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EDITORIAL

Al inicio de este nuevo periodo como Presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, nos 
tocó un año desafiante, en el cual el empresariado 
arequipeño y nacional se vieron afectados por varia-
bles externas como son el incremento de los precios 
del maíz, que hizo que el importe del pollo, cerdo y 
proteína animal subiera; del trigo, haciendo que el 
costo del pan aumente, la suba del precio de  la soya, 
materia prima importante para hacer el aceite vege-
tal, el precio internacional del petróleo en alza, entre 
otros insumos que se compran del exterior.

Es un año retador, debido a que nuestra principal 
fuente de aporte al PBI regional que es el sector 
minero pues su aporte es del 30%  y el 90%  en nues-
tras exportaciones, se ve amenazado por malas 
políticas del gobierno que, en vez de estimular la 
inversión minera, la desalienta o espanta, comprome-
tiendo el futuro crecimiento económico de la región. 
Además, que la zona sur se ve afectada durante el 
primer trimestre del presente año por las protestas 
anti mineras que paralizan constantemente las ope-
raciones donde se explota cobre como Las Bambas 
(Apurímac) y Cuajone (Moquegua) y se ve un letargo 
actuar de las autoridades de turno.

Durante el paro de transportistas que parecía organi-
zado por un grupo menor, terminó desabasteciendo la 
ciudad de combustible y alimentos de primera nece-
sidad haciendo que por especulación se incrementen 
los precios de estos productos, afectando directa-
mente a las poblaciones más vulnerables dentro de la 
región. A la vez esto no permitió que los agricultores y 
ganaderos lecheros transporten los productos a sus 
mercados naturales.

El incremento de la RMV, (Remuneración Mínima 
Vital), se dio en un momento poco oportuno, debido 
a que la tendencia de la economía es a que aumente 
la informalidad con un 77% de participación total de la 
economía. Esto va a generar disminución del empleo 
formal y digno. A la vez la propuesta afecta directa-
mente al 99.4% de empresas conformadas por Micro 
y pequeñas empresas, las cuales aún están en etapa 
de subsistencia por la pandemia, sin contar con la 

publicación del ante proyecto del Código del Trabajo 
que va a hacer mas costosas las contrataciones, 
haciendo que la tendencia de la informalidad se eleve, 
cuando ya estamos en números bastante altos.

El Perú del año 2021 cerró con un PBI de 13.3% pro-
medio país. Lima tuvo un PBI al 2021 de 14.5%. En el 
caso de la Región Arequipa cerramos con un PBI de 
12.8%. Si a esto le agregamos que en pandemia (año 
2020) nuestro país tuvo una contracción económica 
de 11.2% y Arequipa de 15.3%, nuestra región aún no 
está a niveles prepandemia en lo que es crecimiento 
económico.

Exhortamos a contar con reglas claras que permitan 
cambiar la tendencia de inversión privada negativa 
para este año, de manera tal que empecemos a gene-
rar empleo en nuestra región y el país. Pedimos que 
nuestra Gobernadora Regional gestione lo necesario 
para la firma de la adenda 13, al ser Majes Siguas el 
único Mega Proyecto ad portas, pero con impacto 
importante en 3 años. Retomar los proyectos de las 
Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla con US$ 
900 MM, la Carretera Arequipa – La Joya que hasta el 
momento solo ha ejecutado el 3% de su presupuesto, 
la publicación del PDM que tiene en espera cerca de 
US$ 700 MM en proyectos privados de edificaciones 
y construcciones, y cuya publicación depende del 
alcalde provincial, el aeropuerto La Joya que aún se 
encuentra en etapa de idea, apoyemos  a la minera 
Zafranal con US$ 1,250 MM de inversión, el proyecto 
minero Tía María, entre los principales.

Demos impulso al turismo y para esto es importante 
un programa de reactivación por parte de nuestro 
Gobierno Regional. Desde la CCIA tuvimos la iniciativa 
de un portal digital de fomento al turismo que sigue 
vigente y en actividad constante.

Invocamos a que el Poder Ejecutivo brinde señales de 
cambio de rumbo, conformando un gabinete técnico 
de primer nivel, que sea pro inversión, pro empresa, 
pro generación de empleo, pro país. Aún estamos a 
tiempo para no continuar con este desgaste que se 
ve día a día y que dudo mucho que la economía de 
nuestro país pueda aguantar más. 

Debemos aprovechar los precios altos a nivel mundial 
de los minerales como el cobre, el oro. Así como el 
desarrollo de las minas de litio. El costo alto de los 
minerales es cíclico, pues, así como suben, también 
pueden empezar a bajar. Es un año retador para todos, 
sigamos avanzando por el desarrollo de nuestro país.

Luis Caballero Vernal
Presidente de la CCIA
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Tras superar las peores olas de la 
pandemia del COVID-19 y la recesión 
económica que esta generó, la pers-

pectiva de crecimiento en el Perú para el 2022 
apuntaba a ser cautelosa a inicios de año, con 
un escenario de alza del petróleo y la desace-
leración de las inversiones. Sin embargo, la 
invasión de Rusia a Ucrania empeoró el pano-
rama con una inflación global, cuyos efectos 
empezaron a sentirse en los alimentos y 
combustibles. Especialistas señalan que el 
escenario complicado no será de corto plazo 
y discrepan de las medidas emprendidas por 
el Gobierno.

“La inflación va a seguir por buenos meses”, 
refirió a RPP el economista Jorge Gonzáles 
Izquierdo a mediados de abril. Por esos mismos 
días, el exministro de Economía y Finanzas 
Waldo Mendoza, sostuvo que se trata de la 
inflación mundial más alta del último medio 
siglo. “Descontando la pandemia, la inflación 
es el problema más importante de las últimas 
décadas”, remarcó Mendoza.

En la misma coyuntura, el también exministro 
de Economía, Luis Miguel Castilla, se refirió 
al hilo de sucesos negativos tras el inicio 
de la pandemia. “Estamos en una situación 
inédita, un shock que pensábamos que iba a 
durar la época de la pandemia y que se recu-
peró cuando se reabrió la economía. Pero ha 
venido esta guerra y es una inflación global”.

Redacción: CCIA

La guerra en Ucrania desencadenó un incremento global de los precios, 
que encontró al Perú en medio de una desaceleración de inversiones. 
Ante este escenario, el Gobierno adoptó medidas paliativas que no 
convencen a los especialistas.

La inflación:
El enemigo invisible en este 2022
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En su reporte de abril para Perú, el BBVA 
Research señala que el conflicto en Ucrania 
y las sanciones iniciales a Rusia, aumenta-
ron las tendencias inflacionarias, afectando 
sobre todo a las materias primas: combus-
tibles y alimentos. Waldo Mendoza explicó 
que la inflación no vista en promedio, sino 
desmenuzada, muestra su real magnitud. 
Por ejemplo, la inflación del azúcar está en 
37% o de combustibles en 18%. “Es dañina 
para los sectores vulnerables, sus ingresos 
reales están cayendo aceleradamente”, dijo el 
exministro. 

SOLUCIONES Y PALIATIVOS

Mendoza y Gonzáles Izquierdo sostienen que 
el actor clave para combatir la inflación es el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 
que ya viene aplicando la receta de subir 
la tasa referencial. Pero los especialistas 
remarcan que sus efectos no son inmediatos 
y todo indica que el incremento de precios 
será de largo plazo. A inicios del conflicto en 
Ucrania, en marzo pasado, el BCRP estimaba 
que la inflación retornaría al rango meta en el 
primer trimestre del 2023; en abril proyectó 
que será en el segundo o tercer trimestre del 
próximo año.

Sin embargo, subir la tasa referencial podría 
frenar las inversiones privadas. Para Waldo 
Mendoza, se prevé una desaceleración eco-
nómica. Incluso, el BCRP proyectó para el 2022 
un crecimiento de 0% en inversiones privadas. 
Mientras tanto, la tasa referencial en Perú es 
de 5% y según el BBVA Research podría llegar 
a 5.5 % en el tercer trimestre del año.

¿Qué rol le queda al Ejecutivo? Los economis-
tas concuerdan que su función no es contener 

la inflación, sino aminorar sus consecuencias 
en la población vulnerable. “Mientras las 
medidas del BCRP hacen efecto, se pueden 
dictar medidas paliativas temporales”, señala 
Gonzáles Izquierdo, quien apuntó a subsidios 
o reducción de impuestos. El Gobierno optó 
por este último camino.

Mediante un decreto supremo, el Ejecutivo 
exoneró del impuesto selectivo al consumo 
(ISC) a los combustibles. El Congreso, a través 
de una ley, se hizo lo propio al exonerar del IGV 
al pollo, azúcar, huevos, fideos y el pan. El plazo 
de dispensa será hasta el 31 de julio, aunque 
con la posibilidad de prórroga según la evalua-
ción que se realice. Esta norma tuvo que ser 
corregida pues, inicialmente, el Parlamento 
incluyó un rubro de alimentos que no era de 
consumo popular, como el faisán y lomo fino. 

