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Introducción y
Marco Metodológico



Corporación Aceros Arequipa cuenta con una Política y

Metodología de Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

(GIRO) que se basa en los principios y metodologías del COSO

ERM, ISO 31000 y Task Force on Climate-Related Financial

Disclosures (TCFD), entre otros, para preservar y generar valor

al negocio. A través de este marco de control,

sistemáticamente nuestro equipo evalúa, controla y monitorea

los riesgos del entorno y de nuestra cadena de valor,

clasificados en cuatro categorías:

La Alta Dirección y el Equipo de Gerentes gestionan los riesgos
estratégicos negocio. En la actualidad se han mapeado 11
riesgos estratégicos, siendo los más relevantes los siguientes:

El presente informe describe el análisis realizado por Corporación
Aceros Arequipa para identificar los riesgos emergentes que podrían
afectar a la organización en el futuro. Esto con la finalidad de
dimensionar el impacto que estos riesgos podrían tener en la
organización y las estrategias de respuesta adoptadas por la
compañía para tener la seguridad razonable de estar en la
capacidad de reaccionar de manera adecuada y oportuna para
gestionarlos.

Los riesgos emergentes responden a múltiples tendencias que
pueden afectar la estrategia de la compañía en el futuro, pero
también pueden crear oportunidades para aumentar el valor que
ofrecemos a nuestros clientes y la sociedad. Para Corporación
Aceros Arequipa, en línea con la metodología establecida S&P
Global, los riesgos emergentes son aquellos que cumplen con los
siguientes aspectos:

1. El riesgo es nuevo, emergente o de importancia creciente.
2. El impacto potencial del riesgo es de largo plazo.
3. El impacto potencial del riesgo es significativo.
4. La fuente del riesgo debe ser una variable externa.
5. El riesgo y su impacto en la compañía son específicos.

Mayor competencia en las zonas de 
influencia 

Variaciones en los precios 
internacionales de materias primas 

Concentración de ventas en 
productos y segmentos específicos 

Dentro del grupo de riesgos estratégicos identificados y
gestionados por la organización, se encuentran los riesgos del
entorno y/o emergentes que son aquellos que provienen de
factores externos y están por fuera del control de la
organización.

MARCO GENERAL GESTIÓN DE RIESGOS

TIPOS DE RIESGOS

PRINCIPALES RIESGOS ESTRATÉGICOS

RIESGOS EMERGENTES

Introducción 

❖ Estratégicos, pueden impactar el logro de nuestra visión,
misión y objetivos estratégicos. Incluyen a los riesgos del
entorno y/o emergentes.

❖ Operativos y Financieros, pueden impactar la
continuidad de negocio y la utilización efectiva de nuestros
recursos.

❖ De información y reporte, pueden impactar la exactitud
de la información financiera y no financiera.

❖ Cumplimiento y Ética, pueden impactar el cumplimiento
de normativa externa o interna, nuestro sistema de gestión
antisoborno y otros delitos.



Revisión de buenas prácticas de 
diversas empresas líderes en el 

mundo.

Benchmarking Tendencias Entorno   

Revisión de diversas fuentes de 
información sobre tendencias y riesgos. 
Se consultaron las tendencias actuales 
del Informe de Riesgos 2022 del Foro 
Económico Mundial, Quinto informe de 
IPCC sobre el cambio climático, Informe 
de competitividad mundial 2022, entre 

otros. 

Análisis interno

Identificación y evaluación de los riesgos de acuerdo con la metodología 
GIRO.  Desarrollo de entrevistas con el personal clave de la Compañía 
para evaluar la criticidad de los riesgos y las estrategias de respuesta. 

Diagnóstico integral

5 riesgos emergentes 
identificados 

Las fuentes de información fueron analizadas en profundidad 
para identificar aquellos riesgos que cumplen con los criterios 

establecidos.

