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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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Entre enero y agosto de este año, el monto de in-
versión comprometido a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos en la Macro Región Cen-
tro ascendió a S/ 205.9 millones, equivalente a un 
incremento mayor a 300% con respecto al mismo 
periodo del 2018, señala un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta ma-
cro región se han generado compromisos de inver-
sión en Obras por Impuestos por S/ 1,395.6 millo-
nes, beneficiando a 4’935,829 personas. Este monto 
corresponde a 118 proyectos, principalmente en los 
sectores de saneamiento, transporte, salud y edu-
cación.

Por regiones, el 53,1% corresponde a Áncash (50 
proyectos por S/ 741 millones) y el 22,1% a Ica (30 

proyectos por S/ 308 millones). Más atrás se ubica-
ron Pasco con el 9,6% (17 proyectos por S/ 134.2 mi-
llones), Junín con el 5,7% (11 proyectos por S/ 79.8 
millones) y Huánuco con el 4,8% (1 proyecto por S/ 
67.2 millones).

En tanto las regiones de Huancavelica, Apurímac y 
Ayacucho representaron el 2,4%, 2,2% y 0,1%, res-
pectivamente, de la inversión comprometida (S/ 
34.2 millones, S/ 30.2 millones y S/ 1 millón, respec-
tivamente).

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 39% (S/ 544.9 millones) ha sido realiza-
do por el gobierno nacional; el 35,9% (S/ 501.5 mi-
llones) por los gobiernos locales; el 23,9% (S/ 333.1 
millones) por los gobiernos regionales; y el 1,2% (S/ 
16.1 millones) por las universidades públicas.

inveRsión compRometida en obRas poR   

impuestos en Regiones del        
centRo asciende a 
s/ 205.9 millones
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Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones S/)

Total inversión

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

1,395.6

741.0

30.2

1.0

34.2

67.2

308.0

79.8

134.2

100.0

53.1

2.2

0.1

2.4

4.8

22.1

5.7

9.6

205.9

137.1

30.2

-

-

-

38.6

-

-

46.5

14.3

-

-

-

-

23.6

2.6

5.9

100.0

66.6

14.7

0.0

0.0

0.0

18.7

0.0

0.0

342.9

858.2

-

-

-

-

63.5

-100.0

-100.0

Región
2009 - 2019 20192018

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)

Acumulado Enero - Agosto

Participación
(%) 2019

Participación
(%)



Áncash

Entre enero y agosto de este año, el monto de in-
versión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 
137.1 millones, beneficiando a 36,882 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 50 proyectos por S/ 741 millones, 
principalmente en los sectores de transporte, salud 
y saneamiento.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Compañía Minera 
Antamina, Banco de Crédito del Perú e Interbank.

Ica

El monto de inversión comprometido a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos en esta región 
sumó S/ 38.6 millones entre enero y agosto de este 
año, beneficiando a 1,165 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 30 proyectos por S/ 308 millones, 
principalmente en los sectores de educación, cultu-
ra y seguridad. 

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito 
del Perú, Compañía Minera Milpo y Shougang Hie-
rro Perú.
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Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones S/)

Total inversión

Gobierno nacional

Gobiernos regionales

Gobiernos locales

Universidades

Total proyectos

Gobierno nacional

Gobiernos regionales

Gobiernos locales

Universidades

1,395.6

544.9

333.1

501.5

16.1

118

19

18

79

2

100.0

39.0

23.9

35.9

1.2

100.0

16.1

15.3

66.9

1.7

205.9

167.3

30.0

0.0

8.6

4

2

1

0

1

46.5

0.0

0.0

46.5

0.0

9

0

0

0

0

100.0

81.3

14.6

0.0

4.2

100.0
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-

-
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-
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Pasco

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad 
de Obras por Impuestos, 17 proyectos por S/ 134.2 
millones, principalmente en los sectores de sanea-
miento y transporte. 

Entre enero y agosto de este año no se han adjudi-
cado proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destaca Volcan Compa-
ñía Minera, Banco de Crédito del Perú y Compañía 
Minera Milpo. 

Junín

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 11 proyectos por S/ 79.8 millo-
nes, principalmente en los sectores de transporte, 
educación y saneamiento. 

Entre enero y agosto de este año no se han ad-
judicado proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito 
del Perú, BCP-Inversiones Centenario y el grupo Vol-
can-Ferreyros-Chinalco. 

Huánuco 

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se ha 
ejecutado bajo la modalidad de Obras por Im-
puestos un proyecto por S/ 67.2 millones entre el 
Ministerio de Salud y la Compañía Minera Anta-
mina. 

Cabe mencionar que entre el 2018 y 2019 no se ad-
judicaron proyectos mediante este mecanismo.

