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CAPÍTULO II

EL SECTOR INFORMAL Y EL DERECHO

2.1. El denominado sector informal.

Cuando se habla de economía informal se piensa
inmediatamente en un problema. Esos empresarios y vendedores
clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no
pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos
vigentes, ¿No son, acaso, competidores desleales de las empresas y
tiendas que operan en la legalidad, pagando puntualmente sus
impuestos? ¿Al evadir sus obligaciones tributarias no privan el Estado
de recursos necesarios para atender al as necesidades sociales y
realizar urgentes obras de infraestructura?5

Hernando de Soto sostiene que esa manera de encarar el
asunto es totalmente errónea, porque en países como el Perú el
problema no es la economía informal sino el Estado. Aquella es, más
bien, una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad
estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los
pobres. Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede
mediante el poder económico y político, a las clases populares no les
queda otra alternativa que la ilegalidad. Este es el origen del
nacimiento de la economía informal, que Hernando de Soto
documenta con pruebas incontrovertibles.6

La economía informal –sociedad paralela y, en muchos sentidos,
más autentica, trabajadora y creativa que la que usurpa el título de
país legal- aparece en sus páginas como una puerta de salida del
subdesarrollo que han comenzado ya ha franquear resueltamente
muchas de sus víctimas, en un proceso que está revolucionando
desde su raíz la economía de la nación, sin que, curiosamente,
                                                
5 De Soto Hernando. El Otro sendero. La Revolución Informal. Editorial El Barranco. 1986. Pág.
XVIII.
6 De Soto Hernando. Op. Cit. Pág. XIX



Regulación de la letra de cambio en la nueva ley de títulos valores:
innovaciones destacables. Beaumont Callirgos, Ricardo Arturo.

parezcan advertirlo la gran mayoría de quienes escriben y teorizan
sobre el atraso y las iniquidades sociales del tercer mundo.

La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese
sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de
apartheid económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían
pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como
tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas
aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en
muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien,  a la
legalidad. Y salieron a las calles a vender lo que podían, montaron sus
talleres de fortuna y armaron sus viviendas en los cerros y arenales.
Como no había trabajo, lo inventaron, aprendiendo sobre la marcha lo
mucho que no sabían, y, haciendo del defecto virtud, administraron
con sabiduría su ignorancia.

De migrantes a informarles. Así fue. Fue de esta manera que,
para subsisiir, los migrantes se convirtieron en informales. Para vivir,
comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir, los nuevos
habitantes de la ciudad tuvieron que recurrir al expediente de hacerlo
ilegalmente. Pero no a través de una ilegalidad con fines antisociales,
como en el caso del narcotráfico, el robo o el secuestro, sino
utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos esencialmente
legales, como construir una casa, prestar un servicio o desarrollar una
industria. Podríamos decir que la informalidad se produce cuando el
derecho impune reglas que exceden el marco normativo socialmente
aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de
quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad
coercitiva suficiente. No son informales los individuos, sino sus hechos
y actividades. A medida que los informales han avanzado, el Estado
peruano se ha ido replegando, considerando cada concesión como
temporal, “hasta salir de la crisis”, cuando en realidad no es otra cosa
que adoptar de mala gana una estrategia de retirada permanente.
Retirada que, paso a paso, socava su vigencia social.

Fue precisamente el mercantilismo – y no el feudalismo ni la
economía de mercado– el sistema económico y social que ha regido
nuestro país desde la llegada de los españoles. Desde esta
perspectiva, el surgimiento de una informalidad creciente y vigorosa
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representa una suerte de insurrección contra el mercantilismo y está
provocando su decadencia definitiva.

2.2 El sector Informal y el Derecho.

Los contratos que utilizan los informales son difícilmente
exigibles ante un tribunal, ya sea por falta de elementos probatorios –
entre otras cosas porque generalmente son orales – o por la
cohibición que produce entre las partes trabajar en actividades
relativamente ilegales.

Los contratos perfecta y legalmente exigibles dan credibilidad a
las promesas hechas por las personas, y hasta pueden incluir una
cláusula penal que condene a la parte que incumple a pagar una
compensación determinada. Por tanto, el sólo hecho de que los
contratos puedan ser exigibles estimula a que las partes hagan
compromisos razonables que estén en condiciones de cumplir y
desalienta las promesas poco realistas que puedan hacerse con el fin
de animar a la otra parte a comprometerse. Así pues, un sistema legal
que permite a todos los ciudadanos un acceso fácil a tribunales
eficientes a probado ser una manera conveniente para facilitar las
transacciones entre las personas.