Marco metodológico para la identificación de Riesgos Emergentes

Para el análisis de este grupo de riesgos, se han consultado distintas fuentes de información con la finalidad de obtener un diagnóstico íntegro y 
exhaustivo. Las fuentes consultadas se clasifican en tres grupos como se muestra en el siguiente gráfico: 



Riesgos Emergentes – Resumen Ejecutivo

R1

R2

R3

R5

Disminución en la disponibilidad de recurso hídrico, daño de
activos e interrupción de la cadena de suministro de la
organización, que afecten significativamente la operación y la
continuidad del negocio; debido a riesgos físicos, tales como
estrés hídrico, olas de calor, deslizamientos, inundaciones por
lluvias intensas u otros fenómenos provocados por el cambio
climático.

Afectación de las operaciones y la continuidad del negocio,
debido a medidas de transición abruptas para contrarrestar el
cambio climático, tales como cambios en las políticas públicas,
legislación, tecnología y mercado.

Impacto en la integridad y disponibilidad de la información,
continuidad de las operaciones o eventos de fraude, generados
por ataques cibernéticos que afecten los sistemas de información
(TI) o los sistemas industriales (TO) de la Compañía.

Incapacidad para desarrollar nuestro plan de crecimiento, pérdida
de ventas y competitividad en el mercado debido a la inestabilidad
política y social agudizada en el país que impide tener las
condiciones óptimas para desarrollar nuestro plan de inversiones
de largo plazo

Afectación de las operaciones y continuidad del negocio, debido a
nuevos brotes epidémicos, epidemias y/o pandemias, que puedan
verse acrecentados por la falta de políticas sanitarias efectivas y
deficiencias en los sistemas de salud.

R4
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Detalle de riesgos emergentes 

Disminución en la disponibilidad de recurso hídrico, daño de activos e interrupción de la cadena de suministro de la
organización, que afecten significativamente las operaciones y la continuidad del negocio; debido a riesgos físicos, tales como
estrés hídrico, olas de calor, deslizamientos, inundaciones por lluvias intensas u otros fenómenos provocados por el cambio
climático.

Contexto y descripción

El cambio climático aumentará la frecuencia y

severidad de los fenómenos meteorológicos en varias

zonas del País. Específicamente en la zona de Pisco,

donde se ubica nuestra planta principal, podrían

afectarse nuestras operaciones, infraestructura, y la

integridad de nuestros colaboradores:

• Desborde del río Pisco provocado por el

incremento de las lluvias en la zona de la Sierra y

deshielos que incrementen su caudal, afectando la

infraestructura de la línea de transmisión eléctrica

que abaste de energía a la planta.

• Estrés hídrico en incremento en la Costa del Perú,

dentro de la cuál se ubica la región Ica en la que

se ubica la planta, afectando los procesos

productivos que requieren del recurso hídrico.

Asimismo, debido al cambio climático existe una

posibilidad alta de que se produzcan deslizamientos y

huaicos que dañen las carreteras y dejen sin acceso

a varias ciudades del país, generando pérdida de

ventas e incremento de costos de producción y

logísticos.

Impactos potenciales 

o Incremento de los costos de producción debido a

los escases de recurso hídrico.

o Potenciales conflictos sociales debido a la

disponibilidad de recurso hídrico.

o Perdida de ingresos y mercado debido a la

interrupción de las operaciones logísticas de

transporte de materia prima y producto terminado

por deslizamientos e inundaciones.

o Daños materiales e impactos en el lucro derivados

de siniestros relacionados con eventos de la

naturaleza.

Impactos potenciales 

• Incremento de los costos de producción debido a la

escasez de recurso hídrico y por retrasos en el

abastecimiento de chatarra por la interrupción de

vías de acceso y carreteras debido a huaicos e

inundaciones, que obligue a adquirir mayor cantidad

de chatarra importada.

• Potenciales conflictos sociales debido a la falta de

seguridad alimentaria.

