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Presentación 
 
Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y 
Análisis Económico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política 
en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis Económico 
Sectorial (RAES) sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (electricidad, gas 
natural, hidrocarburos líquidos y minería).  
 
Los RAES buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados 
a las industrias bajo el ámbito de Osinergmin, dando a conocer el posible desarrollo o la evolución 
futura de estos sectores. El presente reporte correspondiente al sector minero aborda el tema “El 
potencial de desarrollar un clúster minero en el Perú”.  
 
Así, se presenta un marco teórico respecto a los clusters, la experiencia internacional de clusters 
internacionales, entre mineros y no mineros, así como la situación a nivel Perú. Los comentarios y 
sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 
gpae@osinergmin.gob.pe. 
 
 
 
 
 

 
Abel Rodrí guez Gonzá lez 

Gerente de Polí ticás y Aná lisis Econo mico  
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Introducción 

 
En los últimos años, y de la mano con el 
avance tecnológico, las industrias buscan 
explotar sus ventajas competitivas que las 
ayuden a crecer en un ambiente, cada vez, 
más competitivo. Una forma de explotarlas es 
por medio del desarrollo de clústeres. Así, se 
generan sinergias a diferentes escalas, y se 
logra tener impactos positivos, tanto a nivel 
sectorial como agregado. 
 
En el Perú, la minería ha sido, 
tradicionalmente, uno de los sectores que 
más aporta al PBI. Sin embargo, no ha tenido 
el nivel de desarrollo, específicamente en 
clústeres, que sí experimentaron países como 
Australia o Canadá. 
 
El presente documento analiza, en primer 
lugar, a nivel conceptual, qué se entiende por 
clúster. Luego, se pasa a revisar la experiencia 
peruana respecto a los clústeres mineros, su 
importancia y los elementos claves para su 
desarrollo. Finalmente, se expone cómo el 
gobierno puede ayudar a superar los desafíos 
para desarrollar un clúster minero. 
 
Definición de un cluster 

 
De acuerdo con Porter (1998), un cluster se 
puede entender como un caso de éxito 
económico de un sector específico en una 
determinada zona geográfica. Consiste en un 
grupo de empresas relacionadas e 
interconectadas, proveedores especializados, 
infraestructura, servicios e instituciones 
asociadas que compiten, pero también 

cooperan (Porter, 1998). Porter (2000) ilustra 
los componentes claves de un cluster (vea 
Gráfico 1). 
 
Empezando por la parte superior, el primer 
componente es lograr un contexto de 
competencia entre las empresas del cluster y 

un ambiente propicio de inversión y 
modernización constante. El segundo, la 
demanda, requiere la presencia de 
consumidores sofisticados locales y, al mismo 
tiempo, la existencia de una demanda para 
productos especializados al nivel global. 
 
El tercer componente son las condiciones de 
los insumos, específicamente, su 
disponibilidad, costo, calidad y nivel de 
especialización, según los requerimientos del 
sector. Finalmente, la presencia de industrias 
vinculadas completa el diamante. Entre estas, 
están los proveedores locales de insumos y 
servicios para el cluster. Incluye a los 
proveedores de componentes, maquinaria, e 
infraestructura especializada, así como 
servicios legales o de marketing 
especializados en el sector. 
 
Además, los clusters incluyen instituciones 
públicas y privadas que brindan 
capacitaciones especializadas, educación, 
información, investigación y apoyo técnico, 
tales como universidades, asociaciones 
empresariales, grupos de expertos, entre 
otras. 
 

Gráfico 1: Diamante de Porter 

 
Fuente: Porter (2000). Elaboración: GPAE 
 

La definición de Porter ha sido criticada como 
demasiada difusa. Varios autores han 
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elaborado sus propias definiciones al 
respecto con la intención de hacerlo más 
preciso (Kuah, 2002). Roelandt y den Hertog 
(1999) agregaron que las empresas sean 
fuertemente interdependientes y vinculadas 
a una cadena de producción de valor 
agregado. Por otro lado, Swann (1998) 
propuso una definición cuyo aspecto central 
es que exista un gran número de empresas 
relacionadas del mismo sector y ubicadas en 
la misma región. La definición propuesta por 
Feser (1998) destaca la mayor competitividad 
que alcanzan las empresas a través de las 
relaciones que tienen con otras empresas e 
instituciones dentro de un cluster. 
 
