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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Son dolorosos y decepcionantes 
comportamientos y decisiones tomadas 
desde posiciones de poder, en el caso de las 

vacunas. Lamentablemente, antes lo han hecho 
poderes fácticos con la captura del estado  para 
servir fines particulares y no los de la Nación.

Pero, esta es una situación extrema, y no 
deberíamos perder el rumbo. Sin duda se deben 
esclarecer responsabilidades y aplicar las medidas 
y sanciones que correspondan. Sin embargo, las 
responsabilidades individuales no deberían tirarse 
abajo instituciones enteras como Cancillería y 
universidades prestigiadas como Cayetano Heredia  
y San Marcos. Menos, paralizar el proceso de 
pruebas científicas en curso y sobre todo la 
distribución y aplicación de vacunas a la población, 
en esta situación crítica.

Es una dura prueba para las instituciones, pero 
confiamos sabrán responder a la altura de las 
circunstancias, y que los diferentes organismos e 
instituciones del estado, cumplan su función y 
apliquen sanciones según corresponda.

Esta dramática situación no debería ser 
aprovechada electoralmente, y agudizar la crisis 
con fines subalternos. Debemos apoyar a las 
autoridades, y estas deben convocar a todas las 
fuerzas de la nación, civiles y militares. No estamos 
usando todas nuestras capacidades, 
increíblemente. En el plano de salud, ciencia y 
tecnología, económico –productivo. Convocar a los 
mejores cuadros, a los que no han sido alcanzados 
por el escándalo, independientemente de ideología 
o posición política.

Esa es la tarea central. El gobierno tampoco se 
decide a inyectar más recursos a la población 
vulnerable, a los sectores productivos más 
afectados.

NO PERDER EL RUMBO
Paralelamente, debe llevar adelante las elecciones y 
transición de gobierno en los plazos establecidos, y 
dejar algunos lineamientos de agenda, hojas de ruta 
en base al diálogo con los diferentes actores.

Lamentablemente, los partidos en competencia, 
desarrollan una campaña donde abundan los ataques 
y escasean las propuestas concretas. Golpeando al 
gobierno, atribuyéndole alianzas o continuismos para 
desacreditar a otros adversarios, y un poder electoral 
que increíblemente no termina de definir tachas, 
contribuyendo a la incertidumbre.

Todos los partidos deberían apoyar la salida de la 
crisis, pero se necesita liderazgos que convoquen y 
comandos confiables, más allá de los ministerios. La 
vuelta del Canciller, es una muestra de la 
convocatoria que aún tiene el Presidente. Tendría que 
completarla en los diferentes frentes, ya mismo.
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Coyuntura Nacional

Alan Fairlie Reinoso

APORTE DE LA MINERÍA A LA 
ECONOMÍA PERUANA

El 23 de febrero se presentó el libro “Minería y 
tributación en tiempos de pospandemia”, 
elaborado por CooperAccion, en donde se 

señala que el Perú es una de las economías que 
más ha crecido en los últimos 20 años; no 
obstante, no se realizaron los esfuerzos necesarios 
para elevar la recaudación tributaria, ni la presión 
tributaria, lo cual ha hecho que nos encontremos 
en los últimos lugares a nivel de recaudación en la 
región. Es así como, la presión tributaria histórica 
en Perú es de 14% del PBI, mientras el promedio 
de América Latina es de 23% y los países 
desarrollados de 34% (de acuerdo con los datos de 
la CEPAL).

Nuestros bajos niveles de recaudación han 
impactado en la calidad de la provisión de nuestros 
servicios públicos, y es así como la pandemia ha 
visibilizado la fragilidad del sistema de salud, así 
como el de educación. Si en el Perú, entre el 2001-
2020, hubiéramos tenido una presión tributaria de 
por lo menos 18% del PBI (incluso estado por 
debajo del promedio de la región), se hubiera 
logrado una recaudación adicional de 252,000 
millones de soles, es decir, aproximadamente 
80,000 millones de dólares, lo cual hubiera 
contribuido significativamente para alcanzar 

nuestra meta de gasto del 6% del PBI, tanto en 
educación con en salud. 

Sin embargo, lograr esta meta implica que la 
recaudación del país se incremente en 5.2% del PBI, 
puesto que en el caso de salud el promedio de 
inversión en el sector es 2,7%. Ello implica un 
incremento de 3,3 %; y en el caso de la educación, el 
incremento debería de ser 1,1% del PBI.  Es decir, que 
se requiere una presión tributaria aun mayor de 
19.6%. 

Es así como, uno de los factores que explica nuestros 
bajos niveles de recaudación es que en el país no se 
han aplicado reformas tributarias, a pesar de que 
estas son necesarias. A nivel de la Alianza del 
Pacífico, el Perú es el único que no aplicó una reforma 
tributaria de carácter estructural, mientras tanto Chile 
como Colombia y México hicieron esfuerzos no solo 
para establecer modificaciones tributarias, sino 
reformas tributarias estructurales.

Aporte tributario del sector minero 
Teniendo en cuenta las fases del proceso de 
extracción minera (exploración, construcción, 
operación, y cierre de la mina), se destaca que es la 
fase de construcción en donde  hay una mayor 
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generación de empleo e involucramiento y 
articulación con los otros sectores, sin embargo, el 
aporte fiscal tiende a ser bajo. Situación inversa se 
observa en la fase de operación que es la más 
larga, que se calcula entre los 10 a 20 años, pero 
la generación de empleo directos y articulación con 
el resto de sectores es baja. El aporte fiscal puede 
ser bajo o alto ya que esto dependerá  de la 
fluctuación de nivel de precios internacionales de 
los minerales. A pesar del protagonismo del sector 
minero y que el Perú se encuentra entre los cinco 
primeros países exportadores de minerales, el 
aporte tributario se compara al de otros sectores 
de la economía.

CooperAccion calcula que el aporte tributario 
promedio anual del sector minero,  fue alto para los 

años comprendidos entre el 2011 u 2012 como 
consecuencia del súper ciclo del precio de las 
materias primas, alcanzando así un aporte tributario 
de 10,008 millones de soles. De otro lado, para los 
años donde el precio de los minerales fue intermedio 
(2013 -2014 y 2017-2019), el aporte tributario fue en 
promedio 7,887 millones; y 4,328 millones de soles 
para el 2015-2016 donde los precios internacionales 
estuvieron en un nivel bajo. En ese sentido, en aporte 
tributario del sector minero en la última década fue 
de 1.13% del PBI, y es así como pesar del 
protagonismo del sector minero y que el Perú se 
encuentra entre los cinco primeros países 
exportadores de minerales en el mundo, su aporte 
tributario se compara al de otros sectores de la 
economía peruana.
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Alan Fairlie Reinoso

La discusión sobre la importancia de las 
vacunas en este contexto es crucial. En una 
primera dimensión, esta se basó 

principalmente en la obtención de una vacuna. 

Pero, una segunda disyuntiva radica en su 
distribución. Una publicación reciente del Banco 
Mundial, titulada “Tecnologías digitales y 
distribución de vacunas: oportunidades y desafíos” 
[1] analiza esta situación y la relaciona con la 
necesidad del desarrollo de tecnologías digitales en 
el contexto de distribución de vacunas. Resumimos 
a continuación, algunos de sus hallazgos.