• Perdida de ingresos y participación de mercado

debido a la interrupción de las operaciones

logísticas de transporte de materia prima y producto

terminado por deslizamientos e inundaciones.

• Daños materiales en el patrimonio de la compañía

derivados de siniestros relacionados con eventos de

la naturaleza.

• Interrupción en el abastecimiento de energía

eléctrica a la planta principal en Pisco, debido al

colapso de los postes de la línea de transmisión

independencia, por desborde del río Pisco a la altura

del puente Murga.

Estrategias

• Mejora continua en los sistemas de tratamiento de

aguas que permitan aumentar su recirculación en el

complejo siderúrgico.

• Cambio de matriz de agua fuente subterránea por

agua desalinizada de mar y agua de río para

contribuir con la seguridad alimentaria de la

población aledaña (consumo de agua doméstico y

agrícola).

• Reforzar el mecanismo de comunicación de la

estrategia de sostenibilidad de la organización y

participar en los programas del Estado.

• Seguir adquiriendo tecnologías que puedan

remplazar el uso de agua para enfriamiento por aire

forzado.

• Plan de respuesta a emergencias de cada sede,

basado en el análisis de vulnerabilidad y la

metodología GIRO.

• Plan de continuidad del negocio.

R1
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Detalle de riesgos emergentes 

Referencias

Escenario 4
RCP 8.5

Escenario 3
RCP 6.0

Escenario 2
RCP 4.5

Escenario 1
RCP 2.6

Este RCP es 
consistente con la 

ambiciosa reducción 
de las emisiones de 
GEI, que alcanzaría 

su punto máximo 
alrededor de 2020, 

luego disminuiría en 
una ruta lineal y se 
volvería negativa 

antes de 2100.

Está ampliamente 
alineado con el perfil 
de emisiones de GEI 
que resultaría de la 
implementación de 

las NDC de 2015 
(hasta 2030), seguido 
rápidamente por el 

pico y luego la 
reducción de las 

emisiones globales en 
un 50% para 2080.

Emisiones altas a 
intermedias donde las 

emisiones de GEI 
alcanzan su punto 

máximo alrededor de 
2080 y luego 

disminuyen durante el 
resto del siglo.

Altas emisiones, 
consistente con un 

futuro sin cambios en 
las políticas para 

reducir las emisiones, 
y caracterizado por 
el aumento de las 

emisiones de GEI. Se 
alinea ampliamente 

con las políticas y 
escenario de 

negocios habituales.

Contexto mundial
Fuente: IPCC

El quinto informe del IPCC (AR5), define cuatro nuevos escenarios de impacto potencial del cambio

climático según la eficacia de las medidas que se adopten para combatir estos riesgos. Estos Escenarios

han sido definidos estadísticamente para el 2100 y son denominados Trayectorias de Concentración

Representativas (RCP, por sus siglas en inglés).

Contexto local
Fuente: IPCC

Tiene ecosistemas 
montañosos frágiles (Ejm: 
glaciares tropicales)

Tiene zonas urbanas de 
alta contaminación 
atmosférica Zonas expuestas a 

deterioro forestal

Nuestra economía 
depende en gran 

medida de ingresos 
generados por 

producción y uso de 
combustibles fósiles

Tiene zonas 
costeras bajas

Nuestras actividades 
económicas son altamente 
sensibles a los cambios del 
clima

Tiene zonas expuestas a 
inundaciones, sequias y 
desertificación

1

7

6

5

4

3

2

7
Razones que hacen al 

Perú vulnerable ante el 

cambio climático

Costa Norte

Aumento del 20% al 30% de la

humedad que causarían lluvias

muy fuertes, sobre todo en Piura y

Tumbes para el 2050.
Costa Central

Desglaciación de las montañas

de la Sierra Central proyecta un

déficit hídrico importante que

afectará Lima. Se estima que se

perderá el 40% de agua.
Zona Andina

Aumento de las temperaturas

mínimas, situación que afectará el

sector agrícola y la economía

local.
Nevados

En los últimos 50 años se han

perdido 870.72 km2 de área

glaciar, es decir el 42.64% y se

proyecta que esta situación

continúe en los próximos años.
Amazonia

Esta región ya registra menos

lluvias. Tendencia a que se

intensifique en los próximos años

haciendo que los bosques pasen

a un proceso de sabanización.

