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EDITORIAL

La economía y
las inversiones en
suspenso
Estimados Asociados:
Después de haber pasado los primeros 100 días de este
nuevo Gobierno, como Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa, no podemos estar ajenos al ruido político
que este genera con varios episodios poco afortunados
que se presentan en periodos cortos de tiempo a la
vez, como las declaraciones de nuestro ministro de
Economía en contra del proyecto minero Tía María,
la convocatoria de la denominada Segunda Reforma
Agraria, la visita a nuestra ciudad del ex presidente
boliviano Evo Morales, el pedido de vacancia en el
Congreso, entre otras.
Nuestro proyecto emblemático Majes Siguas II quedó
en una etapa suspendida nuevamente, cuando la
importancia de este no solo se da por la inversión que
demanda: 700 millones de dólares y la activación de
los proyectos de las centrales hidroeléctricas de Lluta y
Lluclla, otros 900 millones de dólares más de inversión,
sino que queda en etapa suspendida la generación
de 120 mil puestos de trabajo directos. Esto ocurre
en momentos en que es una necesidad imperiosa la
generación de empleo en nuestra querida región.
Parece que los gobernantes de turno han olvidado que
aún vivimos en pandemia con un desastre económico
generado por el COVID-19, en el cual el PBI nacional
hizo que se contrajera en 11.3% durante el 2020 y el
PBI regional se redujo más del 15%. Recordemos que
un tercio del PBI regional se genera por la producción
de metales, los cuales están teniendo precios históricos
bastante altos, por lo que en este contexto estamos
perdiéndonos, como región y como país, una gran
oportunidad.
Nos toca vivir un espacio en donde no se respeta la
institucionalidad de las Fuerzas Armadas, un espacio
de baja inversión privada, en donde sabemos que la
inversión pública no puede suplirla, con un estimado
de crecimiento demasiado bajo que no va a generar
disminución de la pobreza extrema.

En este contexto, desde el gremio hemos
realizado las siguientes actividades: Obtuvimos
la Marca Perú, que será utilizada por nuestra
institución en todas sus actividades. Pensando en
nuestros colaboradores y en nuestros asociados,
obtuvimos la certificación otorgada por el
organismo internacional Intedya, por seguir las
recomendaciones de los organismos oficiales,
que incrementa la protección de los productos
y servicios, reduciendo así el riesgo de contraer
el COVID-19 en nuestras instalaciones. Fuimos
reconocidos por la Municipalidad de Arequipa
como entidad representativa en la lucha contra el
virus. Consolidamos la actividad gremial a través de
nuestros diversos comités y esto se ve expresado
en un permanente desarrollo de capacitaciones
para los asociados llegando a 130 charlas con
más de 5 mil participantes a través de plataformas
virtuales. Participamos en varias donaciones a
nuestro Hospital Regional Honorio Delgado, en
representación del empresariado arequipeño.
Continuamos con el apoyo a comedores populares
y ollas comunes a través de la entrega de víveres
no perecibles. Estamos en participación activa y
permanente en la organización de eventos como
Rumbo a Perumin, Maratón Inmobiliaria del Comité
de Construcción, el reconocimiento minero EMIN.
vivearequipa.com desarrollado por el Sub Comité
de Turismo para ayudar a la reactivación del sector
turismo, firmamos el convenio con la AHK Cámara
Peruano Alemana. Y por la coyuntura política,
hemos representado al empresariado arequipeño
en reuniones celebradas con la Confiep, Unión de
Gremios, Perú Cámaras, IPAE, manteniendo nuestra
autonomía gremial.
Nos toca al empresariado —recordando que
estamos conformados por micro y pequeños
empresarios, así como la mediana y gran empresa—,
seguir siendo fuente generadora de empleo formal
y digno, recaudando y aportando los tributos
con los cuales se sostiene el Estado, estando en
un entorno formal, que es la base actual de la
recaudación tributaria. Por esta razón, pedimos al
Estado reglas claras en cada sector económico en el
cual participamos, sin hacer ninguna modificación
sobre la carga tributaria actual, pues recordemos
que seguimos viviendo en pandemia.
Invocamos al diálogo sincero y acciones conjuntas
para el progreso de nuestro país con el Estado, los
empresarios y la sociedad civil. Renovamos fuerzas
y entusiasmo desde la CCIA deseándoles felices
fiestas y un venturoso año 2022.
Luis Caballero Vernal
Presidente de la Cámara de CCIA
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Conoce
nuestros servicios
Contacta con nuestros asesores responsables de cada área,
estamos aquí para impulsar los sectores empresariales
de nuestra región y ayudar en el crecimiento de cada negocio.

Alquiler
de Ambientes

Mónica Torres
992 580 273

Certificado
de Origen

Geraldine Márquez
958 193 057

Alquiler de Salas
Virtuales

Estudios
Ecónomicos*
*Servicio EXCLUSIVO
para asociados

Fabiana Rodríguez
936 509 821

Cómprale
al Asociado

Asesoría
Legal Gratuita*
*Servicio EXCLUSIVO
para asociados

4

Protestos
y Moras

Jocelyn Cari
995 314 100

Mesa
de Partes

Mónica Torres
992 580 273
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Contáctanos

Zarela Bejarano
956 211 952

Calle Quezada 102 - 104 Yanahuara
www. camara-arequipa.org.pe
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Foto: Difusión

Camisea y el riesgo
de la estatización
A pesar de sus anuncios en pro de la inversión privada, el Gobierno no despeja
las dudas sobre su intención de nacionalizar los yacimientos de gas de Camisea,
un camino que según especialistas sería perjudicial para la economía. Mientras el
panorama de incertidumbre continúa, el sur sigue esperando la culminación del
gasoducto que masifique este recurso energético.
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Redacción CCIA

E

l gobierno central ha abierto diferentes
frentes que alertan a los inversionistas
sobre la posibilidad de que se
resquebraje la seguridad jurídica en el país.
Uno de ellos, es la concesión de los yacimientos
de gas de Camisea, en Cusco. En los últimos dos
meses, representantes del Ejecutivo variaron su
discurso entre estatización, nacionalización y
renegociación del recurso. Caminos distintos
y de impactos diferentes que no contribuyen a
un clima de calma para la economía.

Ruta Gasoducto Sur

En setiembre pasado, el entonces primer ministro
Guido Bellido advirtió que había la intención de
“nacionalizar y recuperar” el gas de Camisea, en
caso los concesionarios no accedan a renegociar
el contrato. Aunque no mencionó la palabra
estatizar, sus palabras fueron interpretadas
por muchos sectores como una amenaza de
expropiación, por lo que un ala del Gobierno
tuvo que salir a poner paños fríos. Sin embargo,
no fue el fin de las contradicciones.
El 26 de octubre, el presidente de la República,
Pedro Castillo pidió al Congreso trabajar una
ley para “estatizar o nacionalizar” el gas de
Camisea. Ante ello, el ministro de Economía
Pedro Francke, trató de clarificar las palabras
del mandatario. “Nacionalizar el gas de Camisea
significa ponerlo al servicio de los peruanos y, en
particular, de nuestros compatriotas del sur. No
significa de ninguna manera estatizar la actividad
privada. La masificación del gas para beneficio
de todos los peruanos es nuestro compromiso”,
señaló desde su cuenta de Twitter.
¿Cuáles serían los impactos de una estatización?
Tras las palabras de Bellido, el expresidente de
Perupetro, Aurelio Ochoa, refirió que si bien la
estatización está permitida por la Constitución
(debe aprobarse una ley en el Congreso),

Los anuncios
de estatización
ahuyentarían la
inversión privada.
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Fuente: Kuntur

podría desencadenar una serie de demandas
internacionales contra el Estado ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI),
institución adscrita al Banco Mundial.
Para Milton Martín von Hesse La Serna,
economista y exministro de las carteras de
Agricultura y Vivienda (2012 -2015), los anuncios
de estatización o nacionalización, ahuyentarían
a los empresarios para futuros proyectos de
inversión, como la culminación del Gasoducto
del Sur Peruano. “Amenazar al país con una
‘nacionalización/estatización’ de este recurso,
lo único que contribuye es a afectar de manera
irresponsable las expectativas del sector privado,
con la consecuencia negativa que ello tiene
sobre las inversiones futuras”.
PODRÍA RENEGOCIARSE
El aprovechamiento del gas de Camisea en favor
de los intereses nacionales (para la industria y
consumo doméstico), no ha sido una bandera
exclusiva del actual gobierno. En la campaña
del 2016, este tema fue reivindicado por
candidatos de diferentes tendencias. En este
quinquenio, la discusión ha vuelto al debate

EN PORTADA

público. Descartada la opción de la estatización
por la actual gestión, Aurelio Ochoa señaló
que el contrato de concesión podría y debería
renegociarse. Para ello, Estado y empresa privada
deben sentarse a dialogar.
El exfuncionario recordó que, en el 2014, ya se
modificó el contrato de explotación del Lote 88,
para que el recurso se destine al mercado interno.
Ochoa apuntó dos aspectos a renegociar: el
precio de exportación del gas del lote 56 (del cual
provienen las regalías para el Estado) y clarificar
el valor del GLP producido con líquidos de gas
natural de Camisea.
Sobre el último punto, Ochoa sostuvo que el 80%
del GLP que se consume en el Perú, es producido
con líquidos del gas de Camisea. Sin embargo,
su coste de producción se cotiza con el precio
internacional, lo que distorsiona su valor real.
“Estamos pagando como si importáramos ese gas
de la costa del golfo de México”, expresó a RPP.
La tesis de Ochoa también ha sido respaldada
en Arequipa por el ingeniero químico y experto
en temas energéticos, Antonio Gamero, quien
considera que la renegociación sobre el precio
del GLP producido con recursos de Camisea,
sería una salida rápida ante el incremento del
balón doméstico en los últimos meses.

Se necesita reducir la
informalidad que empuja la
cifras de pobreza.

“Aurelio Ochoa
señaló que
el contrato
de concesión
podría y debería
renegociarse”.
Gamero añadió que, para conseguir energía
económica a largo plazo en los hogares, se debe
continuar con la masificación del gas natural. En
el 2020, esta concesión fue dejada por Naturgy,
con solo 12,500 conexiones implementadas
entre Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna. Ochoa
consideró que el Estado tendría que asumir la
masificación como una inversión social, similar
a Colombia.
LA PROMESA DEL GASODUCTO
En el balance de sus primeros cien días,
el presidente Pedro Castillo señaló que la
culminación del Gasoducto del Sur Peruano será
una prioridad. El proyecto que debía transportar
el recurso desde Camisea (Cusco) a las costas
de Arequipa y Moquegua para su posterior
masificación, está paralizado desde el 2017, con
un avance estimado del 35%. El gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski dejó sin efecto la concesión a
Odebretch, que no pudo hacer el cierre financiero
tras descubrirse hechos de corrupción. El Estado
invierte cerca de US$46 millones anuales en la
custodia de la infraestructura.
El gasoducto otorgaría energía barata al sur.
Por ejemplo, Milton von Hesse sostuvo que la
infraestructura alimentaría a las dos generadoras
termoeléctricas del Nodo Energético del Sur,
ubicadas en Ilo y Mollendo. Von Hesse recordó
que, sin la disponibilidad de gas, estas centrales
usarán petróleo, lo que encarecería los costos
para el usuario. “Por esta razón, las amenazas de
nacionalizaciones o estatizaciones sólo afectarán
a los consumidores de energía eléctrica en el
Perú”, mencionó.

