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EDITORIAL

Luego de 3 largos años, con pandemia 
incluida, nuevamente recibimos la 
edición número 35 de Perumin, evento 

organizado por el IIMP y que estimamos repre-
sente para nuestra región, 10,000 visitantes 
de alto poder adquisitivo y que inyecten a la 
economía de nuestra ciudad cerca de US$ 
30 millones de dólares durante una   semana, 
haciendo a la vez que los ojos del mundo 
estén puestos en nuestra Ciudad Blanca y 
esperando que finalmente Arequipa se vuelva 
un Centro de Convenciones. Durante la 
celebración de Perumin, realizaremos nueva-
mente la premiación a las Empresas Mineras 
más representativas (EMIN) en su segunda 
edición. A la vez quedamos expectantes para 
la realización del próximo CADE Empresarios

Me gustaría resaltar a continuación la impor-
tancia de la minería para nuestra región:

La minería durante el presente año aporta 
con el 30.9 % del PBI Regional, ocupando el 
primer lugar en la producción de molibdeno y el 
segundo lugar en la producción de cobre con 
38.10 % y 20.75 %, respectivamente respecto a 
la producción nacional. 

Según MINEN, al mes de junio, son 244 241 
puestos de trabajo directos generados por la 
minería. Al desagregar este número a nivel de 
regiones, Arequipa es la segunda región con 
mayor cantidad de puestos de trabajo mineros 
a nivel nacional, con cerca de 30,000 personas 
empleadas. Se dice que la minería por cada 
puesto directo genera cinco puestos de tra-
bajo indirectos.

De acuerdo a ComexPerú entre 2008 y 2021, 
las transferencias por concepto de canon 
minero, canon gasífero, sobre canon petrolero 
y regalías mineras ascendieron a S/. 89,265 
millones de soles.

Con respecto al 2021, según el MINEN, 
Arequipa concentró más de 1 445 millones de 
soles, siendo la región con mayor participación 
luego de Ancash. Esta importante transferen-
cia económica debe invertirse en proyectos de 
desarrollo regionales como nuevas carreteras, 
colegios y hospitales. A cuatro meses de que 
culmine el año la ejecución presupuestal 
avanza entre 35% a 40%. No podemos seguir 
dándonos el lujo de no utilizar este recurso, 
genera bienestar para la población, a través de 
la creación de empleo, mediante la inversión 
en obras públicas.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar 
otros motores de nuestra economía regional 
como el Plan de Desarrollo Metropolitano 
(PDM) con US$ 700 MM en inversiones de 
empresas privadas esperando la aprobación 
y publicación del mismo, Majes Siguas II, pro-
yecto emblemático en nuestra región y que 
esta avanzando de acuerdo a las necesidades 
de generación de empleo y que a la vez van a 
terminar de viabilizar las centrales hidroeléc-
tricas de Lluta y Lluclla, Zafranal como otro 
proyecto minero importante de Arequipa.

Luis Caballero Vernal
Presidente de la CCIA
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En la década de los setenta, Arequipa 
dependía de la industria, recuerda el 
docente universitario Patricio Lewis 

Zúñiga. Después de los terremotos de los 
años 58 y 60, se creó un parque industrial 
con un conglomerado de empresas que 
manufacturaron lácteos, cerveza, papel, 

textiles, aceros, cemento etc. Vino la crisis 
de los ochenta y, varias de esas compañías 
de las élites mistianas, emigraron. El mer-
cado sureño, con menos de tres millones de 
habitantes, era una camisa de fuerza para 
crecer. Lima ofrecía mejores condiciones 
competitivas en volumen de consumidores, 
conexión con los mercados del norte, centro 
y el extranjero.

Redacción: CCIA

Por un puesto creado en esta industria se crean cinco más.  A mediano 
plazo el futuro minero parece alentador. Se viene un cambio de matriz 
energética con autos eléctricos, cuya fabricación dependerán del cobre. 
La mesa está servida.

La minería es un potente 
generador de empleo y 

rentas para obras
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EL EFECTO CASCADA

Cuando al ciudadano de a pie se le pregunta 
sobre aporte de la minería al país, 40% la 
reconoce como un estupendo generador de 
empleos. Esta estadística se extrae de un 
estudio de la consultora Arellano aplicado a 
nivel nacional. En Arequipa, el profesor Lewis 
afirma, la minería da empleo a casi 30.000 
trabajadores. Sin embargo, explica, por 
cada puesto de trabajo formal, se generan 
cinco más. ¿Cómo así? La operación minera 
necesita de proveedores de repuestos y 
maquinaria para sus actividades, transportis-
tas que lleven insumos o al personal. Hasta la 
señora que vende desayunos antes que los 
trabajadores mineros aborden el bus rumbo 
al tajo minero forman parte de este efecto 
cascada. Se calculan 160.000 empleos, entre 
directos e indirectos casi el 23% de la pobla-
ción económicamente activa.

Rudy Laguna es director del Centro para la 
Competitividad y Desarrollo. En los Jueves 
Mineros también presentó un estudio sobre 
el impacto de la minería en el sur peruano. 
Este especialista afirmó que en la actividad 
extractiva hay tres etapas que demandan 
mano de obra: en la exploración, construcción 
de la mina y la explotación del tajo minera-
lizado. Cuando son proyectos grandes la 
construcción de una mina demanda entre 
20.000 y 25.000 puestos de trabajo. Cuando 
el proyecto ya está en operación se calcula de 
8.000 a 10.000 empleos, por lo menos en los 
primeros cinco años.

Hace 20 años, Perú producía aproximada-
mente medio millón de toneladas de cobre 
por año.  Hoy bordea los 2.5 millones, se 
quintuplicó. Esto implica mayor demanda de 

bienes y servicios. En este periodo de tiempo 
se constituyeron 1980 empresas que están 
asociadas al incremento de la producción 
cuprífera, explica dicho especialista.

Hay otro dato crucial que mencionó Laguna en 
su exposición. El empleo indirecto también se 
crea con el canon minero, regalías y derechos 
de vigencia. El canon es una partida finan-
ciada con el impuesto a la renta que pagan las 
compañías extractivas al Estado. Por ejemplo, 
si la renta asciende a 100 millones de soles, 
gobierno regional, municipios y universida-
des de las regiones mineras reciben 50% de 
ese aporte. La regalía es una contrapresta-
ción que pagan las empresas mineras por la 
extracción de recursos y va directamente a la 
región minera. 

Estas transferencias económicas deben 
invertirse en proyectos de desarrollo 
regionales (no puede destinarse en gasto 
corriente). Debe invertirse en nuevas carrete-
ras, colegios, hospitales, etc. Esencialmente 
infraestructura. En los últimos años, Arequipa 
recibió más de 10.000 millones de soles fruto 
de la renta minera. ¿Esos recursos se utiliza-
ron bien? El profesor Lewis señala que hubo 
una gestión deficiente. A cuatro meses de 
que culmine el año la ejecución presupues-
tal avanza entre 35% a 40%. “Arequipa en su 
historia republicana nunca tuvo, como este 

En Arequipa la minería 
da empleo a casi 30.000 

trabajadores. 
Sin embargo, 

por cada puesto de 
trabajo formal, se 

generan cinco más. 
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año, tal cantidad de recursos, hemos elegido 
malas autoridades sin capacidad de gestionar 
el presupuesto público. La gente pide reducir 
brechas sociales, el dinero está allí pero se 
gasta mal. En el sector salud, Arequipa tiene 
hospitales del año 50, un desfase de casi 70 
años, por eso probablemente fuimos muy 
golpeados en la época de la pandemia, pasa lo 
mismo con los colegios, 40% necesita nueva 
infraestructura”, explica. No solo hay inefi-
ciencia, también corrupción.

CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA

¿Es la minería una industria sustentable? 
Lewis la identifica como una industria dura. 
Lo ejemplifica de la siguiente manera: si a un 
banco no le va bien cierra su oficina y se afinca 
en otra ciudad. Una mina no puede hacer eso, 
el recurso por explotar le hace fijar residencia 
casi perpetua.  A corto plazo, es probable que 
nuevamente los precios del cobre retrocedan 
por la desaceleración del crecimiento chino, 

sin embargo, a mediano plazo el panorama 
cambiaría favorablemente.  El mundo va 
camino al cambio de matriz energética, 
dice Víctor Gobitz,  directivo del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Ese será 
uno de los temas que abordará Perumin en su 
edición 32 que se desarrollará en Arequipa del 
26 al 30 de setiembre. Hay una gran oportu-
nidad para la industria del cobre. Incluso el 
especialista Alberto Arispe sostiene que en el 
2025  la demanda por este este mineral podría 
superar a la oferta. Entonces se necesitarán 
más proyectos en marcha. Perú es el segundo 
país en el mundo con la mayor cantidad de 
reservas cupríferas. La industria comenzará 
a fabricar autos eléctricos lo que la obligará 
a demandar de más cobre. En el 2030, el 25% 
de autos podrían ser eléctricos (hoy tenemos 
4%). Fácilmente la libra de cobre podría alcan-
zar los 4.30 dólares la libra. ¿Qué hace el país 
para capitalizar este boom? La impresión es 
que hoy la agenda es otra.

