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Con la adjudicación a Southern Copper de los yaci-
mientos de cobre de Michiquillay en Cajamarca, el 
gobierno acaba de entregar para su futura explota-
ción uno de los proyectos mineros más importantes 
del Perú y que, sin duda, contribuirá en el mediano 
plazo al mayor impulso del desarrollo del país y par-
ticularmente de la región.

Las reservas de cobre estimadas en Michiquillay su-
peran los 1.100 millones de toneladas de mineral, 
que demandarán una inversión de US$ 2.500 millo-
nes. La adjudicación de este proyecto es una gran 
noticia para el país, la región y el sector, así como un 
enorme desafío para las autoridades y para la em-
presa ganadora Southern Perú.

Sin embargo, esto solo es el comienzo. Según los 
expertos, la puesta en operación de Michiquillay to-
mará todavía varios años porque la minería es una 
actividad de largo plazo, con horizontes de al me-
nos veinte años; es decir, dos generaciones y cuatro 
períodos de gobierno, pero en lo inmediato se re-
quiere del cumplimiento de una serie de requisitos 
formales.

Por lo pronto, según ProInversión, las negociacio-
nes con las comunidades, uno de los pedidos espe-
cíficos de la población, no han culminado aún y si 
bien los acuerdos finales tienen que desarrollarse 
entre Southern Perú y la comunidad, corresponde 
al Estado jugar un rol importante en este etapa, ga-
rantizando su creciente presencia para atender las 
necesidades básicas de las comunidades cercanas 
al asiento minero.

Asimismo, pese a que el Estado y las comunidades 
comparten la visión común de sacar adelante este 
proyecto, en el marco de una minería moderna con 
los más altos estándares ambientales y sociales en 
beneficio de todos los peruanos, subsiste la inquie-
tud de que surjan problemas sociales en una región 
particularmente conflictiva.

Por lo pronto, los grupos antimineros que paraliza-
ron el proyecto Conga, ubicando a Cajamarca como 
la región con los mayores índices de pobreza en el 
país, se oponen al proyecto. El Movimiento de Afir-
mación Social (MAS) de Gregorio Santos ha adelan-
tado, en una coyuntura cercana a las próximas elec-
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ciones regionales y municipales, que el proyecto 
cuprífero de Michiquillay “nace muerto”.

Corresponde, entonces, al Estado, primero, asegu-
rar que la empresa cumpla con los estándares mun-
diales, usando tecnologías limpias que permitan la 
correcta y permanente evaluación del impacto am-
biental, para preservar el agua y los cultivos de la 
zona. En segundo lugar, explicar con claridad a las 
comunidades y a la población de Cajamarca estos 
cuidados, y los beneficios económicos y sociales 
que generará el proyecto.

Al respecto, para hacerse de la adjudicación de Mi-
chiquillay, Southern Copper ha asumido el compro-

miso de entregar el 3% de regalías (16 veces más 
del mínimo de US$ 25 millones establecido por el 
gobierno), lo que permitirá el efectivo impulso del 
desarrollo de la región, generando además miles de 
puestos de trabajo y el dinamismo de las demás ac-
tividades por el efecto multiplicador de la minería.

De este modo, el proyecto impulsará los niveles de 
productividad local para que la agricultura y la ga-
nadería incrementen su rentabilidad, lo que eleva 
la calidad de vida de las poblaciones del entorno, 
generando oportunidades económicas mediante 
encadenamientos productivos, aproximando a los 
productores con los consumidores.

Apoyará, asimismo, la mejora de la calidad de la 
educación pública, tal como ya lo viene haciendo 
Southern Perú desde hace más de una década, con 
resultados relevantes en Moquegua y Tacna. Al res-
pecto, Juan Mondragón Arroyo, presidente de la 
Cámara de Comercio de Cajamarca, ha expresado 
su beneplácito, enfatizando que el empresariado 
apoya decididamente la puesta en marcha de este 
importante proyecto minero en la región 

 > EDITORIAL

www.perucam.com 4

la adjudiCaCión de 
este ProyeCto es un 
enorMe desafío Para 

las autoridades y Para 
la eMPresa ganadora 

southern Perú.

Con Michiquillay, el 
gobierno acaba de entregar 
para su futura explotación 
uno de los proyectos mineros 
más importantes del Perú

Yolanda Torriani del Castillo
PresidenTa



En el 2017, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 
la Macro Región Sur ascendió a S/ 221.2 millones, lo 
que representó un incremento de 15,5% con respec-
to al año anterior, señala un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este monto corresponde a 21 proyectos en los sec-
tores de transporte, saneamiento y educación, be-
neficiando a 559,854 personas.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta ma-
cro región se han generado compromisos de inver-
sión en Obras por Impuestos por S/ 1,424.4 millones, 
beneficiando a 2’684,722 personas. Este monto co-
rresponde a 94 proyectos en los sectores de trans-
porte, saneamiento y educación, de los cuales 41 ya 
se han concluido.

De ese total, el 66,5% (S/ 947.5 millones) ha sido rea-
lizado por los gobiernos locales; el 31,4% (S/ 447.8 

millones) por los gobiernos regionales; y el 2% (S/ 
29.1 millones) por el gobierno nacional. 

