
Billetes y monedas por bicentenario
El Banco Central de Reserva (BCR) prepara un proyecto para 
la emisión de monedas y billetes alusivos al Bicentenario de la 
Independencia del Perú en el 2021.
Asimismo, el ente emisor también trabaja en planes numismáticos 
con monedas conmemorativas y monedas corrientes, lo cual 
se cristalizaría en el corto plazo. Por otro lado, no tiene planes 
para emitir alguna moneda en relación con la participación de la 
selección peruana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018.
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andina

es sinónimo de formalidad

Diego Macera Poli,  
gerente general del 
 Instituto Peruano de 
Economía (IPE), afirma 
que el Perú debe elevar 
la productividad de su 
población económicamente 
activa (PEA) para bajar la 
informalidad del mercado 
laboral y desterrar ideas 
como sentir orgullo por el 
peruano emprendedor.

Escribe  
Rodolfo Ardiles V.

La	informalidad	pa-
rece	ser	la	caracte-
rística	principal	del	
empleo	en	el	Perú.	

¿A	qué	se	debe	esa	condi-
ción?	

–Es una pregunta di�ícil 
de contestar porque impli-
ca muchas aristas. Creo que 
una parte se explica por 
cuestiones culturales y otra 
pasa por la descon�ianza que 
los peruanos sienten hacia 
el Estado.  A ello podemos 
sumarles otros temas como 

la tributación y las regulacio-
nes; es decir, la relación que 
las personas y las empresas 
tienen con el sector público.

A su vez, el Estado tam-
bién tiene descon�ianza de 
los contribuyentes, por esa 
razón existe la sobre�iscali-
zación. Sin embargo, consi-
dero que, más allá de la for-
malidad o la informalidad, 
el énfasis del empleo en el 
Perú debe situarse sobre la 
productividad. En muchos 
aspectos, el Perú es un país 
poco productivo como para 
costearse la formalidad.
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250
MILLONES DE  
FACTURAS ELECTRÓNICAS 
SE EMITIRÍAN ESTE  
AÑO DEBIDO AL 
PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA SUNAT.
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¿La	formalidad	en	el	
Perú	es	demasiado	
costosa?	

–Así es. Además 
de cara, es complicada, y los 
peruanos son poco producti-
vos. Entonces, para hacer la 
transición, mientras se tra-
baja en la reducción del costo 
de la formalidad, se debe ir 
subiendo la productividad de 
las personas. Y debemos dar-
le prioridad, pues el ritmo al 
que hemos avanzado es muy 
lento, inclusive en tiempos 
en los que crecíamos a ta-
sas altas no logramos bajar 
los niveles de informalidad; 
apenas hicimos un punto 
porcentual por año.

–¿Ese	bajo	crecimiento	
empeora	el	escenario?	

–Lo que vemos es que hay 
poca inversión. Después de 
los años de alto crecimiento 
entramos en los 14 trimes-
tres de caída de la inversión 
privada. 

En el 2016 se generaron 
110,000 empleos formales 
en los sectores público y 
privado, y aunque las cifras 
del 2017 aún no salen, po-
demos esperar que los re-
sultados sean negativos. No 

Diversificación
El Gobierno puso mucho 
interés en la diversifica-
ción productiva. Para el 
gerente general del IPE, 
es posible retomarla, 
pero considerando que 
se requiere una colabo-
ración entre los sectores 
público y privado.

“Necesitamos un mo-
delo en el que el privado 
le diga al Estado dónde 
requiere nuevas carre-
teras y qué tramos de-
bería cubrir o dónde se 
necesita un puerto. No 

se trata de aplicar exo-
neraciones tributarias 
o beneficios indebidos”, 
asegura Macera.

Precisó que nadie 
puede estar en contra de 
la diversificación produc-
tiva, pues significa tener 
más motores de desarro-
llo económico.

La tarea no compete 
solo al sector público, 
sino también se requiere 
un sector privado com-
prometido con la agenda 
pendiente.

hay inversión y, por tanto, no 
crecemos. Si eso ocurre, no 
hay quien contrate, no hay 
ingresos y nadie tributa. 

