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RADAR REGULATORIO

1. Se inicia segunda ola en el Congreso
• Como anticipamos, la segunda ola por COVID-19 ha presionado al alza el riesgo

regulatorio (ver reporte especial del 21 de enero del 2021). De hecho, el promedio
semanal de proyectos de ley regulatorios (PLR) presentados ya ha alcanzado los niveles
de la primera ola.

• Los temas o sectores cuyo riesgo regulatorio se ha incrementado son muy
similares a los que se vieron más afectados durante la primera ola como banca,
pensiones y temas laborales.

CONGRESO: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY REGULATORIOS
Promedio semanal, número de PLR

FUENTE: Quals Analytics

FUENTE: Quals Analytics
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CONGRESO: PROYECTOS DE LEY REGULATORIOS SEGÚN TEMA
Número de PLR presentados entre enero y febrero del 2021
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• Resaltan, sobre todo, medidas orientadas a aumentar el ingreso disponible de las

familias, como la ampliación del plazo de reprogramación de deudas en el sistema
financiero, nuevos retiros de los fondos de AFP o de la Compensación por Tiempo de
Servicio y el control de precios de bienes y servicios.

FUENTE: Quals Analytics

CONGRESO: PRINCIPALES PLR PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA 
SEGUNDA OLA DE COVID-19
PLR presentados entre 29 de diciembre 2020 y 12 de febrero del 2021

# de 
PL Descripción Prob. de 

aprobación Sector

06952, 
06973 Ampliación del plazo para la reprogramación de deudas Media Banca

07072 Modificaciones al programa Reactiva Perú Baja Banca

07037 Regulación estatal de precios de bienes y servicios durante 
el estado de emergencia Baja Control de 

precios

07035 Permitir jubilación anticipada para los afiliados al sistema 
privado de pensiones por el contexto de emergencia

Baja Pensiones

07062 Otorgar bono solidario a aportantes y exaportantes de la 
ONP por el contexto de emergencia sanitaria Media Pensiones

07085 Ley que faculta el retiro de los fondos privados de 
pensiones durante el 2021 en el contexto de pandemia Media Pensiones

07111 Ley que permite retirar hasta cuatro UIT de los fondos de 
AFP Baja Pensiones

07087 Ley que prohíbe reducir remuneraciones de los 
trabajadores durante el Estado de emergencia Baja Trabajo

06877

Dictamen de la Comisión de Trabajo: Propuesta que 
permite el retiro de su Compensación por Tiempo de 
Servicio (CTS)
(Otros PL similares: 04876, 04924, 04898, 06023, 06750, 06868)
Pendiente dictamen de la Comisión de Economía.

Alta Trabajo

07027
Exoneración del pago del IGV de los servicios públicos 
básicos esenciales de consumo doméstico durante el 
estado de emergencia

Baja Tributos
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2. El sector educativo vuelve al debate
• A pocas semanas del inicio del año escolar, la fecha de retorno a clases en modalidad

presencial aún es incierta. Este contexto continúa presionando al alza el riesgo
regulatorio del sector.

• El debate en medios y redes sociales se está centrando en cuatro aspectos:

• El monto de las pensiones escolares. Cerca de 220 mil alumnos pasaron de
colegios privados a públicos durante el 2020, según la ENAHO, y 100 mil alumnos
adicionales (principalmente del NSE C) podrían cambiar de colegios durante el
2021 debido a dificultades de las familias para pagar las pensiones, según el
Grupo Educación a Futuro.

• La pertinencia de un viceministerio de Educación Superior (PL 7114). El 10
de febrero, el Gobierno anunció su decisión de reemplazar los viceministerios de
Gestión Pedagógica y de Gestión Institucional por los de Educación Básica y de
Educación Superior. Si bien la Asociación de Institutos Superiores Técnicos
(Asiste) se ha mostrado a favor, la Asociación de Universidades del Perú (Asup)
indicó que esto iría en contra de la autonomía universitaria. Este debate aún no se
ha instalado en el Congreso.

• La estabilidad laboral de los docentes. El Frepap se ha manifestado a favor de
aumentar los nombramientos de los docentes en el sector público y el congresista
y candidato a la presidencia, Daniel Urresti, está impulsando un aumento de
salarios entre los docentes.