De la revisión anterior, destacamos los 
siguientes elementos en común: 
 

 Agrupación de empresas vinculadas 

vertical y/o horizontalmente, a través 

de complementariedades y similitudes 

de sus productos, servicios, insumos, o 

tecnologías; 

 Concentración geográfica que facilita la 

interacción; y 

 La existencia de externalidades 

positivas dentro del cluster, que 

permite, a las empresas, aprovechar un 

mayor grado de productividad, 

innovación, crecimiento o 

competitividad (Kuah, 2002; Tello, 

2008). 

 

                                                           
 
1 Áncash, Cajamarca y la Libertad. En esta zona 
destacan las empresas mineras: Antamina, 
Yanacocha y Barrick.  
2 Junín, Lima y Pasco. En el centro destacan El 
Brocal, Milpo, Volcan y Toromocho. 

Clusters en el Perú 

 
¿Existe un clúster minero en Perú? 
 
En principio no hay un consenso de la 
existencia de un cluster minero en el país. De 
acuerdo a Charles (2015), en el Perú los 
clusters están en sus primeras etapas de 
desarrollo. Si se toman, como referencia, las 
políticas de desarrollo de clusters de la Unión 
Europea, en el Perú no hay actividad que 
pueda ser entendida como un cluster. Esto se 
extiende, incluso, a la minería, una de las 
principales actividades económicas en el 
Perú. Bajo ese marco, el sector tiene como 
uno de sus desafíos: abordar y fomentar la 
formación de clusters, debido a los grandes 
beneficios económicos a los que conllevan. 
 
Una de las causas del limitado avance de los 
clusters mineros en países en desarrollo 
(como es el caso peruano) es que éstos, rara 
vez, inician procesos de aprendizaje 
tecnológico. Las empresas suelen adquirir 
equipos e insumos importados, por lo tanto, 
invierten e innovan muy poco. 
 
Sin embargo, hay autores que tienen un 
punto de vista diferente. De acuerdo con 
D’Avila (2013), el Perú cuenta con cuatro 
clusters mineros: cluster norte1, cluster 
centro2, cluster sur3 y cluster auxiliar minero. 
Los tres clusters mineros identificados están 
compuestos por empresas que llevan a cabo 
actividades de extracción, metalurgia 
(concentración, fundición y refinación), 
comercialización y distribución de sus 
minerales y concentrados. Mientras el cluster 
auxiliar minero está compuesto por las 

3 Arequipa, Moquegua y Tacna, y Madre de Dios. 
Las mineras más relevantes son Southern Copper 
Corporation, Cerro Verde, Las Bambas,  
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empresas proveedoras de bienes y servicios 
complementarios durante las diferentes 
etapas de la actividad minera. 
 
De acuerdo con Tamayo, Salvador, Vásquez y 
Zurita (2017), en la zona norte del Perú, las 
unidades mineras tienen como principal 
metal de producción al oro. En la región del 
centro, se producen diferentes metales como 
el plomo, cobre, plata y zinc (empresas 
polimetálicas). Mientras en el sur predomina 
la producción del cobre. 
 
En el Perú se aprecia el desarrollo de 
relaciones comerciales entre empresas 
mineras y sus proveedores. Existen 5279 
proveedores nacionales en el sector minero, 
según los datos de Perú Top Publication 
(2017). Estos facilitan, principalmente, bienes 
y servicios en el encadenamiento productivo 
hacia atrás4. Los principales grupos que 
atienden a la minería son comercio5 (29%), 
metalmecánica (22.6%), transporte (11.8%), 
consultorías y servicios (11.4%) y alquiler de 
maquinaria (10.5%). A nivel regional, la mayor 
parte de los proveedores están concentrados 
en Lima (81.5%), seguido de Arequipa (4.6%), 
La Libertad (2.6%), Ica (1.2%) y Cajamarca 
(1.2%). En el Anexo 1 se ilustra la distribución 
de los principales proveedores mineros en el 
Perú.  
 
