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EDITORIAL
Nuestra institución tampoco es ajena a esta realidad
y, por lo tanto, nuestra gestión está enfocada
principalmente en sacar adelante nuestro plan de
trabajo enfocado en cuatro grandes lineamientos:
ser la institución gremial referente del empresariado
arequipeño, fortalecer la imagen institucional de la
Cámara en el ámbito nacional, reforzar la promoción
y seguimiento de los proyectos de inversión de la
región; y, por último, pero tal vez lo más importante,
la plena satisfacción de nuestros asociados.

Ejes de la nueva
gestión de la CCIA
Estimados asociados:
El 28 de julio, nuestro país conmemoró el Bicentenario
de la Independencia del Perú y el 15 de agosto próximo,
Arequipa cumple 481 años de su fundación española.
La presente edición de nuestra revista institucional no
es ajena a estas significativas fechas tomando en cuenta
que nuestra institución desde hace casi 134 años, en
cumplimiento a su vocación de servicio a la comunidad
empresarial, viene prestando una particular dedicación y
atención a los intereses y perspectivas de los empresarios
arequipeños.
Sin embargo, en esta oportunidad, la situación es
absolutamente diferente. Por un lado, tenemos la nueva
normalidad con los lineamientos sanitarios y laborales
que debemos cumplir por el COVID-19. Por otro, la
incertidumbre política de lo que nos espera como país,
a raíz del cambio de gobierno. Esta fecha histórica,
enmarcada en nuestro bicentenario, nos hace reflexionar
respecto al rol que debe cumplir el empresario con la
sociedad y no solamente con sus stakeholders directos.
La pandemia del COVID-19 nos tomó por sorpresa a
todos al ocasionar una parálisis operativa en todas las
esferas de nuestra vida, obviamente con las variables y
condiciones que cada individuo tiene.
Es usual escuchar el impacto emocional de la pandemia
al haber restricciones a la movilidad, la obligación de
realizar nuestro trabajo a distancia y la necesidad de
recluirnos en nuestro propio núcleo familiar. Es evidente
contabilizar también un impacto económico y, con ello,
un ajuste de austeridad que después de 16 meses está
llevando a empleadores y empleados a considerar un
nuevo futuro en el diseño de los beneficios y ventajas
del trabajo de oficina a distancia.

Conceptos como integración, Comando COVID,
reforzar lazos institucionales con diferentes
organismos locales y nacionales, así como
apoyar decididamente la reactivación de nuestra
economía regional, forman parte de nuestro primer
lineamiento. Con respecto al segundo lineamiento,
pretendemos potenciar nuestra presencia e imagen
no solamente en el ámbito regional, sino siendo
referentes institucionales en el país, a través de la
integración y relacionamiento con diferentes gremios
empresariales de Perú.
Respecto a los proyectos emblemáticos de la región
y que se encuentran trabados, buscaremos gestionar
la actualización permanente con las entidades
responsables de su ejecución. Para ellos, contaremos
con nuestros comités gremiales y, por supuesto, con
el soporte de nuestra gerencia general.
Finalmente, en lo que respecta a la satisfacción
de nuestros asociados, les comento que estamos
trabajando en la transformación digital de la Cámara.
Con esta implementación mejoraremos los servicios
brindados para nuestros asociados, y potenciaremos
los sistemas informáticos actuales para adecuarnos
a la nueva normalidad que llegó para quedarse.
La responsabilidad asumida en medio de la coyuntura
actual es grande, por lo que simplemente quiero
dirigirme a todos ustedes para renovar nuestro
compromiso como Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa de apoyar decididamente, con devoción
y solidaridad, ahora más que nunca, a todos nuestros
asociados y también a la comunidad en general.
Este apoyo lo brindamos sin distinción: desde las
autoridades hasta el emprendedor más humilde,
ya que al fortalecer nuestras capacidades gremiales,
aprovecharemos juntos la oportunidad para construir
una mejor sociedad, liderada por nuestro gremio
empresarial. La forma en que protejamos y ayudemos
a los más vulnerables, en la medida de nuestras
posibilidades, pondrá a prueba nuestra humanidad.
Luis Caballero Vernal
Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa
Revista Cámara AQP Agosto 2021
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EN PORTADA

EL BICENTENARIO

y la agenda
impostergable
Perú ingresa al bicentenario de la independencia en medio de una pandemia que
desnudó varias debilidades estructurales, la salud pública entre ellas. El reto de los
próximos años será cerrar esa y otras brechas que mejoren la calidad de vida de
sus ciudadanos. Para ello, también debe asegurarse el crecimiento económico y las
políticas públicas para reducir los índices de pobreza.
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Redacción CCIA

L

as circunstancias hicieron que el
Bicentenario de la Independencia del
Perú coincidiera con la pandemia del
coronavirus. La emergencia sanitaria resaltó
las precariedades del Estado que afectan,
literalmente, la vida de sus habitantes. Faltaron
las camas de hospitalización, el oxígeno, el
empleo formal que respalde a los hogares en
cuarentena, la conectividad para la educación
escolar. ¿Cómo atender esa agenda?
A inicios de julio, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) realizó el Foro Bicentenario,
donde se intentó responder esta interrogante.
Los invitados fueron exministros de la cartera
de Economía y el anterior titular del MEF, Waldo
Mendoza. La conclusión fue que se requería
elevar la inversión social para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. Para financiar
estos planes debe mantenerse el crecimiento
económico.
“El Estado necesita llegar más [a la gente], la
pandemia nos ha traído la prueba”, remarcó el
exministro Mendoza en su disertación. Refirió
que las cifras de la pandemia, que ubican a Perú
con la tasa más alta de mortalidad por millón
de habitantes a nivel mundial, demuestran que
la política sanitaria fue deficiente las últimas
décadas.
Mejorar la calidad de vida implica que el
ciudadano acceda a servicios de calidad en
salud, educación o vivienda. Mendoza advirtió
que, si bien en las últimas dos décadas se
controló el déficit fiscal, el gran sacrificado fue
el gasto público. “Va a ser muy difícil mantener
la estabilidad social y política sin un avance del
Estado. El gasto del PBI tiene que elevarse”,
concluyó Mendoza.
MANTENER EL CRECIMIENTO
El crecimiento económico será la palanca para
intentar cerrar brechas. Mendoza precisó que
no debe subestimarse como una simple cifra.
Sin crecimiento no habrá empleo ni dinero para
políticas sociales. Para ello, se deben generar
mayores ingresos, con nuevas inversiones y
mejor recaudación.
Un primer camino es cuidar los actuales motores
de la economía y buscar nuevos campos. Entre
los motores vigentes, destacan claramente la
minería y la agroexportación. En este último
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El primer camino es
cuidar los actuales
motores de la
economía y buscar
nuevos campos.
rubro está Majes Siguas II como el gran proyecto
dinamizador en el sur. Al momento, las obras de
construcción siguen paralizadas, aunque, según
Mendoza, su destrabe estaría cerca.
Otros motores económicos con potencial son las
plantaciones forestales (para producir madera),
la acuicultura y el turismo. En este último sector
existe un marcado desaprovechamiento de
potencial. En el ranking 2019 de países con
mayores atractivos naturales, el Perú figuraba
en el puesto 13. Sin embargo, ese mismo año, se
ubicó en el lugar 58 por el número de visitantes
recibidos.

EN PORTADA

Mendoza enfatizó que estas actividades
impulsoras del crecimiento deben desenvolverse
en una economía abierta, que mire hacia la
exportación, con más compradores que en el
mercado interno. “Los mercados externos son
casi infinitos”, señaló. Añadió que el crecimiento
también implica mantener una inflación baja
y destacó que, desde hace dos décadas, se
mantiene alrededor del 2%.
Otro aspecto para asegurar el crecimiento
será conseguir una mejor recaudación. El
titular del MEF precisó que Perú tiene una de
las recaudaciones más bajas en la región y se
necesitará una presión tributaria inteligente.
LAS REFORMAS PENDIENTES
Los extitulares de Economía también señalaron
otras reformas. Alfredo Thorne advirtió que
las brechas no fueron causadas por el modelo,
sino por cómo se ha implementado. Y que
el retraso en la implementación de servicios
básicos, como el agua potable, no siempre es
por falta de dinero, sino por lo enrevesada de
la administración estatal. “Hay una complejidad
en cómo se produce la obra en el Perú”, dijo.
Las modalidades de ejecución y su burocracia
deben reformarse.

