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En momentos en que el país requiere preservar la es-
tabilidad macroeconómica y política para asegurar un 
crecimiento sostenido, y frente al reciente paro agrario, 
es urgente el debate y posterior aprobación por el Con-
greso de la República del proyecto de la nueva Ley de 
Promoción Agraria, con el objetivo de mantener los in-
centivos necesarios y dar predictibilidad a los pequeños 
y grandes emprendimientos agrícolas existentes, ade-
más de incluir nuevas actividades agrarias con mucho 
potencial de desarrollo, y que beneficien a sectores hoy 
deprimidos.

A veces se usan los términos “Agrario” y “Agrícola o Agri-
cultura” como si significara lo mismo; en ese sentido, 
debemos ser claros, agrícola o agricultura se refiere al 
cultivo de la tierra exclusivamente y lo agrario es todo lo 
relativo al campo, es decir, incluye actividades agrícolas 
así como también ganadería, acuicultura, industria fo-
restal, entre otras actividades.

Fuimos testigos cómo el pasado 13 de mayo, los produc-
tores del sector agrario, agricultura, ganadería y otros, 
protagonizaron un paro, no solo paralizando sus opera-
ciones productivas y comerciales, sino en muchos casos 
bloqueando carreteras con grave deterioro no solo a 
la producción agraria, sino también a otras actividades 
económicas locales y regionales, según fue reportado 
por las cámaras de comercio de Cusco, La Libertad, Aya-
cucho, Piura, entre otras. 

Por ello, las Cámaras de Comercio Regionales invocan 
al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a otros 
sectores del Estado y a los productores, establecer un 
diálogo productivo para asegurar el normal desenvol-
vimiento de las actividades económicas y, sobre todo, 
sentar las bases de una política nacional agraria.

La Región de La Libertad, por ejemplo, cuenta con una 
superficie agrícola de cerca de 600 mil hectáreas y alrede-
dor de 900 mil trabajadores que se dedican a esta activi-
dad, lo que significa que miles de familias subsisten direc-
tamente gracias a esta actividad. Por ello, ante la amenaza 
de una huelga indefinida de los productores agrarios, es 
crucial mantener un diálogo constructivo que permita 
mejorar gradualmente sus condiciones de competitivi-
dad y alcanzar la modernización de esta actividad econó-
mica, tan importante para el desarrollo del país así como 
para la seguridad alimentaria de la población.

Además de la aprobación de la nueva Ley de Promoción 
Agraria, se requiere diseñar una agenda de mediano y lar-
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go plazo a favor de la agricultura en el país. Temas como 
el uso de semillas certificadas, acceso a tecnologías de 
riego, asistencia técnica a los pequeños productores y 
acceso a créditos justos para financiar el desarrollo com-
petitivo del sector, deben ser atendidos. En ese sentido, es 
importante desarrollar una plataforma de reclamos, pero 
PERUCÁMARAS considera que esta no debe contaminar-
se ideológicamente, como la demanda al Gobierno de 
preferencias arancelarias, control de precios e, incluso, la 
eliminación de los acuerdos comerciales suscritos con las 
principales economías del mundo.

De la agricultura familiar depende la seguridad alimen-
taria del país. Hay que reconocer que hay brechas que 
generan sobrecostos productivos en las zonas más 
deprimidas de la agricultura rural. Se debe, por tanto, 
promover su incorporación en una cadena justa de pro-
ducción. No puede ser que el eslabón más débil de la ca-
dena productiva alimenticia sea el pequeño productor. 
El Perú históricamente es un país agrícola, casi un tercio 
de la población vive en zonas rurales y el 50% de esa 
población, con importante participación de mujeres, se 

dedica a la pequeña agricultura y en muchos casos son 
responsables de mantener viva nuestra biodiversidad.

Como se sabe, el régimen especial de Promoción Agra-
ria, por la naturaleza estacional de esta actividad, equili-
bra los costos tributarios para los empresarios agrícolas 
y otorga condiciones flexibles de contratación. Ello ha 
permitido, por ejemplo, que la producción y los envíos 
de uvas, arándanos, espárragos y palta, entre otros pro-
ductos, hayan colocado al Perú entre los primeros ex-
portadores a nivel global.