Por regiones

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 35,4% corresponde a Arequipa (33 pro-
yectos por S/ 503.7 millones), el 23,6% a Cusco (32 
proyectos por S/ 336 millones) y el 18,4% a Tacna (17 
proyectos por S/ 262 millones). 

En tanto las regiones de Moquegua y Puno 
signif icaron el 14,4% y 8,3%, respectiva-
mente, de la inversión comprometida (S/ 
204.7 millones y S/ 118 millones, respecti -
vamente).

Arequipa

En el 2017, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 

inversión CoMProMetida en obras Por       
iMPuestos auMentó 15,5%        
en la MaCro 
región sur
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Fuente: ProInversión, al 21 de febrero de 2018*                                                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN SUR: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA EN OBRAS 
POR IMPUESTOS, 2009-2018* (Millones S/)
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esta región alcanzó los S/ 34.2 millones, benefician-
do a 378,716 personas.  

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región 
se han ejecutado y/o comprometido 33 pro-
yectos por S/ 503.7 millones en transporte, 
educación y saneamiento. Entre las principa-
les empresas que participaron mediante este 
mecanismo destacan Southern Perú, Inter-
bank, Backus, Banco de Crédito del Perú y el 
grupo BCP-Tisur.

Cusco

El monto de inversión comprometido a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos en esta región 
sumó S/ 175.7 millones el año pasado, beneficiando 
a 178,605 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido 32 proyectos por S/ 
336 millones en saneamiento, educación, seguridad 
y salud. Entre las principales empresas que partici-
paron mediante este mecanismo destacan Telefó-
nica del Perú y Banco de Crédito del Perú.

Tacna

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad 
de Obras por Impuestos, 17 proyectos por S/ 262 
millones en transporte, saneamiento y teleco-
municaciones. En el 2017 no se han adjudicado 
proyectos mediante el mecanismo de Obras por 
Impuestos. 

Entre las principales empresas que participaron  > INFORME PRINCIPAL
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mediante este mecanismo destacan Southern Perú 
y Telefónica del Perú. 

Moquegua 

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 8 proyectos por S/ 204.7 mi-

llones en saneamiento, transporte y educación. En 
el 2017 no se han adjudicado proyectos mediante el 
mecanismo de Obras por Impuestos. 

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destaca Southern Perú 
Copper Corporation.

Puno

En el 2017 en esta región se ha comprometido bajo 
la modalidad de Obras por Impuestos un proyecto 
por S/ 11.3 millones, beneficiando a 2,533 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 4 proyectos por S/ 118 millo-
nes en saneamiento, salud y esparcimiento. Entre 
las principales empresas que participaron mediante 
este mecanismo destaca el grupo Telefónica, Banco 
de Crédito del Perú y Pacífico 
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MinCetur autorizó a CáMara de 
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y disminuirá costosexterior de la región 

Agilizará trámites administrativos Impulsará comercio 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur), a través de la Dirección de la Unidad de Origen, 
delegó a la Cámara de Comercio y Producción de la 
provincia del Santa la facultad de emitir Certificados 
de Origen a los exportadores de la región de Áncash.  

Según la Resolución Ministerial N° 058-2018-Min-
cetur, publicada el 12 de febrero pasado, el gremio 
empresarial podrá emitir estos certificados por un 
plazo de dos años, al haber cumplido con acreditar 
la seguridad y las condiciones necesarias para ofre-
cer el mencionado servicio.

El certificado de origen es un documento que 
acredita que el producto a ser exportado es de 
origen peruano. Permite que los productos ex-
portados tengan un trato arancelario preferencial 
en los acuerdos comerciales o regímenes prefe-
renciales.

Rodolfo León Menéndez, presidente de la Cámara 
de Comercio del Santa, aseguró que “este es un paso 
importante que beneficiará a las empresas exporta-
doras, agilizando los trámites administrativos y dis-
minuyendo costos, entre otras ventajas” 



Con la finalidad de apoyar el proceso de reconstruc-
ción y fomentar una cultura de prevención ante los 
embates de la naturaleza, especialmente en las zo-
nas afectadas por El Niño Costero, el 23 de febrero 
pasado se conformó el Frente Cameral por la Re-
construcción y Prevención de Desastres Naturales, 
en la ciudad de Piura. 

Esta alianza gremial, que tiene el objetivo de apoyar 
al gobierno central con propuestas técnicas para el 
proceso de reconstrucción, está integrada por PE-
RUCÁMARAS y las Cámaras de Comercio de Piura, 
Aguas Verdes, Sullana, Paita, Talara, Lambayeque, 
La Libertad, Pacasmayo, Áncash, Casma, Huarmey, 
Puno y Lima. 

A través de este frente, los representantes de las 

Cámaras de Comercio regionales expresaron su 
preocupación por la excesiva dilación en el crono-
grama de obras para la reconstrucción de las regio-
nes afectadas por El Niño Costero y por la falta de 
elaboración de los expedientes técnicos para los 
proyectos aprobados.