Los desafíos en la distribución de las vacunas
Los desafíos que están presentes en la distribución 
de las vacunas se encuentran, por un lado,  
relacionados a la producción y transporte de estas, 
sujetas a un exceso de demanda actual y que tiene 
como consecuencias retrasos en la producción, la 
disponibilidad de cadenas de suministro o 
confiabilidad, el riesgo de demoras, y la 
priorización de grupos vulnerables. Asimismo, 
respecto a la aplicación de las vacunas, la 
coordinación de un calendario de vacunas, la 
verificación de la calidad de las vacunas, el 

TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS 

seguimiento de quienes las han recibido y los 
esfuerzos por garantizar que la mayoría de las 
personas se movilicen y se vacunen.
 
EL ROL DE LA TECNOLOGÍA
Dada la necesidad de actuar rápido, así como la 
escala de gestión masiva que el proceso de 
vacunación implica, las tecnologías digitales tienen un 
rol protagónico dentro de la planificación, distribución, 
seguimiento y gestión de los programas de 
vacunación. En primer lugar, el uso de plataformas de 
código abierto que han sido parte de los kits de 
herramientas de vigilancia, respuesta y 
administración de vacunas COVID-19 promovidos por 
la OMS, resultan un sistema integral de metadatos 
que ha permitido la mejora en la vigilancia del virus y 
plantea ser una alternativa para la entrega de 
vacunas. En el desarrollo de este mecanismo, 
también se plantea que herramientas digitales 
existentes puedan ser reutilizadas en este contexto.

Sin embargo, resulta relevante la infraestructura 
digital que posea un país en cobertura y calidad de 
redes, para extender la digitalización logística en todo 
su territorio.

1 Banco Mundial (2021). Tecnologías digitales y distribución de vacunas: oportunidades y desafíos. 
 Disponible en: https://blogs.worldbank.org/es/voces/tecnologias-digitales-y-distribucion-de-vacunas-oportunidades-y-desafios?cid=ECR_TT_worldbank_ES_EXT
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Otra forma en la cual la tecnología es útil en este 
contexto, es la elegibilidad de los pacientes a ser 
vacunados. La mayoría de los países dentro de sus 
planes de vacunación, ha determinado esquemas  
en diferentes fases según el tipo de exposición y 
vulnerabilidad que se tiene al virus, así como el 
seguimiento de los vacunados entre dosis. De esta 
forma, se puede manejar una única fiable 
identificación de la población a través de un 
sistema integrado que registre todos estos 
procesos.

En este caso, el reto que se presenta es 
salvaguardar la información personal de los 
vacunados. Por lo que, los países deberán 
garantizar la protección de datos, así como evitar 
su manipulación. Adicionalmente, los gobiernos 
deberán ser capaces de utilizar los datos a fin 
realizar gestiones entorno a la planificación, 
aunque esta también estará sujeta al marco 
regulatorio del uso de esta información, así como 
de las plataformas de gestión e intercambio de 

datos empleadas para compartir y comparar 
información de ser necesario realizar ello. 

Los gobiernos deberán garantizar que el uso de las 
tecnologías digitales durante la vacunación pueda 
articularse a la infraestructura digital que estos 
posean, así como las competencias informáticas del 
personal a cargo, para no presentar dificultades 
durante el proceso.

En países marcadamente distintos a nivel geográfico 
como muchos de la región de América Latina y el 
Caribe, se enfrentarán retos para una adecuada 
digitalización. Adicionalmente, la gestión de datos 
deberá ser articulada a protocolos de ciberseguridad.

Se debería garantizar que la vacunación se realice de 
la forma más transparente posible y que esta pueda 
llegar en primera instancia a quienes más lo 
necesitan. La digitalización es un instrumento clave.
Pero, un pre-requisito es que prime el interés común y 
no intereses subalternos.
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FORTALECIMIENTO DE RELACIONES MÉXICO 
Y ARGENTINA: MÁS ALLÁ DE LO BILATERAL

El presidente argentino, Alberto Fernández, 
visitó México del 22 al 24 de febrero de 
2021, quien participó como invitado especial 

del presidente Andrés López Obrador en la 
conmemoración del “Bicentenario de la 
Promulgación del Plan de Iguala. Día de la 
Bandera”. Esta visita tuvo como resultado una 

1
declaración conjunta  donde los mandatarios 
reafirmaron una serie de compromisos y acordaron 
desarrollar una serie de acciones para fortalecer 
los lazos entre ambos países. Entre los principales 
temas abordados, destacan el fortalecimiento de 
las relaciones bilaterales, la integración regional, y 
la agenda multilateral. 

En primer lugar, se planteó reactivar las 
Comisiones de Asuntos Políticos, de Cooperación y 
de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversión 
que son parte del Acuerdo de Asociación 
Estratégica; así como desarrollar acciones 
conjuntas de acuerdo a la Hoja de ruta para 
enfrentar la pandemia, la cual fue acordada el día 
23 de febrero por las Cancillerías de ambas 
naciones. 

A fin de promover la integración productiva entre 
ambos países, se reconoció la relevancia de 
aumentar el comercio bilateral y su diversificación; las 
inversiones, y las asociaciones empresariales para 
aprovechar el potencial que existe entre ellos, en 
sectores industriales, manufacturas, servicios y 
agropecuarios. En este sentido, se planteó promover 
un acuerdo comercial integral bilateral.

Otras áreas de cooperación, se definió a nivel 
espacial la creación de la Agencia Latinoamericana y 
Caribeña del Espacio, así como estudiar la propuesta 
argentina para desarrollar un satélite conjunto de 
comunicaciones. Igualmente, colaborar en temas de 
derechos humanos estableciendo un Mecanismo de 
Consultas y Cooperación en materia de Derechos 
Humanos; y promover temas de género.

De otro lado, en el marco de la Presidencia Pro-
Tempore de México dentro de Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ratificaron su 
compromiso de fortalecer este mecanismo 
intergubernamental a favor de la integración regional.

Alan Fairlie Reinoso

1 Declaración conjunta de los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Argentina. Recuperado de: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-de-0
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En esta línea, se pretende cumplir con el Plan de 
Trabajo para el año 2021. Asimismo, coincidieron 
en reforzar otros espacios e instituciones a nivel 
interamericano como la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
respaldando el multilateralismo.

Además, como parte de la agenda regional, se 
reiteró la importancia de colaboración y 
cooperación para garantizar el acceso oportuno e 
universal a vacunas y medicamentos.  En esta 
línea, se considera clave impulsar la 
autosuficiencia en la producción de la vacuna, y 
entre ellos reafirmaron su respaldo al mecanismo 
COVAX y a la Organización Mundial de la Salud, 
reconociéndolo como herramienta que promueve el 
acceso equitativo a las vacunas, e incidieron en la 
necesidad de ser consideradas bienes comunes 
globales.

Al mismo tiempo, se acordó renovar el Programa de 
Cooperación Técnica y Científica, implementar 

esquemas de cooperación triangular, fomentar y 
robustecer la cooperación Sur-Sur y sus compromisos 
en el marco de la Agenda 2030.

Es una visita muy importante con resultados 
relevantes no solo para la relación bilateral. Es un 
ejemplo de acuerdo donde combina la cooperación en 
el enfrentamiento a la pandemia, con aspectos 
estratégicos, también para la región. Es una excelente 
noticia para la integración regional, la búsqueda de 
posiciones conjuntas en foros internacionales, el 
fortalecimiento de CELAC y del multilateralismo.

