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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El sector minero peruano y en particular el del sur del Perú se encuentran en franco 
crecimiento desde inicios de esta década. En promedio, en los últimos 9 años se ha exportado 
metales por US$15,500 millones por año y en el 2010 se estima que las exportaciones mineras 
alcanzarán los US$20,000 millones. El PBI minero representa el 6% del PBI; 20% de todos los 
impuestos que se pagan provienen del sector minero, y entre 60 y 70% del valor total de las 
exportaciones peruanas provienen de la minería. Por el lado de Arequipa, el PBI de Arequipa 
está cercano a los US$7,000 millones, de los cuales un 15% es el PBI minero.  El sector 
minero es uno de los dos sectores que más ha crecido en Arequipa en los últimos años (en 
promedio 20.8% por año). Fruto de esta actividad minera alrededor de Arequipa se han 
desarrollado eslabonamientos hacia atrás y hacia los costados en la forma de industrias y 
negocios proveedores de bienes y servicios para la minería y para otros sectores. Estos 
eslabonamientos tienen como su centro geográfico a la Provincia y Ciudad de Arequipa, donde 
espontáneamente ha surgido un cluster minero o aglomeración de industrias y negocios 
relacionados en este caso con el sector minero. 

 
Por otro lado, se estima que en los próximos 5 años las inversiones en proyectos mineros 

en el Sur del Perú ascenderán a US25,000 millones, con lo que se espera incrementos en la 
producción de cobre del orden de 200 a 300%. El cobre es el principal metal que se produce en 
las minas del sur del Perú. La producción de cobre del sur del Perú es cercana a los 800,000 
tm por año de cobre fino. La expansión de minas actuales como las de Toquepala y Cuajone 
en Tacna y Moquegua, respectivamente, la mina Cerro Verde en Arequipa, y proyectos nuevos 
como los de Tía María en Arequipa, Antapaccay en Cusco y Quellaveco en Moquegua 
duplicarán los gastos operativos anuales de estas mineras, los cuales son actualmente de 
US$1,200 millones por año. 

 
En este contexto, intuitivamente y como se verá más adelante en este resumen ejecutivo, 

ni Arequipa, ni el resto de departamentos sureños están preparados para lidiar con el 
crecimiento explosivo que el cluster minero del sur del Perú va a experimentar. 

 
Este trabajo de tesis propone un plan estratégico para impulsar un desarrollo más 

articulado y eficaz del cluster industrial-minero, del Sur del Perú, en Arequipa, que permita 
aprovechar la oportunidad actual que se tiene para sentar las bases para el desarrollo de un 
cluster minero que no solamente sea un cluster extractor de recurso mineral no renovable, sino 
que se constituya en un cluster industrial exportador de tecnología, servicios y conocimiento, 
pensando que algún día los recursos minerales se agotarán y será necesario sostener el 
desarrollo de las generaciones futuras. 

 
Para ello, se ha revisado el marco conceptual que soporta a un cluster minero; se ha 

realizado un diagnóstico de la situación actual de la minería del Perú y de la Región Sur; se 
han analizado las estructuras y funcionamiento de otros clusters mineros como los de 
Antofagasta (Chile), Ontario (Canadá) y Johannesburgo (Sudáfrica), junto con la Región 
Arequipa; se ha analizado al sector metal-mecánico del sur dentro de la cadena de 
proveedores de la actividad minera; se ha identificado y analizado a los actores y factores 
críticos de éxito; y luego se ha identificado los objetivos estratégicos a partir de las 
convergencias y divergencias entre actores y factores críticos de éxito. Estos objetivos 
estratégicos han sido validados a través de un análisis FODA y se han constituido en el insumo 
principal para la elaboración del plan estratégico, el cual incluye iniciativas estratégicas de éxito 
y un plan de acción con costos aproximados de implementación y una línea de tiempo. 

