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La masiva emisión electrónica de los comprobantes de 
pago no solo contribuirá a reducir la evasión tributaria 
y ampliar la base de contribuyentes y, en consecuencia, 
permitirá gradualmente el incremento de la recauda-
ción por el fisco, sino que también por el lado de las 
empresas se esperan obtener ahorros importantes en 
la emisión de sus comprobantes de pago, ahorros en 
la administración de sus operaciones comerciales y sus 
procesos contables, y acceder a mecanismos de finan-
ciamiento como el “factoring electrónico”.

 Urge, por tanto, no solo dictar políticas públicas 
orientadas al uso de medios digitales, sino pari passu 
acelerar la transformación digital del Perú no solo nor-
mando adecuadamente las emisiones electrónicas de 
los comprobantes de pago, como se viene haciendo 
desde el año 2017, sino también facilitando el acceso 
a Internet de todos los hogares y emprendedores del 
país, incluyendo las regiones más apartadas.

Según los análisis de nuestro Centro de Investigación 
Empresarial (CIE), el promedio de acceso a internet de 
los hogares en el país es de solo 28,2% y, consecuen-
temente, las dos terceras partes de las ciudades donde 
se ubican esos hogares y los correspondientes nego-
cios no tienen internet.

Al respecto, el último reporte de nuestro CIE señala que 
en el 2017 en la Macro Región Norte –conformada por 
cinco regiones, cuatro ubicadas en la Costa, Tumbes, 
Piura, Lambayeque y La Libertad, y una en la Sierra, 
Cajamarca– solo el 37,9% de la población tuvo acceso 
a internet, correspondiendo a Tumbes la tasa más alta 
(50,4%) y a Cajamarca la más baja (19,6%).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, 
el 69,8% de la población de seis y más años de edad 
de esta macro región tuvo acceso a internet a través de 
equipos móviles; el 32,6% en el hogar; 17,4% en cabinas 
públicas; 8,4% en el trabajo; 6% en casa de terceros; y el 
5,2% en establecimientos educativos.

 Por lo pronto, según informó la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria 
(Sunat), más de 60.000 empresas que hayan declarado 
ingresos mayores o iguales a 150 UIT (S/ 622.500) du-
rante los periodos tributarios correspondientes a los 
años 2016 y 2017, tendrán hasta el 1 de marzo del 2019 
para adaptarse, de manera obligatoria, al Sistema de 
Emisión Electrónica (SEE) de Comprobantes.

Esta ampliación de plazo tiene como objetivo facilitar 
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que los contribuyentes cuenten con el tiempo sufi-
ciente para asegurar que sus sistemas sean adaptados 
y utilicen la versión de soporte de emisión electrónica 
en la versión 2.1. Esta disposición se da como parte del 
modelo de masificación de los comprobantes electró-
nicos para facilitar a las pequeñas y medianas empre-
sas el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Teniendo en cuenta la información proporcionada por 
el Osiptel, la Sunat ha determinado que en las zonas 
rurales con baja o nula conexión a Internet, las perso-
nas naturales y jurídicas, a pesar de estar obligadas a la 
emisión electrónica, podrán emitir sus comprobantes 
de pago, mediante una nota de crédito o una nota de 
débito en formato impreso.

Actualmente, más de 160.000 empresas emiten sus 
comprobantes de pago de manera electrónica y hacia 
fines de año se habrán incorporado al nuevo sistema 
de emisión cerca de 230.000 contribuyentes. Con ello, 
se estará dando un importante paso en la masificación 
del uso de los comprobantes electrónicos que transpa-

rentan las actividades comerciales de los contribuyen-
tes, posibilitando una mayor base tributaria.

Según la Resolución 239-2018/Sunat, los emisores elec-
trónicos que al 31 de diciembre de este año tengan la 
calidad de principales contribuyentes están obligados 
a usar un Operador de Servicio Electrónico-OSE- desde 
el 1 de marzo de 2019. Los que a partir del 1 de enero 
de 2019 se conviertan en emisores electrónicos y con-
tribuyentes principales, deberán hacerlo efectivo des-
de el primer día calendario del cuarto mes siguiente.

