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Jessica Rodríguez Gutiérrez
Presidenta de la CCIA 

Parece que fue ayer que asumí el cargo de presidenta de 
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). 
La alegría y la emoción de aquellos instantes jamás me 
hicieron presagiar las difíciles circunstancias que tendría 
que afrontar desde mi cargo. Por eso, el “parece que 
fue ayer” no es un recurso retórico, sino expresión de 
lo exigentes que han sido cada una de mis jornadas al 
frente de nuestro gremio, durante estos últimos dos años.

Vienen a mi memoria los convulsos sucesos de mediados 
de 2019, cuando el conflicto generado por la concesión 
minera de Tía María se trasladó del valle de Tambo hacia 
nuestra ciudad de Arequipa, ocasionando cuantiosas 
pérdidas económicas y daño a la propiedad privada, ante 
la mirada displicente de nuestras autoridades que no 
movieron un dedo por restablecer el orden público y el 
principio de autoridad. La sucesión de disturbios, huelgas 
y manifestaciones terminaron impactando negativamente 
el crecimiento económico de nuestra región. Como gremio 
hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para 
favorecer el retorno a la normalidad, y así las empresas 
pudieran seguir sus actividades y no se perdieran puestos 
de trabajo.

Parecía que entrábamos con buen pie al 2020, con un 
enero y febrero en los que la actividad empresarial se 
recompuso y las cosas empezaron a andar por buen 
cauce. Sin embargo, en los primeros días de marzo del año 
pasado fuimos golpeados por la pandemia del COVID-19 
que sigue cobrándose vidas todos los días en nuestro país. 
Calibrar la gravedad de este mal nos tomó unas cuantas 
semanas, cuando comenzamos a ver los graves efectos 
de la pandemia sobre nuestros semejantes. El dolor, el 
sufrimiento, la desesperación y una gran sensación de 
impotencia se esparció entre la población.

Como gremio, acostumbrados a la pasividad de 
nuestros gobernantes, pasamos inmediatamente a 
la acción. Así conseguimos, gracias a la solidaridad 
y generosidad de tantos donantes ocultos, paliar en 
algo las nefastas consecuencias de la pandemia sobre 
nuestra población. No puedo dejar de emocionarme al 
rememorar los dolorosos cuadros que me ha tocado 
presenciar en hospitales y centros de atención, cuando 
nos hemos tenido que aproximar para llevar las ayudas 
conseguidas. 

Lamentablemente, esta pesadilla no termina y asistimos 
hoy a esta segunda y mortal ola del virus, que sigue 
cobrándose la vida de tantas personas. Alguna vez 
escribí que era inaudito que nuestras autoridades 
hayan preferido el rédito político al bienestar de nuestra 
población. Las reveladoras noticias de estos días hacen 
que me reafirme en que esas personas deberán cargar 
en sus conciencias la tremenda responsabilidad de 
tantas vidas humanas que se hubieran podido salvar, 
si hubieran actuado con algo más de responsabilidad 
y humanidad.

Es en estas circunstancias que debo ceder la posta al 
siguiente presidente de la CCIA, lo hago con la enorme 
satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en mis 
manos para representar dignamente a la CCIA y a los 
empresarios que la conforman, así como los valores 
que ella representa. Especial satisfacción me produce el 
haber comprobado de cerca el espíritu de solidaridad 
entre nuestros socios y entre tantas personas de buena 
voluntad, que nos han permitido colaborar en todo 
lo posible con nuestra querida Arequipa durante 
estos dolorosos últimos meses. Hoy más que nunca 
los empresarios debemos ser conscientes de que 
no solo hay que trabajar hacia dentro de nuestras 
organizaciones, sino que tenemos que contribuir desde 
estos espacios con las comunidades que nos rodean, 
porque también somos parte de ellas.

Hago un llamado a todos nuestros socios y a aquellas 
personas de buena voluntad para que sigan colaborando 
activamente con las acciones que emprenda nuestro 
gremio y mi sucesor, en beneficio de nuestra región, 
nuestras familias y el futuro de nuestros hijos. Lo 
que hagamos o no hagamos hoy por los demás será 
recordado por muchas generaciones. ¡No defraudemos 
a los arequipeños que están por venir!

Dios quiera que pase pronto esta dura prueba de 
la pandemia y que Arequipa pueda resurgir, como 
tantas otras veces, con el empuje que nos caracteriza. 
Mientras tanto, sigamos tomando las precauciones 
necesarias para evitar los contagios, la expansión de 
la pandemia y sus ya sabidas consecuencias. Les deseo 
de todo corazón lo mejor a cada uno de ustedes y a 
sus familias.

EDITORIAL

Parece que fue ayer
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La economía regional se contrajo hasta en -11% debido a la crisis generada por 
el coronavirus. Especialistas prevén una recuperación en sectores como minería, 

comercio y manufactura, aunque recién se volvería a las cifras previas al COVID-19 
a finales del 2022. 

CAÍDAS Y OPORTUNIDADES 

tras un año de 
pandemia

EN PORTADA
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EN PORTADA

Redacción CCIA

El golpe directo, pronostican los analistas, será 
en la mano de obra desempleada. En el caso 
del turismo, la Asociación de Arequipa de Viajes 
y Turismo (AVIT) estima que el año pasado se 
perdieron cerca de 50 mil puestos de trabajo 
relacionados. Arela señala que el sector de 
alojamiento y restaurantes retrocedió a niveles 
del 2012.

PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN

“Sospecho que todas estas contracciones 
hubieran sido menos graves si el Gobierno 
hubiera tomado medidas diferentes. En 
cualquier caso, son precisamente estos sectores 
(construcción, minería, comercio y manufactura), 
los que más deberían crecer en 2021, aunque 
me temo que será mayormente por un efecto 
rebote”, explica Gustavo Riesco.

Así, la recuperación para este año sería un 
arrastre estadístico, pero todavía no se retornará 
a niveles pre pandemia. Ronal Arela estima que 
se podría volver a cifras del 2019 entre el tercer y 
cuarto trimestre del 2022. No obstante, recordó 
que los números de crecimiento del 2019 fueron 
los menores de los últimos diez años.

Ronal Arela aclaró que hay sectores que se 
recuperan con mayor rapidez, como minería 
y construcción, que ya habían mostrado un 
dinamismo en los últimos meses del 2020. Estos 
se mueven sobre la base de los nuevos proyectos 
e inversiones. Además, el cobre goza de un buen 
precio a nivel internacional. No sucede lo mismo 
con el comercio o alojamiento y restaurantes 
que necesitan de una demanda interna, la cual 
está condicionada por la capacidad adquisitiva 
y las restricciones sanitarias.

A favor de este último rubro, Arela precisa que 
su recuperación es rápida luego de reiniciar 
operaciones, pues no requieren nueva 
inyección de capital. Sin embargo, la minería 
—el principal motor económico de la región— 
podría entrar en un avance lento por la falta 
de nuevas inversiones. El último proyecto fue 
la ampliación de Cerro Verde en el 2017 que 
marcó un crecimiento por encima del promedio 
del país.

Gustavo Riesco añade que hay actividades 
específicas que se volvieron necesarias en 
época de pandemia y que siguen con buenas 
perspectivas. Entre ellas, el comercio de equipos 
y servicios informáticos, el delivery y los análisis 
clínicos.

El primer caso de coronavirus en la 
región Arequipa se confirmó el 7 de 
marzo del año pasado. Hasta entonces, 

las imágenes de los impactos sanitarios y 
económicos de la pandemia venían desde China 
y Europa. Fue cuestión de tiempo para que se 
replicaran en el Perú, modificando nuestras 
vidas totalmente. Un año después, la huella del 
letal virus es más de 3.000 vidas perdidas en 
Arequipa. Y se arrastran otras secuelas, como 
el golpe a la macroeconomía y los ingresos 
familiares.

Hasta antes de la llegada del coronavirus a 
Perú, ya se advertía un impacto económico 
por la paralización de las actividades en China, 
principal socio comercial del país. La pandemia 
en territorio nacional empeoró el cuadro. El 
economista y director del Centro de Estudios en 
Economía y Empresa de la Universidad Católica 
San Pablo (UCSP), Gustavo Riesco, estima que la 
contracción en la región Arequipa fue de -11.1%.