Se necesita un
servicio de calidad
sin acaparamiento
de grupos
empresariales.
Para Thorne también debe mejorarse la
conectividad física y digital. En la pandemia, esa
brecha impidió la llegada óptima de las clases
virtuales a las zonas rurales. Thorne también
apoya nuevas vías que integren al país de forma
transversal, entre la costa con los valles andinos
y la selva.
Mientras que María Antonieta Alva, quien fue
ministra en la primera etapa de la pandemia,
durante la gestión del expresidente Martín
Vizcarra, señaló que el acceso a servicios de calidad
implica una auténtica economía de mercado,
sin acaparamiento de grupos empresariales en
determinados rubros, como el farmacéutico. “El
ciudadano necesita que el Estado sea un fuerte
regulador contra las posiciones de dominio”,
expresó. Consideró que se necesita fortalecer
al Indecopi. Añadió que otra tarea pendiente es
ordenar la planilla del sector público en base a
la meritocracia.
Mientras que el economista Carlos Oliva, opinó
que es urgente una mejor articulación entre
las instituciones públicas para uniformizar la
data. Diferente información de un mismo campo
quita eficiencia y afecta la llegada del Estado al
ciudadano. Puso como ejemplo los variados
padrones de pobreza, que impidieron focalizar
con precisión a los beneficiarios de los bonos
entregados durante la pandemia. Al igual que
Thorne, dijo que la deficiencia en algunos servicios
no siempre es por dinero. Indicó que, durante
su gestión en el MEF, el sector salud finalizaba
el año con recursos sin invertir.
VULNERABILIDAD E INFORMALIDAD
La pandemia desencadenó un incremento de
la pobreza en un 10% a nivel nacional. En el sur
representa cerca de medio millón de habitantes.
Los niveles de pobreza siguen concentrándose
en las áreas rurales. Por ejemplo, en Arequipa,
el 17% está en las zonas urbanas, mientras que
el 31% en el campo.
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El analista del Instituto Peruano de Economía
(IPE), Fernando González, sostiene que el reto
de los próximos gobiernos será sacar a estos
peruanos del cordón de necesidad y, para ello,
se necesita mejorar el gasto público con políticas
focalizadas.
Sin embargo, González opina que también se
necesita reducir la informalidad que empujó
las cifras de pobreza. Refirió que antes de la
pandemia varias familias estaban en situación
de vulnerabilidad, aunque no dentro del umbral
de pobreza. Es decir, su gasto era, por poco,
mayor a S/ 360 mensuales por persona. Pero un
evento externo, como la pandemia y cuarentena,
trastocó todo. Quienes no tenían un empleo
formal, sin CTS u otro fondo de contingencia,
se quedaron sin ingresos.
Gonzalez recordó que la pobreza afecta la salud
y educación, con efectos a largo plazo en la
productividad de la población. Por ejemplo,
en el 2020, aumentó el índice de anemia en
menores de tres años en Arequipa, llegando al
40% de niños. Ellos podrían tener problemas
de aprendizaje en el futuro.

Frente a esta problemática, Alfredo Thorne pidió
impulsar la formalización. El exministro sostuvo
que existen muchas trabas para la formalización
y, tal vez, se necesite una política impositiva
y laboral especial para pequeñas y medianas
empresas.

“La pobreza afecta
la salud y educación,
con efectos a
largo plazo en la
productividad”.

A pesar de la escasa participación de los
partidarios de las organizaciones políticas,
ya se definieron las figuras que postularán
al Congreso.

Se necesita reducir la
informalidad que empuja la
cifras de pobreza.
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SALUD PÚBLICA Y VACUNAS:

las claves de la
recuperación
económica

En Arequipa, la vacunación contra el
COVID-19 avanza, pero aún con ciertos
obstáculos. Gremios empresariales y
especialistas resaltan la importancia
de la inmunización para reactivar los
negocios e incrementar el clima de
confianza en las inversiones.
Revista Cámara AQP Agosto 2021
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Redacción CCIA

H

asta el 15 de julio, más de 500 mil
personas habían sido vacunadas
contra el COV ID-19 en nuestra
región desde que en febrero pasado inició la
inmunización. Sin embargo, menos de la mitad
de esta población, 196 mil 421, tienen las dos
dosis. Completar con la inmunización, además
de prevenir fallecimientos y estados graves
de la enfermedad, es una de las claves que
permitirá la recuperación económica. Mientras
se cuente con mayor número de trabajadores
protegidos, según explicaron los especialistas
y gremios consultados por esta revista, habrá
más posibilidades de reactivar las actividades
comerciales y productivas en Arequipa.
“La vacunación, claro, que nos va a ayudar a
recuperarnos. De alguna manera la gente va
a estar más segura al salir y la enfermedad (el
COVID-19) no nos afectará con tanta intensidad”,
señala Eleazar Abarca, presidente de la Cámara
de Asociaciones de Centros Comerciales de
Arequipa. Su sector, es uno de los que más
empleo genera y también uno de los más
golpeados por la pandemia, con una caída de
-17.8%, según el estudio “Arequipa: impacto
económico en contexto” del Centro de Estudios
en Economía y Empresa de la Universidad
Católica San Pablo (UCSP).
Esta caída, se ve reflejada en hechos como
que el 30% de los agremiados a esta cámara
no hayan vuelto a sus actividades comerciales.
Quebraron. Su recuperación, tras la prolongada

Mientras más rápido
se recupere la
economía, el Estado
tendrá que subsidiar
menos la actividad
económica.
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cuarentena de 7 meses, se encuentra entre
el 10% y 15%. El prolongado confinamiento
los golpeó y su situación empeoró, debido a
que los picos de contagios de coronavirus en
Arequipa se desarrollaron entre mayo y junio,
meses claves para campañas de ventas como
la del Día de la Madre o Día del Padre
Julio Cáceres, presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias en Arequipa, reafirma
que el consumo será clave para la reactivación
económica de la región y el país. Hay dos
aspectos que lo favorecen, explica, el primero
es la seguridad que brinda la vacunación a la
población y, el otro, es que el nivel del ahorro
privado (de las personas que mantuvieron su
empleo en esta crisis) ha registrado su valor
más alto en los últimos 30 años. Llegó al 26.4%
del PBI en el tercer trimestre del 2020, según el
Banco Central de Reserva del Perú.
Para el economista Germán Chávez, rector
también de la UCSP, el nuevo escenario que
plantea la vacunación nos hace bien como
sociedad, a la par de mejorar la actividad
económica, pues será más intensa y tendrá
mayor confianza progresivamente. Esto se
producirá debido a que el ataque del virus no
será tan severo, lo que permitirá descongestionar
los servicios de salud y que el gasto no esté
concentrado en otros rubros. Requieren
especial atención los sectores turismo, servicios,
comercio retail y entretenimiento.
OTRAS MEDIDAS
A la par de la vacunación, se necesitan otras
acciones para impulsar la economía. Para
Chávez, la prohibición de movilizarse los
domingos (y utilizar automóvil particular)
debería ser suspendida. Según indica, este es
un día clave para impulsar el turismo interno
porque las personas pueden dedicarlo a
viajar siguiendo los protocolos necesarios.
A estas alturas, a su criterio, ya no caben más
confinamientos.
“Tengamos en cuenta que mientras más rápido
se recupere la economía, el Estado tendrá que
subsidiar menos la actividad económica y podrá
destinar recursos para mejorar los servicios de
salud y preparar el retorno a la presencialidad
en escuelas, colegios, institutos y universidades,

PERSPECTIVA

entre otras actividades”, explica.
Por su par te, Julio Cáceres respalda el
planteamiento de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de
otorgar estímulos fiscales (en impuestos) para
que las empresas absorban el consumo y logren
capitalizarlo en su estabilización.
Ambos especialistas consideran que la ley que
faculta al sector privado a adquirir vacunas es
tardía y poco clara. En efecto, si bien el Congreso
aprobó la disposición a fines de abril, la falta
de un reglamento la hacía inaplicable. Recién
el 7 de julio pasado ha sido emitido el decreto
supremo que permite a los privados a generar
convenios de cooperación con el Ministerio de
Salud para financiar o cofinanciar la compra
de vacunas
LOS GOBIERNOS LOCALES
La disposición del Ejecutivo también autoriza
a los gobiernos regionales y locales para
que puedan comprar o importar vacunas y
otros medicamentos contra el COVID-19. Al

respecto, Germán Chávez advierte que esto
puede ser contraproducente, pues los gobiernos
regionales y locales han demostrado un mal
desempeño en el gasto público. Darles esta
nueva responsabilidad, en lugar de ayudar,
podría entrampar el proceso de vacunación.
“El actuar de nuestras autoridades regionales y
locales pudo ser mejor. En tiempos de pandemia,
la inversión pública debe moverse, gastar
mucho dinero, especialmente, en los sectores
salud y educación. No es posible, en el caso
de Arequipa, que el presupuesto se ejecute en
promedio al 58% en el gobierno regional, 46%
en gobiernos provinciales y 59% en gobiernos
distritales”, enfatizó.
Si a esto le sumamos el poco liderazgo que
tuvieron estas autoridades durante la crisis
sanitaria, su deuda con la población es más
grande aún. Para el economista, una de las
primeras acciones que deben asumir es verificar
que los subsidios estatales otorgados durante
la pandemia hayan llegado a las familias más
necesitadas. Esto es urgente, pues la cuarentena
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Una de las tuneladoras que se

prolongada ha ocasionado el aumento de la
utilizan para el proyecto Majes
pobreza en 3.3 millones de personas.

