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Atravesamos, tal vez, las horas más oscuras de las 
últimas décadas. La pandemia parece ensañarse 
no sólo con la vida de tantos seres humanos, sino 
que, además, cierne sobre el destino de millones 
de personas en el mundo entero, un devastador 
panorama económico que traerá, como frutos 
amargos, hambre e inopia para propios y extraños.

Las medidas que los estados, a lo largo del globo, 
están tomando para salvar la economía, no tienen 
precedentes en la historia humana y, sin embargo, no 
nos devolverán a la situación anterior a la pandemia, 
por mucho que lo intenten. Están ocurriendo cambios 
profundos y acelerados no sólo en el comportamiento 
de los consumidores, sino en el modo de estructurarse 
las empresas y los negocios. Es probable que se 
requieran décadas para conocer el verdadero impacto 
que el coronavirus tendrá sobre la humanidad.

Todos estamos abocados a tomar medidas correctivas 
o preventivas sobre aquellas cosas que somos 
capaces de controlar en este momento en nuestras 
empresas. Esto parece ser lo más sensato en este 
momento. Como gremio hemos llevado adelante 

una encuesta dirigida a empresarios arequipeños, 
tanto a asociados como a los que no lo son, cuyos 
resultados y sugerencias hemos hecho llegar a las 
autoridades del Gobierno Central, de modo que sean 
tomadas en cuenta a la hora de diseñar políticas en 
favor del tramado empresarial.

Sin embargo, como empresarios y emprendedores, 
no podemos conformarnos con lo que el Estado 
pueda hacer por nosotros. No se afronta la adversidad 
quejándonos o llorando sobre ella, sino plantándole 
cara, peleando para salir adelante. No me resisto a 
copiar parte del discurso de Winston Churchill, cuando 
asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido 
ante la amenaza nazi, durante la Segunda Guerra 
Mundial: “no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, 
esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros 
una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos 
ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y 
sufrimiento (...) Se me pregunta: ¿cuál es nuestro 
objetivo? Puedo contestar con una palabra. Es la 
victoria. La victoria a toda costa, la victoria a pesar 
de todos los terrores, la victoria, por largo y duro 
que pueda ser el camino, porque sin victoria no hay 
supervivencia.”
Nos esperan momentos duros y de mucha 
incertidumbre. Hay que hacer acopio de fuerzas. 
Además de tomar decisiones sobre lo que controlamos 
en el presente, debemos pensar maneras de afrontar 
los posibles futuros. Ninguno de nosotros tiene una 
bola de cristal, pero todos conocemos a nuestros 
clientes y/o consumidores. ¿Cómo se comportará 
nuestra demanda en el corto plazo? ¿Y en el mediano 
plazo? ¿Qué cosas cambiarán en su comportamiento y 
en su entorno a largo plazo? ¿Hay alguna circunstancia 
que podamos aprovechar de esos potenciales 
cambios? Es necesario imaginar posibles escenarios 
futuros y situarnos en ellos, para prepararnos ante 
los riesgos que nos puedan plantear estas nuevas 
circunstancias, pero también para aprovechar las 
oportunidades. 

Resultaría insulso terminar con un “todo saldrá bien” 
que suena consolador pero vacío de contenido. Creo 
que vamos a encontrar muchos obstáculos. Creo 
que estamos por atravesar una prueba fundamental 
como personas y como empresarios. No perdamos 
la esperanza. Veamos este desafío con deportividad. 
Que Dios ilumine a nuestros gobernantes y nos brinde 
la fortaleza necesaria para conseguir la victoria ante 
la adversidad.

EDITORIAL

Jéssica Rodríguez Gutiérrez
Presidenta de la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa 

Afrontar la 
adversidad





Revista Cámara AQP Abril 20206

La calle Mercaderes, históricamente considerada como 
un eje comercial y turístico de Arequipa, actualmente 
luce vacía y con las puertas de sus negocios y centros 
comerciales cerradas debido al estado de emergencia.

EN PORTADA
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Redacción CCIA

¿Qué se necesita para activar 

  la economía 
en tiempos de 

COVID-19? 
La pandemia no solo representa un riesgo para la salud pública. La 
paralización económica puede aumentar las cifras de pobreza si no 

se toman medidas de rescate. Especialistas analizan si el Perú va por 
el camino correcto. 

La primera fase de la pandemia por el 
COVID-19, en la provincia de Wuhan 
(China), ya hacía prever los impactos 

financieros si escalaba a nivel global, algo que 
finalmente sucedió. Ahora, mientras el mundo 
espera una vacuna contra el coronavirus, los 
gobiernos implementan medidas para rescatar 
sus economías, el Perú entre ellos. 

Las proyecciones por la paralización económica 
no son alentadoras. Desde el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la califican como la peor 
crisis vivida desde la depresión de 1930, 
que causaría balances en rojo en 170 países. 
Incluso en Perú, los economistas prevén un 
decrecimiento financiero considerable.

El riesgo que varios países tratan de evitar es la 
ruptura de la cadena de pagos, lo que generaría 
un efecto dominó de quiebra de empresas, 
desempleo y más pobreza. El economista Glenn 
Arce señala que es primordial el rol del Estado 
para que implemente políticas que eviten este 
déficit de recursos. 

La ruptura de la cadena 
de pagos generaría 

un efecto dominó de 
quiebre de empresas.

Redacción CCIA
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EN PORTADA

“Es urgente destrabar 
el proyecto Majes-

Siguas II”.

Se necesitan más medidas 
Fortalecer el rol estatal en la economía es la 
fórmula que diferentes gobiernos han seguido 
para la reactivación. Solo en Estados Unidos, a 
finales de marzo se aprobó un rescate de US$2 
billones que comprende subsidios para sus 
ciudadanos y créditos empresariales. Incluso, 
días previos a la Semana Santa, la potencia 
mundial discutía otra inyección de dinero de 
US$350 mil millones.

El Perú también ha implementado un plan 
de rescate, valorizado en US$26 mil millones 
(S/90 mil millones). Este implica bonos para 
personas de escasos recursos y trabajadores 
independientes, el subsidio en el pago de 35% de 
las planillas para trabajadores que ganen hasta 
S/1.500 en las empresas, así como un fondo de 
préstamos. Desde el gobierno central, aseguran 
que los años anteriores de disciplina fiscal dan 
un espaldarazo económico para soportar esta 
emergencia sanitaria.

Glenn Arce señala que las medidas económicas 
dirigidas a la población son necesarias, pero 
tienen un efecto a corto plazo. Las que finalmente 
asegurarán que no se rompa la cadena de pagos 
son las dirigidas hacia el sector productivo. 
Considera positivo el subsidio del 35% en las 
planillas menores a S/1.500. Sin embargo, hace 
hincapié en que ello solo abarca al sector formal, 
que representa el 30% de la economía peruana.

El economista Joaquín Alcázar opina que, más 
allá del rol subsidiario del Estado, también se 
necesitan medidas tributarias y fiscales. Por 
ejemplo, se podría reducir temporalmente el 
IGV, lo que aliviaría tanto a empresas como a 
consumidores. 

Reactivar la inversión
Glenn Arce considera que la inversión pública 
tendrá un papel central para reflotar la 
economía. En el caso de la región Arequipa, es 
urgente destrabar el proyecto Majes-Siguas II 
que representa una inversión de más de US$ 
550 millones.

Vale recordar que el proyecto está paralizado 
desde que la contratista Cobra propuso 
modificar el sistema de riego (que tiene un valor 
de otros US$104 millones). Antes del estado 
de emergencia, la propuesta era analizada por 
la contraloría y el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

EN PORTADA El sector retail conforma también una importante 
actividad económica. Cada año genera ventas 

millonarias que aportan al crecimiento del PBI. 

Parque Lambramani, uno de los principales centros 
comerciales que puso en stand by sus actividades, 
atendiendo solo el supermercado que alberga y 
establecimientos permitidos, como boticas.
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“En estos momentos, 
toda inversión es 

bienvenida”.

El gerente de Promoción de Inversión Privada 
del Gobierno Regional de Arequipa, Augusto 
Palaco Toro, indicó que luego de la cuarentena, 
se retomarán las obras de Majes - Siguas II 
correspondientes al Estado.

También se fomentarán otras inversiones, entre 
ellas el proyecto minero Zafranal, ubicado entre 
las provincias de Castilla y Caylloma. Palaco 
indicó que se requiere una mirada técnica antes 
que política. El proyecto minero Tía María no 
está en la agenda.

El funcionario regional añadió que otra forma de 
inversión será un fondo de US$250 millones para 
obras por impuestos. Estas deberían destinarse 
a proyectos de salud o educación.

El presidente Martín Vizcarra aclaró que el 
fin de la cuarentena no implica que todas 
las actividades retornen al día siguiente. 
Se tratará de un proceso gradual, donde 
continuarán medidas de prevención y 
distanciamiento social.

El economista Joaquín Alcázar señaló que 
las primeras actividades que deberían 
retomar son las manufacturas. Otras que 
pueden desarrollarse de manera remota, 
como las clases universitarias, deberían 
aguardar antes de volver a la normalidad.

Alcázar precisa que el retorno de 
actividades económicas dependerá de 
cómo se controla el avance del virus.  “Se 
tiene que hacer un balance. Si golpeas 
mucho a la economía, la gente va a terminar 
sufriendo más por el lado económico que 
por la enfermedad”, indica. 

VOLVER A LA NORMALIDAD 

Exterior del mercado San Camilo, principal 
centro de abasto y edificio histórico de la 
ciudad, en el que trabajan más de 1200 
comerciantes. Es también un atractivo 
turístico que suele recibir la visita de 
decenas de turistas al día. 