No todas las actividades han sufrido por 
igual, y no todas tendrán el mismo ritmo de 
recuperación. El sector agropecuario ha sido 
uno de los menos golpeados. Vale recordar 
que el rubro continuó sus operaciones durante 
la cuarentena total del año pasado. Otras 
actividades que paralizaron de forma obligada 
sufrieron un inevitable retroceso.

Riesco y el también investigador de la misma 
institución, Ronal Arela, señalan que entre 
los sectores más afectados el 2020 están 
alojamiento y restaurantes (-22%), manufactura 
(-17.3%), comercio (-16%), construcción (-13.9%) 
y minería metálica (-13.5%). Las estimaciones 
las realizan en base a indicadores del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP).

Hay sectores que 
se recuperan con 
mayor rapidez, 
como minería y 
construcción.
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El sector público debería ser otro actor para 
la recuperación y crecimiento. Sin embargo, 
Ronal Arela advierte sobre la baja ejecución 
presupuestal de las últimas gestiones regionales, 
por debajo del rango nacional. Hasta el 2019, el 
gasto del Gobierno Regional de Arequipa fue 
de 63.5%, frente al promedio nacional de 80.9%.

Arela concuerda en que la recuperación de 
Arequipa podría darse por el rebote estadístico, 
pero luego se necesitarán nuevos proyectos 
para orientar el crecimiento. Por ahora, asoman 
Majes Siguas II o la Autopista Arequipa-La Joya. 
“El gasto público influye. Se necesita inversión 
para crecer”, indica.

ESTRATEGIAS DE CONTROL Y VACUNACIÓN

Todas las expectativas de crecimiento estarán 
supeditadas al comportamiento de la pandemia, 
pero también a las medidas gubernamentales 
para su control. Riesco y Arela coinciden en 
que ya no se pueden implementar restricciones 
totales como el año pasado.

“Está claro que las nuevas cuarentenas afectan 
la economía de las empresas y de las familias. 
Me imagino que, eventualmente, las autoridades 
tendrán que interiorizar que las personas 
necesitan trabajar y que las empresas necesitan 
operar, haya o no haya olas, y que el énfasis debe 

ser supervisar el cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento y bioseguridad, pero sin 
confinamiento”, dice Gustavo Riesco.

Ronal Arela añade que es difícil determinar 
el nivel de utilidad de la cuarentena del año 
pasado. Remarca que el Estado ahora debe 
enfocar sus esfuerzos en la vacunación. “Lo 
que definitivamente funciona (para contener la 
pandemia) es la vacuna”.

El investigador opinó que la empresa privada 
también debe jugar un rol en la inmunización. 
“Es importante que el sector privado participe 
en las soluciones, como la vacunación. No tiene 
que ser visto por el Estado como el enemigo, 
sino como una solución. Hay cosas para regular, 
como posibles sobreprecios. Pero eso hay que 
analizarlo, no dejar de lado a la empresa privada”, 
señala.

El Estado ahora debe 
enfocar sus esfuerzos 

en la vacuna.
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NECESIDADES REGIONALES  

hacia el próximo
quinquenio

PANORAMA

Frente a las elecciones generales del 11 abril, representantes de la sociedad 
civil y el empresariado exponen cuál es la agenda prioritaria para Arequipa, 
más allá de la pandemia y la vacunación, que deberán atender el próximo 

presidente y los congresistas electos.   
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El 11 de abril los peruanos volverán a las 
urnas para elegir al nuevo presidente de 
la República, así como congresistas y 

parlamentarios andinos para el periodo 2021 – 2026. 
Luego de un turbulento lustro con cuatro presidentes 
y una pandemia en curso; la expectativa es que el 
próximo mandatario sintonice con las exigencias 
de la realidad para recuperar el desarrollo del país.

Es cierto que el nuevo gobernante aún deberá 
lidiar con la pandemia del coronavirus y asegurar 
que la vacunación se concrete. Sin embargo, hay 
otra agenda que deberá atender. Por ejemplo, 
antes de la pandemia, en Arequipa se percibía una 
ralentización del crecimiento, a pesar de la existencia 
de proyectos en cartera, como Majes Siguas II, la 
Autopista Arequipa La Joya, las inversiones mineras 
de Tía María y Zafranal.   

El representante regional de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), Julio Cáceres Arce, y el decano 
del Consejo Regional de Decanos de Colegios 
Profesionales (Conrede), Miguel Ángel Linares, 
coinciden en una agenda a largo plazo que el próximo 
gobierno debe avanzar. El horizonte de cinco años 
puede quedar corto para proyectos de alto impacto.

Julio Cáceres Arce señala una proyección para los 
próximos diez años. En ese plazo, se debe concretar 
Majes Siguas II, la Autopista Arequipa-La Joya y la 
matriz energética del sur. Resaltó la importancia 
de esta última que implicaría la reanudación del 
Gasoducto del Sur Peruano y marcaría un impulso 
para la industria regional. Remarca que Arequipa 
tiene una desventaja competitiva frente a Lima debido 
a que el gas tiene un mayor costo ya que no llega 
directamente. 

Miguel Ángel Linares apunta a una agenda de 
desarrollo más prolongada, hacia el 2050, dónde 
se prioricen proyectos estratégicos que también 
deben ser alentados por los próximos congresistas 
de la región. Si bien estos no tienen iniciativa 
de gasto, deberán realizar la gestión política. 
“Finalmente, alguno de ellos será del partido de 
gobierno”, expresó.

El decano de Conrede apunta a la planificación 
y consolidación de nuevas urbes como Ciudad 
Majes y La Joya. Pero estas dependen de los 
megaproyectos de Majes Siguas II y la Autopista 
Arequipa-La Joya, respectivamente. Mientras que 
en la ciudad de Arequipa, opina que la próxima 
gestión debe apoyar la reforma del transporte 
urbano. Aparte del Sistema Integrado de Transporte 
(Sitransporte), que sigue en implementación, 
se necesitan nuevas vías. Recordó que hay una 
propuesta para aprovechar la línea férrea existente 
que podría convertirse en una vía rápida o un 
tren urbano.

El decano del Colegio de Economistas , 
Oswaldo Zeballos, tiene otra visión. Antes que 
los proyectos, considera que deben existir 
reformas estructurales en el Estado. Apunta a 
las deficiencias del aparato público que quedaron 
expuestas durante la pandemia, con sistemas 
precarios en salud y educación. Esto se refleja, 
según dice, en una infraestructura hospitalaria 
desarticulada con una cobertura desigual entre 
regiones del país.

PROYECTOS PARALIZADOS

Julio Cáceres y Miguel Ángel Linares coinciden en 
que deben impulsarse los proyectos estratégicos 
para el desarrollo de la región. Vale recordar que 
estos planes de desarrollo no son solo ideas, sino 
iniciativas que están trabadas en su ejecución. 

Por ejemplo, Majes Siguas II, que debe irrigar 
38 mil 500 hectáreas en el desierto arequipeño, 
tuvo un avance mínimo en el último lustro. El 
proyecto está paralizado desde diciembre del 
2017, a la espera de que se apruebe un cambio en 
el contrato (adenda 13) para mejorar el sistema 
de riego. La modificación se valoriza en US$104 
millones, monto que será garantizado por el 
Estado. Está en manos del Gobierno Regional 
de Arequipa (GRA), aunque el año pasado hubo 
la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego asumiera el proyecto para agilizar 
el destrabe. Finalmente, no prosperó el traspaso 
de titularidad.

Redacción CCIA

Majes Siguas II no solo beneficiará 
al sector agro sino, también, a otros 

rubros económicos. 
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PANORAMA

Al momento, el texto de la adenda 13 debe 
pasar diferentes filtros antes de su aprobación: 
Proinversión, Ministerio de Economía y Contraloría. 
Después de superar estos pasos debe tener el 
visto bueno del Consejo Regional. Hasta fines de 
febrero, el documento estaba siendo subsanado 
por el GRA por observaciones de Proinversión. El 
presidente de la República, Francisco Sagasti, en 
la segunda semana de febrero, señaló que sería 
complicado destrabar el proyecto antes del final 
de su mandato por lo enrevesado del contrato.