¿FUNCIONAN LAS MEDIDAS?

Los economistas concuerdan en que se 
requieren acciones para socorrer a la pobla-
ción vulnerable, pero deben ser focalizadas 
y temporales, pues implicarán un impacto en 
la recaudación fiscal por la exoneración de 
impuestos.

“Lo ideal hubiera sido focalizar para llevar la 
plata a la gente vulnerable para que puedan 
comprar los productos que ahora son más 
caros. (En el Gobierno) han optado por una 
solución más transversal que beneficia a todos 
y eso tiene sus costos”, expresó Mendoza.

“Cuando tomas estas medidas que te cuestan 
recursos, debieran ser muy bien focalizadas. 
Pero acá no sucede, porque no solo estás 
beneficiando al que necesita”, refirió Gonzáles 
Izquierdo. Estimó que, para cubrir el forado 

Waldo Mendoza
Exministro de
Economía y Finanzas

Luis Miguel Castilla
Economista

Con la exoneración 
de impuestos… 

no hay una garantía 
que llegue al bolsillo 

de todos los peruanos 
y la fiscalización 

de los grifos, es casi 
inexistente”

Descontando la 
pandemia, la inflación 
es el problema más 
importante de las últimas 
décadas”
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EL IMPACTO EN LAS EMPRESAS

El socio gerente de Aurum Consultores, 
Joaquín Alcázar, estima que el impacto de 
la inflación en las empresas difiere según el 
rubro. Hay sectores que dependen más de los 
insumos afectados por el incremento de pre-
cios, como el combustible o maíz. Puso como 
ejemplo al transporte o las procesadoras de 
alimentos.

Ante el escenario de alza de insumos, Alcázar 
señala que los directores de empresas 
deberán decidir si reducen sus márgenes 
de ganancia o si trasladan el incremento al 
consumidor. Esta última decisión puede traer 
quejas de los compradores. “Es una decisión 
complicada”, apunta.

El economista Glenn Arce refiere que el tras-
lado del incremento de precios al consumidor 
afecta menos a los negocios con público de 
mejor capacidad adquisitiva. En cambio, los 
destinados a segmentos de menores ingre-
sos podrían disminuir su volumen de compra.

de las exoneraciones tributarias, el Estado 
debería mejorar su recaudación de los meta-
les, que tienen precio al alza por la coyuntura. 
Bajo ese escenario, el economista Glenn Arce 
opina que las inversiones mineras ayudarían 
a soportar mejor el remezón, pero estas se 
desaceleraron.

En cambio, Luis Miguel Castilla no está de 
acuerdo con las exoneraciones de impuestos, 
porque no se focaliza al beneficiario y no se 
garantiza que alcance al consumidor final. 
“No hay una garantía que llegue al bolsillo de 
todos los peruanos y la fiscalización de los 
grifos es casi inexistente”. Para el economista, 
este era momento para entregar bonos a los 
sectores vulnerables, pero sostiene que esta 
política se desvirtuó con el gobierno de Pedro 
Castillo.

Sobre el aumento del sueldo mínimo, 
Mendoza opina que el incremento en térmi-
nos reales no es tan grande, pues su valor real 
es el mismo de hace un año por la inflación. No 
obstante, refirió que siempre se debe buscar 
el equilibrio entre empleador y trabajador.

En marzo, Vistage, la organización de asesoría 
entre pares más grande del mundo, también 
sugirió a los empresarios a tomar precaucio-
nes ante el escenario de la guerra en Ucrania. 
Por ejemplo, en lo referido a su cadena de 
proveedores, recomendó buscar mercados 
alternativos para la exportación o importa-
ción. Asimismo, propuso replantear los costos 
operativos por el aumento del precio de la 
energía.  

Los impactos también trascienden en la 
sensación de confianza de los empresarios. 
La última encuesta de expectativas del 
BCRP (publicada en marzo), muestra como 
el escenario de la guerra en Ucrania cambió 
las opiniones. En la zona sur del país, en 
febrero la expectativa de la economía para los 
próximos 12 meses era de 52.0, un indicador 
de optimismo; pero en marzo la perspectiva 
descendió a 39.6 puntos, que muestra una 
visión pesimista.
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La calificación 
crediticia del Perú

Por: Fiorella Cornejo Seminario
Administradora de Portafolio, Interfondos SAF

No es coincidencia que los últimos 
meses, Perú haya estado bajo los 
ojos de las agencias internaciona-

les de calificación crediticia, las cuales han 
coincidido en reducir la calificación a la deuda 
peruana. 

En 2021, Moodys y Fitch rebajaron la califica-
ción crediticia a la deuda de largo plazo en 
moneda extranjera (Moodys desde A a BBB+ y 
Fitch desde BBB+ a BBB, ambas con perspec-
tivas estables). El mes pasado, S&P se sumó 
a la baja de rating, pasando de BBB+ a BBB, 
también con perspectivas estables.

Como peruanos debemos intuir las razones 
detrás de ésta decisión, y es que las tres 
calificadoras coinciden en destacar: el estan-
camiento político, enmarcado por un sistema 
fragmentado, el cambio en el perfil de la deuda 
peruana, la cual a efectos de la pandemia 
incrementó su porcentaje en dólares desde 
30% a 54% y se encuentra al 70% en manos 

de no residentes, y la vulnerabilidad de nues-
tro sistema privado de pensiones. Aunque no 
todo es negativo en la evaluación, pues resal-
tan también el prudente manejo fiscal (con un 
déficit alrededor del 3% del PIB), la fortaleza 
de las cuentas externas y la continuidad en 
instituciones claves como el BCR y el MEF, que 
ha permitido que nuestra economía muestre 
resiliencia aún en periodos difíciles.

Se estima, que el crecimiento para el PBI en 
el 2022, se sitúe alrededor del 2.5% en un 
escenario base. Sin embargo, el nuevo rating, 
recoge las consecuencias y levanta alertas 
sobre los factores mencionados. La falta 
de experiencia y constante incertidumbre 
política, nos ha costado ya en términos de 
crecimiento y existe el riesgo que la reac-
tivación económica futura también se vea 
afectada, ¿Cómo? pues a falta de visibilidad 
en los planes de gobierno, se ha mermado el 
clima de inversión y con ello se ha producido 
una contracción en la inversión privada.

Por otra parte, las fricciones políticas han limi-
tado la capacidad de implementar reformas a 
favor del crecimiento económico a largo plazo. 
Carecemos, además, de una fuente diversifi-
cada de ingresos, que impulse el crecimiento, 
pues, debemos tener en cuenta que las cuen-
tas externas, en un escenario favorable de 
precios altos en los metales, han contribuido 
a la generación de una base grande de ingre-
sos, sin embargo, el componente de ingreso 
por consumo, se ha visto afectado por los 
efectos de la elevada inflación, (6.8% a marzo 
2022) y la inversión pública también ha decre-
cido en el contexto actual.

 “Se estima, que el 
crecimiento para el 
PBI en el 2022, se 
sitúe alrededor del 

2.5% en un escenario 
base. Sin embargo, el 

nuevo rating, recoge las 
consecuencias y levanta 

alertas”
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LA PRODUCCIÓN 
MINERA EN VILO POR 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES

Las protestas contra la minería aumentaron en los últimos meses, 
ocasionando la paralización de operaciones de algunos proyectos 
en el sur. Especialistas cuestionan la capacidad del Gobierno para 
mediar en la resolución de estas tensiones. También critican el 
impacto que este contexto tiene en futuras inversiones.
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Diferentes especialistas coinciden en que 
nuevas inversiones mineras ayudarían al 
Perú a enfrentar los efectos de la inflación 

global. Con los precios de los minerales al alza, sobre 
todo el cobre, los recursos servirían para mejorar la 
recaudación fiscal y respaldar la política social de 
estos tiempos inciertos. Sin embargo, en los últimos 
semestres, lejos de generar nuevos proyectos, se han 
agudizado los conflictos sociales que han paralizado 
operaciones. Estas tensiones han generado pérdidas 
en la producción y aumentado la incertidumbre de los 
inversionistas.

Un caso de estos casos afecta a la minera Cuajone en 
Moquegua, operada por Southern Perú. Desde el 28 
de febrero, comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore 
y Tala bloquearon el reservorio de Viña Blanca, que 
abastecía de agua al campamento minero, además 
de la línea férrea que trasladaba 
el mineral hacia Ilo. La comunidad 
reclama derechos de indemniza-
ción por los terrenos usados por 
Southern en los últimos 50 años 
pero que recién hace un reclamo.