En el país hay una cartera de proyectos 
mineros valorizada en casi 53.000 millones 
de dólares, de esa cifra 5.463 millones corres-
ponden a Arequipa. En esa lista figuran el 
proyecto Zafranal, Tía María, Don Javier, 
Pampas del Pongo, etc. Algunos de estos 
proyectos se encuentran paralizados por 
los conflictos sociales. Ahí falta el concurso 
mediador del Estado, su presencia con servi-
cios de calidad. Pero lo que no puede ocurrir 
es paralizar la producción mineral o bloquear 
los proyectos mientras los precios de los 
metales están por las nubes. Que nueva-
mente la oportunidad no sea desperdiciada.

En el país hay una 
cartera de proyectos 

mineros valorizada en 
casi 53.000 millones 

de dólares, de esa 
cifra 5.463 millones 

corresponden a 
Arequipa.
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El comité de construcción 
promueve la aprobación del 
PDM y cuidado de nuestra 

campiña a través de eventos 
tales como la EXPOAQP, feria 

de vivienda y construcción

El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) es 
el instrumento técnico-normativo que orienta 
la gestión territorial y el desarrollo urbano de 
las áreas metropolitanas, conforme al artículo 
195 de la Constitución Política del Perú, los 
gobiernos locales tienen la competencia para 
planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación, 
urbanismo y acondicionamiento territorial, 
así mismo las ordenanzas municipales tiene 
rango de ley, sin embargo La fiscalía sostiene:

"Creemos que ninguna ordenanza municipal 
(el PDM constituiría una ordenanza) puede 
disminuir aún más las áreas de campiña de 
la ciudad, ya que como demuestra con las 
últimas cifras ya expuestas, esto solo empeo-
raría las ya precarias condiciones de salud y 
de calidad de vida de la población, menos 
aún, puede un PDM declarar áreas urbanas a 
extensas zonas de campiña."

A simple lectura, observamos que la fiscalía 
ha invadido competencias otorgadas por 
nuestra constitución a las municipalidades, 
este mal precedente podría repetirse en 
otras ciudades y con una simple medida cau-
telar pueden paralizar una ciudad, tal como 
lo hicieron en Arequipa; perseguir el delito 
penal es individual, penalizar a toda la ciudad 
con un daño brutal a la campiña, ya que (la 
medida cautelar) solo está promoviendo la 
invasión, la informalidad, el tráfico de terre-
nos del estado y privados (aquí la fiscalía no 
existe) y los más perjudicados, como siempre, 
las familias de menores recursos, puesto que 
esta medida prácticamente ha desaparecido 
la vivienda social; ha paralizado y han dejado 
de invertir 14 empresas del rubro por más de 
700 millones de dólares; el fondo Mi vivienda 
prácticamente no ha desembolsado el Bono 
Familiar Habitacional (techo propio); los 
puestos de trabajo en construcción civil se 
redujeron drásticamente y un largo etc.,  este 
daño es irrecuperable.
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La feria reconocida desde el año 2018 en 
Arequipa tuvo una afluencia de más de 8 000 
personas de forma presencial y 10 121 perso-
nas que se comunicaron de forma virtual, es 
así como se logró cerrar más de 6 millones de 
soles en ventas de los proyectos expuestos 
en el evento.

Hemos lanzado la segunda edición 2022 que 
se llevará a cabo el 01 al 06 de noviembre, 
teniendo un crecimiento en el área de expo-
sición a 3 000m2 con más de 63 empresas 
expositoras, expandiendo así la variedad 
oferta para que la población tenga mayor 
opción de elección.

ExpoAQP Vivienda y construcción ecoamiga-
ble, tiene por objetivo demostrar la formalidad 
inmobiliaria busca, además, impulsar la convi-
vencia en armonía y el cuidado de la campiña   
arequipeña, que la familia sea el principal 
medio para la mejora de una vida en armonía 
con el medio ambiente, así mismo fomentar 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios para 
que  muchas más familias tengan acceso a la 
vivienda propia y digna.

Ahora bien, el IMPLA (Instituto Municipal de 
Planificación) ha terminado todo el trabajo 
técnico de acuerdo a ley y tomando en cuenta 
la sentencia judicial, quedaría solo, que la 
Municipalidad de Arequipa, representado por 
el Alcalde y sus regidores, aprobar el PDM 
2021 – 2041 y de esta forma destrabar la inver-
sión de los grandes proyectos de vivienda que 
desarrolla el sector privado, sumados al pro-
grama mi vivienda y techo propio, se podrán 
ofrecer vivienda digna a precio de alquiler, 
disminuyendo el déficit de vivienda propia 
y evitando el crecimiento de proyectos de 
construcción informal que tanto daño está 
haciendo a nuestra campiña Arequipeña.

Así mismo, la Cámara de Comercio e Industria 
Arequipa y su comité de construcción, está 
promoviendo la reactivación económica de 
nuestro sector y la aprobación del PDM a 
través de ExpoAQP 2022 IV edición, la misma 
que se desarrolló con total éxito del 29 de 
junio al 03 de julio en el Puente San Martín de 
Vallecito, brindando proyectos habitaciona-
les, decoración, construcción, materiales de 
construcción, financiamiento, entre otros, 
además de ofrecer charlas con ponentes 
reconocidos durante sus días principales, de 
esta manera informar a la población acerca 
de los beneficios, recomendaciones y opor-
tunidades para la compra o inversión de un 
inmueble.
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Mujeres mineras:
adiós a los mitos
La igualdad de género arribó a la industria extractiva. En este ámbito, 
la mano de obra femenina era resistida por prejuicios sin un asidero 
fundamentado. Anglo American tiene casi la tercera parte de su 
planilla con mujeres. Una verdadera revolución.

dicato se opuso, Yenny tomó deportivamente 
el veto. Comenzó a ganarse a sus compañeros 
con eficiencia y responsabilidad. La veta no se 
perdió y la madre tierra tampoco desató furia 
alguna por aquella profanación femenina.

“Las mujeres podemos enfrentar desafíos, 
somos capaces de estar en el terreno y demos-
trar ¡por qué estamos ahí! Cada vez ganamos 
más espacio en un mundo que se creía solo 
para varones. Somos capaces de derribar 
creencias, como que la mujer trae mala suerte 
(en la mina)”, señala en el libro Mineras del 
Bicentenario, editado por Win Perú.

“La tierra se pone celosa y se pierde la 
veta” era uno de los mitos que se argu-
mentaban como verdad para impedir la 

participación de la mujer en las actividades 
extractivas. La restricción no solo ocurría en 
Perú, recorría por varios países andinos.

En 2008, Yenny Duarte fue una de las primeras 
mineras que rompió ese perjuicio. A la joven 
ingeniera geóloga de la mina Quiruvilca (La 
Libertad), su superior le encargó suplir a un 
colega dentro de la operación. Aunque el sin-

Redacción: CCIA

FOTO: Mujeres de comunidades aledañas a Quellaveco fueron capacitadas como operadoras de camiones.
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QUELLAVECO Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

El mito se extingue, pero de a pocos. Miles de 
mujeres trabajan en este sector y, no solo en 
áreas administrativas, también en operacio-
nes de campo.

De acuerdo a una investigación actual del 
Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo 
el 6.9% de los empleos directos en minería, 
generados por compañías y contratistas, son 
ocupados por mujeres. Unas 15 mil aproxima-
damente. En el 2009, fue de 5.1%, es decir, 
poco más de 6 mil.

Este incremento, aunque no tan elevado en la 
última década, representa una tendencia, no 
solo por la decisión de más mujeres por aden-
trarse en las profundidades de la tierra, sino 
también por el impulso de algunas compañías 
mineras de integrarlas.

Anglo American es dueña en el Perú del 
proyecto Quellaveco-Moquegua, una de las 
minas de cobre más grandes del país a punto 
de iniciar operaciones. Anglo inició una agre-
siva política de igualdad de género. En sus 
planillas, de cada cien trabajadores, treinta 
son mujeres. Hay desde líderes ejecutivas 
hasta operarias que manejan camiones en 
el área de operaciones. En sus filas, tiene a 
Aynne Anchante Rondán, la primera mujer 
topógrafa y piloto profesional de dron en la 
gran minería. Con su equipo, Aynne obtiene 
información para planificar las actividades 
de minado, calcular el movimiento de tierras 
o advertir futuros riesgos de seguridad en el 
terreno.