Ojalá se amplíen estas acciones a los acuerdos de 
integración regional en los que participan ambos 
países, y la convergencia de la Alianza del Pacífico y 
Mercosur. En ese proceso, involucrar también a la 
CAN y otros acuerdos regionales latinoamericanos. Se 
puede avanzar con resultados concretos y cosechas 
tempranas, desideologizando negociaciones y 
respetando la diversidad existente.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

MARCO NORMATIVO:

Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región Andina, 

el parlamentario Alan Fairlie ha llevado al Parlamento Andino diversos proyectos y 

propuestas de instrumentos normativos, entre declaraciones y recomendaciones y marcos 

normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización legislativa y 

lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el Marco Normativo “Para la Transformación hacia la 

Economía Digital en los Países Andinos”, aprobado por unanimidad por el Parlamento 

Andino y de autoría del parlamentario Fairlie, así como la Recomendación Nro. 342 

“Fortalecer los Estándares de Transparencia Financiera en los Países Andinos para 

Favorecer los Niveles de Recaudación y un Crecimiento Sostenible e Inclusivo”.

La digitalización se ha convertido en un factor 
relevante para el desarrollo del país y la 
reactivación de nuestra economía, puesto 

que el uso de las tecnologías digitales permite 
mejorar los procesos productivos, impactando en la 
reducción de los costos de transacción; así como, 
los de producción. Además, de propiciar el 
desarrollo de economías de escala y la inserción de 
los productos en cadenas globales de valor, y ser 
un medio para atender diversos problemas 
sociales, tales como acceso a educación, salud, 
entre otros.

Sin embargo, nuestro nivel de digitalización no es 
el mejor. De acuerdo al Observatorio del 
Ecosistema y la Economía Digital de CAF, los países 
latinoamericanos en promedio tienen un índice de 
desarrollo del ecosistema digital (índice: 45.47) 
muy por debajo del promedio de los países de la 
OCDE (índice: 68.94). Y, en el caso de la región 
Andina, este índice se encuentra incluso por 

1
debajo del promedio de América Latina . 

Para la Transformación hacia la 
Economía Digital en los Países Andinos

Lamentablemente, existe un gran déficit en cuanto a 
inversión en materia de infraestructura, en especial 
de telecomunicaciones; es así que el “46% de la 
población no tiene acceso a los servicios derivados 
de la conectividad, tales como telemedicina, 

2teleducación, gobierno en línea, banca electrónica” , 
lo que representa una gran barrera, puesto que los 
países de la región se ven limitados para acceder a 

3
las oportunidades y beneficios de la economía digital .

Ante este contexto, y a fin de desarrollar una 
economía digital en la región, en julio del 2018, el 
parlamentario Fairlie presentó en el Parlamento 
Andino el proyecto de Marco Normativo “Para la 
Transformación hacia la Economía Digital en los 
Países Andinos”, instrumento que fue sustentado y 
aprobado en el marco de la comisión IV “De 
Desarrollo e Integración Económica, Producción, 
Competitividad y Complementariedad, Infraestructura 
y Energía”. Y, luego de siete meses de arduo trabajo y 
reuniones con expertos,  fue aprobado por 
unanimidad en la Plenaria del Parlamento en el 

1 Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe
2 CAF (2018) Cómo conectar digitalmente a la otra mitad de América Latina
3 CAF (2018) Cómo conectar digitalmente a la otra mitad de América Latina
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marco de las Sesiones Ordinarias del mes de 
febrero del 2019.

El marco normativo tiene como objetivo impulsar la 
transformación digital sostenible e inclusiva; así 
como, el desarrollo del mercado digital en la región 
Andina, con el objetivo de mejorar el bienestar de 
la sociedad, la productividad de las empresas y la 
eficiencia del gobierno, además de contribuir a la 
aceleración del crecimiento económico, desarrollo 
sostenible y la integración regional.

Asimismo, busca fortalecer las agendas digitales de 
los Estados Miembros, garantizar una infraestructura 
adecuada, tanto física como digital, así como la 
alfabetización digital de la población, para que sea 
posible el acceso y uso de las tecnologías digitales.

El ese sentido, el marco normativo está compuesto 
por diez lineamientos de política que se detallan a 
continuación:  

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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RECOMENDACIÓN 342

El principal objetivo del sistema tributario es 
recaudar ingresos suficientes que les permita 
financiar el gasto público, además de 

garantizar una adecuada distribución de la carga. 
Sin embargo, y tal como lo sostiene la CEPAL , la 
crisis sanitaria ejercerá una presión adicional sobre 
los países, lo que pondrá en peligro el gasto social. 
En el país, la pandemia ha repercutido 
significativamente en los ingresos fiscales, 
profundizando aún más los problemas 
estructurales que ya teníamos en materia 
tributaria. En ese sentido, se requieren de medidas 
de corto y mediano plazo, que permitan generar 
nuevos ingresos, a fin de contar con recursos 
económicos que nos permitan atender las 
necesidades propias de la pandemia.

Asimismo, entre los factores que impiden un mayor 
nivel de recaudación, podemos destacar los altos 
niveles de evasión e ilusión de impuestos 
existentes,  así como la opacidad tributaria la cual 
se sustenta en la globalización y de escasa 
regulación del sistema financiero internacional, en 
que los agentes económicos logran con relativa 
facilidad establecer estructuras empresariales 
fuera de sus territorios en base a esquemas de 
planificación tributaria, lo cual implica que los 
países vean limitado su accionar dentro de sus 
respectivas fronteras; es así que, los  vacíos legales 
y la opacidad permiten ocultar riqueza y transferir 
fondos sospechosos por todo el mundo por medio 
de la creación de sociedades off-shore y otros 
instrumentos que permiten realizar operaciones 
ficticias tal como lo hemos visto en los escándalos 
de los Panama Papers y los destapes vinculados a 
las investigaciones del caso Lava Jato.

Ante este contexto, el parlamentario Fairlie y con el 
fin de impulsar medidas de articulación regional y 
de transparencia fiscal que permitan aumentar los 
niveles de recaudación fiscales necesarios para 
reducir las brechas de desigualdad y garantizar 
el desarrollo sostenible de los Países 
Miembros, presentó en el Parlamento Andino 
la Recomendación “Fortalecer los Estándares 
de Transparencia Financiera en los Países 

Fortalecer los estándares de transparencia 
financiera en los Países Andinos para 
favorecer los niveles de recaudación y un 
crecimiento sostenible e inclusivo

Andinos para Favorecer los Niveles de Recaudación y 
un Crecimiento Sostenible e Inclusivo”. Instrumento 
que fue sustentado y aprobado en el marco de la 
Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración 
Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, y 
aprobado por la Plenaria en diciembre del 2017.

Este instrumento busca fortalecer la coordinación y 
articulación en materia de transparencia fiscal, 
facilitando y promoviendo el acceso a mecanismos y 
sistemas de intercambio de información, tales como: 
a) Reporte País por País, donde las empresas 
trasnacionales deben brindar información financiera 
básica (ingresos, ganancias, impuestos pagados) para 
cada una de las jurisdicciones en donde operan; b) 
Intercambio Automático de Información tributaria 
entre administradoras tributarias, el cual debe de ser 
automático y reciproco; c) Establecer a nivel nacional 
normativa legal y reglamentaria que facilite el 
intercambio automático de información, en ese 
sentido es necesario eliminar el secreto bancario de 
sus legislaciones naciones, a fin de garantizar el flujo 
de información.