Arequipa

Loreto

Áncash

Lima

Ucayali

Impacto por 

Zona

El quinto informe del IPCC (AR5), indica que el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo debido a su ubicación y geografía. La presencia de la Cordillera de los

Andes y el Anticiclón del Pacifico Sur ocasionan una diversidad de climas que hacen que el territorio peruano esté expuesto a desastres naturales como inundaciones,

huaicos, fenómenos como El Niño, sismos y otros.

Disminución en la disponibilidad de recurso hídrico, daño de activos e interrupción de la cadena de suministro de la
organización, que afecten significativamente las operaciones y la continuidad del negocio; debido a riesgos físicos, tales como
estrés hídrico, olas de calor, deslizamientos, inundaciones por lluvias intensas u otros fenómenos provocados por el cambio
climático.

R1
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Detalle de riesgos emergentes 

Contexto y descripción

La transición a una economía carbono-neutral,

involucra que el Estado implemente las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC),

que son la respuesta a los compromisos adoptados

por la comunidad internacional para enfrentar el

cambio climático. El Perú ha establecido como plazo

para implementar las NDC al año 2030, y a medida

que transcurre el tiempo, podría incrementar la

probabilidad de que se implementen medidas

abruptas que desincentiven la generación de GEI;

tales como el precio al carbono, incremento de

impuestos en la industria siderúrgica, topes de

producción, entre otros. Esta situación impactaría a

la Compañía en el incremento abrupto de los costos

de producción, pérdida de competitividad y

participación de mercado, entre otros.

Impactos potenciales 

• Incremento de los costos de producción debido a la

implementación del precio al carbono.

• Perdida de participación en el mercado por no

responder a las expectativas de los clientes de

productos bajos en carbono.

• Incrementos de los costos de producción debido a

políticas que busquen desincentivar el consumo de

materiales o suministros que emiten GEI.

• Impactos reputacionales por incumplimientos de

compromisos voluntarios.

• Incremento en los costos de la chatarra ferrosa por

la mayor dependencia futura como fuente de

materia prima para la industria siderúrgica, debido a

la creciente migración tecnológica de BOF a EAF en

las acerías a nivel mundial, incentivado por las

iniciativas globales de lograr la neutralidad en

carbono para 2050.

Estrategias

• Continuar con la tecnología de horno eléctrico frente a

la integrada.

• Implementación de un sistema de gestión de

eficiencia de energía basada en la norma ISO 50001.

• Contar con abastecimiento de energía eléctrica de

fuente renovable.

• Optimizar el consumo de materiales que liberan GEI

en la producción de acero líquido (arrabio,

ferroaleaciones y electrodos).

• Implementación de iniciativas que nos permitan ser

mas circulares en nuestras materias primas y

subproductos industriales generados rumbo a la

certificación “residuo cero”.

• Seguir desarrollando el programa de cuidad de la

biodiversidad en el cerco vivo perimétrico del

complejo siderúrgico con el apoyo de expertos

técnicos.

• Evaluar disminución de GEI de categoría 3

provenientes de actividades logísticas de transporte

multimodal (marítimo, terrestre) a través de terceros.

