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Objetivos del Documento de Política

• Analizar el estado actual del desarrollo de un clúster minero en el Sur del Perú, enfocado 
en el desarrollo de proveedores y el ecosistema de innovación

• Revisar experiencias similares de Australia y Chile

• Analizar las motivaciones, limitantes y potencial de desarrollo

• Realizar propuestas de acciones y políticas

• Proponer una agenda de investigación
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Proceso

• Este documento se ha desarrollado entre setiembre y diciembre del 2020 tras:

• revisar una serie documentos ligados con el desarrollo de clústeres e innovación en el sector minero

• la realización de entrevistas virtuales semi-estructuradas (Australia, Chile y Perú)

• la conducción de un taller virtual y encuesta presencial (15 de octubre)

• revisión de pares encargado por el CIES
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Minería y sostenibilidad

• La relación entre minería y sostenibilidad se puede encontrar en tres dimensiones: 

Cómo opera la 
actividad minera

Efectos 
multiplicadores y 
encadenamientos

Distribución y 
gestión de 

ingresos y rentas 
mineras

Fuente y elaboración propia
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Clúster minero

• Concentración geográfica de una combinación de industrias relacionadas e instituciones 
asociadas y de apoyo (empresas, proveedores especializados y de servicios, entre otros), las 
cuales tienen diversos vínculos en común como conocimientos, habilidades, insumos y demanda, 
entre otros.

• El desarrollo de un clúster busca y requiere de una cercana interacción diversos grupos de interés, 
tales como: empresas mineras, proveedores, academia, promotores, y Estado, entre otros.

• Alrededor del mundo, a partir de y en torno a la actividad minera, se han desarrollado una serie 
de clústeres o conceptos similares, tales como los de Australia, Canadá, Chile, China, Finlandia, 
Mongolia, Rusia y Sudáfrica, entre otros. 

• Muchos de ellos se han integrado en lo que se denomina las cadenas de valor mundiales (o 
Global Value Chain – GVC) pasando así de fomentar inicialmente un desarrollo local a una 
internacionalización y exportación de bienes, servicios y conocimiento.
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Minería e innovación

• El desarrollo minero por parte de las empresas, desde la exploración de yacimientos 
hasta el cierre de minas, requiere y depende de empresas proveedoras de bienes, 
servicios y conocimiento; así como para su proceso de innovación. 

• La minería ha pasado de ser un tradicional enclave a ser una industria en que los bienes y 
servicios a lo largo de toda la cadena de producción son subcontratados a firmas 
independientes. 

• La innovación en el sector minero comparte las características de las denominadas 
“innovaciones dominadas por el proveedor”, es decir, las empresas son altamente 
dependientes de proveedores como fuente de innovación. 

• La demanda, interacción y comunicación formal e informal entre proveedores locales y 
empresas mineras es esencial para promover la innovación en el sector. 
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Minería e innovación

• La necesidad de innovación en el sector minero se da por:

• buscar reducir costos 

• aumentar productividad

• afrontar desafíos operacionales (menores leyes de mineral, depósitos más profundos, geología y 
tratamiento metalúrgico más complejas)

• ampliar los efectos multiplicadores de su contribución

• cumplir con exigencias sociales y regulatorias ambientales y laborales (uso de agua, formar de 
generación y suministro de energía y seguridad industrial, entre otros)
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Minería e innovación en el Perú

• El Perú se encuentra en la posición 76 a nivel mundial (de 131 países) y puesto 9 a nivel 
regional del Índice de Innovación Global. 

• La inversión en capital de riesgo en el Perú, como porcentaje del PBI, también se 
encuentra entre las más bajas del mundo.

• La inversión en I+D, como porcentaje del PBI, en el 2019 fue de 1.9% para Australia, 0.4% 
para Chile y sólo 0.1% para el Perú.

• Según el Índice de Competitividad Global 2019, Perú se ubica en el puesto 104 (de 141) 
en cuanto al estado de desarrollo de clústeres. 
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Factores de competitividad para un clúster

Fuente: CEPLAN, 2019
Elaboración propia

Factores de 
competitividad

Dotación de 
recursos

Capital humano

Infraestructura

ProveedoresRedes y 
cooperación

Innovación

Financiamiento
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Potencial de crecimiento
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Elaboración propia
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Avances hacia un clúster minero

Fuente y elaboración propia
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Inicio de elaboración de Hoja de Ruta Tecnológica  de 
Proveedores Mineros (PRODUCE, MINEM)

Formación del Clúster Minero del Sur del Perú

Inicio de diversas iniciativas como el Hub de Innovación 
Minera, Universidades, PRODUCE

Identificación de brechas de factores de competitividad 
(CEPLAN)
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Ecosistema de innovación minero peruano
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Iniciativas estatales___________ Empresas ____________________
Modelos de innovación cerrada y abierta

Asociaciones ______________
Promueven

Promotores __________________
Centros de colaboración

Proveedores__________________
Competitividad en el desarrollo e innovación

Academia _______________
Desarrollo de soluciones e innovación

Instituciones financieras:

Con departamentos de innovación

Fuente: Austrade, LQG (2020)
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Ecosistema minero en el Sur del Perú
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Potencial minero en el Sur del Perú
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Fuente y elaboración: CEPLAN (2019)
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• 65% de la producción actual de cobre

