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• En los dos últimos procesos electorales presidenciales y congresales (2011 y 2016) los
Congresos de salida aprobaron más Proyectos de Ley a medida que se acercaba el fin
de su periodo legislativo (ver gráfico).

• Específicamente, durante el año electoral, el Congreso suele aprobar más del doble de
Proyectos de Ley regulatorios en sus últimos tres meses en relación con años no
electorales.

• Esta dinámica es explicada por tres razones:

• Un mayor consenso entre los partidos políticos: La cantidad de Proyectos de
Ley multipartidarios se incrementa 27%.

• Un mayor soporte entre los congresistas: La cantidad de congresistas que
respaldan con su autoría un Proyecto de Ley aumenta 30%.

• Una mayor celeridad en el proceso de evaluación de las normas: Se dispensan
de comisión 43% más Proyectos de Ley que en períodos regulares.

• Actualmente, la producción regulatoria del Congreso se encuentra por encima de años
electorales previos. En ese sentido, consideramos que es altamente probable que el
número de Proyectos de Ley aprobados al final de este periodo sea incluso mayor.

Nota: Se considera el 2011 y 2016 como años electorales. Exceptuando estos, se 
considera los años entre el 2007 y 2020 como no electorales.
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FUENTE: Quals Analytics – APOYO Consultoría

2021: PROYECTOS DE LEY REGULATORIOS 
APROBADOS POR MES
Número de PLR aprobados
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a) Ley que amplía el plazo para acogerse al programa de garantías Covid-19 (recaído en
PL 7414)

• En octubre del 2020 se publicó la Ley Nº31050, que establece disposiciones
extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas asumidas con el
sistema financiero. Ello con el objetivo de aliviar la economía de las personas naturales y
las Mypes afectada por la crisis sanitaria. En estricto, la Ley afecta, principalmente, a los
créditos personales, como hipotecarios y vehiculares, y a aquellos destinados a las Mypes.

• Este beneficio ya ha sido prorrogado en dos oportunidades, y vencería el 1 de agosto del
2021. Sin embargo, el Congreso ha propuesto extenderlo hasta el 31 de diciembre del
2021.

• La SBS y el BCRP, han sostenido que este tipo de medidas traen impactos negativos para
la estabilidad del sistema financiero, ya que afectan la cultura de pago y rompen la cadena
de pagos. Ello implicaría que el Estado respalde créditos por hasta S/ 5 500 millones (Diario
Gestión, 8 de abril).

Probabilidad de aprobación: Alta

La iniciativa ha sido derivada a la Comisión de Economía. Cabe resaltar que esta
medida es la ampliación de una ley que fue aprobada con un alto nivel de votación el
año pasado (117 votos).

b) Ley que prohíbe a los empleadores reducir la remuneración de los
trabajadores durante el estado de emergencia (Recaído en PL 7087)

• El mercado laboral ha estado muy afectado por la crisis sanitaria y económica. De
acuerdo con el INEI, en Lima Metropolitana la recuperación de los salarios ha permanecido
rezagada y a marzo del 2021 aún se encuentra alrededor de 14 puntos por debajo de sus
niveles precrisis.

• En este contexto, la Comisión de Trabajo del Congreso viene trabajando en el Proyecto de
Ley que prohíbe a los empleadores reducir la remuneración de los trabajadores durante el
estado de emergencia. En esta, se detalla que únicamente se podría reducir la
remuneración de los trabajadores en caso se reduzca a la par la jornada del
trabajador.

• Pese a que el objetivo es la protección del trabajador, la medida podría generar el
efecto contrario. Al impedir que empresas que están en una situación económica
deteriorada ajusten los salarios temporalmente, podrían verse obligados a despedir a los
trabajadores como única salida para reducir los gastos de planilla.

Probabilidad de aprobación: Media

Actualmente, la iniciativa cuenta con un Dictamen que fue aprobado por mayoría
en la Comisión de Trabajo. Asimismo, se acordó en la Junta de Portavoces del 19 de
abril incluirlo en la agenda del Pleno para que ingrese próximamente al debate.



4

RADAR REGULATORIO

RADAR REGULATORIO, abril 2021 | Quals | APOYO Consultoría | 

APO
YO

 Consultoría. D
erechos reservados. Prohibida la reproducción o reenvío sin autorización.

c) Ley que regula la importación privada de vacunas para la Covid-19 (Dictamen recaído
en PL 7282)

• La Ley regula la adquisición, conservación y distribución de la vacuna contra la
Covid-19 por parte del sector privado. En ese sentido, establece que, antes de empezar
a comercializar la vacuna, deberán primero vacunar a sus trabajadores y a los
familiares de estos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

• Cabe destacar, que en el artículo 4 de la ley 31091, ya permitía que el sector privado
importe vacunas. Pese a ello, los laboratorios han preferido negociar con los Estados
debido a que estos tienen la capacidad de comprar a mayor escala y mitigar los riesgos.

Probabilidad de aprobación: Media

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía y cuenta con un
dictamen que podría ser debatido en el Pleno. Además, el Dictamen reúne proyectos de
ley presentados por la mayoría de las bancadas en el Congreso.

d) Ley que permite el retiro de hasta cuatro UIT de los fondos de AFP (Autógrafa)

Probabilidad de aprobación: Alta

• El Poder Ejecutivo aún no confirma si observará la Autógrafa aprobada por el Pleno
del Congreso. La iniciativa permite el retiro de hasta S/17 600 (4 UIT) de los fondos de
AFP sin restricciones y que aquellos mayores de 40 años que no han aportado durante los
últimos cinco años puedan retirar hasta el 100% de sus fondos de manera anticipada. La
autógrafa podrá ser observada por el Gobierno hasta el 26 de abril.

• Esta medida supondría el cuarto retiro de los fondos de pensiones en un año y
medio. La SBS proyecta que 5,6 millones de afiliados podrían retirar sus fondos, lo cual
podría sumar hasta S/ 44 157 millones.

e) Ley que permite el retiro del 100% de los fondos de la CTS (Publicada en El Peruano)

• El Poder Ejecutivo promulgó la ley aprobada por el Pleno del Congreso que permite
el retiro del 100% de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Según la SBS, a febrero de este año, habían 4,7 millones de cuentas en el sector financiero
con depósitos por un total de S/ 21 677,7 millones (en Diario Gestión, 22 de abril del 2021).

NORMA EMITIDA EN LA PANDEMIA S/
Decretos de urgencia 034/ 038 que 
autorizan el retiro de S/ 2000 S/ 5 058

Ley 31017 que autoriza el retiro del 
25% o 3 UIT S/ 19 292

Ley 31068 que autoriza el retiro de 4 
UIT. Aún se encuenta en curso S/ 8 511

Total de retiros del fondo S/ 32 861

RETIROS DE FONDOS DE PENSIONES

Actualizado al 25 de febrero FUENTE: SBS
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EL CONGRESO EN TWITTER
Nube de palabras elaborada en base a tweets de congresistas entre el 15 y 22 de abril. 

FUENTE: Quals Analytics

LOS TWEETS REGULATORIOS DE LA SEMANA

FUENTE: Cuentas de Twitter de congresistas, Quals Analytics – APOYO Consultoría
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El ABC del proceso legislativo

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO

Total: 130 congresistas

PROYECTOS DE LEY REGULATORIOS SEGÚN ESTADO DE AVANCE

EL PROCESO DE APROBACIÓN DE UNA LEY
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Congreso puede allanarse (total o parcialmente) y 
aprobar, de manera definitiva, por insistencia
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FUENTE: Quals Analystics – APOYO ConsultoríaActualizado al 22 de abril
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