 “Me siento muy capaz de aportar al equipo en 
el reto que tenemos de dar soporte a varias 
áreas de la mina digital”, remarca. Desde 
el 2020, Aynne forma parte del equipo de 
Topografía Mina de Quellaveco.

En el mismo yacimiento minero, Akemi Lucero 
es experta en perforaciones y voladuras para 
fracturar la roca. Es una mujer que hizo su 
maestría en la Colorado School of Mines.

OPERAN CAMIONES

Una mujer al volante-en el perjuicio de una 
cultura machista- es un peligro. En la jungla 
urbana, una mala maniobra es motivo de mofa, 
para “mandarlas a la cocina”. Hace dos años, 
Anglo American quiso derribar esas ideas 
prefijadas y entrena a las mujeres de la zona 
de influencia al tajo minero en la conduc-
ción de los camiones. Les dieron clases en 
simuladores y prácticas en camiones reales 
que pueden cargar hasta 300 toneladas de 
material. El objetivo: generar condiciones 
para mejorar sus oportunidades de empleo e 
independencia económica.

Anglo American inició 
una agresiva política 
de igualdad de género. 

En sus planillas, de 
cada cien trabajadores, 

treinta son mujeres.

Aynne Anchante Rondán, primera mujer topógrafa y 
piloto profesional de dron, en plena labor en el proyecto 

Quellaveco, de Anglo American.
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Las participantes provienen de localida-
des como Torata, Asana, Titire, Aruntaya y 
Moquegua. Después de la capacitación, se 
desempeñaron en la etapa de preminado 
como conductoras de estas unidades pesa-
das y otras se especializan en operar otras 
unidades de flota auxiliar minera como palas 
eléctricas, excavadoras, rodillos, etc.

“Nunca pensé que tendría esta oportuni-
dad. La gente piensa que esto es solo para 
los varones, que las mujeres no podemos. 
Pero estoy aquí para demostrar que también 
podemos. Quiero ser una de las mejores ope-
radoras de camiones de nuestro país”, señala 
Karla Apaza, madre de tres niños y responsa-
ble de la economía de su hogar. Como Karla, la 
mayoría de participantes son madres de fami-
lia cuyos ingresos sustentan sus hogares.

Yesila Musala Poma, también asumió este 
reto siendo como principal motivación a 
sus hijos. “Quiero demostrarles que todo se 
puede lograr en la vida. Yo quise ingresar a 
una empresa manejando una camioneta, pero 
por ser mujer no me aceptaron”, recuerda.

En Arequipa, Liliana Gutiérrez, Ingeniera 
Responsable de Presas de Relaves (RTFE 
por sus siglas en inglés) en Cerro Verde, 
Arequipa, hoy es consciente de que a ella 
cada paso le demandó más esfuerzo que a 
sus pares hombres. Tardó en darse cuenta, 
pues había optado por no reparar en ello y 
abocarse a la caza de sus objetivos, conforme 

a su testimonio en Mineras del Bicentenario.  
Son buenos ejemplos de cómo la igualdad de 
género también llega a un sector reacio a la 
mano de obra femenina. 

BECAS PARA FUTURAS INGENIERAS

Como parte de su política de inclusión 
femenina, la compañía Hudbay Perú se ha 
comprometido a financiar los estudios de 
pregrado de dos mujeres jóvenes con alto 
rendimiento académico de las zonas aledañas 
en donde opera (Chumbivilcas, Cusco). Las 
carreras deben estar vinculadas a la minería, 
como ingeniería ambiental, minera, industrial, 
geología, entre otras.

Asimismo, habrá más acceso a puestos de 
liderazgo, como supervisoras, jefaturas, 
superintendencias, para lo cual, las mujeres 
que reúnan dichos perfiles, participarán en un 
programa para afinar sus habilidades blandas 
y de gestión de equipos,

Al igual que otras compañías, Hudbay ha 
implementado un programa (Hatum Warmi), 
dirigido a mujeres de comunidades aleda-
ñas que quieran operar maquinaria pesada. 
Concluida la capacitación, formarán parte de 
una base de datos para convocarlas según 
requerimientos de la empresa. 

Karla Apaza, operadora de camiones: "Las mujeres también podemos."



REVISTA CÁMARA AQP | Setiembre 2022 | 13 

OPINIÓN

El sueño de Majes Siguas II
Por: Ing. Hernán Vela Lazo
Empresario Agroindustrial
Director del Comité de Agroindustria CCIA

Majes Siguas II es el 
sueño esperado de 
muchas personas 

de Arequipa y el Perú, que 
lamentablemente en los últi-
mos treinta años ha venido 
postergándose por un sin-
número de razones políticas, 
problemas judiciales con las 
regiones vecinas y, eviden-
temente, ningún gobierno ha 
mostrado una actitud fuerte 
y sólida de querer apoyar el 
proyecto.

La agricultura moderna exitosa en el mundo, 
requiere de tres factores:

1. Mercado: En este momento se experimenta 
un boom agroexportador con no muchas fru-
tas y hortalizas, lo que nos hace pensar que la 
oportunidad está en seguir apuntando nues-
tras cosechas hacia los grandes mercados de 
exportación, con una clase media que, en el 
mundo, está creciendo y que tiene alta capa-
cidad de demanda, dirigida hacia productos 
de altísima calidad como los producidos en la 
costa peruana. 

2. Financiamiento:  Poner en funcionamiento 
una hectárea tanto en la adquisición del 
terreno como en la puesta en operatividad 

sobrepasa los 100,000 dólares. Esto requiere 
de un crédito especializado. 

3. Tecnología: La sostenibilidad del sector 
agrícola depende de la productividad, la cual 
está íntimamente ligada a la tecnología. Esta 
tecnología necesita inversión permanente 
para contratar gente capacitada, realizar 
inversiones en genética, maquinaria, informa-
ción y capacitación.

La agro exportación, es el segundo sector 
más importante de la economía peruana 
después de la minería. Este sector ha demos-
trado poder responder aplicando nuevas 
tecnologías, innovación y contactos para 
ganar mercados, con la presencia de jóvenes 
profesionales que aportan sus conocimientos 
para hacer de la costa una gran zona produc-
tora de frutas de exportación. Chavimochic 
e Ica, dos milagros de la agricultura peruana, 
son de menor dimensión que Majes Siguas II 
y cada uno aporta más de 100,000 puestos 
de trabajo directo y, otro tanto, en indirecto, 
además de generar ingresos por más de 1,000 
millones de dólares cada una.

La mejor forma de aprovechar el desierto 
peruano es justamente producir frutas y hor-
talizas de alto valor, estas se pueden lograr 
en nuestra costa debido a que es un desierto 
donde la amenaza de lluvias y la sequía prác-
ticamente no existen. La zona de la Irrigación 
de Majes muestra una gran ventaja que es 
la luminosidad, ello permite la adaptación de 
muchas frutas y hortalizas, y que gracias a la 
fotosíntesis generada en esas condiciones 
hace que sean muy apreciadas en los grandes 
mercados occidentales 

Esperamos una pronta decisión política para 
la ejecución de este gran proyecto que de 
una u otra manera generará beneficios para la 
sociedad arequipeña.

Chavimochic e Ica, dos 
milagros de la agricultura 

peruana, son de menor 
dimensión que Majes 
Siguas II y cada uno 

aporta más de 100,000 
puestos de trabajo directo.
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LA IMPORTANCIA 
DE LA PRODUCCIÓN 
MINERA

Por: Grace Villanueva Paredes
Responsable del Dpto. de Estudios Económicos de la CCIA
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Es indiscutible la importancia del 
sector minero para el país. Diferentes 
especialistas coinciden en que es el 

motor de la economía peruana y esto no sólo 
se debe a su contribución al Producto Bruto 
Interno (PBI) sino a su efecto dinamizador 
sobre otras actividades económicas.

El sector minero genera tres tipos de efectos 
en la economía: Directo, Indirecto e Inducido. 
Además, del efecto directo que considera a 
las empresas mineras propiamente; existe el 
efecto indirecto que involucra a los provee-
dores de la minería, a quiénes comúnmente 
llamamos contratistas. Así mismo, existe el 
efecto inducido que considera el consumo en 
los comercios cercanos a la actividad minera, 
así como la inversión tanto en bienes como 
servicios relacionados a la construcción. Lo 
anteriormente mencionado termina tradu-
ciéndose en mayor demanda en diferentes 
actividades económicas, esto a su vez con-
lleva generación de más puestos de trabajo, 
y finalmente mejor calidad de vida para la 
población.