En el caso de la Autopista Arequipa-La Joya, 
faltan tres componentes claves: un puente, un 
túnel y un intercambio vial. El puente es el único 
en implementación, con un avance del 30%. En 
febrero, el GRA anunció que el gobierno central 
invertirá 500 millones de soles para culminar la 
obra integral. Mientras que el Gasoducto del Sur 
Peruano se detuvo en el 2017 con un avance del 
35%, luego de que la constructora Odebretch no 
consiguiera el respaldo para el cierre financiero, 
tras revelarse presuntos hechos de corrupción 
entre funcionarios públicos y la compañía. 

Otro proyecto trabado desde el 2015 es Tía María. 
Sin embargo, a diferencia de los anteriores, no 
tiene problemas legales o de inversión, sino que 
persiste la oposición de un sector del Valle de 
Tambo (Islay). Desde julio del 2019 ya cuenta con 
la licencia de construcción.

Se estima que más de 2,500 vehículos 
circularían a diario en el puente La 

Joya. Esto ayudaría a mejorar la 
transitabilidad en la región. 

Un escenario electoral sin propuestas

Las expectativas frente al nuevo proceso 
electoral no son alentadoras. En los 
sondeos aún priman los indecisos y los 
votos blancos o viciados. Miguel Ángel 
Linares, de Conrede, estima que este 
proceso podría verse afectado por un 
gran ausentismo debido al temor de 
contagiarse. El ofrecimiento de vacunar 
contra el COVID-19 a los miembros de 
mesa parece complicado de cumplir antes 
del 11 de abril.

El decano de Conrede añade que es 
probable que predomine el antivoto, ya 
sea contra el fujimorismo o la izquierda 
radical.

Por su parte, Julio Cáceres Arce, de la SNI, 
estima que la falta de propuestas generará 
que se prioricen los discursos políticos 
antes que los planes de gobierno.
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EN PORTADA

 “COMO PRIMERA MUJER PRESIDENTA,  

me tocó asumir el cargo en 
medio de la peor crisis sanitaria, 
económica y social de los últimos 

años”

Entrevista con Jessica Rodríguez,                   
al culminar su gestión a cargo de la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
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La presidenta de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica 
Rodríguez, hace un balance de sus dos 

años de gestión. En esta entrevista habla de los 
logros obtenidos y los retos que se tuvieron que 
asumir durante la pandemia que trastocó la vida 
social y económica a nivel mundial.   Ella reconoce 
que le tocó hacerlo en medio conflictos sociales 
en Arequipa, además de la peor crisis sanitaria, 
recesión económica y convulsión política de 
los últimos años, los que exigieron presencia, 
esfuerzo y coraje por parte del empresariado 
para sacar adelante a la región en medio de esta 
difícil situación. 

¿Con qué expectativas asumió el cargo que 
ahora está dejando?

Asumí el cargo con grandes expectativas y con 
el firme propósito de contribuir al desarrollo 
y competitividad del sector empresarial en 
nuestra querida región.  Soy la primera mujer que 
preside la CCIA en 133 años de vida institucional, 
provengo de una empresa que surgió de un 
emprendimiento exitoso y que con mucho 
esfuerzo se convirtió en una mediana empresa.  
Por lo tanto, viví en carne propia los retos de hacer 
empresa en nuestro país, las trabas burocráticas, 
el difícil acceso a mercados, las presiones laborales 
y tributarias, entre muchos otros, de tal manera 
que conozco de primera mano las necesidades de 
las empresas.  Adicionalmente, represento a una 
nueva generación de empresarios en Arequipa 
y estoy convencida de que unidos, con una voz 
común, somos más fuertes. 

También en algún punto, su gestión tuvo 
que velar por los intereses económicos de 
la región en un momento crítico.

Sí, ¡muchas veces!  Uno de nuestros roles como 
gremio es velar por los proyectos importantes 
que sabemos contribuirán al crecimiento 
y desarrollo de Arequipa. En estos dos años 
tuvimos de todo, ya que además nos tocó 
enfrentar en el 2019 el conflicto social por Tía 
María, con protestas en el Valle de Tambo que 
llegaron a Arequipa. Como resultado tuvimos 
una ciudad paralizada y cuantiosas pérdidas 
económicas. Tomamos varias acciones, desde el 
llamado a la reflexión y al respeto a las personas 
hasta solicitar directamente al gobierno y al 
Presidente de la República que se restablezca el 
orden.   Los gremios de Lima se unieron a la causa 
de Arequipa y salimos a los medios nacionales 
visualizando lo que pasaba en Arequipa. No 
paramos hasta ser escuchados.

Luego, vino el 2020, el año de la pandemia. 
¿Cómo se enfocó la labor de la CCIA en esta 
crisis?

La pandemia es la peor crisis que nos ha tocado 
vivir desde la Guerra con Chile. Nos ha traído 
mucho dolor y daño tanto en pérdida de vidas 
humanas como de la destruccion de nuestra 

“Si unimos el sector 
privado, el público, la 
academia y la sociedad 
civil podemos lograr 
muchísimo”

Redacción CCIA



Revista Cámara AQP Marzo 202114

ENTREVISTA

“No hay forma de 
hacer empresa sin estar 

relacionados con la 
comunidad”

economía. Hemos retrocedido más de 10 años 
en la lucha contra la pobreza. Desde el 16 marzo 
de 2020 (fecha que jamás olvidaré) nuestras 
vidas dieron un gran giro. Como primera mujer 
presidenta, me tocó asumir el cargo en medio de 
la peor crisis sanitaria,  económica y social de los 
últimos años.  Desde la CCIA empezamos a trabajar 
primero y como correspondia en la ayuda sanitaria. 
A través de las empresas arequipeñas, articulamos 
la donación de ventiladores y equipos de oxígeno 
desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, 
la situación sanitaria en Arequipa colapsó. Cuando 
los hospitales estaban llenos y los pacientes eran 
atendidos a la intemperie, el empresariado y 
la población nos unimos para frenar el avance 
del coronavirus a través de nuestra campaña 
“Arequipa Unida”, que tenía como base realizar 
una gran colecta para atender a la primera línea y a 
la población en sus distritos. Llegamos a entregar 
alrededor de 40,000 kits entre medicinas, equipos 
de protección y alimentos, y a las 8 provincias de 
Arequipa y todos sus distritos, con una notable 
participación y esfuerzo del empresariado.  Fue 
una campaña muy exitosa y hasta ahora se sigue 
trabajando.  

¿Cuál es la lección de estos proyectos basados 
en la solidaridad?

Que cuando hay un mismo fin y unión, todo se 
puede lograr.  Las diferencias se esfuman y lo que 
importa es la meta. Unimos al sector privado, al 
público, la academia y la sociedad civil, en esta 
campaña con excelentes resultados. La pandemia 
ademas nos dio grandes lecciones de solidaridad 
tuvimos gente que no pudo colaborar con dinero 
pero si con su trabajo, armando los kits  como fue 
el caso de los jóvenes y trabajando en el reparto.  
Arequipeños en el extranjero hicieron eventos 
profondos de la campaña.  Hubo un despliegue 
de solidaridad increíble.

Otro de los retos fue optimizar y digitalizar 
los servicios de la cámara, algo que fue muy 
importante cuando empezó la pandemia…

Implementamos un nuevo sistema llamado 
Odoo, que nos ha permitido mejorar nuestros 
sistemas internos. Además, hemos reforzado 
el área de servicio al cliente con ejecutivas 
comerciales que se han encargado de mantener 
una relación constante con los asociados. También, 
organizamos con mucho éxito ruedas de negocio 
de forma mensual en las que participaron 

pequeñas y medianas empresas con la posibilidad 
de hacer networking y generar negocios con 
otras empresas arequipeñas. También hubo una 
serie de capacitaciones de muy buen nivel para 
ir acorde a las necesidades del mercado. 

¿Cómo facilitaron estas mejoras las necesidades 
que surgieron durante la pandemia?