Como vemos, la cadena 
comienza con la inversión; 
esa es la razón por la cual 
no se ha generado empleo 
formal en los últimos años. 
Sin embargo, me temo que 
aquello no llega a explicar 
del todo por qué existe una 
informalidad tan alta.

–¿La	informalidad	la-
boral	se	concentra	úni-
camente	en	las	empresas	
informales?	

–No. También se puede 
encontrar informalidad en 
las empresas formales, aun-
que no es demasiada. Y eso 
ocurre porque hay quienes 
quieren pasarse de listos 
para no pagar una serie de 
cosas. Sin embargo, creo que 
es una estrategia racional, 
pues en el Perú hay desin-
centivos a la formalización.

–¿La	baja	inversión	en	
educación	explica	la	alta	
informalidad	laboral?	

–Si bien es cierto que el 
Perú invierte relativamente 
poco en educación como por-
centaje del producto bruto 
interno (PBI), no ocurre lo 
mismo si observamos la in-

versión como porcentaje del 
presupuesto. 

Pese a nuestras limitacio-
nes de recaudación �iscal, de 
nuestra presión tributaria 
de apenas 14%, el Perú no es 
un país que invierta poco en 
educación.

–Pero	ese	es	el	aspecto	
cuantitativo,	¿qué	hay	de	
la	calidad?	

–El problema es que no 
tenemos mucho espacio 
�iscal para invertir más en 

ese tema. Con lo que 
tenemos debemos 

hacer un mejor 
trabajo. Ese es 
el punto cen-
t r a l .  Si  nos 
comparamos 
con Chile, ac-

tualmente in-
vertimos por es-

tudiante un tercio 
de lo que gasta nuestro 

vecino. Con lo que tenemos 
podríamos desarrollar una 
mejor educación. En el caso 
del presupuesto peruano, a 
ese sector s le asignan unos 
29,000 millones de soles 
aproximadamente; ese mon-
to podría aumentarse, pero 
pienso que el punto princi-
pal es elevar la calidad de la 
inversión.

–¿Cómo	se	correlaciona	
esto	con	la	informalidad?

–Si bien es clara la rela-
ción entre más educación 
y una mayor probabilidad 
de estar en el sector formal, 
también debemos desterrar 
ideas como la del orgulloso 
emprendedor peruano.

Lo que ocurre es que 
muchas veces ese empren-
dimiento se realiza por ne-
cesidad. Hay gente que no 
encuentra nada más que ha-
cer; no hallaron un empleo 
formal adecuado y debieron 
buscar una actividad de su-
pervivencia, como abrir un 
puesto y vender cosas. Me 
temo que eso no es un motivo 
de orgullo, sino un problema. 
Eso signi�ica que no estamos 
creando empleo. Esas  per-
sonas probablemente prefe-
rirían estar en una empresa 
formal, con un empleo �ijo, 
aprendiendo cosas nuevas 
y con la posibilidad de as-
censos. Deberíamos estar 
apuntando a ello.

–¿Cree	que	la	baja	inver-
sión	pública	incentive	la	
informalidad?

–La inversión pública 
puede eventualmente incen-
tivar al sector privado. La 
inversión privada es cuatro 
veces la pública, pero requie-
re de ciertas condiciones del 
Estado, como tener mejores 
puertos, aeropuertos, carre-
teras e inclusive una mejor 
calidad de la educación. 

Si se tienen empleados 
mejor cali�icados, la inver-
sión es más valiosa. Enton-
ces, sobreviene un círculo 
de mejor educación, mayor 
empleabilidad y aumento de 
la recaudación �iscal. 

LETARGO. Para Macera, hubo complacencia del sector 
privado en los años de crecimiento, pero cuando el zapato 
apretó, se dispararon las alertas.

207.4
EMPRESAS POR 
cada mil habitantes 
es la densidad 
empresarial en el 
Perú.

73.3%
DE LA población 
económicamente 
activa del Perú 
se mantiene en la 
informalidad.

Cifras

EL 30% DE LOS 
TRABAJADORES 
FORMALES QUE 

TIENEN CAPACIDAD 
DE PRESIÓN Y ACCESO 

A LOS MEDIOS 
ESTÁN BIEN 

ORGANIZADOS.


