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brecostos laborales y tener un 
socio no previsto (la Sunat) 
que toma parte de los ingre-
sos; productividad igualmen-
te baja de los trabajadores, 
con limitado nivel educativo, 
capacitación y entrenamien-
to; exceso de regulación y trá-
mites, más barreras y trabas 
burocráticas; política laboral 
rígida, con altos costos de 
contratación y despido.

A ello hay que sumarles los 
altos costos de operación y 
transacción que generan 
al aparato productivo 
en general la carencia 
de infraestructura 
adecuada y la defi-
ciente institucionali-
dad manifestada en 
alta corrupción e inse-
guridad y debilidad en 
imponer el imperio de la 
ley.

Un problema de esta mag-
nitud y características como 
la descrita requiere, sin du-
da, un enfoque integral y si-
multáneo, pues no será efec-
tivo poner la atención en par-
ticular en alguno de los te-
mas precisados, dado que no 
garantiza ser atractivo para 
el informal que se encuentre 
en cualquiera de las catego-
rías señaladas. El resultado 
positivo de una estrategia 
que busque reducir y, even-

tualmente, eliminar la in-
formalidad dependerá 

de que, cabalmente, el 
beneficio-costo de 
operar en la formali-
dad sea mayor que 

mantenerse en 

la informalidad. Esto implica 
diseñar y ejecutar diversas 
políticas, como la laboral, 
tributaria, regulatoria, edu-
cativa y tecnológica, por 
mencionar las más relevan-
tes, todas las cuales podrían 
ser englobadas en una estra-
tegia orientada a incremen-
tar de manera permanente la 
productividad. La compleji-
dad es aún mayor cuando se 
conoce que la informalidad 
es un problema a nivel nacio-
nal y como tal involucra al 
gobierno nacional, regional 
y local. Es indispensable co-
mo tal coordinar los enfo-
ques para encaminar las ac-
ciones en la misma direc-
ción; el esquema de trabajo 
periódico que se efectúa con 
los gobiernos regionales y lo-
cales se torna muy apropiado 
para este propósito. La tras-

cendencia y amplitud del 
tema y el involucra-

miento de diversas au-
toridades requiere li-
derazgo al máximo 
nivel posible, sea 
del ministro de 
Economía o el pre-
mier e incluso, pe-
riódicamente, del 
propio presidente.

Se debe reco-
nocer que la po-
lítica económi-
ca aplicada ha-
ce 27 años ha 
sido muy efecti-
va para bajar la 

pobreza de ma-
nera significativa, 

pero no para reducir 
la informalidad, pues ha 
variado muy poco. Por 
ello, lo indispensable y 
urgente de actuar con 
base en una estrategia 
idónea que englobe todo 
lo señalado.

Cómo enfrentar
la informalidad

Uno de los proble-
mas más críticos 
que tiene el país 
es la informali-

dad, que se ha introducido 
en la economía nacional de 
múltiples formas, a tal pun-
to que diversos estudios a ni-
vel internacional señalan 
que, aproximadamente, 
60% del PBI lo genera la lla-
mada economía subterrá-
nea. Al menos, tres formas 
de informalidad son las más 
notorias: la laboral, la tribu-
taria y la empresarial.

Son 12 millones de traba-
jadores los calificados como 
informales, 73% de la po-
blación económicamente 
activa ocupada, sin benefi-
cios sociales ni perspectiva 
alguna de pensión. Se cal-
cula que alrededor del 7% 
del PBI se deja de recaudar 
por evasión del IGV e Im-
puesto a la Renta, aproxi-
madamente US$ 16.5 mil 
millones, recursos que re-
solverían el problema fis-
cal. Además, del total del 
universo empresarial, el 
99% son micro y pequeñas 
empresas (mypes), en di-
versos sectores, de las cua-
les el 84% son informales, 
que además de incurrir en 
informalidad laboral y tri-
butaria, no cumplen con 
disposiciones requeridas 
para funcionar. 

Varias son las causas de 
esta aguda situación, empe-
zando por un bajo nivel de 
productividad de las em-
presas. Es decir, con costos 
reales de las mypes muy al-
tos que hacen poco menos 
que imposible cubrir los so-

“Son 12 millones de 
trabajadores los 
calificados como 
informales, 73%
de la población 
económicamente 
activa ocupada”.

No, porque de darse la sus-
pensión, esta no cambiaría 
en nada la difícil situación 
que está viviendo la mayo-
ría de los venezolanos.
Juan Francisco Gallardo R.

lpacogallardo77@hotmail.com

Sí. Al respecto, ya el presi-

la pregunta de hoy:

La red del Metro de Lima 
está compuesta por seis lí-
neas, de las cuales se ha 
culminado con la L1 y la L2, 
con parte de la L4 se están 
construyendo con muchos 
inconvenientes, relaciona-
dos con la disponibilidad 
de las áreas para las esta-
ciones. Asimismo, la L3 
que cubre una ruta de nor-
te a sur ya tiene estudios 
básicos concluidos, no en-
tendiéndose su convocato-
ria para el 2019, teniéndo-
se en cuenta el caos vehicu-
lar en la zona norte.

Los trenes de cercanía, 
como su nombre indica, 
sirvan para acercar ciuda-
des relativamente cerca y 
representan una alternati-
va al transporte interpro-
vincial existente, por lo que 
se tiene que demostrar que 
el flujo de pasajeros es lo 
suficiente para darle viabi-
lidad. Los tramos plantea-
dos son Barranca–Lima, 
Lima–Ica, Chimbote–Tru-
jillo y Trujillo–Chiclayo, 
por lo que se nota que las 
ciudades de Lima y Trujillo 
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Tren de cercanías

¿Venezuela debe ser suspendida 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)?
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son los lugares que debe-
rían contar con un sistema 
que les permita dar conti-
nuidad a este servicio. En 
el caso de Lima es evidente 
que sería la red del Metro.

Para iniciar estudios de 
factibilidad, debería existir 
un perfil que vislumbre los 
tramos elegidos, teniendo 
en consideración las auto-
pistas planteadas a Ica y la 
existente hasta Huacho, es-
to parece no factible.

Un extremo de la L1 se 
encuentra en Villa el Salva-
dor, estación para un tren de 
cercanías hacia el sur si-
guiendo la antigua Pana-
mericana Sur hasta Mala y 
que permitiría acercar a las 
ciudades que quedaron ale-
jadas de la Nueva Paname-
ricana. En el futuro se visua-
lizará un mayor alcance.

Jaime Figueroa

jaime.figueroa.castillo@gmail.com

Estimado Jaime:
Ese tipo de transporte po-
dría ayudar a descongestio-
nar el tránsito de vehículos 
en la carretera, que es uno 
de los problemas de Lima.

dente de Chile, Sebastián 
Piñera, ha pedido a la OEA 
“una acción internacional” 
que permita recuperar la 
democracia y el respeto a 
los derechos humanos en 
Venezuela.
Pamela Tapia P.

tapiapp2000@gmail.com

la pregunta de mañana:
¿Las viviendas de la reconstrucción deben hacerse sin 
licencia de edificación?
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