Foto: Minem.

Por lo pronto, es una incógnita cómo se plantea
culminar el proyecto del gasoducto sureño. Luego
de cancelar la concesión a Odebretch, el gobierno
encargó en el 2018 un estudio a la consultora
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inglesa Mott MacDowald, para determinar sus
potencialidades. El informe ya se concluyó, pero
no ha sido transparentado. Solo se conocen
algunas partes por filtraciones, que indican
que habría disponibilidad y demanda de gas en
el sur para los siguientes 30 años. Un 80% del
requerimiento sería de las centrales del Nodo
Energético del Sur.

“Un 80% del
requerimiento sería
de las centrales del
Nodo Energético del
Sur”

“Para retomar el proyecto se requiere que el
gobierno nacional resuelva de una vez por todas
el entrampamiento actual y convoque a nuevos
actores privados, para que se culmine con tan
importante proyecto”, explicó Von Hesse.

ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE GAS
NATURAL EN EL SUR
Ing. Percy Castillo Neira
Gerente de Combustión y Ecología SAC.

Debido a que la gasificación de la matriz
energética mundial es una realidad
irreversible, las circunstancias determinan
otras opciones para suministrar de gas
natural a la Macro Región Sur. Esto debido
a que ha quedado enterrado el Gasoducto
del Sur por la corrupción, lo que determinó
un costo por kilómetro diez veces mayor a
cualquier gasoducto de mayor capacidad
construido en tiempo récord.
El sistema de la empresa Perú LNG tendría
que utilizarse para “exportar” el gas de
Camisea a la región Arequipa, instalando
en el puerto de Corío una estación de
recepción y regasificación, que entregue
el gas que hubiese transportado el
gasoducto de Odebretch.
La distribución a los puntos de consumo en
Arequipa, Moquegua y Tacna, podrían ser
por gasoductos locales, pudiendo llegar
a precios similares a los que se pagan en
la industria de Lima y Callao.
También resulta factible utilizar el modelo
de gasoducto virtual como en España,
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transportando el gas natural licuado (GNL)
por cisternas hasta un city gate en los
principales puntos de consumo, hasta que
el crecimiento del mercado justifique la
construcción de redes de distribución. La
disponibilidad mundial de GNL a precios
competitivos, permite considerar que Perú
LNG no resulte indispensable.
Resuelto el suministro, todos los estudios
para aprovechamiento del gas natural
ya han sido realizados: como la cadena
azul, instalando estaciones de gas natural
vehicular (GNV) cada 100 kilómetros en
todo el circuito de “Caminos del Inca”, que
permitirá disminuir el costo de transporte
en toda la Macro Región Sur.
El gas también favorecería al proyecto
Majes I I e iniciativas similares de
agroexportación. Además, la instalación
del Parque Ecoeficiente de San José
y similares, permitirán generar la
industrialización inteligente, único camino
hacia el desarrollo económico y social.

Entre la
recuperación
y la duda

La economía peruana termina el
2021 con signos de reactivarse,
tras una dura recesión sufrida
en el 2020. Sin embargo, para
el año entrante las perspectivas
son conservadoras, debido a que
el Gobierno no da señales de
confianza hacia los inversionistas.
Además, la pandemia seguirá
jugando un papel crucial.
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L

a economía peruana entra al 2022 con
señales de recuperación e incertidumbre.
El llamado efecto rebote tras la recesión
del 2020, generó que las distintas actividades
vayan reactivándose aún en pandemia. Sin
embargo, los análisis realizados por entidades
y economistas coinciden en que el año entrante
no muestra las mejores perspectivas, ya sea por
la continuidad del clima de inestabilidad política
y el crítico escenario internacional.
Un reporte de octubre del BBVA Research,
revisa el desempeño de la economía peruana
durante el 2021 y lo que se espera del 2022.
Hugo Perea, economista jefe en Perú de esta
entidad, señaló que para el 2021 se espera
un crecimiento final del 12.2% y para el año
entrante, un 2.3%.
Respecto al 2021, se trata de un efecto
rebote luego de la contracción del 2020 por
la paralización que generó el primer año de
pandemia. Sin embargo, Perea refirió que la
perspectiva anual supera las proyecciones
iniciales. Diferentes factores abonan a este
punto: en el lado sanitario, la tercera ola del
COVID-19 en el país todavía no se ha manifestado
al cierre de noviembre, lo que permitió seguir
con las actividades de reactivación económica.
Otra razón, señala Perea, es que las familias
tuvieron mayor liquidez en el tercer trimestre, tal
vez por retiros de CTS o de fondos de pensiones.
Par te de esa reactivación también está
influenciada con nuevos comportamientos

“Además, las
compras generales
con tarjetas crecieron
en 72% respecto a
octubre del 2019”.
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de consumo. El BBVA Research señala que, en
octubre último, el 40% de compras con tarjetas
se hizo de forma online, cuando en el 2019 solo
llegaba al 20%. Además, las compras generales
con tarjetas crecieron en 72% respecto a octubre
del 2019.
El economista Glenn Arce remarca que este
rebote en la economía se apoyó en el incremento
de los precios internacionales de metales
como el cobre. Sin embargo, el especialista
cuestionó el desempeño que pueda haber el
año entrante, debido a que no aparecen en
perspectiva grandes proyectos de inversión
nacional o regional.
LOS GOLPES DE AFUERA
Hugo Perea, del BBVA Research, refirió que
la proyección de crecimiento del 2.3% es
conservadora, debido a factores externos e
internos. “Un primer factor es que el efecto
rebote terminó”, indicó. Es una característica
mundial, pues las grandes economías también
tienden a la ralentización. “El soporte de la
economía global para los países emergentes
va a ser menor, porque Estados Unidos y China
están desacelerando”, añadió.
Además, se vive una inflación por la crisis de las
cadenas de suministros globales, que generan
una mayor demanda, pero menor oferta. Esta
crisis es parte de los efectos de la pandemia y
las paralizaciones que ocurrieron en diferentes
eslabones de la cadena productiva: fábricas,
puertos, barcos, etc.
Otro escenario externo es el fortalecimiento del
dólar, debido a que la Reserva Federal de los
Estados Unidos decidió disminuir su compra de
bonos que inyectaban liquidez al mercado. Con
ello, habrá menor disponibilidad de dólares. El
BBVA Research estima que, en el 2022, el dólar
en el Perú oscilará alrededor de S/ 4.15.
ESCENARIOS DE INCERTIDUMBRE
A nivel doméstico, también existen hechos
que llevarían a un crecimiento moderado.
Los expertos coinciden en que el Gobierno
no da señales de confianza para los actores
económicos e inversionistas. “Asumimos que
el ruido político se mantendrá elevado, eso va
a afectar la confianza de familias y empresas,
y el gasto privado se va a contener un poco”,
indicó Hugo Perea.

Jessica Luna, gerenta general de la Sociedad de
Comercio Exterior (Comex Perú), declaró que
la principal duda para los inversionistas es un
cambio de reglas de juego, generado por una
eventual Asamblea Constituyente. “Sin inversión
privada no habrá oportunidades de crear nuevos
puestos de trabajo y será más difícil la lucha
contra la pobreza”, sostuvo. La directiva añadió
que las continuas crisis ministeriales, generadas
desde el propio Ejecutivo, transmiten el clima
de inestabilidad.

Más allá del proyecto agroindustrial, no aparece
otro gran proyecto reactivador. Se suma que el
proyecto minero Tía María fue rechazado por el
presidente Pedro Castillo durante la campaña
electoral. Después no hubo pronunciamientos,
salvo de figuras de un sector de Perú Libre que
luego se alejaron del mandatario. No obstante,
es una incógnita si ello condicionará un viraje
en la posición del Ejecutivo sobre el proyecto
cuprífero en el Valle de Tambo.

Glenn Arce consideró que las condiciones
internas tienen un mayor peso en el pronóstico
del 2022. “El factor incertidumbre nos está
pegando más fuerte que el factor externo”,
señaló. Estimó que el valor del dólar podría estar
por debajo de los S/4, si el Gobierno diera signos
de mantener las políticas macroeconómicas.

Un factor para las perspectivas económicas
sigue siendo la pandemia del coronavirus. Así
como la contención de la tercera ola favoreció
al crecimiento del consumo durante la segunda
mitad del 2021, el panorama sanitario jugará
su papel en el 2022.

Añadió que tampoco se notan políticas para
impulsar la formalización, que mejorarían la
base tributaria en el país. La pandemia desnudó
a la informalidad peruana, que representa entre
70% a 75% de la economía.
El panorama tampoco se muestra alentador
para Arequipa. Al momento, el proyecto Majes
Siguas II continúa paralizado. Hasta el 8 de
diciembre, se estableció la nueva prórroga
para aprobar la adenda 13, que modificaría el
contrato original y viabilizaría la reanudación
de obras, paralizadas desde diciembre del 2017.

