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Nuestro Ranking de Congresistas más eficientes 
 
En esta edición hemos realizado una evaluación de los análisis costo-beneficio de los proyectos de ley 
presentados en la primera legislatura de este Congreso. Nuestra primera gran conclusión es que eso de 
que calidad no es lo mismo que cantidad es muy cierto cuando se trata de producción legislativa. Entre el 
inicio de la primera legislatura el 27 de julio de 2006 y el inicio de la segunda el 28 de febrero de 2007, se 
ha presentado un promedio de 7.16 proyectos de ley por día útil. Esto incluye los proyectos de ley 
presentados por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y por las demás instituciones que tienen la facultad 
de hacerlo. Es evidente que este ritmo no solo impide a los proponentes el realizar un análisis exhaustivo 
de sus proyectos, sino que impide, además, a los demás congresistas que deberán votar por su 
aprobación o rechazo, hacer lo propio. Nuestro análisis concluyó que aquellos partidos y aquellos 
congresistas que presentaron un mayor número de proyectos de ley, presentaron mayores descuidos en 
los análisis costo beneficio de sus proyectos. El resultado final fue que 6.5% de los proyectos de ley 
incluyeron un buen análisis costo-beneficio, 32% un análisis incompleto y 57.8% un análisis deficiente (el 
3.7% restante respondía a situaciones especiales).  
 
Queremos felicitar a los congresistas que obtuvieron el mayor puntaje en nuestro Índice de Efectividad 
Legislativa (IEL). El primer puesto lo obtuvo el Congresista Guido Lombardi (UN), quien además ha 
conseguido el puntaje máximo de 10 en el IEL. El segundo lugar lo ocupa el congresista Luis Galarreta, 
quién es el que ha presentado un mayor número de proyectos de ley con un buen análisis costo-beneficio: 
5.  
 
Este análisis no pretende ser una crítica, sino una alerta, que esperamos permita promover una menor 
fertilidad de proyectos en pro de una mayor productividad. Por lo pronto, parece ser que el nivel eficiente 
de presentación de proyectos de ley por congresista en cada legislatura es definitivamente de un dígito y si 
se pueden contar con los dedos de una mano mejor.  
  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Entre el 27 de Julio de 2006 (día en que se inició la primera legislatura de este nuevo Congreso) y el 28 de Febrero de 2007 
(día en que inició la segunda legislatura), se presentaron 1,027 proyectos de Ley en el Congreso de la República. Una 
reducción sustancial si lo comparamos con los 2,107 proyectos presentados por el Congreso anterior en su primera 
legislatura. Sin embargo, de todas formas resulta difícil creer que en 7 meses se haya podido evaluar detenidamente más de 
mil proyectos de ley. Llevados por esta preocupación, realizamos un estudio en el que evaluamos la calidad de los análisis 
Costo-Beneficio de los proyectos de ley presentados en la última legislatura. 
 
Todo proyecto de ley, sin importar si su efecto final es positivo, conlleva diversos costos 
y beneficios. Un análisis costo-beneficio se realiza para determinar si el impacto 
positivo generado por un proyecto de ley en la población en su conjunto justifica los 
costos que el mismo proyecto genera. Por tal motivo, dicho análisis es de suma 
importancia, por lo que no debe realizarse de manera apresurada, en la medida en que 
es una de las herramientas más importantes para asegurar que dicha norma tenga un 
impacto positivo en la calidad de vida de los peruanos.  
 
Reflexión Democrática (RD) analizó los 967 proyectos de ley presentados entre el 27 
de julio de 2006 y el 9 de febrero de 2007. Dicho estudio reveló que se presentaron un 
promedio diario de 7.161 proyectos de ley por día útil. Reflexión Democrática evaluó 
cada uno de los análisis costo-beneficio de estos proyectos y encontró que 9 de cada 
10 proyectos tienen un análisis costo beneficio insuficiente. Ello pone al descubierto 
que cantidad no es sinónimo de calidad, ya que, como se muestra en el gráfico adjunto, 
sólo el 6.5% ha alcanzado un nivel óptimo.  