En paralelo, este impulso permitió generar empleo formal 
en zonas rurales y reducir la pobreza. De hecho, el año pa-
sado, buena parte del incremento en el empleo formal se 
dio en el campo. Según Apoyo Consultoría, este régimen 
ha permitido un desarrollo del sector y la disminución de 
la pobreza rural, que bajó de 81,3% a 38,3%.

Por su parte, un reporte de la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que en 
los tres primeros meses del presente año las exporta-
ciones de frutas y hortalizas crecieron 49%. Los arán-
danos y granadas fueron los productos agrícolas con 
mayor rendimiento. Para nadie es un secreto que los 
auspiciosos resultados del sector agroexportador se 
explican por la posibilidad de un mercado de tierras 
establecido en la Carta Política, y la Ley de Promoción 
Agraria ha logrado elevar las exportaciones agrarias 
de US$ 800 millones a casi US$ 7.000 millones en el 
2018.
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El caso de Ica es emblemático, por ser el departamen-
to menos pobre del país y en donde el pleno empleo 
es una realidad, gracias a la actividad agrícola. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 
pobreza en Ica afecta solamente a entre 2,1% y 4,8% de 
la población.

En ese sentido, el único sector que genera un au-
mento importante de empleo formal es la agricultura 

moderna, que se rige por reglas laborables flexibles. 
Mientras que el empleo formal en la agroindustria 
crece 24% por año, en el resto de la economía crece 
solo 2%.

De este modo, debido a los esfuerzos de los últimos 
18 años, gracias a la integración comercial, el Perú 
es hoy un proveedor agroexportador confiable en 
el mundo entero. Por las exigentes normas fitosani-
tarias que los productores nacionales cumplen, los 
productos agrícolas peruanos son cada vez más pre-
feridos en los mercados del primer mundo.

Este desempeño agrícola debería ser extendido a 
todo el sector agrario, apoyando a los casi dos millo-
nes de pequeños parceleros a ser parte de la cadena 
productiva y del comercio justo, incluyendo benefi-
cios e incentivos a través del régimen especial, a acti-
vidades importantes como la ganadería, actividades 
germinales como la acuicultura y actividades con 
mucho potencial como la industria forestal 
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La recaudación tributaria en la Macro Región Sur as-
cendió a S/ 4,810.2 millones en el 2018, equivalente a 
un incremento de 15,7% con relación al año anterior, 
según un informe del Centro de Investigación Empre-
sarial (CIE) de PERUCÁMARAS, con base en cifras de la 
Sunat.

De las seis regiones que conforman esta macro región, 
Arequipa y Moquegua registraron un mayor creci-
miento en sus ingresos tributarios (23,7% y 10,1%, res-
pectivamente).

En cuanto a participación, Arequipa explicó el 67,3% 
del total recaudado, seguida de Cusco con el 17,6%. 
Más atrás se ubican Puno (6,7%), Tacna (4,5%), Moque-
gua (2,1%) y Madre de Dios (1,7%).

Estos ingresos en la Macro Región Sur representaron el 
5,3% del total recaudado a nivel nacional, que ascen-
dió a S/ 90,918.3 millones el año pasado.

Cabe señalar que al 2018 sumaron 1’442,500 contribu-
yentes activos en esta parte del país. El mayor número 
de contribuyentes se registró en Arequipa, Cusco y 
Puno (34,9%, 28,5% y 17,7%, respectivamente).

Impuestos 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) sumó S/ 
2,521.6 millones, lo que significó un crecimiento de 
17,2% frente al 2017. Este resultado fue explicado por 
el incremento del IR de Quinta Categoría (36,4%).

El IR es el impuesto más importante en la Macro Re-
gión Sur, y en el período de análisis explicó el 52,4% 
del total de ingresos tributarios internos recaudados 
por la Sunat.

En tanto el Impuesto General a las Ventas (IGV), segun-
do impuesto con mayor peso, ascendió a S/ 1,418.4 
millones, registrando un incremento de 5%. El IGV |

recaudacIóN trIbutarIa 

en regioneS  

del Sur 
aumentó 13,5%
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MACRO REGIÓN SUR: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 
SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Millones y porcentaje)
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2,618.0

850.9
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94.0
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1.7

2.1
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-3.1
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5.4

15.7
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-0.4

2.1

10.1

6.8

2.6

Total

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

Región
Millones de S/ Part. % Millones de S/ Part. % Millones de S/ Var. %

2017 2018 Var. 2018/2017

Fuente: SUNAT, 2017 y 2018                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

la recaudación del IR

S/ 2,521.6 millones sumó 



representó el 29,5% en la estructura tributaria de esta 
macro región.