Además, establecer herramientas que permitan 
detectar oportunamente estrategias de planeación 
tributaria agresiva, así como el uso de jurisdicciones 
de baja o nula tributación (Paraísos fiscales) usados 
como soportes para el traslado artificial de utilidades, 
optimizando los recursos de la administración 
tributaria como resultado de una óptima gestión.
 Puedes ver la recomendación en el siguiente enlace: 
https://alanfairliereinoso.pe/?p=2411
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Pronunciamientos

La comunicación frente a los diferentes 
sucesos que acontecen en nuestro país y a 
nivel internacional, es de vital importancia. 

Por ello, mediante artículos difundidos hemos 
abordado diversos temas durante el mes de 
febrero: 

DIGITALIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN 
AMÉRICA LATINA 
La digitalización se ha convertido en un factor 
principal para mejorar los procesos productivos, 
pasando de ser una opción a una necesidad para 
alcanzar mayores niveles de competitividad y 
desarrollo, así como incremento del PBI. En ese 
sentido, la adopción de soluciones digitales e 
innovadoras para aumentar la competitividad 
tienen un impacto fundamental en el nivel de 
desarrollo de los países.  Entre los principales ejes 
para promover la transformación digital en los 
países de la región se encuentran la digitalización 
del aparato productivo, la mejorar la productividad 
de las pequeñas y medianas empresas. 
Adicionalmente, otro componente es la 
digitalización de las cadenas productivas, la cual 
conllevará diferentes fases para determinar si 
efectivamente puede insertarse globalmente y así, 
promover su desarrollo digital. 
 Artículo publicado en la web
 3 de Febrero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8162

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y PANDEMIA 
En una publicación reciente de la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT), se analiza el impacto de 
la pandemia en el sector construcción. El estudio 
señala que este suceso generó la contracción de 
los proyectos en ejecución, debido a que en varios 
países este sector no fue considerado como parte 
de las actividades esenciales. Asimismo, con el 
cierre total o parcial de las actividades de la 
construcción, también se afectó la cadena de 
suministro que este generaba. Por otro lado, los 
trabajadores de este sector fueron afectados dado 
que muchos de estos se encuentran sujetos a un 
régimen informal y de alta movilidad laboral, 
factores que los dejan expuestos ante una carencia 
de derechos laborales. La OIT recomienda la 
promoción de medidas para salvaguardar el trabajo 
en este sector que es parte vital de la recuperación 
económica de los países.
 Artículo publicado en la web
 4 de Febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8173

SISTEMA UNIVERSAL DE PENSIONES EN DEBATE
Durante el mes de febrero, el Congreso de la 
República sustentó el Proyecto de Ley Marco de 

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

13

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8162
https://alanfairliereinoso.pe/?p=8173


Creación del Sistema Integrado Universal de las 
Pensiones. Respecto a ello, los ejes principales en 
los cuales esta se enmarca están la creación de un 
nuevo sistema de pensiones, la necesidad de un 
enfoque multipilar, el financiamiento, la educación 
previsional y Defensoría del Asegurado.  Sobre ello, 
creemos que es positivo el diálogo, así como 
también se presenten otros aspectos relevantes 
como el porcentaje de la aportación del asegurado 
y del empleador, la edad de traslado para los 
asegurados, los mecanismos de cobranza y 
sanciones de los aportes, los porcentajes de las 
comisiones de los gestores privados de fondos, 
para discutir con mayor precisión sobre las 
implicancias de estas aristas sobre la reforma. 
 Artículo publicado en la web
 8 de febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8198

SISTEMA DE SALUD EN AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señala que los sistemas de salud en América 
Latina antes del COVID-19 tuvieron un gasto 
promedio para la atención de la salud bastante 
inferior al de los países desarrollados. Por otro 
lado, entre las características de los sistemas de 
salud en esta región se encuentra la fragmentación 
de los derechos a la cobertura y acceso, el bajo 
presupuesto en este sector y las deficiencias en 
recursos humanos e infraestructura. En 
consecuencia, estas condiciones generaron 
dificultades a los sistemas de salud para afrontar la 
pandemia. En este contexto, la OIT recomienda que 
se realicen mejoras a presupuestales, incorporar 
incentivos al personal de salud, una gestión 
centralizada de la infraestructura hospitalaria, 
apoyo financiero a la seguridad social, atención de 
la salud y transferencias a grupos vulnerables, 
planes de financiamiento y adquisición de vacunas 
por COVID-19. 
 Artículo publicado en la web
 11 de febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8213

EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La educación superior aporta a la sostenibilidad y 
crecimiento de las economías, ya que a través de 
ella los Estados producen conocimiento e 
innovación, lo que a su vez estimula la 
productividad. Por lo que, la educación superior 
permite establecer soluciones y respuestas a los 
principales desafíos que enfrentan los países, 
contribuyendo así al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por ende, las funciones de 
formación e investigación de las universidades 
deben enfocarse hacia el progreso de la 
sociedad, creando compromisos territoriales y 
transformadores, así como para el 
cumplimiento de las metas de los ODS. En 14
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ese sentido, el logro de la Agenda 2030, requiere 
que las instituciones de educación superior se 
posicionen como universidades para el desarrollo.
 Artículo publicado en la web
 13 de febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8220

EDUCACIÓN SUPERIOR: CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD
El Foro Económico Mundial (WFE) informa que el 
Perú ocupa el puesto 65 (de 141 países en total) 
en competitividad.   Por lo que, si bien nuestro país 
ha demostrado un buen desempeño a nivel de 
agregados económicos, aún persisten problemas 
relacionados a la productividad para sostener un 
crecimiento a largo plazo.  La OEI señala que entre 
los principales problemas que se presentan 
entorno a la productividad en la región se 
encuentran una limitada inversión en el desarrollo 
de nuevas tecnologías y la falta de una adecuada 
coordinación entre los entes públicos, académicos 
y las empresas.  En el caso del Perú, si bien el 
acceso a la educación superior entre el 2009 -
2019 ha mejorado, persisten los problemas de 
inserción laboral juvenil. Por lo tanto, la OEI (2020) 
recomienda una mayor articulación entre las 
instituciones de educación superior, empresas y 
gobiernos, alinear el perfil de los graduados a las 
necesidades del mercado laboral y generar 
información sobre la educación superior y el 
mercado de trabajo.
 Artículo publicado en la web
 19 de febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8236

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBLE PARA LAS 
MUJERES
Una de las consecuencias de la pandemia del 
COVID-19 está relacionada al incremento de las 
brechas de desigualdad de género dados los 
efectos negativos sobre el empleo y el ingreso de 
las mujeres según menciona CEPAL.  Ello porque 
en América Latina un 56.9% de las mujeres se 
encontraban ocupadas dentro de los sectores 
económicos más afectados por la pandemia. 
Adicionalmente, dichos sectores se caracterizan 
por tener altas tasas de informalidad, bajas 
remuneraciones y limitado acceso a la seguridad 
social. Por lo que, CEPAL señala que es necesario 
priorizar recursos públicos para la realización de 
políticas a favor de la igualdad de género, promover 
el crecimiento tecnológico que permitan mayor 
participación de la mujer y la ampliación de la 
cobertura de protección social sobre canastas 
digitales para revertir esta situación.
 Artículo publicado en la web
 19 de febrero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8232
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Fiscalización

Como parte de nuestra labor parlamentaria, 
he realizado seguimiento a temas de interés 
ciudadano y pedidos relacionados a 

instrumentos normativos que he presentado en el 
Parlamento Andino. 