Afectación de las operaciones y la continuidad del negocio, debido a medidas de transición abruptas para contrarrestar el
cambio climático, tales como cambios en las políticas públicas, legislación, tecnología y mercado.R2
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Detalle de riesgos emergentes 

Referencias

NDCs en Perú
Fuente: Ministerio del Ambiente

El MINAM dirige la adaptación multisectorial de las NDCs, y se ha establecido un plazo de 
cumplimiento de estas medidas para el  2030 

Perú

NDCs

Medidas de Adaptación
por Área Temática

Medida de Mitigación
Por Sector Emisor91 62

No Condicionada

Condicionada

Meta NDC  2015 NDC 2020

238,6

208,8

208,8

179,0

Actualización de 
Metas para la 

Mitigación de GEI 
(MtCO2eq)

Agua

30

Pesca y 

Acuicultura

18
Agricultua

17 Salud

14
Bosques

12

Energía - CE

23

Energía - CM

14
Desechos

9
USCUSS

8
Agricultura

6 Procesos Industriales

2

Afectación de las operaciones y la continuidad del negocio, debido a medidas de transición abruptas para contrarrestar el
cambio climático, tales como cambios en las políticas públicas, legislación, tecnología y mercado.R2
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Detalle de riesgos emergentes 

Contexto y descripción

Si bien el ciberataque es un riesgo latente desde

hace algunos años, el creciente nivel de digitalización

de nuestros procesos sumado a la sofisticación de las

técnicas de los ciberdelincuentes y al incremento de

sus ataques a nivel global, podría generar un

incremento de nuestra vulnerabilidad ante este

riesgo.

Esta vulnerabilidad se incrementa con la estrategia

de la Compañía de fortalecer la transformación digital

y el uso de nuevas tecnologías como Rpa, Cloud

Computing, Machine Learning, IoT, entre otras, en

todas nuestras operaciones para incrementar la

eficiencia y respuesta al mercado.

Impactos potenciales 

• La materialización de riesgos de ciberseguridad

puede impactar el logro de los objetivos de negocio

y la continuidad de nuestros procesos críticos

(comerciales, productivos, logísticos y financieros).

• Interrupción de las operaciones por caída de los

sistemas de información.

• Fraude, robo o alteración de información sensible y

confidencial.

• Daño en la reputación e imagen de la compañía.

• Eventos de ransomware que incluya información

clave del negocio o afecte un proceso crítico.

• Pérdida de información crítica o propiedad

intelectual.

Estrategias

• Desarrollo de la cultura de ciberseguridad a través de la

difusión y sensibilización de riesgos (comunicados

mensuales y charla anual a los colaboradores).

• Políticas y procedimientos de seguridad de la

información.

• Controles y arquitecturas tecnológicas para la seguridad

operacional, de la información y malware.

• Implementación de MFA (Autenticación multifactor)

para proteger inicio de sesión de nuestros

colaboradores.

• Monitoreo especializado de eventos cibernéticos y

gestión de incidentes de seguridad EDR (endpoint

detection and response) con tecnología IA.

• Acciones periódicas de monitoreo y evaluación de

vulnerabilidades para implementar correctivos

oportunos (ej.: ethical hacking en IT y OT).

• Contamos y probamos nuestro de DRP (disaster

recovery plan) de forma semestral.

• Proceso y monitoreo DLP (data loss prevention).

• Monitoreo de eventos anómalos en la red.

Ataques cibernéticos que afecten los sistemas de información (TI) o los sistemas industriales (TO), impactando la integridad y
disponibilidad de la información, la continuidad de las operaciones o generando eventos de fraude.R3
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Detalle de riesgos emergentes 

Referencias

Informe de riesgos globales 2022 - Foro Económico Mundial

De acuerdo el Informe del FEM, que recoge las perspectivas de alrededor de 1000 expertos y líderes mundiales sobre los principales

riesgos, tendencias y alertas globales; la vulnerabilidad cibernética representa una de las principales preocupaciones a nivel mundial.

