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En el marco de la Semana de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es uno de 
los espacios más importantes dentro del calendario de la 
organización, se llevó a cabo la versión número 20 del Foro 
OCDE, que este año se denominó “World in EMotion”, cele-
brado en Paris, Francia, los días 20 y 21 de mayo.

Este foro se creó en el año 2000 para abordar los desafíos 
económicos y sociales claves en la agenda internacional. 
Este año reflexionó sobre los cambios sociales, económicos 
y políticos, así como las oportunidades y retos del mundo 
actual con relación al uso de tecnologías digitales.

Tal como se planteó en el foro, en un contexto en el cual el 
fenómeno de la globalización y la economía enfrenta mu-
chos riegos debido a las tensiones comerciales, el cambio 
climático no logra revertirse, las brechas de desigualdad se 
aceleran y la confianza de la población en sus instituciones 
esta en caída libre, el nuevo fenómeno de la digitalización 
está permitiendo obtener mejoras importantes en las co-
municaciones y el modo de comunicarse, el acceso abierto 
a la información, el impulso de la participación política de 

colectivos civiles, sobre todo jóvenes, incrementándose no-
toriamente el activismo público.

El efecto de la globalización y la digitalización viene produ-
ciendo cambios importantes en la economía mundial, así 
como la aparición de nuevas tecnologías, desde la llegada 
del internet hasta la inteligencia artificial, pasando por la ro-
bótica. Pero toda esta economía digital también presenta 
algunos problemas; primero, dejar atrás a parte de la pobla-
ción que no tiene acceso a estas nuevas tecnologías. Casi el 
50% de la población mundial no tiene acceso a internet y 
menos a banda ancha de alta velocidad, y quizás lo más gra-
ve es que no tengan las capacidades y competencias para 
aprovechar estas nuevas tecnologías. Segundo, están apare-
ciendo nuevos riesgos e incertidumbres en la fuerza laboral, 
ya que hay trabajos que tienden a desaparecer y aparecerán 
nuevos, pero con otras demandas de capacidades. También 
están los riesgos en cuanto a la privacidad de datos, los cibe-
rataques y la escalada de desinformación en las redes.

El encuentro, que congregó a representantes gubernamen-
tales, líderes mundiales, organizaciones privadas, institu-
ciones académicas, entre otros, abordó esta problemática 
desde varias perspectivas, con el objetivo de ayudar a que la 
globalización y digitalización, a través de políticas públicas e 
incentivos adecuados que generen una sinergia positiva en 
la sociedad, sean los motores de un crecimiento inclusivo y 
sostenible.

Con respecto al eventual ingreso de nuestro país al bloque 
de países miembros, el secretario general de la OCDE, Ángel 
Gurría, ha expresado: “Veo con optimismo el trabajo que 
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viene haciendo el Perú, pero aún tienen reformas que im-
plementar para lograr este propósito”.

Esto indica que el Perú deberá seguir esforzándose por 
cumplir con los estándares establecidos por la OCDE en el 
plano económico, político y social, que enfatiza la situación 
laboral y del empleo, así como la incorporación de los infor-
males y de los sectores marginados de la población a la eco-
nomía de mercado. Cabe mencionar que en el 2012 se for-
malizó el interés del Perú de ser miembro pleno de la OCDE.

Entre las medidas que aconseja la OCDE al Perú está mejorar 
la tasa de empleo juvenil, debiendo centrarse en mejorar las 
oportunidades laborales de la juventud no calificada por la ca-
rencia de competencias adecuadas, que dificultan la transición 
hacia empleos más productivos y mejor remunerados, y que 
además están siendo impactados por las nuevas tecnologías.

Las cámaras de comercio regionales consideran que, por 
tanto, son varios los compromisos que se deben cumplir, 
afianzando el diálogo social con los trabajadores y con los 
empresarios, y otorgando incentivos fiscales a las empresas 
para fomentar la capacitación de sus trabajadores, a fin de 
elevar su productividad y, consecuentemente, sus remune-
raciones.

Debemos, de igual modo, combatir la informalidad que 
alcanza al 72% de la economía, afectando no solo a los tra-
bajadores que no acceden a sus derechos indispensables 
y a las empresas informales que no pueden acceder a los 
beneficios del mercado, sino también al fisco que deja de 
recaudar por casi tres partes de la producción, privándose 
de los recursos que necesita para atender los servicios bá-
sicos de la población.