 
A. Efectividad en el análisis costo beneficio  
Para poder analizar el desempeño en la elaboración del análisis costo beneficio de un proyecto de ley, elaboramos el “Indice 
de Efectividad Legislativa” (IEL)2, que va de una escala de 0 al 10, donde 10 es el puntaje óptimo. Los resultados de este 
índice confirman que a mayor cantidad de proyectos de ley presentados, la calidad del análisis costo beneficio es menor. Ello 
puede sustentarse en que se cuenta con menor tiempo para elaborar un informe más completo y profundo, que abarque 
todos los puntos relevantes. Por ejemplo, se ha comprobado que mientras más proyectos presenta un congresista, menor es 
el Índice de Efectividad Legislativa obtenido.  

Casos especiales son los del Grupo Parlamentario Fujimorista y el Grupo Parlamentario Especial Demócrata, pues en 
ambos grupos esta relación no se cumple, dado que han sido los que menor número de proyectos de ley han presentado por 
lo que han obtenido un puntaje bajo según el índice de efectividad. Esta distorsión se debe a un tema de administración de la 
información. En este estudio, analizamos específicamente la calidad del análisis costo beneficio, y en la mayoría de los 
casos ambos partidos cuentan con una amplia y rica exposición de motivos, introduciendo los impactos positivos y costos 
generados de sus propuestas, pero no las incluyen en sus secciones de análisis costo-beneficio, y para mantenernos en la 
misma línea de análisis, solo nos enfocamos en esa sección. 

 

 

 

2.4%

1.3%

57.8%

32.0%
6.5%

B I M NR Otros

D istribución de lo s pro yecto s de ley 
según calif icación

Elaboración: Reflexión Democrática

                                                 
1 Promedio diario en términos de días laborables. 

3 

2 Es medido como la ponderación del % de proyectos de ley buenos, % de incompletos y % de malos. Un proyecto de ley bueno recibe una puntuación de 
10, uno incompleto 5 y uno malo 0. 
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B. Top 10 de los mejores análisis costo beneficio según congresistas 

Del mismo modo, realizamos un estudio sobre la efectividad por congresista en la elaboración del análisis costo beneficio, 
del mismo extrajimos un ranking de los mejores 10 congresistas. Según los resultados obtenidos por esta comparación, se 
demuestra con claridad que los congresistas que han obtenido mejores resultados en términos de un buen análisis costo 
beneficio, son los que han presentado una menor cantidad de proyectos de ley. En su mayoría los que han presentado entre 
1 o 2 proyectos. Asimismo, no se puede dejar de resaltar la labor desempeñada por el congresista Luis Galarreta, quien con 
un número de 7 proyectos de ley presentados, obtuvo un índice de efectividad de 8.6 puntos.  

1 Guido Lombardi UN 1 1 10.0
2 Luis Galarreta UN 5 2 7 8.6
3 Hilaria Supa UPP 1 1 2 7.5
4 María Sumire UPP 1 1 2 7.5
5 Martín Pérez UN 1 1 2 6.7
6 Gaby Perez UN 1 1 2 5
7 Rafael Yamashiro UN 1 1 2 5
8 Martha Acosta UPP 1 1 2 5
9 Roger Nájar UPP 1 1 2 5
10 Javier Bedoya UN 1 2 1 4 5

Elaboración: Reflexión Democrática

(1) Es medido como una ponderación del % de proyectos de ley (PL) buenos, % de incompletos y % de malos. Un PL 
bueno recibe una puntuación de 10, uno incompleto 5 y uno malo 0.

Incompleto Malo TOTAL Indice de 
Efectividad (1)RANK Congresista Bancada Bueno

 

Finalmente, evaluamos el Índice de Efectividad Legislativa para diversas entidades con la potestad de presentar proyectos 
de Ley. La mejor efectividad la obtuvo la Defensoría del Pueblo con un puntaje de 10. Es preocupante que los puntajes más 
bajos se hayan encontrado en los gobiernos regionales y locales. Esto muestra la importancia de un proceso de 
descentralización que acompañe la transferencia de recursos y responsabilidades con la generación de capacidades en 
estos niveles de gobierno.  