Otra ventaja de los contratos legalmente exigibles es que
permiten a las partes hacer compromisos beneficiosos a largo plazo.
Así, si un empresario tiene la seguridad contractual de que su cliente
le comprará una cantidad determinada de productos a través del
tiempo, podrá invertir en la adquisición de maquinaria y equipo que le
permita cumplir con la producción acordada y, a la vez, amortizar los
pagos de las deudas contraídas para financiar dicha maquinaria.

El empresario informal, en cambio, por temor a ser detectado o
por haber celebrado un contrato difícilmente exigible, si hace una
inversión en maquinaria, tendrá que asumir un riesgo mucho más alto.
El cliente, por su parte, tampoco puede asegurarse de que el
empresario informal cumpla con los precios de la negociación inicial,
porque puede ocurrir que éste al ver que el cliente no tiene una
alternativa de suministro, el día mismo en el que se ha comprometido
a la entrega de la producción aumenta el precio originalmente
pactado. Como el cliente teme que esto ocurra, sólo asume los
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riesgos que conlleva tal compromiso si es que sus márgenes de
rentabilidad son los suficientemente altos. Se ha observado también
que los costos de no tener contratos perfectamente exigibles
aumentan para las empresas que intentan trabajar a gran escala.

El método coercitivo informal tiene marcadas limitaciones. En
primer lugar, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para crear una
reputación o relación interpersonal sostenida y, además, esta se
restringe a las partes que desean contratar. En el caso de los que
recién se establecen en un mercado, da lugar a que, en principio, los
proveedores o compradores no confíen en ellos, precisamente por su
falta de reputación. Solamente después de que los nuevos
comerciantes han realizado un número apreciable de transacciones, la
posibilidad de una relación a largo plazo se convierte en un aliciente
eficaz.

Suele ocurrir que aun después de establecida una buena
relación comercial, una de las partes pierde confianza en la otra. Así
pues, antes de que una relación termine, existen muchas
posibilidades de que una de las partes actúe de mala fe.

Otra de las alternativas usadas por los informales para estimular
la posibilidad de que los contratos se cumplan, consiste en invertir
mucho tiempo en investigar o supervisar a la contraparte. Otra
alternativa usada para disminuir las posibilidades de incumplimiento
de los contratos es la gran preferencia de los informales por contratar
o emplear a familiares o paisanos. Así, el empleador que ha sido
víctima de un incumplimiento acude a su familia, vecindario u otros
amigos con la expectativa justificable de que el grupo para mantener
limpia su reputación presione al responsable a fin de que compense el
agravio cometido.

Se ha notado también una tendencia generalizada a incorporar a
los amigos a la familia para dar mayor seguridad a las relaciones. En
ese sentido, es frecuente que se le llame “tío” a una persona mayor
con la que se establece un vínculo cercano, pero respetuosamente; y
“primo” a un amigo cercano de la misma generación. Indudablemente,
establecer y cultivar con asiduidad estas redes amplias de amigos,
compadres, tíos y primos, exige bastante tiempo y recursos, y
obstaculiza el desarrollo de mercados amplios y eficientes. De ese
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modo, los mercados de producción, trabajo y capital tienden, en
muchos casos, a consentir a pequeños grupos de recomendados.

Otra alternativa par incrementar las posibilidades de que los
contratos entre informales se cumplan es organizar entidades
colectivas – como la organización vecinal, la asociación de
ambulantes o el comité de microbuses- a fin de poner en ejecución
acuerdos o contratos entre los miembros, supliendo así las
instituciones legales y el poder coercitivo del Estado para asegurar
que los acuerdos sean ejecutados tal como se convinieron.

Ocurre, empero, que su capacidad de coerción es siempre
menos efectiva que la de un buen sistema de justicia. Asimismo,
resulta evidentemente caro y difícil establecer mecanismos paralelos a
los del Poder Judicial que permitan al a colectividad procesar y
determinar la validez de una denuncia.

