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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 PEDIDO DEL PRESIDENTE KUCZYNSKI DE EVALUAR UN AUMENTO EN LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL

Propuesta inoportuna
ROBERTO

Abusada Salah

L

Presidente del Instituto
Peruano de Economía (IPE)

a propuesta de elevar la remuneración mínima vital (RMV)
es siempre motivo de grandes
discusiones que jamás llegan
a conclusiones satisfactorias.
Creo que esos debates interesan más a políticos, abogados, periodistas o economistas. La población que en el Perú labora en su
abrumadora mayoría en la informalidad ve
la RMV como un privilegio de aquellos que
tienen un empleo formal. El anuncio de un
aumento de la RMV es más un gesto político,
que puede o no tener réditos y tiende lamentablemente a ser discutido en esos términos.
Pero veamos por qué en la situación actual
elevar la RMV puede tener consecuencias
en extremo negativas. Lo primero que hay
que considerar es el efecto sobre el nivel de
informalidad de la economía. Es evidente
que una RMV más alta encarece el empleo
formal, pero su impacto se multiplica en el
Perú, donde la informalidad es descomunal
si se la compara con países de similar grado
de desarrollo.
Sabemos que la mayor parte del empleo
en el Perú se genera en los millones de empresas pequeñas donde la productividad es
muy baja. Y en la medida en que esta productividad sea inferior al monto de la RMV, tales
empresas simplemente no la pagan.
Más aun, el aumento de la RMV sí afecta
de manera importante a muchos trabajadores formales o informales que reciben remuneraciones cercanas a la RMV. En el caso
de los primeros, un incremento de la RMV
puede conllevar a que su productividad no
soporte un eventual aumento y, por lo tanto,
sean despedidos o pasen a ser informales.
En el caso de los informales, el aumento
de la RMV los aleja de la posibilidad de ser
incorporados formalmente a la empresa y
gozar así de los beneficios de tal condición.
Esto es particularmente cierto en la industria
manufacturera formal en la que, en efecto, la
RMV tiene impacto directo en la competitividad de la industria.
En otras palabras, un aumento de la RMV
no solo alejaría de la formalidad al trabajador informal, sino que incluso se perderían
empleos formales.
En el Perú, los beneficios de la formalidad

están también fuertemente disminuidos por
los costos extralaborales y por la escasa valoración que los trabajadores dan a tales beneficios. Las deducciones que afectan a los sueldos y salarios en la formalidad con fines de
acumular una pensión son escasamente comprendidos por la falta de cultura previsional.
El acceso a un seguro de salud, por el contrario, sí es altamente apreciado. Desafortunadamente, los beneficios de Essalud están
también disponibles para la actividad informal sin pago alguno debido al grave error
cometido por el Estado de haber dado acceso
al Servicio Integral de Salud (SIS) a todos los
segmentos de la población sin atención a su
habilidad de pagar o no por el servicio.
Es inaudito que en el Perú la membresía
del SIS se acerque a los 17 millones de peruanos; más de la mitad del total de la población,
con un acceso que generalmente es gratuito y
en el que la atención es en algunos casos más
expeditiva que en Essalud.
Súmese a todo esto la maraña de trámites exigidos al empleador formal (trámites
que ya hicieron metástasis extendiéndose
a través de todos los niveles de gobierno), y
no sorprenderá que la informalidad, lejos de
disminuir, haya aumentado, tal como reportó recientemente el INEI.
El ministro de Trabajo, Javier Barreda, ha

declarado que el aumento de la RMV tiene
que ser analizado de manera “técnica”, una
manera vaga de decir que en la determinación de la nueva RMV se usarán criterios objetivos sin explicar cuáles son tales criterios.
Presumiblemente se echará mano de un
simple cálculo de la inflación desde el último
aumento de la RMV el 1 de mayo del 2016.
De igual manera, es posible que analice
la evolución de la productividad, ya que en
la medida en que esta se haya elevado se trataría de un elemento válido para considerar
una elevación de la RMV. La información
sobre estos dos posibles criterios (inflación y
productividad) no justificaría la elevación de
la RMV, menos aun dentro del actual escenario de enfriamiento de la economía.
La inflación desde el último aumento del
RMV ha sido igual a 3,57%, lo que justificaría
un aumento de los S/850 actuales a S/880.
Pero sabemos que desde hace más de 7 años
la productividad viene cayendo de manera
sostenida, implicando un ajuste en el sentido
contrario al de la inflación.
Peor aun, es concebible que el ajuste de
la RMV sugerido por el análisis “técnico” sea
nulo o negativo. Es difícil predecir la reacción
del presidente Kuczynski al revelársele que
el análisis que él ordenó arroja una recomendación de rebajar la RMV...