ENTIDAD B I M NR (1) Total P.L. Indice Efectividad
Defensoría del Pueblo 1 1 10.0
JNE 1 5 2 8 4.4
Contraloria 6 1 7 4.3
Poder Ejecutivo 14 51 64 10 139 3.6
Colegios Profesionales 6 3 9 3.3
Poder Judicial 1 4 1 6 3.3
Congreso 46 236 477 2        761(2) 2.8
Ministerio Público 1 1 2 2.5
Gobierno Regional 2 3 5 2.0
Gobierno Local 3 9 12 1.3

Elaboración: Reflexión Democrática

(1) No requiere (NR) se refiere a los P.L. que no requieren un análisis costo beneficio debido a los temas que 
involucra, como elección del presidente del BCR, entre otros. Y reciben una puntuación de 10 puntos.
(2) Cada congresista es considerado como una persona individual. Por lo que si un P.L es presentado por 2 
congresistas de manera simultánea, se adjudica 2 veces, uno a cada uno. 
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C. Congresistas premiados por labor legislativa 
Con la finalidad de mejorar la calidad legislativa en el Congreso de la República introduciendo sana competencia entre los 
parlamentarios, Reflexión Democrática presentó a los ganadores por categoría de los premios a la efectividad legislativa. Ello 
se realizó sobre la base del Índice de Efectividad Legislativa de RD, el mismo que mide la calidad de los análisis costo 
beneficio presentados por los congresistas en función al número de proyectos de ley presentados. Las categorías 
seleccionadas fueron varones, damas, menores de 40 años, mayores de 40 años, reelectos y noveles. Adicionalmente, 
presentamos los promedios de cada categoría en la que se destaca la labor de los menores de 40 años.  
 

        

Congresista Bancada # P.L. IEL
Luis Galarreta UN 7 8.57
Martín Pérez UN 3 6.67
Gaby Perez UN 2 5.00
Miguel Guevara APRA 1 5.00
Miró Ruiz UPP 8 4.38

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - MENORES DE 40 AÑOS

                      

Congresista Bancada # P.L. IEL
Guido Lombardi UN 1 10.00
Luis Galarreta UN 7 8.57
Martín Pérez UN 3 6.67
Rafael Yamashiro UN 2 5.00
Roger Nájar UN 2 5.00

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - VARONES GENERAL

 
 

        

Congresista Bancada # P.L. IEL
Hilaria Supa UPP 2 7.50
María Sumire UPP 2 7.50
Gaby Perez UN 2 5.00
Martha Acosta UPP 2 5.00
Rosa Florián UN 4 3.75

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - DAMAS GENERAL

                     

Congresista Bancada # P.L. IEL
Jhony Peralta APRA 2 5.00
Rosa Florián UN 4 3.75
David Waisman AP 3 3.33
Yonhy Lescano AP 30 3.17
Daniel Robles APRA 14 2.86

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - REELECTOS

 
 

        

Congresista Bancada # P.L. IEL
Guido Lombardi UN 1 10.00
Luis Galarreta UN 7 8.57
Hilaria Supa UPP 2 7.50
María Sumire UPP 2 7.50
Martín Pérez UN 3 6.67

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - NOVELES

                     

Congresista Bancada # P.L. IEL
Guido Lombardi UN 1 10.00
Hilaria Supa UPP 2 7.50
María Sumire UPP 2 7.50
Rafael Yamashiro UN 2 5.00
Martha Acosta UPP 2 5.00

Elaboración: Reflexión Democrática

TOP 5 - MAYORES DE 40 AÑOS
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Categoría IEL
MENORES DE 40 AÑOS 2.79
VARONES GENERAL 2.40
NOVELES 2.40
DAMAS GENERAL 2.25
MAYORES DE 40 AÑOS 2.24
REELECTOS 2.10

Elaboración: Reflexión Democrática

RANKING POR CATEGORÍAS (1)

(1) Cada congresista pertenece a 3 categorías de 
manera simultánea.