Además, esta suerte de tribunales privados no puede obligar a
testigos o partes que no sean miembros de su colectividad a prestar
testimonio y, en consecuencia, serán menos competentes para
establecer los hechos y resolver una disputa o dirimir problemas entre
personas de diferentes agrupaciones. Estas organizaciones tienen
que cubrir también los costos de desarrollar sus propias reglas y
difundirlas entre los miembros de la colectividad.

No obstante, las inconveniencias de los sistemas informales no
significan que la reputación no sea una fuente importante de hacer
cumplir contratos, inclusive entre los formales. Es obvio que éstos se
encuentran llanos a hacer negocios o dar créditos a personas con las
que no sólo tienen vínculos exclusivamente económicos, así como es
obvio que los compradores formales también investigan y supervisan
la calidad del os materiales comprados a sus proveedores. Por lo
tanto, la diferencia entre lo formal y lo informal es de grado: la
reputación es más importante y la incertidumbre contractual es
significativamente mayor donde está limitado el acceso a tribunales
eficientes.

Finalmente, la última alternativa utilizada por los informales para
hacer cumplir los contratos es la amenaza y el uso ocasional de la
violencia. En el caso del confeccionista, por ejemplo, si suponemos
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que se ha instalado recientemente y que puede hacer muy poco por
arruinar la reputación de una manufacturero de cierres bien
establecido en el mercado que ha incumplido un compromiso con él,
es probable que no tenga otra alternativa que la de mandarle matones
para golpearlo.

2.3 El Derecho de los Informales.

En un mercado informal donde hay mucho movimiento existe
una demanda bastante alta de coerción contra los que no cumplen
contratos. Esto, por supuesto, tiene también otras consecuencias
sociales adversas, como la de ejercer la violencia para objetivos
diferentes. Así, en lugar de pagar a un grupo de matones para lograr
el cumplimiento de un contrato, - lo cual ya es indeseable – el
empresario se encuentra muchas veces pagándoles par que la
violencia no sea utilizada en su contra. Y como no hay razón para que
esta violencia no se vuelva contra los empresarios formalmente
establecidos, resulta que también se imponen costos a la sociedad en
su conjunto.

En segundo lugar, la condición de informalidad impide que se
aprovechen los beneficios que resultan de conformar organizaciones
empresariales legalmente a través de contratos de sociedad. De esta
manera, los informales pierden una importante vía para combinar
recursos e incrementar su valor económico. De hecho, en estas dos
funciones reside la trascendencia económica de las organizaciones
empresariales legalmente constituidas, sean sociedades anónimas,
comerciales de responsabilidad limitada o cooperativas.

La creación de valor económico consiste en transformar insumos
en productos; así, por ejemplo, el zapatero toma su trabajo (horas-
hombre), su dinero (capital financiero), sus instrumentos de trabajo y
el cuero (capital físico) y los transforma en calzado. Pero lo que pueda
hacer una persona sola es relativamente poco, de manera que resulta
muy importante el trabajo coordinado entre varias, ya que en muchos
casos dos o más pueden hacer un trabajo considerablemente más
eficiente que el que se obtendría sumando el trabajo de cada una de
ellas. Por eso, en la creación del valor, el problema central siempre
radica en unir trabajo, capital e ideas, en forma eficiente y duradera.
Un ejemplo puede ser útil para comprender la importancia de esto.



Regulación de la letra de cambio en la nueva ley de títulos valores:
innovaciones destacables. Beaumont Callirgos, Ricardo Arturo.

La dificultad de acceso a las formas legales de organizar
insumos y distribuir riesgos, dividir responsabilidades y poder realizar
también actividades económicas de larga maduración es, pues,
lamentablemente característica de la actividad informal, y limita
tremendamente su potencial, porque obliga a que su producción se dé
en muy pequeña escala, sea de alcance disminuido y escasa
tecnificación. Además, de hecho los informales no pueden reunir la
propiedad de varias personas, administrarla colectivamente y lograr
que, a pesar de la muerte o retiro de uno de los socios, o del gerente,
su negocio continúe. Como consecuencia de todo esto, no debe
sorprender que el ILD en sus trabajos de campo no haya podido
encontrar empresas informales grandes, bien capitalizadas y
tecnificadas.

