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E l gobierno del pre-
sidente Ollanta Hu-
mala emprendió este 

año tres reformas estructu-
rales: el sistema de salud, 
previsional y de la carrera 
pública. 

Estas transformaciones 
son necesarias para mejo-
rar la prosperidad de los 
peruanos. La realidad de-
muestra lo urgente que son 
algunos cambios, como en 
el caso del servicio civil, en 
el que existe desorden, in-
equidades y distorsiones 
de cargos y funciones de un 
millón y medio de servido-
res públicos.

En el tema previsional, 
solo 8,6 millones de perso-
nas están afi liadas a algún 
sistema y solo 5 millones 
ahorran regularmente, de 
los cuales 2,5 millones po-
drían envejecer y quedar 
sin pensión, si no cumplen 
con el requisito de aportar 
por 20 años.

A la vez, 8 millones de 
peruanos –el 27% de la po-
blación– no cuentan con 
un seguro de salud, según 
el Minsa, y los que sí lo tie-
nen, acceden a un servicio 
que no es de calidad. 

La reforma del servicio 
civil fue aprobada en julio 
pasado y, en el mismo mes, 
el Pleno del Congreso otor-
gó facultades al Poder Eje-
cutivo para reinventar el 
sistema de salud. 

Si bien la reforma del 
Sistema Privado de Pen-
siones (SPP) fue aprobada 
a mediados del año pasa-
do, en el 2013 empezaron 
a darse los cambios. 

¿Cuáles son los princi-
pales avances? ¿Cuál es el 
impacto? ¿Qué quedó fue-
ra? ¿Cuáles fueron las re-
formas estrellas y las estre-
lladas? Veamos.

1
LA REFORMA DEL SISTEMA 

PRIVADO DE PENSIONES
“La reforma debilita al sis-
tema. La incorporación de 
independientes no se ha 
logrado. Y las licitaciones  
no han generado la compe-
tencia esperada”, subraya 
Pablo Bustamante, direc-
tor de Lampadia.

Una opinión similar es-
boza Miguel Palomino, di-
rector gerente del Institu-
to Peruano de Economía 
(IPE), quien señala que la 
reforma no atacó el princi-
pal problema, que es la baja 
cobertura.

En el 2013, la reforma 
avanzó con tropiezos. Tuvo 

que ampliar por dos meses 
la elección del sistema de 
cobro de comisiones, por 
falta de información de los 
usuarios. La norma intro-
dujo la comisión sobre el 
valor de los fondos, de for-
ma optativa para los actua-
les afiliados y obligatoria 
para los nuevos, a pesar de 
que esta fue cuestionada 
por diversos economistas 
como los del BCR.

Asimismo, introdujo 
mecanismos de licitación 
para captar nuevos afilia-
dos, a través de una me-
nor comisión ofrecida. Sin 
embargo, esta licitación no 
tuvo los resultados espera-
dos. Primero, porque ganó 
una AFP (Habitat) que no 
estaba operativa y que de-
bió empezar a afi liar desde 
febrero de este año, pero re-
cién lo hizo en junio.

Segundo, la empresa 
ganadora de la subasta no 
realizó la respectiva cam-
paña informativa sobre las 
bondades del sistema, tal 
como advirtió el BCR. Con 
ello, el sistema público ga-
nó las nuevas afi liaciones, 
luego de que estas cayeron 
en el SPP a 18 mil desde los 
33 mil, mientras que en el 
sistema público aumenta-
ron a 40 mil desde los 34 
mil en este año.

Y, fi nalmente, el Gobier-
no tuvo que suspender por 
un año la fecha de incorpo-
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hacia la formalización e incen-

tivos reales para las pequeñas 

y microempresas. Lo tercero: 

requerimos normas y políti-

cas de promoción a las buenas 

prácticas laborales, incentivos 

a la inversión en capacitación, 

así como contar con una polí-

tica laboral que apueste por la 

productividad, así como la me-

jora de los niveles de competi-

tividad laboral.

De los países más desarro-

llados en la región, el Perú es el 

que tiene la regulación laboral 

más rígida. En un país tan infor-

mal y con desprotección social 

como el nuestro, las reglas y 

políticas deberían centrarse 

en los temas críticos y claves 

para la sostenibilidad de nues-

tro país.

* El columnista de hoy es socio del 
estudio Miranda & Amado y profesor 
universitario.

ración de los trabajadores 
independientes, debido a 
que no se informó debida-
mente sobre el proceso.

Palomino señala que la 
reforma debe empezar a 
dar el cambio estructural 
más importante que es la 
cobertura de los indepen-
dientes y esta no debe pos-
tergarse más. Para Melvin 
Escudero, director de la 
Maestría en Finanzas de la 
Universidad del Pacífico, 
urge fl exibilizar el régimen 
de inversiones de las AFP, 
en lo cual no avanzó.

2
LA REFORMA 

DEL SERVICIO CIVIL
“Políticamente es un logro 
de este Gobierno”, sostiene 
Palomino, del IPE. La Ley 
del Servicio Civil fue apro-
bada tras un arduo debate 

en el Congreso y la oposi-
ción de gremios sindicales. 
Se creó bajo los principios 
de eficiencia y eficacia, la 
igualdad de oportunidades 
y la meritocracia. 