 
 
Es importante contribuir con mecanismos de competencia entre congresistas que permitan motivar a cada despacho para 
superar la calidad de sus proyectos de ley. La idea es buscar factores de competencia más adecuados que la cantidad de 
proyectos de ley presentados o las asistencias al Pleno. Reflexión Democrática saluda a los ganadores e insta a los 
congresistas a buscar en el futuro estar en los puestos de vanguardia.  
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Efectos Económicos de la Apertura del Mercado Aeronáutico 
 

Eficiencia generada por competencia en transporte aéreo de pasajeros 
 
Una de las experiencias mejor documentadas de apertura del servicio de transporte aéreo es la que se dio a finales de los 
70s en EE.UU. Button y Keeler publicaron un estudio en The Economic Journal en 1993 en el que explican los resultados 
obtenidos tras los procesos de desregulación seguidos en dicho país hacia finales del s. XX. El estudio destaca la 
importancia de un estudio de Claves en el que se establece que la desregulación del mercado de transporte aéreo aceleró 
el aumento de la productividad en las industrias, acarreando así beneficios para los usuarios norteamericanos por US$ 6 
mil millones anuales (valuados en 1977). 
 
Ello parecería resultar de las eficiencias generadas debido a la introducción de la mayor competencia que implicó la 
liberalización. El siguiente cuadro3 muestra la eficiencia de las empresas operadoras de servicios aéreos tanto de Europa 
como de EE.UU. En el segundo caso, donde el proceso de desregulación estaba plenamente vigente a finales de los 70s, 
se ve que solo un operador no mostró mejoras consistentemente en el periodo objeto de estudio. Las líneas europeas, para 
las cuales se mantuvo regulación, no muestran los mismos resultados con la salvedad de British Airways, que 
precisamente ejemplifica el caso de uno de los pocos mercados europeos con apertura. 

 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Air France 65.83 66.37 66 65.65 65.27 64.91 64.55 64.19 63.83 63.47 63.52
Alitalia 59.93 60.24 59.73 59.22 58.72 58.22 57.73 57.24 56.75 56.27 55.79
BA 58.73 60.62 61.72 62.84 63.97 65.13 66.31 67.51 68.74 69.95 71.25
Lufthansa 66.62 67.02 66.49 65.97 65.46 64.94 64.43 63.93 63.43 62.93 62.44

Continental 76.58 78 78.35 78.71 79.07 79.44 79.8 80.17 80.54 80.9 81.28
Delta 73.08 74.25 74.41 74.57 74.73 74.9 75.06 75.22 75.38 75.54 75.71
Eastern 66.89 67.81 67.79 67.77 67.75 67.74 67.72 67.7 67.69 67.67 67.67
American 73.46 74.54 74.61 74.68 74.74 74.81 74.88 74.95 75.01 75.08 75.15
Northwest 98.63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pan Am 100 99.65 97.95 96.27 94.62 93.01 91.41 89.85 88.31 86.8 85.32
TWA 72.32 74.12 74.93 75.74 76.57 77.41 78.25 79.1 79.96 80.84 81.72
United 71.07 72.91 73.78 74.65 75.55 76.45 77.36 78.28 79.21 80.15 81.11

Estimados de Eficiencia Técnica para "modelo interno" (en %)
Operador

Fuente: Royal Economic Society 1993
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Los ahorros generados y los beneficios vistos en términos de bienestar para el usuario parecen determinar, al menos en el 
caso del transporte de pasajeros, que la apertura del servicio de transporte aéreo ha traído beneficios para la sociedad. Los 
autores establecen que “los cambios han provisto a los usuarios de la oportunidad de expresar sus preferencias mediante 
el mercado y también ha provisto la oportunidad para los reguladores de ubicar con precisión las distorsiones específicas 
donde la intervención estatal es realmente necesaria”. Asimismo, establece que, “En resumen, si es que hay una sola 
conclusión para extrapolar de la experiencia de la reforma de la regulación en el transporte ha sido que la reforma ha sido 
un éxito económico.” Los autores también inciden en que la desregulación no elevó el número de fatalidades y que, más 
aun, la tendencia de reducción paulatina de las mismas se mantuvo a pesar de la menor intervención estatal.  
 