Entre las numerosas ventajas que otorgan las organizaciones
empresariales hay que destacar la responsabilidad limitada, el sistema
de acciones y el capital accionario. A continuación veremos
someramente lo que significa para los informales estar excluidos de
esos beneficios.

En virtud de los contratos de sociedad el empresario formal
puede circunscribir los riesgos de sus operaciones comerciales a una
empresa cuya responsabilidad está limitada a un monto de capital
determinado.

El empresario informal, en cambio, no puede circunscribir los
riesgos de sus operaciones a una persona jurídica distinta a él mismo
y, en consecuencia, no puede limitar tampoco su responsabilidad al
monto de su participación en la propiedad de la empresa. No está, por
lo tanto, protegido para evitar que algún negocio infructuoso repercuta
en su economía personal.

A diferencia, por gozar de tales beneficios, el empresario formal
puede asignar recursos con mayor facilidad, establecer campos de
acción definidos y separar sus negocios en organizaciones
empresariales distintas, cuyos posibles fracasos no repercuten de un
empresa a otra.

Por otra parte, tener responsabilidad limitada facilita el trato de
un interlocutor comercial, financiero o industrial, porque permite
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establecer claramente el ámbito del negocio y los límites de las
garantías reales disponibles, sin necesidad de inspeccionar todas las
relaciones que pueden tener su dueño, ya que basta examinar los
libros y las cuentas de la empresa con la que está tratando.

Consiguientemente, los financista son, por lo general, renuentes
a tratar con informales, salvo a tasas de interés muy altas y en
contadas ocasiones, porque no tienen cómo limitar el espectro de su
relación a un ámbito financiero legalmente definido que les ahorre la
necesidad de inspeccionar todos los haberes y deudas que podría
tener el informal que les solicita la financiación.

El empresario informal no puede tampoco utilizar el sistema de
acciones; al no disponer de acciones, no puede transferir la propiedad
de la empresa mediante la sola venta de títulos representativos del
capital. Esto implica que tampoco puede utilizar este sistema para
repartir los riesgos de la empresa entre diferentes socios.

Finalmente, el empresario informal no se beneficia con derechos
inherentes al accionariado. Por ejemplo, no se puede otorgar las
acciones en prenda como respaldo de una obligación personal del
socio; no hay posibilidad de gravar con un usufructo la acción,
cediendo la percepción de los frutos a un tercero pero conservando la
propiedad; no se protegen los derechos de los socios minoritarios; no
hay derecho a impugnar ante el Poder Judicial las decisiones de la
administración social que se reputen violatorias de los intereses
individuales, entre otros.

Asimismo, el empresario informal no puede acrecentar su capital
en base a nuevos socios porque no dispone de un medio abstracto
para repartir la propiedad como la acción. Al no existir este sistema
entre los informales, lo que sucede es que no se pueden comprar
partes de un negocio, sino máquinas y elementos individuales del
mismo.

De la misma manera, el empresario informal no puede convertir
sus deudas en acciones, perdiéndose una importante posibilidad de
superar malos momentos renunciando a parte de la empresa y no a la
empresa completa. En cambio, la ley facilita esta posibilidad a las
empresas establecidas formalmente.



Regulación de la letra de cambio en la nueva ley de títulos valores:
innovaciones destacables. Beaumont Callirgos, Ricardo Arturo.

Por último, resulta evidente que, por no estar legalmente
constituidas, las empresas informales ven disminuidas sus
posibilidades de recabar pólizas de seguros que atenúen sus riesgos.

Si bien es cierto que un informal, como cualquier ciudadano,
puede recabar a título personal una póliza, en el caso de las
empresas se exigen usualmente requisitos adicionales, como llevar
contabilidad oficial, tener inventario y estar debidamente registrada.
Asimismo, existen exigencias que las empresas de seguro llaman
“éticas”, por las cuales es menester cumplir adecuadamente con las
leyes vigentes.

Cuando un microbusero estrella y arruina su vehículo, cuando a
un informal se le incendia la fábrica o se le cae la casa, la pérdida es
irremediable. De estar favorecidos con la cobertura de los seguros, a
fin de repartir el riesgo de sus actividades entre una vasta capa de la
población, los empresarios actualmente informales podrían extender
sus actividades.

