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LA SOBRERREGULACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN EL APARATO PRODUCTIVO

LA VIOLENCIA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL ESTADOUNIDENSE
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Las declaraciones de los integran-
tes del nuevo Poder Ejecutivo que 
se inaugura este jueves nos han 
revelado el probable tono del dis-
curso presidencial de este 28 de 

julio. En el mensaje, Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK) nos transmitirá la visión de un país 
que debe y puede encaminarse hacia la mo-
dernidad y la justicia social. Un concepto de 
modernidad basado fundamentalmente en 
la aceleración del crecimiento y una justicia 
social expresada en la igualdad de oportuni-
dades y el acceso universal a un nivel esencial 
de servicios básicos. 

El tema del agua ocupará seguramente un 
lugar central. No podrá evadir, tampoco, dis-
cutir los planes que ha concebido para paliar 
el problema de inseguridad ciudadana. Inver-
sión y la formalización de la economía serán 
sin duda temas prioritarios en su discurso. 

En el logro de este último objetivo –el de 
formalizar la economía–, de seguro anun-
ciará su intención de disminuir impuestos 
y simplifi car radicalmente el cumplimiento 
tributario por parte de las pequeñas y media-
nas empresas. PPK sabe bien que construir 
una economía moderna con el actual nivel 
de informalidad es muy difícil.

La informalidad es, sin embargo, un tér-
mino equívoco lleno de áreas grises. Innu-
merables empresas informales cumplen 
algunos requisitos de la formalidad, pero les 
es imposible cumplir muchos otros que ema-
nan de distintas instancias de gobierno, la 
mayoría de ellas ajenas al ámbito tributario. 

Al mismo tiempo, muchas empresas for-
males tienen algunas características de in-
formalidad e, increíblemente también, en 
el propio Estado abundan elementos de in-
formalidad. Más allá del tema tributario, la 
causa de la llamada informalidad se encuen-
tra en la sobrerregulación. 

La frondosidad de reglas por cumplir se ha 
tornado inaudita. Existen unas 32 mil leyes 
vigentes, muchas de las cuales son obsoletas 
o simplemente inútiles. Pero la mayor abun-
dancia de normas se origina en las municipa-
lidades, ministerios, entidades autónomas y 
otras agencias; todas ellas inconexas por la fal-

V iendo en la televisión nor-
teamericana los programas 
políticos, no quedan dudas de 
que una atmósfera de violen-
cia domina actualmente las 

elecciones presidenciales de ese país. Aun-
que en todas las campañas políticas en demo-
cracia siempre hay un ánimo beligerante, en 
esta campaña en particular –la que enfrenta 
a Hillary Clinton con Donald Trump– pare-
ciera que el rencor ha contaminado todas las 
discusiones.

Así, los dos más importantes motivos de 
rabia en la actual coyuntura política esta-
dounidense tienen que ver con tensiones 
raciales. Por un lado, la población afroameri-

ta de la más elemental dotación informática. 
Esto genera una metástasis de regulaciones 
que sencillamente ahogan la iniciativa empre-
sarial y fomentan la informalidad y la corrup-
ción en todo el aparato productivo privado. 

Al rastrear el origen de este desbarajuste, 
observamos que muchas entidades del Esta-
do han encontrado en la Ley del Procedimien-
to Administrativo General (Ley 27444, pro-
mulgada en el 2001 por el gobierno de tran-
sición), con sus 80 páginas y 244 artículos, el 
fundamento para crear buena parte de sus 
engorrosos procedimientos. Estos exhiben 
una heterogeneidad insólita a través de todo 
el territorio y miles de entidades públicas. 

También podemos identificar los com-
bustibles que se mezclan de manera funesta 
para alimentar este cáncer: la corrupción y 
los incentivos perversos de los llamados ‘re-
cursos directamente recaudados’, un eufe-
mismo que describe el proceso mediante el 
cual una entidad crea un trámite innecesario 
para cobrar por él.

No pasará mucho tiempo después de ini-
ciado el gobierno para que el presidente y mu-
chos de sus ministros descubran que el timón 
con el que pensaban dirigir la nación ha sido 
desconectado de las ruedas del Estado. 

Para enfrentar este grave problema que 
afecta la conducción del buen gobierno, no 
caben parches ni remiendos. Los paliativos 
solo encontrarán la oposición virulenta de 

“Una nación 
no puede 
progresar bajo 
un sistema de 
reglas como el 
actual”.

gran parte de los mismos agentes del Estado 
que se alimentan del actual sistema. 

