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Opinión

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

El Perú trabado II La Lima que 
se nos viene 

encima

consecuencias de la burocracia

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

l a gran ola liberalizadora 
de la economía iniciada a 
comienzos de los años 90 
significó, sin duda, la recu-
peración de la soberanía 

ciudadana de manos de un Estado 
que entonces intervenía en todas las 
etapas de la actividad económica. 
Desapareció todo ese gran aparato 
para administrar las empresas públi-
cas, las importaciones de insumos, 
las ventas de productos mineros y 
harina de pescado, la comercializa-
ción del arroz, la leche y otros pro-
ductos básicos. Desaparecieron los 
miles de funcionarios dedicados a 
fijar precios, tasas de interés y distin-
tos tipos de cambio. La eliminación 
de las licencias de importación, el ra-
cionamiento de moneda extranjera, 
la administración de los subsidios a 
la exportación de productos no tra-
dicionales y las tantas otras tareas 
típicas de un régimen estatista ter-
minaron igualmente con la razón de 
ser de una enorme burocracia. 

Quienes creímos que todo este 
proceso produciría un Estado más 
pequeño y vigoroso, ocupado en las 
tareas del mejoramiento de la edu-
cación, la calidad de la salud, la in-
fraestructura física y la promoción 
de la competencia, nos equivoca-
mos miserablemente. Experimen-
tamos, en cambio, una gradual pero 
imparable metástasis burocrática; 
burocracia que se ha reinventado a 
sí misma para llenarnos de trámites 
y permisos innecesarios, y someter-
nos a procedimientos redundantes. 
¿Cómo sorprenderse de que más de 
dos tercios de todos los peruanos ha-
yan optado por la informalidad, im-
pidiendo así que el Perú avance ha-

a horita nomás, este domingo 
18, Lima cumple 480 años. 
Y dentro de dos décadas, el 
2035, cumplirá la friolera de 
medio milenio.

Espero, si Lima no me mata antes, ser 
entonces un viejito ni muy nostálgico ni 
muy chibolero, generación ‘asumare’, li-
beral y relativista como Dios manda que 
sea. Seré adulto mayor en una ciudad que 
habrá llegado, en algún punto de inflexión 
del próximo veintenio, al crecimiento de-
mográfico cero. Porque el desarrollo se 
encargará de ofrecer a los migrantes po-
tenciales del interior las alternativas labo-
rales, educativas y de servicios que hoy se 
les antoja buscar en la capital. Más bien, 
habrá, según mi ‘wishful naif thinking’, 
una fuerte presión migratoria desde paí-
ses que no habrán tenido nuestra suerte. Y 
nos pondremos duros con las visas y com-
prenderemos por qué Estados Unidos y la 
Unión Europea lo son ahora.

Será, la Lima ‘quinientosañera’, ade-
más de alegre y jaranera, una ciudad 
interconectada, de patrimonio mate-
rial digno de recorrer a pie por el Centro 
Histórico peatonalizado, de patrimonio 
inmaterial multiplicado con fusiones y 
sabores, de metro aéreo y subterráneo 
modernísimos (la única ventaja de empe-
zar a construirlos tan tarde). 

Será la Lima que se avecina, la Lima 
que está ‘a la vuelta de la esquina’; una 
metrópoli que habrá por fin explotado el 
encanto de vivir sobre una arruga geoló-
gica encima del mar. Y habrá provecho-
sas, refrescantes, juguetonas maneras de 
darse un chapuzón en él; como de subir a 
las elevadas cotas de los Andes, de hacer 
las rutas del pisco y, entre atajos y copas, 
debatir esta redefinición del patriotismo: 
¿puedes ser un buen patriota si odias a la 
ciudad en la que vives? 

No es una pregunta gratuita. Sucede 
que mi generación tuvo que suscribir la de-
finición de “Lima la horrible” sin siquiera 
leer a Sebastián Salazar Bondy. La derecha 
y la izquierda compartieron la misma cul-
pa de no saber convocar a la nación desde 
la capital del mal centralizado. Entonces, 
por mínima corrección política, se asumió 
que el patriotismo metropolitano, el lime-
ñismo, debía reprimirse al punto que ni 
siquiera tenemos congresistas adscritos a 
nuestros sobrepoblados distritos. 

Entonces fue que a mediados de los 90, 
por debajo y por encima de los procesos 
políticos, empezamos a experimentar un 
‘revival’ nacionalista. La globalización que 
nos permitió mirarnos en espejos ajenos, la 
modernidad, la educación y otros factores 
que escapan a estas pocas líneas nos des-
acomplejaron. Sin embargo, este ‘revival’ 
empezó al margen de Lima, casi en contra 
de ella. Los limeños manteníamos el com-
plejo de que había que reivindicarnos pe-
ruanos reprimiendo el cariño por el barrio 
grande. Los gobiernos centrales eran retre-
cheros con la inversión pública destinada a 
Lima porque la urgencia era nacional.