La consecuencia de esta protesta, 
según voceros de Southern, es la 
pérdida de US$5 millones diarios 
en producción. En un comunicado 
del 14 de abril, la compañía ase-
veró que el cierre de un año de 
Cuajone, implicaría la pérdida de 
S/3,100 millones por impuestos 
y regalías, y se afectarían 8,000 
puestos de trabajo directos e 
indirectos.

Hasta mediados de abril, las tensiones seguían 
escalando, a pesar de que hubo una reunión con 
representantes del Ejecutivo, los últimos días de abril 
recién se re estableció el agua al campamento minero 
donde viven 5 mil personas.

Pero este conflicto no es el único. En los últimos años, 
el Corredor Minero del Sur es otro escenario afectado 
por las paralizaciones. Este corredor comprende una 
carretera entre los departamentos de Apurímac, 
Cusco y Arequipa, por donde se traslada el mineral 
producido en las minas de Las Bambas (Cotabambas), 
Constancia (Chumbivilcas) y Antapaccay (Espinar). 

En el trayecto del corredor se ubican cerca de 37 
comunidades campesinas que, desde el 2016, recla-
man indemnizaciones por los efectos del paso de 
los camiones mineros. La última paralización fue en 

diciembre y afectó de forma temporal las operaciones 
de Las Bambas, que produce el 2% mundial del cobre. 
El 14 de abril se informó que 500 comuneros ingre-
saron al yacimiento para recuperar sus tierras. Esto 
provocó una nueva suspensión de actividades de la 
minera. 

Según la Defensoría del Pueblo, el 63% de los 105 
conflictos socioambientales se relaciona con la mine-
ría. Por ello, el Estado tiene la tarea pendiente de fijar 
su atención antes de que estallen y lleguen a niveles 
de tensión sin retorno. 

FALLAS EN ATENCIÓN DE CONFLICTOS

El expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) Rómulo Mucho señaló que, si bien 
los conflictos en las inversiones mineras siempre 

sucedieron y sucederán, estos se 
agudizaron con el último gobierno. 
"Que se siga negociando, pero no 
se puede paralizar una operación, 
porque los efectos económicos 
son terribles", dijo. 

Mucho, quien también fue vicemi-
nistro de Energía y Minas, explicó 
que no hay personas capaces 
para resolver los conflictos o que, 
incluso, personajes cercanos al 
Gobierno toman partido por las 
protestas. "El gran actor en los 
conflictos es el Estado, que debe 
actuar de mediador, de árbitro".

Los continuos cambios de gabi-
netes también influyen en la 

deficiente resolución de los conflictos. Con cada 
remoción de ministros, entra un nuevo equipo, entre 
ellos los encargados de prevenir estas protestas. 
Raúl Jacob Ruisánchez, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, (SNMPE), 
informó en una entrevista a RCR que, debido a los 
cambios de funcionarios, los equipos de gestión de 
conflictos se debilitaron y que algunas compañías 
mineras tuvieron que presentar la misma información 
sobre su problemática hasta cuatro veces.

"Uno comenzaba a trabajar con un grupo de conflic-
tos sociales, pasaban quince días y decían ya no es 
este grupo, con lo que se retorna al punto de partida. 
En ese periodo el conflicto no cede, sino que la gente 
se impacienta más porque no hay una solución en 
ambos lados de la discusión", dijo Jacob.

Según la Defensoría 
del Pueblo, el 63% 

de los 105 conflictos 
socioambientales 

se relaciona con la 
minería. Por ello, el 

Estado tiene la tarea 
pendiente de fijar su 

atención antes de que 
estallen.
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“El proceso de aprendizaje (de los funcionarios) toma 
tiempo, por tanto, no hay capacidad de respuesta, no 
hay inteligencia, conocimiento, cómo abordar y qué 
decir”, añadió al respecto Rómulo Mucho.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente, también mostró preocupación por la 
inestabilidad ministerial. “Cuando haya estabilidad 
la población va a estar más tranquila; por lo tanto, la 
actividad minera va a desarrollarse en el marco de 
estabilidad y armonía que tanto se requiere”, dijo la 
autoridad. También se mostró a favor de impulsar un 
fondo social para todo el Corredor Minero del Sur.

Por su parte el gobernador de Apurímac, Baltazar 
Lantarón en una entrevista concedida a diario 
Gestión consideró que todo el caos contra las minas 
de cobre pareciera que fuera planificado y que tendría 
como propósito la estatización de dichas empresas. 
“Pareciera que se está dibujando un escenario en 
donde el Gobierno estaría avalando estas protestas 
para desprestigiar a las mineras”, recalcó Lantarón.

RIESGOS DE INVERSIÓN 

Las últimas percepciones que se tiene del Perú a 
nivel internacional no son positivas. En la reciente 
encuesta del 2021 del Instituto Fraser, el país bajó 

ocho posiciones como región atractiva de inversión 
minera, quedando ahora en el puesto 42 y confir-
mando por tercer año consecutivo su retroceso. Los 
especialistas apuntan a la conflictividad y la ines-
tabilidad del gobierno como factores decisivos. “El 
país necesita de inversiones para generar empleo y 
capital”, expresó Mucho. 

Las cifras económicas de la minería también venían 
sufriendo una disminución. Según cálculos del 
Instituto Peruano de Economía (IPE), la conflictividad 
minera en el 2021 tuvo un costo de S/1,500 millones. 
La mayoría de las pérdidas fueron por la paralización 
en el Corredor Minero del Sur.

El IPE también apuntó a una disminución del PBI 
minero del 2021, respecto al 2019. Esto se explicaría 
por la falta de nuevos proyectos y la poca inversión 
en exploración. Se indica que el monto para investigar 
nuevas vetas fue un tercio de lo invertido respecto al 
2012.

Rómulo Mucho señaló que los últimos conflictos 
dificultan el panorama para nuevas inversiones. “La 
actual situación baja la predictibilidad, estas noticias 
dan la vuelta al mundo. No solo es Cuajone, está el 
Corredor Minero del Sur y se han querido cerrar cua-
tro minas en Ayacucho”, enfatizó.

Según cálculos del Instituto 
Peruano de Economía, la 
conflictividad minera en 
el 2021 tuvo un costo de 

S/1,500 millones. La mayoría 
de las pérdidas fueron por la 
paralización en el Corredor 

Minero del Sur
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EL ASOCIADO OPINA

¿Cómo se ha adaptado su empresa para atender antes, 
durante y ahora en pandemia?

¿Qué enseñanzas empresariales les está dejando la 
pandemia?

1

2

Principalmente nos preocupamos por cumplir 
con las expectativas y requerimientos de nuestros 
clientes y para ello hemos cambiado el sistema de 
trabajo y nos hemos adaptado a la virtualidad y 
entregar más y mejor información.

Por otro lado, el bienestar físico y mental de 
nuestros empleados es muy importante y se les 
ha brindado facilidades con el trabajo remoto, 
por otro lado, creemos que dar información sobre 
protocolos de bioseguridad en esta pandemia ha 
permitido que no nos contagiemos, sin embargo, 
deberemos estar atentos a mantener estos 
cuidados.

Evaluamos riesgos y planes de emergencia para 
cumplimiento y adecuación de metas.

Hemos rediseñado nuestro plan de trabajo consi-
derando las circunstancias e incluyendo más aún 
la responsabilidad social como empresa.

Nuestra empresa mantiene estándares de 
seguridad e higiene muy altos y en respuesta al 
escenario de pandemia, ofrecemos tecnologías 
de higiene, como esterilizadores que utilizan la 
luz ultravioleta, y tecnologías sin contacto para la 
movilidad de miles de personas.

Debido a nuestra actividad de mantenimiento 
esencial, nuestros equipos técnicos continuaron 
operando para mantener actividades esenciales 
como en hospitales, clínicas, supermercados e 
industria alimentaria.

Valorar más el talento humano y en ellos la 
capacidad de adaptación para cumplir las metas 
de la empresa y con ello lograr calidad de vida lo 
que permite que el trabajador haga su labor con 
mayor eficacia y diligencia.

La oportunidad de dar un salto a la transformación 
digital en prácticas empresariales, es la mejor 
ruta, sobretodo en el área publicitaria. 

La confianza y resultados ahora van de la mano de 
la nueva forma de trabajo.

Nuestra estrategia fue equilibrar la salud de los 
empleados y la sostenibilidad del negocio. Desde 
el principio hemos tomado todas las medidas para 
reducir la exposición al riesgo como la adopción 
de la oficina en casa.

En la medida en que la situación mejoró con la 
vacunación fuimos creando un ambiente seguro 
que nos permitió realizar nuestras actividades y 
mantener el negocio.