En el contexto de una dependencia generalizada en sistemas digitales cada vez más complejos, las crecientes amenazas cibernéticas

están superando la capacidad de las sociedades para prevenir eficazmente gestionarlos. por ejemplo, la digitalización de las cadenas

de suministro físicas crea nuevas vulnerabilidades porque esas cadenas de suministro dependen de la tecnología proveedores y otros

terceros, que también están expuestos a similares.

Gobiernos, sociedades y empresas dependen cada vez más de la tecnología para gestionar todo, desde servicios públicos hasta

negocios, procesos, entre otros. Plataformas tecnológicas convergentes, herramientas e interfaces conectadas a través de un

Internet que está cambiando rápidamente están creando una ciberamenaza más compleja y un número creciente de puntos críticos

de falla.

435%
Crecimiento de ransonware

en 2020

3 millones
GAP den ciberprofesionales en

el mundo

800 MM 
Dólares de crecimiento estimado en

valor del comercio digital para 2024

95%
de los problemas de ciberseguridad 

se deben a errores humanos

Karpersky Daily

El Panorama de Amenazas en América Latina 2021 de Kaspersky, informe

anual realizado por el Equipo de Investigación y Análisis de Karpersky,

revela un aumento del 24% en ciberataques en la región durante los

primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo periodo en

2020.

En 2021 no faltaron los reportes sobre ciberataques que paralizaron las

operaciones de grandes empresas por varios días. Esta tendencia de escala

mundial fue causada por programas maliciosos llamados ransomware,

amenaza que es cada vez más selectiva con sus víctimas. Según el más

reciente análisis de especialistas en seguridad, esta actividad delictiva, que

se centra en empresas financieramente sanas, ha mantenido un crecimiento

de triple dígito en la región durante la pandemia, registrando un aumento

del 207% el año pasado en comparación con el periodo previo a la

emergencia sanitaria.

24%
aumento en ciberataques en LATAM

primeros 8 meses 2021

207%
incremento de ransomware en 

LATAM  2021

Ataques cibernéticos que afecten los sistemas de información (TI) o los sistemas industriales (TO), impactando la integridad y
disponibilidad de la información, la continuidad de las operaciones o generando eventos de fraude.R3
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Detalle de riesgos emergentes 

Incapacidad para desarrollar nuestro plan de crecimiento, pérdida de ventas y competitividad en el mercado debido a la
inestabilidad política y social agudizada en el país que impide tener las condiciones óptimas para desarrollar nuestro plan de
inversiones de largo plazo.

Contexto y descripción

La inestabilidad política es un riesgo que ha estado presente a lo largo de

los años en el Perú. Sin embargo, el contexto político y social actual, la

redefinición del rumbo de la política económica y de las prioridades de las

instituciones que rigen el funcionamiento del Estado, ha agudizado este

problema incrementando la desconfianza en los gobiernos, la pérdida de

competitividad del país, y afectando las condiciones necesarias para la

ejecución de proyectos y planes de crecimiento del sector empresarial.

En este contexto, la compañía se vería afectada de manera directa

debido a la brecha de infraestructura energética desatendida por el

Estado que genera incertidumbre respecto de la ejecución de los

proyectos de ampliación de potencia en la Red Eléctrica del Nodo Pisco,

lo que nos impide ejecutar proyectos de ampliación de nuestra capacidad

productiva en nuestra planta principal ubicada en la ciudad de Pisco, en

cumplimiento con nuestro plan de crecimiento de largo plazo pues no

contaríamos con la potencia eléctrica futura suficiente para su

funcionamiento.

Por otro lado, esta situación afectaría la demanda local de nuestros

productos, así como propiciaría un ambiente de tensión social que podría

afectar las relaciones con nuestros stakeholders y eventualmente la

continuidad de nuestras operaciones, debido a mayores huelgas,

conflictos sociales, entre otros.

Impactos potenciales 

• Imposibilidad de ejecutar proyectos de

ampliación de nuestra capacidad productiva

en la Planta de Pisco ya que a partir del

2025 no contaríamos con la potencia

suficiente en el suministro eléctrico para su

funcionamiento.

