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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

EL ESTADO DE LA ECONOMÍA PERUANA

LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE

Condenados a la informalidad

Vizcarra no puede contentar a todos

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

A diario escuchamos que una 
gran parte de la actividad eco-
nómica de los peruanos se de-
sarrolla en un ambiente infor-
mal. Sin embargo, nos cuesta 

entender a cabalidad la informalidad, en qué 
consiste, por qué queremos hacer que dismi-
nuya o cuáles son sus causas. 

En realidad, se trata de un concepto poco 
preciso al que diferentes personas adscriben 
signifi cados distintos, y con una línea difusa 
entre lo formal y lo informal. Nos referimos al 
empleo informal como aquel donde el traba-
jador no goza de todos los benefi cios enume-
rados en la ley. Informales son las empresas 
que no cumplen con el pago de impuestos o 
cuyos trabajadores no se encuentran en pla-
nilla. Informales son igualmente los trabaja-
dores independientes, se trate de un gasfi tero, 
un agricultor o un cirujano, que no cumplen 
con el pago de sus impuestos. ¿Individuos y 
empresas que cumplen con la legalidad solo 
parcialmente serán ‘informales a medias’? 

Otra manera de acercarnos al concepto 
de informalidad es por la vía de la productivi-
dad del individuo o la empresa. Si el nivel de 
productividad de una actividad económica 
es tan bajo que impide el pago de impuesto 
alguno o el de una remuneración mínima 
legal al trabajador dependiente, estaremos 
de facto enfrentando situaciones de infor-
malidad forzosa. En estos casos, confrontar 
el concepto de legalidad con el de informali-
dad carece de sentido. Asimismo, procurar 
que el Estado prohíba a un individuo trabajar 
porque se está ‘incumpliendo la ley’ equivale 
a pretender que quienes lo hagan deban mo-
rir de hambre. 

Lo cierto es que en el Perú hablamos mu-
cho de la informalidad, pero no tenemos 
claro cuál es la magnitud del problema ni el 
fi n que queremos perseguir cuando decimos 
querer disminuirla. ¿Queremos que más per-
sonas y empresas paguen impuestos? ¿Que-
remos que los trabajadores tengan un nivel 
determinado de derechos laborales? ¿Que-
remos que las pequeñas y medianas empre-
sas sean más productivas? ¿Queremos que 
todos cumplan con las normas legales, los 

L a única manera de que el go-
bierno de Martín Vizcarra deje 
alguna huella en la historia po-
lítica peruana es que retome la 
agenda fallida de la transición 

democrática.
Eran dos los grandes objetivos nacionales 

que cabía asumir luego de la implosión del fu-
jimorismo de los 90: reforzar la instituciona-
lidad democrática y construir una economía 
de mercado que fuese un salto cualitativo res-
pecto del orden mercantilista empresarial.

Ni uno ni otro se han cumplido en estos 
18 años de transición democrática. Por el 
contrario, hemos retrocedido. Como con-

requisitos municipales, las normas sobre 
seguridad y sanidad? ¿O todo lo anterior? 

En el Perú existen 2,4 millones de empre-
sas. Más del 95% de ellas son microempresas 
y quizá la mitad sea total o parcialmente in-
formal, y con muy exigua productividad. En 
el otro extremo encontramos a las ‘grandes’ 
empresas que son solo el 0,5% del total. Y en-
tre estos dos extremos están las pequeñas y 
medianas empresas, que solo conforman el 
4,5% restante. Dentro de esta clasifi cación, 
las medianas empresas son solo el 0,2%. 
Prácticamente no existen porque debido a la 
maraña regulatoria peruana una empresa de 
unos 30 trabajadores debería dedicar a seis 
de ellos a lidiar con los absurdos trámites que 
imponen los tres niveles de gobierno, hacién-
dolas inviables. ¡Esto solo sucede en el Perú! 

En el ámbito laboral sabemos que tres 
cuartas partes de los trabajadores son in-
formales que laboran con niveles bajísimos 
de productividad. Otros simplemente son 
informales porque es imposible cumplir con 
136 normas laborales (la mitad de ellas pro-
mulgadas en los últimos seis años) que abar-
can más de 1.400 páginas y más de 2.000 
artículos. 

La tributación tampoco ayuda hoy a la 
formalización. En lugar de tener un sistema 
simple, las empresas en el Perú deben con-
templar cuatro regímenes tributarios: el ré-
gimen general, el Único Simplifi cado (RUS), 
el Especial (RER) y el MYPE. 