Gracias a las inversiones que se hicieron en los 
sistemas informáticos en 2019, tuvimos una 
infraestructura que se aprovechó y se sigue 
aprovechando en época de pandemia.Se 
implementaron salas digitales Zoom con gran 
capacidad para dar capacitaciones, asimismo 
estoy orgullosa de decir que todas las ferias 
que antes hacíamos presenciales no se dejaron 
de hacer, sino por el contrario se hicieron de 
forma 100% virtual, con avatars y exposición 
de productos on line. Hicimos esto con el fin de 
seguir impulsando el desarrollo de las empresas 
en esta nueva realidad. Además, a través de la red 
cameral,  nos  unimos con las cámaras de comercio 
de otras regiones para alcanzarle al Gobierno 
iniciativas a nivel económico, tributario y laboral.
Todas son propuestas realizables y sustentadas, 
revisadas con expertos para lograr la reactivación 
económica.

Otro de sus aportes fue conformar el Comité 
de Mujeres Empresarias dentro de la CCIA. 
¿Cuál es su importancia?

Como sociedad tenemos un gran desafío en el 
tema de la equidad de género.  Estoy convencida 
de que la fortaleza de una empresa viene de la 
diversidad y que la igualdad de oportunidades 
no es solo un tema social sino de negocios . Mi 
compromiso al asumir el cargo fue el de apoyar a 
las mujeres empresarias y ejecutivas de Arequipa 
para tener un espacio de crecimiento en la CCIA.   
Y al final de mi gestión puedo decir,  sin temor a 
equivocarme, que dieron un extraordinario aporte 
para el desarrollo de nuestro gremio.   
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¿Fue una forma de cambiar el chip, combatir 
el machismo en las empresas y aceptar los 
nuevos liderazgos femeninos?

Para hacerle frente al machismo, a la inequidad de 
género y a la violencia contra la mujer, se requiere 
la participación activa e involucramiento de los 
hombres, de los dueños y líderes de empresas, 
de los CEO’s de las mismas, a través de políticas 
claras y acciones concretas. Está demostrado que 
las empresas pueden comprometerse al cambio 
y no por un afán de reivindicar a la mujer sino por 
el extraordinario aporte que estas son capaces 
de generar en las organizaciones.

El comité de Mujeres empresarias ha visualizado el 
rol y la labor de la mujer en el campo económico.  
Han sido las grandes organizadoras de las ruedas 
de negocios y han tenido gran movimiento en 
la plataforma “Cómprale al asociado”. Tener 
un espacio de coordinación y trabajo con 
los diferentes sectores ha permitido llevar 
muchas capacitaciones a mujeres arequipeñas. 
Adicionalmente, nos ha permitido, en 2019, llegar 
a un congreso internacional que se realizó en 
Lima. Hicimos networking y nos relacionados 
con gremios de otras regiones. Con este comité 
hemos dado los cimientos y ahora tienen que 
empezar a dar los frutos.

En su gestión hubo una mayor apertura a 
trabajar con el sector público. ¿Qué acciones 
han realizado en ese campo?

Desde el inicio generamos espacios para 
conversar con nuestras autoridades.  Participamos 
activamente en varias mesas de trabajo, tanto 
cuando se hablaba del tema sanitario como de 
los proyectos de inversión pública pendientes de 
ejecución,  como por la reactivación económica 
de la ciudad. 

Definitivamente, se han generado puentes 
de comunicación, principalmente con la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. Además, 
hemos trabajado de la mano con el Comando 
COVID en el momento más difícil de la pandemia. 

¿Qué proyectos específicos busca trabajar la 
CCIA junto con el sector público?

Tenemos que impulsar la reactivación de sectores 
económicos, innovar y trabajar con tecnología.   
Nuestro DEL (desarrollo económico local) 
busca impulsar sectores potenciales. Uno de 
los proyectos es un parque tecnológico para 

Arequipa. Hemos triangulado esfuerzos con 
la municipalidad provincial que nos ha cedido 
unos terrenos. Sabemos que el futuro de las 
cámaras de comercio está en fomentar los 
sectores económicos. Y para ello tenemos que 
trabajar de la mano con el gobierno.  

¿Cuáles son sus perspectivas para este 2021 
y qué debe hacerse para que los ánimos no 
decaigan? 

Pienso que hay tres factores determinantes 
para el 2021, el primero es el control del 
COVID-19,  la llegada de la vacuna y su eficacia, 
que aún al día de hoy no tiene fecha clara de 
llegada para la mayor parte de la población.   
Es vital inmunizar a la población en la brevedad 
posible, es por ello que desde el sector privado 
propusimos ayudar en esta tarea al gobierno, 
seguimos pensando que el gobierno debería 
abrir este espacio.  La segunda son las medidas 
de impulso fiscal que nos dé el gobierno. 
Hablamos de medidas tributarias, gasto 
público y salvavidas a empresas que deben 
continuar. Se debe apostar por la supervivencia 
de las empresas. Y por último, el tema político, 
hemos visto el gran daño que causaron al 
país los conflictos entre los poderes, además 
estamos en año de elecciones y hay mucha 
expectativa del nuevo gobernante, si bien se 
ve una tendencia populista es vital mantener 
la política económica del país, la empresa es 
la gran generadora de recursos y riqueza en 
nuestro país.

Por lo anteriormente mencionado, el 2021 
será un año dificil. Ante lo vivido este último 
año es fácil caer en el cansancio y el desgaste, 
pero debemos sacar fuerzas de la debilidad y 
no tirar la toalla. A superar este tiempo oscuro 
que nos tocó vivir, para así afrontar el 2021 con 
optimismo y con el incansable espíritu de lucha 
que nos caracteriza. Como lo mencioné en el 
CADE Ejecutivos este año, no propugno un 
idealismo irresponsable que nos haga pensar 
que todo saldra bien por arte de magia, sino 
más bien un realismo positivo que nos lleve a 
ver en los obstáculos y retos a superar.
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COMITÉ DIRECTIVO

Beatriz Guitton Urday

Presidenta del Comité de Producción

“En el Comité de Producción somos un equipo unido de empresas del sur 
que nos apoyamos mutuamente y presentamos propuestas al gobierno. El 
año pasado lanzamos la primera Feria Internacional de Arequipa al mundo, 
organizamos capacitaciones, manejamos el trabajo integrado con todo el 
equipo de la CCIA, entre otros.”

Aldo Rodríguez Pozo

Presidente del Comité de Pequeña Empresa 

“Estos años ponen a prueba el frágil desarrollo económico de la región 
y el país, es por ello que el trabajo articulado entre Gobierno, Estado y 
sector publico será la única llave para recuperarnos y mirar nuestro futuro 
con optimismo. Por ello, desde el Comité de Pequeña Empresa de nuestra 
institución, seguiremos esforzándonos para impulsar la fuerza PYME en 
Arequipa.”

Bruno Chichizola Jahnsen

Presidente del Comité Automotriz

“En estos 2 años del Comité Automotriz se ha logrado concretar el evento 
Motorfest más grande y de mayor participación de la historia de esta 
importante feria. Además, fundamental la gestión que se pudo hacer 
durante esta pandemia con entidades del estado para tratar de incluir al 
sector en el programa de reactivación económica.”

Milko Curie Deza

Presidente del Comité de Construcción 

“A lo largo de estos dos años de gestión, el Comité de Construcción ha 
logrado realizar con éxito dos ediciones de la mayor Feria Inmobiliaria del 
Sur: Expo AQP 2019 y Expo AQP 2020, además de brindar charlas informativas 
a lo largo del Estado de Emergencia, compartiendo información de valor 
para todo el sector construcción junto a entidades y empresas referentes.”

Jean Louis Gelot

Presidente del Comité de Servicios 

“El Comite de Servicios tuvo un excelente desempeño en su actividad, con 
la exitosa reactivación de los subcomités de Transportes y Salud, además 
la organización de los eventos Xploratec, ExpoEduca, el Encuentro Anual 
de Servicios, el lanzamiento de la marca de marketing OCHO  y el proyecto 
emblemático del Parque Tecnológico  Ddigital de Arequipa con la MPA.”
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OPINIÓN

UNA VISIÓN DEL  

trabajo remoto

Los impactos de esta pandemia continúan 
manifestándose día a día. Sin duda, a nivel 

económico es por donde hemos sufrido el primer 
golpe, obviamente acompañado de todas las 
complejidades que enfrentamos a nivel salud.  
Para nuestros colaboradores, la situación se torna 
más desafiante, en la medida que no tengamos la 
capacidad de trabajar en modo remoto. Veamos 
a continuación cómo se vislumbra el panorama 
hacia el futuro.