Para el presente año, la Sunat prevé la emisión de más 
de 250 millones de facturas electrónicas por parte de 
los contribuyentes obligados. En la actualidad se emi-
ten cerca de 600.000 documentos electrónicos por 
día (alrededor de 18 millones al mes) y para el 2021 se 
prevé que las emisiones electrónicas superarán los 900 
millones por año.

Finalmente, confiamos que para la mayoría de con-
tribuyentes que son micro y pequeñas empresas, la 
Sunat fortalezca su plataforma gratuita de emisión de 
comprobantes electrónicos, así como otorgue sin cos-
to los certificados digitales que le den seguridad a las 
transacciones y confianza los contribuyentes; por otro 
lado, es importante que se incorporen más incentivos 
por el lado de la demanda, es decir, los consumidores 
para exigir la emisión de comprobantes de pago que 
le sirvan como crédito parcial o total al momento de 
pagar sus impuestos 
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Si bien a mayor acceso a tecnología, mayor compe-
titividad, esto no se da en las regiones del país. Así, 
solo el 37,9% de la población de seis y más años de 
edad de la Macro Región Norte accedió a internet 
en el 2017, equivalente a un incremento de 3,1 pun-
tos porcentuales con relación al año anterior, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

De las cinco regiones que conforman esta macro re-
gión, Tumbes presentó la tasa de acceso a internet 
más alta (50,4%); seguida de Lambayeque, 46,2%; 
La Libertad, 45,8%; y Piura, 37,6%. Más atrás se ubica 
Cajamarca con el 19,6%.

Asimismo, el 18,5% de los hogares de la Macro Re-
gión Norte contó con acceso a internet, lo que signi-
ficó un aumento de 0,3 puntos porcentuales frente 
al 2016, pero muy por debajo del promedio nacio-
nal que fue de 28,2%.

De esta manera, en los últimos seis años, esta parte 
del país pasó de 14% de hogares con acceso al servi-
cio de internet (en el 2012) a 18,5% (2017). 

La región de Lambayeque presentó la tasa más alta 
de acceso a internet por hogares (28,8%); seguida 
de La Libertad, 25%; y Tumbes, 22,7%. Más atrás se 
ubican Piura, 14,9%; y Cajamarca, 7,8%.

En tanto del total de la población de seis y más años 
de edad de esta macro región que accedieron al 
servicio de internet en el 2017, de acuerdo a los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENA-
HO) del INEI, el 69,8% lo hizo a través de equipos 
móviles (13,6 puntos porcentuales más que el año 
anterior); 32,6% en el hogar; 17,4% en cabinas públi-
cas; 8,4% en el trabajo; 6% en casa de terceros; y el 
5,2% en establecimientos educativos. 

Asimismo, por su utilidad, el 5,3% de personas ma-
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MACRO REGIÓN NORTE: HOGARES CON ACCESO A INTERNET  - 2017/2012
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yores a seis años recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica o del sistema fi-
nanciero; 4,7% para transacciones con organizacio-
nes estatales; 4,6% para actividades educativas y/o 
de capacitación; 3,6% para comprar bienes y servi-
cios; y 1,7% para vender productos y/o servicios.

Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 33% de los hogares 
de La Libertad contó con acceso a internet. Mientras 
que en el 2017 esta tasa fue de 25%, es decir, 0,7 pun-
tos porcentuales menos con respecto al 2016.

Asimismo, el 45,8% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un incremento de 1,8 puntos porcentuales 
frente al año anterior.

En tanto el 74% accedió al servicio de internet a tra-

vés de equipos móviles, el 40,4% en el hogar y el 
14,3% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 7,5% recurrió a internet para reali-
zar operaciones de banca electrónica y otros servi-
cios financieros; 6,7% para transacciones con organi-
zaciones estatales; 5,2% para actividades educativas 
y de capacitación; 5,1% para comprar productos y 
servicios; y 2,3% para vender productos y/o servicios.