La concentración de los proveedores mineros 
en la capital guarda relación con los 
volúmenes monetarios transados en ese 
rubro. Baca y Quiñones (2013) sostienen que, 
del total de requerimientos a proveedores, 
hacia el año 2008, las empresas mineras 
compraron en Lima, al menos, 65% de su 

                                                           
 
4 Los encadenamientos hacia atrás vinculan las 
actividades productivas con los proveedores, 
mientras que los encadenamientos hacia 
adelante, hacia los bienes finales y clientes. Estos 
encadenamientos generan mayor valor agregado. 

demanda. Más reciente, en el 2016, Antamina 
(una de las principales minas del país) tranzó 
con 1139 proveedores por un valor de USD 
894.42 millones. De estos, solo 3.1% fueron 
atendidos por su propia región. 
 
Como un intento de fomentar la inversión en 
otros departamentos que no sea Lima, en el 
2015, el Gobierno Regional de Arequipa creó 
la Gerencia Regional de Promoción de la 
Inversión Privada. Uno de sus objetivos fue 
desarrollar un clúster minero en dicha región, 
una de las más importantes para la actividad 
minera peruana. 
 
A continuación, se desarrolla el análisis de 
tres casos que, en su momento, se perfilaron 
como clusters mineros en el país. 
 
Cajamarca 
 
Kuramoto (2000) describe el caso de las 
aglomeraciones comerciales situadas 
alrededor de Minera Yanacocha (Cajamarca). 
 
Las características de la minería en el Perú, 
especialmente de la gran minería, dificultan 
establecer clusters industriales. En Cajamarca 
es más pertinente hablar de relaciones de 
cooperación, en donde no necesariamente se 
da un proceso de aglomeración económica. 
 
En 1998, de las veinte principales empresas 
proveedoras de bienes de Yanacocha, trece 
pertenecían a Lima, una a Cajamarca y seis al 
extranjero (empresas de petróleo, explosivos, 
nitrato de amonio, brocas, cianuro, cal, entre 
otros). En cuanto a los servicios, trece 
pertenecían a Lima, cuatro a Cajamarca y tres 

5 Venta de maquinarias, equipos, metales, 
materiales de construcción, combustibles, textiles, 
entre otros. 
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al extranjero (consultorías, carguío y acarreo 
de mineral, movimiento de tierras, entre 
otros). 
 
Baca y Quiñones (2013) analiza el caso de 
Cajamarca y halló que el 40% de las compras 
de insumos mineros de una empresa de ese 
rubro son locales. De estas, 3/4 provienen de 
proveedores urbanos y el resto, de rurales. En 
ambos casos, el 90% de las empresas son de 
movimiento de tierras. En general, el 95% de 
las empresas son PYME, pero solo facturan el 
20% de las ventas. 
 
 
Cluster minero de Tamboraque 
 
Kuramoto (2000) también estudia el caso del 
proyecto minero Tamboraque ubicado en la 
provincia de Huarochirí en Lima. Su principal 
característica fue la colaboración estrecha y la 
participación de diversas empresas, 
instituciones y grupos relevantes en el 
proyecto. 
 
Dentro del proceso productivo había una 
variedad de actores y agentes económicos: 
productores nacionales (como FIMA) e 
importadores de maquinaria y equipo, así 
como productores nacionales e importadores 
de insumos. También, empresas de la 
mediana y pequeña minería como Minera 
Lizandro Proaño, Autria Duvaz, Centromin 
(hoy, Doe Run) y Condestable. Otros agentes 
participantes fueron la planta refinadora de 
metales preciosos Procesadora 
Sudamericana, y comercializadores de 
concentrados y refinados. 
 
