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Según el último reporte de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial, que mide a 140 países, Perú se 
encuentra en el puesto 89 en el pilar de “capacidades de 
innovación” y en el puesto 106 en el indicador de “gasto en 
investigación y desarrollo como porcentaje del PBI”. Pero 
como la innovación tiene un correlato con el mercado, 
entonces, la dinámica empresarial forma parte del ecosis-
tema de la innovación, y en este pilar el país se encuentra 
en el puesto 108 para el indicador de crecimiento de la in-
novación empresarial y en el puesto 123 en el indicador de 
empresas que adoptan ideas disruptivas.

Por otro lado, otros componentes importantes para lograr 
un entorno favorable para la innovación son la adopción 
de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
en donde Perú está en el puesto 94; la calidad de la edu-
cación, donde nos encontramos en el promedio en el 
puesto 100; y, finalmente, las facilidades de financiamiento 
para proyectos innovadores a través de fondos de capital 
de riesgo.

En este contexto, no tan auspicioso para nuestro desarro-
llo en la economía del conocimiento y en la puerta de la 
llamada revolución industrial 4.0, debemos aprovechar 
al máximo todas las oportunidades que nos brinda la in-
novación. Es así que la apuesta de las empresas peruanas 
por acogerse al beneficio tributario que fomenta la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
tecnológica se está incrementando desde que entró en 
vigencia la Ley N° 30309, que dispuso deducciones del 
Impuesto a la Renta a las empresas que invierten en I+D+i.

Cerca de 41 empresas, de diferentes rubros y regiones del 
país, bajo el esquema de incentivos tributarios han des-
tinado S/ 116.4 millones para llevar a cabo 49 proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Tecnológica (Concytec) en los últimos 
tres años.

Cabe destacar que algunos de los proyectos desarrollados 
responden a la iniciativa innovadora de micro y pequeñas 
empresas, ratificando así la capacidad creativa del em-
prendedor peruano.

Si bien esta cifra todavía es baja, Perú ha superado las ex-
pectativas con respecto a experiencias similares de algu-
nos países vecinos como Chile y México, los cuales durante 
sus dos primeros años autorizaron entre 10 y 11 proyectos.

La Ley N° 30309 concede a las empresas una deducción 
tributaria sobre los gastos incurridos en proyectos de in-
vestigación, en ciencia, tecnología e innovación hasta de 
un 175%, cuando son desarrollados en el país, y de 150%, 
cuando son desarrollados a través de centros de investiga-
ción e innovación tecnológica domiciliados en el exterior. 
Sin embargo, en diciembre próximo culmina la vigencia 
de este beneficio tributario, fundamental para lograr la 
competitividad de las empresas y, consecuentemente, del 
país.

Por ello, PERUCÁMARAS apoya la gestión del Concytec 
para que el gobierno amplíe este beneficio tributario a la 
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innovación y tecnología hasta el 2024; es decir, por cinco 
años más, propuesta que ya está en manos del Ministerio 
de Economía y Finanzas para su pronta remisión al Con-
greso de la República.

El crecimiento de nuestra economía en las últimas déca-
das (con una reciente desaceleración que esperamos sea 
pasajera) no ha ido acompañado del mejoramiento de la 
productividad ni de la diversificación de las actividades 
productivas con mayor valor añadido, que garanticen la 
sostenibilidad del crecimiento.

El desarrollo de la economía y el incremento de la pro-
ductividad están directamente ligados al desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, nuestro 
país invierte en este rubro solo el 0,08% de su Producto 
Bruto Interno, mientras Chile destina el 0,38%, Colombia el 
0,24% y Argentina el 0,59% de su PBI.

Necesitamos, por tanto, de una estrategia integral que 
comprenda incentivos y beneficios tributarios a las em-
presas innovadoras para la incorporación de los adelantos 
tecnológicos destinados a la mejora de los productos ya 
existentes y a la fabricación de nuevos productos, así como 

a la innovación de los procesos de producción, para elevar 
la productividad.

Asimismo, requerimos asumir la innovación social que 
permita nuevas soluciones a los problemas del empleo, 
sin trastocar la eficiencia de la empresa, así como incorpo-
rar la innovación en los métodos de gestión, especialmen-
te en los ámbitos organizativos y financieros, para mejorar 
las cadenas productivas y de comercialización.

Además del racional aprovechamiento de nuestros recur-
sos naturales para su exportación, debemos incorporar 
procesos innovadores para trasformar nuestros recursos 
y darles mayor valor agregado, a fin de incrementar la ex-
portación de manufacturas que actualmente constituyen 
solo la cuarta parte de nuestras ventas al exterior.