De otro lado, en Europa, por ejemplo, la liberalización del mercado de transporte aéreo ha sido más lenta debido a las 
diferencias comparativas entre las aerolíneas y los fuertes vínculos entre Estado y líneas de bandera. Sin embargo, 
progresivamente se ha ido optando por mayor liberalización. Sobre este proceso, Good, Robin y Sickles determinaron que 
el costo de no liberalizar el mercado, en términos de pérdidas de eficiencia, llegó a US$ 4 mil millones en 1986. Los autores 
concluyen que: 

                                                 

7 

3  Los puntajes de eficiencia mostrados de los operadores americanos y europeos seleccionados se miden en relación al operador más eficiente. Se 
definen por una frontera de función de producción estocástica y mide la distancia hasta la referida frontera. En lenguaje sencillo, los puntajes indican que 
operador obtiene el output más alto en función de un input constante. 
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 “en resumen, pareciera que el proceso de liberalización actualmente en marcha en la industria de transporte aéreo europeo es necesario para 
revertir algunas tendencias alarmantes. Necesitamos eliminar a las lineas ineficientes o permitir su restructuración. Limitantes institucionales, 
políticas, legales y sociales tienen que ser trascendidos rápidamente a fin de permitir que las líneas europeas puedan competir efectivamente.” 
 

 
Problemas de Carga 
 
La liberalización de las rutas aéreas podría aminorar los precios de los fletes como consecuencia de la generación de 
mayor competencia en el servicio de transporte aéreo. Así, se podría reducir la brecha existente entre carga importada y 
exportada lo que redundaría en menores fletes muertos para las exportaciones nacionales, permitiendo así mayor acceso a 
la utilización del transporte aéreo de carga por medio de mayor competencia. 
 
Sin embargo, el efecto positivo de la liberalización del servicio de transporte sería limitado, ya que el transporte aéreo de 
carga en el Perú presenta una brecha entre exportaciones e importaciones de casi 3 a 1. Ello quiere decir que en términos 
de volumen, el Perú exporta por vía aérea tres veces más carga de la que importa. Este desbalance explica que los fletes 
de exportación sean mayores a aquellos de importación y, al mismo tiempo, ocasiona que la demanda por servicios de 
carga aérea sea reducida. De la misma manera, explica que la escasa demanda por importaciones en provincias origine 
que los precios de exportación de carga en las mismas sea prohibitivo. Así, virtualmente se elimina el transporte aéreo de 
carga en rutas desde y hacia provincias. Otro factor que determina que la demanda por servicios de transporte aéreo sea 
reducida en el Perú es que las exportaciones peruanas suelen ser de precios por volumen bajos por lo que los precios de 
los fletes son cuantiosos con relación al precio FOB de la mercancía transportada. Estas carencias explican algunas 
situaciones observadas en las cuales, por ejemplo, se utilizan aviones de pasajeros para el transporte de carga. 
 
Turismo  
 
Los efectos de la apertura comercial también inciden en el turismo. Debe considerarse que este sector representó en el 
2005 el 5.9% del PBI. Con mayor apertura y mayores frecuencias, el número de pasajeros y turistas que ingresen al país, y 
los recursos que utilizan en nuestro territorio aumentarán. Ello incide directamente en la generación de divisas que en el 
año 2005 llegaron a más de US$ 1.4 mil millones por este concepto. Las limitaciones a la competencia en el sector son una 
barrera para la entrada de turistas al país lo que finalmente nos termina costando en generación de divisas potenciales. 
 
Otro de los efectos generados por el turismo que debe destacarse en función de la apertura del mercado de transporte 
aeronáutico es que los recursos gastados por turistas suelen ser llevados directamente en zonas turísticas. Así, si bien 
buena parte de los gastos efectuados se realiza en Lima, el turismo tiene un efecto distributivo importante. Por tanto, a 
menores barreras para el turismo, mayores también serán los recursos llegados directamente a zonas turísticas del país. 
 