En el año 2021, la producción minera mundial 
se recuperó y mostró incluso mayores niveles 
a los registrados en el escenario de prepande-
mia. Según la U. S. Geological Survey (USGS), 
en el año 2021, el Perú se mantiene como el 
segundo mayor productor de cobre a nivel 
global; y escala el segundo lugar también en 
producción de zinc, superando a Australia. 
Además, nuestro país se posiciona en tercer 
lugar en producción de plata; y a su vez ocupa 
la cuarta posición en la producción de estaño 
y molibdeno. Respecto a la producción de 
plomo y de oro, se ubica en el quinto y décimo 
lugar, respectivamente. 

El liderazgo peruano en producción minera es 
en gran parte gracias al destacable compor-
tamiento de la producción en la Macrorregión 
Sur, pues representa en conjunto el 87.2% 
de la producción de molibdeno, el 54% de la 
producción de cobre, y el 30.1% de la produc-
ción de oro. Esto reafirma la necesidad de 
fortalecer el Clúster Minero que viene siendo 
impulsado gracias a la alianza estratégica 
entre la CAF y la CCIA.

Es importante señalar que, la región de 
Arequipa tiene una dependencia aún mayor de 
este sector, ya que representa la tercera parte 
de su Valor Agregado Bruto (VAB). A nivel 
nacional, Arequipa ocupa el puesto número 
uno en producción de molibdeno y el segundo 
lugar en producción de cobre con una partici-
pación de 38.10% y 20.75%, respectivamente. 
Además, la región se ubica en la tercera y 
cuarta posición en producción de oro y plomo, 
respectivamente; mientras que, en produc-
ción de plata y zinc se mantiene en el noveno 

¿Estamos 
aprovechando el 

potencial del sector 
para la región y el 
país en general? 

Probablemente no como 
deberíamos.
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PRODUCCIÓN MINERA EN LA REGIÓN AREQUIPA

MINERAL
PERIODO ENERO - JUNIO VARIACIÓN

(%)
PARTICIPACIÓN

(%)
POSICIÓN A NIVEL 

NACIONAL 20222021 2022

Cobre (T.M.F.) 201,789 227,516 12.75% 20.75% 2

Oro (gr. F.) 8,271,876 8,586,555 3.80% 18.55% 3

Plata (Kg. F.) 44,037 52,698 19.67% 3.5% 9

Plomo (T.M.F.) 12,186 13,532 11.05% 11.00% 4

Zinc (T.M.F.) 18,002 18,787 4.36% 2.83% 7

Molibdeno (T.M.F.) 4,013 6,180 54.02% 38.10% 1

PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ

MINERAL
PERIODO ENERO - JUNIO VARIACIÓN

(%)2021 2022

Cobre (T.M.F.) 1,083,510 1,096,655 1.2%

Oro (gr. F.) 46,549,866 46,278,277 -0.6%

Zinc (T.M.F.) 793,348 663,260 -16.4%

Plata (Kg. F.) 1,616,893 1,496,049 -7.5%

Plomo (T.M.F.) 130,422 123,006 -5.7%

Hierro (T.M.F.) 6,044,867 6,093,908 0.8%

Estaño (T.M.F.) 13,279 13,885 4.6%

Molibdeno (T.M.F.) 15,582 16,221 4.1%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

y séptimo lugar, respectivamente. Lo anterior 
justifica las cifras que detallan que el 90% de 
las exportaciones arequipeñas son minerales.

Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Estamos 
aprovechando el potencial del sector para la 
región y el país en general? Probablemente no 
como deberíamos.

A nivel de reservas, según la U. S. Geological 
Survey (USGS), el Perú posee las mayores 
reservas de plata a nivel mundial. Así mismo, 
ocupa el tercer lugar en reservas de cobre, 

plomo y molibdeno; y el quinto en reservas de 
zinc. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, y de 
que, en los últimos meses, el precio de un 
metal tan importante como lo es el cobre 
mostró altas cotizaciones; esto no ha venido 
acompañado de un aumento importante 
en inversión en exploración minera, como 
ocurría en el pasado; y es que los niveles de 
confianza empresarial aún se mantienen en 
terreno negativo, y sumado a ello, una gran 
parte de los conflictos sociales identificados 
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por la Defensoría del Pueblo se deben a con-
flictos medioambientales vinculados al sector. 
Entonces, ¿qué se puede hacer?

El Perú tiene una amplia cartera de proyectos 
mineros que concentra a 43 proyectos, que 
representan un monto global de inversión de 
53 168 millones de dólares. Estos proyectos 
deberían tener luz verde pronto para así poder 
aprovechar la ventaja competitiva que repre-
senta este sector para el país; claro está, sin 
descuidar las medidas de cuidado ambiental 
que son indiscutibles.

No se debe dejar de mencionar que actual-
mente, existe una oportunidad de mayor 
desarrollo para la actividad minera, gracias a 
la transformación de la matriz energética de 
países y empresas a nivel global que buscan 
reducir sus emisiones de dióxido de carbono 
a cero hacia el 2050. Dicha transición requiere 
del desarrollo de tecnologías limpias que son 
intensivas en el uso de insumos como el cobre, 
y según el IPE, la demanda global por este 
mineral casi se duplicaría en los siguientes 20 
años. Sin duda esto debe ser aprovechado por 
el Perú

2021: POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RÁNKING MUNDIAL DE PRODUCCIÓN MINERA

PRODUCTO MINERO LATINOAMÉRICA MUNDO

Oro 2 10

Cobre 2 2

Plata 2 3

Zinc 1 2

Plomo 1 5

Estaño 1 4

Molibdeno 2 4

2021: POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RÁNKING MUNDIAL DE RESERVAS MINERAS

PRODUCTO MINERO LATINOAMÉRICA MUNDO

Oro 2 3

Cobre 2 9

Plata 2 5

Zinc 1 1

Plomo 1 3

Estaño 3 8

Molibdeno 1 3

Fuente: U.S. Geological Survey (USGS) y MINEM - Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: U.S. Geological Survey (USGS) y MINEM - Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
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Soporte emocional y recuperar 
aprendizajes, la agenda 
urgente en educación 

Entrevista a Daniel Alfaro Paredes, 
Presidente del CADE Educación.

Daniel Alfaro habla con conocimiento de causa. Fue ministro 
de Educación en 2018. Admite que la agenda para la educación 
debería sintonizar con lo que ocurre en el mundo pospandemia. 
Esos desafíos fueron abordados en el CADE Educación progra-
mado del 13 al 16 de setiembre.

¿DESDE SU REFLEXIÓN, QUÉ IMPACTO HA 
TENIDO LA PANDEMIA EN LA EDUCACIÓN 
PERUANA SOBRE TODO CUANDO LOS 
COLEGIOS CERRARON SUS PUERTAS EN LA 
CUARENTENA?

Antes de responder esa pregunta comenta-
ría, como contexto, lo siguiente. Primero, 
el mundo de hoy atraviesa por cambios dra-
máticos, hay un nuevo equilibrio del poder 
mundial con la invasión de Rusia a Ucrania, 
la tensión entre Estados Unidos y China. 
Estamos en tiempos donde se interpela 
el modelo democrático, son los gobiernos 
autocráticos los que toman mayor protago-
nismo. En segundo lugar, tenemos el avance 
tecnológico y su impacto en nuestra calidad 
de vida; el empleo se automatiza, los trabajos 
de servicios son reemplazados por robots, 
eso tendrá un impacto en nuestro mercado 
laboral inmediato y carreras que escogemos, 
máquinas reemplazarán la mano de obra que 
solemos formar. Como tercer punto, está lo 
ambiental, los virus del Covid-19, la viruela 
del mono, el cuidado de la tierra. En varios 
países alistan estrategias para enfrentar esos 
desafíos y remediarlos. Mientras eso ocurre 
en el mundo, en el Perú, estamos concen-
trados en una agenda de conflictividad 
netamente doméstica. La agenda educativa 
se llena de otros puntos…

POR EJEMPLO, QUÉ DOMINA LA AGENDA DE 
EDUCACIÓN?

La contrarreforma universitaria (para 

quitarle autoridad a Sunedu) no tenía sen-
tido volverla a ver si eso ya se zanjó con 
antelación. Las discusiones sindicales, qué 
sindicato se reconoce más, los beneficios 
laborales, la deuda social, claro son temas 
importantes, pero no prioritarios. Luego la 
elaboración de materiales educativos que 
ahora está condicionada a la aprobación de 
los padres de familia. El enfoque de género 
y la educación sexual integral abordados 
desde una perspectiva pedagógica (textos) 
combaten las diferencias entre hombres y 
mujeres para tener una mejor convivencia, 
mientras que la educación sexual reduce el 
embarazo adolescente. Varios países avanzan 
para combatir esos problemas, en cambio 
acá estamos en retroceso. 