Urge, asimismo, darle un mayor impulso a las exportacio-
nes de tercera generación, es decir, de los servicios, toda 
vez que de una economía basada en el aprovechamiento 
de los productos tangibles, la nueva economía se sustenta 
en los intangibles, donde cualquier persona en cualquier 
lugar en que se encuentre puede generar riqueza gracias 
a la creatividad y la innovación.

La Cuarta Revolución Industrial y la economía del futuro se 
basarán en el conocimiento y en la innovación. Por ello, las 
cámaras de comercio regionales consideran que para en-
gancharnos a ese proceso se requiere que los beneficios 
tributarios para las empresas innovadoras se prolonguen 
hasta el año 2024 
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El 80,5% de la población ocupada femenina en la Ma-
cro Región Sur labora en la informalidad, mientras que 
solo el 19,5% son trabajadoras formales, advierte un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Esto significa que 949,838 mujeres en esta parte del país 
cuentan con empleos que no están sujetos a la legisla-
ción laboral vigente o no pertenecen al sector formal de 
la economía. Esta cifra equivale a un incremento de 0,1% 
en el 2018 con respecto al año anterior.

Las regiones de Puno y Cusco concentraron el mayor 
número de mujeres con empleo informal en esta macro 
región, con el 90,5% y 82,4%, respectivamente. En tanto 
Moquegua registró la menor proporción (69,4%).  

Del mismo modo, la región que presentó la mayor tasa 
de crecimiento del empleo informal en mujeres fue Are-

quipa (8,8%). Mientras que Cusco y Moquegua registra-
ron una reducción de 8% y 7,3%, respectivamente.

Según la actividad económica, se observa que en los 
sectores de agricultura, pesca y minería la tasa de infor-
malidad es de 99,2% en la Macro Región Sur. Esta activi-
dad concentra al 25,8% de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) ocupada femenina de esta parte del país.

Mientras que en el sector de manufactura la tasa de in-
formalidad es de 80,6%. Estas actividades concentran al 
6% de la población ocupada femenina de esta macro 
región.

El sector de comercio registra una tasa de informalidad 
de 80,3%. Dicha actividad representa el 20,7% de la PEA 
ocupada.

Cabe señalar que la Población femenina en Edad de Tra- |

el 80,5% de

trabajadoras en la 

macro regIón sur 
son Informales
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA CON EMPLEO
FORMAL E INFORMAL SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Número y porcentaje)
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laboran en la informalidad 

949,838 mujeres 



bajar (PET) en esta macro región es de 1’789,124. De ese 
total, el 66% se encuentra ocupada; el 2,5% desocupada; 
y el 31,5% corresponde a la Población Económicamente 
Inactiva (PEI).

En tanto que la tasa de desempleo es de 2,5%, siendo 
Arequipa y Puno las regiones que registraron las tasas 
más altas (2,9% y 2,8%, respectivamente).

Regiones

En Puno el 90,5% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 9,5% son 
trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 526,194. De ese to-
tal, el 71,2% se encuentra ocupada; el 2,8% desocupada; 
y el 26% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de mu-
jeres con empleo informal está concentrado en los sec-
tores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de infor-
malidad es de 100%; así como en construcción (100%).

En Cusco el 82,4% de la población ocupada femenina 

labora en la informalidad, mientras que solo el 17,6% son 
trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 490,946. De ese to-
tal, el 68,8% se encuentra ocupada; el 2% desocupada; y 
el 29,2% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de transporte y comunicaciones, cuya tasa de 
informalidad es de 100%; así como en agricultura, pesca 
y minería (99,8%).

En Madre de Dios el 75,3% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo el 
24,7% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es de 
44,558. De ese total, el 67,8% se encuentra ocupada; el 
0,8% desocupada; y el 31,5% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 100%; así como en comercio (73%).

En Tacna el 74,8% de la población ocupada femenina la-
bora en la informalidad, mientras que solo el 25,2% son 
trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 131,695. De ese to-
tal, el 60,9% se encuentra ocupada; el 2,2% desocupada; 
y el 36,9% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
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sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 100%; así como en comercio (80,2%).

En Arequipa el 70% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 30% son 
trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 527,477. De ese total, 
el 60% se encuentra ocupada; el 2,9% desocupada; y el 
37,1% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa 

de informalidad es de 94,5%; así como en comercio 
(70,4%).