Huancavelica

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
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Obras por Impuestos, 7 proyectos por S/ 34.2 millo-
nes, principalmente en el sector de seguridad. 

Cabe señalar que entre el 2018 y 2019 no se adjudi-
caron proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destaca la Asociación 
de Bancos del Perú (Asbanc), Optical Technologies 
y Oxy Industrial.

Apurímac 

Entre enero y agosto de este año, el monto de in-
versión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región corresponde 
a un proyecto por S/ 30.2 millones a cargo de la 
Compañía Minera Las Bambas, beneficiando a 2,410 
personas.

Entre el 2009 y 2018 en Apurímac no se adjudicaron 
proyectos mediante este mecanismo.

Ayacucho

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se ha 
ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impues-
tos un proyecto por S/ 1 millón a cargo de la empre-
sa Ajeper, beneficiando a 2,870 personas.

Cabe indicar que entre el 2018 y 2019 no se adjudi-
caron proyectos mediante este mecanismo 
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Con motivo de abordar los avances de las obras de 
reconstrucción en Lambayeque y la ejecución de 
puntos críticos, entre otros aspectos relacionados al 
desarrollo local y regional, la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque realizó una mesa de tra-
bajo con las principales autoridades de la región. 

El titular del gremio empresarial, Carlos Burgos Mon-
tenegro, señaló que se ha asignado a la región un 
total de S/ 3,338 millones para financiar 1,138 inter-
venciones de reconstrucción y prevención.

Asimismo, mostró su preocupación por el proyecto 
del Terrapuerto para la ciudad. “Van a seguir transcu-
rriendo los años y no se puede concretar el proyecto 

del Terrapuerto. Nosotros como Cámara de Comer-
cio de Lambayeque estamos prestos para sumar es-
fuerzos, para que la gestión sea exitosa por el bien de 
nuestra población”, expresó.

En ese mismo sentido, el primer vicepresidente del 
gremio empresarial, Olivio Huancaruna Perales, exi-
gió que las obras continúen.

Participaron el gerente regional de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios, Ángel Pérez Santa 
Cruz; el jefe zonal de Provías - Lambayeque, José To-
rres Coronado; y el jefe de contratos de la Red Vial del 
Ositran, John Vega Vásquez; así como directivos de la 
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque 

exponen avances de
ReconstRucción   

en mesa de 
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La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
anunció la pronta reactivación de una mesa de tra-
bajo para agilizar la ejecución de la Autopista del Sol, 
que registra solo un avance de 38,3% en 10 años.

“La Libertad requiere con carácter de urgencia que 
se concluya la ejecución de la Autopista del Sol, pues 
se trata de una importante vía que permitirá una 
adecuada conectividad con otros regiones de país, 
además de dinamizar la economía regional”, indicó 
el presidente del gremio empresarial, Hermes Esca-
lante Añorga.

Según información proporcionada por la conce-
sionaria de la obra, aún faltan liberar 37 kilómetros 
para completar los 82 kilómetros de las zonas inter-
venidas entre Trujillo y Pacasmayo, ambas provincias 

ubicadas en la región La Libertad. Mientras que en 
el tramo Trujillo (La Libertad)-Chiclayo (Lambayeque) 
solo se ha asfaltado 91 kilómetros de 243 kilómetros; 
es decir, solo se avanzado el 37,3%.

En esta mesa de trabajo participarán entidades 
competentes como Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC), Provías Nacional, Gobierno Re-
gional de La Libertad, Dirección Desconcentrada del 
Ministerio de Cultura, Concesionaria Vial del Sol S.A., 
gremios empresariales, colegios profesionales, entre 
otras.

Dicha mesa también buscará agilizar la recuperación 
de los tramos afectados por el fenómeno El Niño 
Costero en el 2017, y otras obras de prevención ante 
desastres naturales 

ReactivaRán mesa de
tRabajo paRa concluiR

autopista 
del sol
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La región de Moquegua lidera el Índice del Pro-
greso Social Regional del Perú 2019, elaborado por 
Centrum Católica, con 62.6 puntos en una escala de 
1 al 100, superando a Lima.

De esta manera, la región sube una posición este 
año y se ubica en una escala de progreso social ‘me-
dio alto’. En segundo lugar se ubica Lima que obtu-
vo 62.5 puntos; seguido de Tacna con 60.7 puntos, 
Ica con 59.5 puntos y Arequipa con 59.2 puntos.

En tanto Ucayali es la única región que se encuen-

tra en el rango de progreso ‘muy bajo’ con 44.8 
puntos. 

Asimismo, Áncash ha descendido a la escala ‘medio 
bajo’ con 55.7 puntos, mientras que Huancavelica y 
Loreto a la escala ‘baja’ con 47.4 y 46.7 puntos, res-
pectivamente.