Todo esto está cambiando. El patriotis-
mo por fin llegó a la acomplejada y culpo-
sa Lima. El sentimiento ha crecido jun-
to a la inversión. Es un proceso de aguas 
profundas que se mueven al margen de la 
voluntad de los alcaldes, un renacer de la 
conciencia de ser limeños sin poner de ex-
cusa lo mal que la pasan o que ‘la hacen’ las 
regiones. Por eso Susana nos decepcionó 
tanto. Por eso Lucho no la tendrá fácil. 

cia el pleno desarrollo? 
Convenientemente, los 

miembros de la burocracia 
estatal en todos los niveles, 
ignorando su condición de 
servidores públicos, prefie-
ren sentirse en muchos casos 
poseedores de un poder cuasi omní-
modo que imponen a los ciudadanos, 
a quienes sus reglamentos, procedi-
mientos y manuales designan con el 
abusivo epíteto de “los administra-
dos”. Apostaría que solo una minoría 
de los habitantes del Perú sabe que la 
palabra ‘mandatario’ define a la per-
sona a quien el ciudadano le otorga 
(o quita) el poder de mandar.  

El Poder Ejecutivo se ha vuelto 
cada vez más complejo con el au-
mento de ministerios e incontables 
agencias del Gobierno Central que, 
en medio de una organización caó-
tica, son asignadas a falta de mejor 
lugar a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, cuya cabeza muchas ve-
ces no es consciente de su existencia. 
Agravando toda esta situación, se 
ha creado una capa adicional de bu-
rocracia fundando regiones donde 
existían departamentos, contravi-
niendo la idea original de descentra-
lizar uniendo departamentos eco-
nómicamente complementarios. 
No hemos sido capaces de crear si-
quiera una región metropolitana en 
el área administrativa Lima-Callao. 
Hoy, una pléyade de 26 regiones ha 
casi completado la innoble tarea de 
destruir del principal activo de la na-
ción peruana, ser un país unitario.

Observemos sino al ilegalmente 
elegido presidente de la región Án-
cash atreviéndose a vociferar: “No 
voy a dormir hasta rescatar esa agua 

que es de Áncash, porque 
Dios nos ha dado el agua, 
porque el río Santa es de los 
ancashinos”; y la respuesta 
que con entonación de es-
tadista profiere el presiden-
te regional de La Libertad: 

“Uniremos voluntades y acciones 
para conformar una mancomuni-
dad por los intereses comunes de las 
dos regiones”. ¿Acaso esos dos fun-
cionarios, con el primer mandata-
rio, no se han percatado que el agua, 
con todos los recursos naturales y 
los que yacen en el subsuelo perte-
necen a todos los peruanos?

Todo este estado de cosas repre-
senta un lastre extraordinario en 
un país que aspira realmente a com-
batir la pobreza y la desigualdad. El 
Perú está trabado en un enjambre 
de trámites, reglamentos, procedi-
mientos administrativos y manua-
les de procedimientos distintos en 
cada dependencia estatal, en cada 
región y en cada municipalidad 

provincial o distrital. Desde el 2001 
hemos contado 14 intentos de des-
burocratización y simplificación 
administrativa que no han impedi-
do el crecimiento de la maraña bu-
rocrática. Lo que el Perú requiere es 
algo más profundo y transversal. 

Empecemos por establecer un 
sistema informático común a toda 
la administración pública donde se 
homogeneicen los procedimientos 
y se identifiquen trámites super-
fluos. Se requiere impedir la crea-
ción de trámites y cobrar por ellos 
en todos los niveles de gobierno. 
La aplicación del principio legal de 
presunción de veracidad debe regir 
ampliamente en toda relación entre 
el individuo y el Estado, dejando las 
fiscalizaciones aleatorias y las seve-
ras penas en casos de falsedad para 
un acto posterior. Más importante 
aun, el Gobierno Central y sus entes 
rectores deben asumir el papel que 
la ley les confiere y hacer prevalecer 
el carácter unitario de la nación.

rincón del autor

Cuidado con los ‘efectos secundarios’
- pAtRiciA teullet -

Economista

un banquero comenta 
que en su primer contac-
to con el mundo de las 
microfinanzas encontró 
en el reporte de présta-

mos uno que decía: “Rubro: trans-
portes. Monto, 1.000 soles”. Habi-
tuado a sumas considerablemente 
mayores (camiones y buses), verifi-
có la operación: el cliente tenía una 
carretilla en la cual llevaba verdu-
ras al mercado central. 

Las cifras muestran que, en el Pe-
rú, uno de cada dos trabajadores es 
autoempleado: el ciclista que carga 
rumas de diarios en difícil equilibrio 
mientras se cubre de la llovizna; la 
carretilla multicolor de la frutera 
de la esquina; el amigo Wagner en 
los alrededores del óvalo Gutiérrez, 
con sus bolsas de paltas o duraznos 
a 5 soles, reclamando que Wong le 
hace la competencia; María que an-
tes me perseguía con su saco de cho-
clos “a cinco la mano” y hoy tiene el 
puesto de verduras más concurrido; 
el que arregla relojes de todas las 
marcas; el que cada invierno vuelve 
nuevas las botas; Doris, con sus ma-
nos de hada, que teje, cose, borda, 
pinta y cocina, y hoy enseña a otras 
la magia de hacer carteras...