Cuando comenzó la crisis, nos tomó, en general, 
con ciertas dudas sobre qué habilidades teníamos 
o cuáles funciones se pueden reconfigurar o 
redistribuir para tener una fuerza laboral balanceada 
y que apunte principalmente a mantener las 
operaciones críticas y minimizar las interrupciones 
operativas.

Hoy estamos en mejor condición de poder tener una 
estabilización de la organización y poder evaluar 
cómo hemos mantenido o no la productividad 
de la fuerza laboral, comprender las habilidades 
que necesitamos desarrollar o reforzar. Y unos 
de los desafíos más grandes de nuestras fuerzas 
laborales es poder usar las nuevas herramientas de 
trabajo remotas y que los gerentes y líderes sepan 
administrar equipos remotos de manera efectiva. 

De hecho, la falta de inversión en capacidades 
digitales hoy nos pasa factura. Las empresas se 
están dando cuenta de que sus costos son más 
altos de lo que podrían ser, si hubiesen invertido 
en tecnología y automatización para reducir sus 
costos laborales y mejorar la productividad.

En un horizonte de corto a mediano plazo, podemos 
comentar que es necesaria una recuperación en 
donde las empresas incorporen aprendizajes sobre 
las nuevas formas de trabajo, potenciando las 
capacidades y habilidades para operar en forma 

remota y liderar en remoto por parte de los líderes. 
Obviamente, esto no ocurre de la noche a la mañana, 
se debe desarrollar más capacidad para maximizar 
las inversiones digitales.  No podemos negar que 
en estos meses que tenemos en cuarentena hemos 
demostrado capacidad de aprendizaje y todos 
hemos tenido un forzoso y acelerado curso de 
Digital Upskilling. Para muchos ha sido como 
aprender a vivir en un nuevo planeta.

Quiero comentarles el resultado de la encuesta de 
sondeos de incrementos y prácticas de recursos 
humanos para el 2021 que realizamos en PwC Perú 
en octubre 2020 con la participación de cerca de 
100 empresa de diversas industrias. El 86% de las 
empresas participantes manifestaron que el 2021 
seguirán trabajando de manera remota abarcando 
un promedio de 52% de su fuerza laboral. Las áreas 
en las que el trabajo remoto seguirá operando son: 
en un 96% Administración, Finanzas y Contabilidad, 
88% las áreas de recursos humanos, 79% tecnología 
y transformación digital y 75% asesoría legal. 

Probablemente, una vez que todos estemos 
vacunados regresaremos masivamente a 
nuestras oficinas, pero, luego, incursionaremos 
en un verdadero modelo de trabajo virtual / semi 
presencial en donde ir a la oficina será solo para 
reuniones y coordinaciones puntuales por algunos 
momentos o días durante la semana. El resto del 
trabajo lo seguiremos haciendo desde casa. Esto 
conlleva también cambios en la forma de liderazgo 
y medición del desempeño de nuestros equipos 
de trabajo. Todavía tenemos aspectos del trabajo 
remoto que debemos transitar, pero no olvidemos 
que nuestra capacidad de aprender y adaptarnos 
siempre estará presente, y depende del empeño y 
esfuerzo que cada uno ponga para lograr el éxito. 

Oscar La Torre

Socio PwC

Motivaciones de los jóvenes para hacer escuchar su voz y lo que 
esperan del sector empresarial.
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El 2020 fue un año diferente, cuya principal 
preocupación a nivel mundial fue el 
coronavirus. Esto conllevó a una serie 

de medidas de aislamiento social que afectaron 
duramente la economía y, en este caso, Arequipa no 
fue la excepción. Sin embargo, la reanudación de la 
mayoría de actividades, los estímulos, y los avances 
en torno a la vacuna nos dan esperanza de un mejor 
panorama, pero esto se encuentra condicionado a una 
adecuada gestión entorno al control de los contagios.

Hace unas semanas atrás, el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática publicó el Reporte 
de Producción Nacional donde muestra el 
comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) 
en el 2020, el cual presentó una variación de -11.12%.  
¿Y qué podemos decir de Arequipa?

Se espera que la contracción del PBI Regional sea 
ligeramente inferior a lo ocurrido a nivel nacional, dado 
el alza del precio de los minerales y la importancia del 
sector minero en la estructura porcentual del Producto 
Bruto Interno de Arequipa, cuya participación es 
cercana al 35%.

Sin embargo, la región cerró el año ocupando el 
segundo lugar en producción de cobre y molibdeno, 
siendo desplazada por la región Áncash y Tacna, 
respectivamente. Pese a lo anterior, Arequipa 
mantiene el liderazgo en generación de empleos 
mineros, con una participación de 15% sobre el total 
de puestos de trabajo mineros en el Perú, lo que 
equivale a 24,257 empleos en la región.

Otro sector importante para Arequipa sin duda es el 
turismo. Este sector fue uno de los más afectados por 
las medidas dictada para controlar los contagios de 
COVID-19. Las cifras del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo señalan que, en el 2020, el Monasterio de 
Santa Catalina recibió 39,340 visitantes, lo que significó 
una contracción de 84.2%, en comparación con el año 
anterior. De este monto, el 55.5% fueron visitantes 
nacionales y el 44.5% fueron visitantes extranjeros.

Por otro lado, el sector construcción también se vio 
afectado fuertemente durante el segundo trimestre y, 
en menor medida, en el tercer trimestre del año. No 
obstante, a partir de octubre muestra una variación 

y tendencia positiva. Según el Banco Central de 
Reserva del Perú, en noviembre, los despachos de 
cemento orientados al mercado interno sumaron 
248,719 toneladas métricas. Esto representa una 
expansión de 14.7% en relación al mismo mes del 
año anterior. Sin embargo, en el periodo acumulado 
entre enero y noviembre, los despachos de cemento 
destinados al mercado interno sumaron 1’688,821 
toneladas métricas, que significa una contracción de 
22.6% frente al mismo periodo del 2019.

Respecto a las exportaciones arequipeñas, según 
Promperú, alcanzaron un valor FOB de US$3,766 
millones, es decir, una reducción de -18.6%, con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Esto 
debido a menores envíos de productos tradicionales 
(-19.1%) como no tradicionales (-13.6%). Se logró 
alcanzar 85 destinos gracias al trabajo de 418 
empresas exportadoras. 

Se debe señalar que, los envíos tradicionales 
representan el 90.5% del total de envíos, mientras 
que los envíos no tradicionales representaron el 9.5% 
del total de exportaciones regionales. Los principales 
envíos fueron minerales (productos tradicionales) y en 
menor medida textiles (productos no tradicionales).

La pregunta ahora es, ¿qué podemos esperar en el 
2021? Definitivamente, el escenario de Arequipa y, 
en general, el de nuestro país, aún está condicionado 
al control de contagios del virus. Además, nos 
encontramos en medio de un importante proceso 
electoral que siempre conlleva incertidumbre hasta 
conocer el rumbo a seguir por las autoridades electas.

Ante lo anterior, el Reporte Macroeconómico del 
Scotiabank proyecta que, en el 2021, el Producto 
Bruto Interno crecerá 8.7%. Esta proyección considera 
un inicio de año marcado por un incremento 
significativo de contagios y hospitalizados; y con ello, 
la implementación de medidas de contención que 
conllevan restricciones y limitaciones a las actividades 
económicas que congregan personas. 

Además, se espera que hasta mayo persista un 
escenario de pandemia no bien controlada, con 
restricciones a la movilidad, incertidumbre por el 
proceso electoral y las gestiones entorno a la vacuna. 

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

 

¿Cómo nos fue en el 
2020?

