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INFORME ECONÓMICO

Nueve proyectos tendrían impacto positivo, cinco negativo, mientras que 
21 requieren mayor análisis.

EXISTEN 35 PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON 
LA PRODUCTIVIDAD-COMPETITIVIDAD  

DE ACUERDO AL ESTUDIO “SEMÁFORO DE LA COMPETITIVIDAD” DEL IEDEP-CCL

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima ha desarrollado un estudio 
sobre la producción legislativa 
del Congreso de la República 
durante el primer mes que 
entró en funcionamiento, 
evaluando los proyectos de ley 
que se encuentran en debate 
y determinando su impacto 
positivo, negativo o ambiguo en 

la productividad-competitividad 
siguiendo la metodología del 
Reporte de Competitividad 
Global (RCG) del World Economic 
Forum (WEF). 

El estudio denominado 
Semáforo de la Competitividad 
tiene como objetivo constituirse 
en una alerta temprana de 
las iniciativas legislativas que 
provienen no solo del mismo 
Poder Legislativo sino también 

E
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las instituciones de gobierno. 
En la misma dirección 

los PL83 y PL117 plantean 
derogar el Decreto Legislativo 
1167 que creó el Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud 
en el año 2013. Dentro de sus 
funciones se señala conducir la 
planificación, gestión, operación 
y prestación de servicios de salud 
de los institutos especializados y 
hospitales nacionales, así como 

disposición tecnológica, tamaño 
de mercado, sofisticación de 
negocios e innovación.

PROYECTOS A FAVOR DE 
LA COMPETITIVIDAD

El análisis de los 176 
proyectos de ley  presentados 
en agosto del presente año 
ha permitido identificar que 
35 de ellos tienen un efecto 
directo en la competitividad 

del Poder Ejecutivo, gobiernos 
regionales y locales, Contraloría 
General de la República, entre 
otras entidades, para contribuir 
así a la mejora continua de la 
productividad y competitividad 
del país.

COMPETITIVIDAD
El RCG del WEF define 

la competitividad como el 
conjunto de instituciones, 
políticas y factores que 
determinan el  nivel  de 
productividad y prosperidad de 
un país, de acuerdo a la etapa de 
desarrollo en que se encuentra. 
Este organismo construye 
el Índice de Competitividad 
Global (ICG) en base a 12 pilares: 
instituciones, infraestructura, 
entorno macroeconómico, 
e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  y 
salud, educación superior y 
capacitación, eficiencia del 
mercado de bienes, eficiencia 
del mercado laboral, desarrollo 
del  mercado f inanciero, 

un caso aislado y que sea parte de 
una reforma integral del Estado.

Por otro lado, un proyecto 
que destaca a favor de la 
eficiencia en el mercado 
de bienes es el PL17 que 
prorroga el pago del IGV para 
la microempresa y pequeña 
empresa. Tal como se señala en 
dicho proyecto el cumplimiento 
en el pago del IGV genera 
problemas de liquidez al 
tener que pagar el impuesto 
correspondiente a una factura 
que aún no ha sido cancelada, 
estando obligada de financiar 
el impuesto con sus propios 
recursos, afectando el capital de 
trabajo o generando deuda. La 
propuesta legislativa considera 
que el monto que corresponda 
al IGV de facturas de ventas o 
prestación de servicios que aún 
no son canceladas quedaría en 
suspenso hasta que la empresa 
cobrase el monto total de las 
facturas emitidas o hasta el 
transcurso de tres meses, lo que 
suceda primero. Esta saludable 
medida debería extenderse a 
todas las empresas.

PROYECTOS EN CONTRA 
DE LA COMPETITIVIDAD

Cinco proyectos tienen 
efec to negat ivo en la 
competitividad del país. 
Dos proyectos afectan el 
entorno macroeconómico. 
El PL103 plantea modificar 
la ley del impuesto a la renta 
incrementando las  UIT 
deducibles de siete a quince para 
los trabajadores dependientes 

de LOS CINCO 
PROYeCTOS CON 

eFeCTO NeGATIVO eN 
LA COMPeTITIVIdAd 
deL PAÍS, dOS 
AFeCTAN eL eNTORNO 
MACROeCONÓMICO

del país. De dicho total nueve 
proyectos tienen un impacto 
positivo en la competitividad 
según la metodología del RCG. 
De estos proyectos, que han 
sido clasificados como verdes, 
seis repercuten en el pilar 
Instituciones y otros tres en 
Eficiencia del Mercado de Bienes.