Foto: Municipalidad de Arequipa
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PERSPECTIVA

Cuatro hospitales tuvieron que cerrar en plena 
emergencia. El primero fue el Honorio Delgado.

“Toda crisis abre posibilidades importantes. 
Es una oportunidad de emprender reformas y 

progresos en todos los sectores.” 

Foto: GRA

Foto: Municipalidad de Arequipa
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La emergencia sanitaria por el coronavirus 
desnudó nuestras deficiencias por 
sus cuatro costados. Sorprendió a las 

autoridades distraídas en otros temas, menos 
en mejorar la calidad de vida de los arequipeños. 
Desunidos. Cada uno por su lado, sin la capacidad 
de articular una acción conjunta, pese a que se 
tiene los recursos a la mano.

Cuatro hospitales tuvieron que cerrar en 
plena emergencia. Hubo casos positivos de 
COVID-19 en pacientes atendidos en áreas 
comunes. Primero fue el Honorio Delgado, luego 
el hospital de Camaná, le siguió el Goyeneche 
y, finalmente, el más delicado de todos: el 
IREN Sur (Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur).

A poco más de un mes del inicio del estado 
de emergencia, no se implementó un área de 
aislamiento para los pacientes sospechosos y 
positivos. Por eso, terminaron en áreas comunes 
de los hospitales generando una cadena de 
contagio que pudo evitarse.

Una primera lección que debemos aprender 
de esta crisis es que no podemos seguir, ni un 
día más, con un sistema de salud tan precario 
y desarticulado.

Oportunidades ante 

la crisis sanitaria
Atender la emergencia sanitaria es la prioridad, pero también se deben 
planificar reformas de fondo. Especialistas proponen aprovechar este 

contexto para dictar medidas que mejoren los servicios de salud, la cobertura 
de agua potable, incentivar el ahorro e impulsar proyectos de desarrollo.

“No podemos seguir 
con un sistema de 

salud tan precario y 
desarticulado”.

Farid Matuk, economista y miembro del Grupo 
Prospectiva del Ministerio de Salud, hizo notar 
que el Perú es el octavo país de América del Sur 
con menor gasto en salud pública per cápita. 
El noveno es Bolivia y el décimo Venezuela. 
Mientras que en Perú se invierte US$ 681 por 
persona en el sector salud, países como Chile 
llegan a los US$ 2.229 y Uruguay a U$S 2.102. 
Al 17 de abril, Perú sumaba 274 fallecidos 
por la enfermedad, Chile y Uruguay, 105 y 9, 
respectivamente. Al 6 de mayo, ya son 1533 
fallecidos en nuestro país. 

Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, nos 
enfrentó a las indolentes y frías cifras del gasto 
presupuestal en las regiones en lo que va de 
la cuarentena. En diez regiones, se  ejecutó 
menos del 10% del dinero destinado a combatir 
la pandemia.

El Gobierno Regional de Arequipa figura en un 
vergonzoso cuarto lugar de esa lista con apenas 
el 1,6% de ejecución de los S/ 6 millones 900 
mil disponibles.

POSIBILIDADES 
Pero toda crisis abre posibilidades importantes. 
Es una oportunidad de emprender reformas 
y progresos en la educación, los servicios de 
salud, el sistema de pensiones, los servicios 
de saneamiento, el gasto público, impulso a la 
inversión privada, entre otros temas.

Patricio Quintanilla, economista y rector de la 
Universidad La Salle, destaca que lo primero 
que tiene que mejorar en la sociedad peruana, 
luego de enfrentar esta crisis sanitaria, es la 
cultura del ahorro.

Redacción CCIA
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“Está demostrado que no nos manejamos bien 
en ese punto. Las tarjetas de crédito nos han 
hecho llegar a un consumismo exagerado. La 
cultura del ahorro es fundamental. 

Felizmente, los bancos están refinanciando los 
créditos, no sé qué pasaría en estas circunstancias 
sin esa medida”, apunta el rector.

Otro punto a tener en cuenta, agrega, es dictar 
medidas para incentivar la inversión privada 
y pública. “Es la única manera de reactivar la 
economía, y habló desde el bodeguero que 
necesita invertir en una computadora para llevar 
mejor sus cuentas, hasta los nuevos proyectos 
de la gran empresa. Sin una política clara en ese 
tema, no vamos a recuperarnos fácilmente”, 
dice Quintanilla.

La cuarentena también nos puso de golpe el 
teletrabajo. Muchos lo miraban como un asunto 
lejano. ¿Qué tan beneficioso será ese sistema 
con el cual empezamos a convivir? José Narro, 
académico mexicano, destaca que será bueno 
para un grupo de personas, porque podrán 
insertarse en el mercado laboral mundial, pero 
será muy desfavorable para quienes viven en 
la pobreza.

“La brecha de la desigualdad se va ampliar. 
Nadie niega las ventajas y beneficios del 
teletrabajo. Por ejemplo, tendremos ciudades 
menos congestionadas porque la gente se 
queda en casa, pero si no se invierte en ciencia 
y tecnología, solo será bueno para un grupo. 
La posibilidad es maravillosa si somos capaces 
de resolver esa brecha”, comentó. 

Quintanilla coincide en señalar que es 
impostergable la inversión en tecnología. Y se 
debe dar en todos los niveles: desde el Gobierno 
Nacional hasta el último municipio del país.

“Se tiene que trabajar mucho para que los 
gobiernos subnacionales (regiones y municipios) 
empiecen a invertir adecuadamente. Y eso solo se 
logrará si el Ejecutivo se preocupa por capacitar 
a los funcionarios, no hay otra forma”, refiere.

“Incentivar la 
inversión privada y 
pública es la única 

manera de reactivar 
la economía”. 

El teletrabajo o trabajo remoto fue una de las 
acciones recomendadas por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, para evitar el 
contagio de coronavirus y asegurar el bienestar 

de sus trabajadores.

PERSPECTIVA



Para mejorar el nivel de gasto, dice Quintanilla, 
se debe empezar por ordenar y hacer amigable 
la información estadística del Estado. 

“Es increíble que los alcaldes no puedan armar 
ni un padrón de beneficiarios para entregarles 
canastas de alimentos. Los datos están, tenemos 
la estadística, pero nos falta convertir el dato 
en información”, comenta.

Y un último punto que destaca, es el referido 
a la descentralización. Mientras tengamos un 
centralismo asfixiante, anota Quintanilla, no 
podemos aspirar a un desarrollo equitativo 
en el país.

“El 70% del presupuesto público del 2020 lo 
maneja Lima. El 18% es para las regiones y el 
12% para las municipalidades. Ese manejo de los 
recursos debe cambiar y se tiene que impulsar 
la creación de empresas fuera de Lima a través 
de incentivos tributarios”, dijo.

“Se tiene que 
impulsar la creación 
de empresas fuera de 
Lima”.

Por el momento, la prioridad es atender la 
emergencia sanitaria y evitar que sigan muriendo 
personas. Es una tarea difícil que en Arequipa 
se empezó con un irresponsable retraso de 
las autoridades en ejercicio. Tuvo que venir 
la ex ministra de Salud y jefa del Comando de 
Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti para 
poner orden y señalar el camino para enfrentar 
de la mejor manera la atención a la pandemia.

Son momentos duros, pero todavía guardamos 
la esperanza de que esta crisis nos empuje a un 
país y una ciudad mejor. 

Los comercios y tiendas que funcionan en 
la Av. Mariscal Castilla tuvieron que cerrar 
durante el estado de emergencia. 
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EL ASOCIADO OPINA

1
¿Cuál es su opinión 
sobre las medidas 

que está tomando el 
gobierno durante la 

pandemia?

2
¿Cómo se adaptó su 
organización dentro 
de este contexto de 

emergencia nacional?

Silvia del Carpio Infantas

Gerente General de Cognitio Consulting

Claudia Suárez Rivera 
Gerente General de Inversiones Norte Wari

María Teresa Campos 
Directora General del Instituto del Sur

LAS EMPRESAS 
ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA
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Al ser una empresa de Factoring, nos hemos visto muy 
expuestos ante este contexto que se ha convertido en 
desafío. Nos ha alentado a reinventarnos rápidamente, 
aplicando desde el primer día el modo de teletrabajo, 
utilizando medios digitales disponibles para estar 
&quot;presentes-cercanos&quot;, colaboradores, 
clientes y proveedores. Asimismo, decidimos de manera 
conjunta y voluntaria equilibrar los valores y flujos 
económicos, en pos de salir juntos de este complejo 
escenario. Sin duda, la voluntad y compromiso son 
fundamentales para asegurar la continuidad de nuestras 
empresas y seguir aportando al desarrollo de la economía.

1Anteponiendo el bienestar de las personas, las medidas 
tomadas por el gobierno han sido las adecuadas. A nivel 
empresarial, puede haber algunos ajustes. Por ejemplo, 
retrasar las obligaciones tanto de impuesto a la renta, 
liberación de las detracciones, entre otros; no alivia 
la presión. El tema es el tiempo de materialización de 
estos beneficios, pues no es posible mantenerse tanto 
tiempo sin operación. El sector privado de grandes 
adquirientes también debe hacer lo propio, evitando 
romper la cadena de pago a sus proveedores, siendo 
más activos y no dejar todo en mano del Estado. Se 
requiere de una visión conjunta, vamos por la senda 
correcta y lo económico lo levantaremos todos unidos.