En Lambayeque, el 31,2% de los hogares contó 
con acceso a internet al primer trimestre de este 
año. Mientras que en el 2017 esta tasa fue de 28,8%, 
equivalente a un incremento de 1,4 puntos porcen-
tuales en comparación al 2016.

Asimismo, el 46,2% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un aumento de 3,7 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.
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En tanto el 69,7% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 38,5% en el hogar y el 
15,2% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 4,2% recurrió a internet para reali-
zar operaciones de banca electrónica y otros servi-
cios financieros; 4,2% para actividades educativas y 
de capacitación; 3,3% para comprar productos y ser-
vicios; 2,5% para transacciones con organizaciones 
estatales; y 1,6% para vender productos y/o servicios.

Por su parte, el 28,9% de los hogares en Tumbes 
contó con acceso a internet al primer trimestre de 
este año. Mientras que en el 2017 esta tasa fue de 
22,7%, es decir, 0,7 puntos porcentuales más con 
relación al 2016.

Asimismo, el 50,4% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en el 
2017, un incremento de 3,1 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

En tanto el 77,6% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 28,3% en el hogar y el 
15,8% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 7,2% recurrió a internet para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 6,7% para transacciones con 
organizaciones estatales; 3,8% para comprar pro-
ductos y servicios; 1,2% para actividades educativas 
y de capacitación; y 1,2% para vender productos y/o 
servicios.
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En Piura, el 23,5% de los hogares contó con acceso 
a internet al primer trimestre de este año. Mientras 
que en el 2017 esta tasa fue de 14,9%, superior en 
1,1 puntos porcentuales frente al 2016.

Asimismo, el 37,6% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un aumento de 4,4 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

En tanto el 77,3% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 21,4% en el hogar y el 
16,5% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 4,6% recurrió a internet para rea-
lizar transacciones con organizaciones estatales; 
4,5% para actividades educativas y de capacitación; 
4% para operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 2,3% para comprar productos 
y servicios; y 1,5% para vender productos y/o ser-
vicios. 

Al primer trimestre de este año, el 10,6% de los hoga-
res de Cajamarca contó con acceso a internet. Mien-
tras que en el 2017 esta tasa fue de 7,8%, es decir, 0,5 
puntos porcentuales más con respecto al 2016.

Asimismo, el 19,6% de la población de seis y más 
años de edad de esta región accedió a internet en 
el 2017, un aumento de 2,7 puntos porcentuales con 
relación al año anterior.

En tanto el 40,5% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 32,3% en cabinas pú-
blicas y el 26,4% en el hogar.

Por su utilidad, el 5,3% recurrió a internet para rea-
lizar actividades educativas y de capacitación; 3,7% 
para operaciones de banca electrónica y otros ser-
vicios financieros; 2,8% para comprar productos 
y servicios; 2,7% para transacciones con organiza-
ciones estatales; y 0,8% para vender productos y/o 
servicios 
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Para fortalecer las capacidades de gestión empresa-
rial de las mipymes de la región, el Ministerio de la 
Producción en coordinación con la Cámara de Co-
mercio y Producción de Piura desarrollarán el taller 
“Gestionando mi empresa”, desde hoy hasta el 15 de 
noviembre.

De esta manera, los participantes recibirán capaci-
tación en mejora de la productividad y competiti-
vidad, gobierno corporativo, uso de instrumentos 
y técnicas de atención al cliente, ventas y cierre de 
ventas, prospección al mercado, análisis e interpre-
tación de estados financieros, entre otros temas. 

Asimismo, para desarrollar estrategias en la imple-

mentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Piura realizará el taller “Aplicación de 
herramientas efectivas ante una fiscalización de la 
Sunafil”, el próximo 16 de noviembre.  

Esta capacitación estará a cargo de la ingeniera Bi-
viana Puchurri Bellido, auditora autorizada para rea-
lizar la evaluación periódica del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo por el Ministerio 
de Trabajo. 