Por su parte, la recaudación del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) totalizó los S/ 37 millones, equivalente 
a un aumento de 35%. El ISC explicó el 0,8% del total 
de tributos recaudados por la Sunat en esta parte del 
país. Este impuesto grava el consumo de determina-
dos productos como cigarrillos, licores, cervezas, ga-
seosas, combustibles, entre otros.

La recaudación del rubro Otros Ingresos alcanzó los 
S/ 833.1 millones, lo que significó un crecimiento de 
32,9% con respecto a lo captado en el 2017.

Por regiones

Los ingresos tributarios de Arequipa se incrementa-
ron en 23,7%, al sumar S/ 3,237.7 millones. Este resul-

tado se debió a una mayor recaudación del IR (30,7%) 
y del IGV (4,8%). Ambos impuestos tienen los mayores 
pesos en esta región.

Al 2018 sumaron 503,900 contribuyentes activos en 
Arequipa, equivalente al 34,9% del total existente en 
esta macro región.

En Cusco la recaudación tributaria disminuyó en 0,4%, 
al captar S/ 847.8 millones, debido a la reducción en el 
IR (-5,3%), pese al incremento en el IGV (7,9%). Estos im-
puestos tienen la mayor participación en esta región.

Al 2018 sumaron 411,700 contribuyentes activos en 
Cusco, lo que significó el 28,5% del total existente en 
esta macro región.

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados en 
Puno crecieron 6,8%, al totalizar S/ 323.6 millones, 
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MACRO REGIÓN SUR: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN
TIPO DE IMPUESTO - 2017 Y 2018 (Millones y porcentaje)
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Fuente: SUNAT, 2017 y 2018                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



como resultado de una mayor captación del IGV (8%) 
y del IR (0,9%). Estos impuestos tienen los mayores pe-
sos en esta región.

Al 2018 sumaron 255,000 contribuyentes activos en 
Puno, equivalente al 17,7% del total existente en esta 
macro región.

La recaudación de Sunat en Tacna alcanzó los S/ 216.7 
millones, monto mayor en 2,6% con relación al 2017. 
Este resultado se explicó por el incremento en la re-
caudación del IR (14,7%), pese a la reducción del IGV 
(-7,6%). Estos dos impuestos concentran el mayor por-
centaje de los ingresos tributarios.

Al 2018 sumaron 144,400 contribuyentes activos en 
Tacna, lo que representó el 10% del total existente en 
esta macro región.

Los ingresos tributarios de Moquegua aumentaron 
10,1%, al captar S/ 103.4 millones. Este resultado se 
debió a una mayor recaudación del IGV (10,2%) y del 
IR (8,5%). Ambos impuestos tienen los mayores pesos 
en esta región.

Al 2018 sumaron 80,000 contribuyentes activos en 
Moquegua, equivalente al 5,5% del total existente en 
esta macro región.

En Madre de Dios la recaudación tributaria aumentó 
2,1%, al totalizar S/ 80.9 millones, debido al incremen-
to en el IR (0,5%) y en el IGV (22,2%). Estos impuestos 
tienen la mayor participación en esta región.

Al 2018 sumaron 47,500 contribuyentes activos en Ma-
dre de Dios, lo que significó el 3,3% del total existente 
en esta macro región  > INFORME PRINCIPAL
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Ante empresarios de Tacna, la Comisión de Pro-
moción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú) presentó su Plan Operativo Institucio-
nal (POI), que contiene una serie de actividades 
que contribuirán a la internacionalización de la 
oferta exportable de la región.

En el POI se establece que los empresarios reciban 
capacitaciones, asistencia técnica, preparación 
en logística, desarrollo de productos, programa 
e-commerce, inteligencia comercial, comercio jus-
to, coaching exportador, entre otros temas relacio-
nados al sector, para incrementar su presencia o 
ingresar al mercado global. Este año el POI ha prio-
rizado que se destaquen los sectores agroindustria, 
pesquero y manufacturas.

