultoría

•

Entre las críticas realizadas a la propuesta destaca que, al no contemplarse un
mecanismo para incrementar el número de aportantes al sistema, no estaría garantizada
su sostenibilidad ni que las pensiones serán adecuadas o suficientes.

Estatus: Propuesta aprobada por mayoría (seis votos a favor y dos en contra) en la
Comisión Multisectorial del Congreso. Se ha solicitado su exoneración de debate en
comisiones.
Probabilidad de aprobación: Media
•

Durante el 2020, los proyectos de ley que afectaban al sector pensiones fueron
aprobados en el pleno con más de 100 votos.

•

No obstante, César Acuña, candidato a la presidencia y líder de Alianza Para el Progreso,
ha retirado su apoyo a la medida. Ello a pesar de que la congresista Carmen Omonte,
quien lidera la iniciativa de reforma, está postulando junto a él a la vicepresidencia.

•

Si otra bancada tomara el liderazgo de la reforma y esta entrara al pleno, su
probabilidad de aprobación se incrementaría.

•

Diversos expertos y actores políticos han afirmado que la propuesta requiere mayor
debate, lo que podría posponer su inclusión en la agenda del pleno.
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Instituciones
supervisoras /
administradoras
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3. Dan primer paso para crear una aerolínea bandera
El proyecto de ley (PL) que busca crear una aerolínea de bandera (PL 6153), que fue
presentado en setiembre de 2020, regresó a la agenda del Congreso ante los problemas
ocurridos para traer la vacuna COVID-19 desde China.

•

La comisión de Transporte del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que
declara “de interés nacional y preferente necesidad pública” su creación. Asimismo,
incluye otros cambios en la ley aeronáutica que deben ser analizados.

•

El objetivo de quienes respaldan la medida es que se fomente la competencia y se
disminuyan los precios de los pasajes aéreos. Si se aprobara en el pleno del
Congreso no tendría efectos prácticos debido a que es una norma declarativa.

•

No obstante, el presidente de la comisión ha declarado que buscará incluir algún
mecanismo concreto que acelere la creación de dicha aerolínea. En caso ello
ocurriera, lo más probable es que el Ejecutivo la observaría y, de ser necesario, la
enviaría al Tribunal Constitucional dado que la iniciativa sería inconstitucional.

•

Este PL se suma a las distintas iniciativas que está impulsando el Congreso que buscan
aumentar la presencia del Estado en la actividad económica.

Estatus: La comisión de Economía del Congreso debería consensuar un dictamen antes
de que la iniciativa sea agendada para debate en el pleno.
Probabilidad de aprobación: Alta
•

El dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Transporte, con votos de
bancadas como Acción Popular, Frepap, APP y Podemos. Solo se opuso Fuerza Popular.

•

La iniciativa ha sido decretada también a la comisión de Economía, la cual es presidida
por Acción Popular (partido autor de la propuesta), por lo que es elevada la probabilidad
de que busque priorizar su debate.

•

La iniciativa ha sido respaldada por la mayoría de los distintos partidos políticos a
pesar de las críticas de expertos y diversos líderes de opinión.
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4. Cambio de reglas en tarifas del sector eléctric0
El debate sobre cómo se fijan los precios de generación en el mercado de corto
plazo se inició cuando el Poder Judicial ordenó derogar el procedimiento que
estaba vigente (sentencia dictada el 3 de diciembre del 2019). La justificación de
dicha derogación abarcó cierto grado de interpretación sobre detalles técnicos de la
metodología. Actualmente, no existe consenso jurídico respecto al alcance de la
sentencia.

•

El 4 de febrero, el COES remitió su propuesta metodológica al Osinergmin. Si esta es
aprobada, el precio declarado será significativamente mayor. Ello elevaría el precio
de generación eléctrica.

Estatus: El Osinergmin tiene hasta el 30 de abril para recibir comentarios y publicar la
norma final.
•

Durante este tiempo, antes de publicar el nuevo procedimiento, el Osinergmin
recibirá comentarios a la propuesta del COES. Se espera que en esta ronda,
además de las empresas del sector, también se pronuncien los usuarios libres de
energía.

5. Pos-aprobación
Ley

Estatus

Sustento

Retiro de
fondos de
ONP

Declarada
inconstitucional
por unanimidad
por el Tribunal
Constitucional

Se determinó que la Ley era inconstitucional dado que
se vulneraba la intangibilidad de los fondos de
pensiones, la sostenibilidad financiera de las
modificaciones a los regímenes pensionarios y que el
Congreso no tiene iniciativa de gasto.

Topes a
las tasas
de interés

Autógrafa
observada por el
Poder Ejecutivo

En sus observaciones, el Ejecutivo señaló que la
medida es “una forma extrema de intervención
estatal” que afecta la libre competencia, así como los
incentivos del libre mercado.
También se afirmó que la medida afectaría la inclusión
financiera y generaría una caída en la oferta de
créditos de consumo y créditos MYPE, dado que se
tendería a priorizar clientes con un riesgo menor.
FUENTE: Medios, Congreso de la República, Tribunal Constitucional
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Indicadores Regulatorios
Nube de palabras elaborada en base a tweets de congresistas entre el 25-ene y el 07-feb.

FUENTE: Plataforma Quals de APOYO Consultoría

LOS TWEETS REGULATORIOS DE LA SEMANA

FUENTE: Cuentas de Twitter de congresistas, Quals Analytics

RADAR REGULATORIO, febrero 2021 | Quals | APOYO Consultoría | 6

APOYO Consultoría. Derechos reservados. Prohibida la reproducción o reenvío sin autorización.

EL CONGRESO EN TWITTER
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Indicadores Regulatorios
Número de proyectos de ley regulatorios presentados por mes
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CONGRESO: PRODUCCIÓN REGULATORIA POR SECTOR
Número de proyectos de ley regulatorios presentados según comisión en la que se encuentra

Economía y finanzas
(220)

Justicia
(18)

Agricultura y
riego
(72)

Salud
(30)
Trabajo
(29)

Educación
(20)

Constitución
(46)

Transporte
(22)

Defensa del
Consumidor
(76)

Presupuesto
(23)

(16 marzo 2020 al 7 de febrero 2021)

Descentr
alización
(13)

Energía
y minas
(13)

Dispensado de
Comisión
(17)
Producción
(16)

CONGRESO: PRODUCCIÓN REGULATORIA SEGÚN PARTIDO POLÍTICO
Número de proyectos de ley regulatorios presentados (16 marzo 2020 al 7 de febrero 2021)
Somos

Acción Popular
(165)

Alianza Para el
Progreso
(89)

Podemos Perú
(59)

Fuerza Popular
(45)

Frepap
(93)

Unión por el Perú
(60)

Frente Amplio
(41)

Somos
Perú
Perú
(39)

(39)

Partido
Morado
(25)

Entid
ades
(20)

Nueva
Consti.
(10)

FUENTE: Quals Analytics
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