DESIGNAN DIRECTOR DE LA CÁTEDRA UNSA – FILIAL 
MOLLENDO AL PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE 
Mediante Resolución del Consejo Universitario Nro. 
0047-2021, la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa se designó al Parlamentario Andino, 
Profesor Emérito de la UNSA, y natural de 
Mollendo, Alan Fairlie, como Director de la Cátedra 
UNSA – Filial Mollendo. Resaltando que la Cátedra 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la 
provincia de Islay, en el sector pesca, agricultura, 
comercio exterior, emprendimiento empresarial, 
economía y finanzas, entre otros temas 
académicos que conlleven al desarrollo social, 
cultural y humano de dicha localidad.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
RESPONDE A SOLICITUD DE PARLAMENTARIO ANDINO 
SOBRE DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD 
SINDICAL 
El Director de la Oficina de la OIT para los Países 
Andinos, ha dado respuesta a la solicitud de 
atención a la denuncia sobre violación a la libertad 
sindical presentada por el parlamentario Fairlie. 
Señalan que se ha remitido a la Directora de 
Normas Internacionales del Trabajo de la sede de 
la OIT la denuncia presentada por el Sindicato 
Nacional de Obreros de Unión de Cervecerías 
Peruanas de Backus y Johnston S.A.A. sobre 
violación a la libertad sindical, debido a la 
hostilización y posterior despido realizado contra el 
Secretario General del Sindicato, Luis Román 
Samán Cuenca. Por lo que se podría configurar 
eventuales violaciones de los convenios Nro. 87 y 
98 de la OIT.

PARLAMENTARIO FAIRLIE INFORMÓ A LA PRESIDENTA 
DEL CONGRESO LOS INTRUMENTOS NORMATIVOS DE SU 
AUTORÍA APROBADOS POR EL PARLAMENTO ANDINO
Mediante Oficio Nro. 004-2021/AFR-PARLANDINO 
el parlamentario Fairlie comunicó a la Presidenta 
del Congreso, Mirtha Vásquez, el resumen 
ejecutivo de los instrumentos normativos que 
presentó y fueron aprobados al Parlamento Andino 
con el fin de aportar al debate e impulsar 
iniciativas que contribuyan a la solución de 
algunos problemas centrales. Asimismo, 
expresó su disposición a contribuir en la 
elaboración de proyectos de ley referidos a los 
instrumentos normativos presentados.

16
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PARLAMENTARIO FAIRLIE COMUNICÓ APROBACIÓN DE 
RECOMENDACIÓN PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN HACIA SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES COMO 
INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN POST PANDEMIA
Mediante Oficios Nro. 05, 06, y 07-2020/AFR-
PARLANDINO el parlamentario Fairlie comunicó al 
Presidente de la Comisión Agraria del Congreso, al 
Presidente de Conveagro, y al Representante del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura en el Perú, la Recomendación de su 
autoría “Para promover la recuperación y 
transformación hacia sistemas agroalimentarios 
sostenibles como instrumento de recuperación 
post pandemia” que fue aprobado en el 
Parlamento Andino. La cual tiene como objetivo 
consolidar una agenda de transformación de los 
sistemas agroalimentarios andinos hacia modelos 
más inclusivos, verdes, eficientes y resilentes; así 
como, motivar a los gobiernos a ser parte de la 
coalición alimentaria, promover la alimentación 
saludable, diseñar y ejecutar políticas que atiendan 
los problemas de subalimentación, desnutrición, 
inseguridad alimentaria y liderar iniciativas de 
innovación agrícola. 
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

INFORME SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO 
FEBRERO 2021

El miércoles 24 se llevó a cabo las reuniones de las 

Comisiones Permanentes del Parlamento Andino. 

El parlamentario andino Alan Fairlie, como participó 

en su calidad de Presidente de la Comisión 

Segunda: 

COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN”
Durante la sesión de la Comisión Segunda del 

Parlamento Andino se aprobó el proyecto de 

Recomendación “Para promover la educación 

inclusiva en la región Andina” de autoría del 

parlamentario Alan Fairlie. Este instrumento 

normativo busca promover la educación inclusiva 

bajo un enfoque integral abarcando todos los 

grupos más vulnerables (pueblos indígenas, 

población afrodescendiente, personas refugiadas y 

migrantes, poblaciones socioeconómicamente más 

desfavorecidas y las personas con discapacidad). 

Asimismo, que las políticas y programas educativos 

reconozcan las diferencias a fin de que todos los 

grupos de la población vulnerables se encuentren 

representados y se establezcan políticas eficientes.

Asimismo, se decidió organizar un evento sobre la 

educación intercultural con un enfoque específico 

sobre la conectividad con la participación de 

expertos en la materia, parlamentarios andinos 

juveniles y universitarios.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO
El jueves 25 se llevó a cabo la Sesión Plenaria del 

Parlamento Andino donde se aprobó por unanimidad 

el proyecto de Recomendación “Para promover la 

educación inclusiva en la región Andina” de autoría 

del parlamentario Alan Fairlie; y, se debatieron los 

siguientes temas:

1) La situación de la pandemia de Covid-19 en la 

región Andina con la presencia de expertos en 

salud. 
2) El Marco Normativo “Para la eficiencia 

energética en la región Andina”.
3) El Norma Comunitaria “Para Combatir el 

Analfabetismo Digital en la región Andina”.
4) El Marco Normativo “Para salvaguardar la salud 

de la población a través de las inmunizaciones 

en la región Andina”.

18
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OPINIÓN

SÁLVESE QUIEN PUEDA

Más de 100 mil muertos y la curva de 
morbi-mortalidad pandémica Covid-19 
ascendente, sin parar. Se optó 

nuevamente por el confinamiento, hace 4 
semanas, debiendo haberse tomado la medida 
desde principios de año, confinamiento sin 
protecciones sociales, y esa demora ahogó 
literalmente a miles de personas, y el 
confinamiento ahogó a millones de trabajadores a 
la espera de un bono que no llegó. 17 días, quizás 
17 meses, bonos, vacunas, sin llegar al pueblo. Un 
fracaso total. Y para marcar su postura de 
abandono al pueblo, levantan la cuarentena, y un 
grito ahogado, en todos los rincones del país 
exclamó: ¡Sálvese quien pueda!

Tres décadas de políticas neoliberales, una de 
crecimiento económico sinigual, rentismo ciego de 
las grandes empresas, y gobiernos obtusos que 
nunca invirtieron en políticas sociales. Vivienda, 
agua, educación y salud, abandonadas y a 
expensas del mercado, la “mano invisible” que nos 
salvaría, fue la mano que cerró todas las válvulas 
del desarrollo social y el corte de derechos 
humanos elementales como la salud. Un sistema 
colapsado previamente a la pandemia, tuvo que 
soportar el embate de miles de pacientes que 
diariamente pugnaban, suplicaban, por una 
atención insuficiente, y otro tanto, simplemente 
abandonado en la calle, en sus casas.