• La disponibilidad de recursos tecnológicos como tablets, laptops e internet.
El internet y algunos equipos se han vuelto indispensables para las actividades no
presenciales. No obstante, el Osiptel ha señalado que persisten las trabas para
instalar nuevas antenas que mejoren la conectividad móvil, el Minedu aún no
termina de entregar las tablets adquiridas y los precios de los equipos tecnológicos
se han incrementado producto del exceso de demanda.

Estatus: Es probable que se prioricen nuevamente algunos PLR que estarían listos para
ser debatidos en el pleno. Por ejemplo:

.
Proyecto 

de ley Descripción Partido Estado Probabilidad de 
aprobación

PL 6399
Garantiza continuidad laboral 
de docentes de educación 
básica y superior por la 
COVID-19

Podemos 
Perú

En comisión 
de Educación Alta

PL 5618
Elimina exoneraciones 
tributarias para instituciones 
educativas privadas

Frepap En comisión 
de Educación Alta

PL 5230
Regula pensiones y vacantes 
de alumnos en instituciones 
educativas privadas

Frepap

Dictamen de 
comisiones de 
Educación y 
Defensa al 
Consumidor

Media

FUENTE: Quals Analytics
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3. Los potenciales impactos regulatorios del caso ‘Vacunagate’
• El domingo 15 de febrero se reveló que al menos 50 funcionarios se habrían vacunado

(sin informar a la población) con dosis de Sinopharm que, de acuerdo al comunicado
emitido por la Universidad Cayetano Heredia, pertenecían a un lote adicional "para ser
administrado voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al
estudio".

• El caso ya produjo la renuncia de la ministra salud, Pilar Mazzetti, la canciller, Elizabeth
Astete, y el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez (los dos últimos confirmaron haber
sido vacunados). Dichos cargos son claves en el marco de la compra y gestión de la
pandemia.

• La compra de vacunas para toda la población aún no está asegurada. Si bien se ha
firmado acuerdos por 85 millones de dosis, estos son acuerdos marco y requieren de
contratos específicos para efectivizar la compra. Por ello, el esperado de dosis
administradas durante el 2021 es significativamente menor (ver tabla).

Posibles implicancias regulatorias:
• Los cambios de altos funcionarios y el incremento de la fiscalización podrían afectar

la capacidad del Ejecutivo para gestionar el proceso de vacunación. De hecho, el
Congreso ya ha propuesto crear una comisión multipartidaria que investigue el caso e
identifique responsables en un plazo de 60 días calendario. Dichas investigaciones
requerirán que diversos altos funcionarios públicos y sus equipos atiendan al Legislativo
para responder a interrogatorios. Si el tiempo que demanda responder a la investigación es
desproporcionado, se perderá tiempo valioso para gestionar el proceso de vacunación.

• El mayor involucramiento del Congreso en el proceso de vacunación podría tener dos
efectos adicionales:

• Cambios en la priorización de poblaciones en el calendario de vacunación.

• Los Congresistas podrían solicitar acceso a información sensible del proceso
de compra de vacunas y de sus estudios clínicos. Ello sin respetar las cláusulas
de confidencialidad que se establecen para la negociación con los laboratorios. Ante
el exceso de demanda por las vacunas, los laboratorios podrían optar por concretar
la venta con países que ponen menos trabas.

2021: AVANCES EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN1

Millones de dosis, según fecha esperada de arribo

1T 2T 3T 4T
Sinopharm³ 38.0 3.0 - - -
Pfizer² 20.0 0.3 4.8 - -
Covax Facility - AstraZeneca⁴ 0.4 1.3 - -
Covax Facility - Pfizer⁴ 0.1 - - -
AstraZeneca⁵ 14.0 - -
Total dosis 85.0 3.8 6.1
Total personas vacunadas 42.5 1.9 3.0
Total personas acumulado 1.9 4.9
1 Estimado de personas vacunadas según fecha de arribo de vacunas.
2 Considera llegada de 5 050 000 vacunas hasta junio del 2021.
3  Confirmadas: un millón de vacunas en febrero, a la espera de confirmación de dos millones adicionales durante el 1T.
4  De acuerdo al pronóstico de distribución de Covax Facility para el 1S2021.
5  Entrega esperada de dosis a partir del 2S2021.

F UEN T E: medio s, M insa
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EL CONGRESO EN TWITTER
Nube de palabras elaborada en base a tweets de congresistas entre el 1 y el 15 de febrero. 

FUENTE: Quals Analytics

LOS TWEETS REGULATORIOS DE LA SEMANA

FUENTE: Cuentas de Twitter de congresistas, Quals Analytics
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