Para mayor información comunicarse al teléfono 
(073) 321871 anexo 106, o a través del correo elec-
trónico relacionespublicas@camcopiura.org.pe 

capacitacioneS 
para  
MipyMes 
De piura
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Las exportaciones peruanas de arándanos alcanzaron 
los US$ 306.8 millones a octubre del 2018, lo que re-
presentó un incremento de 24% con respecto al mis-
mo periodo del 2017, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado es explicado por los mayores volúme-
nes enviados que alcanzaron un total de 40.580 tone-
ladas en los primeros 10 meses de este año, registran-
do un aumento de 51%.

Regiones exportadoras

Entre las principales regiones exportadoras de arán-
danos destacó La Libertad con envíos por un valor de 
US$ 158.3 millones a setiembre de este año, equiva-
lente a un aumento de 53,3% frente al mismo periodo 
del 2017. 

En cuanto al volumen de ventas, las exportaciones de 
esta región alcanzaron las 23.098 toneladas (un incre-
mento de 104,1%).

Cabe mencionar que a setiembre de este año La Liber-
tad destacó como la principal región productora y ex-
portadora de arándanos a nivel nacional, explicando 
el 76,4% de los envíos totales al exterior de este fruto.

Más atrás se ubican Lima, con el 8,3% de los envíos na-
cionales; Lambayeque con el 7,2%; Áncash, 3,3%; Ica, 
2,5%; y Piura, 2,4%.

En el caso de la región de Lambayeque su volumen de 
exportaciones de arándanos pasó de 124 toneladas, 
en el periodo de enero a setiembre de 2017, a 1.928 
toneladas en los primeros nueve meses de este año, lo 
que significó un incremento de hasta 15 veces. Mien-

exportacioneS De aránDanoS   
crecieron 24%   
a octubre 
De este año
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tras que el valor de sus envíos alcanzó los US$ 14.9 mi-
llones, es decir, US$ 13.7 millones más que en el mismo 
periodo del 2017.

Mercados 

El principal mercado de destino de las exportaciones 
nacionales de arándanos fue Estados Unidos con US$ 

156 millones a octubre de este año (una participación 
de 50,9% del total exportado), equivalente a un incre-
mento de 43,1% con respecto al mismo periodo (ene-
ro-octubre) de 2017.

En tanto los envíos hacia Holanda, Reino Unido y Chi-
na sumaron US$ 67.4 millones, US$ 27.8 millones y US$ 
22.3 millones, respectivamente  
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Como pasamos nuestros días es al final como pa-
samos nuestra vida. Comencemos por reimaginar 
nuestra idea de “un buen día”. Creo que es aquel en 
el que la diferencia entre lo que me propongo y lo 
que logro es corta. Y mi primer reto es no encajonar 
ese concepto únicamente hacia el aspecto laboral, 
sino también incluir el familiar y personal. ¿Cuáles 
son mis estándares y metas a nivel espiritual, men-
tal, emocional y físico? Preguntas que me invitan a 
leer media hora diaria, hacer 150 minutos de depor-
te semanal y practicar ‘mindfulness’ por mencionar 
algunas iniciativas.

Como decía Mark Manson, autor de uno de los diez 
libros más vendidos en Amazon este año, ¡escoge 
tu lucha! Si te pregunto ¿qué esperas de la vida? y 
respondes “Quiero ser feliz y tener una linda familia, 
y un gran trabajo”. Tu respuesta es tan común que 

no significa nada. Todos quieren vivir una vida sin 
preocupaciones, feliz y fácil. Una pregunta más in-
teresante, que la mayoría nunca considera, es ¿qué 
dolor deseas en la vida?, ¿por qué estás dispuesto 
a luchar?

Queremos la recompensa, pero no el esfuerzo; el 
resultado, pero no el proceso. Nos enamoramos no 
de la lucha, sino de la victoria. Y la vida no funciona 
así porque la felicidad requiere lucha, porque nace y 
crece de los problemas. La plenitud real y duradera 
debe ganarse a través de elegir y controlar nuestras 
luchas.