• Pérdida de oportunidad de venta,

incumplimiento de nuestra estrategia y plan

de crecimiento de largo plazo.

• Incremento de costos por mayor

requerimiento de productos importados

para atender la demanda.

• Mayor riesgo de continuidad de negocio

ante desastres naturales (huaicos, otros)

que afecten las vías de acceso por falta de

medidas de prevención de gobierno.

Estrategias

• Diversificar nuestras inversiones en otros

países o regiones del Perú, para no

depender únicamente del la Red Eléctrica

del Nodo Pisco.

• Evaluar crecimiento en otros mercados con

plantas productivas para reducir la

dependencia fabril local del Nodo Pisco.

• Desarrolla estrategias gremiales para

fomentar y comprometer al gobierno con

las inversiones en infraestructura

requeridas para el desarrollo competitivo de

los negocios en el Perú.

R4
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El índice de competitividad mundial

mide la prosperidad y la competitividad

de 64 países a través de cuatro pilares:

desempeño económico, eficiencia del

gobierno, eficiencia de negocios e

infraestructura. El ranking clasifica a

los países de acuerdo con su nivel de

competitividad, cuya definición es la

capacidad que tiene cada país de

generar prosperidad al usar todos los

recursos disponibles y competencias

de su economía.

En la edición 2021 del índice, el Perú

se ubica en el puesto 58 de 64 países

con 45.4 puntos (en una escala de 0 a

100 puntos), descendiendo seis

posiciones y alcanzando 9.5 puntos

menos que el año pasado. Los

resultados para nuestro país no son

alentadores, pues indica un

estancamiento en el puntaje y una

posición casi al final de la tabla.

Brecha de infraestructura e inestabilidad política en el Perú

El Perú presenta altas necesidades en infraestructura (en todos los sectores). De acuerdo con el Plan

Nacional de Infraestructura 2016-2025, el sector de energía es el segundo que presenta mayor

brecha y rezago de infraestructura en el país (ver gráfico 3).

Para atender esta problemática, el Comité de

Operación Económica del Sistema Interconectado

(COES), organismo del estado que vela por la

seguridad del abastecimiento de energía eléctrica,

ha desarrollado un plan de inversiones para

ampliar la capacidad de suministro de energía

eléctrica en el largo plazo; sin embargo, este plan

todavía no se implementa desde hace varios años

principalmente debido a la falta de ejecución de

los gobiernos, generando incertidumbre.

De acuerdo con los informes del COES, la compañía ha identificado 8 proyectos de ampliación de

potencia que incrementaría el suministro eléctrico de la Red Eléctrica del Nodo Pisco y por tanto de

la de nuestra planta. De los cuales 4 (50%) se encuentran desestimados, 2 (25%) tienen riesgo de

retraso y 2 proyectos (25%) se encuentran planificados para el 2026 y para el 2030.

A ello se suma el factor de la inestabilidad política del país (SAE), reflejado en los cambios de

gabinete recurrentes, intentos por establecer una asamblea constituyente y descontento popular

que generan inestabilidad en la economía del país y un aumento de la incertidumbre y desconfianza

para los inversionistas.

R4
Incapacidad para desarrollar nuestro plan de crecimiento, pérdida de ventas y competitividad en el mercado debido a la
inestabilidad política y social agudizada en el país que impide tener las condiciones óptimas para desarrollar nuestro plan de
inversiones de largo plazo.

Informe de competitividad mundial 2021
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Contexto y descripción

Eventos originados por la presencia de virus,

bacterias o protozoos, que se propagan llegando a

un gran número de personas y generan daños en el

sistema inmunológico o en algunos de los casos

dejan secuelas o producen la muerte; estos eventos

son agravados por la ausencia de medidas de control

y mitigación, así como por las deficiencias sanitarias

de cada país.