2

1 2Definitivamente el contexto actual es aún incierto en 
el aspecto económico, en Cognitio en este momento 
de crisis hemos desplegado cuatro líneas de acción: 
1. La aplicación inmediata de nuestras herramientas 
tecnológicas y la innovación de procesos para evitar 
la pérdida de eficiencias operativas. 2. Salvaguardo 
de la seguridad en cuanto a salud y a nivel económico 
de nuestros funcionarios y empleados como parte 
del compromiso constante de nuestras políticas 
de personal. 3. Acercamiento con nuestros socios 
estratégicos y actores en general, para la prospección 
de oportunidades comerciales y de negocio conjunta. 
Y 4. El monitoreo constante de la evolución de la 
situación actual para brindar el soporte necesario ante 
requerimientos de la población y del gobierno, como 
parte de nuestras políticas de responsabilidad social.

Expreso textualmente dos mensajes brindados por 
nuestras autoridades en este momento “Un plan sin 
precedentes para una crisis sin precedentes” y “Esta 
es una guerra, y es una guerra atípica porque cada 
uno de los que está aquí sentado es el soldado y a 
la vez, el enemigo”. Las medidas desplegadas por 
el gobierno fueron y son necesarias para frenar el 
avance de esta pandemia y evitar el colapso de nuestro 
sistema de salud, esta es una situación de crisis y 
de guerra claramente; y para eso el Poder Ejecutivo 
está mostrando un liderazgo visible que genera un 
clima de compromiso de todos los sectores, esto nos 
permitirá reducir el impacto a la salud en nuestra 
población; sin embargo es imperante la coordinación 
directa con el empresariado para reducir el impacto 
en la economía.

En nuestro caso, un instituto de educación superior, 
hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Hemos 
empezado a trabajar desde casa, lo que ha demandado 
dotar al personal con los elementos necesarios: 
computadoras, conexión remota a servidores que 
alojan sistemas como el académico, de contabilidad, 
de caja, etc. Hemos redefinido los procesos pensados 
para que se hagan presencialmente, como matrícula, 
examen de admisión, trámites académicos, firma 
de contratos de trabajo, etc., Ahora se hacen 
remotamente. También hemos llevado el proceso 
de enseñanza - aprendizaje en modalidad presencial 
a la modalidad no presencial durante cuatro semanas. 
Usamos herramientas de educación a distancia y 
streaming.

El Gobierno ha tomado una adecuada y oportuna 
decisión al establecer las medidas para frenar y 
controlar la expansión del COVID-19. Si bien estas 
medidas van a impactar en todos los sectores 
de diversas maneras y no solo económicamente, 
hoy podemos afirmar que esto será el mal menor. 
Creo que el hecho de que se esté priorizando a 
las personas y su salud habla de que los fines que 
persigue son claros y correctos.

1 2
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LA CCIA EN FOTOS

Elecciones del consejo directivo
Como cada año,el proceso electoral de la CCIA se realizó con total 
normalidad y gran acogida por parte de nuestros socios, quienes 
eligieron al nuevo Consejo Directivo para este 2020. Se llevó a cabo 
el pasado 12 de marzo, antes de iniciar con el estado de emergencia 
por el que atravesamos. 

Sexta Rueda de negocios CCIA
Con gran acogida se realizó nuestra última rueda de negocios el 26 de 
febrero, con el fin de propiciar contactos comerciales entre nuestros 
socios. Esperamos que pronto podamos desarrollar la séptima rueda, 
a fin de seguir impulsando el desarrollo del empresariado local. 
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Un recuento de las actividades que desarrollamos durante los primeros meses de este 2020, 
antes de darse inicio al estado de emergencia por la pandemia que hoy nos aqueja. Esperamos 
pronto seguir con más acciones para juntos levantarnos y continuar aportando al desarrollo de 
Arequipa.

Firma de convenio
La Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa y Tecsup firmaron un acuerdo 
que beneficiará al personal y socios de 
la CCIA con la capacitación en cursos 
y programas en áreas tecnológicas y 
digitales.

Oportunidades de 
crecimiento
El embajador de Chile en Perú, Roberto 
Ibarra García, en una visita protocolar fue 
recibido por la presidenta de la Cámara 
de Comercio e Industria de Arequipa, 
Jéssica Rodríguez y el gerente general 
César Lutgens, quienes dialogaron sobre 
el comercio entre Perú y Chile.

Capacitación para seguir 
creciendo
Con éxito se inició la “Capacitación 
Escuela a Construir”, que contó con la 
participación de integrantes del Comité 
de Construcción de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, Capeco, Sindicato 
de Construcción Civil y empresas privadas.

Reunión con el programa 
Innóvate Perú
Tuvimos una grata visita de especialistas 
de l  P rograma  innóva te  Pe rú , 
dialogamos sobre las oportunidades 
de cofinanciamiento de innovación 
empresarial, desarrollo productivo y 
emprendimiento a través de concursos 
nacionales. 
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AREQUIPA EN CIFRAS

H oy no solo nuestra región sino nuestro 
país y el resto del mundo, se encuentra 
en una situación compleja, donde 

hemos visto muchas actividades paralizadas a 
causa del COVID -19. Sin embargo, la intención 
de este artículo es mostrar, por medio de algunos 
indicadores, la situación económica de la región, 
en el último año. Creemos que esto permitirá a 
nuestras autoridades tomar medidas al respecto, 
en bien de la región.  

Arequipa es considerada la segunda región 
más importante del Perú. Nuestra región venía 
creciendo a tasas superiores al promedio 
nacional, pero hace dos años, el panorama ha 
cambiado. Si bien continuamos creciendo, ahora 
lo estamos haciendo por debajo del promedio 
nacional, dada la falta de proyectos de gran 
envergadura, que se encuentren en etapa de 
ejecución. Recordemos que la inversión es el 
motor de una economía.

Veamos ahora, por medio de algunos indicadores 
económicos, cómo es que Arequipa cerró el 
año 2019.

Se sabe que el sector minero tiene una 
participación aproximada del 37% del Producto 
Bruto Interno de la región. Arequipa es el 
principal productor de cobre y molibdeno a nivel 
nacional; y ocupa el tercer lugar en producción 
de oro. Además, aporta a la producción de plata, 
plomo y zinc. 

Lo anterior, ha motivado que la región también 
sea la que concentre mayor cantidad de puestos 
de trabajo mineros. Sin embargo, al cierre del 
año, Arequipa ocupó el cuarto lugar en inversión 
minera (6.7%), invirtiendo principalmente en 
planta de beneficio y en equipamiento minero. 
No obstante, sería posible mejorar esa posición, 

¿Cuál fue el panorama económico de  

Arequipa en el 
2019?

Balance regional en el último año y las perspectivas financieras 
para el 2020 

si los proyectos mineros, que actualmente se 
encuentran en cartera, empezaran su etapa 
de ejecución.

El sector servicios ocupa el segundo lugar en 
la composición del PBI regional. Y dentro de él, 
quisiera abordar lo ocurrido con la actividad 
turística. En el año 2019, 1 583 429 personas 
arribaron a Arequipa, lo cual significó una 
contracción en 22%, dado el menor número 
de visitantes extranjeros, pero principalmente, 
el menor número de visitantes nacionales. Esto 
surgió dado los conflictos originados por la 
oposición al proyecto minero Tía María, durante 
los meses de temporada alta (julio y agosto) 
para el turismo. Hoy estamos en una situación 
que afecta a todas las actividades económicas, 
pero sin duda, el turismo nuevamente será una 
de las actividades más golpeadas.

En el 2019, las exportaciones regionales 
alcanzaron los 4 626.3 millones de dólares, 
mostrando una contracción de 11%, respecto 
al año anterior, dada la menor demanda de 
productos tradicionales como no tradicionales. 
Respecto a los productos tradicionales, se 
registraron menores envíos de productos 
mineros (cobre, oro, plata refinada y zinc), 
productos pesqueros (harina de pescado), y 
productos agrícolas. Mientras tanto, algunos de 
los envíos no tradicionales, que disminuyeron 
fueron productos textiles (fibras textiles, 
hilados, prendas de vestir y tejidos), productos 
agropecuarios (alcachofas, ajos frescos, 
aceitunas, cebollas, uvas, paltas, granadas 
quinua, ají páprika), productos químicos 
(carmín de cochinilla y pinturas), y minerales 
no metálicos. 

Por: Ing. Grace Villanueva Paredes

Responsable del Dpto. de Estudios Económicos - CCIA
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Se debe resaltar que el principal país de 
destino de las exportaciones arequipeñas fue 
China, quién concentró más del 50% del valor 
exportado; seguido de Japón (9.6%), Estados 
Unidos (8.4%) e India (7.8%).

Por su parte, el BCRP afirmó que la industria 
manufacturera de Arequipa mostró una 
contracción de 2.4%, producto del menor 
dinamismo del subsector no primario, dada la 
reducción de la producción de hilaturas de fibras 
textiles, productos lácteos, cerveza y malta, así 
como de cemento. Mientras que el subsector 
primario, mostró un crecimiento de 14.7%, 
respecto a la mayor producción de conservas 
y congelado de pescado, harina y aceite de 
pescado y productos de cobre.

Además, en el 2019, según el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en la región, el 
empleo se incrementó en 0.2%, principalmente 
por el sector extractivo y el sector servicios, 
pese a la contracción del empleo en la actividad 
comercial, la industria manufacturera y 
actividades de trasporte, almacenamiento y 
comunicaciones.

Es importante mencionar, que la ejecución 
del gasto de los municipios provinciales 
reportó una menor ejecución en su gasto de 
capital, en comparación con el año anterior. Se 
ejecutó en promedio el 50% de su Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). Se espera que, 
a partir del segundo año de gobierno, este 
panorama cambie, ejecutando en mayor medida 
el presupuesto asignado, por medio de obras 
que mejoren la calidad de vida de las personas.