Asimismo, exigieron atención inmediata a los daños 
que generó El Niño Costero en el país, cuyo trata-
miento se encuentra en total desidia por parte de 
las autoridades o, en algunos casos, viciado por la 
corrupción.

Además exhortaron a las autoridades a trabajar en 
forma integrada en comisiones y mesas técnicas 
con participación de los gremios empresariales y 
sociedad civil, y con poder de decisión de sus re-

CáMaras de CoMerCio ConforMan 

frente Para aPoyar   
reConstruCCión 
en el norte
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presentantes. Del mismo modo, priorizar acciones 
e inversiones sobre la base de una planificación es-
tratégica que incorpore gestión del riesgo, ciencia y 
tecnología en el sector empresarial macrorregional, 
basándose en la biodiversidad y disponibilidad de 
recursos naturales.

El Frente Cameral por la Reconstrucción y Preven-

ción de Desastres Naturales cuenta con el apoyo del 
proyecto “Alianza para el fortalecimiento cameral 
en el Perú”, impulsado por la  Federación Alemana 
del Comercio Mayorista, Exterior y Servicios (BGA) 
con el patrocinio del Ministerio de Cooperación 
Económica y de Desarrollo de la República Federal 
de Alemania (BMZ), a través de Sequa gGmbH, socio 
del sector privado 
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Con la finalidad de promover la responsabili-
dad social empresarial, la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín-Tarapoto 
brindó una capacitación al respecto a los em-
presarios de la región, en el marco del programa 
AL-Invest 5.0. 

Así, los participantes pudieron conocer la im-
portancia que tiene la generación e implemen-
tación de buenas prácticas de responsabilidad 
social empresarial, las herramientas necesarias 
para ajustar sus procedimientos y procesos pro-
ductivos a normas éticas de respeto a la socie-
dad y al medio ambiente, la equidad de género, 
y concientizar respecto al trabajo infantil y los 

daños socioeconómicos a largo plazo, entre 
otros temas.

Además, esta actividad permitió contribuir en la es-
trategia de diferenciación del manejo gerencial de 
las empresas hacia una mejor productividad, con 
ambientes comerciales más adecuados, servicios 
inclusivos y respetando el medio ambiente. 

La capacitación, que se llevó a cabo en febrero pa-
sado, estuvo a cargo de la consultora Bárbara Me-
seth de Bona.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es 
financiado por la Unión Europea 



La reconstrucción es un proceso complejo que ame-
rita articular esfuerzos. El sector empresarial, a través 
de sus gremios que los agrupa y representa, así lo en-
tiende.

En este sentido, a través de la conformación de un 
Frente Cameral por la Reconstrucción y la Prevención 
de Desastres Naturales que agrupa a las cámaras de 
comercio que fueron afectadas por El Niño Costero, 
busca impulsar el proceso de la reconstrucción que 
actualmente –y un año después del desastre- no solo 
avanza lentamente, sino que ha sido planteado con 
una visión centralista que tiene que variar porque na-
die conoce mejor nuestros problemas que nosotros 
mismos. 

La iniciativa de propiciar la creación de un Frente 
Cameral tiene un antecedente en el Colectivo Cívi-
co Institucional por el respeto que merece la Región 
Piura, conformado por instituciones de la iglesia, la 
academia y la sociedad civil organizada, constituido 
para conseguir la atención del gobierno central y co-
adyuvar con la solución de los problemas de nuestra 
región.

La labor de este Colectivo dio importantes resul-
tados. Recordemos, por ejemplo, con el concurso 
de PERUCÁMARAS, el gobierno regional y local, se 
reunió con el entonces premier Pedro Cateriano, y 
gestionó un mayor número de policías; así como la 
instalación de mesas sectoriales que sesionaban en 

Piura con la participación de representantes del go-
bierno central. 

El Frente Cameral plantea contribuir con la recons-
trucción y el desarrollo de una cultura de prevención 
frente a la ocurrencia de desastres naturales que evite 
o minimice sus nefastos efectos como los causados el 
pasado verano por El Niño Costero y del que aún so-
mos testigos. 

Es lamentable que habiendo vivido duras experien-
cias con los Fenómenos El Niño desde hace más de 
tres décadas sigamos siendo tan vulnerables. Y, ade-
más, no se apliquen sanciones ejemplares para quie-
nes ejecutan obras defectuosas originando un impac-
to negativo a nivel socioeconómico y ambiental. 

Se ha informado que de los S/ 157.159 millones a los 
que asciende el presupuesto del 2018, S/ 7.078 millo-
nes irán para la Reconstrucción con Cambios. ¿Es sufi-
ciente? ¿Se utilizará responsablemente? ¿Se han prio-
rizado las obras que la región necesita? Estas y otras 
interrogantes debemos dilucidarlas. 

Además, en los próximos tres años que se prevé –
como mínimo- dure la reconstrucción es muy impor-
tante acompañar el proceso.

Decía la Madre Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que tú 
no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos po-
demos hacer grandes cosas” 

Carlos sánchez delgado
Gerente general de la 

Cámara de Comercio y 
Producción de Piura

frente
CaMeral
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