En un país, donde millones de familias enfrentan la 
pandemia valientemente, la felonía pudo más que 
todas ellas, no solo por 470 vacunados vip, sino 
por toda una estructura de funcionarios del estado, 
que moldeados, sin vergüenza alguna, por las 
políticas neoliberales, fratricidas en ultima 
instancia, contra quienes las aplican. Alcanzamos 
los límites de ser el país con la mayor tasa de 
mortalidad en la primera ola, datos de setiembre y 
octubre lo demuestran, justamente las fechas en 
que un grupete de privilegiados y aupados se 
vacunaron, con total cobardía y traición a toda la 
primera línea de profesionales de salud que daban 
la vida entera, incluso hasta su muerte para salvar 
al país de la mas feroz pandemia sufrida por la 

humanidad. ¿Qué mas nos deparará la segunda ola?

Cifras oficiales son las que nos ponen en total 
desventaja respecto a otros países de la región, y lo 
peor es que mas del doble de eso, no esta siendo 
informado, tanto que MINSA no se pone de acuerdo 
con las DIRESAs, y ambas juntas tampoco con 
SINADEF, y estamos seguros que ninguna se acerca a 
las cifras reales, que son la sumatoria de la memoria 
histórica y popular, que ha de resumirse algún día, 
para contar a sus enfermos y muertos por este 
abandono genocida de un sistema sanitario, 
económico y político de espaldas a la población y sus 
derechos. 

¡Sálvese quien pueda! Parece que fuera el grito de 
batalla de aquellos guerreros del pueblo que van a 
enfrentar a la muerte, aunque la muerte les coja en el 
camino, con la única consigna de sobrevivir y regresar 
a casa, después de la jornada, con algo de pan para 
sus hijos. Y el gobierno, dónde esta el gobierno, 
dónde esta el sistema, y dónde la mano del mercado, 
manos que ahogan a todo un pueblo con el oxígeno 
privatizado, las medicinas privatizadas, y las vacunas, 
aquellas que Sagasti indica que son la salvación, con 
pretensiones de privatizarse. 

“¡Hay que ser más infeliz | El que mando privatizar!
¡Sabiendo cómo evitar | Una matanza tan vil!”

Sin embargo, la esperanza, no aquella que se pierde 
al último, sino aquella que vemos en los barrios, 
comunidades, cerros y rincones del país, es lo que 
cada uno siente mirando a su par, ve y reconoce la 
resistencia que nos hace sobrevivir, y esto va a 
contracorriente del cinismo oficial, de la verborrea de 
los medios, y la felonía de gobernantes y funcionarios, 
similar a lo ocurrido en la alevosía de la guerra de 
1879, en la criollada de 1821, y muchos hechos 
más, y en cada vez, el pueblo ahogó su grito 
¡Sálvese quien pueda! para ¡RESISTIR!

“Solo le pido a Dios | Que el dolor no me sea 
indiferente

Que la reseca muerte no me encuentre | Vacío y 
solo sin haber hecho lo suficiente”

Coordinador Nacional de Foro Salud
Luis Lazo Valdivia
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Julio César Bazán
Presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores del 
Perú - CUT Perú

sostener y potenciar los sistemas de salud y de 
protección social; que la impotencia estatal tiene su 
origen en las políticas neoliberales de achicamiento 
del estado y en la corrupción política y económica en 
todos los niveles de gobierno y en la totalidad de los 
sectores económicos; que la corrupción florece día a 
día con el agrupamiento político de personajes sin 
escrúpulos y ansiosos de poder y con la codicia 
desenfrenada que se le permite al empresariado. En 
suma, la madre de todos los obstáculos está en la 
constitución del 93.

Queda claro entonces que la tarea de todos y todas 
para extirpar los obstáculos es asumir el reto político y 
social, de cambiar la constitución del 93. Para ello 
requerimos un pacto Político-Social, 
constitucionalizado en una nueva constitución, 
democrática, plurinacional y paritaria. Forjada desde 
una asamblea constituyente, Político-Social, integrada 
por todo el pueblo. La indignación social o política no 
basta; ni para solucionar los problemas sanitarios de 
fondo; y menos aún para combatir la corrupción 
galopante y detener el golpismo institucionalizado.

En esa perspectiva, en lo inmediato exigimos a los 
gobernantes del ejecutivo, vacunas y financiar plantas 
de oxígeno en todo el país y las ollas comunes para el 
sustento económico del distanciamiento social. Y en 
simultáneo al legislativo, le exigimos aprobar la 
propuesta de convocatoria a un referendo consultivo 
a más tardar para la segunda vuelta de las elecciones 
del 2021, con el objeto de que el pueblo se 
pronunciarse en torno al cambio de la constitución del 
93. 

A toda la sociedad le decimos que sobre el tema es 
vital organizarnos y combatir la demagogia neoliberal 
en el proceso electoral en marcha a lo largo y ancho 
del Perú.

ACABEMOS CON LAS CRISIS SANITARIA, 
LA CORRUPCIÓN Y EL GOLPISMO NEOLIBERAL. 

URGENTE PLANTAS DE OXÍGENO, VACUNAS, 
PACTO SOCIAL Y NUEVA CONSTITUCIÓN

Con lo que vamos conociendo; en medio de la 
perdida de millares de compatriotas por falta 
de oxígeno ante la covid-19, en torno a la 

vacunación clandestina por ahora de 487 
personajes ligados a la política, a la administración 
pública, a la academia, la empresa privada e 
incluso a la acción social; a nadie le debe quedar 
duda, que las crisis sanitaria de falta de oxígeno y 
colapso hospitalario, de corrupción generalizada y 
de golpismo político; son la evidencia de los 
grandes obstáculos que bloquean el transito del 
Peru al desarrollo. 

Extirparlos y avanzar al desarrollo nos emplaza a 
todos y todas a encontrar dónde están las fuentes 
que lo reproducen, para cortarlas de raíz. En ese 
sentido, el ánimo de la presente nota es delinear 
un derrotero para la búsqueda de tales fuentes 
dañinas y cortarlas de raíz. Comenzaremos 
analizando las estructuras políticas, económicas y 
sociales, de nuestro país, y allí encontramos que 
todo lo que acontece en el país, tienen su fuente 
en la constitución del 93. 

Allí radican; la neutralización de los deberes del 
estado, que, de garantizar derechos pasa a solo 
reconocerlos; la preponderancia del libre mercado 
sobre las obligaciones de la empresa privada, de 
respetar y cumplir los derechos fundamentales; la 
marcada renuencia de ambos a cumplir su 
obligación de remediación de los daños reales o 
potenciales, que se ocasiona; y el total 
desequilibrio de poderes, antidemocrático y 
golpista.

Lo dicho lo corroboramos en el día a día al ver 
que la crisis sanitaria frente al  covid-19 se 
agrava por la impotencia del estado para 
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PROPUESTAS MESA DE MIPYMES COPEIN-SNI

Las propuestas están orientadas a lograr una 
mayor productividad en el sector MIPYME que 
incidirá de manera importante en la 

generación de puestos de trabajo a fin de contar 
con una economía más diversificada, con mayor 
valor agregado y con mayor grado de empleo 
formal.