Entonces, ¿es suficiente con que nuestros niños 
y jóvenes asistan a un colegio? Seguramente 
la respuesta es no, debido a que necesitamos 
educación, pero educación de calidad. Según 
información del Ministerio de Educación, en 
nuestro país se invierte el 3,8% del Producto 
Bruto Interno (PBI) Nacional en Educación, cifra 
inferior en comparación a los recursos invertidos 
en este sector en los otros países de la Alianza 
del Pacífico (5%) o en los países que pertenecen 
a la OCDE (5,3%).

Por otro lado, al 2018, el 38,8% de las personas 
de 25 años a más que viven en Arequipa, 
alcanzaron el grado de educación superior 
(incluyendo educación superior universitaria 
y no universitaria); mientras que, 39% de la 
población alcanzó una educación secundaria. 
Sin embargo, 19% tiene únicamente educación 
primaria, y existe un 3% con inicial o sin ningún 
nivel educativo.

Se debe señalar que las personas que viven 
en la zona urbana tuvieron mayor acceso a 
la educación superior, en comparación con 
aquellos que viven en la zona rural. Ante ello, 
debemos recordar que una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad es aquella que promueve 
igualdad de oportunidades y aprendizaje para 
todos. A su vez, toma en consideración las 
particularidades de cada niño, su entorno y 
cultura.

Arequipa y el Perú, en general, necesitan mejorar 
sus indicadores educativos, sólo así podremos 
ser más competitivos y lograr la región y país 
que todos deseamos.

Fuente: Ins�tuto Nacional de Informá�ca y Estadís�ca (INEI)
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Nota: La información a nivel departamental corresponde al Valor Agregado Bruto a precios constantes. La información a nivel nacional corresponde al Producto 
Bruto Interno que es la sumatoria de los Valores Agregados Brutos de las Ac�vidades Económicas departamentales, más los Derechos de Importación y los Otros 
Impuestos a los Productos. 
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Ÿ En el año 2019, el Perú mostró un crecimiento económico de 2,16%; dado el mayor aporte de la ac�vidad 
comercial. En Arequipa la reducción fue de -0.4%. 

Ÿ Según el Banco Mundial, el PBI de Perú para el 2020 será de -4.7% (por el impacto del Covid 19).
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2019

2020

¿Cómo le fue 
a Arequipa
en el 2019?

MANUFACTURA

Producción minera en la región Arequipa

Inversión Minera por Región (%): Enero - Diciembre 2019

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Arribo de visitantes
 a Arequipa 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos 

AREQUIPA: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 
(Valor FOB en millones de US$) 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 VAR. % 

PRODUCTOS TRADICIONALES 4712.6 4211.3 -10.6% 

Pesqueros 35.2 21.1 -0.4% 

Agrícolas 6.4 5.6 -12.8% 

Mineros 4671.0 4184.5 -10.4% 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 490.5 415.1 -15.4% 

Agropecuarios 139.0 121.4 -12.6% 

Pesqueros 10.9 11.8 8.7% 

Textiles 223.5 174.0 -22.1% 

Maderas y papeles y sus derivados  0.5 0.3 -28.7% 

Químicos 61.3 57.6 -6.0% 

Minerales no metálicos 26.9 16.4 -39.1% 

Sidero-metalúrgicos 17.3 22.4 29.5% 

Metal-mecánicos 8.3 8.8 5.9% 

Otros 2.9 2.3 -20.1% 

TOTAL EXPORTACIONES 5203.1 4626.3 -11.1% 

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

Ramas de Actividad 
Estructura 
Porcentual 

2019 

Var. % 

MANUFACTURA PRIMARIA 14.8 14.7 

    Conservas y Congelado de Pescado 0.6 50.8 

    Harina y Aceite de Pescado 0.9 340.2 

    Productos de Cobre 13.4 2.2 

MANUFACTURA NO PRIMARIA 85.2 -5.6 

    Productos Lácteos 8.1 -17.8 

    Molinería 9.0 -0.3 

    Cerveza y Malta 18.0 -4.4 

    Bebidas no alcohólicas 8.6 0.8 

    Hilatura de Fibras Textiles  8.9 -28.3 

    Prendas de vestir 1.2 2.9 

    Pinturas, barnices y lacas 0.5 -11.8 

    Fabricación de productos plásticos 1.1 17.2 

    Cemento 29.5 -0.8 

    Lápices y conexos 0.2 101.4 

SECTOR MANUFACTURA 100.0 -2.4 

 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
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Acciones para promover el 

desarrollo en plena 
crisis

Han pasado casi dos meses desde que se dio a conocer el primer caso de infección 
en el Perú a causa del coronavirus. Desde esta fecha, la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, en representación de todas las empresas asociadas, no 

ha parado en plantear y desarrollar una serie de actividades de apoyo durante la 
emergencia sanitaria que paraliza la economía nacional y regional.  

(6 DE MARZO)

Primer caso de coronavirus en el Perú.
(13 DE MARZO)

Pronunciamiento de la CCIA sobre el 
impacto económico por contagios

(14 DE MARZO)

Comunicado dirigido a la población 
descartando desabastecimiento de 
productos de primera necesidad.

(16 DE MARZO)

Comunicado sobre el Decreto de 
Urgencia emitido el 15 de marzo, 
indicando que la CCIA acatará 
la disposición e invocando a la 
población a cumplir con las medidas. 

(27 DE MARZO)

Comunicado ante las nuevas 
medidas dictadas por el Gobierno, 
saludando la labor del presidente 
de la República y su equipo 
ministerial, e invocando al trabajo 
conjunto con el empresariado.

(2 DE ABRIL) 

Pronunciamiento para invocar 
a las autoridades a no caer en 

la improvisación y el desorden, 
solicitando un mayor liderazgo 

y acciones rápidas pero 
estratégicas. 

(8 DE ABRIL) 

Donativo del primer lote de 14 
ventiladores no invasivos tipo 
CPAP al Ministerio de Salud y a 
EsSalud, para atender a pacientes 
diagnosticados con COVID-19 
en nuestra región (Ver más en 
Noticias CCIA. Pág.39)

(23 DE MARZO)

Nota de Prensa exhortando al Gobierno 
central a asumir medidas inmediatas 
para evitar que las empresas cierren y 
se pierdan puestos de trabajo.
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(5 DE ABRIL)

Carta dirigida al Ing. Martín Vizcarra 
Cornejo, Presidente de la República, 

en la que se invoca implementar 
en nuestra región las estrategias 

y protocolos desarrollados en 
la capital. También se expresa la 

necesidad de contar con un equipo 
de profesionales ad hoc para 

atender la emergencia sanitaria en 
Arequipa.  

(22 DE ABRIL) Carta dirigida al 
Comando regional de Arequipa 
contra el COVID – 19.

(25 DE ABRIL) Carta dirigida al 
general Gratelli, Jefe del Comando 

COVID-19 en Arequipa, para invocar 
la disposición inmediata de los 
equipos donados por la CCIA.

(14 DE ABRIL)

Carta dirigida a la Gerencia Regional 
de Salud del Gobierno Regional 
de Arequipa con referencia a la 

donación de los ventiladores 
donados, a fin de corroborar la 

correcta entrega de los equipos a 
la sala de emergencia del hospital 

Honorio Delgado. 

(17 DE ABRIL)

Campaña de solidaridad “Arequipa 
unida” es lanzada con el objetivo de 
crear un bono de ayuda humanitaria 
a familias vulnerables que no 
fueron beneficiadas con el subsidio 
entregado por el Estado.

(13 DE ABRIL)

Pronunciamiento de apoyo a las 
medidas tomadas por el Gobierno 
y preocupación ante el impacto 
económico en las empresas y 
trabajadores. Motivo por el cual se 
presentó una serie de propuestas, 
fruto de una encuesta realizada a los 
asociados. 

(1 DE MAYO) Conferencia de 
prensa virtual con representantes 

de las cámaras de comercio 
del país, quienes se unieron 
para presentar propuestas 

financieras, tributarias y laborales 
que permitan la reactivación 

económica.

(26 DE ABRIL) Nota de 
agradecimiento público a las 
empresas donantes para la 
compra de ventiladores no 
invasivos tipo CPAP.



Revista Cámara AQP Abril 202024

 CCIA ANTE EL CORONAVIRUS

Otras acciones:
Elaboración de un Plan de Trabajo 
Sanitario para la Región Arequipa: 

A través del Comité de Salud de la CCIA, que lo 
preside el Dr. Luis Ampuero, se viene trabajando 
un Plan Estratégico para apoyar en la actual 
crisis sanitaria a nivel regional, tomando en 
consideración 6 items importantes: 

1 Desarrollar un frente unificado de trabajo, 
que conglomere a todos los stakeholders 
relacionados al tema sanitario, tanto en el 
sector público y privado. 

2 Generar un screening masivo con pruebas 
serológicas y moleculares, que permitan un 
mejor enfoque de prevención a la expansión 
del virus.

3 Suministro de equipos de protección 
personal y equipamiento de servicios 
sanitarios en los hospitales, así como mapear 
la situación actual en base a estadística local 
y poder tomar acciones focalizadas.

4 Establecer los protocolos de actuación ante 
casos de contagio, a fin de evitar cruces y 
contaminación, de acuerdo a espacios de 
trabajos. 

5 Mitigación comunitaria acompañada de 
otras estrategias sanitarias colaterales.

6 Aplicación de una inteligencia sanitaria que 
permita generar una cuarentena focalizada 
con énfasis en poblaciones de mayor riesgo 
y vulnerables en las empresas. 
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PRIMERA ETAPA PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍA

La reactivación de actividades económicas 
tras la cuarentena por el COVID-19 se 
realizará a través de cuatro fases, entre 
mayo y agosto de este año. Cada una de 
estas etapas tendrá, aproximadamente, 
un mes de duración. 

