
Los adelantos registrados en las últimas décadas en la 
cadena productiva y logística, la informática y las teleco-
municaciones han permitido que las empresas accedan 
a capitales y medios de producción en lugares cada vez 
más distantes y, al mismo tiempo, ofrezcan sus bienes y 
servicios a un mercado cada vez más amplio.

En este contexto, la globalización económica, además de 
ser fuente de mayores inversiones, proporciona mayores 
oportunidades para el sector exportador que tiene un rol 
fundamental como motor del crecimiento, generador de 
empleo e impulsor de desarrollo del país.

Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es fundamen-
tal que, aparte de la seguridad jurídica a las inversiones, 
el exportador peruano se desarrolle en un entorno legal 
que estimule la eficiencia y elimine sobrecostos, es decir, 
en un ambiente de competitividad que le permita un 
creciente acceso a los mercados internacionales.

Un factor crítico de la competitividad, además de los cos-
tos logísticos y de la falta de una adecuada infraestruc-
tura vial, portuaria y aeroportuaria, es el componente 
impositivo, como la doble tributación internacional que 
recae sobre las operaciones de comercio con el exterior, 
por lo que esta legislación debe adecuarse a los estánda-
res internacionales.

Por ello, destacamos la reciente incorporación del Perú 
como miembro del Comité de Asuntos Fiscales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), donde intervendrá en los debates rela-
cionados con la actualización de las reglas de tributación 
internacional.

Además del intercambio de información sobre las reglas 
impositivas, la erosión de bases imponibles, precios de 
transferencia y combate contra la elusión tributaria, entre 
otros; este ingreso permitirá al Perú participar en la elabo-
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ración de propuestas relativas a la tributación internacio-
nal y su impacto en los países miembros.

Destacamos, también, la realización del foro LAC sobre 
Política Fiscal, promovido por la OCDE la semana pasada 
en nuestra capital, dedicado principalmente a temas de 
fiscalidad en la economía digital, toda vez que el comer-
cio electrónico viene cobrando una creciente importan-
cia en el Perú.

En este contexto, la semana pasada, los empresarios 
convocados por la Cámara de Comercio, Industria y Turis-
mo de Ica se comprometieron firmemente a trabajar en 
coordinación con el sector público, y con sus homólogos 
de otras regiones, para impulsar el comercio exterior y el 
desarrollo económico, proponer políticas públicas que 
promuevan la inversión, profundizar la simplificación 
administrativa y acelerar los proyectos de infraestructura 
para mejorar los niveles de competitividad y así tener un 
mayor acceso de las exportaciones regionales a los mer-
cados internacionales.

Fue durante el “Encuentro Internacional de Comercio Ex-
terior y Desarrollo Económico – ENLACE 2019”, realizado 
la semana pasada en la ciudad de Ica, con la cooperación 
de la Federación Alemana de Mayoristas, Comercio Ex-
terior y Servicios – BGA, y que contó con la participación 
de representantes de otras cámaras de comercio del país, 
autoridades regionales, funcionarios del ejecutivo y de 
representantes de Europa y Latinoamérica.

Al respecto, PERUCÁMARAS, presente en el certamen, 
reiteró su compromiso de profundizar las articulaciones 
de las cámaras de comercio del país para impulsar el 
comercio exterior contribuyendo al cambio de la matriz 
productiva, a fin de incrementar la exportación con valor 
agregado, pues actualmente casi un 80% de nuestras ex-
portaciones son de materias primas.

Se requiere, por tanto, enfatizar el acceso a la innovación 
y a las tecnologías de punta para transformar nuestros 
recursos y recibir mayores divisas por nuestros produc-
tos y servicios. Para alcanzar ese propósito se requiere de 
una mayor inversión en la educación, a fin de mejorar la 
capacidad del recurso humano, incorporar la transfor-
mación digital en toda la cadena productiva y logística, 
e impulsar las reformas estructurales pendientes como 
la tributaria. Por esta razón, la importancia y coincidencia 
con la reciente incorporación del Perú como miembro 
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

Durante el encuentro empresarial, PERUCÁMARAS ra-
tificó su compromiso para lograr la profundización de 
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la articulación de las cámaras de comercio regionales. 
Contribuimos a ello mediante el apoyo a la capacitación 
de los operadores, en este caso de comercio exterior; en 
la organización de misiones comerciales, de ruedas de 
negocios, de su participación en ferias internacionales; y 
para su incursión en las cadenas productivas, a fin de un 
mayor acceso a los mercados globales.

Asimismo, mediante nuestro apoyo a las macro regiones 
para la eliminación de las trabas burocráticas, y para la 
enmienda de las medidas administrativas que afectan el 
desempeño de la iniciativa privada y de la libertad eco-
nómica. Contribuimos así al fortalecimiento y consolida-
ción de la institucionalidad cameral.

Finalmente, en el contexto político, y frente al intento de 
grupos interesados de atribuir al modelo económico la 
causa de los problemas que atraviesan hoy algunos paí-

ses vecinos, PERUCÁMARAS enfatiza que ello se debe 
más bien a que no se han completado las reformas pen-
dientes para consolidar el desarrollo económico.

Asimismo, frente al irreversible y necesario avance de los 
cambios tecnológicos, proponemos enfatizar el fortale-
cimiento de la responsabilidad de las empresas no solo 
desde el punto de vista asistencialista y filantrópico, sino 
además contribuyendo efectivamente a la capacitación 
para el trabajo, así como el cuidado responsable del me-
dio ambiente para promover una economía circular y 
sustentable.

En suma, los empresarios, además de impulsar el creci-
miento, tenemos la enorme responsabilidad de contri-
buir a la preservación de la libertad económica y de la 
libertad política para asegurar el progreso de los pueblos 
y la consolidación de la democracia 
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