EL ENFOQUE DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE 
SUNEDU FUERON INICIATIVAS PROVENIEN-
TES DE GRUPOS CONSERVADORES DEL 
CONGRESO. PERO DE PARTE DEL EJECU-
TIVO, APRECIA UN NORTE CLARO. 

Empezaron bien con las vacunas a los docen-
tes, declararon el sector en emergencia para 
apurar el gasto. Había un nivel simbólico 
importante, el gobierno lo encabezaba un 
maestro de escuela rural, era una reivindi-
cación del profesorado. El primer ministro 
fue Juan Cadillo, un docente galardonado, 
lamentablemente todo eso se diluyó, termi-
namos el  2021 y solo el 20% regresó a clases 
presenciales, lo cual nos puso a la cola de 
todos los países de Latinoamérica, el plan de 
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emergencia quedó ahí. No digo que desde el 
Ministerio de Educación (Minedu) no puedan 
hacerse las cosas, pero deben tener una 
posición más convocante y tener decisiones 
técnicas, frenar las intervenciones políticas 
en la agenda.

TAMBIÉN HAY UN CAMBIO PERMANENTE DE 
MINISTROS DE EDUCACIÓN QUE NO GARAN-
TIZA UN TRABAJO DE LARGO ALIENTO.

El Minedu es la institución más grande del 
país. El ministro maneja una planilla de 
400.000 personas y 50.000 puntos de aten-
ción (colegios), que lidia con el Congreso, 
sindicatos, etc. Si al ministro se le quiere com-
parar con el CEO de una gran empresa a esta 
no se le va ocurrir cambiar a su CEO hasta 
en tres oportunidades en un año. Un CEO 
tiene una continuidad de cuatro a cinco años 
para garantizar objetivos de mediano y largo 
plazo. Los cambios permanentes afectan, 
todo vuelve a cero, la inestabilidad política le 
está pasado la factura a la educación.

ENTONCES, CUÁL DEBE SER LA AGENDA, 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

Primero debe darse tratamiento emocional a 
los estudiantes, cuyos padres murieron en la 
pandemia y recuperar los aprendizajes.

QUIERO DETENERME AHÍ, EL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA EN LOS APRENDIZAJES, HA SIDO 
TREMENDO?

El cierre de escuelas a nivel mundial afectó 
el aprendizaje y eso redundará a futuro 
en la merma de ingresos económicos de 
esos nuevos ciudadanos afectados. Ahora 
en la encuesta que aplicó el Ministerio de 
Educación a escolares con conexión a inter-
net se apreció un dato preocupante. El 52% 
de estudiantes de segundo de secundaria no 

alcanzaba las competencias de lectura para 
menores de sexto grado de primaria. Ósea 
en 2do de secundaria, la mitad de ellos no 
alcanza lo que se esperaría de un alumno de 
sexto de primaria. En el caso de matemática, 
el 55% tiene dificultades para resolver proble-
mas. Por eso urge nivelar esos aprendizajes 
para remediar los menos ingresos que recibi-
rán a futuro. Sin embargo, será difícil atender 
los aprendizajes sino priorizan lo emocional. 
Muchos tenían poca conexión con sus maes-
tros, otros perdieron familiares queridos. 
El Perú es uno de los países con la más alta 
tasa de orfandad por Covid-19 en el mundo, 
diez de cada mil niños perdieron a uno o 
los dos padres. Los padres también perdie-
ron el empleo y ese estrés inevitablemente 
afectó a los niños. Sino se alivia ese estrés 
emocional difícilmente enseñarás lectura o 
matemáticas. 

ME HABLA DE NIÑOS CUYAS CASAS TENÍAN 
CONEXIÓN A INTERNET, IMAGÍNESE CÓMO 
ESTÁN AQUELLOS MENORES QUE NO 
TENÍAN CONEXIÓN.

Antes de la pandemia, solo el 20% de hogares 
con niños en educación básica regular tenía 
acceso a la red.  Eso tiene una enorme dife-
rencia entre lo urbano y rural, en el primero 
llega al 24% y en lo rural no alcanza ni el 2%, 
en lo rural hubo muchas dificultades, además 
de la carencia a internet ni siquiera podían 
conectarse a radio y televisión para los pro-
gramas de “Aprendo en casa”.

POR OTRO LADO, ANTES DE LA PANDEMIA, 
LA EDUCACIÓN PERUANA YA VENÍA MAL, 
FIGURÁBAMOS ÚLTIMOS EN LOS RANKINES 
INTERNACIONALES.

Antes de la pandemia ocurrieron dos fenóme-
nos. Los aprendizajes estaban recuperándose: 
un mejor rendimiento en las pruebas nacio-
nales y en consecuencia en las pruebas 
PISA. Era una mejora pero aún seguíamos 
en la cola, no salíamos del tercio inferior. 
Pero en 2018 y 2019 se percibieron caídas 
en segundo de primaria. La razón, en 2017 
tuvimos dos fenómenos adversos: El Niño y 
una huelga magisterial, por eso los menores 
perdieron muchas clases, el efecto se perci-
bió al siguiente año con el retroceso tanto 
en lectura como matemática. Estos chicos 
debieron haber recuperado sus aprendizajes 
en 2020 y 2021, coincidentemente años de la 
pandemia. Para ellos, la factura es tremenda, 



REVISTA CÁMARA AQP | Setiembre 2022 | 21 

ENTREVISTA

acaban la primaria y faltó un sistema que les 
ayude a recuperar sus aprendizajes perdidos. 
Y tú preguntarás, ¿por qué segundo grado? 
justo esos fenómenos ocurrieron cuando 
ellos aprendían lecto-escritura.

LA MAYORÍA COINCIDE QUE UNO DE LOS 
GRANDES PROBLEMAS DE EDUCACIÓN ES 
EL PRESUPUESTO. EL ACTUAL PRESIDENTE 
PROMETE INCREMENTAR LOS RECURSOS 
AL SECTOR EN LO EQUIVALENTE AL 6% DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI).

En los últimos diez años, el presupuesto 
de educación se duplicó. Es positivo seguir 
aumentado. Hoy estamos al 3,8% del PBI y 
se anuncia un salto de 6%. Eso significaría 
quitarle recursos a diez sectores: Trabajo, 
Cultura, Comercio Exterior, Producción, 
Ambiente, Agricultura, etc. Ese era el tamaño 
de la promesa. Es deseable, pero fiscalmente 
inviable. Pero ahí te propongo otra mirada y 
es sobre calidad de gasto. Si en los últimos 
años no pudimos utilizar todo lo asignado 
y te dan más ya no es una solución sino un 
problema. Primero, mejoremos la calidad del 
gasto y luego hagamos incrementos orgáni-
cos. Si apuntas a calidad de gasto, la inversión 
debe destinarse a la reforma universitaria, 
reforma de institutos, la reforma magiste-
rial. Ahí piensas en los estudiantes, no en 
los profesores, dueños de universidades con 
intereses opuestos al bienestar estudiantil.

DESDE EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA SE 
PLANTEÓ UNA REFORMA MAGISTERIAL 

PARA QUE LOS MAESTROS TENGAN MEJO-
RES REMUNERACIONES DE ACUERDO A SU 
CALIFICACIÓN. ESA DINÁMICA SE ESTANCÓ.

Hace diez años se aprobó la ley de reforma 
magisterial- además de ser reconocida por 
organismos multilaterales-permitía a los 
maestros un examen de nombramiento, 
entrar a la carrera en condiciones mínimas 
para que enseñen. Se efectuaron exámenes 
en 2016, 2018 y 2019, el último se canceló 
por filtración de la información. Los resulta-
dos han sido preocupantes, ni el 5% terminó 
el examen de nombramiento, pero aún así 
era importante, para que el docente planifi-
que la mejora de sus competencias a cambio 
de un mejor sueldo. Eso debería continuar, 
pero hoy no está en la agenda.

ESE ES UN PUNTO CLAVE, NO TIENE MUCHO 
SENTIDO CONSTRUIR “N” COLEGIOS SI EL 
MAESTRO NO ESTÁ CAPACITADO PARA 
IMPARTIR CONOCIMIENTO.

Es importante que la formación de docentes 
tenga un cambio drástico, el cambio tecno-
lógico obliga a que los maestros del mañana 
tengan competencias que no tenían en su 
momento. El gasto público en el presupuesto 
se incrementó en los últimos años en sala-
rios, de 45% evolucionó a 55%. Hubo una 
política prodocente, si va a seguir esa tenden-
cia también es necesario que nuestro equipo 
de maestros esté bien preparado.
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Desde su fundación en 1887, en los difíciles tiempos de la posguerra, 
la CCIA ha impulsado iniciativas y proyectos que han repercutido en 

el despegue de la región mistiana.