En la Fase 1, que empezará ahora en 
mayo, se incluye a la minería e industria, 
construcción, servicios de turismo y 
restaurantes, y comercio, según el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado 
en el diario oficial “El Peruano”. Dentro 
del rubro minería e industria, se incluye 
las actividades de explotación, beneficio, 
almacenamiento transporte y cierre de 
minas (gran minería). También la pesca 
industrial y los insumos para la actividad 
agropecuaria, industria metalmecánica, 
industrias de vidrio, forestal, plásticos, 
ampliación de textil y confecciones, 
maquinaria, entre otros.

La construcción incluye los proyectos 
del Plan Nacional de Infraestructura para 
la competitividad y la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. También 
56 proyectos del sector Transportes y 
Comunicaciones, 36 obras de saneamiento, 
infraestructura agraria, proyectos 
inmobiliarios priorizados, etc.

En servicios y turismo se prioriza el 
funcionamiento de los restaurantes 
autorizados para entrega a domicilio 
(con propia logística del establecimiento 
y protocolo de seguridad y recojo en local), 
hoteles categorizados y transporte turístico 
para actividades esenciales, servicios de 
soporte de tecnologías de la información 
o vinculados a telecomunicaciones. En el 
último rubro, se incluye la comercialización 
de productos agrarios y el comercio 
electrónico de bienes para el hogar y afines.

ACCIONES CAMERALES PARA LA 
REACTIVACIÓN EMPRESARIAL:

Se viene trabajando el proyecto de 
Fortalecimiento Cameral que incluyen 
propuestas de medidas financieras, 
laborales tributarias para complementar 
las acciones tomadas por el Gobierno, a 
fin de brindar aportes a la reactivación 
empresarial y económica y evitar el quiebre 
de la cadena de pagos, salvaguardando 
el empleo. Este proyecto se realizó con el 
apoyo de la BGA y la Cooperación Alemana, 

La CCIA ha participado liderando la 
elaboración del eje financiero de las 
propuestas, las que han sido presentadas 
como un expediente técnico, directamente 
a Palacio de Gobierno.

Fotos: Agencia Andina
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OPINIÓN

Análisis político: Capacidad   
y prioridades 

ante la pandemia

Francis Fukuyama, senior fellow de la 
Universidad de Stanford, autor de “El fin 
de la historia” y, tal vez, el estudioso que 

más ha reflexionado sobre la capacidad estatal en 
la actualidad, ha dicho con respecto de la gestión 
de los gobiernos frente a la pandemia del COVID 19 
que debemos olvidarnos de analizar las respuestas 
de los gobiernos en términos de si los estados 
autoritarios lo hicieron mejor o si los democráticos 
lo hicieron mejor.

Esas dicotomías son estériles para analizar lo que 
viene ocurriendo. Debemos concentrarnos en 
qué estados, más allá del régimen político, están 
respondiendo con eficiencia a los desafíos de 
la crisis. Es decir, qué estados están mostrando 
mayor capacidad para atender de mejor manera 
la crisis sanitaria. No importa en este momento 
de emergencia preguntarse tampoco si son los 
gobiernos de derecha o izquierda los que mejor 
desempeño están teniendo, ni siquiera vale la pena 
decir si son los gobiernos liberales o populistas 
los que están más capacitados.

En la emergencia, todo es cuestión de “government 
capacity”. Sin capacidad gubernamental, todos los 
demás debates son estériles. Ya podría la China 
comunista ser un régimen totalitario, pero si su 
capacidad estatal ha sido eficiente para controlar 
el COVID 19, entonces habrá demostrado que, a 
pesar de su gobierno totalitario, se ha protegido a 
su población y economía de un daño más severo. 
Corea del Sur o Alemania podrían presumir de su 
ambiciosa política de aplicar el mayor número 
de pruebas a pacientes asintomáticos, pero si 
esa política no es eficiente para detener el virus, 
ni Corea del Sur ni Alemania habrán demostrado 
capacidad estatal.

En términos geopolíticos, la pregunta es cuán 
eficiente es una agencia pública, en especial 
las sanitarias, para detener el virus. El resto de 
preguntas que van desde teorías de la conspiración 
hasta fake news de tratamientos, son absurdas. 
El ciudadano no racionaliza ni empatiza frente a 
discursos ideológicos en momentos de emergencia. 
El ciudadano quiere ver estados profesionales, 
dotados de la suficiente capacidad de respuesta 
oportuna. Más allá de esfuerzos y discursos 
ideológicos: ¿está mi gobierno respondiendo 
con capacidad suficiente frente a la crisis?

Ningún sistema político estaba preparado para 
asumir un reto de tamañas proporciones, la 
humanidad enfrenta su enemigo más poderoso 
desde el lanzamiento de la bomba atómica en 
Hiroshima que marcó el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Hemos sido muy disciplinados fiscalmente 
para ahorrar, pero hemos sido profundamente 
lentos para introducir reformas en las capacidades 
estatales, especialmente en los gobiernos 
regionales.

Si ni siquiera gobiernos como Alemania o Corea 
del Sur, con capacidad estatal gigante pudieron 
frenar el arrebato del virus, ¿cómo nos encontró en 
Arequipa? Arequipa ha crecido económicamente, 
nos hemos enorgullecido de nuestro progreso 
comercial y minero. Pero ¿qué hay de nuestras 
instituciones públicas? ¿Cuánto esfuerzo hemos 
destinado a fortalecer las agencias públicas en 
Arequipa? ¿Cuán atractivas son para reclutar el 
talento humano que necesitan para enfrentar 
emergencias?

Todos somos expertos en criticar a los gobiernos 
cuando llegan los problemas. Pero, ¿qué hemos 
hecho como sociedad para que el gobierno regional 

Gonzalo Banda Lazarte

Analista Político
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y los equipos médicos tengan el personal 
más calificado y profesional trabajando para 
nosotros en estos momentos? Poco o nada. 
Hemos alejado de la función pública al talento en 
Arequipa, porque simplemente ni les pagamos lo 
suficiente ni nos hemos asegurado que trabajen 
en las mejores condiciones, y menos hemos 
generado las condiciones para que decidan 
dedicarse al servicio público. 

En Arequipa, los salarios y condiciones de 
trabajo de gerentes de empresa privada, en 
general son muy buenas, en especial, en los 
sectores industriales. ¿Nos hemos preguntado 
en qué condiciones trabajan los gerentes 
de oficinas públicas? ¿Cuántas denuncias 
reciben? ¿Qué nivel de educación les podemos 
pedir si en la Municipalidad Provincial o en 
el Gobierno Regional los espera una agencia 
débil y empobrecida? Somos los primeros en 
criticar la función pública. Pero desde nuestras 
instituciones ¿cuánto hemos hecho para 
promover la cooperación público-privada?

La Gerencia Regional de Salud ha sido 
desbordada, es una obviedad. Si alguien viene 
a criticarla porque está manejando mal la crisis 
que se sume a la fila. Lo que sí debiéramos 
preguntarnos es qué acuerdos ha generado 
la sociedad civil arequipeña para que su mejor 

talento luego regrese a Arequipa y pueda 
recalar en estas gerencias públicas. ¿nuestras 
universidades lo promueven? ¿Nuestras 
empresas privadas han generado posibilidades 
de capacitación para los gerentes públicos? 
O ¿nos hemos contentado con abandonar la 
gestión pública? Y aquí no se habla de ayudas 
o filantropía, sino de generar capacidad a largo 
plazo.

Cuando nos enfermamos gravemente todos 
queremos al mejor doctor. Pero si no hemos 
generado las condiciones para que el mejor nos 
atienda, ¿qué pretendemos? El problema de la 
debilidad de la capacidad del estado en regiones 
como Arequipa, es un problema más profundo 
que el gobierno de turno. Es estructural. O 
hay un compromiso a futuro de la sociedad 
civil, o vamos a fracasar estrepitosamente. No 
podemos tener la segunda convención minera 
más grande del mundo y, al mismo tiempo, 
estar esperanzados en que hospitales como el 
Honorio Delgado o el Goyeneche nos salven 
en una emergencia. El paradigma miope debe 
cambiar. ¿Realmente ese es el máximo estándar 
de salud que queremos para los arequipeños? 
Si queremos ser una región con bienestar es 
urgente repensar nuestras prioridades. 

“¿Qué hemos hecho como sociedad para tener al 
personal más calificado y profesional trabajando 
para nosotros en estos momentos?”. 
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ENTREVISTA 

La plaza de armas y los portales que la rodean son 
algunos de los lugares turísticos más visitados. 
En este sector se sitúan varias agencias de viajes.



Revista Cámara AQP Abril 2020 29

Todos los sectores económicos son 
afectados por la pandemia del 
COVID-19. Pero, el primero en recibir 

el golpe fue el turismo, incluso antes de que se 
aplicaran las primeras restricciones de ingreso al 
país. El presidente de la Asociación de Agencias 
de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama, 
plantea un escenario poscoronavirus, cuando 
los sectores productivos se reactiven para 
comenzar la recuperación económica del país. 
En ese contexto, considera que la oferta del 
rubro deberá orientarse hacia el visitante local 
y nacional, el cual ha sido descuidado en los 
últimos años. En esta entrevista explica cómo 
debe gestionarse este nuevo enfoque. 

