
Resulta preocupante y penoso constatar que en lugar de 
dedicarse, en el poco tiempo que tienen, a sacar adelante 
la reforma política y de justicia, así como proponer medi-
das que contribuyan a combatir la pandemia que viene 
segando miles de vidas y dar normas para reactivar nues-
tra economía que hoy atraviesa una profunda recesión, 
el Congreso de la República se enfoque en aprobar leyes 
y presentar proyectos de Ley que generan desconfianza 
en las instituciones y más bien abonan a un mayor dete-
rioro social y económico del país.

Apelando al populismo, a la demagogia, cuando no a la 
irracionalidad, el Parlamento viene aprobando leyes que 
colisionan con la seguridad jurídica, tal como lo venimos 
denunciando hace un tiempo atrás, como fue el caso de 
la ley que suspende temporalmente el pago de peajes o 
la ley de los taxis colectivos, y otras medidas que generan 
gastos insostenibles como la reciente ley que regula los 

procesos de ascenso automático, el cambio de línea de 
carrera, el nombramiento y el cambio a plazo indetermi-
nado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistencia-
les y personal administrativo de la salud.

En una actitud que ya se viene haciendo costumbre en 
el actual Congreso, la norma que regula la situación la-
boral del personal de salud, y en el caso específico de 
EsSalud, no tiene el suficiente sustento técnico, pues no 
ha sido previamente analizada en las comisiones corres-
pondientes, que para estos casos incluía como mínimo 
a la Comisión de Presupuesto para analizar la viabilidad 
económica y sostenible del proyecto.

Por último, pero como aspecto de fondo, esta norma de-
viene en inconstitucional, toda vez que el artículo 79 de la 
Constitución, que se refiere a las restricciones en el gasto 
público, señala taxativamente que los congresistas “no 
tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 
ni tampoco aprobar tributos con fines predeterminados” 
sin contar con el respectivo informe favorable del Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF).

El efecto económico para EsSalud de esta Ley, aprobada 
el 5 de junio, generará un sobrecosto laboral de S/ 1,100 
millones al año, perjudicando los presupuestos para in-
versión, tanto para la construcción de cinco hospitales 
proyectados en igual número de regiones como para la 
modernización de la infraestructura hospitalaria y su res-
pectivo equipamiento para la mejora de la atención a los 
11’500,000 de asegurados.
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Ya como consecuencia de la pandemia, EsSalud viene 
atravesando enormes dificultades financieras, tanto 
por la reducción de sus ingresos debido a una caída en 
su recaudación de al menos S/ 1,000 millones como por 
el incremento de los gastos en alrededor de S/ 1,500 mi-
llones en personal, bienes y servicios.

En tal sentido, la entrada en vigencia de la Ley conlle-
vará a EsSalud a una crisis financiera estructural y, por 
tanto, afectará su ya precaria operatividad, generando 
un deterioro sistémico que perjudicará a los asegura-
dos que requieran prestaciones de salud. Justamente, 
no se ha tomado en cuenta que los ingresos de EsSa-
lud son exclusivamente los aportes de los emprende-
dores a través de la planilla de los trabajadores. ¿Qué 
se pretende con esta ley? Que se eleven los aportes y, 
en consecuencia, los costos laborales haciendo menos 
competitivo al sector productivo y, por consiguiente, 
elevando la informalidad y el subempleo. 

De igual modo, se encuentran a la espera para su deba-
te nueve proyectos avalados por Acción Popular, Alian-

za para el Progreso, Somos Perú, Fuerza Popular, Frente 
Amplio y Podemos Perú (seis de las nueve agrupacio-
nes políticas representadas en el Congreso) que buscan 
condonar el pago de los intereses compensatorios y 
moratorios por préstamos personales, hipotecarios y 
comerciales otorgados por las entidades financieras.

Lo partidos políticos que plantean esos proyectos no 
han tenido en cuenta que desde que se decretó la 
emergencia sanitaria las instituciones del sistema fi-
nanciero como bancos, financieras, cajas municipales y 
rurales ya vienen reprogramando los créditos, en trato 
directo, a los deudores, equivalentes al 34% de la car-
tera total de préstamos, según la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS).

De aprobarse esos proyectos se cortaría, asimismo, la 
cadena de pagos en un gran sector del sistema finan-
ciero, que como cualquier empresa tiene compromisos 
con sus trabajadores y proveedores, poniendo en ries-
go de sumar una crisis financiera a la crisis económica 
que ya tenemos como consecuencia de la pandemia, 
asfixiando la economía nacional. Si bien las iniciativas 
pretender aliviar las deudas que tienen las personas, en 
el otro lado de la ecuación perjudican no solo la solven-
cia del sistema financiero, sino sobre todo a los millones 
de ahorristas cuyos depósitos perderían su rentabilidad.

Estas iniciativas legislativas afectan en mayor grado a 
las instituciones de microfinanzas, principalmente re-
gionales, que captan ahorros pagando intereses y cuyo 
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único soporte de ingresos son las tasas activas que 
cobran por los préstamos que hacen a las micro y pe-
queñas empresas, que son las que generan la actividad 
económica local y regional.

Aparentemente, y como ya lo habíamos advertido en 
anteriores artículos, con el propósito de ganar fácil-
mente el apoyo popular frente a las próximas eleccio-
nes, la mayoría de congresistas viene legislando hasta 
ahora de forma populista y demagógica, sin considerar 
la dramática situación que atraviesa el Perú y que nos 
dejará secuelas similares a las que produjo el derrumbe 
del sistema financiero mundial en 1929 o la guerra del 
Pacífico.

Entre otros ejemplos de proyectos de ley teñidos de 
demagogia y populismo encontramos: “Ley que esta-
blece el reajuste de las pensiones en instituciones edu-
cativas en estado de emergencia”, “Ley de eliminación 
de las AFP y de creación del nuevo sistema previsional 
unificado para el otorgamiento de pensiones universa-

les dignas”, “Ley que establece medidas para garantizar 
la transparencia y erradicar el aprovechamiento econó-
mico abusivo de las clínicas privadas”, “Ley que autoriza 
al Banco Central de Reserva del Perú a fijar tasas de in-
terés máximo en casos de emergencia nacional” y “Ley 
que reforma el régimen económico constitucional que 
refuerza la actividad planificadora y promotora del Es-
tado, eliminando los contratos ley”.

En este contexto, las Cámaras de Comercio Regiona-
les reiteran su preocupación respecto a que algunos 
actores políticos, a propósito de la actual emergencia 
sanitaria y la consecuente crisis económica debido a 
la pandemia, en una aparente competencia con miras 
a las próximas elecciones, legislen demagógicamente, 
provocando un desborde populista y crisis de institu-
cionalidad en el país. Les recordamos que en las socie-
dades donde se garantizan los derechos y libertades 
económicas y democráticas se promueve el proceso 
de creación de riqueza, generación de empleo y con-
secuente ahorro, sin el temor a actos arbitrarios de los 
gobernantes que pudieran poner en riesgo su legítimo 
y bien ganado patrimonio. 

 Por eso, respetuosamente, le pedimos al Congreso de 
la República sensatez, prudencia y realismo frente a la 
difícil coyuntura económica y social que atraviesa el 
país, y al Poder Ejecutivo que en uso de sus atribuciones 
observe las iniciativas legislativas anticonstitucionales y 
que deterioran aún más nuestra frágil situación econó-
mica y social 
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