En su libro “Happines: Lessons from a new scien-
ce”, Richard Layan, profesor de London School of 
Economics, señala que los dos aspectos que hacen 
más infelices a las personas son la costumbre, que 
implica no disfrutar de lo que uno tiene, y la com-
paración.

Qué importante se vuelve entonces aprender a ges-
tionar lo ordinario como propósito de lucha diaria. 
Ya lo decía un santo: el secreto de la felicidad con-
yugal está en lo cotidiano, no en ensueños. Está en 
encontrar la alegría escondida que da la llegada al 
hogar; en el trato cariñoso con los hijos o en el buen 
humor ante las dificultades.

Lo anterior parece ir a contracorriente en un mundo 
que te vende la idea de probar sensaciones nuevas 
todos los días porque si no caes en la categoría de 

rafael Zavala Batlle
Director de relaciones 

institucionales del PAD – escuela de 
Dirección de la Universidad de Piura

¿cómo   
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perdedor. Se repiten muchas tonterías como: Sal 
de tu zona de confort para conquistar lo extraordi-
nario, cuando lo ordinario es precisamente lo que 
deberíamos cultivar. No hay que dejar de lado la ru-
tina, la que tu construyes, tus amadas costumbres, 
eso que te hace sentirte a gusto contigo mismo y 
con los que están a tu alrededor; frecuentemente se 
desprecia cuando es la base de cualquier vida, decía 
Imma Sanchiz.

Por supuesto que no hay que caer en la mediocri-
dad o el aburrimiento —el mata relaciones por ex-
celencia número 1—, sino por el contrario hay que 
innovar y buscar maneras distintas de hacer lo que 
repetimos todos los días. Dos remedios infalibles: 
la imaginación y la ilusión. Darle un beso a tu hijo 
al despedirse puede ser rutinario, pero nunca es 
igual. Siempre se pueden repensar formas distintas 
de obtener lo mejor de tu equipo, de recuperar la 
ilusión del primer trabajo o de promover conversa-
ciones familiares o con amigos que fluyan “libres de 
la tiranía del reloj”.

Esa “transformación personal” que nos toca poner 
en práctica no es más que un cambio de hábitos 
(disciplinas cultivadas a diario durante más de 30 
días). Muchas de las decisiones que tomamos a dia-
rio nos hacen sentir que son producto de decisiones 
muy bien pensadas, pero no. Rezar al levantarse, 
llegar a tu trabajo y priorizar lo importante y lo ur-
gente antes de cualquier acción, interesarte por lo 
que le pasó a tu esposa o hijos y no solo contarles 
lo tuyo al llegar a casa, son comportamientos que 
pueden parecer insignificantes si los miras de forma 
independiente, pero que se convierten en impactos 
enormes en nuestro día al convertirlos en hábitos. 
Por ello, identificarlos y cambiar los necesarios nos 
ayudará a mejorar el desempeño diario.

Un buen ejemplo es el “minuto heroico”. Levantarse 
ni bien suene el despertador. Hazlo y habrás ven-
cido la primera lucha del día. Te dará un pequeño 
sentido de orgullo y será gasolina para tu siguiente 
lucha.

Si tuviese que resumir un buen día, diría que se tra-
ta de descubrir la felicidad donde no la esperas, con 
esfuerzo y buen humor, dos compañeros de camino, 
que los invitaría a que sean protagonistas de mis días.

No podemos controlar el futuro, pero si el proyecto 
de persona que queremos ser y el tipo de día que 
queremos vivir. Y como dice Patricia Ramírez, si tú 
salieras a vivir, ¿qué harías para tener tu mejor día? 
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qué importante Se 
vuelve entonceS aprenDer a 
geStionar lo orDinario como 

propóSito De lucha Diaria.

Transformación

personal

- Tomado de Semana Económica, Blog Ideas para 
  vivir mejor, artículo publicado el 27/09/2018.

Como pasamos nuestros 
días es al final como 
pasamos nuestra vida
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