EL FUTURO AÚN EN PANDEMIA

Glenn Arce señaló que los avances de
vacunación contra el COVID-19 favorecieron
a la reactivación. Explicó que deben hacerse
esfuerzos para mejorar las coberturas y
acercarse a la denominada inmunidad colectiva.
Sin embargo, recordó que el país será afectado
ante posibles rebrotes en economías socias,
como China. A finales de octubre, se reportaron
brotes focalizados en el norte del gigante
asiático.
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EL RETO DE
RECUPERAR LA
COMPETITIVIDAD
Roque Benavides
Presidente de directorio de
Buenaventura

En general, el reto es grande para todos
los sectores. Recuperar los niveles de
competitividad y eficiencia con las
restricciones que el COVID-19 ha traído
no será sencillo. La agroindustria, por
ejemplo, es un sector que ha podido
operar con relativa normalidad y se puede
apreciar que los precios internacionales
han mejorado, por tanto, se ve una
oportunidad en el corto plazo. Respecto
al comercio, hay una marcada reactivación,
quizás sea el sector que más rápido pueda
llegar a los niveles del 2019. Sin embargo,
esto va de la mano de una mayor presencia
de emprendimientos. El reto es cómo se
generan los mecanismos para consolidar
a estos emprendimientos como empresas
formales.
El turismo es el sector más golpeado, este
2021 se estima que el turismo extranjero ha
sido un 10% respecto al que llegaba en el
2019. Con el avance fuerte de la vacunación
y a medida que bajen las restricciones
de ingreso al país, los hoteles podrían
empalmar con la recepción de turistas
y la activación de la cadena turística en
general.
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Respecto al sector minero, el panorama
es incierto. El retraso en las autorizaciones
para desarrollar y explotar proyectos
mineros genera que su evaluación sea a
largo plazo. A pesar de que el potencial
de la región es grande, cada vez es más
complejo generar condiciones que
promuevan la inversión minera. Hay que
sumarle la ausencia del Estado y la demora
en asignación de recursos para la ejecución
de proyectos públicos. Esta convergencia
de factores no contribuye a generar un
ambiente propicio para la inversión.
En el plano de Arequipa, una cadena de
oportunidades a largo plazo se iniciaría
con espacios para la inversión estatal y,
sobre todo, la privada. La región tiene
proyectos como la carretera Chiguata
(Arequipa) – Santa Lucía (Puno), que
destrabaría el tránsito por el Cono Norte.
Además, la ejecución del proyecto Majes
Siguas II podría dinamizar y fortalecer el
sector agrícola en Arequipa. Finalmente,
el destrabe de los proyectos mineros
como Zafranal y Tía María, impulsarían
los puestos de trabajo y fortalecerán al
clúster metalmecánico.
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OPINIÓN

INTERACCIÓN DE

estamentos
sociales
Por: Patricio Quintanilla Paulet *
Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

E

s muy frecuente conocer conflictos entre
algunos actores de la sociedad y parece
olvidarse que todos somos parte de
esta y, por lo tanto, que lo que sucede en ella,
repercute en toda la población.
Un símil que suelo comentar es con una mesa de
cuatro patas. Para su estabilidad requiere que
todas estén en su lugar, en buenas condiciones
y que cumplan su función; caso contrario, la
mesa cae. Una sociedad es similar y requiere
de cuatro estamentos que la sostengan.
Esa mesa debe tener, en su parte superior, un
recipiente con flores naturales que representan
el medio ambiente, lo que dará sostenibilidad a
largo plazo, pero que requiere de cuatro patas
sólidas.
PARA 1: EL ESTADO
Un Estado eficiente, ordenado y honesto,
es fundamental para el funcionamiento
económico y social, constituyendo un estamento
indispensable para el crecimiento y el desarrollo.
El rol del Estado, a través de sus diferentes
poderes, es dar normas adecuadas, que regulen
el funcionamiento social así como proveer de
servicios fundamentales, como seguridad
interna y externa, infraestructura adecuada y, en
especial, apoyo a los segmentos más vulnerables
de la población, ofreciendo salud y educación
de manera gratuita.
Debe facilitar la inversión privada dando
confianza a los inversionistas y simplificando
la relación Estado – Empresa, reduciendo las
barreras burocráticas.
PARA 2: SECTOR PRIVADO
Le corresponde la producción de bienes y
servicios, para ofrecerlos con responsabilidad,
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lo que incluye que sean de calidad y a precios
justos; además, todos los integrantes de la
empresa deben ser retribuidos de manera justa,
pero sin descuidar una adecuada retribución
al capital de los inversionistas, sin la cual no
podría funcionar.
La competitividad, fundamental para una
inserción adecuada en los mercados, nacionales
e internacionales, es responsabilidad del sector
privado, para lo cual debe lograr una mejora
de su productividad, de manera permanente
y sostenida.
La inversión privada es el mejor camino para
crear empleo, pero no solamente de la gran
empresa, sino aquella que ejecutan las micro
y pequeñas empresas. Por supuesto, en
montos pequeños, pero que contribuyen con
su eficiencia y eficacia.
PATA 3: LA ACADEMIA
Integrada por universidades de calidad, que
han sido licenciadas por la Sunedu, quienes
tienen funciones fundamentales, como es la
formación de jóvenes con calidad, competencias
y valores, estos últimos fundamentales en el
mundo de hoy. Además, realizar investigación,
que cree conocimiento y lo difunda, mejorando
la calidad de vida de la población, en diferentes
áreas de la ciencia.
Debe, además, realizar acciones de proyección
a la sociedad, como parte fundamental de
sus fines y capacitar permanentemente a sus
docentes y colaboradores administrativos.
PATA 4: SOCIEDAD CIVIL
Muchas veces nos olvidamos de este componente
que es muy importante en el aparato social,
integrado por sindicatos, gremios empresariales,

iglesias de diferentes credos, clubes de madres,
asociaciones de jóvenes de diferente índole y,
en general de las organizaciones que deben
tener un objetivo compartido, contribuyendo
con los otros estamentos.
Conclusión
Tengo la esperanza que algún día, ojalá no
muy lejano, todos los elementos mencionados,
operen de manera concertada, logrando así que
la “mesa de cuatro patas” consiga su objetivo de
crecimiento y desarrollo. Sólo como ejemplo,
que sea común que la empresa y su sindicato
trabajen de manera conjunta, con objetivos y
proyectos comunes.

“La inversión privada
es el mejor camino
para crear empleo,
pero no solamente de
la gran empresa, sino
aquella que ejecutan
las micro y pequeñas
empresas”

* Economista, Doctor en Ciencias Sociales y Rector de la
Universidad La Salle.
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ENTREVISTA
Fotos: Marcos Herrera

“Castillo no
parece tender
muchos
puentes con el
empresariado”

Entrevista a
Gonzalo Banda Lazarte,
abogado y analista
político
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Redacción CCIA

G

onzalo Banda Lazar te, abogado
arequipeño y analista político, brinda
su punto de vista sobre el gobierno del
presidente Pedro Castillo y la situación política
nacional y regional. En la siguiente entrevista
con la Revista CCIA nos da su apreciación sobre
la crisis política que vivimos, la actuación de
los representantes del Ejecutivo y Legislativo,
y realiza un análisis de nuestras autoridades
regionales.
Han pasado más de 100 días del gobierno
de Pedro Castillo. ¿Cuál es el balance de las
acciones realizadas por el Ejecutivo en estos
primeros meses?
El balance es negativo porque Castillo agrupó
una serie de expectativas populares muy grandes
y tenía un capital político significativo. Mucha
gente abrigó sus esperanzas en él por la frase
del cambio y por ser un profesor de escuela rural
que iba a ser presidente del Perú, pero cuando
tú haces el balance en el corto plazo ves un
gobierno errático, precario en muchos flancos,
especialmente en el de los nombramientos.
Me queda la sensación de que incluso con esa
precariedad en los nombramientos, algunos
penosos e injustificados, igual resiste y eso es
una cosa bien particular. Si se tratara de otro
político, probablemente, ya estaría con la soga
en el cuello, pero a Castillo le está bastando
con poquito.
¿El alza del dólar en el Perú, así como el
aumento en el precio de productos de
primera necesidad tienen relación con la
inestabilidad política, o se debe a lo que
ocurre en el contexto internacional?
El mundo afronta un proceso inflacionario
sin precedentes. La mayoría de monedas
se han devaluado con respecto al dólar
fundamentalmente, y esto se debe a varias
causas. Sin embargo, también está en todos
los informes de Moody’s, o en cualquiera de las
clasificadoras de riesgo, que hay evidentemente
un factor político que es lo que ha degradado,
incluso, la calificación de los bonos que emite
el Estado peruano. A mí me genera la sensación
de que, si bien hay un factor estructural global
que explica que el dólar esté en el precio en el
que está, no es solo ello. El resto [de causas] son

“Lo que sucede es
que el Gobierno
deja muchos vacíos
comunicacionales”
atribuidos directamente no solo a Castillo, sino al
deterioro, y esto es importante, de las relaciones
que hay entre las instituciones del Estado,
llámese Ejecutivo y Legislativo. Una lectura muy
superficial diría que Castillo tiene la culpa y, es
verdad, tiene la culpa porque evidentemente
en algo es responsable en el sentido de que
se le ve errático, improvisando, y no hay cosa
peor para la inversión que la inestabilidad y la
impredictibilidad, pero también es cierto que
se viene arrastrando de hace mucho tiempo
una serie de relaciones disfuncionales entre el
Ejecutivo y Legislativo que nos están pasando
factura.
Esta especie de desgobierno y falta de
liderazgo por parte del presidente, ¿cómo
impacta en la vida diaria de los ciudadanos
y el empresariado nacional?
Lo que sucede es que el Gobierno deja muchos
vacíos comunicacionales, y eso le permite a
la oposición atacarlo, y a los periodistas les
permite generar su hipótesis de quién es el que
realmente gobierna en el Perú, o que agenda es
la que se tiene. Porque si el presidente tuviera
una meridiana claridad de los objetivos que
persigue, los comunicaría y los sabría defender
en el debate público. Me sorprende mucho
que en el asunto Barranzuela [exministro del
Interior], no haya dicho nada siendo un asunto
bien polémico. Parece ser que la urgencia de
los tiempos comunicacionales no le preocupa
al presidente, vive creyendo que ese no es el
ritmo. Es cuestionable que no sea capaz de llenar
esos vacíos comunicacionales con una agenda
propia, reformista como la que quiere hacer.
Me dejan bastante desconcertado dos cosas:

Revista Cámara AQP Diciembre 2021 17

ENTREVISTA

una es la defensa de la izquierda progresista de
algunos nombramientos que son injustificables,
y por otro lado, algo que tanto se le criticaba
a la derecha, de que siempre gobernaba para
intereses corporativistas, de las empresas; ahora
gobiernas con intereses corporativistas, al fin y
al cabo, pero ya no son de los empresarios sino
de los sindicatos que te han llevado al poder.
Ninguna de las dos cosas está bien porque uno
gobierna para el interés común y no para un
grupo de intereses.
¿Cómo ve la relación entre el gobierno y el
empresariado nacional?
Parecía que iniciaba una especie de reconciliación
cuando el presidente hizo el viaje por Estados
Unidos. Muchos empresarios, incluso peruanos,
viajaron y se reunieron con él. Se habló de una
minería responsable, respeto a la inversión y al
capital extranjero, y fueron mensajes bastante
positivos de esa gira, pero con el paso de los días
Castillo le tira más al perfil sindicalista; entonces
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es capaz de, en medio de la plaza, decir que va
a nacionalizar los recursos en este caso del gas
y lo dice con una incontinencia verbal bastante
irresponsable, no muy consciente de lo que van
a significar sus palabras. Él, como jefe de Estado,
tiene una palabra que es muy importante y no
se puede pasar por alto, entonces a mí me deja
la sensación de que intentó reconciliarse [con
el empresariado] más por la presión, creo de
algunos miembros del Gobierno, pero que luego
se ha mostrado bastante esquivo, no parece
tender muchos puentes con el empresariado. Y
me deja la impresión de que cada vez que puede
va a soltar una declaración, y cuando las cosas
ya se están arreglando él puede empeorarlas.
El presidente Castillo dio algunos gestos a
favor de los empresarios. El más notorio fue
mantener a Julio Velarde en el BCRP. ¿Estas
decisiones han ayudado a la estabilidad? ¿Por
qué aún se percibe desconfianza hacía el actual
gobierno?