La Cámara de Comercio 
y su protagonismo en el 
desarrollo de Arequipa
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Perú, 1887. Aún no se curaban las heridas de 
la Guerra del Pacífico. El país vivía en medio 
del desconcierto y Arequipa no era la excep-
ción. Sin embargo, un grupo de destacados 
empresarios, reunidos en la noche del 23 de 
setiembre de ese año, decidieron revertir la 
crisis del entonces departamento y fundaron 
la Cámara de Comercio.

Carlos Colsman, representante de la empresa 
Zizold Colsman y Cía. convocó a una decena 
de empresarios y según el acta de instalación 
de esa fecha, el señor Colsman fue elegido 
por aclamación presidente provisional de la 
Cámara.

Para la segunda junta general, del 30 de 
setiembre del mismo año, ya se había elegido 
los cargos del directorio, siendo el primer 
presidente Alejandro Hartley, gerente general 
de la compañía Stafford y Carlos Colsman 
vicepresidente. La presidencia de Hartley 
(1887-1902) coincidió con notorios cambios 
en la ciudad de Arequipa. Su empresa, una 
importante exportadora de lanas (de alpacas, 
ovejas y vicuñas), abasteció por muchos 
años a casas comerciales de Londres y fue 
semillero de empresarios del mismo rubro 
en Arequipa. Esta región lideraba el negocio 
lanero, atrajo a decenas de inmigrantes.

Un dato importante en las memorias de la 
Cámara de Comercio de Arequipa es que se 
fundó casi siete meses antes que su similar 
de Lima, pero ambas son reconocidas por el 
gobierno en 1888. En sus primeros estatutos 
se puede leer entre sus objetivos: “hacer todo 
aquello que pueda influir en bien del comer-
cio, comunicándose con las autoridades e 
individuos y practicando todas las diligencias 
necesarias para alcanzar este objeto”. Desde 
entonces, sus iniciativas, han marcado hitos 
en la historia de la región.

COMPAÑÍA DE BOMBEROS

En el libro Un siglo de esfuerzo, del historia-
dor Juan Guillermo Carpio Muñoz, publicado 
en 1987 por los cien años de la ya entonces 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
(CCIA), el autor precisa el importante papel de 
esta institución en la creación de la Compañía 
de Bomberos Arequipa N° 1, fundada el 27 de 
agosto de 1914 y cuyo primer presidente fue 
José Eguren, titular de la Cámara de entonces.

Asimismo, consigna en sus relatos que, a peti-
ción de la Sociedad Empleados de Comercio, 
la Cámara llevó adelante un compromiso para 
conceder el descanso de los empleados (de 
comercio, banca e industria) en sus labores 
de oficina desde las doce del día de los sába-
dos. La medida rigió desde el 19 de agosto de 
1916.

CUARTO CENTENARIO

Durante el periodo de Carlos García Ureta 
(1936-1945), se conmemoró el IV Centenario 
de la Fundación de Arequipa. Se efectuó un 
ambicioso programa de obras públicas como 
la construcción del Teatro Municipal, Ateneo 
y Biblioteca Municipal, prolongación de la 
avenida Goyeneche, ampliación de la ave-
nida Salaverry, entre otras. La mayoría de las 
obras fueron ejecutadas por la municipalidad 
provincial que en aquel 1940 tuvo a varios 
miembros y colaboradores de la Cámara 
como regidores. Como ministro de Hacienda, 
Manuel Ugarteche, ex presidente de la CCA, 
definió partidas presupuestales para finan-
ciar tales obras.

El 8 de diciembre de 1946 se realizó la pri-
mera reunión de presidentes de Cámaras 
de Comercio del Sur, que convocó a delega-
ciones de Cusco, Puno, Mollendo, Tacna y la 
anfitriona Arequipa.

Redacción: CCIA
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ROBERTS Y LA CONVENCIÓN

En la historia de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, hay una figura de espe-
cial trascendencia: Alfredo Henry Roberts 
Valcárcel. Fue padre del empresario Reynaldo 
Roberts, y quien fue elegido en cuatro ges-
tiones, (1951,1952,1955 y 1956). En su tercera 
gestión se desarrolló la Cuarta Convención 
de Cámaras de Comercio del Perú, “El más 
importante foro organizado por una Cámara 
de Comercio peruana hasta nuestros días”, 
según cita Carpio Muñoz.

En 1956, Roberts fue nombrado presidente 
de la Comisión de Promoción Económica, que 
en la práctica fue la antecesora de la Junta 
de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, y 
que impulsó importantes acciones en favor 
del desarrollo económico. Por gestiones de 
la Cámara bajo su presidencia, el gobierno 
dispuso dar preferencia al asfaltado de la 
carretera Arequipa-Matarani. La junta cumplió 
un papel vital, no solo reconstruyó la ciudad en 
escombros, también impulso el primer parque 
industrial con 40 empresas incentivadas con 
exoneraciones tributarias. Desde entonces, 
la Cámara no solo era de comercio, también 
agrupaba a sus primeros socios industriales. 
Su denominación crecería.

“LIDERAZGO Y SOLIDEZ MORAL”

Expresidente Reynaldo Roberts.

Reynaldo Roberts Billig (1981-1982) consi-
dera que el aporte de la CCIA a la región es 
su liderazgo y su solidez moral. “Siempre se 
ha buscado el desarrollo de Arequipa. Nunca 
han primado los intereses individuales y la 
institución nunca se ha puesto al servicio de 
empresa alguna”, señala.

Roberts destaca el rol de la CCIA como pro-
motora de proyectos de gran importancia 
como la Junta de Rehabilitación y Desarrollo 
de Arequipa creada para reconstruir Arequipa 
tras dos terremotos (de 1958 y 1960). 
Lamenta que durante el gobierno militar de 
Juan Velasco dicha junta se desactivara.

Hasta la fecha, Roberts ha sido el presidente 
más joven de la Cámara con 36 años de edad, 
en 1981. En su gestión, se compró el actual 
local ubicado en la calle Quezada, en el dis-
trito de Yanahuara, que directivas posteriores 
han ampliado y modernizado.
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ENFRENTANDO ADVERSIDADES

Expresidente Alberto Muñoz-Najar

Alberto Muñoz-Najar Friedrich (1998-2000) 
considera que la CCIA tiene una importancia 
gravitante en el desarrollo de la región como 
representante del sector privado e interlo-
cutor válido con las entidades del Estado e 
organismos internacionales. Resalta que a lo 
largo de su historia, ha hecho frente a situa-
ciones muy complejas, durante el gobierno 
militar del Velasco, la estatización de la banca, 
entre otras.

Destaca acciones de trascendencia de la 
CCIA como la reconstrucción de Arequipa en 
los últimos terremotos, la descentralización, 
el impulso a los proyectos hidroeléctricos 
como Majes I y II, la conformación de la Macro 
Región Sur, pero fundamentalmente la 
defensa de Arequipa y la inversión para el 
desarrollo de la región y el sur.

Junto a gremios del sur, alcaldes, académicos 
y ONG, en su gestión propusieron proyectos 
como la carretera a Puno, la vía trans amazó-
nica -como prefería denominarla el ingeniero 
Fernando Chaves Belaunde-, compraron el 
segundo local de la CCIA, entre otros.

LLOSA. Alberto Llosa García (1953 y 1954) 
abogó por una nueva hidroeléctrica en 
Charcani, la conexión ferrocarrrilera Tintaya-
Matarani, equipamiento definitivo del puerto 
Matarani, etc.

FUSIÓN. La Asociación de Industria y 
Comercio de Arequipa se fusionó a la Cámara 
de Comercio de Arequipa en diciembre de 
1964. Desde entonces, adoptó el nombre de 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

FÁBRICA. El 30 de agosto de 1897, Miguel 
Forga Barnack inauguró su Fábrica de Hilados 
y Tejidos La Industrial de El Huayco, la primera 
fábrica industrial en la historia económica de 
Arequipa y parte de la Casa Forga, dedicada a 
la exportación lanera.

PUERTO. En el período de Carlos García Ureta 
se desplegó la campaña más visionaria para 
trasladar el puerto de Mollendo a MataranI, 
con la construcción de la línea ferrocarrilera 
Matarani-La Joya.
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La tercerización y el empleo

Por: Danitza Salas Fuentes
Gerente Región Sur Manpower Group

A pesar de los múltiples 
c u e s t i o n a m i e n t o s , 
desde el pasado lunes 

22 de agosto entró en vigencia 
las modificaciones que se rea-
lizaron a la ley de tercerización, 
a través del decreto supremo 
N° 001-2022-TR, prohibiendo 
que las actividades del núcleo 
del negocio de las empresas no 
puedan ser desarrolladas por 
una empresa contratista.