Existe un conocido ejemplo sobre un lago que contiene una
cuantiosa reserva de peces, que puede servir para ilustrar esta idea:
si nadie es propietario del lago, sólo se aprovechará su valor de
proveedor de comida y no el de criadero de peces, porque a los
eventuales pescadores sólo les sería provechoso limitarse en su
pesca si es que pudieran estar seguros de que lo que dejan de pescar
en ese momento no será pescado por otros, y que, a largo plazo, una
vez que los peces se hayan reproducido, ellos mismos podrán
beneficiarse en compensación por su sacrificio.

De otro lado, al reseñar la historia de los contratos, Douglass
North y Robert Paul Thomas señalan acertadamente que el
surgimiento industrial en Europa fue posible gracias a que los Estados
mejoraron sustancialmente el cumplimiento de los contratos y
redujeron de manera notable sus costos privados de ejecución. Sin
embargo, el sistema de contratos no fue creados por el Estado; lo que
ocurrió fue sencillamente que las autoridades, a través del tiempo,
fueron gradualmente reconociendo el arraigo y la eficiencia de las
prácticas comerciales consuetudinarias del sector privado –muchas de
ellas informales- y les dieron fuerza de ley, de manera tal que
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cualquier violación de las condiciones de un contrato podía ser
sometida a los tribunales y sancionada.7

Por ser la innovación la inversión que mayor riesgo conlleva, si
un gobierno no puede proveer a sus ciudadanos derechos de
propiedad seguros y medios eficientes para organizarlos y transferirlos
– es decir, contratos – estará negándoles uno de los incentivos más
importantes para modernizarse y desarrollarse. Esto es precisamente
lo que ocurre con los informales.

Tampoco los mercados de capitales de los países desarrollados
hubiesen podido funcionar con la eficiencia que hoy se les reconoce,
si el Estado no hubiese dispuesto exigir ante la ley el cumplimiento de
los documentos utilizados para otorgar créditos. Así pues, con el
tiempo, los tribunales comenzaron a reconocer las letras de cambio,
los pagarés y las cartas de crédito. Cuando la ley aceptó que dichos
instrumentos pudieran estar al portador y no necesariamente a
nombre de una persona determinada, se dio una innovación que
agilizó las operaciones financieras, porque gracias a eso un
prestamista o acreedor podía ceder su cuenta a nombre de un tercero
y darle así a los agentes económicos un mecanismo más para hacer
pagos y otorgar créditos.

Es decir, la modernización de los países de economías de
mercado –que exigía que la producción y el trabajo se volvieran más
especializados y las transacciones más sofisticadas- fue posible
porque el Derecho permitió reducir los costos de transacción.

Pero especialmente a los costos que resultan de acceder,
permanecer o quedar fuera de la legalidad.

Esta situación provoca un enorme derroche de recursos que
sólo podrá corregirse en la medida en que el Derecho comience a
abaratar las transacciones eficazmente.

En el fondo, lo que se logra con el derecho de propiedad, los
contratos y la responsabilidad extracontractual es reducir la
incertidumbre de las personas que desean invertir su trabajo o capital

                                                
7 De Soto Hernando. Op. Cit. Pág. 297
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para desarrollar los recursos existentes. Es difícil pensar en algo que
desaliente la inversión tanto como la incertidumbre.

Quizás la incertidumbre que resulta de carecer de instrumentos
facilitadotes del Derecho bien definidos pueda ser mejor comprendida
si la relacionamos con la función de los seguros.

Supongamos que cada año hay una posibilidad en mil de que un
automóvil valorado en cuarenta mil intis sea robado. Esto significa que
el costo anual de que se produzca un robo, en términos puramente
probalísticos, es de cuarenta intis o, dicho en otras palabras, una
milésima parte de los cuarenta mil.

La compra generalizada de seguros en todo el mundo
demuestra que a las personas les disgusta la incertidumbre y que
están dispuestas a pagar altos costos para evitarla. La incertidumbre
que la ley no se encarga de despejar tiene a la larga el mismo efecto:
desalienta el esfuerzo y estimula a la gente a encontrar maneras
alternativas de reducir los riesgos.

Los formales reducen sus riesgos de diferentes modos, como la
repartición de acciones y responsabilidades entre los socios; la
diversificación de su cartera comercial; el establecimiento de límites
precisos a su responsabilidad; la compra de pólizas de seguro. En
ciertos casos, pueden también reducir los riesgos a través de la
connivencia y la utilización constante de “contactos” para exigir al
Estado que los proteja contra lo inesperado.