AREQUIPA EN CIFRAS
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Si bien a partir de junio ya se conocerá el nombre 
de las nuevas autoridades, aún estas asumirán sus 
cargos a finales de julio, por lo cual, en el octavo mes 
del año, el escenario debe ser más claro, conociendo 
ya el perfil de nuestros nuevos representantes y con 
un porcentaje importante de la población vacunada.

En el 2021, se proyecta un rebote de la demanda 
interna y se considera que la inyección de recursos 
para las familias contribuirá en el primer trimestre 
del año. Asimismo, la inversión privada será más 

dinámica entorno a la digitalización y transformación 
tecnológica, la adaptación física a las nuevas políticas 
de aforo y distanciamiento social, así como los 
cambios de giros de los negocios y el surgimiento 
de nuevos emprendimientos. Además, se proyecta 
un escenario favorable en las exportaciones porque 
se prevé que el precio de los minerales continúe al 
alza en el primer semestre del 2021. Esto último, sin 
duda apoyará la economía regional.

AREQUIPA EN CIFRAS

MINERÍA

EXPORTACIONES

TURÍSMO

CONSTRUCCIÓN

Cobre (T.M.F)

478,748

392,290

18,806,598

13,123,687

Plata (Kg.F)

148,056

103,179

Oro (gr.F)

Plomo (T.M.F)
26,098

19,734

Zinc (T.M.F)
38,096

27,838

Molibdemo (T.M.F)
13,007

8,844

-18.06%

-30.22%

-30.31%

-24.39%

-26.93%

-32.01%

PRODUCCIÓN MINERA 
EN LA REGIÓN

2019
2020
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2020

EXPORTACIONES EN AREQUIPA

Enero - Diciembre 2020 

Sector Valor FOB USD Var. % Part. % 

Exportaciones  
tradicionales 

   3,406,619,229  -19.1% 90.5% 

Exportaciones  
no tradicionales 

      359,567,074  -13.6% 9.5% 

Exportaciones 
de Arequipa 

   3,766,186,303  -18.6% 100.0% 

 

Enero - Diciembre 2020
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Sector Real (Var. % real) 2021* 

PBI 8.7 

Importaciones 10.6 

Demanda interna  7.8 

Consumo privado 6.8 

Consumo público 5.0 

Inversión privada 15.1 

Inversión pública 13.8 

Exportaciones  14.2 

 

PERÚ: PROYECCIONES AL 2021

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Reporte Macroeconómico Scoabank
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: PROMPERU
Elaboración: CCIA 
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CONSTRUCCIÓN 

con perspectivas 
al alza



Revista Cámara AQP Marzo 202122

Capeco proyecta un crecimiento del sector hasta de 12% en el 
2021, impulsada por la inversión en infraestructura pública como 

hospitales, carreteras y obras de saneamiento. El rubro inmobiliario 
tiene posibilidades de fortalecerse debido a  que todavía existe 

un déficit de 70 mil viviendas en Arequipa. La caída de proyectos 
durante el 2020 fue amortiguada con la autoconstrucción familiar.  

Redacción CCIA

La pandemia del coronavirus generó un 
retroceso en el rubro de la construcción 
de un -13% durante el 2020. Sin embargo, 

la expectativa a nivel regional es que el sector 
se recupere en un 10% a 12%. Desde diciembre 
último se percibe un crecimiento que alienta a 
un mejor escenario.

La perspectiva de los empresarios del sector 
construcción e inmobiliario fue publicada en el 
informe “Construcción: Saliendo del túnel, con 
expectativas para el 2021”. En el documento 
se informa que la cifra de desarrollo a nivel 
nacional alcanzaría el 13.4%.

El presidente de la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco) en Arequipa, Julio 
Cáceres Arce, señaló que, en el último mes 
del 2020, hubo un marcado dinamismo en 
el sector construcción con un alza del 23%. 
Para enero y febrero de este año la cifra se 
estabilizó en 7%.

En el caso regional, Cáceres Arce sostuvo que 
la perspectiva del 10% podría incrementarse a 
12%, en caso se desarrollen grandes proyectos 
de inversión como Majes Siguas II o la Autopista 
Arequipa-La Joya. Con las cifras proyectadas se 
estarían alcanzando niveles del 2017.

El informe de Capeco añade que un 30% de las 
obras de infraestructura pública se concentrará 
en Lima Metropolitana y el restante en las 
regiones. La percepción de los empresarios de 
la construcción es que las obras en hospitales 
serán las más requeridas, seguidas de las 
carreteras y de los proyectos de saneamiento 
(agua potable y desagüe).

Aunque el escenario de la pandemia es 
incierto, se espera que las eventuales nuevas 
restricciones no generen un impacto a niveles 
de la cuarentena del 2020 que tuvo paralizada 
la construcción hasta julio. Por ejemplo, la 
edificación está comprendida dentro de las 
actividades permitidas, incluso en regiones 
con nivel de alerta extremo.

AUTOCONSTRUCCIÓN AMORTIGUÓ CAÍDA 

A mediados del 2020, la expectativa de caída en el 
sector era del -20%, pero a finales de año se llegó 
solo a -13%. Cáceres Arce refiere que el factor 
que atenuó la caída fue la autoconstrucción 
familiar. Con las mejoras en la infraestructura 
del hogar se generó dinamismo. La liberación 
de los fondos de las AFP fue la base económica 
para esta autoconstrucción en pandemia. Así, un 
buen sector de la población optó por reinvertir 
el dinero en el hogar.

El presidente regional de Capeco estima que, 
durante el 2020, un 85% de las compras de cemento 
tuvieron como destino la autoconstrucción. En 
igual proporción estuvieron las compras de acero. 
Normalmente, la adquisición para edificaciones 
caseras llegaba al 55 o 60%.

Sin embargo, esta tendencia de construcción 
dentro del hogar podría disminuir, debido al 
aumento de precio de los insumos, como el 
fierro o los ladrillos, que no se estima que bajen 
durante el 2021. Esto podría también repercutir 
en proyectos públicos con expedientes 
valorizados con costos anteriores que requerirán 
ajustes presupuestales. 

Sin embargo, este incremento de precios no 
afecta la perspectiva de crecimiento, pues este 
aumento se consideró como una variable dentro 
del cálculo que realizó Capeco en su proyección 
para el 2021.

RUBRO INMOBILIARIO

El sector inmobiliario también tiene perspectivas 
de crecimiento, a pesar del golpe económico 
que sufrieron las familias. Los empresarios 
manifestaron en octubre pasado que las ventas 
no variaron respecto al mismo mes del 2019. Y 
se proyecta un crecimiento para el 2021.  Esto se 
explica por la demanda de vivienda vigente. En 
la región Arequipa se estima que el déficit llega 
a 70 mil unidades y al año solo se construyen 
cerca de 2 mil.

PERSPECTIVA
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El gerente comercial de Aleman Constructores, 
Alfonso Revoredo, señala que el año pasado hubo 
un nivel de ventas aceptable, con expectativas 
positivas. Los proyectos se ubican en Cayma, Cerro 
Colorado, José Luis Bustamante y Rivero y el Cercado, 
algunos mediante los fondos Mi Vivienda o Vivienda 
Verde. Añade que el éxito de colocación de estas 
residencias dependerá de las áreas comerciales de 
las inmobiliarias.

Julio Cáceres Arce remarca que todavía no se cubre 
la vivienda social para sectores C y D. Según Capeco, 
a nivel nacional un 35.9% de casas vendidas para el 
2021 se proyectan para vivienda no social. Mientras 
que las unidades bajo el programa Techo Propio 
(vivienda social), solo llegarán al 14%.

En Arequipa, uno de los pocos proyectos para el 
segmento C y D se ubica en Yura (Las Lomas de 
Yura), donde recientemente se inició la construcción 
de 100 viviendas de un proyecto que debe llegar a 
las 2 mil unidades.   

El representante de Capeco sostiene que un limitante 
para la construcción es la medida cautelar presentada 
por la Fiscalía del Medio Ambiente contra el Plan de 
Desarrollo Metropolitano (PDM), que impide nuevas 
intervenciones.

Añadió que otras zonas para desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de carácter social son el Cono Norte, 
además de La Joya y El Pedregal (Caylloma), donde la 
compra de terrenos continúa y, en algún momento, 
se requerirá edificaciones. 