Las micro y pequeñas empresas para gozar de los 
beneficios de la Ley MYPE deben inscribirse en el 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - 
REMYPE; sin embargo, de acuerdo a información 
obtenida en el Ministerio de Trabajo, el número de 
empresas inscritas en el REMYPE al año 2017 fue 
de 316, 104 empresas. Dicha cifra equivale sólo al 
15 % del total de empresas MYPES en el Perú 
(2´210,000).

Una propuesta a largo plazo es promover una Ley 
de Desarrollo de las MIPYME que establezca un 
nuevo marco legal que permita el desarrollo 
sostenible del sector a través de una nueva 
definición por tamaño de empresa, en función al 
sector y por nivel de ventas.  (Agenda 2031 SNI-
Mesa de trabajo MIPYMES)

Se deben generar incentivos diferenciadores para 
el sector extractivo, manufacturero e innovación 
que generan valor agregado.

En ese sentido, como primer planteamiento, 
proponemos extender el régimen de promoción 
agraria a otros sectores productivos (y sus 
cadenas) que presentan estacionalidad o tengan 
características que generen un alto valor agregado.

El Régimen MYPE Tributario tiene una gran 
participación pequeña empresa (68,6%). Los 
principales motivos por los cuales este régimen es 
escogido por las pequeñas empresas está 
asociados a la posibilidad de deducir gastos y 
costos, acceder al crédito tributario, y emitir 
comprobantes con derecho a crédito fiscal.

Sin embargo, no se ha podido lograr la migración 
de muchas microempresas a otros regímenes que 
impulsen su crecimiento,  a pesar de que en el año 
2017 el Régimen del nuevo RUS pasó de tener 

cinco categorías a tener solo 2, y se creó el régimen 
Mype Tributario. La intención era generar que las 
categorías 3, 4 y 5 que estaban en el nuevo RUS se 
acojan al Mype Tributario, lo cual  no ha funcionado 
del todo, ya que ante la mayor demanda de 
obligaciones tributarios muchos contribuyentes del 
nuevo RUS regresaron a la informalidad, y muchos del 
Régimen General pasaron al Régimen Mype ya que 
salvo la tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT no se 
ha notado una diferencia sustancial con el régimen 
general, lo cual ha generado como resultado que no 
se incremente la recaudación que se esperaba al 
modificarse dicho régimen.

Lamentablemente, tenemos a la fecha cuatro 
regímenes tributarios con diversas obligaciones 
formales que complican el crecimiento de las 
MIPYMES, en especial de las microempresas que 
persisten  en ubicarse en  el Nuevo RUS  por su 
simplicidad y la ausencia de fiscalización por la 
autoridad tributaria. 

La simplificación de los regímenes tributarios debe 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Considerar las definiciones de la nueva Ley de 
Desarrollo de la MIPYME que establecerá la 
clasificación de empresas en Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa a fin de manejar un lenguaje 
uniforme para efectos del régimen laboral y el 
régimen tributario.

- Los regímenes tributarios para las micro y 
pequeñas empresas deben considerar la 
posibilidad de un pago cancelatorio para el 
Impuesto a la Renta, además del pago del IGV, 
con una contabilidad simplificada.

- Dichos regímenes deben permitir la emisión de 
Comprobantes de Pago que permitan deducir 
el crédito fiscal y sustentar el gasto 
tributario.

- Las medianas empresas pueden ser 
incluidas en el Régimen General del 
Impuesto a la Renta de acuerdo con 
una tasa escalonada en función a sus 

Dalila Gamarra
Presidente del COPEI-SNI
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ingresos anuales.
- Se considera la eliminación progresiva del 

Nuevo RUS.

- Los factores que se aprueben en dichos 
regímenes para efectos de los pagos 
cancelatorios y tasa escalonada deben ser 
definidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas a fin de que no afecten la 
recaudación.

Como parte de la simplificación de los regímenes 
tributarios, se espera una mejor focalización, el 
sinceramiento del reporte de los niveles de venta, 

un mayor requerimiento de comprobantes de pago y 
el incremento de la declaración de trabajadores 
formales.

En este marco de propuestas es fundamental 
considerar el papel que está facilitando la emisión de 
facturas electrónicas y los reportes que este proceso 
está permitiendo no solo para la SUNAT sino para los 
propios contribuyentes. Esperamos que junto con la 
generalización de las facturas electrónicas los demás 
procesos de registro tributario sigan el mismo camino 
de simplificación digital.  (Agenda 2031 SNI-Mesa de 
trabajo MIPYMES).
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LA TERCERIZACION DE SERVICIOS: 
ARMA DE DOBLE FILO

Fundación SES

Estudiante, Presidente de la Comisión de “Derechos 
Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana”
del PAU – UNSA

Anthony Wlilliam Zapana Phocco

La tercerizacion de servicios es un fenomeno 
global que viene siendo debatido por distintos 
especialistas , ya que esta presenta ciertas 

discusiones al momento de su aplicación 
motivadas por la afectacion del normal ejercicio de 
algunos Derechos Laborales de los Recursos 
humanos.

Se le denomina Tercerizacion a la contratación de 
una empresa externa que brinda un servicio Integro 
enfocado a realizar actividades que normalmente 
son ejecutados por la empresa Principal. Esta es 
una estrategia Que viene siendo Utilizada por 
distintas empresas en el mundo, enfocada a 
realizar actividades o procesos productivos de la 
misma, con el fin de optimizarlos agilizarlos y 
reducirlos en costos.

Se le da la calificación de “Servicio integro” porque 
la empresa Externa, Empresa Tercerizada o 
conocida también como empresa tercerizadora, 
deberá tener su propio personal en planilla, 
reconocer los derechos y beneficios de sus 
trabajadores, contar con sus propios recursos 
técnicos-financieros, y brindar sus servicios de 
manera autónoma de la empresa principal, 
Además de que el personal está en la exclusiva 
subordinación de la empresa tercerizadora.
La tercerización Es efectiva para reducir costos, ya 
que libera algo de capital y Reduce los costos 
laborales, producidos por la contratación y 
capacitación del personal para proyectos a corto 
plazo o periféricos, estos suelen ser muy costosos y 
los empleados temporales no siempre cumplen con 
sus expectativas.

Pero no solamente es efectiva en la Reducción de 
costos, sino también en la calidad del producto o 
servicio ya que el mismo hecho de contratar una 
empresa Tercerizadora, especializada en la 
producción de determinado producto o servicio 
logra que El proceso pueda realizarse mejor y más 

barato, esto permite también que el dinero demás 
destinado anteriormente a la producción sea invertido 
o usado en otros aspectos.

Sin embargo, no todas son ventajas, como lo 
comentamos anteriormente la Aplicación de la 
Contratación de una Empresa Tercerizadora ha 
alterado de alguna forma el normal ejercicio de 
algunos derechos laborales, como es el caso de:
La libertad sindical, ya que la tercerización ha logrado 
reducir drásticamente el nivel de afiliación sindical en 
los sectores en los que con mayor medida se recurre 
a esta situación. Esto ha generado el fraccionamiento 
de los trabajadores de la empresa principal y de la 
empresa Tercerizadora por lo tanto ha afectado la 
libertad de asociarse y agruparse con sus pares en un 
sindicato, el cual tiene el fin de proteger las 
condiciones y Derechos Colectivos de los 
trabajadores. Otro caso es La del principio de 
Razonabilidad; ya que existen muchos casos, sobre 
todo en los países Tercermundistas, donde se ha 
utilizado esta figura de la tercerización para reducir 
las remuneraciones Drásticamente y emplearlas 
desproporcionadamente, no habiendo una retribución 
adecuada por las actividades que en la realidad 
realiza el trabajador, El principio de la Razonabilidad 
busca evitar los abusos por parte de los trabajadores 
y de los empleadores.