Siguas II. Con esta maquinaria

EL NUEVO
GOBIERNO
se derivarán
las aguas del río

Si
bien, Waldohacia
Mendoza,
anterior
Apurímac
el río
Colcaministro
para de
Economía,
que la recuperación
económica
luego
regar afirma
las hectáreas
de cultivo.
del país está garantizada, y estima que será
de 10% este año y cerca de 5% el próximo, la
incertidumbre por el nuevo gobierno puede
hacer tambalear su optimismo. El retraso en
la proclamación del presidente tuvo graves
consecuencias, debido a que impidió que se
dé el traspaso de funciones de gobierno con
antelación, incluidas las medidas destinadas al
binomio vacunas-economía.
Entre los argumentos que el titular del MEF ha
considerado para su estimación de crecimiento

están el aumento de la inversión pública, la
situación económica internacional que también
se está recuperando y el avance de la vacunación.
Francisco Sagasti, cuando aún estaba en sus
funciones como presidente de la República,
aseguró una dotación de 78.7 millones de
vacunas para nuestro país. Con esta cifra se
va a vacunar a distintos grupos etarios, entre
ellos, los adolescentes mayores de 12 años hasta
fines del 2021. Sagasti dejó su gobierno interino
con las dosis aseguradas y será responsabilidad
del próximo presidente, Pedro Castillo, cumplir
con el plan u optimizarlo. Según los expertos
consultados, bajo ningún criterio debería
retroceder este proceso, pues queda claro
que sin salud no será posible una recuperación
económica.

VACUNAS PREVIENEN MUERTES Y CASOS GRAVES
Las vacunas contra el COVID-19 con las que
contamos en el país son de los laboratorios
Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. Tienen
una efectividad entre el 79 y 95%. A
mediados de julio, habíamos recibido 12
millones 127 mil 360 dosis, incluyendo la
última donación hecha por el gobierno
de los Estados Unidos.
Para que la vacuna sea efectiva se requieren
las dos dosis. Si bien el programa empezó
con la población adulta mayor porque fue
el sector más vulnerable en la primera ola,
el avance en la aplicación de las inyecciones
ya alcanzó a la población de base 4. Haber

detectado el primer caso de la contagiosa
variable delta en nuestra región aceleró
la inoculación. Así, desde el 12 de julio, se
han empezado a aplicar las vacunas a las
personas de entre 40 y 49 años.
Las dosis no evitan el contagio del
COV I D -19, sino que prev ienen el
desarrollo de una enfermedad grave y
reducen la posibilidad de muerte tras
una infección. Por ello, es importante que
sigamos manteniendo las medidas de
protección: usar doble mascarilla, guardar
el distanciamiento social (dos metros como
mínimo), lavarnos las manos o usar alcohol.

Tabla de aplicación de vacunas en el sur
Región

Dosis completas (2)

Primera dosis

Total

Arequipa

196 421

335 442

531 863

Moquegua

25 229

42 832

68 061

Tacna

62 941

107 136

170 077

Puno

102 614

64 602

167 216

Cusco

131 613

192 344

323 957

Fuente: Ministerio de Salud al 15 de julio – Reunis Data Vacunas.
Foto: Andina
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LEGAL

ALCANCES Y REGULACIONES DE LA

nueva ley del
teletrabajo

Por: Zarela A. Bejarano Febres
Asesora Legal - Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

E

l pleno del Congreso de la República,
en el mes de mayo pasado, aprobó
el Proyecto de Ley Nº 5408/2020-CR
“Nueva Ley del Teletrabajo”. Según el dictamen
aprobado por la Comisión de Ciencia, Innovación
y Tecnología, se presenta la propuesta
considerando que la Ley Nº 30036, ley que
regula el teletrabajo, en la actualidad, no cumplió
con los propósitos esperados, convirtiéndose,
según afirma está Comisión del Congreso, en
una norma invisible y poco atractiva para las
entidades de la administración pública y para el
sector privado, estimando necesario, además,
realizar una reforma para impulsar su aplicación.
También señalan que, a raíz del COVID-19, el
teletrabajo, bajo la figura del trabajo remoto,
modalidad que se introdujo a causa del referido
mal, se ha fortalecido en el mercado laboral, y,
en consecuencia, opinan que se debe seguir
impulsando el teletrabajo en el Perú.
Es en ese sentido que el proyecto de ley presenta
ciertas modificaciones que coadyuvarán al
desenvolvimiento de este. Los principales
puntos que se pueden señalar de la autógrafa
es que la misma regula cuatro modalidades de
contratación del teletrabajador:
a) De forma temporal o permanente
b) De manera total o parcial
c) Dentro del territorio nacional o fuera de este
D) En el lugar donde acuerden las partes, siempre
que se cuente con las condiciones digitales y
de comunicaciones necesarias.
Asimismo, la autógrafa establecería que, para
la contratación del teletrabajador se podrán
utilizar todas las modalidades de contratación.
En todos los casos, el contrato de trabajo deberá
constar como información documentada. Este
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documento podrá ser almacenado en un soporte
digital que asegure su integridad y autenticidad.
Por otro lado, se dispone que, en las instituciones
y empresas del sector privado, los equipos
tecnológicos y el servicio de acceso a Internet
sean proporcionados por el empleador. Cuando
se acuerde que el teletrabajador aporte sus
propios equipos de trabajo y sea este quien
provea el servicio de acceso a Internet, estos
serán compensados por el empleador. En este
punto, la norma objeto de comentario hace
una gran diferencia entre el ámbito público y
el privado, en vista que, en lo referente a los
equipos tecnológicos y a proveer o costear el
Internet del trabajador del ámbito público, la
entidad no compensará el costo de los equipos
ni los gastos que generen su uso. En cuanto al
costo del Internet, su asunción dependerá del
presupuesto de la entidad para la que se labore.
De esta forma, hay una evidente diferenciación
entre ambos ámbitos, lo que pone en una
situación de desventaja al privado debido a
los gastos adicionales que deberá de asumir.
El proyecto aprobado también realiza una
diferencia especificando que, en el sector
privado, las horas extras que labore el
teletrabajador deben ser reconocidas por el
empleador, mientras que en el sector público,
las horas extras que labore el teletrabajador
serán compensadas.
En cuanto a la reposición del teletrabajador a la
modalidad presencial, se regula la posibilidad
de que sea el empleador quien realice dicha
disposición, en caso se acredite que no se
alcanza los objetivos de la actividad bajo la
modalidad de teletrabajo o por necesidades
laborales. La comunicación que contenga la
disposición de regresar al trabajo presencial

debe hacerse previo aviso, por escrito o medios
electrónicos, con una anticipación mínima de
10 días calendario. Igualmente, el trabajador
o teletrabajador podrá solicitar al empleador
el cambio de modalidad de la prestación de
sus labores, de forma presencial a teletrabajo,
o viceversa, solicitud que será evaluada por el
empleador. Dicha solicitud puede denegarse
en uso de su facultad directriz y la naturaleza
del trabajo.
Una de las novedades de la norma es que se
incluye un aspecto que considero fundamental
para la nueva normalidad: el derecho de
desconexión digital durante las horas que
no correspondan a la jornada de labores del
teletrabajador. El empleador deberá respetar
el derecho a la desconexión digital, salvo causa

Las empresas deben
estar alertas y
empezar a adecuar
sus modalidades de
contratación.

de fuerza mayor o circunstancias excepcionales,
haciendo la distinción entre teletrabajadores de
dirección y confianza, para quienes se establece
un lapso diferenciado a fin de que puedan ejercer
su derecho de desconexión.
A su vez, se dispone que las entidades de la
administración pública, las instituciones y
empresas privadas que, a la entrada de la vigencia
de la ley, cuenten con teletrabajadores, así como
servidores y trabajadores bajo la modalidad
de trabajo remoto dispuesta por el Decreto
de Urgencia 026-2020, según corresponda, se
deberán adecuar a las disposiciones establecidas
en esta ley en un plazo máximo de 60 días
calendario, contados a partir, del siguiente día
de publicado el reglamento. Se entiende que
con la publicación de la ley se pretende dejar de
lado por completo la figura del trabajo remoto,
figura cuya vigencia se ha prorrogado hasta el
31 de diciembre de 2021.
Finalmente, concluyo diciendo que las empresas
deberán empezar a adecuar sus modalidades
de contratación apenas se publique la norma,
y esperar a que el reglamento regule los costos
que deberán asumir respecto a los equipos
tecnológicos y el Internet de sus teletrabajadores.
Y sopesar si es un costo que les es factible asumir
para poder continuar con dicha modalidad de
contratación.
Al cierre de este artículo, el proyecto de ley
aprobado por el pleno del Congreso no ha
sido publicado en el Diario Oficial El Peruano.
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“Como empresarios, nos
corresponde enfrentar
unidos la pandemia”

Entrevista a Luis Caballero
Vernal al iniciar su gestión
como presidente de la
Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa
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Redacción CCIA