11

2

2

Mildred Carreón
Gerente General

Full Options

Eduardo Gellis
Gerente General
TK Elevator Perú
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AREQUIPA EN CIFRAS

¿Cuál es el 
panorama del 

empleo?
Por: Grace Villanueva Paredes

Responsable del Dpto. de Estudios Económicos de la CCIA

Según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, en el año 2021, el país 
tenía 25 millones 250 mil 700 personas 

con edad para desempeñar una actividad 
económica, de las cuales el 72% formaban 
parte de la Población Económicamente Activa 
(PEA). Lo anterior significó un incremento 
de 13%, en relación con el año 2020. Así 
mismo, respecto a la población ocupada se 

registró un incremento de 15%. En el caso de 
Arequipa, la población ocupada representa 
aproximadamente el 3.7% del total nacional. 
Definitivamente las cifras son mejores en 
comparación al 2020, año marcado por el 
impacto de la pandemia, que trajo consigo 
la pérdida de miles de empleos, pero ¿estas 
cifras muestran realmente mejoras en el 
empleo?
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En el año 2021, la tasa de desempleo fue de 
5.7%, mientras que el 2020, ascendió a 7.4%. 
Sin embargo, en el año 2019 la misma tasa 
fue de 3.9%, demostrando que, si bien hubo 
una disminución del desempleo, aún no se 
logra alcanzar los niveles 
prepandemia.

Adicionalmente, no 
podemos negar que la 
informalidad de nuestra 
economía es un problema 
latente desde antes 
de la pandemia, y que 
está mayormente pre-
sente en los negocios 
más pequeños. Cabe 
señalar que, el 73% de 
la población ocupada se 
concentra precisamente 
en microempresas (de 1 
a 10 trabajadores), lo que 
justifica las altas tasas de 
informalidad laboral.

La informalidad en el país mostró un incre-
mento, pues en el año 2021, el empleo 
informal ascendió a 76.8% (en Arequipa 

alcanzó aproximadamente el 66%); mientras 
que el empleo formal concentró únicamente 
al 23.2% de la población ocupada. Éste último 
mostró 1.5 puntos porcentuales menos que 
en el año 2020, y 4.1 puntos porcentuales 

menos que el año 2019. 
Lo anterior refleja que la 
reinserción laboral se está 
dando prioritariamente 
en el sector informal, que 
desde antes de la pande-
mia ya era un problema que 
agobiaba al país, y que, 
tras ella, la situación se 
agravó. Se debe mencio-
nar que, si bien del 100% 
de informalidad laboral, el 
79% se encuentra ubicado 
en la economía informal; 
existe un 21% de empleos 
informales que están en el 
sector económico formal. 
Lamentablemente la recu-

peración del mercado laboral, especialmente 
en la zona urbana, se está dando a costa de 
la precarización del empleo, pues sumado 
a la informalidad, también existen menores 
salarios reales.

Según el IPE la 
brecha de ingresos 

laborales entre 
hombres y mujeres 
de todo el país se 

incrementó pasando 
de 19% en 2020 a 25% 
en 2021, y una de las 
regiones con mayores 
brechas salariales es 

Arequipa.
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SITUACIÓN DEL EMPLEO EN PERÚ
(Miles de personas)

2019 2020 2021

PET 24511.5 24881.6 25250.7

PEA 17830.5 16095 18149.4

No PEA 6681 8786.6 7101.3

PEAO 17133.1 14901.8 17120.1

TASA DE DESEMPLEO EN PERÚ
(% Porcentaje)

2019 2020 2021

D. NACIONAL 3.9 7.4 5.7

D. URBANO 4.8 9.4 7.0

D. RURAL 0.7 1.1 0.7

EMPLEO FORMAL E INFORMAL 2021
(% Porcentaje)

NACIONAL URBANA RURAL

E. FORMAL 23.2 28.6 4.7

E. INFORMAL 76.8 71.4 95.3

Según el IPE la brecha de ingresos laborales 
entre hombres y mujeres de todo el país se 
incrementó pasando de 19% en 2020 a 25% 
en 2021, y una de las regiones con mayores 
brechas salariales es Arequipa. Además, es 
importante mencionar que, a raíz de la pande-
mia la participación de la mujer en el mercado 
laboral se ha visto más limitada, ya que las 
labores domésticas han incrementado, 
sumado al cuidado y apoyo a los hijos durante 
las clases virtuales, lo cual ha llevado a que 
muchas mujeres se vean limitadas a la hora 
de querer trabajar. Estudios realizados por 
el IPE afirman que, considerando los valores 
en brecha salarial de género, el Perú tarda-
ría aproximadamente 50 años para eliminar 
dicha brecha, si se toma en cuenta el ritmo 
promedio de crecimiento de los ingresos de 
los últimos 15 años. 

Ante lo anterior queda claro que, si bien las 
cifras muestran señales de recuperación en 
comparación al año 2020, aún estamos lejos 
de tener los indicadores deseados en empleo. 
El mejor camino para la generación de pues-
tos de trabajo es el impulso de la inversión, ya 
sea pública o privada, grande o pequeña, pero 
inversión. Sin embargo, para que ésta tenga 
lugar es importante un clima de confianza y 
estabilidad. 

La informalidad en 
el país mostró un 
incremento, pues 
en el año 2021, el 
empleo informal 

ascendió a 76.8% (en 
Arequipa alcanzó 
aproximadamente 
el 66%); mientras 

que el empleo formal 
concentró únicamente 

al 23.2% de la población 
ocupada. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - CCIA
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Iniciamos el 
retorno

Por: Juana Mollo
Socia Líder de Human Capital y 
Responsabilidad Corporativa - PwC

La pandemia Covid-
19 nos sorprendió 
hace poco más de 

2 años y afectó nuestro 
modo de vida en su inte-
gridad. No hubo espacio 
ajeno a los retos que la 
“nueva normalidad” nos 
planteaba: nuestra vida 
familiar y profesional, así 
como las organizaciones 
se vieron impactadas por 
el cambio.

Durante este tiempo las empresas tuvieron 
que adecuarse al trabajo remoto. Para algu-
nos fue un paso sencillo, porque ya lo habían 
implementado (aunque sea en forma parcial), 
pero para otros fue un proceso de aprendi-
zaje, porque no estaban 
preparados ni contaban 
con la tecnología nece-
saria. Así, a medida que 
nos íbamos adaptando 
a “trabajar desde casa”, 
notamos no solo que está-
bamos en capacidad para 
hacerlo, sino que incluso 
era posible alcanzar algu-
nos objetivos de forma 
más ágil. 

Ahora, poco más de 
dos años después, las 
empresas han iniciado 
el retorno a la oficina en 
forma paulatina, en un 
nuevo contexto, con una 
nueva forma de trabajo y con diferentes con-
diciones. Las organizaciones han tenido que 
decidir por el retorno parcial o completo, por 
implementar un modelo híbrido combinando 

los beneficios de la presencialidad con las 
ventajas de la virtualidad o por mantenerse 
en una opción completamente remota. 

De acuerdo con el Sondeo de retorno al 
trabajo presencial 2022 de PwC, aplicado 
a una muestra de empresas de diferentes 
tamaños y sectores del mercado peruano, 
el 52% planea regresar a la oficina en los 
primeros meses del año; el 72% indicó que 
implementará el modelo híbrido (combinación 
presencial/ virtual); y, solo el 26% señaló que 
regresará a la jornada completa.

Como se puede observar, con la experiencia 
adquirida a lo largo de este tiempo, la mayoría 
de las empresas están apostando por el tra-
bajo híbrido. Es decir, aprovechar este nuevo 
contexto que permite ofrecer un modelo 
mixto, con las facilidades de la interacción 
presencial y las ventajas de espacio, tiempo 
y flexibilidad a través de la virtualidad. Una 
manera eficiente de obtener lo mejor de los 
“dos mundos”.

Para las áreas de recursos humanos los retos 
post pandemia serán otros. Según un estudio 
publicado por la OMS, los efectos post pan-
demia han incrementado en un 25% los casos 
de ansiedad y depresión en las personas, e 
incluso resuena mucho la frase “salud mental 
será la próxima pandemia global”. Desde las 

áreas de recursos huma-
nos los nuevos retos van 
más allá de trazar estra-
tegias y tomar acción para 
asegurar un buen clima 
laboral y hacer de nues-
tras empresas buenos 
lugares para trabajar. Hoy 
es necesario promover 
el bienestar emocional y 
cuidar la salud mental de 
nuestros líderes y cola-
boradores; y establecer 
acciones para monitorear 
no solo de manera grupal 
sino individualizada estos 
dos factores: bienestar y 
salud mental.

En este contexto el compromiso y confianza 
de los líderes hacia los colaboradores es muy 
importante para manejar este proceso con 
éxito. 

 “...la mayoría de 
las empresas están 
apostando por el 
trabajo híbrido... 

con las facilidades 
de la interacción 
presencial y las 

ventajas de espacio, 
tiempo y flexibilidad 

a través de la 
virtualidad”. 
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¿CLASIFICAR AL 
MUNDIAL SERÁ 

UN GOL PARA LA 
ECONOMÍA?