¿Cuánto le costará al sector turismo 
recuperarse?
Esto nos va a costar mucho. No hemos tenido 
un protocolo en casos de desastres naturales, 
que es similar a lo que estamos sufriendo ahora.    
Buscar pasajeros internacionales va a ser difícil.    
, porque estarán viviendo su problemática local. 
Entonces, el sector turismo de Arequipa tendrá 
que ver primero hacia la ciudad, la región y, 
luego, al país. También necesitaremos una mesa 
de trabajo permanente para que los gobiernos 
regionales fomenten los viajes dentro de 
territorio peruano, para que nos compremos 
a nosotros mismos. 

“EL SECTOR TURISMO TENDRÁ QUE 
mirar primero a la 
ciudad y la región
La actividad económica ligada al turismo es una de las más 

golpeadas por la pandemia del coronavirus. El presidente de 
la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge 

Valderrama, señala que su estrategia de recuperación deberá 
centrarse en el turista nacional.

Redacción CCIA
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Aquí se verá el valor y capacidad de las autoridades 
para que convoquen mesas permanentes y así se 
difunda el turismo interno, de consumo interno. 
Esto tiene que originar una economía dinámica 
y rápida. En Europa, bajo estas condiciones, es 
difícil que estén pensando en viajar.

Entonces, habrá que enfocarse al 
turismo regional.
Así tendremos que salir del problema. Los 
arequipeños tienen que comenzar a conocer 
el monasterio de Santa Catalina. De eso también 
vivimos junto con el taxista, el artesano, los guías. 
Todo eso puede ser una fuente productiva.

¿Se ha descuidado al turista local?
Tenemos un turista local, nacional que no 
se explota. Primero, se deben fortalecer los 
museos históricos de la ciudad. Recordemos 
que un extranjero viene por un día y medio. 
El nacional puede quedarse hasta tres días. 
Autocolca (entidad adscrita a la Municipalidad 
de Caylloma que busca el desarrollo turístico 
del Valle del Colca) sacaba en el 2019 cerca de 
US$12 millones. Se gasta 2 millones en sueldos 
y salarios y otros 2 millones en promociones. 
¿Pero qué se hace con los otros 8 millones? El 
boleto turístico que se paga para entrar al Colca 
debería tener un seguro, ese dinero tiene que 
reinvertirse. 

¿Por qué se olvidó tanto a este 
visitante local?
Porque las autoridades no se preocupan. Debe 
haber ordenanzas. Los buses panorámicos, 
deberían apoyar con tarifas especiales para 
arequipeños. Algunas tarifas son elevadas. Una 
entrada de S/40 es cara para un nacional. 

¿Cómo podría aplicarse el plan de 
turismo interno?
Se debe buscar un plan de contingencia para 
que el arequipeño pueda salir a conocer 
primero su ciudad, para que él después salga a 
promocionarla en otra ciudad. 

“Tenemos un turista 
local y nacional que 
no se explota”

“En Arequipa 
calculamos una 

pérdida de S/20 
millones, solo en los 

primeros quince días 
de cuarentena”.

Antes la oferta turística estaba más 
enfocada hacia el extranjero. ¿Por qué 
nunca se pensó en esta posibilidad?
Nunca se hicieron las mesas de trabajo que se 
solicitaron al Gobierno Regional de Arequipa. 
El gobernador Elmer Cáceres Llica nunca ha 
recibido a los gremios de turismo. Sí hemos 
tenido reuniones con la Gerencia de Turismo, 
pero es diferente hablar con la primera autoridad 
de la región. Por ejemplo, desde la gerencia 
nunca reconocerán que hay problemas. Durante 
el conflicto de Tía María (del año pasado), 
nosotros dijimos que estábamos mal, pero 
desde la entidad decían que estábamos en auge. 

Había una lectura distinta de las 
mismas cifras.
Nosotros siempre dijimos que la situación (por 
el conflicto) era grave. Es lógico, el trabajador 
no va a hablar en contra de su jefe.

¿Ya se puede cuantificar cuántos 
turistas perderán por la pandemia?
En febrero, solo en el turismo proveniente de 
Asia, el país ha perdido 6 mil reservas, más de 
US$12 millones. Todavía no sabemos cómo se 
verá afectado por las cancelaciones del turista 
europeo y sudamericano, que son el grueso 
de visitantes. La Organización Mundial de 
Turismo (OMT) calcula que se perderán en el 
mundo US$35 mil millones solo en el sector. 
En Arequipa calculamos una pérdida de S/20 
millones, solo en los primeros quince días de 
cuarentena.

¿El 2020 es un año perdido?
Sí. Dependerá de cuándo se encuentre la vacuna, 
lo que no sucedería a corto plazo. Esto va a 
originar que la economía se replantee.

ENTREVISTA 
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Pero nos pasa lo mismo que a varios cusqueños, 
que nunca han ido a Machu Picchu. Para todos 
los arequipeños se deben abaratar los costos de 
las entradas a museos, por medio de convenios. 
Qué mejor publicidad que la que hará un 
arequipeño. Pocos conocen el Monasterio de 
Santa Catalina, Santa Teresa o el museo de la 
Momia Juanita. Tenemos museos que la gente 
no conoce, no saben su historia. Si usted conoce 
su ciudad, va a invitar a sus familiares de afuera 
a que vengan. 

¿Pero  las  reba jas  en  fechas 
promocionales no son suficientes?
Es poco, pero si se hace una campaña, vendrá 
mucha más gente hacia los museos. 

Y cuando uno conoce la historia de 
su ciudad, empieza a cuidarla más.
Claro. El arequipeño es orgulloso de lo que tiene. 
Y si se entera de la historia de sus monumentos, 
va a cuidar más su ciudad. 

¿En qué condiciones estarán los 
operadores para reiniciar las 
actividades?
Un problema es que el sector ha estado 
paralizado, pero debe seguir cumpliendo sus 
obligaciones bancarias. En la asociación nos 
hemos juntado y hemos visto que los bancos 
siguen trabajando, pero solo para cobrar. Ellos 
no van a dejar de ganar intereses, en cambio 
nosotros tenemos que seguir pagando planillas 
y letras. Debería haber una flexibilización 
debido a que el resto de actividades han estado 
suspendidas.

Jorge Valderrama

Presidente de la Asociación de 
Agencias de Viaje y Turismo (AVIT)

INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR 
El sector turismo fue el primero en sentir 
los efectos del coronavirus, pero sería 
de los últimos en recuperarse. Según la 
consultora Macroconsult, a nivel global 
existirá una resistencia a viajar, por el temor 
a contagiarse. Será primordial la existencia 
de una vacuna para aplacar los miedos. En 
tiempos de emergencia sanitaria, lo último 
que piensa la gente es viajar. Por ejemplo, 
en estos meses, la búsqueda de la palabra 
Machu Picchu en Google, decreció un 47% 
respecto al mismo periodo del año pasado. 

Otros gremios turísticos nacionales 
también han pensado en enfocarse en el 
público nacional dentro de su estrategia de 
recuperación. La Asociación de Operadores 
de Turismo Receptivo del Perú (Asotur) 
pidió al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo iniciar una campaña d promoción 
entre los connacionales cuando se supere 
la pandemia.

El reinicio de operaciones solo sería una parte 
de la solución a la crisis en el sector turismo. 
Mientras tanto, deben seguir cumpliendo 
sus obligaciones tributarias y crediticias. El 
presidente de la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), Carlos Canales, saludó algunas 
medidas económicas del gobierno central, 
como la postergación de la declaración 
impuesto a la renta o el subsidio de 35% 
en las planillas de trabajadores que ganen 
hasta S/1.500. Pero requieren otros aportes. 
Canales planteó una línea de crédito (avalada 
por el Estado) para las empresas ligadas a 
la actividad turística.
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1
Felicitamos a Concretos Supermix por los 
esfuerzos realizados contra el COVID-19, 
saliendo a limpiar y desinfectar las calles de la 
ciudad en coordinación con la Municipalidad 
de Arequipa. 

2
Poco antes de iniciar la cuarentena decretada 
por el gobierno, el Dr. Percy Miranda Paz, 
Jefe de Epidemiologia de la Clínica San 
Pablo, brindó una charla de prevención 
denominada “Coronavirus: información 
que salva vidas”. 

3

4

La empresa Integra Arequipa avanza en 
su propósito de implementar una troncal 
eléctrica en la ciudad. La reunión se llevó 
a cabo con representantes del BID, Cofide, 
Engie y Seal, en una excelente jornada de 
trabajo. 

La empresa S.I. Consultores obtuvo 
recientemente la doble certificación en 
Calidad ISO 90001 y Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001. Muchas 
felicidades por este logro. 

EMPRESARIALES
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La empresa Megatecsa recibió la certificación 
en la Trinorma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2018.  Que continúen los éxitos. 

6
Recordamos con agrado el cocktail de 
lanzamiento que organizó la marca Kurmitay 
de Karina Ortiz, para presentar su colección 
Verano 2020.  

5

7

8

CGM Rental, a través de su Programa CGM 
Capacita, desarrolló una capacitación y 
actualización a su personal durante el 21 
y 22 de marzo, a fin de brindar un valioso 
servicio en sus operaciones. 

Una foto del recuerdo tras un evento de 
capacitación organizado por la empresa 
LSH E.I.R.L. en la que participó la reconocida 
abogada Juanita María Ospina. 

5

6

7

8

Con esfuerzo y determinación sigamos trabajando juntos para levantar la economía local, regional 
y nacional. Continuemos impulsando y contribuyendo al desarrollo de Arequipa.
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En el momento menos oportuno, todos 
han recibido una llamada extraña, donde 
se ofrecen diversos productos, desde 

tarjetas de crédito, afiliaciones a seguros, cambio 
de planes telefónicos o de Internet. Al otro lado 
del auricular hay trabajadores de empresas a las 
cuáles nunca se les otorgó ningún dato personal. 
Muchos usuarios aún desconocen que pueden 
evitar estás comunicaciones molestas e, incluso, 
denunciar a las compañías.