 

Las principales conclusiones de esta investigación son las siguientes: i) las empresas 
mineras contribuyen poco al desarrollo productivo sustentable de la región, existiendo un déficit 
de personal y empresas debidamente preparadas y capacitadas para afrontar las actividades 
de soporte directas e indirectas producto de dicho crecimiento sectorial; ii) no existe ni 



investigación aplicada, ni desarrollo tecnológico por parte de los proveedores o de las mineras; 
iii) el gasto del Gobierno Regional no está dirigido a satisfacer la futura demanda en 
infraestructura, tecnología y educación; iv) no existe articulación entre los actores o empresas 
que componen el cluster y falta compromiso y cooperación; v) la sociedad civil reclama a los 
gobiernos y a las empresas mineras porque no ve que las rentas que genera la explotación 
minera se distribuyan equitativamente; y vi) el sector de proveedores mineros no está 
preparado para soportar la demanda futura de servicios de soporte a la minería. 

 
Este trabajo de tesis ha identificado 10 factores críticos de éxito para impulsar el desarrollo 

del cluster minero del sur, a saber: i) concentración de yacimientos mineros, ii) compromiso con 
el desarrollo del cluster, iii) infraestructura, iv) educación especializada, v) disponibilidad de 
recurso humano calificado, vi) centros de investigación y desarrollo, vii) marco legal promotor 
del cluster, viii) existencia de un articulador del cluster, ix) cooperación y competencia (coo-
petencia), y x) financiamiento para el desarrollo del cluster. 

 
Por otro lado, se ha identificado 10 grupos de actores claves, a saber: i) compañías 

mineras, ii) ministerios nacionales, iii) municipalidades, iv) gobiernos regionales, v) instituciones 
de promoción privada, vi) organismos públicos de promoción y supervisión, vii) instituciones 
educativas, viii) instituciones financieras y bancarias, ix) representantes de la sociedad civil, y x) 
proveedores mineros. 

 
Se ha identificado 6 objetivos estratégicos, a saber: i) conformar el Consejo del Cluster 

Minero del Sur del Perú, ii) fomentar asignaciones de gasto público y de los aportes voluntarios 
de las mineras a proyectos que generen valor agregado, iii) impulsar la educación y 
especialización en carreras relacionadas con el sector minero, iv) promover la creación de un 
Parque Tecnológico Industrial-Minero en la Provincia de Arequipa, v) impulsar la investigación 
aplicada a través de la creación de centros de investigación y desarrollo de tecnologías 
mineras, y vi) fomentar líneas de crédito especiales  para la promoción de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el sector minero. 

 
El plan estratégico desarrollado propone una estructura organizacional para el Consejo del 

Cluster del Sur del Perú, el cual propone que el primer responsable de la articulación de las 
actividades del plan sea la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). Se ha 
identificado iniciativas estratégicas que han dado lugar a un plan de acción a ser desarrollado 
en 5 años a un costo total de US$110 millones. Los principales proyectos de gasto son: i) la 
creación de una Universidad Minera  para lo cual se propone que sea TECSUP, pues se sabe 
que tiene planes de convertirse en universidad ii) la creación de un parque tecnológico-
industrial minero en algún lugar entre la ciudad de Arequipa y el Puerto de Matarani, y iii) la 
creación de un centro de investigación y desarrollo financiado por las compañías mineras 
privadas. Se propone que el financiamiento provenga de las transferencias al Gobierno 
Regional de Arequipa por concepto de canón minero y regalías,  y de los aportes voluntarios de 
las principales compañías mineras de la región. 

 
Finalmente, la línea de tiempo del plan estratégico propone que primero se fomente la 

articulación (2011), luego se reoriente los gastos públicos y privados a proyectos de generación 
de valor (2012), luego se procure el financiamiento para las actividades de desarrollo del 
cluster y de PyMEs proveedoras mineras (2012), luego se constituya centros de educación 
especializados en minería (2012), luego se cree el parque tecnológico industrial-minero (2013), 
y finalmente se impulse las actividades de investigación y desarrollo (2014-2015), todo ello en 
el marco de un plan estratégico con un horizonte de 5 años. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