Lo que pasa es que el asunto con Velarde es que
es algo así como el hombre hecho institución. En
el Perú no hay muchas instituciones y sobre todo
no hay instituciones confiables. Uno puede decir
que está el Poder Judicial, que hay fiscalía, pero
si yo te pregunto ¿hay instituciones confiables?,
tú me dices “no lo sé”. Velarde dentro de todo
ha hecho que el BCRP tenga una confianza y
una credibilidad que pocas instituciones tienen
y creo que eso es muy importante, entonces
cuando yo digo que es un hombre hecho
institución pareciera ser casi una limitante
porque una institución no puede depender
de una persona. Sin embargo, Julio Velarde
transmite una confianza que genera algún
efecto positivo mayor que si él no estuviese en
el BCRP. Las cosas estarían mucho más críticas
para el Perú. Castillo convive con él, así como
convive con sus ministros polémicos, y también
dentro de su lógica puede convivir con Velarde
y eso le permite algún grado de estabilidad
popular y de credibilidad, pero Velarde no va a
detener una avalancha en el tipo de cambio, o
sea funciona hasta cierto punto y hasta donde
es posible.
Al inicio de su gestión la oposición
mencionaba que el problema de Castillo
era su vínculo con Vladimir Cerrón. Luego,
apuntaron hacia Bellido (ex titular de la
PCM) y después a sus ministros. ¿La crisis del
Ejecutivo la generan las personas que rodean
al presidente o es el propio mandatario el
problema de fondo?
Todo parte de la precariedad de no tener
cuadros políticos como lo han reconocido
ellos mismos al decir, el propio Cerrón, que
no estaban preparados para gobernar, lo cual
ya te dice mucho del abismo en el que ha caído
el Perú y del colapso de los partidos políticos.
Antes vivíamos en una sociedad hiperpolitizada,
ahora con las justas se permiten elecciones en
los partidos políticos. Castillo no tenía la valla
muy alta, pero me cuesta creer el grado de
desconexión que tiene con su votante base que
debe estar pidiendo algunas reformas, algún tipo
de reactivación económica, pero el presidente
no logra descender a esa práctica cotidiana,
tan sencilla que es la política de reconocer las
necesidades populares y plasmarlas en una
agenda pública, medianamente sencilla.

“Antes vivíamos
en una sociedad
hiperpolitizada,
ahora con las
justas se permiten
elecciones en los
partidos políticos”
¿Los partidos de oposición en el Congreso
cuánto han contribuido a que el país se integre
y haya un mayor desarrollo económico?
Si lo han hecho yo no me enterado. Al inicio, la
oposición pareció tener juegos de coordinación
muy interesantes; bloquearon bien las comisiones
de Castillo en el Congreso, lo apartaron de las
comisiones más representativas, pero luego esa
coordinación ha ido cayendo en desuso y han
cometido varios errores por lo menos en su estilo
de comunicación que creo que hacen de este
poder del Estado uno de los más desaprobados
por la ciudadanía. Lo poco que hacen genera tal
grado de impopularidad que la gente les tiene
poca paciencia. El Parlamento debería tener una
vocería más firme, un aparato de comunicación
más profesional porque de lo contrario lo que
parece ser es que también van improvisando
un poco.
En campaña electoral el presidente enarbolaba
la bandera de un cambio de Constitución. En
medio de la crisis política que vivimos ¿cómo
debería enfocarse la discusión respecto a
este tema?
Entiendo la urgencia ideológica de la izquierda
peruana de querer una nueva Constitución, pero
lo que pasa es que en los países donde se han
abierto procesos de cambio de este tipo no
se han dado de la noche a la mañana, se han
requerido meses y años con el tema puesto sobre
la mesa para el debate público, con ideas que
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van permeando en la opinión pública. Es decir, no
es un proceso inmediato que se hace al trompicón
y al caballazo. Estamos en medio de una guerra de
guerrillas en donde la derecha política sigue creyendo
que ha habido fraude y el presidente sigue creyendo
que los dramas de su gobierno son responsabilidad
de los reaccionarios que no lo dejan gobernar.
Entonces, creo que ahí hay una cuestión de entender
el proceso de cambio de la Constitución. Chile ha
demostrado que el proceso es igual de importante
que la Constitución nueva, es decir cómo y en qué
condiciones se lleva ese proceso, y es algo que aquí
no se está midiendo porque en el fondo [el Gobierno]
sabe que no va a poder porque no tienen los votos
en el Congreso para impulsarlo, y en las calles ya
no tienen ese 50% más uno que tenían porque ya la
popularidad de Castillo está un poco mellada. Ahora,
considero que se debe discutir el tema sin miedo,
pero en este momento hay otras cosas en las que
el gobierno debería centrar su esfuerzo.
Tras la detención del gobernador regional de
Arequipa por presuntos hechos de corrupción,
¿qué leccione s debemos de sacar como
ciudadanos?
En primer lugar, habla de una gran estulticia del
gobernador, pues ha tenido conversaciones de
infidencias con bastantes personas, ha sido de lo
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más improvisado y no solo eso, hasta lo que hemos
escuchado, todas las acusaciones son muy graves.
Se sabía que había denuncias contra Guillén o contra
Yamila Osorio, pero en el caso del gobernador regional
aparece literalmente negociando y diciéndoles
cómo van a hacer la entrega de algunas obras a los
consejeros regionales. Eso muestra que Cáceres Llica
es reflejo del abandono de la política por parte de
las élites arequipeñas, o sea la política arequipeña se
ha convertido casi en una especie de ripio que es lo
que queda abajo. Tú raspas y encuentras pues estos
personajes que se alimentan mucho del mensaje
polarizador y también de la falta de propuestas
del otro grupo que, en teoría, debe disputar las
ideas. Lo que ha ocurrido debe llamar la atención,
no para decir que así somos los arequipeños, sino
para preguntarnos porque diantres nadie mete la
mano en la política local y se deja el espacio a estos
advenedizos. Lo de Cáceres Llica es la gota que
rebalsó el vaso y va a servir para que muchos de los
candidatos que postulen en las próximas elecciones
hagan un eje programático, no de gran capacidad
y eficiencia, sino por lo menos de mínimos valores
morales que debes de tener para ser gobernador
regional.
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Distribución de los niveles
socioeconómicos por pandemia:

se incrementó la tasa
de pobreza
Por: Grace Villanueva Paredes
Responsable del Dpto. Estudios Económicos de la CCIA
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UNA NUEVA

reforma agraria
Por: Carlos Leyton Muñoz
Sociólogo y ex ministro de Agricultura del Perú.

E

l Perú es un país ecológicamente muy
diverso, tan pronto estamos en un
clima cálido como, en pocas horas de
viaje en automóvil atravesamos la cordillera
de Los Andes con climas fríos a helados, es
decir, todo ello puede ser realizado el mismo
día; el Perú cuenta con costa, sierra y selva.
Así mismo, con: norte cálido, centro húmedo,
sur templado a frio; en el territorio nacional se
puede diferenciar el norte, el centro y el sur.
Estos territorios están caracterizadas, entre
otras, por su gran variedad de producción
agrícola y pecuaria, que forman un gran
mercado; con marcadas diferencias por
los niveles de producción y productividad
no en vano somos un país con importante
producción para exportación que hace que la
agricultura sea una de las principales fuentes
de ingreso nacional, en particular la agricultura
de exportación que está desarrollada en la
costa y la selva; aunque en los últimos años,
se ha producido un incremento significativo
la producción de tubérculos andinos por sus
exóticas variedades y sabores
A lo largo de La historia en América Latina
se han generado y subsisten grandes
disparidades económicas y sociales que
agitaron el contexto socioeconómico de los
países, en particular, la propiedad agrícola
y pecuaria, por lo que esta (la propiedad)
no ha sido homogénea y los mecanismos
legales que la garantizan no han sido similares
; ya en la década de los años 60 del siglo
pasado se buscó homogenizar la acción
del estado sobre el tema de la planificación
para el desarrollo y con ello la mitigación
de la pobreza en general y en particular de
la población que dependía de la actividad
agraria. Por lo que, mediante la firma de la

llamada Carta de Punta del Este, por los
presidentes de los países miembros de la
OEA se acordó: la activación de la llamada
Alianza Para el Progreso , en los países
que aún no habían iniciado sus reformas
agrarias promover su activación, este fue
el caso del Perú; que durante el gobierno
del Arquitecto Belaunde se conformó la
Comisión de Reforma Agraria y Vivienda
(CRAV), la que promovió la estatización de la
hacienda Talambo y la inversión urbana en
grandes unidades vecinales e infraestructura
social en las principales ciudades del país.
Fue en el gobierno de la Junta Militar,
presidida por el general Velasco Alvarado
que se aprueba e implementa el DL 17716
llamado Ley de Reforma Agraria. La misma
que permitió la creación de Cooperativas
Agrarias de Producción (CAP), las Sociedades
Agrarias de Interés Social (SAIS) y algunas
Empresas de Propiedad Socia (E.P.S),
que fueron entregadas a los campesinos
organizados y comunidades rurales. Esta
ley, propicio cambios radicales en el agro
peruano y que hasta hoy subsisten.
Recientemente, el actual gobierno ha
propuesto una segunda reforma agraria que
no tiene las características fundamentales
del DL17716 pero se debe destacar, que no
ha tenido el impacto agrario que el gobierno
actual esperaba y lo que es más se difundió
la conformación de un múltiple gabinete
Ministerial que debería orientar los cambios
que esta reforma debía llevar a cabo, han
pasado más de 30 días y no han habido
señales sobre las reformas que este gobierno
implementará en este importante sector de
la economía y sociedad nacional.
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Minerals and Metals Group (MMG), Anglo American, Hudbay Perú, Southern Copper,
Sociedad Minera Cerro Verde, Buenaventura, Minsur, Glencore - Compañía Mine,
Antapaccay, Minera Bateas, Compañía Minera Apumayo y Minera Hoschild fueron
reconocidas en la primera edición de EMIN – Excelencia Minera de la Macro Región Sur.

Alcalde de Arequipa Omar Candia, saludó el esfuerzo
que realizan las mineras en favor de la sociedad.