El eventual arribo de la selección peruana a Qatar 2022 mejoraría el 
ánimo nacional y el consumo, indican los especialistas. Sin embargo, su 
impacto para la economía nacional sería solo en segmentos específicos.

Una nueva clasificación mundialista se 
asoma en el horizonte para la selec-
ción peruana de fútbol. El escenario 

que parecía improbable a inicios del proceso 
rumbo a Qatar 2022, también es visto como 
una posibilidad de movimiento económico, 
aunque su efecto sería solo en determinados 
rubros.

Un análisis de la Universidad de Lima tras la 
clasificación de la selección a Rusia 2018, 
señaló que hubo un aumento en el consumo 

privado, sin embargo, no impactaron de forma 
notable en el PBI general. El gerente socio 
de Aurum Consultoría & Mercado, Joaquín 
Alcázar, opina que los efectos económicos de 
estos eventos son en determinados segmen-
tos productivos.

"Una eventual clasificación no va a mover 
la cifra general, pero definitivamente hay 
más movimiento en rubros como electrodo-
mésticos, televisores, viajes, consumo de 
alimentos. Se incrementa el gasto. También 
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es una cosa que mejora el sentimiento gene-
ral de las personas y, en general, eso mueve 
la economía, pero es un impacto acotado", 
refirió.

Las cifras del mundial Rusia 2018 mostraron 
parte de ese efecto en rubros específicos. 
Por ejemplo, las mypes de confección de 
camisetas de la calle Dean Valdivia cuadrupli-
caron sus ventas en aquellos meses de furor 
futbolístico, explica la representante de los 
comerciantes, Graciela Nayhua.

La microempresaria indicó que, en los últimos 
dos partidos de estas Eliminatorias contra 
Uruguay y Paraguay, ya se notó una mejora de 
ventas en casi el 25%. Con ello aumentaron 
las cifras, aunque todavía sin recuperar el 
movimiento previo a la pandemia del COVID-
19. Una victoria en el repechaje de junio ante 
Australia o Emiratos Árabes Unidos sería un 
‘gol’ reactivador para este sector de confec-
ciones, indica Graciela Nayhua.

En la venta de televisores, la cadena Tottus 
ha proyectado que las ventas aumentarían un 
15% si la selección de Ricardo Gareca logra la 

esperada clasificación por segunda vez con-
secutiva. En marzo, antes de la última fecha 
de las Eliminatorias, la cadena informó que 
los consumidores cada vez más buscaban los 
Smart TV de 55 y 65 pulgadas.

Todavía no hay una proyección sobre el con-
sumo de alimentos y bebidas. Pero en el 2018, 
el Ministerio de la Producción estimó que el 
segmento de bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas, alimentos y snacks, crecería un 7%. 
Además, la mayoría de las empresas benefi-
ciadas con el efecto del Mundial de Rusia 2018 
fueron las del segmento de micro, pequeña y 
mediana empresa.

En el rubro de turismo, las agencias de viaje 
empezaron a ofrecer los paquetes, en los que 
un combo con traslado a Qatar, alojamiento y 
acceso a dos partidos se cotiza en US$5,400 
dólares. En Rusia 2018 se calculó que cerca de 
50 mil peruanos viajaron para la competencia 
futbolística.

Y, aunque no son rubros directos, otros 
negocios buscan capitalizar el optimismo 
del Mundial. En su memoria financiera del 
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INTERÉS MUNDIAL

Los efectos de organizar o participar en Qatar 
2022 también son vistos con entusiasmo -o 
pesimismo- en el mundo. Por ejemplo, el país 
organizador Qatar, proyecta generar para sus 
arcas un impacto económico de US$20 mil 
millones, donde las principales beneficiadas 
serían las industrias de la construcción y 
turismo.

Joaquín Alcázar
Gerente Socio de Aurum 

Consultoría & Mercado

Una eventual 
clasificación no va a 

mover la cifra general, 
pero definitivamente hay 

más movimiento ...  
Se incrementa el gasto. 

También es una 
cosa que mejora el 

sentimiento general de las 
personas…”

2018, Scotiabank detalló cómo realizaron 
campañas de marketing alusivas al Mundial 
del 2018, como "A Rusia con todo pagado", 
que incentivaba la creación de cuentas de 
ahorros con la opción de ser premiado con un 
viaje a la tierra de los zares. La entidad señaló 
que, por la campaña, lograron abrir 124% de 
cuentas fondeadas, con una captación de 
S/560 millones. Sus publicidades tuvieron 
de imagen a jugadores como Edison ‘Orejas’ 
Flores y Renato Tapia.

En contraparte, en Italia se habló de las pérdi-
das por la eliminación de la selección azzurra 
de la cita mundialista.  De manera directa por 
no clasificar, la Federación Italiana de Fútbol 
perdió 10 millones de euros. Pero también 
se prevé, según medios italianos, una caída 
en compras de televisores y consumo. Otras 
empresas afectadas serían las casas de 
apuestas. 

LA FE QUE MUEVE EL CONSUMO

A diferencia de Rusia 2018, el Mundial de 
Qatar 2022 ocurrirá en un escenario de infla-
ción global, además de una desaceleración 
en el crecimiento nacional. ¿Podría afectar 
el consumo proyectado por una eventual 
clasificación?

Joaquín Alcázar opina que, por el componente 
emocional, las personas no se perderán el 
participar de la fiebre mundialista, ya sea 
comprando objetos como una camiseta o 
un televisor. Añade que la inflación actual es 
manejable y golpea menos en sectores de 
ingresos medios.

Puntualiza, además, que una eventual cla-
sificación en junio podría cambiar parte del 
ánimo nacional hasta la fecha del Mundial, 
que se realizará en noviembre. "Tener esa ilu-
sión en la vida hace que la gente no esté tan 
desanimada con los problemas económicos y 
sociales". Ese estado de ánimo también mejo-
raría el consumo general, aunque no moverá 
la economía nacional en grandes proporcio-
nes, explica Alcázar. 

En el 2018, previo al debut de Perú en el 
Mundial de Rusia, el presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) Julio 
Velarde, explicó ese efecto en la economía 
de los acontecimientos que mejoran el ánimo 
social. "(Una clasificación al mundial) da más 
confianza, cuando la gente es más optimista 
gasta un poco más".
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Ciberseguridad, un 
problema latente

Por: Erick Iriarte Ahon
CEO Ebiz - Socio Principal de Iriarte & Asociados

Aunque resulte curioso, el hecho de no 
tener una regulación clara en materia 
de ciberseguridad es el menor de los 

problemas que enfrentan las organizaciones 
en tiempos digitales, más cuando lo que 
tienen enfrente es un atacante que afecta 
sus activos digitales y, muchas veces, no hay 
mucho que hacer para bloquearlo.

Y es que la investigación en temas de infor-
mática forense llega siempre después de los 
hechos, después de la brecha expuesta, de 
los datos obtenidos, de la información acce-
dida, después que el servidor esta inservible o 
encriptado. Siempre se llega tarde. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar 
una diversidad de ataques, el desplegar políti-
cas de mitigación de riesgo, establecimiento 
de políticas y cumplimiento de estándares, 
añaden capas de menor inseguridad, pero 
como bien dijo alguna vez un buen amigo: no 
hay seguridad, lo que hay son menores niveles 
de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca 
desde los móviles que tienes en tu casa (y que 
no guardan más que tu propia información) 
hasta los activos críticos nacionales (como 
los recientes ataques al sistema de oleoducto 
en USA), ¿por qué no se toma la conciencia 
debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se 
reporten las brechas que se producen (mis-
mas que ya de por si demuestran que existen 
dichas brechas pero que pudieran ayudar a 
otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la 

mayoría de las organizaciones no denuncian 
por temor “al riesgo reputacional”, por el posi-
ble impacto en su “valor de empresa”, en las 
sanciones que pudieran recibir por no haber 
cumplido las normativas vigentes. Pero tam-
bién esta falta de información hace creer que 
no está ocurriendo nada, o que la situación no 
es tan grave como parece.