Asimismo, introduce la 
capacitación para evitar la 
fuga de talentos, permite 
aumentar los salarios a tra-
vés de concursos públicos, 
los trabajadores disponen 
de aguinaldos por Fiestas 
Patrias y Navidad equiva-
lentes a un sueldo, al igual 
que la remuneración por 
vacaciones. Y su imple-
mentación es progresiva.

La Autoridad Nacional 
del Servicio Civil está en 
pleno proceso de aproba-
ción de los reglamentos de 
la reforma. “Es una reforma 
incompleta [...] La ley está 
dada, pero falta terminar 
el reglamento. Espero que 
se concrete en los próximos 
meses”, opina Carlos Ca-

sas, ex viceministro de Eco-
nomía.

Tanto Palomino como 
Casas concluyen que se tra-
ta de una de las reformas 
más importantes del Go-
bierno. Sin embargo, mien-
tras no haya más avances 
traducidos en resultados 
tangibles, habrá poco que 
comentar al respecto.

3
LA REFORMA DE SALUD

Esta se aprobó sobre los 
retos de incrementar la 
cobertura, mejorar los 
servicios, aliviar la carga 
financiera de los hogares 
e instaurar la cultura de la 
prevención.

La reforma empezó con 
la aprobación de un decre-
to legislativo que regula las 
remuneraciones en el sector 
Salud. Luego, en diciembre 
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último, se emitieron otras 
23 leyes, que abarcaron 
desde coordinación en los 
tres niveles de gobierno pa-
ra la realización de inversio-
nes en el sector Salud, hasta 
el intercambio prestacional 
entre las entidades del sec-
tor público.

 “Teóricamente, la refor-
ma de salud es estupenda”, 
dice Jorge del Águila, ex in-
tendente de Supervisión de 
la Sunasa.

Igual opinión tiene el ex 
viceministro de Economía, 
Carlos Casas, quien indica 
que la reforma “concep-

tualmente está bien pen-
sada”, porque encaró todos 
los vacíos del sistema.

Sin embargo, Del Águi-
la es crítico cuando señala 
que la reforma debe reali-
zar algunos ajustes como 
el monto máximo de las 
multas graves –con las que 
podrá sancionar la Super-
intendencia Nacional en 
Salud–, fijado en 500 UIT 
(S/.1,85 mlls.), debido a 
que es discriminatorio.

Refi ere que si bien el ar-
gumento del monto es dis-
cutible, solo puede aplicar-
se al sector privado, porque 
el público está basado en 
presupuestos y no necesa-
riamente puede disponer 
de este monto para contin-
gencias. 

Lo indiscutible es que las 
reformas son necesarias y 
que para que tengan éxito, 
el Gobierno debe escuchar 
a los especialistas.  

PUNTO DE VISTA
JORGE TOYAMA
ABOGADO

Perú, país informal pese a tener las reglas más rígidas

E l 2013 siguió marcan-

do la tendencia hacia 

una concentración 

de la regulación labo-

ral para las grandes empresas, 

poco interés en las pequeñas 

y microempresas, mayor fis-

calización para las empresas 

informales y un inicio de ase-

guramiento en pensiones para 

los independientes.

Podemos dividir en cuatro 

grupos a los trabajadores del 

país. La mayor intensidad es-

tatal se concentra en la gran 

empresa, usualmente formal 

y en un buen número con sin-

rapias, así como maternidad en 

caso de niños discapacitados, 

y la regulación de teletraba-

jo más la propia creación de la 

Sunafi l completan las iniciati-

vas del Congreso.

Las pequeñas y microem-

presas, donde labora la ma-

yor cantidad de asalariados y 

la informalidad supera el 90%, 

siguen siendo las grandes au-

sentes de la regulación estatal.

El tercer grupo: los infor-

males, tiene mejores me-

canismos de fiscalización 

laboral. La justicia laboral vi-

dicatos, pero que no llega al 

9% de la PEA. Así, este año co-

menzó la implementación de 

la Sunafi l (el ente rector de ins-

pecciones del país) así como 

precisiones en torno al siste-

ma de multas y mejoras en los 

procedimientos de conciliación 

y extraprocesos. Además, se 

fortalecieron y emitieron for-

matos sobre la seguridad y 

salud en el trabajo.

El Congreso se dedicó cen-

tralmente a regular a este pri-

mer grupo. Normas de licen-

cias por enfermedad grave de 

familiares o asistencia para te-

gente en buena parte del país, 

la Sunafil, así como la actua-

ción de la Sunat, sobre tributos 

laborales, han incrementado 

la presión de cumplimiento de 

“lo laboral”.

Finalmente, es interesan-

te destacar la seguridad so-

cial para independientes que 

emiten recibos de honorarios 

y están en “cuarta-quinta ca-

tegoría”. En este 2014 se im-

plementarán las afiliaciones 

y cotizaciones, pero resta el 

aseguramiento en salud, así 

como el efectivo asegura-

miento universal en salud y 

pensiones para todos los pe-

ruanos (el mayor grupo son los 

autónomos, los emprendedo-

res sin seguros). 

El país tiene tres retos cen-

trales. Lo primero: seguridad 

social (salud y pensiones) pa-

ra los cuatro grupos de traba-

jadores. Lo segundo: apuesta 
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