Otro de los compromisos que debe cumplir el Perú es la 
modernización y mejora en la calidad de la educación y de 
los servicios de salud, así como reducir las desigualdades 
regionales. Además el Estado debe de proveerse de he-
rramientas y competencias para asegurar el crecimiento 
sostenido de la economía como soporte para combatir la 
pobreza.

Un aspecto vital para reducir la brecha de las desigualda-
des en un mundo globalizado y cada vez más interdepen-
diente, debido al comercio sin fronteras y al milagro de 
las comunicaciones, es asumir las tecnologías de punta, 
digitalizando todo el proceso productivo y de intercam-
bio, para incorporarnos competitivamente a las cadenas 
globales de valor.

Las cámaras de comercio regionales reiteran que para ello 
se requiere mejorar la educación, incluyendo los avances 
tecnológicos de la innovación para dar mayor valor agre-
gado a nuestros recursos que tenemos en abundancia; 
así como los servicios de salud y la modernización de la 
infraestructurita vial, portuaria, aeroportuaria y de comu-
nicaciones 
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La recaudación tributaria en la Macro Región Norte 
sumó S/ 3,730.5 millones en el 2018, lo que significó un 
incremento de 16,6% con respecto al año anterior, se-
gún un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS, con base en cifras de la Sunat.

De las cinco regiones que conforman esta macro re-
gión, Piura, Tumbes y Cajamarca registraron un mayor 
crecimiento en sus ingresos tributarios (32%, 24,2% y 
23,6%, respectivamente).

En cuanto a participación, La Libertad explicó el 41,9% 
del total recaudado, seguida de Piura con el 31,8%. Más 
atrás se ubican Lambayeque (15%), Cajamarca (9%) y 
Tumbes (2,3%).

Estos ingresos en la Macro Región Norte representaron 
el 4,1% del total recaudado a nivel nacional, que ascen-
dió a S/ 90,918.3 millones el año pasado.

Cabe señalar que al 2018 sumaron 1’405,000 contribu-

yentes activos en esta parte del país. El mayor número 
de contribuyentes se registró en La Libertad, Piura y 
Lambayeque (29%, 28,7% y 21%, respectivamente).

Impuestos 

La recaudación del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) alcanzó los S/ 1,707.3 millones, equivalente a un 
crecimiento de 25,7% en comparación con el 2017. 

El IGV es el impuesto más importante en la Macro Re-
gión Norte, y en el período de análisis explicó el 45,8% 
del total de ingresos tributarios internos recaudados 
por la Sunat.

En tanto el Impuesto a la Renta (IR), el segundo con ma-
yor peso, ascendió a S/ 1,462.7 millones, registrando 
un incremento de 3,9%. Este resultado fue explicado 
por el incremento del IR de Quinta Categoría (13,1%). 
El IR representó el 39,2% en la estructura tributaria de 
esta macro región. recaudación tributaria en

regiones del norte

se increMentó 
en 16,6%
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S/ 3,730.5 millones ascendió 

2018 la recaudación tributaria en esta macro región

En el

MACRO REGIÓN NORTE: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 
SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Millones y porcentaje)

3,199.0

272.9

1,455.9

503.2

898.6

68.4

100.0

8.5

45.5

15.7

28.1

2.1

3,730.5

337.2

1,562.1

559.9

1,186.4

85.0

100.0

9.0

41.9

15.0

31.8

2.3

531.6

64.3

106.2

56.7

287.8

16.5

16.6

23.6

7.3

11.3

32.0

24.2

Total

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

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



Por su parte, la recaudación del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) totalizó los S/ 61.2 millones, equivalen-
te a un aumento de 30,7%. El ISC explicó el 1,6% del 
total de tributos recaudados por la Sunat en esta parte 
del país. Este impuesto grava el consumo de determi-
nados productos como cigarrillos, licores, cervezas, 
gaseosas, combustibles, entre otros.

La recaudación del rubro Otros Ingresos sumó S/ 499.3 
millones, lo que representó un crecimiento de 29,3% 
con respecto a lo captado en el 2017.

Por regiones

Los ingresos tributarios de La Libertad se incrementa-
ron en 7,3%, al sumar S/ 1,562.1 millones. Este resulta-
do se debió a una mayor recaudación del IGV (15,9%), 
pese a la caída del IR (-7,3%). Ambos impuestos tienen 
los mayores pesos en esta región.