Cientos de compañías alrededor del mundo 
son afectadas diariamente con diversos tipos 
de incidentes informáticos, desde desactua-
lizaciones de software que abren brechas 
hasta ataques con fuerza bruta, pasando por 

"Cientos de compañías 
alrededor del mundo 

son afectadas 
diariamente con 

diversos tipos 
de incidentes 

informáticos, desde 
desactualizaciones de 

software que abren 
brechas hasta ataques 

con fuerza bruta, 
pasando por ataques 
desde dentro de las 

organizaciones hasta 
ransomware." 
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ataques desde dentro de las organizaciones 
hasta ransomware. Miles de dólares en “res-
cate” que al final se termina en chantaje. Miles 
de dólares en inversión para evitar dichos 
ataques; miles en inversión para desplegar 
políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta 
temática ha generado una gama de nuevos 
empleos (que aún falta mucho por desarrollar 
en Perú y requiere de la cooperación de exper-
tos y empresas que vienen de otros países 
porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección como 
se está involucrando?, cuantas organizacio-
nes tienen en su directorio una persona que 
ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo 
en la banca; ¿cuantas organizaciones depen-
den de sistemas informáticos propios (o de 
terceros) para la continuidad de su negocio 
y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuantas 
organizaciones consideran el tema de ciber-
seguridad como un mero adjunto a la unidad 
de tecnología?; ¿cuantos prefieren pagar un 
rescate por no tener adecuadas políticas de 
ciberseguridad a invertir para evitar estas 
acciones?; y si miramos al Estado, que tiene 
como obligatorio primero el ISO 17799 y luego 
el ISO 27000 sobre ciberseguridad, en efecto 

¿Cuántas cumplen realmente estas medidas 
mínimas para resguardar la información de la 
ciudadanía que tienen en su custodia o para 
resguardar la información que sirve para sus 
funciones?.

La verdad es que los datos que podemos 
encontrar, no nos ayudan. No se puede 
comprender como la alta dirección de las 
organizaciones no afronta esta problemática, 
pero peor aún no lo entenderán hasta que les 
ocurra. 

Finalmente las normativas sobre protección 
de datos personales y de ciberseguridad no 
son nuevas en los estándares de la industria 
(tanto a nivel nacional como internacional), 
pero  el cumplimiento de las mismas se ha 
visto cuestionado por el sector privado como 
sobrecosto, sin embargo la transformación 
digital, y en concreto la acelerada por el 
período de la pandemia, ha mostrado que las 
organizaciones que han desplegado un cum-
plimiento normativo de dichas legislaciones 
(ya de por si obligatorias) terminan teniendo 
ventajas competitivas frente a otras que no lo 
realizan , siendo además mandatorio en diver-
sas jurisdicciones
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Con los objetivos de apoyar en la internacio-
nalización de operaciones de empresarios y 
emprendedores arequipeños, compartir informa-
ción y realizar actividades en conjunto, la Cámara 
de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) 
coordinó acciones con la Cámara de Comercio 
Peruano Americana.

El presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal 
recibió en enero la visita protocolar de Enrique 
Chauca, presidente de la Cámara de Comercio 
Peruano Americana, que funciona en Miami 
Florida. Los representantes de ambas institucio-
nes buscan realizar un trabajo en beneficio mutuo 
para ello se suscribirá un convenio de cooperación 
interinstitucional. 

“En reunión que sostuvimos los representantes 
de ambas cámaras de comercio se mostró el inte-
rés en apoyar a los empresarios y emprendedores 
de Arequipa que quieran establecerse en Miami 
Florida o incrementar su red de negocios”, precisó, 
Luis Caballero Vernal

Empresarios participaron gratuitamente de 
evento comercial organizado por la Embajada de 
la India, que convocó a las cámaras de comercio 
de Perú y Bolivia.

El evento “Interacción comercial virtual entre el 
Estado Indio de Karnataka y Perú y Bolivia” se 
realizó el jueves 10 de febrero, donde participaron 
empresarios de los rubros automovilístico, farma-
céutica y textiles.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa (CCIA), Luis Caballero Vernal resaltó 
la importancia de este tipo de eventos porque 
abre las puertas al mundo, permitiendo que los 
empresarios de regiones puedan realizar nego-
cios internacionales.

1. CCIA COORDINÓ ACCIONES 
CON LA CÁMARA DE COMERCIO 
PERUANO AMERICANA EN 
BENEFICIO DE EMPRESARIOS

2. CCIA: REALIZARON EVENTO DE 
INTERACCIÓN COMERCIAL CON 
LA INDIA

NOTICIAS DE LA CCIA

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
en coordinación con PWC realizó la charla gra-
tuita “Principales Issues en la determinación del 
Impuesto a la Renta 2021”. 

Durante la charla virtual realizada el jueves 17, 
los asistentes conocieron las principales trabas 
en la determinación del Impuesto a la Renta y 
cómo solucionarlas, el límite a los gastos por 
financiamiento, baja de activos fijos, pérdidas 
extraordinarias, gastos preoperativos, diferencia 
entre devengado contable y tributario, provisión 
de cobranza dudosa, amortización de intangibles, 
entre otros.

Asimismo, Sarrio & AsociadoS y la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa ofrecieron la 
charla virtual gratuita “La guerra cibernética y 
cómo puede afectar las operaciones industriales”.

Durante la charla virtual se presentaron los riesgos 
generados por la guerra cibernética para el sector 
industrial y cómo generar una estrategia de forta-
lecimiento de ciberseguridad que sea efectiva. La 
reunión se realizó el miércoles 16 de marzo.

3. CCIA: CHARLA GRATUITA 
SOBRE IMPUESTO A LA RENTA 
2021
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Sumar esfuerzos para cuidar la salud de más 
peruanos es la consigna, por ello, como parte de 
la campaña Arequipa Unida, la Fundación MAPFRE, 
gracias a la gestión de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa (CCIA), donó al Hospital 
Honorio Delgado Espinoza dos equipos de alto 
flujo con humidificador.

Los dos equipos entregados el viernes 18 de marzo, 
valorizados en aproximadamente 64 mil soles, 
fueron instalados en la Unidad de Alto Flujo, que 
fue creada en este nosocomio ante el alarmante 
número de pacientes que se atendían durante la 
segunda ola de COVID-19.

“Contar con estos equipos es fundamental, no 
solo para atender a pacientes con COVID-19 sino 
también con otras enfermedades respiratorias, 
porque si la atención es oportuna se evita que la 
enfermedad progrese y se llegue a necesitar una 
cama UCI”, enfatizó la jefa del Departamento de 
Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 
Olenka Zavala Espinoza.

5. FUNDACIÓN MAPFRE Y 
CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE AREQUIPA DONAN 
EQUIPOS MÉDICOS AL HOSPITAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
(CCIA) envió una carta al jefe de la IX Macro 
Región Policial mostrando su preocupación por el 
incremento en los índices de la delincuencia que 
ya está afectando las actividades económicas, 
entre ellas el turismo y a la población.

En la carta se solicitó al jefe policial, impartir las 
instrucciones para que realicen las acciones y 
operativos necesarios, a efecto de contener el 
avance de los actos delincuenciales que se vienen 
presentando, cometidos por bandas extranjeras, 
creando caos, zozobra y lamentablemente tam-
bién la pérdida de vidas humanas.

“Estamos seguros que, si se toman las medidas 
a tiempo, con decisión y principio de autoridad, 
se logrará que la situación de inseguridad que 
viene afectando tan seriamente a Arequipa puede 
solucionarse a la brevedad posible, en directo 
beneficio de la población, los sectores econó-
micos y los turistas que visitan nuestra ciudad”, 
detalló el documento enviado. 

4. CCIA: DELINCUENCIA EN 
AREQUIPA ESTÁ AFECTANDO 
EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS



NOTICIAS DE LA CCIA

24 | REVISTA CÁMARA AQP | Mayo 2022

El proyecto Majes Siguas II es una prioridad para 
la región Arequipa porque permitirá la reactiva-
ción económica no solo de la región, sino de la 
macro región sur, por ello la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa se suma al trabajo coor-
dinado de las autoridades buscando que este 
megaproyecto sea una realidad.

En reunión convocada por la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa (CCIA), se congregó a 
los consejeros regionales, quienes reconocieron 
la importancia de este proyecto y su ejecución 
en condiciones claras. Asimismo, se destacó la 
voluntad del trabajo en conjunto entre las autori-
dades, sector empresarial y sociedad civil.

“El proyecto Majes Siguas II es muy beneficioso 
para Arequipa, generará 120 mil puestos de trabajo 
en etapa de producción y en etapa de operación 
generará 106 mil empleos directos y 80 mil indi-
rectos, el PBI regional se incrementaría en 12% y 
el PBI agrario regional en 120%. Además, se estima 
unas 300 mil personas viviendo en Majes, lo que 
generará el crecimiento inmobiliario”, destacó Luis 
Caballero.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
(CCIA) que congrega a grandes, medianas y 
pequeñas empresas de la región ya es parte de la 
Red Cameral Internacional que reúne a 23 países 
de América Latina, El Caribe, la Península Ibérica y 
las comunidades hispanas de los Estados Unidos 
de América.

Ser parte de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios 
(AICO) dinamizará las relaciones internacionales 
de las cámaras y permitirá que los socios tengan 
exposición en todo Iberoamérica.

El presidente de la CCIA, Luis Caballero Vernal, 
informó que entre los objetivos de la asociación 
están que las empresas asociadas a las cámaras 
de comercio de los diferentes países puedan 
desarrollar actividades económicas de manera 
más eficaz, se promoverá misiones comerciales, 
ferias internacionales, contando con mapas de 
servicio, entre otros.