En Moquegua el 69,4% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo el 
30,6% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 68,254. De ese total, 
el 59,9% se encuentra ocupada; el 2,5% desocupada; y el 
37,6% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de mu-
jeres con empleo informal está concentrado en los sec-
tores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de infor-
malidad es de 98,6%; así como en manufactura (78,7%) 
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MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA EN EDAD DE
TRABAJAR - TASA Y CRECIMIENTO DE LA INFORMALIDAD 2018
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Con la finalidad de dar a conocer el desempeño 
económico de la región, la Cámara de Comercio 
de La Libertad y el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) realizaron las conferencias “Reporte de 
inflación: panorama actual y proyecciones macro-
económicas 2019-2020” y “Desarrollo reciente de la 
actividad económica de La Libertad”, el pasado 18 
de julio.

Las exposiciones estuvieron a cargo del subgerente 
de Análisis Macroeconómico de la Gerencia Central 
de Estudios Económicos del BCRP, Jorge Loyola, y 
del jefe de Estudios Económicos del BCRP-Sede Tru-
jillo, Iván Cosavalente.

Los expertos señalaron que en el primer cuatri-

mestre del año, La Libertad se ubicó como la ter-
cera economía más importante del país con una 
participación del PBI nacional de 4,1%, explicado 
por la mayor producción del sector agropecua-
rio (que presentó un crecimiento de 18,2% inte-
ranual debido a la mayor producción de aránda-
no, arroz y caña de azúcar, principalmente por las 
empresas que están instaladas en Chavimochic), 
y una recuperación del sector construcción de 
16,9%.

Explicaron que, sin embargo, existe un fuerte desa-
fío en el sector minero que se contrajo 13,2%, debi-
do a la menor producción de oro durante el período 
analizado. Además, se estima que en los próximos 
años continuará dicha tendencia 

bcrp             

expone desempeño                 

económIco de 
la lIbertad
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Huancavelica será la primera “región orgánica” del 
país y como parte de este esfuerzo trabajan en la 
mejora de su producción agrícola y ganadera, en la 
tecnificación del riego, capacitación a los producto-
res, promoción de la asociatividad e impulso de la 
certificación orgánica.

“En la región tenemos una diversidad de produc-
tos agrícolas. Tenemos más de 200 variedades de 
papas nativas, paltas, quinua, yacón, aguaymanto, 
chirimoya, granadilla, entre otros; lo que más se 
produce son productos orgánicos. Esta denomi-
nación permitirá que se reconozca la riqueza y el 
potencial que tiene la región para internacionalizar 
sus productos. También permitirá que los empre-

sarios tanto nacionales como del exterior puedan 
hacer negocios directamente con los productores 
de origen”, destacó el presidente de la Cámara de 
Comercio de Huancavelica, Mariano Aguilar Quispe. 

El titular del gremio empresarial junto al goberna-
dor regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, 
participó en el lanzamiento de esta denominación, 
a cargo del ministro de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Edgar Vásquez Vela, y del presidente de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exporta-
ción y el Turismo (Promperú), Luis Torres Paz.

Esta iniciativa no solo contribuirá a aumentar la su-
perficie orgánica del Perú, sino también a reducir 

de Huancavelica

Cámara de Comercio 
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los índices de pobreza, incrementar los ingresos de 
los productores y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades de la región.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Huancavelica resaltó el potencial que 
tiene el sector agrícola en la región y el esfuerzo 
de los productores huancavelicanos por mejorar su 
producción.

“Hay mucho potencial, demanda de mercados, 
pero necesitamos mucho apoyo para capacitar a los 
productores, asistencia técnica para que puedan 

mejorar su producción con buenas prácticas agríco-
las y cumpliendo estándares internacionales, y de 
este modo puedan adecuar y posicionar su oferta 
exportable. Otro aspecto importante es desarrollar 
industria y contar con un parque industrial”, señaló. 

Expresó que como cámara de comercio apoyarían 
esta iniciativa desde su posición brindando diversos 
servicios de capacitación y formalización a los pro-
ductores y empresarios de la región.