En general, ninguno de estos métodos para reducir la
incertidumbre es asequible a los informales con la excepción de la
diversificación en pequeña escala y cierta capacidad de negociación
política obtenida por algunos de sus gremios. Por ello tratan de
reducirla, más bien, a través de otro mecanismos. Entre ellos, hemos
visto el pago continuo de coimas, la minimización de sus inversiones
de capital, la excesiva inversión en bienes raíces, la diversificación o
descentralización del proceso productivo, o el hecho de que sus
interlocutores comerciales y laborales sean mayormente familiares,
paisanos conocidos o compadres. Recordemos, en especial, que el
pago de coimas, que llegan a equivaler entre el 10 y 15% de los
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ingresos brutos de los informales entrevistados, es una medida
indicativa del temor que engendra la incertidumbre.

Al otorgárseles derechos de propiedad, asegurárseles la
exigibilidad de los contratos y aplicarse con eficiencia la
responsabilidad extracontractual se reduciría esa incertidumbre y el
valor de la actividad económica aumentaría sistemáticamente porque
se habría inducido un incremento en el valor de la inversión de trabajo
y capital de la economía nacional.

De hecho, los peruanos en general y los informales en particular,
tienen preferencias, capacidades y modos de comportamiento
característicos que podrían ser considerados factores sociales,
culturales o étnicos decisivos para la existencia de informalidad.

Para una persona proveniente de una sociedad rural, por
ejemplo, puede resultar más complicado –y, por lo tanto, más costoso-
cumplir con determinados requisitos legales, que para una persona
acostumbrada a desenvolverse en una sociedad urbana.

Entonces, si bien nadie niega la importancia relativa de los
factores sociales, culturales o étnicos, sucede sencillamente que no
hemos encontrado ninguna evidencia que sustente la hipótesis de que
ellos pudieran ser la causa por la que un grueso sector de la población
prefiere desenvolverse fuera de la ley.

El derecho resulta ser hasta el momento la mejor explicación de
la existencia de la informalidad.

Inclusive, toda la evidencia recogida parece sugerir que el
Derecho podría tenerse como la principal explicación de la diferencia
de desarrollo que existe entre los países industrializados y los que,
como el nuestro, no lo son.

¿Cuánta inversión habrían podido realizar los norteamericanos o
europeos occidentales sin tener derechos de propiedad bien definidos
y seguros, así como un sistema de responsabilidad civil
extracontractual y una administración de justicia que proteja sus
bienes?, ¿Cuántas innovaciones habrían hecho si no hubieran creado
patentes o regalías?, ¿Cuántos bienes y proyectos de largo plazo e
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incentivos en capital habrían logrado si no hubieran tenido contratos
confiables?, ¿Cuántos riesgos habrían corrido si no hubieran tenido
sistemas de responsabilidad limitada y pólizas de seguro?, ¿Cuánto
capital habrían acumulado si no hubieran tenido garantías
ejecutables?, ¿Cuántos recursos habrían podido combinar si no
hubieran tenido organizaciones empresariales legalmente
reconocidas?, ¿Cuántas veces habrían quebrado y vuelto a empezar
si no hubieran podido convertir sus deudas en acciones?, ¿Cuántos
negocios e instituciones privadas habrían sobrevivido por
generaciones si no hubieran contado con sistemas de sucesión
hereditaria?, ¿Habrían podido industrializarse acaso sin utilizar
economías de escala?, Sinceramente no creemos que el desarrollo
sea posible sin instituciones legales eficientes al alcance de todos los
ciudadanos. Esta convicción es tanto más dramática por cuanto, a
pesar de su pujanza y sacrificio, la informalidad se caracteriza
esencialmente por esa carencia.

Lo que estas cifras demuestran es que el progreso no resulta
exclusivamente de la acción del Estado. Esta es una de las
conclusiones centrales de este libro, que tal vez resulte un tanto
sorprendente por cuanto reta la difundida pretensión de que nuestros
gobernantes están en capacidad de conocer y hacer lo todo. Se trata
de una típica consecuencia del voluntarismo centralista que hace
difícil comprender cómo pueden suceder cosas que resultan de
voluntades humanas distintas a la de quien detenta el poder político.