Javier del Rio, Vicepresidente de negocios para
Sudamérica Hudbay Perú; Guillermo Shinno Huamani,
Gerente General Corporativo en Compañía Minera
Apumayo; Luis Miguel Arce, Gerente de Asuntos
Corporativos y Legales en Hudbay Perú; Julio
Roncal Montini, Gerente de Gestión de Riesgos y
Sostenibilidad en Hudbay Perú.

Jorge Meza Viveros, Director General de Operaciones
en Southern Copper Corporation; Guillermo Shinno
Huamani, Gerente General Corporativo en Compañía
Minera Apumayo: Luis Caballero, Presidente CCIA y
Carlos González Barrón.
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Raul Benavides Ganoza, Director de Minera
Buenaventura; Manuel Alberto Briceño Ortega, Rector
de la Universidad Católica de Santa María, y Jorge Luis
Cáceres Arce, Vicerrector de la Universidad Católica
de Santa María.

Juan Cari, Superintendente de Comunicación de Las
Bambas; Guillermo Shino, Gerente General de minera
Apumayo; Edgardo Orderique, Gerente General de
minera Las Bambas; Jorge Galarza, Gerente Seniro de
Minera Antapaccay; Teresa Charca, Superintendente
de Comunicaciones de minera Antapaccay y Javier
Castro, Gerente de Molycop.

Reconocimiento a universidades locales. Luis
Caballero, Presidente de la CCIA; Hugo Rojas, Rector
la UNSA, Manuel Briceño Rector de la UCSM; Julio
Cáceres, Presidente del SNI Arequipa y Alejandro
Estenós, Vicerrector de UCSP.

Antonio Castillo Garay, Gerente del Instituto de Estudios
Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de
Industrias; Carlos García Jeri, Gerente General de la
Sociedad Nacional de Industrías; Ricardo Márquez,
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias;
Jessica Rodriguez, Past Presidente CCIA; Raúl Jacob
Ruisanchez, Presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía y Vicepresidente de
Finanzas Southern Copper Corporation.

Pablo Alcázar, Presidente del Comité
de Minería; Mirko Curie, Presidente
del Comité de Construcción; Jéssica
Rodríguez, Past Presidente de la CCIA
y Luis Caballero Vernal, Presidente de
la CCIA.
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VENTANA EMPRESARIAL

200 años cumplió Braillard. Una de las empresas emblemáticas
que se fundó en Arequipa como es Braillard cumplió 200 años
siendo la empresa más antigua del país en ejercicio. Recibió
el reconocimiento del alcalde del distrito de Cerro Colorado,
Benigno Cornejo. Percy Yavar, Gerente General de Braillard
indicó que actualmente están centradas en cuatro divisiones:
rubro inmobiliario, la comercialización de lubricantes, servicio
de post venta automotriz y la venta de equipos para diversas
industrias. Braillard actualmente ha extendido sus operaciones
por todo el país pero no olvida sus raíces arequipeñas. Cabe
recordar que don Víctor Sauter quien fuera gerente general
de Braillard fue en cuatro oportunidades presidente de la
CCIA entre 1962 y 1966.
Southern Perú y el Ministerio de Salud (MINSA),
confirmaron que se logró superar la meta de 850
mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 y al cierre
del convenio, se superó largamente dicha cantidad,
lográndose aplicar 1´033,239 dosis, lo que representa
121% respecto de la meta establecida inicialmente.
l presidente ejecutivo de Southern Perú, Ing. Oscar
González Rocha sostuvo con gran satisfacción que se
cumplió el objetivo y que no habría sido posible de
no haber actuado en conjunto con el MINSA.

Pro Avance culminó con éxito la auditoría interna
y posteriormente la auditoría llevada por miembros
de la SGS del presente año 2021; auditoría en la
cual se evaluaron rigurosamente todas las áreas
como gerencia, administración, recursos humanos,
logística, marketing, gestión académica, comercial y
de calidad verificando así los procedimientos seguidos
diariamente en su planificación y ejecución del servicio
que se ofrece a la comunidad y sus socios con las
capacitaciones empresariales de postgrado orientadas
al crecimiento y desarrollo laboral, obteniendo así
satisfactoriamente la recertificación de Calidad ISO
9001:2015.
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La Universidad Católica San Pablo (UCSP),
PricewaterhouseCoopers (PwC Perú) y la revista G
de Gestión, organizaron por tercer año consecutivo el
reconocimiento anual a las Empresas Más Admiradas
de Arequipa (EMA).
Las empresas ganadoras de este año son Caja
Arequipa, Capriccio, Corporación Rico, Leche Gloria,
Inca Tops, Incalpaca TPX, La Ibérica, Michell & Cía,
Cerro Verde y Cementos Yura.

Consultorio móvil de Paz Holandesa recorre zonas
pobres atendiendo niños pobres. Marjan Van Mourik,
directora de la clínica estableció que se pretende
llegar a niños que por su pobreza o desconocimiento
de sus padres no pueden asistir a un centro de salud.
En consultorio móvil habrá ecógrafos, atención en
medicina general y dental.

Restaurante Salamanto cumplió sétimo aniversario con
gastronomía basada en la sostenibilidad y gastronomía
de alta cocina e innovación. Salamanto del reconocido
chef Paul Perea, desarrolla el concepto de trabajar con
productos locales de estación, recicla los desperdicios
orgánicos y utiliza energías renovables.

El pasado mes de octubre, en acuerdo de Directorio,
Yura S.A., principal compañía productora y
comercializadora de cemento de alta calidad en el
sur del país, nombró al costaricense Fernando Rojas
como su nuevo Gerente General. Julio Cáceres, quien
se desempeñó como Gerente de Gestión Comercial de
Yura y asumió provisionalmente la Gerencia General,
ha sido designado como nuevo Director Comercial de
Cementos, Concretos y Cal en Perú, Chile y Bolivia. Como
tal, liderará la estrategia comercial de las empresas
Yura, Supermix y Calcesur en el Perú; Soboce en Bolivia
y Yura en Chile, poniendo foco en el crecimiento de
nuestras marcas.
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“Cómprale a Caylloma” es un programa de Minera
Bateas que se inició en el año 2020 para aliviar los
efectos de la pandemia en la economía de las familias
del distrito de Caylloma e impulsar la reactivar la
económica de los negocios del Distrito de Caylloma.
El programa proporcionó, entre noviembre y
diciembre 2020, vales de consumo de S/ 570.00 a
2855 personas de Caylloma para su uso dentro del
distrito, beneficiando a más del 90 % de ciudadanos
y más del 70 % de negocios locales. Esto incremento
la economía de los hogares y comercios locales: las
familias adquirieron productos de primera necesidad,
vestimenta, medicinas, entre otros.

Por tercer año consecutivo la Consultora Cognitio
apoyó y asesoró a más de 100 empresas solo en el
último periodo, para que logren la obtención de
fondos no reembolsables del Estado con el objetivo
de mejorar sus capacidades productivas, comerciales
y lograr ventajas competitivas que les permitan
posicionarse en el mercado. Gracias a esto se ha
fortalecido la capacidad empresarial, innovación y
posicionamiento de diversas empresas en diferentes
rubros, no solamente en Arequipa, si no a nivel nacional,
trayendo así múltiples oportunidades empresariales,
laborales y de crecimiento económico en nuestro país.

La Ibérica firmó un acuerdo con el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp), para realizar un trabajo articulado
que permitirá la conservación de más de 215 mil
hectáreas del Santuario Nacional Megantoni,
ubicado en Cusco.
El trabajo articulado entre empresa privada,
gobierno y comunidades locales, consiste en
promover el cultivo de cacao Chuncho (materia
prima utilizada por La Ibérica desde sus inicios),
a través de asistencia técnica y constante
capacitación, contribuyendo de esta manera a la
reforestación de la zona de amortiguamiento de
esta área natural protegida.
Este trabajo beneficia, además, a más de 400
familias que reciben un pago justo y estable por
su cacao.
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UNA CAMPAÑA DE

Navidad en
pandemia
Por: Pedro Pablo Bellido
MBA, Gerente General de ANALYTIC

¿Cómo la estrategia digital de las empresas compite por las
ventas en estas fiestas?

L

a llegada del último mes del año significa
para muchas empresas la última oportunidad
para no terminar el año en rojo, y de la misma
manera que un niño que en su escuela hizo todas
sus tareas, prestó atención a las clases y estudió a
diario, hay empresas que desde hace varios años
vienen haciendo la tarea de digitalizar sus procesos,
han prestado atención a los comportamientos del
mercado y hoy en día, aunque no han sido ajenos
a los adversos factores políticos y sanitarios por los
que atraviesa nuestro país, van a poder disfrutar de
un panorama algo más tranquilo y un mayor nivel
de optimismo para los años que vienen.
A continuación, les comentaré algunas buenas
prácticas de las cuales somos testigos en más de 25
empresas, que hoy en día están compitiendo por el
Share of Wallet de las compras navideñas.
Complejidad en los anuncios digitales: A estas alturas
ya todos debemos saber que publicar en redes
sociales no es suficiente, sino que además se tiene que
invertir en publicidad pagada para obtener un mayor
alcance en nuestras publicaciones y mostrar nuestros
anuncios. Las marcas más competitivas no solo pagan
por publicidad sino que utilizan diversas estrategias
que requieren el uso de tecnología de seguimiento
de usuarios, análisis de datos y segmentaciones de
audiencias más complejas cada día para obtener
mejores resultados; y si todo esto te ha sonado a
chino, es importante que busques soporte con alguna
de las empresas de marketing digital asociadas a la
Cámara de Comercio de Arequipa que seguramente
te podrán asesorar profesionalmente. (Ref. Ads
World Conference 2021)
Creatividad en los contenidos: Las marcas más
competitivas invierten en contenido original y creativo,
no tenemos nada en contra de generar publicaciones
con bancos de imágenes, de hecho en muchos casos
es el camino más costo eficiente, sin embargo las
marcas más potentes invierten en la creación de

contenido original (Sesiones de fotografía y realización
de videos) y el siguiente nivel es la exploración de
contenido generado vía colaboraciones con influencers
o por los propios usuarios. (Ref. Adidas Creators Hub)
No todo es digital: Ya sabemos que la pandemia
nos obligó a usar con mucho más énfasis los canales
digitales, pero esta campaña navideña ya no es tan
digital. Con la llegada de las vacunas y la reapertura
del comercio físico las personas están más dispuestas
a: “Primero buscarlo por internet y luego comprarlo
o recogerlo en la tienda”, esto obliga a mantener
estrategias de comunicación que refuercen los canales
de venta física mediante la optimización de los canales
digitales y así conservar la base de clientes adquiridos
en la pandemia. Mucho se dice que “ahora todo es
digital”, categóricamente no. Lo digital ocupa un
espacio, y cada vez uno más importante, pero si
descuidas el canal físico apostando todo al digital,
seguramente perderás clientes. Ahora en el mercado
se tiene dos campos de batalla, y en ambos debes
desplegar a tus mejores generales. (Ref. Caso Wallmart)
Hasta aquí tres muy buenas prácticas para competir
por las compras navideñas, en canales digitales, pero si
quieren ver el ejemplo de una empresa que lleva estas
prácticas a un nivel superior, piensen en Incalpaca TPX,
quienes a través de sus dos marcas: KUNA e Incalpaca,
no solo desarrollan todas estas buenas prácticas, sino
que tienen para el mercado local una estrategia de
ventas omnicanal que incluye: E-commerce, anuncios
en redes sociales y principales buscadores, además
de venta telefónica, catálogos digitales, atención por
Whatsapp y no contentos con ello, llegan a casi todo
el mundo con envíos internacionales de sus exclusivas
prendas de alpaca.
Este es un excelente ejemplo de cómo mantener
una visión global, viendo el mundo entero como un
mercado potencial. Después de todo.. ¿Acaso sólo es
Navidad en Arequipa?
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ENFOQUE