La OMS ha alertado sobre el incremento de casos de

enfermedades como la fiebre amarilla, viruela símica

o viruela del mono, entre otras enfermedades que

podrían propagarse en caso no se implementen

medidas sanitarias efectivas. Asimismo, el COVID ha

puesto en evidencia las carencias del sistema de

salud mundial, lo cual incrementa nuestra

vulnerabilidad a este tipo de situaciones.

Impactos potenciales 

• Muerte de colaboradores nuestros (debido al

aumento de incidentes, sobrecarga del sistema de

salud público y privado).

• Posibilidad de secuelas crónicas, permanentes e

incapacitantes derivadas de las infecciones,

especialmente en casos graves.

• Interrupción o afectación de la continuidad de

nuestras operaciones productivas debido a que el

personal operario no pueda asistir de manera

presencial, debido a disposiciones preventivas

(normas gubernamentales o internas).

• Mayores costos de producción.

• Mayor gasto por implementación de medidas de

contención (Buses, exámenes, EPP, gastos

complementarios).

• Pérdida de productividad.

• Ventas perdidas.

Estrategias

• Comité de continuidad y manejo de crisis.

• Capacitación multifunción al personal.

• Educación sanitaria; autoevaluación de signos y

síntomas relacionados con la enfermedad;

iIdentificación y seguimiento de contactos;

segregación de grupos con mayor riesgo de mayor

potencial para un resultado de muerte (embarazadas

e inmunodeprimidas).

• Implementación de trabajo remoto cuando sea

posible y apropiado.

• Creación de una barrera epidemiológica con la

solicitud de un certificado de vacunación completo.

• Plataforma de seguimiento y control de estado de

salud la fuerza laboral.

• Desarrollo de protocolos de seguridad.

• Control de acceso automatizado.

• Asistencia directa al personal.

• Adaptación de nuestra estrategia a un modelo de

negocio basado en el uso de la tecnología para

automatizar los procesos.

Afectación de las operaciones debido a nuevos brotes epidémicos, epidemias y/o pandemias, que puedan verse acrecentados
por retrasos y desabastecimientos en el programa de vacunación del país.R5
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OMS: Brote multinacional de virus de viruela del simio en países no endémicos

Desde el 13 de mayo de 2022, se
han notificado casos de viruela
símica a la OMS en 12 Estados
Miembros que no son endémicos
para el virus de la viruela símica.

La identificación de casos
confirmados y sospechosos de
viruela símica sin vínculos
directos de viaje a un área
endémica representa un evento
muy inusual. La vigilancia hasta
la fecha en áreas no endémicas
ha sido limitada, pero ahora se
está expandiendo. La OMS espera
que se notifiquen más casos en
áreas no endémicas. La
información disponible sugiere
que la transmisión de persona a
persona está ocurriendo entre
personas en contacto físico
cercano con casos que son
sintomáticos.

OMS: Estrategia para eliminar las epidemias del Fiebre Amarilla 2017 - 2026

Las epidemias son complejas, ya que cuentan con una naturaleza multifactorial y evolutiva del riesgo, además
de incógnitas inherentes. La amenaza de los brotes de fiebre amarilla continúa avanzando a los países de
África y el continente americano, es a raíz de ello que se implementó un Grupo de Coordinación Internacional
por medio del cual se ha desarrollado la estrategia de contención y eliminación de las epidemias de fiebre
amarilla, así como para la vacuna con el fin de garantizar que se mantenga la reserva mundial con un stock
de 6 millones de dosis en todo momento.
Esta estrategia cuenta con tres etapas de las cuales al corte del 2022 nos encontramos en una 2da etapa, sin
embargo, las incidencias siguen en incremento.

Afectación de las operaciones debido a nuevos brotes epidémicos, epidemias y/o pandemias, que puedan verse acrecentados
por retrasos y desabastecimientos en el programa de vacunación del país.R5
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