Por otro lado, Aguilar Quispe lamentó que en la ac-
tualidad solo se cuenta con vías de acceso terrestre 
para llegar a esta región. “Necesitamos darle faci-
lidades a los empresarios, tanto nacionales como 
del extranjero, que quieren hacer negocios con 
los productores huancavelicanos, y para ello nece-
sitamos tener vías de conectividad, carreteras, ae-
ropuerto. El gobernador regional está impulsando 
la construcción de un aeropuerto en Huancavelica. 
Somos la única región del país que no cuenta con 
un aeropuerto. Esperamos que pronto se haga rea-
lidad este proyecto que permitiría el desarrollo de 
la región e impulsará diversos sectores económicos 
como el turismo”, explicó 

“región orgánica” del país

Huancavelica será la primera 

esta denomInacIón permItIrá 
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Si hablamos de la relación entre la empresa priva-
da y la universidad pública, podemos atrevernos 
a decir que ha sido una relación marcada más por 
las diferencias y con pocas oportunidades de acer-
camiento. La poca generación de relaciones de 
confianza, principalmente con vocación de perma-
nencia, es uno de los mayores retos de esta relación, 
tanto para la universidad pública como para la em-
presa privada.

Mediante la Ley N° 30056, publicada el 2 de julio de 
2013, se incorporó la novena disposición comple-
mentaria y final de la Ley N° 29230, Ley que impulsa 
la inversión pública regional y local con participa-
ción del sector privado, incluyendo a las universida-
des públicas “que reciban recursos provenientes del 
canon, sobrecanon y regalías mineras, en lo que les 
sea aplicable (…)”.

La inclusión de la universidad pública dentro del 
mecanismo de Obras por Impuestos constituye, en 
primer lugar, una oportunidad para fomentar y sol-
ventar las relaciones de confianza entre la empresa 
privada y la universidad pública; en segundo lugar, 
da una posibilidad adicional para encontrar puntos 
en común entorno a inversiones que puedan gene-
rar un impacto en la sociedad, la calidad educativa 
y la productividad.

En tal sentido, tenemos inversiones que, por su 
efecto multiplicador, pueden contribuir a generar 
los impactos deseados. Así, la innovación tecnoló-
gica y la investigación aplicada son inversiones que 
no deben ser pasadas por alto. La primera implica 
la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo 
producto, proceso o servicio, y los cambios tecno-
lógicos significativos de los mismos; mientras que 
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la segunda es la aplicación de los resultados de la 
investigación o de cualquier otro tipo de conoci-
miento científico a un plan o diseño en particular 
para la producción de materiales, productos, méto-
dos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o 
utilización comercial.

Ambos tipos de inversiones pueden alinearse fácil-
mente a las necesidades, intereses y competencias 
de la universidad pública y de la empresa privada, 
solo basta dar una mirada fuera de la caja sobre este 
tipo de inversiones y ponerse a trabajar sobre ello.

Ello se vio reforzado, el 7 de julio de 2019, con la pu-
blicación del Decreto Supremo N° 207-2019-EF, que 
fija los topes máximos de capacidad anual para go-
biernos regionales y locales, así como para las uni-
versidades públicas para la emisión de Certificados 
de Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Públi-
co-CIPRL. Así tenemos que para el año 2019 más 
universidades públicas pueden hacer uso de esta 
modalidad de inversión pública, sumando una ca-

pacidad global de S/ 956 millones aproximadamen-
te, monto bastante importante si lo comparamos 
con los S/ 736 millones del año 2018.

Con esto la oportunidad que hemos mencionado se 
vea reforzada y ha quedado en evidencia que du-
rante más de cinco años viene existiendo el canal 
para que las empresas privadas y las universidades 
públicas encuentren un punto en común con un 
enfoque basado en la confianza y en los resultados 
que generen impactos en la sociedad.

En ese sentido, las universidades públicas y empre-
sas privadas deben tomar en cuenta la Política Na-
cional de Competitividad y Productividad (Decreto 
Supremo N° 345-2018-EF), la cual ha definido cinco 
pilares y nueve objetivos prioritarios y sus linea-
mientos. Uno de ellos es “incrementar la eficacia de 
la inversión pública y privada en innovación, absor-
ción tecnológica y digitalización”. Así, creemos que 
la eficacia de este tipo de inversión está en la identi-
ficación de proyectos de inversión que reduzcan de 
brechas, pero esto no es posible sin un acercamien-
to entre los actores basado en la confianza.

El mecanismo de Obras por Impuestos es una opor-
tunidad para generar esa confianza o afianzarla, 
además impulsa una participación responsable y 
estratégica de los actores públicos y privados en la 
reducción de brechas y crecimiento del país. Pero 
será la confianza mutua y un objetivo común lo que 
favorecerá el desarrollo de un entorno en donde 
cada vez más empresas y universidades hablen el 
mismo lenguaje 
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este mecanIsmo Impulsa 
una partIcIpacIón responsable 
y estratégIca de los actores 

públIcos y prIvados en la 
reduccIón de brechas y 

crecImIento del país.
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