ISO 37001:
MODELO DE PREVENCIÓN

para gestión
antisoborno
Conversación con: Oscar Raúl Béjar
Araujo, director asociado de Intedya
International Dynamic Advisors
Redacción CCIA

P

or años hemos visto que presidentes,
gobernadores regionales y alcaldes de
diversas partes del país son acusados,
investigados, detenidos y hasta encarcelados por
hechos de corrupción. La región Arequipa no es
ajena a esta situación.
Pero no solo la corrupción se ve en las altas esferas del
poder político y económico del país, sino también en
empresas público y privadas donde los trabajadores
pueden caer en sobornos.
En Perú está vigente la Ley N° 30424 (Ley que Regula
la Responsabilidad Administrativa de las Empresas
por delitos de Soborno o Cohecho) y se cuenta
también con la norma internacional ISO 37001
Gestión Antisoborno. El director asociado de Intedya
International Dynamic Advisors, Oscar Raúl Béjar
Araujo, nos explica sobre las normas antisobornos.
¿De qué se trata la Ley 30424?
Para explicarlo de manera sencilla, esta ley hace
responsables directas a las empresas de los posibles
sobornos, acciones de tráfico de influencias y otros
delitos de corrupción que puedan cometer sus
directivos, trabajadores o colaboradores, aunque la
empresa sea desconocedora de que está ocurriendo.
Las sanciones por esto son muy graves llegando
incluso al cese de la empresa y la única forma que
contempla la ley para que la empresa evite estos
daños es tener un modelo de control y prevención
de este tipo de delitos.
Esta ley regula la responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas por el delito de cohecho
activo transnacional, por lo tanto, dispone que
las personas jurídicas puedan ser declaradas
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responsables administrativamente de los delitos
de soborno, donativos, ofrecimientos, beneficios,
favores, intervención o defraudación que perjudique
al patrimonio del estado, tráfico de influencias,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Esta norma sirve como herramienta de política
criminal con una relevancia indiscutible en la lucha
contra la corrupción en el ámbito de la función
pública y el desarrollo de la actividad empresarial
pública o privada, dado que a partir de su emisión el
Perú dejo atrás el viejo axioma “societas delinquere
non potest” que implicaba un planteamiento casi sin
discusión en la doctrina y la jurisprudencia nacional,
que las personas jurídicas no tenían capacidad
para ser sancionadas por la comisión de un delito,
marcando un antes y después en el ámbito del
derecho penal empresarial peruano. Esta ley dispone
la posibilidad de implementar Sistemas de Gestión
anticorrupción o antisoborno que ayude a prevenir
la materialización de estos delitos.
¿Qué permite la norma ISO 37001 sobre gestión
antisoborno?
ISO 37001 permite que las empresas puedan
desarrollar un modelo de prevención, indicado
en la Ley 30424, siguiendo las mejores prácticas
internacionales y obtener beneficios adicionales
como, por ejemplo, obtener un mejor puntaje en
las licitaciones públicas.
El Sistema de Gestión Antisoborno es un conjunto de
reglas relacionadas entre sí que utiliza la gestión de
prevención del soborno mediante el establecimiento
de políticas, objetivos, análisis de riesgos y planes
de acción para mitigar las amenazas detectadas. En

este sentido la ISO 37001 es el estándar internacional
que fija los requisitos para crear e implementar
un Sistema de Gestión Antisoborno basado en
las buenas prácticas contra el soborno y que son
reconocidas a nivel global.
¿L a norma I SO 370 01 y la Ley 30424 se
complementan?
Podría decirse, que la ISO 37001 es la mejor forma
de desarrollar un modelo de prevención de delitos
para cumplir con los principios de exención de
responsabilidad recogidos en nuestra Ley peruana
30424. ISO 37001 es el estándar internacional en
materia de prevención del soborno y anticorrupción
a nivel global, del cual nacen muchas otras normas y
modelos sectoriales, regionales o nacionales según
se disponga, en el caso de Perú la ley 30424 toma
el modelo y estructura del modelo de prevención
dispuesto en la ISO 37001 para adaptarse a la ley
nacional.
¿Con la norma ISO 37001 se garantiza una buena
gestión antisoborno?
Esta norma internacional nace en el marco de la
política de lucha nacional e internacional contra la
corrupción a raíz de la ratificación de los principales
instrumentos internacionales en materia de lucha
contra la corrupción, tales como la Convención
de Naciones Unidas Contra la Corrupción,
la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio
Internacional para la represión de la Financiación
del Terrorismo; así como de las recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), la Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales y de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Lo que se busca es orientar a las personas jurídicas
en general hacia una cultura de integridad, buen
gobierno corporativo y transparencia, entendiendo
que estos factores benefician al país.
Por ello, en atención a las exigencias de los referidos
instrumentos internacionales, se regulan dichos
aspectos, de manera que se logren los objetivos que
como país se han planteado respecto de esta materia.
¿La Ley 30424 solo libra de la responsabilidad
administrativa a la empresa u organización en
caso se detecte un hecho de soborno?
De acuerdo con el ar tículo 4 de la Ley, la
responsabilidad administrativa (penal) de la persona

jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la
persona natural. Asimismo, las causas que extinguen
la acción penal contra la persona natural no enervan
ni impiden la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas. En ese sentido, ante la presunta
comisión de alguno(s) del (los) delito(s) a los que
se refiere el artículo 1 de la Ley, la investigación y
la determinación de la responsabilidad tendrán un
análisis independiente, tanto para la persona natural,
como para la persona jurídica, según corresponda.
Al igual que el trámite para cualquier excepción de
extinción de la acción penal que sea pertinente.
Cuando se detecta algún delito, las personas jurídicas
son responsables administrativamente (penal)
cuando se hayan cometido en su nombre o por cuenta
de ellas y en su beneficio, directo o indirecto. De
igual manera en el artículo 3 de la Ley, se señala que
las personas naturales que por sus acciones puedan
generar responsabilidad administrativa (penal) de
las personas jurídicas son: a) sus socios, directores,
administradores de hecho o derecho, representantes
legales o apoderados de la persona jurídica, o de
sus filiales o subsidiarias. b) La persona natural que,
estando sometida a la autoridad y control de las
personas mencionadas en el literal anterior, haya
cometido el delito bajo sus órdenes o autorización.
C) La persona natural señalada en el literal b., cuando
la comisión del delito haya sido posible porque las
personas mencionadas en el literal a. han incumplido
sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre
la actividad encomendada, en atención a la situación
concreta del caso.
¿Para qué tipo de organizaciones se aplica?
Por supuesto, según lo señalado en el artículo 2 de
la Ley, ésta es de aplicación a las siguientes personas
jurídicas: entidades de derecho privado, asociaciones,
fundaciones, organizaciones no gubernamentales,
comités no inscritos, sociedades irregulares, entes
que administran un patrimonio autónomo, empresas
del Estado peruano o sociedades de economía mixta.
¿El ISO 37001 también lo pueden aplicar las
instituciones públicas?
En efecto, los modelos de prevención dispuestos por
el Estado Peruano tanto para el sector privado como
para el sector público están basados en la norma
internacional ISO 37001. Por lo tanto, al implementar
sus directivas cumple con todos los requisitos y
exigencias de las leyes peruanas en esta materia.
,
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PUBLIREPORTAJE

CADENA DE VALOR SOSTENIBLE,

Negocios Competitivos
GRI y HumanizaRSE
Consultorías:
Brindamos asesorías y soporte para implementar
y/o mejorar la gestión de la responsabilidad
social:
• Talleres de RSE, Sostenibilidad, afines.
• Mapeo de Stakeholders.
• Estudios Socio Demográficos (Zonas de
Influencia)
• Diagnósticos de RSE.
Claudia Valencia Valdivia
Co Fundadora - Gerente General

HumanizaRSE – Acción Sostenible, es una
asociación civil que opera desde Arequipa, a nivel
nacional, promoviendo la responsabilidad social
(organizacional e individual). Perseguimos, a
través de ello, humanizar al entorno y contribuir
al bien común, desarrollo humano y sostenible
que nuestra sociedad, país y mundo merecen.

• Planes de Acción de RSE.
• Monitoreo y Mejora de Planes de Acción
de RSE.
• Asesoría para Obtención del Materiality
Disclosure Service (GRI).
• Asesoría en formulación de Programas y
Proyectos de RSE
• Asesorías afines a Programas o Iniciativas
de RSE y Sostenibilidad.
• Elaboración de Reportes de Sostenibilidad.

Al lado del Consejo Directivo, conformado por
diferentes líderes empresariales, impulsamos
nuestras diversas líneas de acción: Alianzas,
capacitaciones, consultorías, investigación,
emprendimientos socio ambientales y
voluntariado.

Emprendimientos Socio Ambientales: Somos
promotores y aliados en emprendimientos que
propicien desarrollo socio ambiental, además
somos articuladores para el logro de sinergias
que permitan la ejecución de los mismos y su
contribución a la mejora del entorno.

Alianzas:

Capacitaciones:

Investigaciones: Aunado a nuestra gestión
de conocimiento y capacitaciones, realizamos
investigaciones que contribuyan al interés,
compromiso y participación activa en la
responsabilidad social y sostenibilidad que
promovemos, beneficiando tanto la empresa
que la asume como a su entorno interno y
externo.

Gestionamos el conocimiento necesario para
permitir herramientas y fortalezas a todo
agente de cambio activo comprometido con
la implementación, gestión y/o mejora de su
responsabilidad social.