Riesgos para la recuperación del sector

El informe de Capeco detalla los riesgos 
que perciben los empresarios de la 
construcción para una recuperación 
durante el 2021. En primer lugar, están los 
eventuales rebrotes de COVID-19. Le sigue 
la gestión del próximo presidente que 
se elegirá este año. Como tercer riesgo, 
se enmarcan las medidas populistas del 
Congreso. Después está la contracción 
de la actividad privada.

La gestión del gobierno de transición 
también se percibe como un riesgo, 
seguido por la contracción de la inversión 
pública y el consumo general. Se suman 
a estos temores un posible cambio del 
capítulo económico de la Constitución y 
debilitamiento del Tribunal Constitucional.

Se estima una demanda de 70 mil unidades de 
viviendas en la región. Sin embargo, solo se 
construyen cerca de 2 mil al año. 
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NUEVA NORMALIDAD

EDUCACIÓN A PRUEBA: 

entre la virtualidad 
y el COVID-19

Especialistas hablan de las oportunidades que se generaron con las 
clases a distancia y los retos que tiene por delante el sector durante 

este segundo año de pandemia. 

El inicio del año escolar programado para 
el 15 de marzo se dará en condiciones 
casi iguales a las del año pasado, es decir, 

de modo virtual y en medio de la pandemia del 
coronavirus. No hay mejoras significativas e, 
incluso, la crisis sanitaria ha ampliado problemas 
que se arrastran desde antes de la llegada del 
virus. Pese a las dificultades, la virtualidad tiene 
distintas ventajas que, junto a la creatividad, 
han dado más de un caso destacable.

La virtualidad salvó el año escolar 2020, pero fue 
una especie de “sálvese quien pueda con tal de 
cumplir la currícula y su cronograma. Y esto se 
ha dado en todos los niveles de educación”, dice 
Esperanza Medina, integrante del Patronato Civil 
por la Calidad Educativa. La especialista hace ver 
que hasta ahora ninguna entidad responsable 
del sector Educación ha publicado la evaluación 
del año lectivo 2020. Entonces, sin conocer los 
aciertos, problemas y errores del año pasado y 

Redacción CCIA
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su magnitud, poco o nada se mejorará en el actual. 
“El panorama es muy preocupante”, sentencia. 

RETOS PENDIENTES

El problema, en su análisis, tiene distintos actores. 
De parte de las autoridades, la falta de liderazgo y 
voluntad política; los docentes, si bien se adaptaron en 
la marcha, algunos no superaron el reto, y las familias 
se quedaron en las quejas en lugar de ver esta crisis 
como una oportunidad para ser más partícipes en 
la educación de sus hijos. 

Para Sandra Carrillo, autora del documento de política 
sobre Educación para el proyecto Perú Debate 2021, 
la pandemia ha ampliado las brechas y desigualdades 
en la educación peruana. La cobertura es mayor, 
pero la segregación no se ha reducido. “Son dos 
polos que se alejan cada vez más según el nivel 
socioeconómico. Los que tienen más recursos han 
podido utilizar y aprovechar la educación virtual. Los 
que no, se han visto relegados. Somos uno de los 
países con mayor nivel de segregación educativa en 
Latinoamérica”, indicó la también integrante de la 
Sociedad de Investigación de la Educación Peruana 
(SIEP) y del Instituto de Estudios Peruanos.

Esa brecha fue evidente en el acceso a Internet. Bastó 
ver a niños de zonas rurales y de la periferia de las 
ciudades subir a los cerros en busca de señal para 
poder estudiar. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), la cobertura de 
Internet alcanzaba a menos de la mitad de hogares 
peruanos hasta el primer semestre de 2020. Era de 
40.1%, en el sector urbano llegó a 40.5% y en el rural, 
apenas a 5.9%.

ACCIONES Y VENTAJAS

Para Medina, las medidas para mejorar esta situación 
requieren ampliar el acceso a Internet y que los 
alumnos cuenten con equipos: computadoras, tablets 
o celulares. Otra prioridad es adaptar la currícula para 
priorizar los conocimientos a ser brindados. “No se 
trata de llenar de tareas a los alumnos o que estén 
horas de horas frente a las computadoras en pos de 
una meta”, indica. Una acción prioritaria es hacer una 
base de datos de los alumnos y docentes para conocer 
sus necesidades, sean de conectividad, familiares o, 
incluso, de salud, y atenderlas con prontitud.

Un aspecto importante para ambas especialistas es 
atender el aspecto emocional de los alumnos. Invertir 
tiempo en conocerlos no es una pérdida de tiempo, 
sino una inversión. Allí los docentes y directores 
tienen una labor clave en la implementación de este 
tipo de acciones.

Para Carrillo, el nuevo gobierno debe buscar un pacto 
educativo para fortalecer este sector no solo desde 
el Ministerio de Educación, y mejorar las condiciones 

hacia el 2022. Al igual que Medina, considera que se 
debe adecuar la currícula y estrategias pedagógicas 
atendiendo al alumnado con mayor riesgo de fracaso 
y deserción escolar. “Un sistema educativo de calidad 
debe tener las mismas condiciones para todos y 
asegurar aprendizajes para todos”, explicó.

La virtualidad ha llegado y con ella sus ventajas 
como contar con la participación en las sesiones 
con especialistas de otros lugares que brinden sus 
conocimientos. Además, permite tener un registro de 
las clases para ser consultado en distintos momentos 
y hace posible conocer el avance de la labor docente. 

El Ministerio de Educación ha anunciado que en abril se 
retomarían las clases presenciales, pero esta intención 
está supeditada al avance de la pandemia. Según las 
especialistas, esto no deberá significar la eliminación 
de la virtualidad, ni que la educación peruana haya 
mejorado mágicamente, pues hay varios problemas 
aún por resolver, como esta pandemia ha reflejado. 

Creatividad y virtualidad 

Como docente universitaria, Esperanza 
Medina no pudo hacer clases en laboratorios. 
Este obstáculo fue superado con creatividad 
y motivando a sus estudiantes. Ellos armaron 
sus laboratorios en casa, utilizando materiales 
reciclados para no tener que salir. Los 
resultados fueron óptimos: los jóvenes no 
dejaron de aprender y se comprometieron 
aún más con sus estudios. 

El compromiso es fundamental. En CIRCA 
(Círculos Sociales Católicos de Arequipa), 
entidad que tienen 33 colegios y 17 mil alumnos, 
hicieron las clases usando el Whatsapp porque 
no todos sus estudiantes podían acceder a otras 
plataformas virtuales. Armaron grupos para 
interactuar con ellos usando principalmente 
audios porque los archivos pesan menos. El 
Facebook también sirvió para que los docentes 
coordinen entre ellos. 

Una de las dificultades que enfrentaron fue que 
un buen grupo de sus estudiantes no tenían 
ni celulares. Gracias a una campaña lograron 
adquirir estos aparatos para repartírselos. 
“Todos pusimos el hombro para salir adelante. 
Son distintas nuestras necesidades, por ello 
también requerimos apoyo”, indica Julia 
Vizcardo, responsable del área pedagógica 
de CIRCA. Pueden contactarse con ellos en 
circa_mas@yahoo.com o al teléfono 054-
400293. 
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NUEVOS ASOCIADOS

TERMINAL PUERTO ARICA
Líder en transferencia de carga 
multipropósito en el Norte de Chile, 
cuenta con 4 sitios de atraque y 
22 hectáreas para desarrollar sus 
operaciones. 

ID CONSULTING 
Serv ic ios  de consul tor ía  en 
implementación de SAP Business 
One, mediante el cual ayudan al 
crecimiento empresarial y al logro 
de sus metas de negocio. 

EBI
Servicios basado en dar valor a 
los negocios, mediante el uso de 
tecnologías disruptivas de última 
generación como Blockchain, IOTA, 
Tokenización de activos, entre otros

POSADA PERU SAC
Servicios de movimiento de tierras, 
demoliciones técnicas, fabricación de 
agregados, alquiler de maquinaria 
operada,perforación horizontal 
dirigida. Servicios de shotcrete, 
anclajes y sostenimiento. 