La tercerización laboral, es una figura 
mediante la cual una empresa principal puede 
contratar a una o más empresas terceriza-
doras o contratistas para el desarrollo de 
parte de sus actividades especializadas. Sin 
embargo, este último decreto prohíbe la ter-
cerización del “núcleo del negocio",

Para lograr identificar  el  "núcleo del negocio",  
podemos  observar estos  siguientes 5 crite-
rios, respecto de la empresa principal:

1. El objeto social.
2. Lo que identifica a la empresa frente a sus 
clientes finales.
3. El elemento diferenciador de la empresa, 
dentro del mercado en el que desarrolla sus 
actividades. 
4. Las actividades que generan un valor aña-
dido para sus clientes.
5. La actividad que suele reportarle mayores 
ingresos.

Cabe resaltar que las empresas siempre han 
hecho sus objetos sociales de lo más genera-
les para poder abarcar todo tipo de negocios. 
Con esa restricción las empresas deben revi-
sar, ajustar o cambiar los objetos sociales.

 La modificación de esta ley impacta crítica-
mente en todos los sectores de la economía 
peruana, ya que prohíbe la tercerización del 

núcleo del negocio en la actividad principal 
y toda actividad complementaria de una 
empresa.  Estas limitaciones traerán como 
consecuencia una menor promoción de 
empleo formal, y por consiguiente, una cre-
ciente informalidad en el mercado laboral 
peruano.  

Adicionalmente y de acuerdo con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) este nuevo 
reglamento ocasionaría la pérdida de más de 
71 mil puestos de trabajo formal en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, además de 
otros 43 mil en grandes empresas. A esto se 
suma el riesgo de quiebra de al menos unas 
mil empresas. Siendo uno de los sectores que 
más terceriza servicios, es el retail. 

Esto suma a que somos uno de los países que 
menos ha recuperado el empleo en la región, 
después de la pandemia y  en vez de dar medi-
das para lograr  la recuperación del empleo,  
dan  estas que van en contra del crecimiento.

La tercerización contribuye a la competitivi-
dad de las empresas en el mercado, al habilitar 
la posibilidad de recurrir a otras empresas que 
brinden ciertos servicios altamente califica-
dos, sin tener que invertir tiempo, dinero o 
personal en especializarse en determinadas 
áreas. Recorta los tiempos de reclutamiento 
de personal, Inducción y capacitaciones del 
nuevo personal.  También se suele recurrir 
a ella cuando la empresa no puede contar 
con una plantilla fija o con la infraestructura 
requerida para desarrollar un determinado 
proyecto o servicio.

Somos uno de los 
países que menos ha 

recuperado el empleo en 
la región, después de la 

pandemia y  en vez de dar 
medidas para lograr  la 

recuperación del empleo,  
dan  estas que van en 

contra del crecimiento.
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El 18 y 19 de agosto se llevó a cabo el XI Congreso 
Regional de Arbitraje IPA en Arequipa, el cual reunió 
a académicos, profesionales de diversos ámbitos 
y estudiantes para promover y difundir la práctica 
arbitral como instrumento idóneo y eficiente para 
la "solución de controversias". 

El congreso fue organizado por IPA - Instituto 
Peruano de Arbitraje y el Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 
en colaboración con la Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador, el Centro Latinoamericano 
de Arbitraje SAC, MERCOSUR TPR, la Asociación 
Europea de Arbitraje, el Centro de Arbitraje de 

1. XI CONGRESO REGIONAL DE 
ARBITRAJE EN AREQUIPA

México, la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa, entre muchos otros.

Se contó con la participación de reconocidos 
árbitros peruanos como Guillermo Lohmann 
Vicepresidente del Consejo Consultivo del 
IPA, Elvira Martínez Coco, Hugo Sologuren, 
Manuel Diego Aramburú, Ana Maria Arrarte, 
entre otros. 

También se congregó a ponentes interna-
cionales como Adriana Uson de “Singapore 
International Arbitration Centre” (Singapur), 
Carlos Ortega de “Deloitte” (Colombia), 
Katty Ames de “NY Attorney & International 
Arbitration (EE.UU), etc.
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El miércoles 24 de agosto se llevó a cabo el Master 
Class “The Henokiens: Lecciones para afrontar los 
entornos de incertidumbre”, dirigido a empresas 
familiares.

En el evento organizado por el Subcomité de 
Consultorías de la Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa (CCIA) y la firma consultora Avantage 
S.A., se abordó el emblemático caso de The 
Henokiens, una asociación compuesta por las 
empresas familiares más antiguas del mundo.

El Master Class analizó el conjunto de factores que 
les permite a las empresas familiares ser longevas 
y exitosas, rescatando así lecciones de liderazgo.

La clase fue impartida por Jorge Peralta, 
asesor y consultor en temas de gobierno corpo-
rativo y estrategia para empresas familiares en 
Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia 
en consultoría para la alta dirección en programas 
de desarrollo a nivel internacional.

3. REALIZARON MASTER 
CLASS DIRIGIDO A EMPRESAS 
FAMILIARES

Conocer la situación económica de potenciales 
clientes es imprescindible en el contexto empresa-
rial y sobre todo ahora que se afronta un proceso 
de reactivación económica.

Por ello, la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa realizó el miércoles 17 de agosto la charla 
gratuita denominada “Central de Riesgo: una opor-
tunidad en un contexto de riesgo empresarial”. 

La charla virtual estuvo a cargo del especialista 
Juan Luis Brignardello, quien cuenta con más de 
7 años de experiencia en el rubro de centrales de 
riesgo y más de 16 años en el lanzamiento de nue-
vos canales y gestión de equipos.

Emprendedores y empresarios aprendieron a utili-
zar una central de riesgo para determinar buenos 
y nuevos clientes, conocieron la cuota estimada 
que pueden pagar para otorgar un crédito seguro, 
evaluar el historial crediticio de socios, prevenir 
negocios con personas involucradas en lavado de 
activos, financiamiento de terrorismo, entre otros.

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE 
RIESGO
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El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa (CCIA) cumple con los requi-
sitos y normas para ser certificada en gestión anti 
soborno y gestión de calidad, demostrando que 
todos los procesos que se realizan son óptimos, 
fortaleciendo así, la confianza ganada a través de 
los años.

“Creo firmemente en la eficiencia y en la calidad, 
que debe ser transmitida a nuestros usuarios. Al 
obtener las certificaciones internacionales, se 
ratificará que los procesos se llevan a cabo sin 
improvisaciones. Por otro lado, nuestro centro 
siempre ha fomentado tolerancia cero a la corrup-
ción, sin embargo, consideramos importante 
tener un sistema de gestión que permita tomar 
una serie de medidas para prevenir, detectar y 
eventualmente abordar, conductas prohibidas 
o delictivas relacionadas con sobornos.”, señaló 
Ludovina Villanueva Núñez, secretaria general del 
Centro de Arbitraje de la CCIA.

Aquellas entidades que obtienen este tipo de 
acreditaciones incrementan su productividad, 
destaca su imagen, atrae mayores clientes y for-
talece su nivel de confianza. Por ello el Centro de 
Arbitraje de la CCIA se encuentra concluyendo la 
primera etapa de la certificación.

4. EL CENTRO DE ARBITRAJE DE 
LA CCIA BUSCA FORTALECER 
SISTEMA DE CERO CORRUPCIÓN 
CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL El 08 de septiembre en la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa se presentó la Agenda 
Productiva de la Macrorregión Sur 2031, que reu-
nió a empresarios, académicos y especialistas 
para fomentar el diálogo en torno a la reactivación 
y desarrollo económico de las regiones del sur del 
país.

El evento fue organizado por la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI) en alianza con la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa. La agenda forma 
parte del libro “Perú Regiones al 2031” que plantea 
una amplia gama de actividades para fortalecer a 
las economías regionales y responder al problema 
de la falta de una estrategia productiva en el Perú, 
buscando combatir el centralismo en Lima. Uno 
de los propósitos durante esta década es que se 
logren más inversiones para las provincias, para 
ello se busca fomentar mayor predictibilidad, 
estabilidad y rentabilidad en las regiones.

La Agenda Productiva de la Macrorregión Sur, 
contiene 79 estrategias y 209 medidas orientadas 
a reactivar la productividad e impulsar la competi-
tividad en las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 

5. PRESENTARON AGENDA 
PRODUCTIVA DE LA MACRO 
REGIÓN SUR EN AREQUIPA
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En agosto pasado se desarrolló con 
gran éxito el Congreso Regional de 
Arbitraje en las instalaciones de la 
CCIA reuniendo árbitros nacionales 
y extranjeros. Asimismo, estudiantes 
y profesionales asociados al rubro. 
El objetivo del evento fue promover y 
difundir la práctica arbitral como ins-
trumento idóneo y eficiente para la, 
“solución de controversias”.