“Una RMV más
alta encarece el
empleo formal,
pero su impacto
se multiplica en
el Perú, donde la
informalidad es
descomunal”.
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LA NUEVA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA EL PRESIDENTE KUCZYNSKI

El problema de PPK es que se quede
JUAN CARLOS

Tafur

H

Periodista

ay una posibilidad cierta de
que Pedro Pablo Kuczynski
se mantenga en la Presidencia y salga indemne del segundo proceso de vacancia
iniciado en su contra.
Si PPK logra convocar algunos adicionales votos disidentes del fujimorismo, si cataliza un cambio de actitud del Apra y si consigue que su aliado César Acuña convenza a su
bancada en pleno, el pedido iniciado por el
Frente Amplio y Nuevo Perú, con la venia de
Fuerza Popular, podría encallar.

El problema, sin embargo, para los ciudadanos peruanos no es que PPK sea vacado. El
problema es que se quede. La opción menos
potable a estas alturas es que PPK se salve y
se mantenga en Palacio hasta el 2021. Por lo
que se ha visto, Vizcarra lo haría mejor.
Si PPK se mantiene en el cargo y no modifica su quehacer, se avecina el infierno, con
un gobierno cada vez más débil, impopular
y sujeto a permanentes crisis, que pueden ser
políticas o también sociales.
Kuczynskidebeefectuaruncambioprofundo en su modo de hacer política y de gobernar,
ungiroque,porcierto,estálejosdeconducirse
porlaprofusiónúltimadegestosefectistas(comolaanunciadaevaluacióndeunaumentoen
elsueldomínimo).Nopasaporguiñospopulistas la recuperación del régimen.
Para empezar, debe asegurar el mismo
talante con el que ayer, en el evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima,

ha emplazado a sus críticos y defendido su
gestión, mostrando a una persona decidida
y con las cosas claras.
De la mano, se necesita una redefinición
interna. PPK siempre ha sido un personaje
derechista y mal hizo al enajenar la composición de su primer Gabinete a una suerte de
conciliación con el sector que le dio los votos
para llegar al poder en la segunda vuelta.
Por supuesto, sería ingenuo si piensa que
ello bastaría para aquietar a la oposición fujimorista, aunque los portavoces mediáticos
naranjas saliven al mencionar una “purga caviar” como condición imprescindible para un
entendimientoentrelasdosderechas,lapopulista del fujimorismo y la tecnocrática de PPK.
PPK debe prepararse para que se mantenga una guerra política con el bando de Keiko
Fujimori. Ya debiera haberse dado cuenta
de que conceder en temas de gobierno al fujimorismo no le ha servido de nada. Si su idea

era que retroceder en la reforma educativa,
por ejemplo, le iba a garantizar simpatías
naranjas, se equivocó de plano.
No hay peor socio que un mal gobierno.
Si PPK quiere restablecer lazos políticos con
otras fuerzas partidarias, debe empezar por
retomar las riendas del país.
El escándalo Lava Jato va a seguir, los problemas sociales se van a acrecentar este año
por las elecciones municipales y regionales,
y la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo
va a ser crónica. Si PPK no diseña una estrategia para enfrentar ese tridente del mal, se
condena a un mandato siempre al borde de
la vacancia.
La del estribo: La voz del fútbol para dos o
más generaciones, la de Daniel Peredo, gran
periodista deportivo, se acaba de ir. Una sentida partida. La afición extrañará sus goles,
porque eran suyos y de todos. Mi pésame a
familia y amigos.