La presentación, que se realizó en la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Producción de 
Tacna, estuvo a cargo del director de Promo-
ción de las Exportaciones de Promperú, Luis 
Torres.  También participaron el subdirector 
de Desarrollo Exportador de Promperú, Ri-
cardo Limo, y la coordinadora de la Oficina 
Macro Regional de Exportación Sur,  Andrea 
Parreño.

Por su parte, el director general de Políticas de De-
sarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo, Diego Llosa, presentó el 
Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025) 
y el Plan Exportador de la Región Tacna (PERX Tac-
na) 

promperú Impulsa            

internacionalización de               

oferta exportable 
de tacna
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Tras el paro agrario que se llevó a cabo el pasado 
lunes 13 de mayo, convocado por gremios de agri-
cultores para exigir al gobierno la implementación 
de una mesa técnica y el cumplimiento de una serie 
de demandas, el presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción 
de Ayacucho, Federico Vargas Infante, advirtió que 
estás medidas repercuten negativamente en la eco-
nomía de las regiones, pero son consecuencia de la 
inacción del Gobierno. 

“Esperamos que más adelante no se inicie un paro 
indefinido, tal como han anunciado, porque estas 
medidas afectan nuestra economía, se paraliza el 
transporte, el comercio, el turismo, entre otras acti-
vidades. En Ayacucho tenemos grandes problemas 
en el sector agrícola porque no hay represas como 

lo tienen los departamentos del norte; entonces, los 
agricultores de algunas zonas siembran con peque-
ño riego y también aprovechan la época de lluvia. 
Necesitamos apoyo del Gobierno”, manifestó. 

En ese sentido, el titular del gremio empresarial se-
ñaló que la región de Ayacucho tiene provincias en 
donde se pueden construir micro represas que ayu-
darían a impulsar el sector agrario.

“Estamos en conversaciones con el gobierno re-
gional para que se puedan construir estas micro 
represas en sitios donde hay los denominados ‘ojos 
de agua’ y los agricultores puedan contar con este 
recurso todos los días, sembrar y regar sus cultivos 
sin problemas. Este tema también lo estamos cana-
lizando a través de la Agencia Regional de Desarro-

Ayacucho y La Libertad

Cámaras de Comercio de
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llo, pues esta instancia ha sido creada para apoyar 
los proyectos de inversión que son prioritarios en la 
región”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comer-
cio de La Libertad (CCLL), Hermes Escalante Añorga, 
coincidió en que este tipo de paralizaciones afecta 
directamente a los ciudadanos y a diversos sectores 
económicos como transporte, turismo, comercio y 
agroexportaciones; todos ellos generadores de mi-
les de puestos de trabajo en las regiones.

“Consideramos que es vital y urgente la instalación 
de una mesa de diálogo en la que el Estado pueda 
escuchar las demandas de los agricultores y éstos 
puedan a su vez realizar sus aportes para solucionar 
la problemática que los esté afectando, a fin de que 
se puedan tomar importantes acuerdos para conti-
nuar por la senda del desarrollo responsable al que 
todos aspiramos”, indicó. 

Expresó que como gremio empresarial preocupa 
sobremanera que se inicie un paro agrario y se pue-
da extender. 

“En La Libertad contamos con una superficie agrí-
cola de más de 528.000 hectáreas, y más de 854.000 
trabajadores se dedican a la actividad agropecua-
ria, lo que significa que miles de familias subsisten 
directamente gracias a esta actividad; por ello, es 
crucial iniciar un diálogo constructivo que permita 
mejorar sus condiciones de trabajo y alcanzar la 
modernización de la actividad agrícola a nivel re-
gional y nacional”, señaló 

de diálogo

A favor de mesa

paro afecta dIversos 
sectores ecoNómIcos como 

traNsporte, turIsmo, comercIo y 
agroexportacIoNes.



En el artículo anterior brindamos algunos consejos 
para realizar la búsqueda e identificación de opor-
tunidades de negocio con el Estado, por lo que 
ahora resulta necesario abordar el estudio del Plan 
Anual de Contrataciones, herramienta poco cono-
cida por los proveedores del Estado y que puede 
tener un gran impacto en la planificación y estra-
tegia de ventas en las organizaciones.