• 45% de la cartera de futuros proyectos



Potencial de desarrollo de proveedores (I)
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Potencial de desarrollo de proveedores (II)
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Concepto Monto (en US$ millones)
Directo 14266

Minado 3364
Planta de procesamiento 5891
Instalaciones de sumunistro de energía 612
Instalaciones de manejo de relaves y agua 1787
Infraestructura (caminos, puertos) 2098
Otros 514

Indirecto 4012
Infraestructura temporal y otros 1025
EPCM 2987

CAPEX Directo + Indirecto 18278
Fuente y elaboración: LQG Energy and Mining Consulting (2020)
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Recomendaciones de acción y política (I)

• Consolidar un arreglo institucional que asegure una política y visión articulada en torno 
a fomentar el desarrollo de los factores de competitividad para la consolidación de un 
clúster minero en el sur del Perú

• Asegurar los recursos y coordinación necesarias para la implementación de las acciones 
determinadas por la Hoja de Ruta Tecnológica de Proveedores Mineros (PRODUCE)

• Crear una agrupación de proveedores mineros
• Realizar un estudio exhaustivo a nivel nacional (o macro-regiones) sobre las 

características de los proveedores mineros
• Establecer mayores espacios de intercambio entre empresas mineras y proveedores 

(procesos de innovación abierta)
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Recomendaciones de acción y política (II)

• Realizar más intercambios de experiencias en el desarrollo de proveedores mineros e 
I+D+i, en un mayor número de países (Canadá, Finlandia, etc.), a través de misiones 
comerciales

• Fomentar la relación entre proveedores grandes, medianos y pequeños; los grandes 
proveedores requieren de soluciones innovadoras para sus propios productos

• Fomentar mayores opciones de crédito o financiamiento para emprendedores
• Promover una mejor distribución y gestión de los recursos provenientes del Canon 

Minero para las universidades públicas, enfocados
• Implementar centros de pilotaje para innovación
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Agenda de investigación (I)

• ¿Bajo que estructura institucional puede fomentarse la consolidación de un clúster minero que 
asegure la creación de los factores de competitividad requeridos?

• ¿Cuál es el rol de cada uno de los grupos de interés en la consolidación de un clúster minero?

• ¿Cómo lograr la mejor articulación público-privada para la consolidación de un clúster minero?
• ¿Cómo se puede incentivar las relaciones entre empresas mineras y proveedores? ¿Cuáles son 

los factores limitantes o promotores de una relación que fomente la innovación abierta?

• ¿Cómo se pueden establecer las bases para la creación de una asociación sostenible, o su 
equivalente, de proveedores mineros?

• ¿Cuál es el nivel de adopción del sector minero peruano de tecnologías de la denominada Minera 
4.0?

• ¿En que etapa de la cadena de valor minera se encuentran las mayores oportunidades de 
desarrollo de proveedores locales e innovación?
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Agenda de investigación (II)

• ¿Cuáles son los principales temas en los que debe enfocarse la innovación en el sector minero 
(machine learning, big data, inteligencia artificial, electromovilidad, entre otros)?

• ¿Cómo fomentar la creación de mayores fuentes de financiamiento, públicas o privadas, para el 
desarrollo tecnológico e innovación en el sector minero en el Perú?

• ¿Qué motiva los cambios organizacionales dentro de las empresas mineras para incorporar la 
innovación como parte de su cultura?

• ¿Cuál es el rol del tema de género en la innovación?
• ¿Existe una relación entre el desarrollo de proveedores locales y el clima social para las 

inversiones mineras?
• ¿Cuáles son las nuevas competencias que requieren los recursos humanos para apoyar los 

requerimientos de un clúster, así como el desarrollo tecnológico e innovación?
• ¿Cómo fomentar un mayor emprendimiento basado en la innovación?
• ¿Qué estándares y competencias requieren las empresas proveedoras para poder afrontar los 

nuevos desafíos tecnológicos?
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Conclusiones (I)

• El desarrollo de un clúster minero en el Sur del Perú se encuentra en sus etapas iniciales, 
con menos de 2 años de avance.

• En los espacios creados se evidencia un trabajo multi-actor.
• De los factores de competitividad necesarios para la consilidación de un clúster, el 

esfuerzo se ha centrado sólo en uno de ellos: el desarrollo de proveedores mineros.
• Se ha dado énfasis en el desarrollo tecnológico y la innovación abierta.
• Las empresas deben romper aún algunas barreras internas para lograr una mayor 

colaboración e impulsar más la innovación abierta y procesos de colaboración con 
múltiples grupos de interés.
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Conclusiones (II)

• El potencial de desarrollo minero en el Sur tendría la magnitud suficiente para justificar 
seguir impulsando la consolidación de un clúster minero en dicha área. 

• La magnitud de la inversión extranjera, así como el avanzando desarrollo de clústeres 
mineros en otros países, representan tanto amenazas (competencia) como 
oportunidades (innovación por adaptación y lecciones aprendidas).

• Se requiere la generación de información de base que sirva para la mejor toma de 
decisiones. Existe una amplia agenda de investigación. 

• El análisis desarrollado por CEPLAN, así como los avances realizados por el CMSP, son 
base para abordar los diversos retos frente a los factores de competitividad. 

• Se requiere consolidar una institucionalidad que concentre y lidere dichos esfuerzos. 
• El desarrollo de un clúster en el sur marcará la pauta para los demás polos de desarrollo.
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