Ficción
vs
Realidad
El sector privado está
viviendo una corriente
sostenida y sistemática de
ataques con información
imprecisa o directamente falsa.

Dado que parte de esta información afecta a
empresas del Grupo Intercorp, consideramos
indispensable aclarar con evidencias concretas
estas falsas aseveraciones.

Salud
Ficción:
Las cadenas Inkafarma y
Mifarma del Grupo Intercorp
han subido sus precios en
plena pandemia.

El Grupo Intercorp tiene
el monopolio farmacéutico
en el Perú, concentrando el
80% de las farmacias
privadas.

Realidad:
Tal como se comprueba en el observatorio de precios de
DIGEMID, Inkafarma y Mifarma no han subido los precios de
los medicamentos desde el inicio de la pandemia, y se han
comprometido a congelar los precios de medicamentos
para COVID-19 hasta el final de la emergencia sanitaria.

El Estado es el principal abastecedor de medicinas,
atendiendo al 78% de la población con medicamentos
(Fuente: IMS Health IQVIA).
El 22% restante del mercado es atendido por el sector
privado, el cual está compuesto por cerca de 14,500
farmacias, de las cuales 2,070 pertenecen al Grupo
Intercorp (14.3%) (Fuente: DIGEMID).
Inkafarma y Mifarma representan el 32% del mercado total
de medicamentos a nivel nacional, incluyendo el valor de
lo dispensado por el Estado (Fuente: IMS Health IQVIA).

Las farmacias en el Perú tienen la obligación de contar con
un stock de medicamentos genéricos, según lo establece
DIGEMID. Inkafarma y Mifarma cumplen estrictamente con
la legislación vigente.
Inkafarma y Mifarma no
disponen de medicamentos
genéricos para promover la
venta de los de su propia
marca.

La venta de los genéricos utilizados para el tratamiento
del COVID-19 en nuestros locales ha aumentado en 485%
durante la pandemia, constituyéndose en la primera opción
de compra de nuestros clientes. Ofrecemos un amplio
abanico de opciones de medicamentos, donde el 40% de
nuestra venta son productos genéricos.
Debido a que el Estado no está en capacidad de abastecer
plenamente los requerimientos de la población a su cargo,
ésta se ve en la necesidad de acudir al sector privado,
generando quiebres de stocks temporales por el exceso de
demanda.

Reactiva Perú
Ficción:

Realidad:

Las empresas del Grupo Intercorp que
accedieron al programa Reactiva Perú
cumplieron con todas las exigencias, siendo
exhaustivamente evaluadas por
el sistema financiero.
Las empresas
del Grupo Intercorp
se valieron
indebidamente de los
fondos del programa
Reactiva Perú.

Todas ellas se encontraban seriamente
afectadas por las limitaciones operativas y
comerciales derivadas de la emergencia
sanitaria y la cuarentena, realizando previo a
su aplicación diversas acciones de mitigación
para reducir gastos y limitar inversiones.
Los fondos recibidos fueron aplicados
estrictamente para los objetivos del
programa: fortalecimiento del capital de
trabajo y evitar el rompimiento de la
cadena de pagos, priorizándose los pagos a
colaboradores y proveedores así como
el mantenimiento de equipos e
infraestructura.

Suspensión Perfecta de Labores
Ficción:

Realidad:
Cineplanet y Casa Andina son las únicas empresas
vinculadas al Grupo Intercorp que se han visto en
la necesidad de acogerse a la Suspensión Perfecta
de Labores, utilizando el recurso legal que el
Estado puso a disposición de las empresas más
afectadas por la emergencia.

Empresas del Grupo
Intercorp se han acogido
a la Suspensión Perfecta
de Labores
innecesariamente.

Los sectores en los cuales operan Casa Andina
(turismo) y Cineplanet (entretenimiento) se
encuentran entre los más golpeados a nivel
mundial.
En el caso de Casa Andina, sus ingresos se han
reducido en un 78%, 8 de sus hoteles están
cerrados, otros 8 están funcionando a menos del
20% de capacidad y el resto está operando con
tarifas con más del 30% de descuento.
Cineplanet, está viviendo una circunstancia todavía
más extrema con el cierre total de sus operaciones,
sin ningún ingreso desde el mes de abril y sin
expectativas de poder reanudar operaciones en
los próximos meses.
Ambas empresas se han visto obligadas a tomar
esta difícil alternativa con la expectativa de
normalizar los vínculos laborales conforme se
vayan gradualmente recuperando sus operaciones.

Educación
Ficción:

Innova Schools no apoyó
a las familias en plena
emergencia.

La educación a distancia
de Innova Schools no es
de calidad.

Realidad:
Desde el inicio de la emergencia, Innova Schools redujo
un 20% las pensiones de educación inicial y 15% las de
educación primaria y secundaria, comprometiéndose a
mantener los descuentos hasta finales del año escolar.
Innova ha brindado refinanciamientos de pensiones a
1,900 familias y además ha otorgado 4,700 becas por
hasta 50% de las pensiones, a la vez que ha mantenido
al 100% de sus maestros en planilla.
Innova Schools se caracteriza por su compromiso con
la educación de calidad, contando, entre otros
reconocimientos, con el del Foro Económico Mundial que
en su publicación Schools of the Future la reconoce como
una de las 16 iniciativas globales del futuro.
En la educación a distancia, Innova está a la vanguardia,
habiendo compartido con el sistema público 39 módulos
pedagógicos de matemática como parte de su
compromiso con la educación en el país. Además, se
facilitaron 1,200 laptops a alumnos que no disponían
de equipos para poder atender las clases a distancia.
La UTP cuenta con el licenciamiento otorgado por la
SUNEDU desde junio del 2019 para todos sus campus a
nivel nacional.

La UTP ha recibido
licencias para sus filiales
sin cumplir con los
requisitos de SUNEDU.

Este licenciamiento incluyó a 5 filiales que iniciaron su
proceso de aprobación en enero del 2018. Durante la
posterior revisión llevada a cabo por la SUNEDU, se
comprobó que estas filiales cumplían estrictamente
con todos los requisitos de infraestructura y servicio
educativo que se exigía para su licenciamiento.
Esto es verificable en los expedientes públicos que se
encuentran a disposición en www.sunedu.gob.pe y que
fueron ratificados en el Comunicado emitido por SUNEDU
el 17 de junio.

Consideramos importante desmentir con hechos
aquellos cuestionamientos que no están basados en la
realidad y que afectan el trabajo de los más de 75,000
colaboradores de Intercorp que todos los días se
esfuerzan por servir honesta y profesionalmente a
nuestros millones de clientes en todo el país.
El Grupo Intercorp sigue comprometido con el Perú,
dando lo mejor de si para que pronto podamos superar
esta crisis y retomemos la senda de crecimiento, fieles
a nuestro propósito de contribuir a hacer del Perú el
mejor lugar para formar una familia en América Latina.