Los gobernantes mismos no producen riqueza; se sientan detrás
de un escritorio, pronuncian discursos, redactan resoluciones y
decretos supremos, tramitan papeles, inspeccionan, vigilan y cobran;
pero no producen. El que produce es el pueblo.

Es por eso que las buenas leyes son importantes. Con
instituciones legales eficientes, los gobernantes pueden lograr
grandes beneficios a través de pequeñas acciones. Para eso hay que
abandonar las malas leyes del mercantilismo con las que se pretende
gobernar cada cosa, cada transacción, cada propiedad; y sustituirlas,
mas bien, por instituciones legales eficientes que incentiven los fines
deseados. Sólo por medio de buenas leyes se puede reducir la
realidad a una dimensión abarcable y manejable. Sólo a través de
instituciones legales de comprobada efectividad puede disminuirse la
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inmensa desproporción  que existe entre la simplicidad de la mente de
un gobernante y la enorme complejidad de la sociedad peruana.

Para comenzar se debería integrar a los formales e informales
en un sistema económico-legal único y que no permita
discriminaciones par que la totalidad de la población pueda usar
plenamente sus energías creativas.

Cuando se habla de integración formal-informal, algunos
entienden “informalizar” a los formales para desencadenarlos de las
restricciones legales, y otros, “formalizar” a los informales para
disminuir las consecuencias negativas de la informalidad. En verdad,
tal integración significaría hacer ambas cosas: quitarle las
restricciones improductivas al sistema legal e incorporar a todos bajo
una nueva formalidad.

Además, si la informalidad resulta de una falta de comunicación
entre gobernantes y gobernados, es obvio que las cosas deberían
mejorar si una mayor cantidad de decisiones se adopta a nivel de las
jurisdicciones locales, donde existe mayor cercanía entre los
interesados, que desde un lejano ministerio. Por añadidura, muchos
de los problemas que implica una informalidad de dimensiones
considerables se originan en cosas tan disimiles que, aparte de
concebir lineamientos y políticas generales a nivel nacional, es
imposible darles una solución global.

En las ciudades los migrantes encontraron un mundo hostil.
Pronto comprendieron que si bien los citadinos tenían una imagen
romántica incluso tierna de los agricultores, y rápidamente concebían
que todos los ciudadanos del país tenían derecho a la felicidad,
preferían que los buenos agricultores buscaran la felicidad en casa. A
los hombres de campo no les correspondía venir a buscar la
modernidad. Por eso virtualmente todo país en vías de desarrollo o
que salía del comunismo mantenía programas de desarrollo para
llevar la modernidad al campo8.

La mayor hostilidad hacía los migrantes procedía del sistema
legal. Al principio el sistema podía fácilmente absolverlos o ignorarlos

                                                
8 De Soto, Hernando. El Misterio del Capital. Empresa Editora El Comercio S.A. 2000. Página 111.
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porque era improbable que los pequeños grupos de recién llegados
perturbaran el statu quo. Pero cuando su número aumentó al grado de
ya no poder ser ignorados, los recién llegados se vieron impedidos de
acceder a las actividades sociales y económicas legalmente
establecidas. Les resultaba tremendamente difícil acceder a la
vivienda, entrar a un negocio formal o encontrar un empleo legal.

Es así como los dueños de activos extralegales ven negado su
acceso al crédito que les permitiría expandir operaciones, paso
esencial para poner en marcha o desarrollar una empresa en los
países avanzados. En los Estados Unidos, por ejemplo, 70% del
crédito concedido a nuevas empresas lo es sobre la base de titulazión
formal como garantía para las hipotecas. La extralegalidad también
significa la ausencia de aquellos incentivos a la inversión que nacen
de la seguridad jurídica. Al ser forzados a vivir aislados del sistema
legal, los migrantes no tenían más garantía de prosperidad que sus
propias manos. No sólo tuvieron que competir con otras personas sino
también contra el sistema. Si los ordenamientos legales de sus
propios países no los iban a acoger, no les quedaba otra opción que
establecer sus propios sistemas extralegales los cuales, en mi
opinión, constituye la rebelión más importante contra el statu quo en la
historia de los países del tercer mundo desde su independencia y en
los países de la ex Unión Soviética desde el colapso del comunismo9.

                                                
9 De Soto, Hernando. Op.cit. Página 113.