Al 2018 sumaron 407,800 contribuyentes activos en La 
Libertad, equivalente al 29% del total existente en esta 
macro región.

En Piura la recaudación tributaria aumentó 32%, al 
captar S/ 1,186.4 millones, debido al incremento en el 
IGV (50,8%) y en el IR (14%). Estos impuestos tienen la 
mayor participación en esta región.

Al 2018 sumaron 402,900 contribuyentes activos en 
Piura, lo que significó el 28,7% del total existente en 
esta macro región.

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados 
en Lambayeque crecieron 11,3%, al totalizar S/ 
559.9 millones, como resultado de una mayor 
captación del IGV (12,2%) y del IR (6,2%). Estos 
impuestos tienen los mayores pesos en esta re-
gión.
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S/ 1,707.3 millones 
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registraron un Mayor 
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tributarios (32%, 24,2% y 23,6%, 

respectivaMente).

MACRO REGIÓN NORTE: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN
TIPO DE IMPUESTO - 2017 Y 2018 (Millones y porcentaje)

3,199.0

1,407.5

532.6

258.3

1,405.2

1,358.3

46.9

386.3

100.0

44.0

16.6

8.1

43.9

42.5

1.5

12.1

3,730.5

1,462.7

518.6

292.2

1,768.5

1,707.3

61.2

499.3

100.0

39.2

13.9

7.8

47.4

45.8

1.6

13.4

531.6

55.3

-13.9

33.9

363.3

348.9

14.4

113.0

16.6

3.9

-2.6

13.1

25.9

25.7

30.7

29.3

Total

Impuesto a la Renta

Tercera Categoría

Quinta Categoría

Impuesto a la Producción y Consumo

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Otros Ingresos

Tipo de impuesto
Millones de S/ Var. %Millones de S/ Var. %Millones de S/ Var. %

20182017 Var. 2018/2017

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



Al 2018 sumaron 294,900 contribuyentes activos en 
Lambayeque, equivalente al 21% del total existente 
en esta macro región.

La recaudación de Sunat en Cajamarca alcanzó los S/ 
337.2 millones, monto mayor en 23,6% con relación al 
2017. Este resultado se explicó por el incremento en la 
recaudación del IR (20,8%) y del IGV (23,1%). Estos dos 
impuestos concentran el mayor porcentaje de los in-
gresos tributarios.

Al 2018 sumaron 227,800 contribuyentes activos en 

Cajamarca, lo que representó el 16,2% del total exis-
tente en esta macro región.

Los ingresos tributarios de Tumbes aumentaron 
24,2%, al captar S/ 85 millones. Este resultado se de-
bió a una mayor recaudación del IGV (36,6%) y del IR 
(15,4%). Ambos impuestos tienen los mayores pesos 
en esta región.

Al 2018 sumaron 71,600 contribuyentes activos en 
Tumbes, equivalente al 5,1% del total existente en esta 
macro región 
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la libertad
explicó el 41,9% 

del total recaudado 
en esta Macro

región.

3,9% aumentó 

lo recaudado por IR (S/ 1,462.7 millones)

MACRO REGIÓN NORTE: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS (2009 - 2018)
(Millones de S/ - Var. real %)

Fuente: SUNAT, 2009 y 2018                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

1,896.8
2,261.7

2,616.9

3,158.6 3,254.6
3,591.4 3,624.5 3,631.2

3,199.0
3,730.5

-6.2%

19.2%
15.7%

20.7%

3.0%

10.4%

0.9%

0.2%

-14.3%

15.1%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tributos Internos Var. % Real



Con gran éxito se desarrolló la II Rueda de Ne-
gocios en Tacna “Conectando nuevos mercados 
productivos para el desarrollo de las mipymes”, 
organizada por el Ministerio de la Producción con 
el apoyo del Gobierno Regional, la Zona Franca 
de Tacna (Zofratacna) y la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de Tacna, el pasado 17 de 
mayo. 

El evento generó compromisos de venta por más de 
S/ 6.4 millones, y participaron un total de 122 micro, 
pequeñas y medianas empresas de la región, que lo-
graron concretar 308 citas de negocios con empre-
sas de alcance nacional.