Los proyectos de ley 
31 y 120 están dirigidos a 
establecer controles, límites y 
procedimientos a la ejecución 
de obras públ icas  por 
administración directa para 
así evitar altos márgenes de 
discrecionalidad al momento 
de su ejecución. Si bien están 
desactualizadas las cifras 
presentadas en los proyectos 
de ley, correspondientes al 
2011 y 2012, se estima que en 
promedio el 30% de las obras 
ejecutadas a nivel nacional 
se han desarrollado bajo la 
modalidad de administración 
directa. Ambos proyectos buscan 
reducir el despilfarro del gasto 
público y contribuyen a mejorar 

de las direcciones de redes de 
salud del Ministerio de Salud. Sin 
embargo, según ha señalado el 
propio presidente del Consejo 
de Ministros, dicho organismo 
ha llevado a la contratación de 
más personal con duplicidad 
de funciones, con procesos 
engorrosos e ineficientes. 
Ambos proyectos están 
orientados a evitar el despilfarro 
de los recursos, a reducir la 
burocracia y contribuir, al menos 
marginalmente, a una mejora 
de la calidad de los organismos 
públicos. Esperemos que no sea 

Fuente: Congreso de la República

Fuente: Congreso de la República

Número Titulo del Proyecto Pilar Código Indicador

017-CR Ley de prórroga del pago de IGV para la micro y pequeña empresa
EFICIENCIA DEL MERCADO 

DE BIENES 6,04
Efecto de los impuestos sobre los incentivos 

a invertir

031-CGR Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

083-CR Ley que deroga el DL 1167  que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

111-CR Ley que permite facilitar información al consumidor de servicios inmobiliarios
EFICIENCIA DEL MERCADO 

DE BIENES 6,15 Grado de orientación al consumidor

117-CR Ley que deroga el DL 1167  que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto gubernamental

118-CR
Ley de inhabilitación perpetua para la función pública por delitos de 
corrupción - Muerte Civil INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

120-CR Ley de ejecución de obras públicas por administración directa INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

121-CR
Reforma Const. 41°,139°/Imprescriptibilidad de delitos cometidos por 
funcionarios y servidores públicos INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

154-CR
Ley que modifica los artículos 2, 3, 10 y la disposición única complementaria 
transitoria de la Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el 
migrante retornado

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES 6,04

Efecto de los impuestos sobre los incentivos 
a invertir

001-CR
Ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, renegociación del 
contrato de exportación con México, garantizando la propiedad sobre la 
molécula del gas natural y la determinación de sus usos

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES 6,12 Impacto de las reglas sobre la IED

041-CR
Ley que mejora el régimen laboral y de seguridad social a los trabajadores 
que se encuentran bajo la  Ley de Promoción Agraria

EFICIENCIA DEL MERCADO 
LABORAL 7,06 Pago y productividad

055-CR
Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho fundamental a la 
negociación colectiva en la legislación presupuestal

ENTORNO 
MACROECONÓMICO 3,01 Balance presupuestario

103-CR
Ley que modifica el TUO de la Ley de IR sobre el monto de UITs deducibles 
para trabajadores dependientes de 5ta categoría

ENTORNO 
MACROECONÓMICO 3,01 Balance presupuestario

127-CR Ley de Reforma Constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

011-CR
Ley de mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes 
Lingán, Cajamarca INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

018-CR
Ley de la ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, Puno INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

022-CGR
Ley que transfiere la Procuraduría Pública Especializada en delitos de 
corrupción a la Contraloría General de la República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

024-CGR
Ley que plantea modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado para 
fortalecer la lucha contra la corrupción INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

026-CGR
Ley que faculta a la Contraloría General de la República para disponer la 
intervención de las entidades por el control gubernamental mediante el 
ejercicio del control previo y simultáneo

INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

027-CGR
Ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la 
República en los procesos de promoción a la inversión privada INSTITUCIONES 1,07

Favoritismo en las decisiones de las 
autoridades del gobierno

032-CGR
Ley que modifica los artículos 384 y 387 del Código Penal, promulgado por DL 
635, que reprimen con pena privativa de la libertad los delitos de colusión y 
peculado en los que el servidor o funcionario público intervino

INSTITUCIONES 1,07
Favoritismo en las decisiones de las 

autoridades del gobierno

036-CR
Ley para la construcción del nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo y 
del Hospital Belén en la región de La Libertad INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

038-CR Ley para la construcción del Tren del Pacífico INFRAESTRUCTURA 2,03 Calidad de la infraestructura ferroviaria

070-CR
Ley de Reforma Constitucional, creando la Procuraduría General de la 
República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

078-CR
Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 82 y crea el Sistema 
Nacional de Procuradurías Anticorrupción, de los Órganos de Control y 
Defensa Jurídica de los Intereses del Estado 

INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

087-CR
Ley que excluye a Essalud del Fonafe y restituye su autonomía económica, 
financiera y presupuestal INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto gubernamental

090-CR
Proyecto de Reforma Constitucional que regula los alcances de la Defensa 
Judicial del Estado y establece la forma de selección de los Procuradores 
Públicos

INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

116-CR
Ley para la construcción y equipamiento de un hospital oncológico para la 
provincia constitucional del Callao INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

126-CR
Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre servicios 
del Estado y otros servicios públicos y masivos 

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES

130-CR Ley para la construcción del terminal marítimo puerto Eten. INFRAESTRUCTURA 2,04 Calidad de la infraestructura de puertos

145-CR
Ley de reforma del artículo 47 de la Constitución Política, que crea la 
Procuraduría General de la República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

156-CR
Ley para la construcción del Hospital General de San Juan de Lurigancho 
Nivel III-1 INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

157-CR Ley que promueve la autonomía de los procuradores públicos INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

167-CR Ley para la construcción de la Vía Regional Arequipa-La Joya, Arequipa INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

174-CR Ley para la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

Lucha contra la corrupción 19
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Laboral

Seguridad Interna

Protección al consumidor

Tributación

Medio Ambiente
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PROYECTOS DE LEY CON EFECTO NEGATIVO EN COMPETITIVIDAD
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PROYECTOS DE LEY CON EFECTO AMBIGUO EN COMPETITIVIDAD
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Entorno 
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Eficiencia del 
mercado laboral

SEMÁFORO DE LA COMPETITIVIDAD

Elaboración: IEDEP

Fuente: Congreso de la República Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP
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de LOS 21 PROYeCTOS 
deNOMINAdOS 
ÁMBAR, CINCO FUeRON 

PReSeNTAdOS POR LA 
CONTRALORÍA Y APUNTAN 
A FORTALeCeR LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

de quinta categoría, lo que 
afectaría la recaudación tributaria 
y el equilibrio presupuestal, 
más aún en una etapa de bajo 
crecimiento económico, caída de 
la recaudación y alto déficit fiscal. 

El PL 055 propone modificar 
el artículo 28 de la Constitución 
incorporando un párrafo que 
señala que es nula cualquier 
disposición contenida en una 
ley de presupuesto que impida 
a los trabajadores del sector 
público realizar negociaciones 
de mejoras salariales mediante 
convenio colectivo. Esta 

propuesta legislativa afectaría 
el equilibrio presupuestal y el 
funcionamiento eficiente de este 
mercado laboral en donde las 
remuneraciones deben reflejar 
la productividad y méritos de los 
trabajadores.

El PL41 afecta la eficiencia 
del mercado laboral al proponer 
modificar el ingreso de los 
trabajadores del sector agrario 
por ley sin tomar en cuenta la baja 
productividad y alta informalidad 
existente en dicho sector sobre 
todo  en las zonas rurales del país. 

El PL127 propone una 
reforma constitucional bajo el 
argumento de la lucha contra 
la corrupción. Sin embargo se 
cometen excesos que afectan  
los derechos individuales de 
los funcionarios públicos al 
exigírsele que autoricen por 
escrito previamente a la asunción 
de sus cargos el levantamiento de 
su secreto bancario, tributario, 

Fuente: Congreso de la República

Fuente: Congreso de la República

Número Titulo del Proyecto Pilar Código Indicador
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031-CGR Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

083-CR Ley que deroga el DL 1167  que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público
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EFICIENCIA DEL MERCADO 

DE BIENES 6,15 Grado de orientación al consumidor
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121-CR
Reforma Const. 41°,139°/Imprescriptibilidad de delitos cometidos por 
funcionarios y servidores públicos INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos
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011-CR
Ley de mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes 
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018-CR
Ley de la ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, Puno INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general
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INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

027-CGR
Ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la 
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Favoritismo en las decisiones de las 
autoridades del gobierno
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Ley que modifica los artículos 384 y 387 del Código Penal, promulgado por DL 
635, que reprimen con pena privativa de la libertad los delitos de colusión y 
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INSTITUCIONES 1,07
Favoritismo en las decisiones de las 

autoridades del gobierno
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Judicial del Estado y establece la forma de selección de los Procuradores 
Públicos

INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos
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Elaboración: IEDEP

bursátil y de telecomunicaciones 
a la comisión de Fiscalización 
del Congreso y la Contraloría. 
Además se plantea la obligatoria 
publicación periódica de los 
ingresos que perciben dichos 
funcionarios, sus cónyuges o 
convivientes y sus parientes de 
mayor edad hasta el segundo 
grado de consanguinidad.

