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Fricciones entre el Legislativo y Ejecutivo 

Después de la confianza recibida por el Consejo de 

Ministros, la delegación de facultades y la aprobación 

del presupuesto, pareció establecerse una dinámica, por 

parte del fujimorismo, de crítica, y por parte del 

Ejecutivo, de búsqueda de avances evitando la 

confrontación. Sin embargo, en las últimas semanas se 

ha visto una mayor presión del fujimorismo percibido 

por sus opositores como reacción al resultado de la 

segunda vuelta de la campaña electoral. 

En este marco, el Consejo de Ministros aparece como sujeto a una serie de cuestionamientos por parte del 

Legislativo. Inicialmente, el dominical Panorama revela supuestas irregularidades en el Ministerio de 

Educación por la compra de computadoras. La bancada fujimorista y aprista, en respuesta, deciden 

interpelar el Ministro de Educación, pese a que él ya había presentado una solicitud para acercarse al Pleno.  

En esa misma semana se emiten los resultados de la prueba internacional PISA, en donde la educación 

peruana obtuvo el mayor avance de todo Latinoamérica; no obstante, este resultado fue desmerecido y 

criticado por la mayoría fujimorista en el Congreso. Tanto PPK, como su gabinete mostraron su respaldo 

total al Ministro Jaime Saavedra. Además, se llevaron a cabo dos marchas a favor de la reforma educativa 

(siendo la última multitudinaria), en la que incluso mostraron su apoyo las federaciones de alumnos y 

maestros del país.  

Todos estos hechos dejaron entrever que los motivos que ponen al fujimorismo en contra de Saavedra son 

más políticos que de gestión pública, debido a las críticas recibidas a la reforma educativa (ley universitaria y 

el nuevo currículo escolar). Además, se apoyaron en la última encuesta emitida por Ipsos Perú donde se 

muestra a un 52% de encuestados a favor de que el ministro Saavedra sea censurado.   

Ante toda esta situación, PPK tenía un as bajo la manga: “la cuestión de confianza”. Sin embargo, el día 

miércoles el Presidente dio un mensaje a la nación donde afirmó que no usaría tal recurso. Llamó a la 

reflexión a los fujimoristas y pidió no más enfrentamientos. Al día siguiente, el ministro Saavedra fue 

censurado por el pleno con 78 votos. 52 congresistas optaron por retirarse al no estar de acuerdo con el 

proceso seguido al Ministro de Educación.  

Lamentablemente en el proceso, la bancada oficialista dejó a relucir debilidad ante la crisis, al no tener un 

sólo discurso. Esta situación fue reafirmada, cuando PPK precisó que su bancada no lo obedecía. Asimismo, 

es importante precisar que hacer de la permanencia de Saavedra una cuestión de confianza de todo el 

gabinete, no era viable. La oposición en el Congreso cuenta con una mayoría abrumadora y muchos recursos 

para evitar ser cerrado y al mismo tiempo imposibilitar –si así lo desea- el accionar del Ejecutivo. Este 

encrespamiento entre poderes puede generar una fuerte inestabilidad.  

Por otro lado, la censura a Saavedra podría abrir una serie de opciones para repetir la medida con otros 

ministros. A esto se suma el reciente inicio de una investigación fiscal a PPK por presuntos beneficios a la 

empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

 

Esta es la cuarta edición de "Hot Issues", boletín elaborado por la práctica de Asuntos Públicos de Burson–
Marsteller Perú. Cada mes, nos centraremos en dos o más temas  legislativos y políticos  que impacten el entorno 
de negocio de diferentes sectores. Los temas escogidos para este mes han sido seleccionados de acuerdo a su 
importancia coyuntural y relevancia nacional. 

 



 

HOT ISSUES 
B-M Perú Public Affairs 

Burson Marsteller 

 

Primer paquete de reformas legislativas del Ejecutivo   

Durante los primeros 90 días, tras la designación de las 

facultades legislativas, el Ejecutivo ha empezado a 

realizar reformas en el sistema regulador financiero y 

económico. Entre los cambios más significativos se 

encuentra la aprobación de la Ley de Prevención y 

Eliminación de Barreras Burocráticas (Ley Anti Trabas), 

la subida del impuesto a la renta de tercera categoría 

en 1.5% y el impulso al mercado de valores.  

La Ley Anti Trabas busca fortalecer las resoluciones de 

INDECOPI. Anteriormente, el ente regulador solo podía 

resolver casos particulares, de modo que cada afectado tenía que presentar una denuncia 

independientemente. Con esta ley, los afectados de las resoluciones tendrán alcances generales. 

 De esa manera, basta que INDECOPI la considere ilegal para que lo sea en todos los casos. Asimismo, la 

norma también busca prevenir la formación de nuevas barreras administrativas en las instituciones del 

Estado. Por lo que se creará una web que detallará cuáles son las instituciones públicas que tienen más 

trabas burocráticas. 

Por otro lado, el Gobierno dispuso que desde el 2017 se eleve de 28 a 29.5% el impuesto a la renta de 

tercera categoría. El incremento de 1.5% que afecta directamente a empresas, le permitirá al Gobierno 

recaudar más impuestos a fin de compensar la anunciada baja del IGV que se dará en enero del 2017. 

Además, se establece que la distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades 

tendrá una tasa de IR de 5%. 

El tercer decreto emitido por el Ministerio de Economía es la Ley 30342 que fomenta la liquidez e 

integración del mercado de valores. El objetivo de esta norma es exonerar de impuesto a todos los títulos de 

valor. La disposición está sujeta a ciertos criterios de liquidez como la condición de que no se puede comprar 

más del 10% de la emisión.  

Hasta el momento, el Ejecutivo ha aprovechado de manera adecuada el plazo de tiempo otorgado por el 

Congreso para ejercer las facultades legislativas. En ese sentido, se proyecta un escenario económico 

dinámico y sólido de cara al 2017 impulsado por medidas y reformas que contribuyan al buen desempeño 

macroeconómico del país. 

 