Un primer paso para frenar este problema es 
que el usuario solicite al operador que no desea 
volver a ser incomodado por el telemercadeo. El 
presidente de la Asociación de Consumidores 
San Francisco, Federico Cárdenas, sostiene que es 
importante que el usuario vaya un paso más allá 
e interponga una queja ante el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), pues el 
artículo 58 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, salvaguarda a la persona del acoso 
telefónico y más aún, si no existe consentimiento.

Las quejas pueden elevarse al Indecopi por el 
WhatsApp 999273675, del servicio Gracias No 
Insista. Allí, el consumidor debe consignar el 
nombre de la empresa que lo llamó, el producto que 
promociona, el número desde el cuál lo contactaron 
(mejor si es mediante una captura de pantalla) y la 
hora. También se puede adjuntar una grabación 
de la llamada. Si la empresa es hallada responsable 
puede ser multada hasta con S/ 1’935.000 (450 UIT). 

A fines del año pasado, el Indecopi sancionó en 
primera instancia a las empresas Movistar, Claro 
y Rappi por generar publicidad no consentida. 

Movistar fue multada con S/ 168.000 y Claro 
con S/ 630.000; mientras que Rappi recibió una 
amonestación. 

Sin embargo, la resolución de la queja no ocurre 
de la noche a la mañana. Según Federico Cárdenas, 
puede tomar un mes, lo cual desalienta muchas 
veces a los usuarios. Ello explicaría porqué el año 
pasado, a nivel nacional, se reportaron 27 mil de 
estas llamadas. Cárdenas recalca que solo el 5% de 
personas ejerce sus derechos de consumidor, ya 
sea reclamando ante un mal servicio o reportando 
actividades ilegales. 

Por ejemplo, antes de la modificación del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, las 
personas podían registrarse en Internet, y de forma 
y gratuita en Indecopi para no recibir publicidad en 
sus teléfonos (por llamadas o mensajes de texto). 
Pero la recepción fue baja, solo un 0,4% se inscribió. 
Cárdenas acepta que el sistema tampoco ayuda, 
pues no se busca la simplificación de trámites en 
favor del usuario.

¿Cómo obtuvieron mis datos?
Muchas veces, los consumidores otorgan sus 
datos casi sin percatarse. Por ejemplo, cuando no 
prestan atención en las cláusulas de un contrato, 
donde se autoriza a las empresas a usar sus datos 
personales. La mayoría de ocasiones esta se camufla 
en la llamada “letra chiquita” del documento. Es 
importante recordar que en dicho apartado se 
filtran otras autorizaciones, como recargos y 
restricciones de planes. Por ello, es importante 
fijarse en las cláusulas. 

También se filtran datos en las aplicaciones móviles 
de determinados servicios, donde en el proceso 

PONIÉNDOLE FRENO A

las llamadas 
incómodas

Todos han recibido en algún momento una llamada de telemercadeo, 
incluso de compañías a las que nunca se les autorizó acceder a nuestros 
datos. Existen herramientas en el Indecopi para evitarlas y, en caso de 

insistencia, sancionar las malas prácticas empresariales. 

ACTUALIDAD
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de instalación, se pregunta al usuario si está 
de acuerdo con las condiciones. Dentro de los 
términos se indica que la persona acepta el 
envío de promociones a su correo electrónico 
o número que consignó. 

Además, las compañías obtienen los números 
a través de promociones o concursos, donde 
el usuario entrega sus datos a cambio de una 
dádiva. A pesar de este consentimiento, los 
consumidores siempre tienen el derecho a 
revocar la utilización de su información personal 
para fines comerciales. Si la otra parte hace caso 
omiso, debe acudirse al Indecopi.

Es importante 
percatarse donde 

se entregan los 
datos, también, 

prestar atención a 
las letras pequeñas 
en las cláusulas de 
documentos como 

contratos.

Irresponsabilidad en tiempos de 
emergencia
Las llamadas impertinentes no solo 
son generadas por empresas con fines 
publicitarios. Los civiles también pueden 
caer en esta conducta, cuando hacen 
llamadas falsas a servicios públicos o 
de emergencia, como los bomberos o 
la policía, para efectuar bromas. Esta 
mala práctica se trasladó hacia la central 
113, número que atiende a los casos 
sospechosos de coronavirus. Según el 
gobierno central, en pleno estado de 
emergencia sanitaria, el 74% de estas 
llamadas han sido falsas o maliciosas.

Por ahora, la sanción es inhabilitar el 
servicio de los números telefónicos 
que canalizaron la falsa emergencia. Al 
momento, se suspendieron unas 325 líneas 
telefónicas. Los titulares de la cuenta, 
también podrían ser multados con hasta 
50% de una UIT, equivalente a S/ 2.150. 

En el Perú un usuario recibe alrededor de 30.9 
llamadas no deseadas al mes, de acuerdo al 
informe anual 2019 de la aplicación Truecaller. 
El estudio nos ubica como el segundo país 
más afectado del mundo por este tipo de 
comunicaciones, luego de Brasil. 
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NUEVOS ASOCIADOS

Asociación sin fines de 
lucro que difunde la cultura 
br i tán ica ,  a  t ravés  de 
asociaciones culturales y 
enseñanza del idioma inglés. 

P l a t a fo rma  i ndus t r i a l 
y logística destinada a 
promover la estabilidad de 
las inversiones y el desarrollo 
socio-económico.

Empresa dedicada a la 
construcción y desarrollo de 
proyectos integrales, propios 
o contratados. 

Centro de salud  especializado 
en s i tuaciones de alta 
complejidad en el sur del 
Perú.

SOUTH AMERICA TRAVEL 
& INCENTIVE S.A.C.

Operador turístico, confiable 
e innovador, con sede en Perú 
y administrado por un equipo 
apasionado. 

H o t e l  d e  4  e s t r e l l a s 
corporativo, que brinda 
servicios de hospedaje,  
alimentación y atención de 
eventos y reuniones. 

Atención integral de la salud 
humana, especialidad de 
urología. 

Clínica especializada en 
cirugía plástica facial y 
otorrinolaringología. 
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Damos la bienvenida a 34 nuevas empresas, y a los nuevos socios CCIA, que con  su aporte y 
responsabilidad social seguiremos contribuyendo juntos al desarrollo de Arequipa.

Actividades dentro del 
campo de la medicina laboral, 
como exámenes médicos 
ocupaciones, así  como 
vigilancia médica. 

Venta al por mayor y menor 
de vinos y piscos. 

Agencia de viajes que opera 
Arequipa - Lima - Ica - Puno 
- Cusco - Puerto Maldonado. 

Consultora de gestión en 
recursos humanos. 

Corporac ión  nac iona l 
dedicada a ensayos y análisis 
técnicos.

B r i n d a  s e r v i c i o s  d e 
agenciamiento y asesoría 
técnica aduanera tanto a 
empresas importadoras 
como exportadoras.

Consultoría empresarial 
y  coaching dedicada a 
potenciar el desarrollo 
humano y el éxito empresarial 
en base a talleres.

Desarrolladora de proyectos 
inmobiliarios, así como la 
captación de inversionistas.

Asesoría y planificación de 
campañas de marketing, 
publ ic idad ,  desarro l lo 
d e  i m a g e n  p a r a  e l 
reconocimiento de empresas.

Serv ic ios  y  productos 
en ingeniería mecánica, 
eléctrica y electrónica, bajo 
un enfoque de innovación 
en la automatización.

Consultoría y servicios 
en  segur idad  y  sa lud 
ocupacional, sistemas de 
gestión, medio ambiente y 
recursos humanos.

Asesoría y Elaboración en 
proyectos de investigación 
(Tesis de Pre y Pos grado), 
capacitación y consultoría 
empresar ia l ,  as í  como 
servicios en psicología clínica 
y organizacional.

Consultoría y ejecución de 
obras, proveedor de bienes 
y servicios, asesoría legal y 
administrativa.

C o n s u l t o r í a  e n 
implementación de sistemas 
integrados de gestión, 
asesoría, capacitación y 
función de cumplimiento a 
nivel nacional.



Revista Cámara AQP Abril 202038

NUEVOS ASOCIADOS

Actividades orientadas a la 
maximización de recursos y 
reducción de contingencias 
a través de una asesoría legal 
oportuna. 

Formación y asesoramiento 
de empresarias en el rubro de 
productos de belleza

ANÁLISIS Y 
ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO S.A.C.

Ed ic iones  de  rev i s tas 
especializadas: tributario, 
laboral, libros, capacitaciones 
y asesorías.

Proveedor de servicios 
tecnológicos, estrategias 
p e r s o n a l i z a d a  d e 
transformación digital y 
Google Cloud Partner , 
enfocado en la entrega de 
valor para organizaciones y 
asesoría proactiva.

Brinda el servicio de lavado 
de unidades pesadas y 
livianas.

Consultoría y marketing. 
Especializada en suministro, 
distribución y gestión de 
operaciones. 

Consultoría empresarial, 
capacitación, coaching 
e innovación a personas 
natuarles y jurídicas.

Venta de joyas de oro, plata 
y acero por mayor y menor, 
como aros de matrimonio, 
entre otros.

Ingeniería, consultoría y 
mantenimiento en minería.

Asesoría y consultoría legal, 
recursos humanos, gestión 
en seguridad y salud en el 
trabajo, auditorías, entre 
otros.