L

uis Caballero Vernal inicia su gestión como
presidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa (CCIA) en un
contexto de cambios políticos y con la pandemia
del COVID-19 aún en marcha. En la siguiente
entrevista con la Revista CCIA, el representante
del empr es ar iado r e gional br inda sus
expectativas sobre la nueva gestión presidencial.
Además, analiza las perspectivas para fortalecer
la economía en los próximos meses y el papel
que debe cumplir el empresariado para enfrentar
los retos de la emergencia sanitaria y la crisis
económica.
¿Cuál debe ser el papel de los empresarios
con respecto al nuevo gobierno?
Nos toca ser celadores por la continuidad
de la reactivacion económica mediante la
inversión pública y privada a todo nivel para
recuperar la pérdida de empleos ocasionados
por la pandemia, que fueron originadas por las
restricciones sanitarias, incluida una cuarentena
que duró más de siete meses en nuestra región.
Al finalizar el 2020, la contracción económica
en la región Arequipa fue de - 15.70 % frente al
promedio nacional que fue de - 11.10 %.
La vida de las personas se ha visto profundamente
alterada y afectada por los despidos, las
mascarillas y el miedo. Si bien esta crisis sanitaria
ha reorientado nuestra atención, los temas
de economía política son más vigentes que
nunca. Ponen de relieve que las políticas están
influenciadas no solo por el análisis económico
sino también por fuerzas no económicas, sociales
y políticas. Además, como empresarios, nos
obliga a pensar en cómo se adaptará la gente y la
economía en el mundo posterior a la pandemia.
Hoy más que nunca, el empresariado es consciente
de la necesidad de asegurar la cohesión social y

Se necesita
formular principios
empresariales
para trabajar
articuladamente
con el Estado.

la solidaridad mediante políticas que protejan y
apoyen a los grupos más vulnerables a medida
que desaparecen los empleos y se profundizan
las desigualdades. La gestión de los efectos de
la pandemia nos obliga a iniciar un verdadero
debate sobre la mejor manera de implementar
una respuesta de política para llegar a todos los
segmentos de la población. En gran medida, la
política económica determinará la capacidad de
la sociedad para hacer frente a la emergencia
y sus secuelas.
¿Cómo articular al sector privado con el
público para llegar a objetivos comunes?
En concordancia con diferentes gremios
empresariales, coincidimos en la formulación
de los principios empresariales de cara a lograr un
trabajo articulado con el Estado para promover
el bienestar de sus ciudadanos. Esto se logra
estimulando la inversión privada y el comercio
exterior, con especial atención en la pequeña y
micro empresa; impulsando la inclusión digital,
financiera y productiva, y un mercado laboral
competitivo; con un manejo macroeconómico
responsable; garantizando las libertades
económicas de ciudadanos y empresas;
promoviendo un crecimiento económico con
un uso sostenible de los recursos naturales,
incorporando cadenas de valor regionales; e
incentivando la formalización, la competencia
en los mercados, y la protección efectiva de
consumidores y usuarios.
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¿Qué planes y proyectos deben impulsarse
en la región y el sur del país?
Como bien sabemos, Arequipa es una región
minera, el 35% del PBI de Arequipa es producto
de la extracción de minerales. El 90% de las
exportaciones son de productos tradicionales,
y casi la totalidad de ellas son minerales. La
cartera de proyectos de mina está conformada
por cuatro proyectos: Pampas del Pongo, Tía
María, Zafranal y Don Javier. Todos están listos
para ejecutarse y con una inversión total de mas
de US$ 5,000 millones.
El proyecto Majes Siguas II es el sueño de todos
los arequipeños, y es necesario que finalmente
se concrete. Este proyecto tiene una inversión
estimada de US$650 millones y generaría más
de 100,000 puestos de trabajo. Recordemos
que, de la mano de este, se encuentra otro gran
proyecto: las Centrales de Lluta y Lluclla, las
cuales no podrán tener el pase, si es que Majes
II no se concreta.
También hay otros proyectos que están a
cargo de las autoridades regionales. ¿Cuál
es su perspectiva?
Sabemos que el Gobierno Regional de Arequipa
(GRA) viene trabajando para lograr el proyecto
de Energía Geotérmica para la región Arequipa,
que conllevaría la creación de 1,700 puestos de
trabajo directos y 8,500 empleos indirectos,
gracias a una inversión de S/1,800 millones.
Asimismo, el proyecto de la Carretera Arequipa
– La Joya, que ahora será construido mediante
inversión pública, es necesario se acelere y pueda
concretarse.
¿Qué políticas son necesarias para impulsar
la actividad económica?
Todo gobierno enfrenta decisiones difíciles a
la hora de tomar las medidas apropiadas: qué
restricciones imponer y cuando flexibilizarlas,
en qué se gastará el dinero, cómo se recaudará,
y qué cuestiones nacionales pueden limitarse
para favorecer, necesariamente, la cooperación
internacional, indispensable para impulsar la
inversión que acelere la actividad económica.
Tales decisiones deben tener en cuenta las
recomendaciones sanitarias, consideraciones
económicas y limitaciones políticas.
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Promoveremos la
formalización de las
empresas afectadas
durante la pandemia.
Dentro de estos lineamientos, es vital
priorizar el aspecto sanitario, en especial, la
vacunación…
El programa de vacunación intensivo a la
población a partir de los 12 años a más, no se
puede detener pues es de vital importancia lograr
la inmunidad de rebaño para lograr una vuelta
a la normalidad con restricciones. Sin salud no
hay economía. En educación, y una vez lograda
la vacunación, debemos lograr el retorno del
alumnado y los profesores a las aulas. Se ha
comprobado que la pandemia nos tomó con
problemas de conectividad en colegios tanto
públicos como privados.
¿Qué ajustes podrían hacerse en materia
tributaria, en especial, pensando en las
pequeñas empresas y los sectores económicos
más afectados?
Se debe manejar una política tributaria flexible
para aquellas pymes que han logrado sobrevivir
por Reactiva Perú (se debe extender el período de
pago). No estaría de más bajar el porcentaje del
IGV a los sectores restaurantes, turismo y hoteles.
Han sido de los más golpeados, económicamente
hablando. Actualmente, el turismo en su gran
mayoría es turismo nacional, por lo que el ticket
promedio es menor que el del turismo extranjero.
Debemos ser flexibles e imaginativos para
formalizar nuevamente a aquellas empresas
que cruzaron la frontera de la informalidad para
sobrevivir o a aquellas empresas informales que
nunca pudieron volverse formales. Como CCIA
promovemos la formalización de las empresas,
pero a la vez somos conscientes de que esto se
debe realizar bajo un marco especial con una
fecha de caducidad para esta propuesta.
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¿Cómo encuentra a Arequipa a pocos días de un
nuevo aniversario de su fundación española?
Este próximo 15 de agosto Arequipa está de
aniversario. La Ciudad Blanca cumple 481 años de
fundación española en medio de la peor crisis sanitaria
y económica de los últimos años. Hace más de un
mes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
publicó un informe técnico donde señalaba que la
pobreza en el Perú, en el año 2020, alcanzó el 30.1%
mostrando un incremento de 9.9%, en comparación
con el año 2019, lo que nos lleva a un escenario similar
al del año 2010. En el caso de Arequipa, la tasa de
pobreza de 18.6% nos lleva a un retroceso de 11
años. Hoy, lamentablemente, la pandemia continúa
y la segunda ola nos está golpeando fuertemente.
Parece un sueño cuando apenas hace dos años
atrás, se vivían días de fiesta y verdadera algarabía
en homenaje a nuestra querida ciudad, donde los
pasacalles, ferias, recorrido de las tunas universitarias,
serenata a Arequipa en la víspera y el ya longevo corso
de la amistad engalanaban el mes de agosto en la
Blanca Ciudad. Hoy, por segundo año consecutivo,
conmemoramos este nuevo aniversario en medio
de una coyuntura de emergencia sanitaria por la

pandemia del coronavirus, únicamente a través de
algunas ceremonias protocolares y en señal de duelo
en memoria de todos nuestros amigos, conocidos y
conciudadanos que ya no están con nosotros.
¿Cuál es el papel que deben cumplir como gremio
empresarial en medio de este contexto de crisis?
Como empresarios, nos corresponde enfrentar
unidos la pandemia; cumpliendo los protocolos
sanitarios para prevenir la propagación del virus y
encontrar en la adversidad una oportunidad para
mejorar y ser más solidarios. Debemos actuar con
una auténtica preocupación en la generación de
valor para nuestros trabajadores y la sociedad en
general, acompañando al Estado en la labor de diseño
e implementación de políticas sociales efectivas,
conformando alianzas privadas y público-privadas
para impulsar el diálogo y la acción, promoviendo la
inclusión, la igualdad de oportunidades y la equidad
de género.
Aquella frase de Jorge Polar, “no en vano se nace al
pie de un volcán”, hoy más que nunca está vigente y
debe retumbar en todos los corazones arequipeños.
¡Saldremos adelante!