EL PL001 llamado ley 
del acuerdo patriótico de 
soberanía sobre el gas plantea 
la renegociación del contrato 
de exportación de gas con 
México. Además señala que el 

inversión privada y de la sanción a 
funcionarios públicos corruptos. 
Además se encuentran los 
proyectos congresales PL 70, 
78, 90, 145 y 157. Todas estas 
propuestas tienen como objetivo 
transparentar el desempeño y el 
manejo de los recursos públicos, 
mejorando la institucionalidad y 
por ende la competitividad del 
país.

Para el IEDEP estos proyectos 
presentados al Congreso 
podrían contribuir a que el Perú 
se convierta en un país más 
competitivo pero es importante 
un mayor debate para que se 
determine la entidad idónea para 
ejecutar lo planteado en cada 
una de las propuestas. Existe, 
por otro lado, el riesgo de generar 
un efecto de intimidación entre 
los funcionarios públicos en la 
toma de decisiones. Además, 
las medidas podrían constituir 
mayores trabas y barreras 
que resten dinamismo a la 
economía que hoy requiere 
de mayor inversión privada y 
pública para cerrar la brecha 
de infraestructura y alcanzar 
tasas más altas de crecimiento 
económico. 

También se ha identificado 
a nueve proyectos clasificados 

como ámbar relacionados a 
infraestructura física y social. 
Tales como el PL 0038 que 
declara de interés nacional 
y necesidad pública la 
construcción del Tren del 
Pacífico, o el PL116 que declara 
de necesidad e interés nacional 
la construcción y equipamiento 
de un hospital oncológico para 
la provincia constitucional del 
Callao, pero que no cuentan con 
mayor evaluación respecto de su 
prioridad y el beneficio – costo 
de tales medidas que permitan 
obtener mayores elementos de 
juicio para su aprobación. 

TEMAS RECURRENTES
Finalmente, los temas más 

recurrentes y que motivaron la 
mayor cantidad de iniciativas 
legislativas fueron la lucha 
contra la corrupción con 19 
proyectos de ley, seguido de 
infraestructura (12), sistema de 
pensiones privado y público (10), 
y las propuestas de cambios en 
la Constitución (9). En menor 
medida se encontraron 
iniciativas relacionadas al 
mercado laboral (6), seguridad 
interna,   protección al 
consumidor y tributación cada 
uno con cinco proyectos de ley.

Estado tiene decisión soberana 
respecto al destino del gas 
que se exporta, con una clara 
intervención en mecanismos de 
mercado afectando la eficiencia 
del mercado de bienes y 
desincentivando la inversión 
extranjera directa.

PROYECTOS CON 
IMPACTO AMBIGUO

Se identificaron 21 proyectos 
calificados como ámbar por 
no tener un efecto claro sobre 
la competitividad del país y 
requerir mayor análisis y debate 
respecto de algunos temas 
específicos. Cinco proyectos 
presentados por la Contraloría, 
PL 22, 24, 26, 27 y 32 están 
relacionados a fortalecer la lucha 
contra la corrupción, determinar 
la función de la Procuraduría 
Pública, control en la ejecución 
de obras públicas, control en los 
procesos de promoción de la 
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Número Titulo del Proyecto Pilar Código Indicador

017-CR Ley de prórroga del pago de IGV para la micro y pequeña empresa
EFICIENCIA DEL MERCADO 

DE BIENES 6,04
Efecto de los impuestos sobre los incentivos 

a invertir

031-CGR Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

083-CR Ley que deroga el DL 1167  que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

111-CR Ley que permite facilitar información al consumidor de servicios inmobiliarios
EFICIENCIA DEL MERCADO 

DE BIENES 6,15 Grado de orientación al consumidor

117-CR Ley que deroga el DL 1167  que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto gubernamental

118-CR
Ley de inhabilitación perpetua para la función pública por delitos de 
corrupción - Muerte Civil INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

120-CR Ley de ejecución de obras públicas por administración directa INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

121-CR
Reforma Const. 41°,139°/Imprescriptibilidad de delitos cometidos por 
funcionarios y servidores públicos INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

154-CR
Ley que modifica los artículos 2, 3, 10 y la disposición única complementaria 
transitoria de la Ley 30001, Ley de reinserción económica y social para el 
migrante retornado

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES 6,04

Efecto de los impuestos sobre los incentivos 
a invertir

001-CR
Ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, renegociación del 
contrato de exportación con México, garantizando la propiedad sobre la 
molécula del gas natural y la determinación de sus usos

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES 6,12 Impacto de las reglas sobre la IED