XI CONGRESO REGIONAL 
DE ARBITRAJE EN 
AREQUIPA

Dra. Ludovina Villanueva, Dr. Javier Fernández Dávila Mercado, Dr. Carlos Soto Coaguila y Dr. Guillermo Lohmann Luca de Tena.

Adriana Uson, (Singapur), Ludovina 
Villanueva, Silvia Rodriguez (Perú, Lima)  y 

Fausto Albuja Guarderas, (Ecuador).

José Espinoza, Walter Albán, Ludovina 
Villanueva y Carlos Soto.

Dr. Carlos Soto Coaguila, Dra. Ludovina Villanueva, 
César Iquira, Salomé Galdos y Mirko Curie.

Equipo de arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCIA liderado por la doctora 
Ludovina Villanueva. Juan José Ticona García, Ana Belén Ponce Escobedo, 

Shila Mendoza Gamero, Dr. Adolfo Zegarra Aguilar, Dra. Ludovina Villanueva, 
Miluska Manrique Masías, Jimena Hurtado Juárez, Santiago Adrian Carrasco.



32 | REVISTA CÁMARA AQP | Setiembre 2022

NUEVOS ASOCIADOS

FALABELLA
Empresa de retail que cuenta con 
operaciones en varios países de 
Sudamérica.

ADECCO
Empresa de Recursos Humanos con 
más de 20 años de experiencia en el 
mercado peruano y más de 10 mil cola-
boradores a nivel nacional.

LESLIE NAVARRO
Consultora financiera, riesgos, audito-
ría e inmobiliaria.

HERMES
Empresa que se dedica a la administra-
ción de riesgos por más de 37 años. Sus 
unidades de negocio son Logística de 
valores, documentos, canales, hermeti-
case y smart security.

SOY ECOVITAL
Empresa dedicada a la venta de sis-
temas ahorrativos y ecológicos de 
agua y aire de marcas internacionales. 
Embajadora verde de Alinti.

COSAC
Brinda soluciones en mantenimiento 
predictivo, proactivo y de confiabilidad.

WAKI
Startup - Fintech, creada para atender 
las necesidades crediticias de las per-
sonas. El proceso crediticio, solicitud, 
evaluación y desembolso se realiza de 
manera virtual.

QUISAPATA SOLUCIONES S.A.C.
Dedicada a la venta de accesorios para 
mini cargadores, repuestos bobcat, 
servicio técnico de Caterpillar, alqui-
ler de maquinaria pesada y venta de 
neumáticos.

CONTADORES Y AUDITORES 
AREQUIPA
Asesoría Contable, Tributaria, Laboral 
y Financiera, Auditora financiera, 
Implementación de Control Interno, 
Toma de Inventarios y Outsourcing 
Contable.

FT CAPITAL
Empresa que brinda servicio de facto-
ring y leasing.

ESTRATEGIAS Y EVENTOS
Empresa dedicada al servicio de man-
tenimiento y remodelación de oficinas, 
auspicios y armados de escenarios. 
Venta de materiales de construcción y 
equipos de telecomunicaciones.

ASESORIA CONTABLE & EMPRESARIAL
Estudio contable integral. Brinda 
servicios de auditoria, asesoría con-
table, asesoría tributaria, asesoría 
financiera, asesoría general y servicios 
de outsourcing.

FIBERLUX TECH
Servicios de internet y transmisión de 
datos a través de fibra óptica, servi-
cios cloud, ciberseguridad y valores 
agregados

RRB DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS 
GENERALES
Firma de asesoría legal, especialmente 
en aspectos laborales y de seguri-
dad y salud en el trabajo con amplia 
experiencia.

CEINVEST
Actividades de consultoría, capacitación y gestión.

Bienvenidos a la red empresarial más grande del sur.
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La primera Clínica de la Región está cumpliendo 50 años 
como líder en servicios de salud en la ciudad blanca, 
siempre comprometidos en brindarte la mejor aten-
ción y servicio de calidad, contando con los mejores 
profesionales Médicos del más alto nivel en todas las 
especialidades médicas, muy pronto contaremos con 
una nueva infraestructura donde muchos más pacientes 
podrán ser atendidos con la experiencia, comodidad y 
calidad que solo Clínica Arequipa te brinda.

Acabamos de cumplir nuestro décimo primer aniver-
sario y para celebrar iniciamos clases con dos nuevas 
carreras profesionales Ciencias de la Comunicación e 
Ingeniería Comercial. Estamos listo para expandir sus 
límites.

“Comunidad en Marcha”, observatorio conformado por 
la Universidad Católica San Pablo (UCSP), la Cámara 
de Comercio e Industria y Cáritas Arequipa, presentó 
su II Informe de Percepción Ciudadana de la ciudad de 
Arequipa. El estudio arroja una opinión desfavorable de 
la población respecto al gobierno, valores y servicios. 
Ocho de las 13 dimensiones consultadas no llegan ni 
al 25% de respuestas favorables. Apenas 2 pasan de 
50%, otras 2, el 40% y solo una pasa el 30%.

En la sede Arequipa de Cibertec ya se puede estudiar 
esta especialidad y acceder a convalidarla con título 
universitario en la UPC. Esta carrera técnica permi-
tirá cubrir la demanda que requiere la región ante el 
incremento de las exportaciones. Cibertec cuenta 
con un innovador portafolio educativo de 35 carreras 
técnicas dentro de cuatro escuelas especializadas 
en Gestión y Negocios, Diseño y Comunicaciones, 
Tecnologías de la Información e Ingeniería.

BODAS DE ORO CUMPLE CLÍNICA AREQUIPA

ONCE AÑOS EN AREQUIPA CUMPLE 
UNIVERSIDAD LA SALLE

UNIVERSIDAD SAN PABLO PRESENTA INFORME DE 
PERCEPCIÓN CIUDADANA

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES OFRECE CIBERTEC
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Ampliamos nuestras fronte-
ras este 2022 hacia Ecuador. 
Estamos orgullosos de nuestro 
equipo y resultados de calidad 
día a día.

La UNSA, inició actividades 
del Primer Parque Científico y 
Tecnológico, en diciembre del 2020, 
declarado de necesidad pública e 
interés nacional por el Congreso de 
la República, según Ley 31067.

La Ibérica y Enseña Perú renuevan 
alianza por cuarto año consecutivo 
en beneficio de estudiantes are-
quipeños de escasos recursos 
económicos que fortalecerán sus 
habilidades académicas y socio 
emocionales.

Continuamos con nuestro plan de 
renovación de equipos adicionando 
a nuestro parque de alquiler nuevas 
excavadoras hidráulicas de hasta 
75TN, tractores de orugas, camio-
nes volquete y cisternas de agua 
con la mejor tecnología y capacida-
des para las exigentes necesidades 
del sector minero-construcción; 
así mismo, tenemos el agrado de 
comunicar nuestra más reciente 
obtención homologación con Nivel 
A corroborada por una importante 
compañía de certificación inter-
nacional para uno de nuestros 
principales clientes mineros

Construída en Candarave, región de Tacna per-
mitiendo un almacenamiento de 2.5 millones de 
m3 de agua anuales para la irrigación de un área 
superior a las 500 has beneficiando a más de 585 
productores agropecuarios locales.

Lider, lanza la primera APP digital 
llamada CAMI que transformara la 
comunicación entre los residentes 
de los distintos condominios en 
Lima y Arequipa. Esta aplicación 
beneficiará a más de 9,500 familias 
con descuentos exclusivos en dife-
rentes servicios, talleres, eventos, 
capacitaciones, además de pro-
mover los emprendimientos de los 
residentes. 

RELENGCORP INICIÓ 
LABORES EN ECUADOR

PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO UNSA EMPIEZA 
OPERACIONES

LA IBÉRICA Y ENSEÑA PERÚ 
RENUEVAN CONVENIO

COTRANS RECIBE 
HOMOLOGACIÓN NIVEL A

SOUTHERN PERÚ Y MIDAGRI INAUGURAN 
REPRESA CULARJAHUIRA

APP LANZA INMOBILIARIA LÍDER
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Camino a la Convivencia perfecta entre 
Construcción y Campiña

Ecoamigable
Feria de Vivienda y Construcción

01 alDel 06
NOVIEMBRE

Ubicación

Puente SAN MARTÍN - VALLECITO

www .expoaqp.com

Organiza

INVITACIÓN OFICIAL