NUEVO GOBIERNO Y COYUNTURA POLÍTICA

“Aún estamos en crisis
política y así no será
posible resolver la
crisis económica”
¿Qué balance puede hacer del primer mensaje a
la nación del presidente Pedro Castillo?
Fue muy denso, y dentro de esa densidad, había
puntos que faltaba concretar. Habló de minería y
generar rentabilidad social, pero no de cómo lo iba
a hacer. Por ejemplo, mencionó que en minería el
Estado iba a participar dentro del mejoramiento de
costos y procesos dentro de la mina. Eso es ambiguo
porque el Estado no necesariamente es un buen
administrador. El Estado quiere meterse en el sector
privado, y el sector privado no puede meterse en el
Estado. Ahí hay una confusión.
Me gustó cuando habló de las pymes. Mencionó
la idea de extender el crédito o refinanciar deudas,
en la medida que sabía que no todas las empresas
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habían podido pagar los créditos vigentes. También
mencionó la inversión pública, pero, cuidado, que
no es lo mismo la inversión pública que la privada.
Si no hay inversión privada, la inversión pública no
puede sustituirla porque la fuente de riquezas es el
sector privado.
Había muchas propuestas sin un sustento…
Hizo una feria de ofrecimientos a partir de las reservas
públicas. Repartir, por ejemplo, un bono de S/700
para las familias vulnerables, pero no dijo a cuántas.
También fondos para los profesores, gobiernos
regionales y municipios. En general, el mensaje fue
muy denso para una hora, pero sin concretar lo que
iba a hacer.
¿Qué opina de la designación de Guido Bellido
como titular de la PCM y de su Gabinete?
La designación de Guido Bellido, en verdad, es muy
provocadora. No lo veo necesariamente como el
mejor candidato para ese puesto. Lo está haciendo
para provocar a la otra fuerza que es el Congreso.
Es muy frontal. Y es muy impredecible lo que pasar
de acá en adelante con esta designación.
¿Ayuda a salir de la actual crisis el nombramiento
de Pedro Francke como ministro de Economía?
Su incorporación a este Gabinete ayuda, pero no
va a ser suficiente porque más impacto tiene la
designación del primer ministro, por encima que
la del ministro de Economía. El nombramiento de
Francke va a aliviar algo, pero es muy bajo, ya no
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tendrá el impacto que iba a tener al inicio. ¿Cómo
lo va a sentir el empresariado? En el caso del
empresariado arequipeño todavía vamos a estar
nerviosos. Falta mucho pan por rebanar. Todavía
falta que el Gabinete se presente en el Congreso y
le den el voto de confianza. Si no se lo dan, vendrá
un segundo Gabinete. Aún estamos en crisis política
y así no será posible resolver la crisis económica.
¿Cómo afecta al panorama económico este
contexto de incertidumbre e inestabilidad
política?
Hay cosas que son inmediatas que ya ocurrieron:
la Bolsa de Valores se cae, el tipo de cambio sube
a registros históricos. Eso es lo inmediato. Luego,
están los inversionistas que se espantan. Hay dos
tipos: el que quería venir y ya no lo hará, y el que ya
está acá y está pensando en irse. Es un panorama
bien complicado porque estamos en una etapa de
reactivación económica. En teoría, deberíamos seguir
pensando en eso, pero con estas señales va a ser más
complicado. Se hablaba de un crecimiento del PBI de
9% al terminar diciembre de este año. Va a ser difícil
que lleguemos a ese número y debe haber un ajuste
por parte del BCR. Para el próximo año se esperaba
un crecimiento de 4.4%, pero como está ahora el
escenario eso puede cambiar. Todo este contexto
político influye directamente en la economía, y sin
tener claro los lineamientos económicos, sabiendo
que no va a haber continuidad en el sistema anterior,
va a ser bien complicado.
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AREQUIPA EN CIFRAS:

la región que
queremos
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Por: Grace Villanueva Paredes
Responsable del Dpto. Estudios Económicos de la CCIA

E

l Instituto Peruano de Economía (IPE)
hace unas semanas atrás ha publicado
los resultados del Índice Regional de
Competitividad (Incore), donde Arequipa
ocupa el cuarto lugar, de 25 regiones del país,
en competitividad. Lo anterior muestra un
retroceso de una posición en referencia con los
resultados del 2020. Sin embargo, ¿qué significa
esta posición para Arequipa? ¿Y qué significa
que una región sea más o menos competitiva?
El Foro Económico Mundial, que por años
viene midiendo la competitividad de los países,
señala que competitividad es “el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan
el nivel de productividad de un país”. Además,
considera que “las economías competitivas son
aquellas con mayor probabilidad de crecer de
forma sustentable e inclusiva, lo que significa una
mayor probabilidad de que todos los miembros
de la sociedad se beneficien con los frutos del
crecimiento económico”. Lo anterior podemos
aplicarlo igualmente al medir la competitividad
entre regiones de un país.
Para poder hacer la medición del Incore, el IPE
trabaja con seis pilares, los cuales son: Entorno
Económico, Infraestructura, Salud, Educación,
Laboral, e Instituciones. Cada uno de estos
pilares analiza una serie de indicadores para
realizar comparaciones entre las regiones y
determinar cuál es menos o más competitiva.
Sin embargo, no perdamos de vista que esto
no indica que una región tenga indicadores
ideales, solo muestra un comparativo entre
las regiones.

Hay mucho trabajo
por hacer, pero
es necesario que
trabajemos unidos
para lograr una
región competitiva.

A continuación, se exponen los principales
indicadores de cada uno de los pilares
mencionados, que nos permitirá conocer el
panorama de nuestra Arequipa:
Respecto al Entorno Económico, la región
pasó del tercer al quinto lugar en el 2021,
disminuyendo dos posiciones. Una de las
principales razones de ello fue la fuerte
contracción de 15.7% que experimentó Arequipa
en el 2020, incluso superior a la tasa nacional
de -11.1%. Esto, a su vez, conllevó una variación
de -16.6% en su PBI per cápita. Asimismo, si
bien el gasto real por hogar mensual en soles
se mantuvo superior al promedio nacional, este
disminuyó de S/2,678 a S/2,139 mensuales,
dado el impacto económico provocado por
la pandemia.
En relación con el pilar Salud, se muestra un
retroceso de una posición, por indicadores
como los de anemia y vacunación (no referido
a las vacunas contra el COVID-19). Respecto al
primero, se sabe que el 40.2% de los niños entre
6 a 35 meses de edad presentan anemia, cifra
que nos hace retroceder en este indicador de
la quinta a la décimo primera posición. Por su
parte, los indicadores de vacunación señalan que
el 73.2% de los menores de 36 meses cuentan
con las vacunas básicas completas acorde a su
edad, porcentaje que nos lleva a un retroceso
del sétimo al décimo puesto en este indicador.
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Por su parte, el pilar Laboral mostró una mejora
de una posición, y es que a pesar de la difícil
situación que vivimos en el 2020, la cual conllevó
la pérdida de numerosos puestos de trabajo;
hubo una mejora en la brecha de género en
ingresos laborales en Arequipa, disminuyendo
de 44% a 34%, es decir, ahora los ingresos
masculinos exceden a los femeninos en 34%.
Si bien, este indicador aún nos mantiene en la
posición 24, se resalta la mejora considerable
en el porcentaje, en relación a los periodos
anteriores.
Continuando con este pilar, también se
mostró una ligera mejora en el porcentaje de
PEA Ocupada informal, la cual disminuyó de
66.2% a 65.9%. A pesar de que la mejora es
relativamente pequeña, el comportamiento
de este indicador en otras regiones mostró
un incremento, lo que ha colocado a Arequipa
en una mejor posición. Asimismo, el nivel de
ingresos por trabajo disminuyo, pero aún se
mantiene por encima del promedio nacional.
Respecto al pilar Instituciones, este muestra los
peores resultados para la región Arequipa, ya
que nos ubica en la posición más baja (puesto
25). Una de las causas de ello es que el 89.6% de
la población percibe inseguridad en su barrio,
dándonos el último lugar a nivel nacional.
Además, la región se ubica en el penúltimo
puesto en percepción de la gestión pública
regional, dado que solo el 9.8% de su población
percibe una gestión buena o muy buena.

