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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.

LAS METAS DE DISMINUCIÓN DE LA INFORMALIDAD FIJADAS POR EL GOBIERNO

EL TRABAJO DE FUERZA POPULAR COMO OPOSICIÓN

¿Insoluble informalidad? 

Fujimorismo y puerilidad política

Periodista
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E l Perú concluyó la década de 
1980 con una de las peores hi-
perinflaciones de la historia 
monetaria mundial, producto 
de la aplicación de un esquema 

económico basado en la negación de las re-
glas básicas del prudente manejo macroeco-
nómico. Algo muy similar se propuso treinta 
años después en “La gran transformación” 
que afortunadamente el ex presidente Hu-
mala se vio obligado a archivar para poder 
ganar las elecciones del 2011. 

Irónicamente, quienes plantearon un 
camino al socialismo en los 80 terminaron 
destruyendo al Estado. La hiperinflación 
hizo que los recursos recaudados por el Go-
bierno descendieran a niveles inauditos (4% 
del PBI), insufi cientes para cubrir la planilla 
pública y menos aun para brindar al ciuda-
dano un nivel mínimo de servicios públicos. 

Para sobrevivir los peruanos tuvieron 
que recurrir a todo género de actividades in-
formales. Bienes y servicios públicos, como 
seguridad, transporte o electricidad, se con-
virtieron en responsabilidad del individuo 
(recordemos la proliferación de guachima-
nes, grupos electrógenos y combis). Así, de 
espaldas a ese remedo de Estado se produjo 
una explosión de informalidad. Se puede 
decir que gracias a la informalidad se evitó 
el total colapso del país. 

Sin embargo, hoy esa informalidad es uno 
de los principales frenos del progreso, prin-
cipalmente porque la productividad en esos 
millones de pequeñas empresas informales 
es muy minúscula en comparación con las 
empresas formales de mayor tamaño. El re-
sultado es el deterioro de la productividad 
de toda la economía. Todos los países del 
mundo funcionan con algún grado de infor-
malidad, pero, en el caso del Perú, este fenó-
meno alcanza niveles extremos: el 70% de la 
fuerza laboral es informal, mientras que, en 
países de la región (como Argentina, Chile o 
Uruguay), ese porcentaje es inferior al 20%. 

El Gobierno se ha fi jado correctamente 
ambiciosas metas de disminución de la infor-
malidad, pero los avances hasta el momento 
son nulos. Ello se debe en parte a la caída en 

N o solo el Gobierno muestra 
enorme orfandad política. 
El fujimorismo hace gala de 
enorme torpeza a la hora de 
conducirse como la absoluta 

mayoría opositora que es y su lideresa Keiko 
Fujimori está muy lejos de ser el fiel de la 
balanza de la democracia peruana, como le 
correspondería. 

El fujimorismo vive dizque traumado por-
que entiende, entre muchas otras razones, 
que una de las que explica su sucesiva derro-
ta electoral en el 2011 y el 2016, es haber sido 
demasiado benévolo con García y Humala, 
particularmente con este último, con quien 

el ritmo de crecimiento. Sin embargo, una 
mirada más acuciosa a la estructura insti-
tucional de la economía peruana nos revela 
razones de sobra para explicar la anormal-
mente alta informalidad. Esas razones se 
pueden resumir en una sola: el costo de la 
formalidad supera con creces a los benefi cios 
de ser formal, sobre todo si el informal tiene 
tan baja productividad. 

Dos modelos empresariales conviven hoy 
en el Perú. Por un lado, el de las empresas 
muy pequeñas y, por el otro, el de grandes 
empresas. Las empresas medianas prácti-
camente no existen debido al indiscutible 
hecho de que una empresa de tamaño me-
diano no podría sobrevivir dedicando buena 
parte de su personal a lidiar con la maraña de 
trámites, requisitos y controles a los que es-
tá sujeta la producción de bienes y servicios 
en el Perú. Se opta luego por mantenerse al 
margen del Estado. 

La cultura popular, alentada por los me-
dios de comunicación, incorporó esta di-
cotomía informal-formal en la manera en 
que clasifi camos a los responsables de crear 
riqueza: glorifi camos al informal con el ape-
lativo de ‘emprendedor’ y denostamos al 
grande y formal llamándolo ‘empresario’ 
(un término que en el Perú llega a tener cierta 
connotación peyorativa). 