En el Perú se han manifestado muchos casos de 
Creación y contratación de Empresas Tercerizadoras 
no específicamente con el fin de la Mejora Productiva 
sino más bien con el objetivo Fraudulento de Alterar la 
Libertad sindical y la reducción intencionada de las 
remuneraciones. La reforma laboral en esta 
materia es un encargo pendiente.
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Conferencias Virtuales

El día 2 de febrero, el parlamentario andino Alan Fairlie, participó 
de la Reunión de Alto Nivel "Políticas, Retos y Desafíos en el 
Perú", el cual es parte del I Congreso Internacional de Ingeniería 
y Ciencias Ambientales – CONIICA 2021, organizado por el 
Colegio de Ingenieros del Perú donde dialogaron sobre cómo 
reactivar la economía sin descuidar la dimensión ambiental, 
cambio climático y economía circular.

Economía Circular:
Políticas, retos y desafíos en el Perú

Economía Circular

Los días 16, 17 y 18 de febrero, el parlamentario andino Alan 
Fairlie, asistió del III Foro Internacional “Economía Circular” 
Agricultura, pesca, acuicultura e industria, organizado por el 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo; y, la Unión Europea. Hoy, como parte de la la clausura se 
realizó el Diálogo Ministerial sobre Economía Circular con la 

presencia de los Ministros de Ambiente de Perú, República Dominicana, Colombia y Costa Rica donde compartieron experiencias 
exitosas sobre economía circular y la necesidad de repensar el modelo económico, para la recuperación económica de la 

pandemia.

El 19 de febrero, el parlamentario andino Alan Fairlie, 
participó de la Jornada Peruana-Internacional de 
Investigación en Ingeniería - Edición Bicentenario, 
organizada por la Comunidad Cientí�ca de Peruanos en 
Brasil (CCP-BR), la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Computación de la Universidad Estadual de Campinas 
(FEEC - UNICAMP), y con el apoyo de la Universidad 
Nacional de Ingeniería del Perú. En este evento, habló 
sobre los principales factores que limitan el desarrollo de 
la CTI en la región Andina y la necesidad de promover 
políticas públicas orientadas a fortalecer la creación y 
adopción de nuevas tecnologías, especialmente en 
aquellos sectores con mayor potencial, a �n de aumentar 
los niveles de competitividad y alcanzar un desarrollo 
sostenible en la región.

Jornada Peruana-Internacional 
de Investigación en Ingeniería
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Legado Rectoral

El viernes 19 de febrero, el parlamentario andino Alan 
Fairlie, asistió de la conferencia Legado Rectoral: 
liderazgos en educación superior organizada por Rectoral 
Board Institute e INPEAU (Brasil) y con el apoyo 
institucional de la Gestión de Eventos Digitales UTPL 
(Ecuador), en donde destacados rectores, fundadores y 
presidentes de instituciones de educación superior de la 
región compartieron su experiencia sobre los retos que se 
han tenido que afrontar en materia de educación superior 
y las estrategias empleadas en materia de aseguramiento 
de la calidad en esta pandemia. Además, se destacó el rol 
de la Universidad en la sociedad de conocimiento y como 
herramienta de para acortar las brechas económicas en 
nuestras economías.

Testimonio

4 de febrero

Giovanna Vásquez Luque, Gerente de Conveagro nos 
habló sobre el papel central de la mujer rural en el agro 
peruano y los principales desafíos que enfrenta.
Puedes ver la entrevista completa en: 
alanfairliereinoso.pe/?p=8169

EL ROL DE LA MUJER RURAL 

EN EL AGRO PERUANO

#MUJERENELAGRO

El jueves 25 de febrero, el parlamentario andino Alan Fairlie, 
participó del Seminario “La construcción de un espacio común 

Eurolatinoamericano y Caribeño de Educación superior, 
Ciencia, tecnología e innovación”. Evento organizado por la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el Foro 
Académico Permanente de América Latina, Caribe y Unión 

Europea (FAP ALC-UE), en cooperación con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), el Instituto de las Américas de Francia (IdA), la 
Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de 

Rumanía, y la organización Erasmus Students Network.

Educación superior y Ciencia, 
tecnología e innovación 
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10 de febrero

PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA EL 

SECTOR HIDROCARBUROS EN EL PERÚ

 #LOTE192

Manuel Dammert, Sociólogo y ex-congresista, nos habla 
sobre la problemática que enfrenta el sector 
hidrocarburos en el Perú y especialmente el lote 192 
ubicado en Loreto.
Puedes ver el testimonio completo en: 
https://cutt.ly/ClTvpR8

27 de febrero

 #INDUSTRIAALIMENTARIA

PRODUCTIVIDAD Y LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL AGRO EN EL PERÚ

Fernando Eguren, Presidente del Centro Peruano de 
Estudios Sociales - CEPES, hace un análisis sobre que el 
70% de productos frescos son producidos por pequeños 

agricultores y que el Perú tiene una gran dependencia de 
importación de insumos para la industria alimentaria. Por 

ejemplo, la industria avícola, depende de la importación 
de maíz amarillo duro en casi el 75%, así como la 

importación de más del 90% del trigo para la industria 
molinera.

5 de febrero

Julio Ortiz, Secretario General del Sindicato de Obreros 
Mineros Shougang Hierro Perú y Anexos, denunció el 

aumento de los contagios de Covid-19 y la falta de una 
debida atención en la salud de los trabajadores de la 

minera Shougang.
Puedes ver el testimonio completo en: 

alanfairliereinoso.pe/?p=8185

DENUNCIAN EL AUMENTO DE LOS CONTAGIOS 

DE COVID-19 EN LA MINERA SHOUGANG

#COVID19ENSHOUNGANG
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Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA

Agosto 2016 - Noviembre 2020Agosto 2016 - Noviembre 2020Agosto 2016 - Noviembre 2020

60
INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS
APROBADOS

Cumpliendo con mi deber de rendir 
cuentas a ciudadanas y ciudadanos 
que me eligieron para
representarlos, comparto algunos 
de los resultados
obtenidos de mi labor realizada 

181818 Marcos 
Normativos

42 Recomendaciones

23Declaraciones   

111
Instrumento 
Normativo en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

149
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

122 Nacionales

27 Internacionales

Estos Instrumentos Normativos 
que abordan diversos temas 
de interés nacional e 
internacional

Ciencia, tecnología e innovación
Recursos naturales y cambio climático
Economía digital
Derechos laborales
Diversi�cación Productiva
Integración Fronteriza
Justicia Fiscal y tributación
internacional

Cadenas globales de Valor
Internacionalización de las Pymes
Facilitación de Comercio
Salud
Ordenamiento territorial
Integración regional
Inclusión �nanciera

Alan Fairlie - Parlamentario Andino

@FairlieAlan

www.alanfairliereinoso.pe

@fairliealan


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