2021
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Además, en el Incore 2021 se ha retrocedido del
puesto 6 al 11 en el indicador de resolución de
expedientes de la carga judicial; mientras que,
en los indicadores de homicidios y criminalidad,
se pasó de la posición 9 a la 15, y del puesto 21
al 22, respectivamente.
En relación al pilar Educación, la región mantiene
su tercer puesto, a pesar del retroceso en el
porcentaje de asistencia escolar básica (del
puesto 2 al 6), pues en el último año, el 90.9%
de la población entre 3 y 16 años ha asistido
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a la educación escolar que le correspondía,
mostrando casi un 10% de inasistencia escolar.
Otros indicadores educativos muestran
resultados más favorables en comparación
al promedio nacional. Por ejemplo, la tasa de
analfabetismo de la región se ubicó en 3.1%, cifra

inferior al 5.5% que corresponde al promedio
nacional. También en Arequipa el 72.6% de
los colegios públicos y privados tienen los tres
servicios educativos básicos (inicial, primaria y
secundaria), mientras que, a nivel nacional este
porcentaje asciende a 41.4%.
Finalmente, en Infraestructura, la región
mantiene su tercera posición, al mostrar
indicadores superiores al promedio nacional.
Por ejemplo, la continuidad en la provisión de
agua mantiene el primer puesto, con 21.9 horas
al día de provisión, siendo superior al promedio
nacional (17.5 horas al día). El 77.4% de hogares
tienen electricidad, y el 55.3% tienen acceso a
Internet fijo. Ambas cifras también superiores
al valor nacional.
Sin embargo, la densidad del transporte aéreo
para Arequipa muestra una caída ante un menor
número de pasajeros en vuelos nacionales,
provocado por las fuertes medidas de
inmovilización ante los altos picos de contagio
por el COVID-19.
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de
que aún hay mucho trabajo por delante para
poder lograr una región competitiva, así que
es necesario que nos hagamos la pregunta:
¿cómo es la región que queremos? Y, sin duda,
es tiempo de que, unidos, trabajemos por ello.
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OPORTUNIDADES Y RETOS DE LAS

empresas del
sector salud
en tiempos de pandemia

Por Dr. Jimmy Borja Castro*
Médico pediatra y presidente del subcomité de salud de la CCIA

L

a pandemia del COVID-19 puso a prueba
a las empresas de distintos sectores,
sobre todo las de servicios. Muchas
sucumbieron, pero otras lograron salir adelante
y encontraron nuevas oportunidades. Aquellas
que lograron sobrevivir tuvieron como base
el establecimiento de estrategias adecuadas
a las actuales circunstancias, versus otras que
permanecieron inmóviles y aterrorizadas frente
a lo ocurrido, dejándose llevar por la ola. Esta
situación nos recuerda a extremos programas de
supervivencia, emitidos por Discovery Channel,
donde “hay que moverse, en la mayoría de los
casos, para no morir”, pues quedarse inmóvil
en estas circunstancias resultaría fatal.
El sector salud tampoco fue ajeno a ello, también
tuvo que adaptarse, pero comparado con otros
tipos de empresas quizá resultó más favorecido,
dado que hospitales y establecimientos públicos
de salud estaban (y aún continúan) abarrotados
e, incluso, colapsados. La población rechazaba
asistir a estos centros por temor al contagio, lo
que resultó en un incremento en la demanda
por una atención segura que sigue en aumento
para quienes ofrecen mayores estándares de
calidad.
Actualmente, debido a la competencia y la
información en redes o buscadores, son los
clientes quienes deciden a dónde y por qué
acudir a determinado centro. Si bien antes se
priorizaba en base a los costos por este tipo de
servicios médicos, hoy son otros los parámetros
a tomar en cuenta:
• Mejor y mayor cartera de servicios
• Mayor flexibilidad de horarios y turnos
de atención
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• Disponibilidad de telemedicina
• Estándares de bioseguridad
• Presencia en las redes sociales con buenas
calificaciones por usuarios
MEJOR Y MAYOR CARTERA DE SERVICIOS
Cuando los pacientes acuden a un
establecimiento de salud desean, en una sola
visita, resolver todos sus problemas. Vale decir
que, además de la consulta, desean tener a mano
un laboratorio, exámenes auxiliares y farmacia,
evitar el trajín de trasladarse a otros lugares,
además de perder tiempo en ello junto a una
innecesaria exposición al contagio por el virus.
Por lo cual, es ideal en la medida de lo posible,
contar con estos servicios auxiliares en el mismo
establecimiento, caso contrario, lo mejor sería
estar ubicados en sitios estratégicos cerca de
empresas que brinden este tipo de servicio
o buscar tercerizarlos, negociar porcentajes,
subarriendos y así mejorar los ingresos. También
resulta interesante ofertar servicios a domicilio,
de consultas médicas y tomas de exámenes en
el propio hogar, vale decir, no sólo esperar que
el paciente vaya hasta nuestro centro médico,
si no acudir a donde el paciente lo requiera. Es
la nueva normalidad.
MAYOR FLEXIBILIDAD DE HORARIOS Y
TURNOS DE ATENCIÓN
Con esto me refiero a poder ofertar mayor
número de consultas en las especialidades
más demandadas, con distintos horarios
(mañana y tarde e, incluso, los fines de semana).
Ofertas que se ajusten a las necesidades de los
clientes y no esperar que el cliente se adecúe al
establecimiento. Hasta antes de la pandemia,
muchas consultas eran a demanda, ahora se

pautan y organizan las agendas, hay una nueva
cultura adoptada por la población vinculada
a la inmediatez, o la capacidad de no esperar
más de lo necesario para la atención, lo cual
hay que tomar en cuenta.
VIDEOCONSULTAS
Se establece que hasta un 60% de las atenciones
pueden darse a través de medios digitales,
muchas de ellas relacionadas a personas
con enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión, artritis, problemas mentales,
etc.) y que solo requieren una nueva consulta
para el seguimiento, así como la continuación
del tratamiento. En otros casos, debido a la
lejanía e imposibilidad de desplazarse hasta
el establecimiento, las video consultas se han
convertido en una buena alternativa, dando
paso a nuevos dispositivos que permiten tomar
un electrocardiograma a distancia mientras un
cardiólogo lo revisa al otro lado del mundo.
Las imágenes, como tomografías, rayos X y
resonancias pueden informarse sin la presencia
del radiólogo en el establecimiento, ocurriendo
lo mismo en otras áreas, convirtiendo ello en
una oportunidad para acceder a otros mercados,
no sólo fuera de la región sino también en
otros países.
ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD
Actualmente, las personas son muy observadoras
de todo el proceso realizado, desde el
momento de acceder a la atención médica
hasta finalizarla, incluyendo la salida del mismo
centro médico. Están muy pendientes de las
medidas de bioseguridad que se tomen para
evitar contagios, la limpieza del establecimiento
y las medidas de distanciamiento social para
evitar aglomeraciones. Por lo tanto, debe existir
un protocolo organizado para los procesos
en la atención médica, que sea fluido en todo
momento, con disposición de alcohol en
distintos puntos y señalética adecuada.
PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales han llegado para quedarse,
queramos o no son la fuente principal de
recomendaciones para los distintos servicios que
deseemos adquirir, poniendo a las prestaciones
médicas, sin lugar a duda, bajo este mismo
escrutinio. Cuando deseamos ir de vacaciones
ya no ingresamos directamente a la página del
hotel donde nos alojaremos, ingresamos a foros
o buscadores vinculados a los puntajes sobre
el lugar, comentarios positivos o negativos,
tanto como la relación precio/servicio, etc.

Toda empresa de salud debe definitivamente
tener presencia en las redes sociales pues
esto, de alguna manera, mejorará nuestros
estándares de calidad porque constantemente
seremos calificados por cómo prestamos los
servicios. Por eso, también debemos tener
claro lo que ofertamos y cómo lo hacemos
antes de lanzarnos a las redes, si hay que
mejorar algo debemos ponerlo en práctica y
una vez veamos que nuestros procesos son los
adecuados, nuestros servicios y productos son
óptimos, recién lanzarnos al mundo a través
de las distintas redes. En tal sentido, el área de
marketing debe mantener activas las cuentas,
postear constantemente, no con intención de
vender si no con la idea de fidelizar, así como
establecer un vínculo con los posibles clientes.
Es decir, hacerles llegar información relevante
sobre distintos temas de salud para cuando
requieran una atención piensen en nosotros
como su principal y primera alternativa referente
a un servicio de salud.
Son nuevos tiempos, más dinámicos y los
planes estratégicos que se consideraban
imprescindibles desde mi punto de vista (claro
que siguen siendo importantes), ahora deben
dar paso a planes tácticos operativos a corto
plazo, las medidas y acciones como empresas
deben ser inmediatas. Estas decisiones son más
sencillas para empresas pequeñas y medianas,
a las grandes les toma más tiempo hacerlo son
como un portaaviones no les es fácil cambiar
de rumbo, en cambio un yate a motor puede
hacerlo con mucha facilidad.
Para esta toma de decisiones debemos estar
bien informados en distintos aspectos no solo
analizando la economía y a los competidores
mediante las fuerzas de Porter (clientes,
proveedores, sustitutos, nuevos competidores y
rivalidad de las empresas) si no también debemos
realizar una análisis PESTEC (Político, Económico,
Sociocultural y Tecnológico), saber qué medidas
económicas tomará el nuevo gobierno, cómo
podría crecer la economía del país en base a esas
decisiones, qué piensa y como actúa nuestra
sociedad, y si la tecnología que disponemos
actualmente hace viable nuestro proyecto.
Todas esas son preguntas válidas e importantes
y a esto agregaría un análisis de salud pública
dada la actual crisis mundial de pandemia, que
seguirá con nosotros por mucho tiempo y nos
ha marcado a todos por igual.
* MBA ESAN, especialización internacional en Liderazgo
por la UCSP, blogger y consultor de empresas de salud.
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LA CCIA EN ACCIÓN
Seguimos trabajando a favor de los
asociados. Desarrollamos con éxito
una mesa de trabajo descentralizada
con SUNAFIL, con el objetivo de apoyar
el ordenamiento jurídico socio laboral,
seguridad y salud en el trabajo. En la
reunión estuvo presente el Intendente
Regional Arequipa de SUNAFIL, Edward
Venero, Lucién Guillén, Coordinador de
Prevención y asesoría de la institución
pública en mención y, el Presidente de
la CCIA, Luis Caballero y presidenta del
Comité de Servicios. Susana Bustinza.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa presente en el aniversario de la
Fuerza Aérea del Perú. Conmemoraron el octogésimo aniversario de la inmolación del
Héroe Nacional Capitán FAP José Abelardo Quiñonez, Gran General del Aire del Perú.