Ha llegado el momento de que el Gobier-
no deje de encender fuegos artifi ciales como 
los que han acaparado las noticias econó-
micas de los últimos días y se dedique a las 
tareas fundamentales para encender el cre-
cimiento. La reducción de la informalidad 
no avanzará un ápice si no se reconocen los 
muchos problemas que la causan. Adoptar 
al menos unas pocas medidas, explicadas a 
los ciudadanos en el ejercicio de un verdade-
ro liderazgo, puede ponernos en el camino 
correcto: reemplazar la maraña legislativa 
laboral por unas pocas reglas cumplibles 
(las actuales no son cumplibles excepto por 
unas pocas empresas), poner en práctica la 
amplia reforma regulatoria ya aprobada el 
año pasado y que ha quedado en el papel, 
tener un solo régimen tributario general (el 
RUS puede permanecer pero solo para la 
verdadera microactividad), terminar con 
la ‘fabrica de trámites’ que ha generado la 
existencia de los llamados “recursos direc-
tamente recaudados” (se inventan trámites 
para cobrar por ellos), liderar un movimien-

“La reducción de 
la informalidad no 
avanzará un ápice si 
no se reconocen los 
muchos problemas 
que la causan”.

to que termine con la estabilidad laboral ab-
soluta ilegalmente ‘legislada’ por el Tribunal 
Constitucional (el TC no existe para legislar 
de facto) y, fi nalmente, preocuparse por au-
mentar la productividad de las pequeñas 
empresas facilitando su acceso a bienes de 
capital y capital de trabajo. 

Enfrentar conflictos, hacer docencia y 
adoptar decisiones difíciles son tareas con-
sustanciales a la función de dirigir a la na-
ción. Nada menos podemos esperar los pe-
ruanos de nuestros gobernantes. 

secuencia de ello resucitan propuestas po-
pulistas, conservadoras y autoritarias. El 
fracaso histórico de la transición alienta una 
vez más en nuestra historia opciones fuera 
del reglamento.

A ello debe abocarse Vizcarra. Es su cifra 
histórica. Si no quiere que el suyo sea un sim-
ple paréntesis, deberá ser capaz de asumir la 
reforma política que se reclama y de profun-
dizar el libre mercado.

Preocupa en esa medida, dada la magni-
tud de ambos objetivos, ver a un régimen des-
velado por no generar ninguna turbulencia y 
por contentar a todos sus auditorios.

Acude el primer ministro a Olmos y apre-
cia algunas pancartas que se oponen a la 
construcción de la nueva ciudad, inmedia-
tamente anuncia que el proyecto está en eva-
luación. Se produce la protesta de un gremio 
de transportistas y sale el Gobierno a decir 
que no se cobrará un peaje establecido por 
contrato (y que además es la única forma sen-
sata de solventar las concesiones privadas). 

El organismo regulador, luego de meses de 
trabajo técnico, establece nuevas tarifas de 
agua, pero se manifi esta una algarada y de 
improviso el Gobierno desautoriza al regula-
dor y anuncia que no habrá tal aumento. Está 
a punto de iniciar obras el proyecto Tía María, 
reaparecen algunas protestas en el valle del 
Tambo y desde Palacio se señala que el pro-
yecto no está en la agenda.

Si Vizcarra no tiene la fi rmeza necesaria 
para llevar adelante decisiones administra-
tivas que son propias del ejercicio mismo del 
Gobierno, mucho menos será capaz de nave-
gar en medio de la tormenta que de hecho se 
generará al emprender las grandes reformas 
políticas o económicas que el presente exige.

Porque en los dos ámbitos habrá serias re-
sistencias de las oligarquías políticas y econó-
micas que quieren seguir medrando del statu 
quo, y que son absolutamente inconscientes 
de que el pueblo ya no tolera la situación. Su 
benefi cio del corto plazo les importa más que 
el inmenso benefi cio que tendrá para las ma-

yorías acometer la modernización del país.
Vizcarra nace de una circunstancia for-

tuita, lo que lo debilita, pero no lo condena 
a la inamovilidad. Mantiene un nivel alto 
de aprobación (a pesar de que ya empezó a 
caer), lo que es un buen lecho de rocas sobre 
el que apoyarse. Y a la vez tiene por delante un 
compromiso político por parte de la mayoría 
parlamentaria que elimina el principal factor 
de ingobernabilidad de su antecesor.

Vizcarra tiene activos que puede utilizar 
en favor suyo. Ojalá entienda que para gober-
nar con efi cacia no se puede contentar a todos 
y que es necesario mantener fi rme el timón en 
medio de la turbulencia.

La del estribo: se ha puesto en escena sin-
fín de oportunidades, pero cuando se hace 
un montaje serio y solvente vale la pena reco-
mendarlo igual. Nos referimos a “El diario de 
Ana Frank”, que va en el teatro Vargas Llosa 
en la Biblioteca Nacional. Estupenda también 
para niños desde los 10 años. Una lección es-
tética y moral muy recomendable. 
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