Dichas mipymes corresponden a los sectores de 
agroindustria, productos hidrobiológicos, mueble-
ría, industria maderera, confección textil, tejidos, 
turismo, servicios hoteleros y gastronomía.

La Rueda de Negocios también fue una oportunidad 
para que los empresarios conozcan los beneficios 
tributarios, aduaneros y logísticos que ofrece Zofra-
tacna para todos aquellos inversionistas que quie-
ran instalarse en el complejo industrial.

En la organización de este encuentro comercial tam-
bién participaron las municipalidades distritales de 
Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza 

rueda de negocios en    
tacna generó ventas
por Más de 
s/ 6 Millones
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La Cámara de Comercio e Industrias de Huá-
nuco renovó su Consejo Directivo para el pe-
ríodo 2019-2021. Roberto Refulio Huaccho 
fue reelegido presidente del gremio empre-
sarial.  

En esta gestión lo acompañan, Jorge López 
Sánchez como vicepresidente; Elina Verde Es-
trada, secretaria; y Juan Sánchez Amiquero, 
tesorero.

También forman parte del directorio Luis Caldas Al-
varado, Jimmy Trujillo Olivo, Ronald Baca Campana, 

Miguel Berrospi Jara y Enrique Gonzalo Medina (en 
los cargos de vocales).

De esta manera, el titular del gremio empresarial 
expresó su compromiso de continuar impulsando 
proyectos e iniciativas que permitan el desarrollo 
económico del sector empresarial y de la región. 

La ceremonia de juramentación del nuevo Consejo 
Directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Huánuco se llevó a cabo el pasado 20 de mayo con 
la participación de autoridades locales y empresa-
rios 

nuevo directorio en  
cáMara de coMercio
e industrias 
de Huánuco
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Entre enero y marzo de este año, las exportacio-
nes nacionales, sin incluir Lima y Callao, suma-
ron US$ 7,129 millones, lo que representó una 
reducción de 9% con relación al mismo periodo 
del 2018, según el último Reporte Regional de 
Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur).

Este resultado se debió, principalmente, a los meno-
res envíos de las regiones del sur (-22%) y de la selva 
(-28%), afectadas por los bajos precios de los metales 
y los conflictos sociales en Apurímac.

Cabe mencionar que los envíos regionales explican 
el 66% de las exportaciones del país.

De acuerdo al reporte del Mincetur, las exportaciones 
de Moquegua crecieron 3,4% en el primer trimestre 
de este año, explicadas por los mayores envíos de co-
bre; no obstante, las exportaciones totales del sur se 
redujeron en 22% debido a la caída de los despachos 
de Apurímac (-62%), afectados por los conflictos so-
ciales, y Puno (-47%), cuyas exportaciones de oro dis-
minuyeron 47%.

Por otro lado, destacan las exportaciones de Ica, 
principal región agroindustrial del país, con un cre-
cimiento de 15%, gracias a la mayor venta de uva 
(+16%) y hierro (+35%). Asimismo, los envíos de Aya-
cucho crecieron más de 70% por la mayor venta de 
oro (+72%) 

exportaciones regionales      
cayeron 9% en 

priMer triMestre 
de este año
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En la actualidad muchas empresas tienen páginas web, 
redes sociales y otras herramientas digitales que cada 
vez tienen más presencia en este mundo globalizado. 
Pero, ¿las empresas están preparadas para ello? Las 
micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en 
sus planes la internacionalización y posicionar a sus 
productos en el exterior están listas para el salto, o más 
bien el gran salto. Pensar fuera de la caja dicen algunos, 
innovación dicen otros, cuarta revolución industrial 
dicen los estudiosos; pues bien, hacer negocios hoy es 
totalmente distinto a como lo hemos venido haciendo 
en los últimos años.

El plan de competitividad para promover la internacio-
nalización es parte de las iniciativas de varias institucio-
nes. Pero, qué significa la revolución industrial. Empe-
cemos por hacer un paralelo entre el vapor, la ciencia 
y lo digital; estas son revoluciones que en su momento 

fueron la innovación como la máquina a vapor hasta 
llegar al surgimiento de tecnologías móviles digitales. 
Muchas tecnologías como el Internet y la inteligencia 
artificial, así como el Big Data están cambiando la ma-
nera de hacer negocios.