El Índice de Progreso Social excluye el dinamismo 
económico y mide la satisfacción de necesidades 
básicas, bienestar y oportunidades que tienen los 
pobladores de una zona  

moquegua supeRa a 
lima en Índice del 

pRogReso social 
Regional
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Ocho regiones del interior elevaron sus exporta-
ciones entre enero y setiembre de este año, princi-
palmente San Martín (+23%), Lambayeque (+22%) 
y Moquegua (+19%). También Ayacucho (+12%), 
Ica (+12%), Cajamarca (+9%), Piura (+8%) y Ucayali 
(+6%). Pese a ello, las exportaciones del interior ba-
jaron 8,4%, es decir, dos puntos más que el país en 
su conjunto.

Regiones buscan nuevos récords: A setiembre, las 
exportaciones de Lambayeque y Ayacucho totali-
zaron US$ 417 y US$ 269 millones, respectivamen-
te, previendo superar el récord logrado en el 2018. 
En lo que va del año, sus ventas aumentaron 22% y 
12%, respectivamente, gracias a los envíos de frutas 
en Lambayeque y de oro, quinua y cacao en Aya-
cucho.

Crecen exportaciones iqueñas: En los primeros 
nueve meses del 2019, la exportación de Ica aumen-
tó 12% con respecto al año pasado, debido a las ma-

yores ventas de hierro (+79%), oro (+35%), harina de 
pescado (+27%), palta (+24%) y uva (+16%). La con-
tribución de estos bienes compensó la menor venta 
de nafta-gas natural (-19%) y espárrago (-10%).

Exportaciones de San Martín crecen 23%. La ex-
portación sanmartinense creció 11% en setiembre 
por quinto mes consecutivo, acumulando 23% de 
crecimiento entre enero y setiembre, gracias a la 
mayor venta de café (+59%) a Alemania y Estados 
Unidos, arroz (más de US$ 5 millones) y aceite de 
palma y derivados (+7%) a Colombia.

Aumenta exportación moqueguana: La expor-
tación de Moquegua creció 39% en setiembre, por 
séptimo mes consecutivo, y 19% en el periodo ene-
ro-setiembre, debido a las mayores ventas de cobre 
concentrado (+1140%) proveniente de Tacna, pota 
(+396%), ácido sulfúrico (+50%) y molibdeno (+18%), 
que compensó la caída de harina de pescado (-53%).

Aumentan importaciones de siete aduanas: En-
tre enero y setiembre de 2019, las importaciones a 
través de siete aduanas del interior del país cerraron 
al alza: Chiclayo (+272%), Iquitos (+29%), Salaverry 
(+17%), Chimbote (+16%), Ilo (+11%), Tacna (+1%) y 
San Martín (más de US$ 357 mil). Pese a ello, la im-
portación a través de las aduanas del interior del 
país bajó 8,3%.

Exportaciones de las macro regiones norte y sur

En el periodo enero-setiembre del 2019, las expor-
taciones lambayecanas aumentaron 22%, acumu-
lando 10 meses de crecimiento continuo, debido a 
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los mayores envíos de arándanos y paltas. Asimis-
mo, aumentaron las exportaciones de Cajamarca 
(+9%), principalmente de cobre y oro, así como de 
Piura (+8%) por la mayor venta de pota.

Mientras que en el sur, en lo que va del año, Moque-
gua fue la única región que incrementó sus expor-
taciones (+19%), explicado por las mayores ventas 
de cobre, ácido sulfúrico y molibdeno. Sin embar-

go, disminuyeron las exportaciones de Puno (-41%: 
oro), Apurímac (-29%: cobre), Cusco (-15%: cobre) y 
Arequipa (-15%: cobre y oro).

Exportaciones de las macro regiones centro y 
selva

A setiembre del 2019, la exportación peruana según 
ubigeo Ica y Ayacucho aumentó 12,3%, respecti-
vamente, gracias a las mayores ventas de hierro y 
estaño en el primer caso; y oro, quinua y café en el 
segundo. En contraste, la exportación de Pasco bajó 
42% por las menores ventas de cobre; asimismo de 
Huancavelica (-41%: trucha, oro), Huánuco (-26%) y 
Junín (-15%: cobre).

En la selva, San Martín (+23%) y Ucayali (+6%) au-
mentaron sus exportaciones de arroz, aceite de 
palma, palmito en conserva, café, y cacao en grano. 
Pese a este desempeño, las exportaciones de las 
regiones de la selva cayeron 17%, por las menores 
ventas de Loreto (-71%: crudo de petróleo) afectada 
por la paralización del Oleoducto Norperuano 
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las expoRtaciones 
lambayecanas aumentaRon 

22%, acumulando 10 meses de 
cRecimiento continuo.

Envíos de San Martín crecieron 11%  

en setiembre por quinto mes consecutivo
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