1. ¿Qué es el Plan Anual de Contrataciones?

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un docu-
mento de gestión pública que permite planificar, 
ejecutar y evaluar las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que serán convocadas por una 
entidad durante el año en curso. El PAC se articula 
con el Presupuesto Institucional de la entidad, en-
tre otros, por lo que la inclusión de todas las con-
trataciones obedece en forma estricta a la satisfac-
ción de las necesidades de la entidad.

2. Finalidad pública

Estas necesidades deben responder a una finali-
dad pública orientada a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos, por lo que la contratación 
de bienes, servicios y obras deberían permitir al-
canzar los objetivos y resultados buscados por la 
entidad, ello bajo un enfoque de gestión por re-
sultados que facilite la adquisición de productos a 
precios competitivos y con la mejor calidad posi-
ble.

3. Contenido del PAC

El PAC debe contener: i) todos los procedimientos 
de selección que se convocarán durante el año en 
curso; ii) los procedimientos de selección que no 
fueron convocados el año fiscal anterior y aquellos 
declarados desiertos; iii) aquellos procedimientos 
de selección que durante el año fiscal anterior ha-
yan sido declarados nulos de oficio; iv) las contra-
taciones de bienes y servicios incluidos en el Catá-
logo Electrónico del Acuerdo Marco, salvo que el 
monto de la contratación sea igual o inferior a 8 
UIT; y v) las contrataciones que se sujeten a regí-
menes especiales creados de acuerdo a ley, entre 
otros.

4. Aprobación del PAC

El PAC debe ser aprobado mediante documento 
emitido por el titular de la entidad o por el funcio-
nario a quien se hubiera delegado dicha facultad.
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5. Publicación del PAC

Adicionalmente, el PAC debe estar registrado y pu-
blicado en el SEACE y en la web de la entidad, si lo 
tuviera. Cabe precisar que para convocar un pro-
cedimiento de selección este debe estar incluido 
obligatoriamente en el PAC.

Para acceder deberá entrar a: https://portal.osce.
gob.pe/osce/ - Módulo SEACE - Acceso a Zona 
Pública del SEACE – Búsqueda del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) de las Entidades Públicas en 
el SEACE v3.0.

En el PAC de cada entidad podremos apreciar, 
además de la información antes señalada, la des-
cripción de la contratación a convocarse, el tipo 
de procedimiento de selección, el valor estimado 
de la contratación y el mes previsto de la contra-
tación.

6. Modificación del PAC

Debe tenerse en cuenta que, luego de aprobado 

el Plan Anual de Contrataciones, este puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año 
fiscal para incluir o excluir contrataciones, siendo 
responsabilidad del titular de la entidad, o del fun-
cionario a quien se haya delegado la aprobación 
y/o modificación del PAC, supervisar y efectuar el 
seguimiento al proceso de planificación, formula-
ción, aprobación y ejecución oportuna del PAC.

7. Importancia del PAC

Como podrá advertir el lector, la importancia del 
PAC radica en la información valiosa que contiene, 
ya que a través de él podemos conocer anticipa-
damente las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, y las fechas aproximadas en que serán con-
vocadas por las más de 3,200 entidades públicas 
en todo el país, así como el valor referencial de es-
tas contrataciones, lo cual puede contribuir a fijar 
el precio ideal en nuestra oferta económica. Asi-
mismo, el PAC puede ayudar a replantear y alinear 
nuestras estrategias comerciales a las necesidades 
de los clientes y perfeccionar nuestro plan de ven-
tas con el sector público y privado.

Cabe mencionar que PERUCÁMARAS brinda capa-
citaciones y asesoría empresarial sobre contrata-
ciones con el Estado y otros temas a sus asociados 
y al público en general.

Para mayores consultas puede comunicarse al nú-
mero 986301322, o visitar la página web www.con-
trataconelestado.com 
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el pac permIte plaNIfIcar, 
ejecutar y evaluar las 

coNtratacIoNes de bIeNes, 
servIcIos y obras que seráN 
coNvocadas por uNa eNtIdad 

duraNte el año eN curso.

Compras

públicas

El Plan Anual de 
Contrataciones tiene un gran 
impacto en la planificación 
y estrategia de ventas en las 
organizaciones
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