Poner al carro regulatorio en retroceso 
sobre sus propios rieles sería también tarea 
inútil. La única solución posible es hacer ta-
bla rasa de todo el sistema y dictar nuevas 
normas. Una nación no puede progresar bajo 
un sistema de reglas como el actual. Cierta-
mente no será tarea fácil, pero en la consecu-
ción de ese logro restaurador vale escuchar 
el aliento de gente sabia que tiempo atrás ya 
reparó en este problema.

Cuando René Descartes enumeraba sus 
cuatro simples principios para ordenar su 
propio pensamiento observó que “…la mul-
tiplicidad de leyes frecuentemente sirve pa-
ra los vicios de tal forma que un Estado está 
mejor regido cuando no existen más que 
unas pocas leyes que son minuciosamente 
observadas”. Albert Einstein, hablando de 
leyes incumplibles como las que queremos 
aplicar a nuestros ‘informales’, anotó: “Nada 
es más destructivo de un gobierno y las leyes 
de una nación que aprobar leyes que no se 
pueden hacer cumplir”. Y el profesor del MIT 
Rudiger Dornbusch solía repetir que aquello 
que diferencia a los países que progresan de 
aquellos que permanecen en el atraso es que 
en los primeros existen pocas reglas simples 
de cumplimiento estricto, mientras que los 
segundos se rigen por una multitud de com-
plicadas reglas de cumplimiento fl exible. 

cana siente que la conducta discriminatoria 
y abusiva de la policía con ellos está llegando 
a un límite intolerable. Por el otro lado, par-
te de la población blanca, particularmente 
obreros de industrias alicaídas o acosadas 
por competencia extranjera, sienten que 
los inmigrantes y los acuerdos comerciales 
con otros países pueden acabar con su estilo 
de vida. 

Ambos sentimientos parecen haber esta-
do desde hace algún tiempo “allí”, pero algo 
los ha exacerbado. Ambos sentimientos, 
también, parecen estar además basados en 
demandas atendibles. 

El número de incidentes en los que perso-
nas afronorteamericanas son brutalmente 
tratadas por las fuerzas del orden demuestra 
que en muchos lugares de Estados Unidos la 
policía asocia prejuiciosamente a los negros 
–palabra que no es políticamente incorrecta 
en el Perú– con los criminales. 

En el otro extremo, el temor de los obre-
ros blancos tiene algo de verdad en sus pre-

misas: que sus trabajos son hoy menos se-
guros. Aunque son falsas sus conclusiones: 
que son los migrantes los culpables de esta 
inseguridad. El cineasta Michael Moore, 
que es un hombre de izquierda, coincide en 
que el temor de los trabajadores blancos tie-
ne asidero.

¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué el 
agravio de algunos grupos, que no es nuevo, 
ha llegado hoy a niveles tan tóxicos? Muchos 
creen que la pronunciada desigualdad eco-
nómica en Estados Unidos es la que gatilla 
estos odios. La economía sigue siendo muy 
popular en las explicaciones sobre los fenó-
menos sociales. 

Pero otro de los factores para la tensión 
racial que existe en el país norteamericano 
es precisamente la campaña presidencial 
del candidato republicano Donald Trump. 
El discurso de este político neofascista, sur-
gido del mundo de los negocios y de los ‘rea-
lity shows’, es una prueba de que las pasiones 
colectivas no siempre son la suma de las pa-

siones individuales. 
La mortifi cación existe en el corazón de 

mucha gente, pero Trump la está elevando 
exponencialmente y lo está haciendo usan-
do la táctica de otros demagogos famosos 
del siglo XX. ¿Cómo? Haciéndole creer a la 
gente que sus frustraciones son culpa de esos 
“otros”: los inmigrantes, los mexicanos, los 
chinos, etc.

La tensión racial que existe en la actual 
campaña presidencial de Estados Unidos es 
una dura prueba para una democracia que es 
para muchos –y a pesar de sus múltiples im-
perfecciones– el modelo de una democracia 
liberal. La prueba consistirá en transformar 
estos sentimientos de frustración en argu-
mentos, la cólera en discurso, el agravio en 
propuestas para un programa de gobierno. 

Eso es justamente lo que políticos como 
Trump no quieren que pase. Pero eso es lo 
que, hasta ahora, en sus más de dos siglos 
de existencia, ha hecho de manera más que 
aceptable la democracia estadounidense. 
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