Fabricación de artículos 
de publicidad exterior, 
impresiones en rígidos y 
flexibles, letreros, módulos 
y stands.
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NOTICIAS CCIA ANTE EL COVID-19

El empresariado arequipeño, consciente de la situación 
que atraviesa la salud pública del país el COVID-19, 
se sumó al esfuerzo del Ejecutivo para hacer frente a 
la pandemia mundial a través de la donación de 28 
ventiladores mecánicos. Estos equipos servirán para 
implementar los hospitales destinados a la atención 
de pacientes con coronavirus en la región Arequipa.

Esta enfermedad es una infección respiratoria que en 
casos graves requiere de hospitalización y respiración 
artificial para salvar la vida del paciente. Por ello, la 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) 
inició las coordinaciones para que la adquisición de 
estos equipos, que realizan la función de un pulmón 
artificial.

“Debemos estar preparados para afrontar la enfermedad 
y no caer en la improvisación y el desorden. Invocamos 
a las autoridades regionales aplicar un plan de acción, 
vigilancia y contención regional del COVID-19 para 
evitar su propagación”, indicó la presidenta de la 
CCIA, Jéssica Rodríguez, y reiteró la disposición 
del empresariado para seguir colaborando con los 
recursos técnicos que sean necesarios para salir de 
esta emergencia mundial.

La CCIA donó ventiladores mecánicos para hospitales de Arequipa

Piden medidas para evitar que las empresas cierren y se pierdan puestos 
de trabajo

El empresariado arequipeño, representado por la Cámara 
de Comercio e Industria de Arequipa, saludó las medidas 
asumidas por el Gobierno para evitar la propagación del 
coronavirus. Sin embargo, previó que muchas empresas 
se verán severamente afectadas. 

“No vamos a vender, no generaremos ingresos. Hay 
muchas empresas que no van a sobrevivir a los efectos 
del coronavirus, por ello el Gobierno debe asumir medidas 
estrictas e inmediatas”, manifestó la presidenta de la 
CCIA, Jéssica Rodríguez. Reconoció y saludó las medidas 
asumidas por el Gobierno para detener la propagación del 
COVID -19, las cuales son respaldadas por el empresariado. 

Rodríguez solicitó tomar medidas inmediatas, no solo 
para las micro, pequeñas o medianas empresas, sino 
también para el gran empresariado, a fin de evitar que 
las empresas quiebren y se genere una crisis económica 
a corto, mediano y largo plazo. Para evitar ello, la CCIA 
planteó préstamos a largo plazo, bajos intereses y 
medidas tributarias especiales, que deben ser aplicadas 
de inmediato y no esperar a que sea muy tarde.
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Con el objetivo de contribuir en la reducción del 
impacto económico y social que está generando la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19, la 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), 
en coordinación con CARE Perú, inició una campaña 
de solidaridad para entregar bonos económicos a 
la población más vulnerable que no haya sido parte 
del subsidio otorgado por el Gobierno. 

Para ello se coordinó con las autoridades locales 
y otras entidades para cruzar información a fin de 
no duplicar esfuerzos y llegar a las familias que no 
están teniendo ingresos económicos producto de 
la cuarentena. Además, se contará con el soporte 
tecnológico de la red digital de CARE Perú para la 
identificación y el acercamiento a dichas familias. 

Factores que ayudarán a crecer a 
Arequipa en el 2020 
Ante el bajo crecimiento que tuvo Arequipa en el 
2019, la Cámara de Comercio e Industrial (CCIA) indicó 
que se espera que este año la región se recupere. Los 
diversos problemas como la pérdida de oportunidades 
y paralización de proyectos emblemáticos que sufrió 
la región durante el año pasado, no permitieron el 
crecimiento previsto por la CCIA. 

Por ejemplo, el proyecto minero Tía María en el valle de 
Tambo, con una inversión estimada de 1.400 millones 
de dólares, desde hace varios años se encuentra 
paralizado por los diversos desacuerdos que mantienen 
los pobladores y la minera, y por consecuencia el 
crecimiento de Islay y de la región ha sido muy bajo. 

El gerente general de la CCIA, César Lutgens, manifestó 
que para solucionar este problema se debe socializar 
abiertamente las dudas, escuchando ambas partes, 
para luego poder resolverlos en conjunto, además de 
señalar que es necesario que las autoridades trabajen 
en conjunto, asumiendo liderazgo y convicción. 

Se espera que Arequipa crezca en el 2020, a pesar de 
la pandemia mundial por la que venimos atravesando. 
Para ello, se necesita destrabar obras emblemáticas, 
como la carretera Arequipa-Joya que permitiría 
comunicar Arequipa con la Panamericana Sur, 
posibilitando ahorrar tiempo y dinero. El segundo 
proyecto es Majes Siguas, que se espera sea resuelto 
este año, entre otros.

CCIA inicia campaña de solidaridad para familias vulnerables ante 
el Covid-19

De este modo, la CCIA invita a los empresarios y 
población en general a sumarse con una donación, 
colaboración en la siguiente cuenta:  Banco Scotiabank 
Cta. Cte: 000-3228827 CCI: 009-310000003228827-
46 a nombre de la Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa con RUC: 20124994340.

“Con tu donación pretendemos hacer llegar 
semanalmente un bono mínimo de S/.50.00 por 
familia. Tendremos más de 6,700 puntos de entrega a 
través de la billetera móvil BIM”, indicó la presidenta 
de la CCIA, Jéssica Rodríguez.

Por su parte, el gerente general de la CCIA, César 
Lutgens indicó que se está verificando y registrando 
a los beneficiarios. “La cantidad de beneficiarios 
dependerá del éxito de nuestra recaudación. Todo 
suma”, acotó. 
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NOTICIAS CCIA

Suman esfuerzos  contra  e l 
hostigamiento sexual laboral
En búsqueda de informar y mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores, la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) y 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) realizaron la conferencia denominada “El 
hostigamiento sexual laboral desde el enfoque de 
procedimiento inspectivo”.

En el evento gratuito se informó a los participantes 
sobre las medidas que se deben tomar para prevenir 
y sancionar casos de hostigamiento sexual en el 
trabajo. Este procedimiento de investigación tiene 
como objetivo proteger a la víctima durante todo el 
desarrollo del mismo, garantizando ser reservada, 
confidencial, imparcial y eficaz.

También, se dio a conocer las acciones a realizarse 
en diferentes ámbitos de trabajo, como el sector 
público y privado, ambientes educativos, trabajos 
de hogar, fuerzas armadas y policiales, con la 
finalidad de garantizar la equidad y tranquilidad 
en el centro de labores.

CCIA saluda cambios en la Ley de 
Promoción Agraria
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa saludó 
y felicitó la promulgación del Decreto de Urgencia  
No 043-2019 que modifica la Ley de Promoción Agraria (Ley 
No 27360), brindando un marco legal para la continuación 
de la inversión en el agro, en especial de la exportación.

La presidenta de la CCIA, Jéssica Rodríguez, indicó que 
esta modificación permitirá crecer aún más en el sector 
agro exportador, ya que la Ley de Promoción Agraria (Ley 
No 27360), fue un elemento importante para que este 
sector creciera más de 30 veces, desde 249 millones de 
dólares en el año 2000, hasta más de 7,500 millones de 
dólares en el año 2019.

También, precisó que para seguir creciendo es necesario 
promover la formalización de la pequeña y mediana 
agricultura a través de aplicaciones progresivas que incluyan 
a las cooperativas, y finalmente, que las aportaciones a 
EsSalud deben de impactar en la mejora de atención en 
los trabajadores en los lugares de operación agrícola, 
brindando un servicio oportuno, eficiente y de calidad.
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Reeligen a Jéssica Rodríguez como 
presidenta
Por segundo año consecutivo, Jessica Rodríguez 
Gutiérrez continuará dirigiendo al empresariado 
arequipeño, al ser reelegida presidenta de la Cámara 
de Comercio e Industria de Arequipa para el periodo 
2020.

Exponen nueva legislación en 
seguridad y salud ocupacional en foro 
Los últimos cambios en la normatividad de seguridad 
y salud ocupacional fueron expuestos en el foro panel 
gratuito que organizó el Subcomité de Consultorías, 
Asesorías y Capacitaciones de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, con participación de 
representantes de Sunafil.

Especialistas de diferentes áreas analizaron los 
cambios en la legislación de protección de la salud 

Durante el proceso electoral, realizado el jueves 12 
de marzo, los socios de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa eligieron al Consejo Directivo 
2020, integrado por Jessica Rodríguez Gutiérrez como 
presidenta; Luis Caballero Vernal, vicepresidente y 
Patricio Quintanilla Paulet, tesorero.

Para este periodo, los comités directivos estarán 
integrados por: Comité Agropecuario, Daniel Lozada 
Herrera; Comité Automotriz, Bruno Chichizola 
Jahnsen; Comité de Comercio, Alberto Medina Guillén; 
Comité de Construcción, Milko Curie Deza.

Asimismo, el Comité de Banca, Seguros y AFPs lo 
preside Yacira Becerra Stock, Comité de Minería, 
Pablo Alcazar Zuzunaga; Comité de Pequeña Empresa, 
Aldo Rodríguez Pozo; Comité de Producción, Beatriz 
Guitton Urday; y el Comité de Servicios, Jean Louis 
Gelot.

y vida de los trabajadores como, el Decreto de 
Urgencia Nº 044-2019, que establece medidas que 
garanticen el derecho de trabajo en condiciones 
seguras y compatibles, con el objetivo de evitar 
accidentes y enfermedades.

Asimismo, se habló sobre el Decreto de Urgencia 
Nº 002-2020-TR, que aprueba medidas que 
promocionan la formalización laboral y protección 
de los derechos fundamentales laborales en el 
sector agrario, promoviendo la igualdad y la no 
discriminación de género.