Debe considerarse que los arribos procedentes de Chile, de acuerdo con cifras del MINCETUR, se ha venido 
incrementando paulatinamente desde el año 2000 hasta el 2005 en 47%. Debe observarse que este aumento en los 
ingresos de turistas chilenos coincide con el segundo año de las libertades extendidas negociadas por las autoridades 
aeronáuticas del Perú y las chilenas aceptadas en 1999. Más aun, Chile es el principal país emisor de turistas hacia el 
Perú. 
 
Interconexión y Descentralización  
 
Debe reconocerse que el transporte aéreo es muchas veces una onerosa pero necesaria alternativa de conectividad en un 
país con geografía accidentada como el nuestro. Así, ciudades como Iquitos (que constituye el “Hub” de Loreto) no está 
conectado al resto del país, y menos a la capital, mediante carreteras. Así, la alternativa de transporte es un viaje en vía 
fluvial a Pucallpa y luego carretera hacia Lima. Por ello, es pivotal que las rutas que han generado suficiente demanda 
como para el establecimiento de vuelos sean explotados racionalmente sin limitaciones legales. 
 
Debido a las restricciones de ingreso en el mercado aeronáutico nacional, en la actualidad se presenta un problema de 
subcobertura de rutas intermedias en el país. Así, debe considerarse que el Gerente Comercial de Star Perú, en 
declaraciones al Diario Correo, expresó que la demanda de rutas intermedias representa entre el 15 y 20% de los 
pasajeros que movilizan las principales líneas aéreas del país. Asimismo, de acuerdo con el referido funcionario, las 
aerolíneas estarían dejando de atender más de 500 mil pasajeros al año dispuestos a pagar por vuelos. 
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Procedimientos de Apertura del Transporte Aeronáutico 
 
En términos de procedimientos de apertura, al igual que en términos de política comercial, los 
beneficios generados por la apertura en la reducción de costos del servicio así como en 
términos del fomento a la llegada de más turistas indica que lo ideal es la apertura unilateral, 
pues por sí sola genera beneficios. Sin embargo, se podría plantear mecanismos de apertura 
distintos como lo son los acuerdos de cielos abiertos en el entendido de que propendan a la 
liberalización y que a pesar de otorgar los mismos beneficios para nuestros consumidores 
(aunque limitados a un solo Estado y organización) también nos otorgue mayor apertura en 
otros Estados. Solo en tales casos es que se justificaría no abrir el mercado unilateralmente 
sino por medio de acuerdos. Sin embargo, en dicho caso el Perú debería tener una política 
agresiva de acuerdos de cielos abiertos y tender a la eliminación de todo tipo de restricción en 
el mercado de transporte aéreo. 

Acuerdos de Liberalización 
Aplicables al Perú

EE.UU.
Holanda
Suiza
Comunidad Aérea (CAN)
Países Bajos
Brasil
APEC

Elaboracion: Reflexión Democrática

 
Para tender hacia un servicio de transporte aéreo de carga y de pasajeros más eficiente, se debe buscar libertades plenas 
en las 8 libertades del aire conocidas en la regulación aeronáutica a fin de conseguir la mayor cobertura y competencia en 
la aviación en beneficio del consumidor y del crecimiento económico del país. 
 

Libertades del Aire Descripción

Primera
volar sobre el territorio de otro Estado sin aterrizar

Segunda
aterrizar en el territorio de otro Estado por razones
técnicas.

Tercera
desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en
el territorio del país cuya nacionalidad posee la
aeronave

Cuarta
tomar pasajeros, correo y carga destinados al
territorio del país cuya nacionalidad posee la
aeronave.

Quinta
tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con

destino o procedente de terceros Estados.

Sexta
el operador aéreo de un Estado transporte tráfico
comercial entre otros dos Estados vía su propio
territorio. 

Setima
el operador aéreo de un Estado transporte tráfico

comercial enteramente fuera de su territorio. 

Octava
el operador aéreo de un Estado transporte tráfico

comercial dentro del territorio de otro Estado 
Elaboración: Reflexión Democrática  

9 
 