De acuerdo al doctor Schwab, autor del libro “La Cuar-
ta Revolución Industrial”, una revolución se caracteriza 
por tener nuevas maneras de percibir el mundo, que 
impulsan cambios en la economía y la sociedad en sí. 
Muchas ideas o visiones de películas como “Volver al Fu-
turo” podrían volverse realidad, por lo pronto tenemos 
máquinas de impresión 3D, mapas genéticos, robots, 
etc. La Cuarta Revolución Industrial es un conjunto de 
transformaciones, prontas a ocurrir en las economías y 
porque no hasta en la forma de vivir. 

Qué tenemos ahora y no teníamos hace 10 años. Velo-
cidad, surgimiento de nuevas formas de vivir, sistemas 
interconectados, etc. ¿Por qué sucede la revolución in-
dustrial? Recordemos que todo inicia como proyectos; 
experimentos que con el paso del tiempo transforman 
países, personas; muchas máquinas nos están ayudan-
do hacer la vida más fácil.

A continuación algunas estadísticas para tener una me-
jor idea de la revolución industrial:

En 2017 más de 3 millones de personas se conectaron 
a Internet y más de 2.000 utilizaron Facebook. De esta 
manera, 60 años después de iniciar la revolución in-
dustrial los seres humanos cambiarán la forma de ver 
la vida.

José Dueñas sánchez
Consultor de negocios internacionales

cuarta
revolución  
industrial
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Un ejemplo claro de la revolución industrial es que los 
clientes necesitan respuestas claras y rápidas. Las ex-
pectativas son altas y más en los millenials que necesi-
tan respuestas por cualquier medio, entre ellos las redes 
sociales (como Facebook), WhatsApp, chats, entre otros. 

Una de las características de la revolución industrial es 
la cantidad de información que procesamos. El 90% de 
los datos se han creado en los últimos dos años: videos, 
tuits, blogs, correo personal, chat, etc. Todos ahora o la 
gran mayoría obtienen respuestas claras. 

Algunos ejemplos a tomar en cuenta para la revolución 
industrial en algunos sectores:

• Salud: Asistencia del diagnóstico por imágenes.

• Turismo: Utilizar bots (programa informático que reali-
za tareas repetitivas a través de Internet).

• Venta manufactura: Optimizar cadenas de suminis-
tro y predecir fallas en los equipos; a esto se le conoce 
como innovación para la revolución industrial.

En el campo de aplicativos, por ejemplo, utilizando un 
smartphone se puede solicitar un auto, rastrear el auto, 
obtener información sobre el conductor, viaje, precio, 
pagar el viaje, y algunas veces brindando la retroali-

mentación respectiva. Las innovaciones en biotecnolo-
gía también tienen un avance significativo, las nuevas 
tecnologías energéticas de bajo costo y renovables 
para liberar el planeta de fósiles originados.

En España se ha creado la primera máquina de impre-
sión en 3D de comida. ¿Qué estoy diciendo? Existe una 
máquina doméstica 3D que al combinar ingredientes 
frescos produce comida casera de una manera peculiar, 
saludable y original. Su nombre es Foodini y es la impre-
sora 3D de alimentos, y los insumos son puré de papas y 
verduras, carne picada, etc. 

Ahora bien, si hablamos de negocios, la Cuarta Revolu-
ción Industrial es una combinación de tecnologías que 
fusionan el mundo físico, digital y biológico. Así el inter-
net junto con el Big Data y Analytics permiten optimi-
zar procesos mediante los datos obtenidos. La Cuarta 
Revolución Industrial impacta de varias maneras en las 
empresas. Para lograr insertarse en la nueva revolución 
van a requerir de la creatividad e innovación para lanzar 
nuevos productos y servicios al mercado. 

Innovar no es solo TI; innovar es algo tan importante 
como documentar los procesos utilizados, realizar algo 
distinto para tener resultados distintos. Ejemplo, tene-
mos a los bancos que han instalado cafeterías para salir 
de la tradicional imagen de una sucursal bancaria. Exis-
ten bancos que ofrecen talleres financieros gratuitos 
para sus clientes y sesiones de asesoramiento.

Como verán las formas que podemos innovar son va-
rias, lo importante es la actitud y mente abierta para 
utilizar las herramientas digitales y, sobre todo, darle 
un servicio especializado a nuestro cliente, el principal 
activo de la empresa 
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