En el periodo 2018 - con el importante apoyo
del sector empresarial - nuestros esfuerzos, en
este ámbito, dieron sus primeros resultados, a
través del Primer Libro: Una Mirada General a
la Responsabilidad Social Empresarial – RSE.

Conscientes de la importancia de trabajar
integradamente, unimos sinergias con diferentes
organizaciones y/o actores de la sociedad a fin
de lograr una cultura y práctica socialmente
responsable y ante todo humanizadora.
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Voluntariado Corporativo: Propiciamos
agentes de cambio voluntarios y humanizadores,
que a través de la Responsabilidad Social
(individual y organizacional), participen
activamente en las acciones que realizamos
por y para el logro de bien común, desarrollo
humano y sostenible.
Lo propio respecto a acciones desarrolladas por
terceros, acordes a nuestra filosofía, en cuyo caso
fungimos de articuladores y/o intermediarios
integradores.
En atención a nuestras líneas de trabajo
anteriormente descritas, hace 04 años atrás, nos
unimos con Global Reporting Initiative – GRI para
sumar esfuerzos y llevar adelante su importante
iniciativa, el “Programa de Sostenibilidad
Corporativa y Rendición de Cuentas para la
Competitividad de las Empresas - CSRCB”,
conocido como Cadena de Valor Sostenible
y Negocios Competitivos, actualmente PNC.
A lo largo de este trayecto, como Socios
Implementadores, nos complace y motiva haber
acercado en total, a tan valiosa propuesta, 117
empresas, entre 31 anclas (compañías que ya
reportan su sostenibilidad con nosotros) y
86 proveedoras (PyMEs que participan vía las
anclas).
Para HumanizaRSE – Acción Sostenible es por
demás satisfactorio haber brindado asesoría
y acompañamiento a cada una de ellas, haber
sido su principal soporte para al canzar y lograr
las ventajas competitivas del programa.
Entre otros:
• La elaboración de sus primeros Reportes
de Sostenibilidad Referenciados. En varias
empresas el segundo y tercero.
• Conocer la valía que representa e implica
transparentar y gestionar sus impactos
económicos, sociales y ambientales.
• El acceso y manejo de una herramienta que
les permite auto gestión, medición y mejora
continua.
• Formar parte de una red empresarial a la
vanguardia y cautela de la sostenibilidad.
• Ser reconocidos por Global Reporting
Initiative – GRI.

Además de lo anterior y como resaltamos
en nuestro Libro Una Mirada General a la
Responsabilidad Social Empresarial – RSE,
los informes de sostenibilidad facilitan que la
empresa pueda conocer el estado real de su
gestión socialmente responsable y en base a
esto, definir hacia donde desea direccionarla.
Ya sea en términos generales (su filosofía,
cultura, clima organizacional, políticas,
prácticas, procesos, otros con enfoque global)
y/o en términos específicos, con cada uno
de sus grupos de interés (internos, externos,
ambos).
Mapear la real situación de la gestión
socialmente responsable - vía los Reportes
de Sostenibilidad - posteriormente da lugar
también a la elaboración de un apropiado
Plan de Acción (buenas prácticas, proyectos
y/o programas) que reduzca las brechas
encontradas y nos conduzca al escenario que
aspiramos.
La debida ejecución del plan nos llevará al
logro de los objetivos trazados, por ende la
introducción de mejora continua. Lo que será
nuevamente evidenciado, medido y declarado
en el siguiente reporte de sostenibilidad;
generándose, entonces, el tan benéfico ciclo
virtuoso de la RSE, el win-win donde ganan
todos, la organización y también sus grupos
de interés.
Animamos a los lectores a implementar o
mejorar su gestión socialmente responsable,
a través de la elaboración de sus Reportes de
Sostenibilidad.
¡Felicitamos a la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa por ya declararlos y
propiciar una cadena de valor sostenible en su
importante gestión empresarial. Así mismo por
haber obtenido, por tercer año consecutivo, el
distinguido reconocimiento otorgado por GRI,
vía su excelente participación en el Programa
PNC.
Aplaudimos también a todas las empresas
que ya son parte del mismo y que vienen
sumando esfuerzos, como agentes de cambio
socialmente responsables, para contribuir a
una sociedad mejor.
¡Qué sigan los éxitos!
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NUEVOS ASOCIADOS
ASOCIADOS
NUEVOS
Damos la bienvenida a 27 nuevas empresas que con su esfuerzo, aporte y
Damos la bienvenida
26 nuevas empresas
que con
su esfuerzo,
y
responsabilidad
siguenacontribuyendo
al desarrollo
económico
deaporte
Arequipa.
responsabilidad siguen contribuyendo
al
desarrollo
económico
de
Arequipa.
¡Juntos saldremos adelante!
¡Juntos saldremos adelante!

SKY STAR
COMPANY

SKY STAR COMPANY
Comercialización de minerales
ferrosos y no ferrosos para comercio
interior y exterior. Asesoramiento en
temas mineros. Adquisición, compra,
venta de maquinaria para minería.

COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL
Empresa peruana del sector minero. .

DISTRIBUIDORA ESCOSESA
Empresa de distribución de bebidas
como Kola Escocesa, que es la
bebida emblema de Arequipa.

INCONDESING
Gestión integral y desarrollo de
proyectos comerciales, saneamiento
legal y tasaciones.Consultoría de
licencia de funcionamiento y
certificado ITSE .

JIT WORK
Empresa del sector público y privado
dedicada a brindar soluciones en
mantenimiento mecánico-eléctrico
industrial y ramas afines.

ROSATEL AREQUIPA
Empresa dedicada a la venta
de arreglos florales, peluches,
chocolates y toda clase de obsequios.

CORPORACIÓN CUBA PERÚ
Empresa constructora de edificios,
casas, departamentos.

PROHYGIENE
Brinda soluciones integrales de
higiene para el cuidado de clientes
y empleado,s los 365 días del año y
las 24 horas del día.

ALPHA VH
Empresa de servicios múltiples,
dedicada a prestar servicios de
seguridad privada, limpieza y otros.

C E NT RO MÉ D IC O ME D IC A L
AREQUIPA
Brinda soluciones de salud
innovadoras para empresas.

COMVERDE
Servicios de iluminación led,
automatización y comunicación
mediante tecnología LIFI.

EULEN DEL PERÚ SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS S.A.
Limpieza general de edificios.

IBC VILLAR & ASOCIADOS
Servicios de asesoramiento
empresarial tales como: contable,
tributario, laboral, auditoría,
marketing, consultoría y logística
en comercio exterior.

STRATEGOS ESCUELA DE
NEGOCIOS
Actividades de consultoría de
gestión y
servicios de educación.
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NUEVOS
ASOCIADOS
NUEVOS
ASOCIADOS

COMERCIALIZADORA FAST PIG
Comercialización de carnes y
derivados.

VIDEAME
Servicios de Plataforma interactiva
basada en inteligencia artificial y
Videame Personal Studio, es un
estudio para brindar clases virtuales.

ILLAPA TRANSPORTES
TURÍSTICOS
Empresa de transporte turístico,
caracterizada por la comodidad y
calidad de sus vehículos.

PRETIUM CONSULTING
Servicios de consultoría y asesoría
empresarial.

EGLO
Venta de luminarias al por mayor y
menor, a nivel nacional.

CATSA OPERADOR
LOGÍSTICO

CATSA OPERADOR LOGÍSTICO
Transporte de carga por carretera a
nivel nacional.

ALFA NEVADO
Asesoría en desarrollo de proyectos
de inmobiliaria y construcción

MANIAC DIGITAL
Agencia especializada en Marketing
Digital. Desarrolla servicio en: Social
Media, Audiovisuales, Branding,
Desarrollo Web y Streaming.

BOSCO SAC
Proyectos, obras civiles, desarrollo
inmobiliario, servicios y
mantenimientos.

FUNIBER
Fundación universitaria que otorga
becas para estudiar a distancia,
semipresencial y presencial. Realiza
investigación, promociona el arte y
la cultura.
NEXUS SALUD OCUPACIONAL

VLH
Servicios de consultoría contable.

Atiende en salud integral de la
población, realiza exámenes médico
ocupacionales con todos los
estándares establecidos según la
normativa vigente.

CONASI SAC
Asesoría empresarial, servicios
integrales, de construcción y
seguridad. Montaje de estructuras
metálicas y/o modulares.
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NOTICIAS CCIA

CCIA RECIBE MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD POR SU LABOR
En reconocimiento a su invalorable aporte, la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
(CCIA) recibió el Diploma y Medalla de Oro de
la Ciudad al celebrarse los 481 aniversario de
fundación de la Ciudad Blanca.
En ceremonia especial el alcalde provincial,
Omar Candia reconoció la labor que realiza la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

desde el inicio de la pandemia a través de su
campaña “Arequipa Unida”, llevando ayuda
a establecimientos de salud que atienden
pacientes con COVID-19 y apoyando a familias
de bajos recursos económicos.
El presidente de la CCIA, Luis Caballero
Vernal, quien recibió la alta distinción de la
Ciudad Blanca, se comprometió a nombre del
empresario arequipeño a seguir trabajando por
el desarrollo y crecimiento de la región.

REALIZAN III FORO DE DESARROLLO
ECONÓMICO REGIONAL AREQUIPA

120 CHARLAS CON MÁS DE 5 MIL
ASISTENTES DESARROLLÓ LA CCIA

Con el objetivo de informar sobre cómo ha
afectado la pandemia a la región, cuáles han sido
sus avances y cuáles son sus retos a futuro, el
Instituto Peruano de Economía (IPE), la Cámara
de Comercio e Industria de Arequipa y la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA) realizaron, de forma virtual y
totalmente gratuito, el III Foro de Desarrollo
Económico Regional Arequipa 2021.

Durante el año 2021 las capacitaciones
continuaron y se incrementaron en la CCIA
sumando 120 charlas virtuales a través de los
diversos comités y con instituciones que se
suscribió convenios.

El foro, desarrollado el 12 y 13 de agosto pasado,
contribuyó, mediante información relevante y
objetiva, al entendimiento de los factores que
determinan el desarrollo económico regional,
y alentar el debate informado respecto a las
políticas públicas que lo orientan.
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Esto hizo que según los registros de asistencia
sean más de 5 mil 500 asistentes activos durante
el presente año logrando así uno de los objetivos
como gremio que es capacitar a los socios en
diversos temas que conlleven a la mejora de
sus empresas.
En tanto para el siguiente año se prevé incrementar
en un 15% las capacitaciones no descartando la
semi presencialidad de algunas de ellas.

