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CONFLICTO MINERO

Paro contra Tía María golpea a 
Arequipa y ya le cuesta S/. 300 mlls.

La violencia en el valle de 
Tambo (Arequipa) por las 
protestas contra el proyecto 
minero Tía María no solo no 
muestran signos de ceder tras 
un mes y medio de paraliza-
ción, sino que parecen haber-
se acentuado y ya generan 
millones de soles en pérdidas 
a la economía regional.

El esperado diálogo entre 
las autoridades del Gobierno 
central y los líderes de la pro-
testa, lejos de llegar a un punto 
de consenso, se volvió a rom-
per ayer, en medio de enfren-
tamientos entre la Policía y 
agricultores, que ya deja un 
saldo de dos muertos y decenas 
de heridos (ver página 28).

Las protestas en la provin-
cia de Islay, principal produc-
tora de arroz, ajo, papa y  ca-
ña de azúcar, han devenido 
en toma de carreteras y prác-
ticamente la paralización de 
la actividad agropecuaria, 
que ya le cuesta a la región 
casi S/. 300 millones.

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Mollendo de la provincia de 
Islay, Antonio Núñez del Pra-
do, dijo a Gestión que solo en 
la cosecha de arroz se han 
perdido unos S/.120 millo-
nes en los 45 días de protesta 
que han impedido su recojo.

El cierre de vías de acceso 
también ha generado pérdi-
das por más de S/.170 millo-
nes en azúcar, leche, carne 
y otros artículos que no han 
podido ser trasladados a 

—El bloqueo de vías de ac-
ceso ha impedido el trans-
porte de productos de pan-
llevar a otras zonas  y se 
han registrado pérdidas en 
arroz, azúcar, leche y  car-
ne, según gremios.
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¿Está usted más o menos optimista sobre la economía de la 
región Arequipa en comparación con el inicio del año anterior?

FUENTE: Aurum Consultoría y Mercado

En su empresa, ¿cuáles son los principales obstáculos para
el crecimiento?

FUENTE: Aurum Consultoría y Mercado

En una escala del 0 a 10, donde 0 es nada preocupante y 10 es 
muy preocupante, ¿qué tanto le preocupan los siguientes riesgos 
respecto al desempeño de la economía de Arequipa este año?

FUENTE: Aurum Consultoría y Mercado

¿Cree que su empresa realizará mayores o menores inversio-
nes este año, en comparación con el año anterior?

FUENTE: Aurum Consultoría y Mercado
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Competencia extranjera

Mercado de créditos/tasas de interés

Impuestos corporativos

Demanda interna

Presion competitiva de precios

Inestabilidad financiera global
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Disponibilidad y/o costo del crédito

El aumento del cumplimiento
de la normativa

Los recortes presupuestarios por parte
del Gobierno (central, regional,

provincial, distrital)

El costo de materias primas y otros
costos de insumos (incluido energía)

El costo de mantenerse al día con
los avances tecnológicos
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La débil demanda del mercado

El panorama económico incierto
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Avance del 
Gasoducto 
del Sur
en riesgo

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio y Produc-
ción de Mollendo, Anto-
nio Núñez del Prado, ad-
virtió que la paralización 
de la provincia de Islay 
también pone en riesgo 
el despliegue de tuberías 
del Gasoducto Sur Perua-
no, ante los posibles cie-
rres de acceso.

“Se podría paralizar 
el avance del Gasoducto 
Sur Andino porque si son 
17 barcos que tienen que 
traer la tubería y recién 
ha llegado el primero, y 
hay problemas para mo-
vilizar eso, significa que 
todo va a sufrir una de-
mora que no estaría cal-
culada”, comentó.

Incluso, el representan-
te del gremio empresa-
rial mencionó que, según 
información extraoficial, 
un grupo de manifestan-
tes intentó tomar el puer-
to de Matarani en la ma-
drugada de ayer, un hecho 
que, de producirse, pon-
dría en riesgo los envíos 
de mineral de las minas 
del sur del país y dejaría 
en jaque el comercio.

tiempo, según el gremio 
empresarial.

“El problema es el trans-
porte, porque esta nueva ca-
rretera entre la Punta e Ilo se 
había convertido en una vía 
de acceso clave para mover 
artículos de panllevar hacia 

Ilo y el Valle”, explicó el pre-
sidente del gremio.

Estructura económica
Los agricultores temen que 
el desarrollo del proyecto Tía 
María afecte sus cultivos, pe-
ro lo cierto es que más del 

30% de la economía arequi-
peña depende de la minería, 
mientras que la agricultura 
solo tiene una incidencia de  
8.4% (ver cuadros).

El entrampamiento del 
proyecto de cobre, según, 
Núñez del Prado, ha golpea-

do las expectativas de los em-
presarios arequipeños, que 
se suma a las preocupaciones 
por la coyuntura económica. 

Una reciente encuesta de la 
consultora Aurum muestra 
que ya en marzo el 41% de em-
presarios arequipeños afirma-

ba que este año planeaban 
invertir menos que en el 
2014, el doble de lo registra-
do el año previo. El sondeo 
también arrojó que la mitad 
de los empresarios arequipe-
ños ve como principal riesgo 
el panorama económico.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.     Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Estructura productiva de la región
Participación del sector 
en la economía arequipeña 
durante el periodo 

Crecimiento real del sector 
durante el periodo

2007-2013 2007-2013

Sector económico

Agricultura, caza y silvicultura 8.4% 2.4%
Pesca 0.7% -18.7%
Minería 32.3% 3.4%
Manufactura 20.1% 0.8%
Electricidad y agua 6.1% 4.1%
Construcción 7.7% 16.9%
Comercio 12.5% 7.0%
Transportes y comunicaciones 9.5% 7.5%
Restaurantes y hoteles 2.5% 7.3%
Servicios gubernamentales 3.5% 9.3%
Otros servicios 20.1% 5.5%
PBI total Arequipa 100.0%