En su propósito por disminuir el grado de  
informalidad, el Gobierno ha considerado 
conocidas recetas: la creación de regímenes 
especiales para las pequeñas empresas, el 
subsidio al empleo formal juvenil, cortar el 
tiempo que toma establecer empresas for-
males, crear un seguro de desempleo. Pero 
no se atreve a echar mano a las dos más po-
tentes armas para atacar el problema: qui-
tar los impuestos a la formalidad y dejar de 
subsidiar a la informalidad. Sí, en el Perú se 
premia la informalidad y se castiga al formal. 

Debemos, en primer lugar, facilitar el em-
pleo y el despido de trabajadores. En segun-
do lugar, reformar de raíz el régimen de pro-
tección social desvinculándolo del empleo. 
En otras palabras, se requiere cambiar el 
artículo 27 de la Constitución o en-
mendar su errada interpretación 
por parte del Tribunal Constitu-
cional, y hacer que la protección 
social sea un derecho de todo ciu-
dadano independientemente de 
si está o no empleado. 

No se trata de una propuesta inal-
canzable. Quienes más han estudiado 
el problema de la informalidad tanto 

“En el Perú 
se premia la 
informalidad y se 
castiga al formal”.

en el Perú como en otros países han reco-
mendado la adopción de medidas muy si-
milares, que además se aplican con éxito en 
otras latitudes. Sin embargo, su aplicación 
requiere de consensos políticos y liderazgo. 
Medidas como la completa reforma del Sis-
tema Integral de Salud y Essalud resultan 
indispensables. Todo ciudadano debería 
tener acceso a una capa básica de servicios 
de salud, y todo peruano mayor de 70 años 
en condición de pobreza debería recibir una 
pequeña pensión. 

no correspondía ello por la abierta divergen-
cia ideológica. 

En esa medida, el entorno cercano a Keiko 
Fujimori le aconseja mantener la guardia en 
vilo frente a PPK, aun cuando las cercanías 
programáticas sean evidentes. 

En ese trance confuso, lo que resulta es 
una actitud política escindida, que luego de 
otorgar generosas facultades legislativas, 
censura un ministro y provoca la renuncia 
de otro, que exige la recomposición del Ga-
binete acusándolo de sinuoso por el camino 
trazado en el manejo del confl icto magiste-
rial y a la vez envía a sus portaestandartes 
congresales a reunirse con dirigentes sin-
dicales que ellos mismos han descalifi cado 
por su presunta cercanía con Sendero (lo 
que es peor, Fuerza Popular se abstiene de 
participar en una de las mejores cosas que 
ha hecho el Congreso, como es intermediar 
en el confl icto). 

Fuerza Popular transita por una severa 
indefi nición ideológica entre ser un partido 

liberal, cualitativamente superior al fujimo-
rismo de los 90, o uno neoconservador, lo 
que se refl eja en la cercanía de grupos ultras 
a su alrededor. 

En medio de los trances que lo agobian, 
Fuerza Popular ha optado por escabullirse 
de la necesaria defi nición y se parapeta en el 
zarandeo estéril a un gobierno débil y torpe 
(encima, no le está resultando la apuesta: no 
hay trasvase alguno proveniente del declive 
del Gobierno a favor de la oposición), como 
se ha visto en el último “mensaje a la nación” 
dado por la ex candidata presidencial. 

Keiko Fujimori olvida que inevitablemen-
te el 2021 nos pondrá frente a un candidato 
excéntrico al sistema, producto del desgaste 
irreversible del espíritu de la transición y que 
seguramente tendrá que lidiar con esa radi-
calidad política en pocos años. 

Así, lo que más le convendría a Fuerza 
Popular es mantener en alto una imagen de 
sensatez y estabilidad, antes que una de be-
ligerancia y necedad frente al Gobierno. Si 

hace lo primero, a contrapelo de lo ocurrido 
en las elecciones anteriores, el fujimorismo 
podría aspirar a ser el mal menor y obtener 
el postergado triunfo. 

Keiko Fujimori aún no logra convertir su 
derrota en activo político, lo que pasa por 
mostrarle al Gobierno las dotes de estadista 
cuya ausencia le imputa. Con 71 congresistas 
y teniendo al frente un régimen confundido, 
la solvencia ideológica, la solidez programá-
tica y la claridad política debieran marcar la 
diferencia. Y eso no se ve ni por el forro. La 
oposición naranja es políticamente pueril. 

La del estribo: urgente acudir a la muestra 
“Resistencia visual 1992” que se expone en el 
Lugar de la Memoria, que contribuye a darle 
mirada crítica a una exposición permanente 
que adolece, en aras de una presunta “objeti-
vidad”, de ser estándar y edulcorada, cuando 
la memoria debe irritar y así cumplir su papel 
reconciliador. Ir a ver la muestra es también 
un endose al injustamente defenestrado di-
rector del museo, Guillermo Nugent. 
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