
A dos meses de instalado el nuevo Congreso de la Re-
pública, casi con el inicio de la pandemia, la población y 
sobre todo los agentes económicos de las regiones ob-
servan con preocupación y desencanto su desempeño, 
tanto por la calidad de su producción legislativa como 
por su aparente poco interés en completar las reformas 
que el país necesita, en la fiscalización de los Decretos 
de Urgencia y en el ejercicio del debido control político.

Si bien con el soporte de los adelantos tecnológicos, el 
Parlamento logró superar las limitaciones a las reunio-
nes presenciales, a consecuencia de la pandemia, orga-
nizando reuniones virtuales, se observa, sin embargo, la 
falta de coordinación para un mejor análisis de los pro-
yectos en las respectivas comisiones antes de su debate 
y aprobación en los plenarios virtuales.

En cuanto a la producción legislativa, nos referimos a 

una serie de leyes e iniciativas inconvenientes e 
inoportunas, como la ley que aprobó el Congreso 
en los primeros días de abril, hay que decir tam-
bién sin ser observada oportunamente por el Eje-
cutivo, autorizando el retiro de las AFP hasta un 
25% de los fondos con el argumento “para que los 
aportantes puedan contrarrestar los efectos de la 
emergencia sanitaria”. Ello, a pesar que días antes 
el Ejecutivo también había hecho lo suyo apro-
bando el retiro de S/ 2,000 “a quienes no habían 
aportado en los últimos seis meses para que pue-
dan mitigar el impacto económico del aislamiento 
social obligatorio”.

La ley que autoriza el retiro de la cuarta parte de los 
aportes a las AFP es una norma demagógica que sue-
na bien para el afán electorero de los que tienen aspi-
raciones en las elecciones del 2021, pero en la práctica 
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reduce y sustrae los ahorros de los trabajadores para 
alcanzar una jubilación digna. 

Lo oportuno sería iniciar el debate de una reforma integral 
del sistema de pensiones, tanto privado como público, así 
como la reforma laboral que permita elevar la competiti-
vidad del país, reduciendo los sobrecostos laborales no 
remunerativos al menos a los niveles de la región.

Asimismo, el pasado 7 de mayo el Congreso aprobó por 
insistencia, pues el Ejecutivo la había observado, la Ley 
Nº 31018 que suspende el cobro de peajes a nivel na-
cional durante el Estado de Emergencia Nacional. Esta 
ley que suspende temporalmente el cobro de peajes 
es claramente inconstitucional porque contravendría 
el artículo 62 de la Constitución que “garantiza que las 
partes pueden contratar válidamente según las normas 
vigentes al tiempo del contrato” y porque “los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase”.

La Constitución señala que cualquier conflicto derivado 
de una relación contractual solo se soluciona en la vía 

arbitral o judicial según lo previsto. Asimismo, al señalar 
que esta suspensión no genera ningún “derecho com-
pensatorio” a los concesionarios, la ley aprobada por el 
Congreso tiene un efecto similar a la expropiación, según 
sostiene la presidenta de OSITRAN, lo que no solo gene-
rará la desconfianza de los inversionistas, sino un conflic-
to arbitral ante el CIADI con clara desventaja para el Perú.

En tanto el pasado 14 de mayo, el Congreso aprobó la 
Ley N° 28972, que formaliza el servicio de taxis colec-
tivos, prohibidos desde el año 2009 por su incidencia 
en el 31% de los accidentes de tránsito. Esta ley de taxis 
colectivos, que excluye de ese servicio a Lima Metropo-
litana y Callao, perjudica especialmente a las regiones 
de Piura, La Libertad y Arequipa, que tienen ya muy 
avanzados sus proyectos para establecer un Servicio 
Integrado de Transportes.

Asimismo, esperan para su debate el proyecto de ley, 
presentado por el Frente Amplio, para establecer un 
impuesto escalonado a las fortunas personales que 
superan las 400 Unidades Impositivas Tributarias (equi-
valente a S/ 1́ 680,000). El monto de este impuesto, que 
en la práctica castiga el éxito empresarial en un país de 
emprendedores, se evaluará calculando el valor comer-
cial de los inmuebles, vehículos, de las acciones, bonos 
y depósitos bancarios. Asimismo, sobre el valor de los 
objetos de colección, obras de arte y joyas. 

Lo trascendente sería iniciar el debate de una reforma 
integral tributaria, que simplifique el sistema tributario, 
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dé los incentivos para la formalización y el emprendi-
miento, amplíe la base de contribuyentes y dé predicti-
bilidad a la administración de los tributos.

 

Asimismo, como si fuese poco lo anterior, resulta por 
demás descabellada la iniciativa presentada por los 
congresistas de Unión por el Perú (UPP) para derogar 
mediante una ley la Constitución de 1993 y reemplazar-
la por la de 1979, mientras se convoque a una Asamblea 
Constituyente. Su argumento es que la Constitución vi-
gente fue dada por un Gobierno de origen autoritario, 
olvidando que la Asamblea Constituyente que elaboró 
la Constitución de 1979 fue convocada por la dictadura 
de la Segunda Fase del Gobierno Militar, que concluyó 
en 1980. 

En épocas de crisis económica global, y con los efectos 
que está generando en nuestra economía, el PBI de 

marzo cayó 16,26% y se pronostica que este año nues-
tra economía terminaría, según analistas económicos, 
con una caída de hasta 20% con relación al año anterior; 
no podemos dar señales que paralicen inversiones o las 
ahuyenten a otros países.

Según la pirámide de Kelsen, en la ciencia del Derecho, 
la Constitución que es la ley de leyes está en la cúspide 
del triángulo, y descendentemente siguen las leyes, los 
decretos legislativos, los decretos supremos, las resolu-
ciones, las ordenanzas y otras normas de menor jerar-
quía. Pretender que una ley derogue la Constitución es 
como pedir que una Ordenanza Regional o Municipal 
derogue una ley dada por el Congreso de la República.

Por ello, las cámaras de comercio regionales invocan 
respetuosamente al Legislativo a dejar de lado ideolo-
gías desfasadas, intereses particulares, revanchismos y 
el enfrentamiento para procesar mejor los proyectos 
de ley a través de sus comisiones de trabajo, recabar 
opiniones de especialistas en la materia para medir los 
impactos, convocar a los sectores involucrados para 
expresar sus opiniones, y todo este esfuerzo de diálogo 
y consenso con el objetivo de contribuir a reactivar la 
economía, a culminar las reformas económicas y po-
líticas pendientes y a coadyuvar con los esfuerzos del 
Gobierno para neutralizar los nocivos efectos de la pan-
demia 
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