NAREVI CONSULTING GROUP 
S.A.C.
Brinda servicios de consultoría 
en tres grandes bloques: Gestión 
empresarial, Psicoaching y Taller 60.

JESGAR
Distribuidores en el sector de 
suministros y herramientas para 
oficina, en categorías como escritura, 
organización, papelería, sellos, entre 
otros. 

ALONSO DELGADO SCHEELJE
Asesoría legal a personas naturales 
y jurídicas, principalmente en temas 
de propiedad inmueble (urbana y 
rural), estudios de títulos, compra 
ventas, titulación, subdivisiones, 
entre otros.

NOVAGRI
Cuenta con un laboratorio que 
produce biocontroladores para 
uso agrícola.

CHICHASARA E.I.R.L.
Brinda todo tipo de productos 
para publicidad, comunicación y 
marketing.

ESTRUCTURAS MARFIL
Especialista en la venta y alquiler 
de estructuras modulares como: 
bodegas, almacenes, comedores, 
a lbergues,  tal leres,  para los 
diferentes sectores de desarrollo 
del país.

MASTERMIND INTELIGENCIA 
COLECTIVA
Facilitan reuniones de aprendizaje 
colaborativo entre empresarios 
para tratar temas de Gestión de 
Alto Rendimiento,con el propósito 
de ayudar a obtener resultados 
efectivos.

INNOVAR 3A SAC
Empresa dedicada a dos rubros: 
Consultoría en gestión empresarial, 
y producción y comercialización de 
alimentos frescos y procesados 
(vinos).

VOYANT
Proveen soluciones de ingeniería, 
suministro, implementación y 
monitoreo de la infraestructura 
crítica de energía, climatización y 
seguridad para áreas industriales 
y mineras.

CREDICENTER
Institución financiera especializada 
en microfinanzas. Brinda servicios 
f inancieros de colocación y 
captación de dinero, a través de la 
intermediación financiera

COLLAVE & ASOCIADOS
Servicios de asesoramiento integral 
empresarial en temas contables, 
laborales y tributarios.

KUWA PERÚ
Consultoría y capacitación para 
liderazgo y transformación personal 
y profesional.

SOCIUM
Empresa especializada en corretaje 
de seguros.  
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NOTICIAS CCIA

Luis Caballero Vernal es elegido 
presidente de la CCIA
El empresario Luis Caballero Vernal fue elegido 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa (CCIA) para el periodo 2021. Los asociados 
eligieron a su consejo directivo, por primera vez, de 
forma virtual. La lista ganadora está integrada también 
por Patricio Quintanilla Paulet como vicepresidente 
y Jorge Perea Ponce como tesorero. Los nuevos 
directivos asumirán sus funciones desde el próximo 
1 de abril.

El nuevo representante del empresariado arequipeño 
es licenciado en Ciencias Administrativas con MBA en 
Administración. Se desempeña actualmente como 
director Financiero de Corporación Rico, es accionista 
principal de Westphalia Alimentos SAC, productora 
de embutidos Casa Europa. Además, fue director 
del comité Financiero Regional Sur, miembro del 
Consejo de Usuarios Región Sur de OSIPTEL, gerente 
de Logística de la Contraloría, entre otros. 

Para este periodo, los comités de la CCIA estarán 
presididos por: Hernán Vela (Comité Agropecuario), 
Juan Carlos Calderón Bellido (Comité Automotriz), 
Alberto Medina Guillén (Comité de Comercio), 

CCIA: Realizan seminario sobre 
inversiones a través de la Bolsa de 
Valores de Lima 
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa en 
coordinación con la Superintendencia del Mercado 
de Valores, realizó un seminario web gratuito 
denominado “Inversión a través de la Bolsa de Valores 
de Lima”.

Durante el evento los participantes se informaron 
sobre cómo invertir a través de la Bolsa de Valores 
de Lima y qué debe tener en cuenta un potencial 
inversionista para disminur el riesgo de su inversión 
y evitar pérdidas económicas. 

Asimismo, se conoció sobre la función que cumple 
la Superintendencia del Mercado de Valores. Una 
organización gubernamental que supervisa, regula 
y promueve el mercado de valores en Perú. Sus 
funciones son dictar normas legales y supervisar 
el cumplimiento de las legislación del mercado de 
valores, mercado de productos y sistema de fondos 
colectivos.

Milko Curie Deza (Comité de Construcción), Tomás 
Cané Pardo (Comité de Banca, Seguros y AFP’s), 
Pablo Alcázar Zuzunaga (Comité de Minería), Aldo 
Rodríguez Pozo (Comité de Pequeña Empresa), 
Norma Maneique Durand (Comité de Producción) 
y Susana Bustinza López (Comité de Servicios). 

Caballero Vernal reemplaza en el cargo a Jessica 
Rodríguez Gutiérrez, quien fue la primera mujer en 
ser elegida presidenta de la CCIA. 

 

El seminario, realizado el jueves 25 de febrero, estuvo 
a cargo de la licenciada en economía, Gabriela 
Sanabria, Vera analista de la Intendencia General 
de Estudios Económicos de la Superintendencia del 
Mercado de Valores.
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NOTICIAS CCIA

APP de noticias y servicios de la CCIA 
es de descarga gratuita
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) 
pone a disposición de los empresarios y ciudadanía 
en general la digitalización de sus servicios a través 
la aplicación informática (APP) para celulares, tablets 
y otros dispositivos móviles, que es descargada 
gratuitamente.

Desde el mes de diciembre pasado en que está 
operativa la APP de la CCIA, las interacciones más 
clickeadas son el boletín de noticias, estudios 
económicos, revista de la Cámara de Comercio y el 
programa Cómprale al Asociado.

“La digitalización de nuestros servicios es un paso muy 
importante, lo que nos coloca como los líderes de los 
gremios empresariales en el sur del país. Ratificamos 
el compromiso de la Cámara de Comercio e industria 
de Arequipa de brindar el mejor servicio y trabajar 
por el desarrollo de la región”, indicó la presidenta 
del gremio empresarial, Jessica Rodríguez.

Con solo tocar el ícono de la CCIA se ingresará al 
mundo empresarial de la región Arequipa. El App 
permite tener información confiable, algunas de las 
funciones a las que se puede acceder son: realizar 
trámites, pagos, acceder a cursos, ver noticias del 
día, próximos eventos, entre otros. 

Para descargar la App en android solo se debe ingresar 
a la página de Play Store de Google, buscar Cámara 
de Comercio e Industria de Arequipa y descargar.  

Centro de Arbitraje de la CCIA: 28 
años solucionando eficientemente 
controversias 
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa es la institución líder en la 
solución de conflictos empresariales de la Macro 
Región Sur. En los 28 años de experiencia ha 
impulsado el arbitraje como un medio eficiente para 
la solución de controversias, contando con autonomía 
jurisdiccional, administrativa, económica y funcional.

La secretaria general del Centro de Arbitraje de la 
CCIA, Ludovina Villanueva, informó que en los últimos 
10 años se ha logrado administrar eficientemente 
cerca de 500 procesos arbitrales, en su mayoría 
resueltos en menos de 6 meses, desde la instalación 
del tribunal arbitral. Al momento cuenta con más 
de 110 árbitros.

“Aproximadamente, el 80% de procesos arbitrales 
que administramos se derivan de contratos regulados 
por las normas de contrataciones con el Estado y el 
20% de contratos entre privados”, acotó.

Las ventajas de un proceso arbitral son el corto tiempo 
en que se resuelve la controversia, la facultad que 
tienen las partes de elegir al árbitro y el laudo arbitral 
será cumplido como una sentencia judicial.

Las actividades del Centro de Arbitraje de la CCIA se 
encuentran guiadas bajo la línea de la Ley de Arbitraje 
(Decreto Legislativo N°1071). Adicionalmente cuentan 
con un Código de Ética para Árbitros y Partes, con el 
propósito de brindar mayor seguridad y transparencia 
a las partes. 

El Centro, afiliado a la Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial – CIAC, cuenta con la 
infraestructura tecnológica y ambientes apropiados 
para el desarrollo de las audiencias, otorgando así 
las condiciones más ventajosas para el correcto 
desarrollo de los procesos.