AICO asocia, reúne y representa a más de 600 
cámaras de comercio, asociaciones, corpora-
ciones y entidades afines a estos sectores de 
diferentes partes del mundo.

Además, de la conectividad empresarial y eco-
nómica, también los socios e integrantes de las 
cámaras contarán con capacitaciones a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La 
Federación Mundial de Cámaras (WCF), entre 
otros.

8. CCIA Y CONSEJEROS 
REGIONALES BUSCAN HACER 
REALIDAD MAJES SIGUAS II

6. LA CCIA ES PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA 
DE CÁMARAS DE COMERCIO

Con el objetivo de intercambiar conocimientos 
y aprender nuevas metodologías de negocio, la 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y 
la Escuela de Postgrado de la UTP realizaron el 
evento virtual denominado “Inmersión Day”.

En el evento se trataron temas como “Mindset para 
la innovación”, método que busca tener el poder 
de cambiar nuestro entorno y generar valor. El 
mindset o programación mental permite moldear 
nuestra mente y determinar el comportamiento.

Asimismo, se trataron temas como “Propuestas 
de valor” y “Validación de ideas de negocios”. 
Conocer nuevas metodologías de negocios es 
clave para que una empresa grande o pequeña 
sea rentable y eficiente, transformar el plan de 
negocios es incluir el entorno actual en que vivi-
mos, conocer los cambios en el comportamiento 
del consumidor y la demanda de productos y 
servicios.

7. CCIA: ENSEÑARON NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE NEGOCIOS
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Por segundo año consecutivo, Luis Caballero 
Vernal continuará al frente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), al ser 
reelegido presidente de la más importante institu-
ción que representa al empresariado arequipeño.

El proceso electoral este año se realizó en forma 
presencial en las instalaciones de la CCIA, cum-
pliendo todos los protocolos de bioseguridad para 
evitar el contagio de COVID-19.

9. LUIS CABALLERO VERNAL 
ES REELEGIDO PRESIDENTE DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE AREQUIPA

El Comité Electoral presidido por Claudia Suárez 
Rivera e integrado por Mauricio Matos y Eduardo 
Villamar, dio conformidad a las elecciones donde 
participó una lista única.

El Consejo Directivo para el periodo 2022 estará 
integrado por el presidente, Luis Caballero Vernal; 
vicepresidente, Patricio Quintanilla Paulet y teso-
rero, Jorge Perea.

Los comités directivos estarán conformados 
por Hernán Vela Lazo presidente del Comité 
Agropecuario, Juan Carlos Calderón en el 
Comité Automotriz, Gustavo Ruiz de Somocursio 
Comité de Comercio, Milko Curie en el Comité de 
Construcción.

Asimismo, Christian Velásquez como presidente 
del Comité de Banca, Seguros y AFP, Pablo 
Alcázar en el Comité de Minería, José Velasco en 
el Comité de Pequeña Empresa, Bernardo Suárez 
en Producción y Susana Bustinza en el Comité de 
Servicios.
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El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa organizó el desayuno de 
trabajo: "Medidas cautelares de emergencia y 
su eficacia", a cargo del Dr. Sergio Tafur Sánchez, 
docente en la maestría de Derecho de Empresa 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
UPC, especialista en Arbitraje de reconocida tra-
yectoria. El evento contó con la participación de 
distintos usuarios del sistema arbitral.

11. DESAYUNO DE TRABAJO 
SOBRE MEDIDAS CAUTELARES 
DE EMERGENCIA Y SU EFICACIA 
DESARROLLÓ EL CENTRO DE 
ARBITRAJE DE LA CCIA

Con el objetivo de analizar la actual realidad 
económica y social del sur del país, empresarios 
y especialistas participaron del III Encuentro de 
Cámaras de Comercio de la Macro Región Sur.

Representantes de las Cámaras de Comercio 
de  Tacna, Moquegua, Ilo, Puno, Cusco, Madre de 
Dios, Juliaca, Apurímac, Mollendo, Ica y Arequipa se 
reunieron virtualmente el miércoles 23 de febrero, 
en una jornada que además reafirmó los lazos de 
unión en favor del sector empresarial. El evento que 
duró más de 4 horas, fue moderado por el Gerente 
General de la CCIA, Mg. César Lütgens Zereceda.

Durante el evento gratuito se trataron temas como 
“Visión económica de la macro región Sur” análisis 
a cargo del vicepresidente de la CCIA, Patricio 
Quintanilla, Asimismo, Benjamín Quijandría, director 
de SAMMI- Clúster Minero Andino disertó sobre el 
trabajo que realiza el clúster.

También los temas “Empresas y Derechos Humanos” 
a cargo de Cecilia Flores Castañón y “Liderazgo 
Empresarial” con Gonzalo Galdos Jiménez.

En conferencia de prensa los gremios, cámaras, 
asociaciones y conglomerados de empresarios 
que sumaron 200 firmantes, entre ellos la CCIA, 
exigieron condiciones necesarias para generar 
empleo, lograr la seguridad alimentaria, a la salud 
y a la seguridad ciudadana.

Además, demandaron recuperar la institucionali-
dad, la calidad de servicios, revertir la pérdida de 

10. ANALIZARON REALIDAD DE 
LA MACRO REGIÓN SUR EN III 
ENCUENTRO DE CÁMARAS DE 
COMERCIO 

12. EMPRESARIOS DE TODO EL PAÍS SE UNIERON PARA EXIGIR POLÍTICAS 
CLARAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

oportunidades que están afectando a las micro 
empresas, la producción minera, agraria, sector 
turismo entre otros.

Rechazaron el proyecto de una Asamblea 
Constituyente que indicaron, no solucionará los 
problemas inmediatos de la población, su sólo 
anuncio ya generó un clima de incertidumbre que 
afecta a las inversiones, acotaron. 
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En emotiva ceremonia se develó 
en la Galería de Presidentes de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa la foto del 47 presidente 
de esa importante institución 
empresarial de la Blanca Cuidad, 
Sr. Aldo Aranzaens Yukimura. El 
evento contó con la presencia de 
la ex presidenta Jessica Rodríguez 
Gutiérrez, el actual presidente Sr. 
Luis Caballero Vernal, amigos y 
familiares.

DEVELACIÓN DE 
FOTOGRAFÍA DE 
ALDO ARANZAENS
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Educación 
Postpandemia 

Por: Gonzalo Galdos Jiménez
Especialista en educación 

Si un niño emplea toda 
una tarde en un video-
juego y un adulto un fin 
de semana en una mara-
tón de Netflix es porque 
ambas experiencias son 
entretenidas, es verdad 
que el entretenimiento 
también satura, pero 
atravesar ese umbral 
demora. Los medios y las 
redes saben mucho de 
entretenimiento y de los 
intereses de sus usuarios, 

por eso se han convertido en referentes de 
contenidos y conocimiento que se consume 
como cierto en todas las edades.

Enfrentados al desafío de 
una educación virtual que 
sea equivalente a la pre-
sencial, no pretendamos 
que niños y jóvenes estén 
frente a una pantalla, el 
mismo tiempo que en un 
aula física, si bien ambas 
modalidades tienen el 
mismo objetivo, para 
lograr aprendizajes signi-
ficativos la ruta es distinta 
y es inadecuado “copiar” 
una clase tradicional. 
La pandemia demostró 
que ambas modalidades 
tienen ventajas y desven-
tajas, que son distintas y 
complementarias y que 
requieren estrategias 
con proporciones diferentes de contacto 
con los profesores, trabajo autónomo y en 
equipo, y lo más importante, no serán de 
calidad sin generación o transferencia real 

de conocimiento y lograrlo no depende de la 
exigencia de profesores o padres, sino del 
interés y necesidades reales de los alumnos, 
así como es natural que un niño no conozca 
sus necesidades integrales, se requiere un 
balance de conocimientos, habilidades y 
valores fundamentales. La clave del éxito es la 
motivación, para despertar interés, ser entre-
tenidos y gratificantes. Sin motivación no hay 
aprendizaje y por ello la capacidad de motivar 
es esencial en el perfil de un docente en esta 
época VUCA y del multiverso.

 Los educadores han trabajado mucho en 
conocimientos y habilidades y ahora deben 
hacerlo más en la psico-sociología del apren-
dizaje, para profundizar como aprendemos los 
seres humanos y como lograr una experiencia 
educativa tan motivadora como una serie o 
un videojuego, que el tiempo de conexión sea 
más eficaz y la tecnología realmente ayude. 

Mientras tanto los padres 
deben asimilar que una 
buena educación, requiere 
que cada alumno se haga 
responsable de su propio 
aprendizaje, que valore la 
colaboración en grupos de 
trabajo y el balance entre 
actividades educativas 
y personales. El desarro-
llo de talento requiere 
compromiso, respeto a 
las reglas, a las personas 
y a las instituciones que 
los guían porque un día 
quedarán solos en este 
proceso y gracias a esa 
etapa previa emergerán 
con éxito.