En el Perú nos sentimos 
muy orgullosos del espíritu 
emprendedor de nuestra po-
blación. ¡Faltaba más!

Tenemos más de 6 millo-
nes de negocios, desde micro 
a medianos, formales e in-
formales, que emplean a un total de 
8,5 millones de personas.

Pero lo pequeño no siempre es 
hermoso ni hacer empresa es hacer 
realidad un romántico sueño: el 
13% de esos trabajadores y empre-
sarios (más de un millón de perso-
nas) trabaja más de 60 horas a la 
semana y casi la mitad de los llama-
dos “emprendedores” se convirtie-
ron en tales por necesidad econó-
mica y no porque se les desbordara 
el espíritu empresarial. Hasta hace 
poco, solo el 11% de estas empresas 
eran formales, lo cual se debe, en 
gran parte, a que la formalización 
es engorrosa... y costosa.

Excluyendo los casos delictivos en 
los que el informal busca solo estafar 
al Estado y a los ciudadanos, pode-
mos ver en la informalidad un “reme-
dio”: es la respuesta (desesperada) 
ante la falta de oportunidades, una 
enfermedad que se convierte en des-
empleo, subempleo y pobreza que 

nace del sistema tal como es-
tá legalmente diseñado aho-
ra; un sistema que puede ser 
perfecto en las intenciones de 
sus creadores, pero que no da 
solución a todos los que nece-
sitan generar ingresos. 

Pero ese “remedio” de la infor-
malidad tiene muy serios efectos 
secundarios: quienes trabajan para 
pequeñas unidades productivas in-
formales no tienen seguro ni pen-
sión; muchos no son ni siquiera asa-
lariados (pregunten al niño de 10 
años que atiende en el restaurante 
familiar en el que paran rumbo a la 
playa cuánto recibe).

Para el informal, el financia-
miento tiene costos sustancialmen-
te más elevados y una enfermedad 
puede llevarlos a la quiebra.

Finalmente, se genera un círculo 
vicioso: la informalidad se convier-
te, aún sin quererlo, en una traba pa-
ra el desarrollo de empresas que po-
drían estar creciendo, invirtiendo, 
investigando e innovando; pero que 
no lo hacen porque no pueden com-
petir con aquellas que, en la infor-
malidad, evaden deberes para bajar 
costos. Un sistema tan perfecto pue-
de terminar generando explotación.

Una parte de la solución, enton-
ces, es crear un sistema que, aunque 
parezca menos perfecto, sea apli-
cable a la realidad que muestra que 
la mayor parte de los peruanos, el 
ciclista con los diarios, el que carga 
bultos en el mercado, el carretillero 
que transporta desde gas hasta ver-
duras, el muchacho que recoge pelo-
tas en las canchas de tenis, el vigilan-
te ‘free lance’ parado toda la noche a 
la intemperie...; todos aquellos que 
nunca podrán recibir capacitación 
para aspirar a algo mejor y que para 
vivir, trabajan 60 horas semanales 
sin seguro, ni vacaciones, ni CTS, ni 
domingos ni feriados. Y que el día 
que no trabajan porque están enfer-
mos, o deben atender una emergen-
cia familiar, simplemente no cobran. 

Para ellos, no parece resultar tan 
mala la posibilidad de encontrar un 
empleo formal..., aunque solo les 
den 15 días de vacaciones, un suel-
do no menos al mínimo vital, una 
jornada laboral de 8 horas con de-
recho a cobrar sobretiempo, seguro 
de salud y supervivencia, capacita-
ción y entrenamiento, subsidio de 
invalidez y maternidad. Y todo en el 
marco de la seguridad de un contra-
to que la ley protege.

“La Mariscala”

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 1915Escopeta de dos cañones. En una entrevista del 
diario limeño Perú.21 (12/1/2014), Alfredo 
Torres dice: “Parecería que el gobierno está 
jugando con la escopeta de dos cañones. Por un lado 
tiene a algunos ministros tratando de concertar 
y por otro lado tiene a otros ministros en la 
confrontación”. Escopeta de dos cañones representa 
en nuestra lengua coloquial una doble actitud 
contradictoria, pero esclarecida cada vez por el 
contexto. Esto se debe a que una escopeta de dos 
cañones permite realizar dos disparos sucesivos.

Abraham Valdelomar, cuya cultura inte-
lectual no necesita encomio, acaba de pu-
blicar un interesantísimo estudio histórico 
referente a aquella gran mujer a quienes 
sus contemporáneos llamaban “La Ma-
riscala”, doña Francisca Zubiaga y Berna-
les. Valdelomar nos ha hecho un estupen-

do retrato de doña Francisca, penetrando, 
con su claro talento, hasta lo más hondo de 
la psicología de esa célebre mujer. Todo el 
libro tiene un gran atractivo, no solo des-
pierta el interés, sino también deja en el 
ánimo del que lee una grata impresión ar-
tística. Es un libro lujoso y pulcro.

informalidad laboral y Pobreza 
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