CCIA Y SUNAFIL FIRMAN CONVENIO DE
COOPERACIÓN
Con el objetivo de realizar un trabajo conjunto en
beneficio de trabajadores y empresarios, la Cámara
de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) y
la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) firmaron en setiembre un
convenio marco de cooperación interinstitucional.
El convenio que se prolongará durante dos años,
permitirá desarrollar actividades de capacitación
a los empresarios sobre las normas laborales,
cumplimiento y sanciones, así mismo se capacitará
a los trabajadores para que conozcan al detalle
sus derechos laborales y las obligaciones que
tienen dentro de su jornada laboral.
“Que los empresarios y trabajadores conozcan
la normatividad vigente es muy importante

porque se evitará el incumplimiento de las
leyes laborales, habrá un clima de tranquilidad,
generará competitividad y desarrollo”, detalló
el gerente General de la CCIA, César Lutgens
Zereceda.

comunes de los distritos de Mariano Melgar, Alto
Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Miraflores,
Characato, Socabaya, Chiguata, Mollebaya y
Quequeña. A cada olla común se entregó arroz,
fideos, aceite, lentejas, carne seca, entre otros
productos que les permita atender a las familias
vulnerables.

CCIA ENTREGA ALIMENTOS A OLLAS
COMUNES DE LA REGIÓN
La campaña “Arequipa Unida” reinició la
entrega de víveres a ollas comunes y diversas
instituciones de la región, con el único objetivo
de ayudar a las familias más necesitadas y
golpeadas por esta pandemia.
En esta oportunidad se entregó más de 9
toneladas y media de productos a 65 ollas

Asimismo, se entregó víveres al Movimiento
Avanzada Católica que atiende a 9 ollas comunes
del distrito de Yura, al Comité de Damas de
Yanahuara que llegará a la olla común Primavera,
Solidaridad en Marcha que está a cargo de 7 ollas
comunes, Monasterio San Lorenzo Justiniano
y la Inmaculada de Miraflores.
De igual modo al Hogar de Niños Especiales San
José Benito Cotolengo de Tiabaya, Gobierno
Regional de Arequipa y a la Parroquia San
Juan Bautista de Condesuyos que atenderá
a pobladores vulnerables de Salamanca y
Cotahuasi.
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EL CENTRO DE ARBITRAJE PARTICIPÓ EN
EVENTOS INTERNACIONALES

RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUAL PARA
PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Mensualmente la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa (CCIA) realizó Ruedas de Negocios
Virtuales, que permitió afianzar lazos comerciales,
promocionar productos y servicios para ampliar
la red comercial de las empresas arequipeñas.
La Rueda de Networking Virtual se realizó a través
de una plataforma webinars con sala de trabajo,
donde cada participante tuvo la oportunidad de
presentar sus productos o servicios, dar a conocer
qué lo diferencia de otros proveedores similares
y así poder realizar nuevos negocios o conseguir
nuevos proveedores.

La Secretaria General del Centro de Arbitraje
de la CCIA, Dra. Ludovina Villanueva
Núñez, participó como ponente en eventos
importantes en este segundo semestre del
año. Uno de ellos fue el organizado por el
Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), en el
marco de la Semana Arbitral IPA en el mes
de octubre. Trató el tema ¿Es necesario que los
Centros de Arbitraje implementen un listado
de supuestos en los que un árbitro puede
recaer en un conflicto de interés?
En este evento participaron representantes de
Guatemala, Singapur, Venezuela; y, por Perú,
la Secretaria General del Centro de Arbitraje
de la CCIA. Por otro lado, en el X Congreso
Regional de Arbitraje IPA, donde junto a otros
especialistas, también en calidad de ponente
y moderadora analizaron el tema: Anulación
de laudos arbitrales: causales mayormente
alejadas

La presidenta de Mujeres Empresarias de la CCIA,
Karina Málaga explicó que, durante estos eventos
virtuales, especialistas de Mastermind Inteligencia
Colectiva capacitaron a los empresarios en
diversos temas como “El embudo de ventas”,
entre otros.

CCIA INICIA CAMPAÑA PARA ATENDER
COMEDOR DE ADULTOS MAYORES
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
(CCIA) continúa con su ardua labor de ayudar a
las personas más vulnerables y afectadas por la
pandemia del coronavirus, esta vez las Mujeres
Empresarias de la CCIA emprendieron una
campaña para atender un comedor de adultos
mayores.
Con apoyo del empresariado arequipeño y la
población en general se llega al comedor San
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Mateo ubicado en el distrito de Miraflores. Todos
los miércoles las mujeres empresarias brindan
almuerzos para 120 adultos mayores que viven
en la parte alta de esta jurisdicción.
Asimismo, por cierre de año se hizo una gran
entrega de regalos a más de 120 adultos mayores
con el aporte voluntario de diversos socios de
la CCIA. La presidenta de Mujeres Empresarias,
Karina Málaga, agradeció el apoyo de diversas
empresas del gremio y precisó que continuarán
ayudando en el siguiente año.

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA MARATÓN
INMOBILIARIA 2021
El Comité de Construcción de la CCIA, junto a su
marca EXPO AQP, presentaron por segundo año
la Maratón Inmobiliaria 2021. Este evento se llevó
a cabo del 24 al 26 de noviembre, en su formato
100% virtual y contó con la participación de
alrededor de 20 expositores entre constructoras,
inmobiliarias, proveedores de construcción,
diseño, acabados, entre otros.
El objetivo fue dar a conocer las principales ofertas
en terrenos, casas, departamentos, alquileres,
materiales de construcción y todo lo relacionado
al sector a toda la macro región sur.
En la Maratón Inmobiliaria participan las
principales empresas del sector Inmobiliario y
Construcción en un espacio virtual diseñado para

4 EDICIONES DE EXPO EDUCA SE
CUMPLIERON CON APOYO DE LA CCIA
El comité de Educación de la CCIA en
coordinación con la Gerencia Regional de
Educación y MINEDU organizaron hasta la
fecha cuatro ediciones de Expo Educa de
manera virtual congregando a más de mil
participantes.
El evento virtual organizado y producido
por Imagen Alternativa tiene como objetivo
brindar información a padres de familia,
estudiantes y público en general sobre
ofertas en Pre grado, Post grado, idiomas y
oportunidades de becas.
Para enero 2022 se tiene previsto desarrollar
una versión express de Pre Grado presentando
a embajadas, empresas universitarias,
institutos, Pronabec entre otras instituciones
ligadas al sector educación a fin de mostrar
diversas ofertas que pueden obtener los
estudiantes.

que el público tenga a la mano toda la información
sobre los principales proyectos en nuestra ciudad
y así reciba la información inmediata, incluso
agendando visitas presenciales a los proyectos
de su interés.

CUARTO ENCUENTRO ANUAL DE
SERVICIOS SE CUMPLIÓ CON ÉXITO EN
LA CCIA
Por cuarto año consecutivo se realizó el
Encuentro Anual de Servicios, EAS, de forma
gratuita y por segundo año de forma virtual
siendo transmitido por las redes sociales
de la CCIA.
El evento tuvo como objetivo mostrar a
especialistas locales y nacionales para analizar
sobre competitividad empresariales en
entornos inciertos, planificación estratégica y
toma de decisiones en entornos cambiantes.
EAS, es organizado por el Comité de
Servicios y permite a los socios dar mayores
herramientas en temas empresariales y
acordes a la coyuntura actual que estamos
viviendo.
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NOTICIAS CCIA

LA CCIA OBTIENE“MARCA PERÚ”
Después de un proceso de evaluación y
cumplimiento de normas, la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa (CCIA) logró obtener la
certificación de “Marca Perú”, siendo un logro
para todo el empresariado local.
La Comisión de Promoción de Perú para la
Exportación y Turismo PROMPERÚ, otorgó a la
CCIA el certificado de licencia de uso de la MARCA
PAÍS PERÚ y Marcas Sectoriales, lo que permitirá
contribuir al desarrollo del turismo, exportaciones
y atraer inversiones.
El presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal indicó

que con el distintivo logrado hasta el año 2023
se tiene ventaja competitiva en posicionamiento
de reputación y confianza.

Desarrollo, CCD y Linkminers. La investigación
realizada a través de una encuesta, participaron
202 empresas proveedoras dando interesantes
datos de localización, empresas que exportan
sus servicios, innovación entre otros interesantes
aportes.

PRESENTARON PRIMER ESTUDIO DE
PROVEEDORES MINEROS DEL PERÚ
Con la finalidad de potenciar el sector minero
se desarrolló el primer estudio de proveedores
mineros realizado por SAMMI, Clúster Minero
Sur Andino, el Centro para la Competitividad y

Los resultados se dieron a conocer en el auditorio
de la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa y contó con la participación de Diana
Nelson embajadora de Australia, el Presidente
de la CCIA, Luis Caballero, directores de SAMMI
y Linkminers.
Cabe resaltar que SAMMI, Clúster Minero Sur
Andino se creó gracias a la gestión de la CCIA,
la CAF y el Banco de Desarrollo de América
Latina teniendo como objetivo impulsar la nueva
minería, innovadora, inclusiva y sostenible.

FIRMA DE CONVENIO CON AHK PERÚ
La CCIA ha celebrado un convenio con AHK Perú,
organización sin fines de lucro que promueve
oportunidades de negocio e intercambio
comercial entre nuestro país y Alemania. De
esta manera se establece una membresía mutua
a fin de beneficiarse ambas instituciones de sus
respectivos servicios y beneficios.
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MINERAS FUERON RECONOCIDAS DURANTE
LA PRIMERA EDICIÓN DE “EMIN- EXCELENCIA
MINERA DE LA MACRO REGIÓN SUR”
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara
de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) se unen
para reconocer el trabajo que realizan las empresas
mineras del sur del país, por ser el sector minero el
aportante principal para la economía del país.

PORTAL VIVEAREQUIPA.COM PARA IMPULSAR
EL TURÍSMO EN LA REGIÓN
El Comité de Turismo de la CCIA inició una campaña
para la reactivación del turismo como una importante
actividad para el desarrollo económico de Arequipa,
por lo cual presentó la plataforma web vivearequipa.
com que ofrece información calificada y fidedigna
de la oferta turística de la región con más de 100

Para esta primera edición, que se llevó a cabo de
manera presencial, se reconoció a Minerals and Metals
Group, Anglo American, Hudbay Perú, Southern
Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde,
Buenaventura, Minsur, Glencore, Bateas, Apumayo
y Hoschild. Con este reconocimiento se deja en
claro que la industria minera sigue dando solidas
muestras de ser la gran impulsadora de nuestra
economía nacional.

temas de interés investigados y trabajados por 30
especialistas durante más de un año. Bajo el lema
“empresas calificadas, experiencias seguras”, un
directorio con agencias de viaje, operadores turísticos,
hoteles, restaurantes, rutas sugeridas, que hacer,
donde comprar y toda la información relevante para
los turistas nacionales y extranjeros, para asegurar
una grata experiencia en su visita

Revista Cámara AQP Diciembre 2021 43