La educación virtual no solo revalorizó el 
entorno social presencial, también nos dejó 
muy claros nuestros roles y responsabilidades. 

 “...la mayoría de 
las empresas están 
apostando por el 
trabajo híbrido... 

con las facilidades 
de la interacción 
presencial y las 

ventajas de espacio, 
tiempo y flexibilidad 

a través de la 
virtualidad”. 
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NUEVOS ASOCIADOS

Damos la bienvenida a los nuevos socios de la red empresarial más 
grande del sur. Seguiremos trabajando por el desarrollo del país.

ECOAMET E.I.R.L.
Desarrolla proyectos de medio 
ambiente, medición de huella de car-
bono e hídrica

POLICLÍNICO OXFORD MEDICAL 
GROUP S.A.C.
Establecimiento de salud de primer 
nivel categorizado como Policlínico, en 
el cual cuentan con distintas especia-
lidades y análisis de laboratorio Clínico.

TGS SARRIO & ASOCIADOS
Firma auditora del mercado peruano, 
con más de 43 años de experiencia 
brindando servicios de Audit, Tax, Legal, 
Advisory y Outsourcing, y miembros de 
TGS Network.

ESTUDIO ANGULO MANRIQUE
El Estudio Angulo Manrique & Asociados 
está orientado al asesoramiento jurídico 
y empresarial, buscando la prevención 
materia laboral, civil y corporativa.

SAN ANTONIO FARM S.A.C.
Empresa de criado de ganado bovino, 
producción y venta de leche.

MISTITOKEN
Empresa dedicada al desarrollo y 
comercialización de infraestructura 
financiera y transaccional basada en 
tecnología Blockchain.

CHRYSALIS CONSULT E.I.R.L. - 
CONSULTORIA CAPACITACION E 
INNOVACION
Consultora empresarial en capacita-
ción, coaching e innovación a personas 
naturales y jurídicas.

ISOS CONSULTING
Ofrece asesorías y capacitaciones en 
temas de salud ocupacional a empresas 
del rubro industrial y minero.

SERMED INGENIEROS EIRL
Empresa dedicada a la venta, man-
tenimiento correctivo, preventivo y 
calibración de equipos y dispositivos 
médicos y de laboratorio, metrología 
biomédica, asesoría y capacitación.

URBANAZ S.A.C
Desarrolla proyectos inmobiliarios; 
promueve, desarrolla y ejecuta proyec-
tos de construcción; presta servicios 
inmobiliarios; consultoría legal, técnica 
y organización de eventos.

PULSO SALUD
Empresa médica especializada en 
brindar servicios integrales de salud 
ocupacional.

MASTEQ
Empresa privada de educación que 
dicta programas de especialidad en 
Minería, Mantenimiento y Construcción. 
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PROCESADORA DE ALIMENTOS 
MURUS
Empresa dedicada a actividades de 
proceso, transformación de alimentos 
y servicios para terceros. Producción, 
envasado y comercialización de pro-
ductos hídro biológicos.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Institución educativa sin fines de lucro, 
que se dedica a la enseñanza superior 
en el país.

TIC CORP S.A.C.
Servicios y Soluciones que ayuda a 
innovar y acelerar compañías bajo el 
Modelo Lean Startup.

KAESER COMPRESORES
Empresa dedicada brindar servicios en 
soluciones de aire comprimido y pro-
ductos del sector.

ECO MOTO SUR
Venta y servicio post venta de vehículos 
eléctricos.

MASI
Empresa que usa metodologías de 
clase mundial y de design thinking para 
lograr el adecuado balance entre análi-
sis y creatividad.

MASTER SALES
Agente comercial de Experian Perú, la 
central de riesgo más grande y com-
pleta del Perú.

YELAVE NETURE
Fabricación y comercialización de pro-
ductos cosméticos.

SETO GROUP
Brinda servicios en identidad cor-
porativa de una empresa, hasta la 
fabricación y/o ejecución de cada 
acción publicitaria y de marketing.

RCOORP
Empresa orientada a proyectos de 
desarrollo sostenible teniendo como 
elemento estratégico la innovación y 
tecnología. Su proyecto Terra utiliza un 
modelo económico en base a la agro 
exportación.

MARÍA LAURA HERRERA
Realiza conferencias, sesiones de 
mentoría en el rubro educativo y lite-
rario, atención psicológica, creación 
de programas sobre salud mental en 
empresas y sesiones de coaching.

SOLUCIONES INTEGRA
Empresa que brinda servicios de 
Seguridad y Salud Ocupacional según la 
exigencia legal de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (LEY 29783).
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El Equipo de ORION GPE supera exitosamente y sin 
ninguna no conformidad su segundo seguimiento a la 
Certificación ISO 9001:2015. En la foto, los ejecutivos de 
la empresa recibiendo su certificación.

En la universidad estamos felices de contar con 2 
nuevas carreras: Ingeniería Comercial y Ciencias de la 
Comunicación, pilares importantes para sus organizacio-
nes. Sigamos creciendo juntos. La Salle, 100 en años en 
el Perú.

4. ORION

2. UNIVERSIDAD LA SALLE

NOTICIAS EMPRESARIALES

Michell es la primera empresa en el mundo en obtener la 
certificación RAS, (Responsible Alpaca Standard), garan-
tizando el cuidado en el bienestar de las alpacas así como 
de los pastos que las alimentan. También del proceso 
productivo, desde el escojo hasta la obtención del hilado. 
En Michell mantenemos el compromiso de trabajar por 
una industria textil cada vez más responsable.

1. MICHELL

En Ascensores y Servicios queremos compartir que 
cumplimos con la meta de instalar 17 ascensores para 
3 universidades y hospitales importantes de la región. 
Ahora estamos proyectando la segunda entrega en los 
próximos meses.

3. ASCENSORES Y SERVICIOS
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La última edición del SCI mago Institutions Rankings (SIR) 
2022 posicionó a la Universidad César Vallejo entre las 
mejores universidades del Perú. Dicho reconocimiento 
refleja su compromiso con la investigación y la prepa-
ración de profesionales al servicio del país. El ranking 
SCImago World, presentado anualmente, considera a las 
instituciones que publican más de 100 artículos científi-
cos. La UCV tiene 563 artículos publicados.

5. UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
UCV

Estamos en mes aniversario cumpliendo así 33 años al 
servicio del país. Agradecidos también por ser considera-
dos como una de las empresas arequipeñas reconocidas 
en el libro publicado por EY Perú, “Ari Quepay”.

6. DIMEXA

Entre el 2020 y 2021, más de 6 mil profesionales poten-
ciaron sus conocimientos en 308 programas (maestrías, 
diplomados y cursos cortos) certificados por la Escuela 
de Postgrado de la San Pablo. Para este año, se brindará 
41 programas, entre maestrías y diplomados, y 170 cursos 
de formación continua.

7. SAN PABLO

RelengCorp comprometido con el talento peruano lanzó 
al mercado su Primer Programa de Capacitación Básica 
NDT 2022. Logrando que más jóvenes puedan desarro-
llarse como Analistas NDT, ingresando a nuestras filas. 

8. RELENGCORP CAPACITA EN NDT A 
NUEVOS TALENTOS PERUANOS 
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Reinauguramos una moderna planta en Trujillo con la 
tecnología alemana que siempre brindamos en los 10 
años que estamos en el país. Esta planta permitirá mayor 
atención al mercado en equipos y repuestos de aire com-
primido y dar mayores fuentes de trabajo.

La universidad agustina impulsa Impact Startup 
Competition (ISC), que es una competencia internacional 
anual de emprendimiento e innovación social organizada 
por SCALE, Hub de Innovación con el apoyo de KOICA y 
tiene alcance en más de 35 universidades peruanas. En 
marzo ya se hizo una edición y ahora, desde el mes de 
mayo inicia su próxima convocatoria con el objetivo de 
impactar a más de 3 mil universitarios.

10. KAESER COMPRESORES

9. UNSA

Celebramos 10 años de vida institucional en servicio a 
nuestros clientes. Reafirmamos nuestro compromiso 
con la sociedad y agradecidos con el equipo humano que 
hace posible que sigamos adelante.

11. PERU INSIDEOUT

Abel Hallasi fue designado como el nuevo Gerente 
General de Propelia que es consultora de Medillen Holding 
Company que viene impulsando diversas organizaciones 
en todo el Perú.

12. PROPELIA

La Ibérica donó a dos colegios de Fe y Alegría implementos 
digitales para desarrollar clases virtuales y presenciales 
en simultáneo, así como sillas de madera para niños de 
nivel inicial. 

13. LA IBÉRICA
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