CAMPAÑA AREQUIPA UNIDA
Agradecemos a la ONG Hombro a
Hombro por el reconocimiento que
nos brindaron el día martes 14 de junio,
por ser una de las instituciones que han
aportado en la lucha contra el Covid-19.
Con ayuda de nuestros asociados
seguiremos poniendo el hombre para
que juntos salgamos adelante.
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El Grupo Scotiabank a través de la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa donó al Hospital COVID-19
Honorio Delgado Espinoza dos equipos de alto flujo
con humificador integrado y flujómetros, marca Fisher
& Paykel. Asimismo, se hizo la entrega de 10 kits para
terapia de alto flujo que contiene corrugado y cánula
en tamaños S,M, L o interfase de traqueostomía, cada
uno valorizado en 32 mil soles.

Hicimos entrega de 6000 tapers al
Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza para la atención de los
enfermos de COVID, estuvo presente
por la Cámara, el Sr. Milko Curie Deza
Director de la CCIA.

Asimismo, se donó oxímetros, tensiómetros digitales, pilas,
entre otros. La CCIA sigue de pie para combatir el coronavirus.
También se donó al Hospital COVID, Honorio
Delgado Espinoza reguladores de flujo de oxígeno,
sensores de FIO2 portátil y sensores de flujo
Wayrachi
Estamos agradecidos por el diploma de
reconocimiento que el Hospital Honorio
Delgado Espinoza nos hizo llegar. Desde la CCIA
seguimos comprometidos en el apoyo durante
esta pandemia y en el desarrollo de la región.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE AREQUIPA:

hacia el desarrollo
regional y nacional
Por: Medardo Delgado Paredes*
Presidente del Sub Comité TIC de la CCIA / Coordinador Grupo M.I.R.A Ecosistema Digital

D

esde 2019 la Cámara de Comercio e industria
de Arequipa, la Mesa de Innovación Regional
y la Municipalidad Provincial de Arequipa,
vienen impulsando la creación del Parque Tecnológico
Digital (PTD). Antes de explicar las razones del por
qué de este Parque en Arequipa, es importante
indicar que para cualquier proyecto debe de existir
las condiciones básicas para su desarrollo, es decir,
una demanda y oferta relacionada. En ese sentido,
está comprobado que las tecnológicas digitales
son las clave para el desarrollo socio-económico; lo
vivimos cada día en el trabajo, cuando aprendemos,
en nuestra relación con la administración pública
y entretenimiento. En la región Sur, tenemos una
importante actividad minera de clase mundial que
está en plena transformación digital, con optimización
de procesos con big data, machine learning, entre
otros. Así mismo, tenemos el proyecto Majes-Siguas
II, que deberá incorporar nuevas tecnologías como
la automatización y robotización, para no generar
una demanda de recursos humanos imposible de
satisfacer sin disparar los costos de la mano de obra.
Entonces, la demanda existe.
Es importante mencionar también, que Arequipa
cuenta con un ecosistema TIC muy importante con
universidades renombradas por sus profesionales
en computación, ingeniería de software, ingenieros
electrónicos desde hace más de 20 años, unas
100 empresas TIC y muchos freelancer. Empresas
internacionales como BANTOTAL (URUGUAY),
INSUM (CANADA) han entendido que Arequipa tiene
talentos y por ello han instalado centros de desarrollo
importantes en la ciudad. Así mismo, existe una
efervescencia con las incubadoras y startups exitosas
como CERV, E2I, JEBI en el sector minero, entre otras.
La oferta también existe, pero es insuficiente.
En este panorama, ¿en qué puede aportar a este
ecosistema digital en marcha el PTD de Arequipa?

El concepto de Parque Tecnológico no es nuevo,
existen muchos casos de éxito en Europa, Norte
América, Asia y Brasil. Si bien la pandemia ha permitido
validar que el teletrabajo puede ser efectivo, y en
particular en la producción digital, sin embargo la
presencia física de los actores en un mismo espacio
como el PTD permitiría los siguientes beneficios:
• Presencia de empresas TIC, centros de investigación
de las universidades y de grandes empresas,
incubadoras y aceleradoras. No hay mejor lugar
que la “máquina de café” para generar nuevas ideas,
conocerse y generar confianza entre los actores.
• Presencia de empresas digitales nacionales e
internacionales.
• Acceso a una infraestructura de alta calidad con
espacios modernos muy necesarios en Arequipa,
con auditorios, coworking, etc.
• Recursos TI compartidos como acceso a internet
de alta velocidad, centros de cálculo, etc.
• Presencia de empresas mineras para el desarrollo
de sus soluciones en industria 4.0
• Laboratorios tipo FABLAB en IoT e industria 4.0
El proyecto de PTD de Arequipa es sin duda un
proyecto sólido llevado por el sector empresarial
TIC que necesita este entorno, con una infraestructura
de unos 3500 m2, tiene el compromiso de la
Municipalidad Provincial de Arequipa con un terreno
ubicado en la zona de Tingo. El perfil, expediente
técnico y financiamiento serán finalizados antes de
fin del 2021 para lanzar la construcción en el 2022 y
una apertura en el 2023.
Con ese proyecto único en los países andinos,
Arequipa obtendrá una visibilidad internacional para
un círculo virtuoso del desarrollo de nuestra región.
*En coautoría con Jean-Louis Gelot , coordinador Grupo M.I.R.A
Parque Tecnológico.
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VENTANA EMPRESARIAL
ORION GPE celebra su éxito en la auditoría hacia la
certificación 2021 del Sistema de Gestión de Calidad
bajo la norma ISO 9001:2015 lo que le permitirá
seguir consolidando la calidad de sus servicios en
capacitación, consultoría y soporte.

MAPFRE Internacional apuesta por la compra total de
acciones de MAPFRE Perú Vida. A pesar del contexto
de pandemia y político, se confía en las previsiones
del Fondo Monetario Internacional que apuntan al
crecimiento de la economía peruana del 8,5% en
el 2021.

Nuestro reconocimiento a la Clínica Paz Holandesa
quienes continúan operando gratuitamente a más de
150 niños con labio leporino y paladar hendido en el
sur del Perú. Los médicos llegarán durante agosto y
octubre para intervenir a los menores.

La Universidad La Salle continúa impulsado prácticas
ecológicas a través de un modernos sistema de
iluminación solar para sus áreas externas y campos
deportivos, los cuales son iluminados íntegramente
con energía solar.
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VENTANA EMPRESARIAL

Minsa y Southern perú dinamizan vacunación covid-19 en 5
regiones con la aplicación de 120,000 dosis. Dicha iniciativa
con el sector Salud tiene previsto apoyar en la aplicación
de 850,000 dosis de la vacuna en zonas de influencia de la
empresa minera , ubicadas en las regiones de Arequipa,
Moquegua, Tacna, Cajamarca y Apurímac.

Pro Avance se renueva lanzando su primera charla online
denominada “El mundo laboral: Lo que las empresas desean
hoy de ti”, evento que contó con la participación destacados
líderes empresariales.
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NUEVOS ASOCIADOS
Damos la bienvenida a 28 nuevas empresas que con su esfuerzo, aporte y
responsabilidad siguen contribuyendo al desarrollo económico de Arequipa.
¡Juntos saldremos adelante!

IBN SINA
Corporación de Clínicas
Dermatológicas, pionera en el uso de
tratamientos de la piel con láser de
manera mínimamente invasiva. Con
sedes en Lima, Juliaca y Arequipa.

LA PAPELERA
Fabricación de envases y embalajes
de cartón corrugado, cartulina y
papel.

Clínica Emmel
Actividades hospitalarias, asistencia
médica, consultorios externos y
venta comercial de farmacia.

SCAFFOLD SAC
Servicio de montaje, desmontaje,
transporte, diseño e ingeniería de
andamios normados para la industria
y minería.

IMPULSEG PERU
Consultora en Sistemas Integrados
de Gestión: Implementaciones,
capacitaciones, auditorías internas
en normas internacionales.

ECOSYSTEMS
Especialistas en reparación,
mantenimiento e instalación de
sistemas de climatización de aire
acondicionado y refrigeración.

SOCIUM
Especializada en brindar un servicio a
la medida de cada cliente, enfocado
en la prevención de riesgos y
administración de pólizas de seguro,
las 24 horas del día, los 365 días del
año.