041-CR
Ley que mejora el régimen laboral y de seguridad social a los trabajadores 
que se encuentran bajo la  Ley de Promoción Agraria

EFICIENCIA DEL MERCADO 
LABORAL 7,06 Pago y productividad

055-CR
Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho fundamental a la 
negociación colectiva en la legislación presupuestal

ENTORNO 
MACROECONÓMICO 3,01 Balance presupuestario

103-CR
Ley que modifica el TUO de la Ley de IR sobre el monto de UITs deducibles 
para trabajadores dependientes de 5ta categoría

ENTORNO 
MACROECONÓMICO 3,01 Balance presupuestario

127-CR Ley de Reforma Constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

011-CR
Ley de mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes 
Lingán, Cajamarca INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

018-CR
Ley de la ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, Puno INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

022-CGR
Ley que transfiere la Procuraduría Pública Especializada en delitos de 
corrupción a la Contraloría General de la República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

024-CGR
Ley que plantea modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado para 
fortalecer la lucha contra la corrupción INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

026-CGR
Ley que faculta a la Contraloría General de la República para disponer la 
intervención de las entidades por el control gubernamental mediante el 
ejercicio del control previo y simultáneo

INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto público

027-CGR
Ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la 
República en los procesos de promoción a la inversión privada INSTITUCIONES 1,07

Favoritismo en las decisiones de las 
autoridades del gobierno

032-CGR
Ley que modifica los artículos 384 y 387 del Código Penal, promulgado por DL 
635, que reprimen con pena privativa de la libertad los delitos de colusión y 
peculado en los que el servidor o funcionario público intervino

INSTITUCIONES 1,07
Favoritismo en las decisiones de las 

autoridades del gobierno

036-CR
Ley para la construcción del nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo y 
del Hospital Belén en la región de La Libertad INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

038-CR Ley para la construcción del Tren del Pacífico INFRAESTRUCTURA 2,03 Calidad de la infraestructura ferroviaria

070-CR
Ley de Reforma Constitucional, creando la Procuraduría General de la 
República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

078-CR
Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 82 y crea el Sistema 
Nacional de Procuradurías Anticorrupción, de los Órganos de Control y 
Defensa Jurídica de los Intereses del Estado 

INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

087-CR
Ley que excluye a Essalud del Fonafe y restituye su autonomía económica, 
financiera y presupuestal INSTITUCIONES 1,08 Despilfarro del gasto gubernamental

090-CR
Proyecto de Reforma Constitucional que regula los alcances de la Defensa 
Judicial del Estado y establece la forma de selección de los Procuradores 
Públicos

INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

116-CR
Ley para la construcción y equipamiento de un hospital oncológico para la 
provincia constitucional del Callao INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

126-CR
Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre servicios 
del Estado y otros servicios públicos y masivos 

EFICIENCIA DEL MERCADO 
DE BIENES

130-CR Ley para la construcción del terminal marítimo puerto Eten. INFRAESTRUCTURA 2,04 Calidad de la infraestructura de puertos

145-CR
Ley de reforma del artículo 47 de la Constitución Política, que crea la 
Procuraduría General de la República INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

156-CR
Ley para la construcción del Hospital General de San Juan de Lurigancho 
Nivel III-1 INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

157-CR Ley que promueve la autonomía de los procuradores públicos INSTITUCIONES 1,05 Pagos irregulares y sobornos

167-CR Ley para la construcción de la Vía Regional Arequipa-La Joya, Arequipa INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

174-CR Ley para la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes INFRAESTRUCTURA 2,01 Calidad de la infraestructura general

Lucha contra la corrupción 19

12

10

9

6

5

5

5

3

3

Infraestructura

AFP - ONP

Cambios en la Constitución

Laboral

Seguridad Interna

Protección al consumidor

Tributación

Medio Ambiente

Violencia contra la mujer

PROYECTOS DE LEY CON EFECTO POSITIVO EN COMPETITIVIDAD

PROYECTOS DE LEY CON EFECTO NEGATIVO EN COMPETITIVIDAD

PRINCIPALES ASPECTOS QUE CONCENTRAN LOS PROYECTOS DE LEY

PROYECTOS DE LEY CON EFECTO AMBIGUO EN COMPETITIVIDAD

Número Titulo del Proyecto Pilar Código Indicador

Número Titulo del Proyecto Pilar Código Indicador

6

3

11

9

11 1
2

1

Instituciones Infraestructura Efeciencia en 
mercado de bienes

Entorno 
macroeconómico

Eficiencia del 
mercado laboral

SEMÁFORO DE LA COMPETITIVIDAD

Elaboración: IEDEP
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