REDCOL S.A.C.
Suministradores de combustible
para empresas con flotas vehiculares,
con alianzas de 260 Estaciones de
servicio a nivel nacional, sistema
Gasonet y plataforma web, que
permite administrar los consumos.

ONTARIO
Creemos firmemente que la calidad
de vida es un factor muy importante
para la armonía familiar. Por ello,
ofrecemos proyectos inmobiliarios
de segundo hogar vacacional

Ver 360
Servicio de personal, transporte,
mantenimiento, confección e
instalación de estructuras metálicas.

SERVSUR
Consultoría de gestión, trabajos de
ingeniería y arquitectura.

CONCEPTA CONSULTING SAC
Empresa dedicada a brindar
servicios de auditoría, consultoría y
capacitación de sistemas de gestión
y cumplimiento normativo.

BIPOMARKET
Somos una plataforma virtual
desarrollada de forma amigable y
confiable, en la que las empresas
de bienes y servicios de diferentes
rubros podrán promocionarse.

INCIDE ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Realización y asesoría en proyectos
de investigación, desarrollo e
innovación, así como acciones de
apoyo social y capacitación en áreas
de investigación, educación, medio
ambiente, salud y emprendimiento.
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GAFERSA
Servicios de saneamiento ambiental,
entre ellos manejo integral de
plagas, desinfección de ambientes
y limpieza de tanques de agua.

DIMSAC DENT
Distribuidora de medicamentos
y material médico. Servicio de
tecnología digital en radiología
oral integrada y optimizada para
ofrecer el mejor diagnóstico para el
tratamiento odontológico.

POLIGONNUS CONSULTING
Servicios profesionales de
consultoría especializada en
tecnología de la información:
hardware y software; optimización
y automatización de procesos a
distintas industrias en Latinoamérica.

COOSUNAT
Organización financiera que ofrece
productos y servicios financieros
como CTS del 8% contribuyendo
al desarrollo de sus socios.

AUTOBODY
Especializada en brindar servicios
de mecánica, mecatrónica, pintado
y reparación de colisiones de
vehículos livianos y pesados.

VIVAX CONTACT CENTER
Organización que brinda servicios
de centro de llamadas y actividades
conexas.

YanantinCo.LLC
Empresa internacional que se dedica
a la importación de prendas tejidas
en fina lana de alpacas peruanas.

ALEXANDRA PERÚ S.A.C.
Empresa relacionada a la Salud
Ocular, ofrece servicio médico
quirúrgico en oftalmología,
optometría y óptica.

GEOPOLIMEROS
Venta de Geomembranas de PVC,
mantas impermeables, toldos
de camión tarflex, pisos vinílicos
termofilm.

SERVI USA CORP
Servicios para emprendedores,
empresarios e inversionistas
ayudándolos a aumentar sus ventas,
administrar sus negocios y crecer
aprovechando las oportunidades y
contactos en Estados Unidos.

CONTACTO VISION S.R.L.
Servicio de publicidad en radio
contacto sur ,Visión sur Televisión
y medios digitales, siendo aliados
estratégicos para lograr posicionar
marcas.

PROPELIA
Servicios de tercerización de
procesos de soporte, ejecución de
proyectos de transformación de
negocios y consultoría en: Gestión
estratégica, Gestión de talento
humano, Comunicación y marketing,
Contabilidad empresarial y más.

GUTIERREZ OLIVA ABOGADOS
Proveemos servicios de consultoría,
asesoramiento legal para empresas,
gobiernos, organismos nacionales
y defensa en juicio en temas
criminales, penales, económicos,
tributarios, civiles, comerciales y
laborales.

REFRIMAX
Fabricación, importación y servicio
técnico de equipos gastronómicos
en acero inoxidable.
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NOTICIAS CCIA
que por la gravedad de la enfermedad requieren
ser intubados en la Unidad de Cuidados
intensivos. Esta donación esta valorizada en más
de 35 mil soles. También, se donó 50 oxímetros,
50 tensiómetros digitales, 2 mil pilas doble A
y triple A, que permitirán facilitar al personal
de salud la atención de pacientes contagiados
con la enfermedad.

CCIA entrega donaciones a hospital
COVID-19 Honorio Delgado
Ante la segunda ola de coronavirus que
azotó a la población arequipeña, la Cámara
de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) a
través de la campaña “Arequipa Unida” continúa
llevando ayuda a hospitales y a la población
más necesitada.
Se donó al Hospital COVID-19 Honorio Delgado
Espinoza, 100 cánulas de alto flujo para salvar la
vida de pacientes internados en este nosocomio

Asimismo, se entregaron dos computadoras y
una impresora que fueron destinadas a la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) para agilizar el
trabajo administrativo en bien de los pacientes.
De igual modo, reguladores de flujo de oxígeno
Wayrachis, dos Sensores de FIO2 - Greissinger
– Portátil y dos Sensores de Flujo - Wayrachi Conexión 220V.
El presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal
detalló que el empresariado está participando
activamente en el Comando Covid Regional
y apoyando en forma intensa al hospital
Honorio Delgado Espinoza de acuerdo con
las posibilidades, con el único objetivo que esté
implementado para atender a la población que
más lo necesita en esta pandemi

CCIA entrega ayuda a pobladores
del distrito de Yanque para afrontar
el COVID-19

CCIA se une a la bolsa de valores
de Lima para realizar la semana de
la inversión y el financiamiento

En el mes de junio, la CCIA entregó al alcalde del
distrito de Yanque, Benigno Jalisto Ninataype
160 kits de alimentos de primera necesidad
consistentes en arroz, azúcar, menestras, aceite,
enlatados y otros productos por un peso total
de 1 tonelada y media aproximadamente y 125
kits de medicamentos y 200 protectores faciales.

A fin de brindar información y fomentar la
cultura bursátil en la ciudad, la Bolsa de Valores
de Lima (BVL) junto a la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa, organizaron la Semana
de la Inversión y el Financiamiento, evento
virtual que se llevó a cabo desde el 25 al 27
de mayo.

“Seguimos trabajando no solo para lograr
la reactivación económica de Arequipa y el
sur del país, sino para ayudar a la población
más afectada por esta enfermedad”, indicó el
presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal.

Durante tres días se presentarán ponencias
de especialistas en temas de inversión y
financiamiento. Las charlas estuvieron a cargo
de expertos de la Bolsa de Valores de Lima,
Cavali, Renta 4 SAB; Camposur, entre otros.
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CCIA convocó al primer encuentro
y concurso de emprendedores
“Inspírate”
Con el objetivo de mejorar el desempeño
económico de las pequeñas y medianas
empresas, la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa (CCIA), la Universidad La Salle con
apoyo de Innovate Perú realizaron el 15 de mayo
el workhshop: “Inspírate: emprendedores que
cambian el país”
“Buscamos fortalecer a los emprendedores para
que puedan emprender, innovar y transformar su
negocio bajo la situación política y de emergencia
en la cual vivimos. Líderes de la industria,
expertos y emprendedores compartirán lo que
aprendieron con la pandemia, las tendencias
del mercado y las decisiones que hoy toman
las grandes organizaciones para crecer”, indicó
el presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal.

Pronunciamiento de la CCIA en el
Bicentenario de la República: El
nuevo gobierno debe mirar a las
regiones y ejecutar proyectos de
desarrollo
En una fecha histórica como es la celebración
del Bicentenario de la Independencia de nuestro
país, todos los peruanos debemos estar unidos
y fortalecer un diálogo constructivo para que
el nuevo gobierno trabaje por el desarrollo
de cada una de las regiones, dejando atrás el
centralismo que tanto daño hace al Perú.
“Desde la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa saludamos al señor Pedro Castillo
Terrones, le deseamos los mayores éxitos en su
gestión 2021- 2026 y confiamos que trabajará
arduamente para que las regiones del interior
del país logren su desarrollo en bien de cada
uno de sus pobladores”, enfatizó el presidente
de la institución, Luis Caballero Vernal.

Ganador del concurso Inspírate 2021
Durante el evento digital, también se realizó el
concurso “PREMIO INSPIRA 2021” con premios
de 8 mil soles a los ganadores, consultoría
digital y exposición en medios nacionales.

Indicó que el nuevo gobierno debe trabajar
en base a tres ejes fundamentales: salud,
educación y economía. En salud debe garantizar
que el programa de vacunación contra el
COVID-19 llegue a todos los peruanos con
vacunas garantizadas, apoyar intensamente
a los hospitales para que estén preparados
frente a una tercera ola, agilizar el traslado del
profesional médico para poder apoyar a las
regiones en crisis, incorporar a las cuadrillas
de vacunación al equipo técnico de las Fuerzas
Armadas.
En economía, el nuevo gobierno debe tomar
rápidamente conocimiento de los grandes
proyectos por región que están listos para ser
ejecutados. En el caso de Arequipa, se espera
la ejecución de proyectos como Majes Siguas
II, centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla,
proyectos mineros por más de US$ 5,200
millones, entre otros que permitirán el despegue
económico.
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