Además, hubo cooperación internacional por 
parte de los gobiernos alemán y belga; 
actores académicos como la UNI, PUCP, 
TECSUP y UPCH, gremios (Sociedad de 
Minería); entidades públicas (MEM, Registro 
Minero), Instituciones profesionales 

(Instituto de Ingeniero de Minas y Sociedad 
de Geología), entidades financieras, 
laboratorios, contratistas mineros y actores 
del manejo ambiental. 
 
Sin embargo, el proyecto minero no perduró. 
Actualmente, la empresa Lizandro Proaño, 
principal minera de Tamboraque, está en 
liquidación, con baja definitiva y condición de 
no habido. 
 
Cluster minero del sur 
 
Torres-Zorrilla (2000) abarca el caso del 
complejo minero alrededor de la empresa 
Southern Perú Copper Corporation cuyo 
núcleo de cluster es el cobre refinado. Esta 
empresa comprende: i) dos minas, Toquepala 
en Tacna y Cuajone en Moquegua; ii) dos 
plantas concentradoras; iii) una fundición y 
refinería en Ilo (Moquegua), y iv) una planta 
de extracción por solventes y deposición, en 
Toquepala (Tacna). Entre las principales 
conclusiones del estudio destacan: 
 
i) El cluster se ha desarrollado por encima de 
un nivel incipiente o embriónico. Los 
eslabonamientos hacia atrás son importantes 
y se han incrementado en sus 40 años de 
existencia. Alrededor del 80% de los insumos 
para operación y de los servicios son ofrecidos 
por proveedores nacionales, lo mismo sucede 
con el 35% de la maquinaria y equipo. Sin 
embargo, los eslabonamientos hacia adelante 
son limitados pues la mayor parte de la 
producción de cobre refinado se exporta. 
 
ii) La empresa mantiene relaciones con 
instituciones públicas, académicas y 
gremiales, las cuales son parte del cúmulo de 
actores del cluster. Además, aprovecha la 
proximidad geográfica para interactuar con 
otras empresas (con empresas chilenas en 
lixiviación y con Cerro Verde para asesorías). 
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iii) En cuanto a la innovación, Southern ha 
sido pionera en el Perú en aplicar la 
tecnología de solventes, electro-deposición, y 
lixiviación bacteriana.  
 
 
¿Por qué es importante un cluster minero en 
el país? 

  
Antes de enfocar el presente análisis en el 
sector minero, es importante destacar que, a 
modo general, la experiencia internacional a 
través de varios sectores, muestra que los 
clusters aportan beneficios importantes a las 
comunidades donde están ubicados, así como 
a las economías regionales y connacionales. 
Estos beneficios han sido expuestos en la 
literatura académica. 
 
Delgado, Porter y Stern (2012) emplean un 
modelo econométrico que demuestra que 
existe una asociación ente las tasas de 
crecimiento del empleo y de los salarios con 
la pertenencia a un cluster6. También 
demuestran que los beneficios son tanto para 
las empresas del clusters, como para otras 
industrias ubicadas en la misma región. 
 
Otro beneficio que proporcionan los clusters 
es la estimulación de la innovación, 
aprendizaje y especialización entre las 
empresas a lo largo de una cadena de 
producción (Kuah 2002; Delgado, Porter y 
Stern 2012; Department of Trade and 
Industry 2004). Las empresas aprenden una 
de otra, no solo intercambiando tecnologías, 
sino entendiendo mejor las necesidades de 
las otras empresas, en especial, de las que 
están en la parte de adelante de la cadena. 
Esto les permite mejorar su calidad y adaptar 
el producto a las condiciones de su demanda. 

                                                           
 
6 El modelo incorpora variables de control como 
el crecimiento promedio de varias regiones e 
industrias de USA.  

Las instituciones académicas y centros de 
investigación que forman parte del cluster 
tienen un rol particularmente importante en 
ayudar a las empresas a realizar estos 
beneficios, desarrollan tecnologías 
innovadoras y generan mano de obra 
calificada (Delgado, Porter y Stern 2012, 
Fundeanu y Badele 2013). 
 
La agrupación de empresas también ayuda a 
su competitividad. Las empresas de un cluster 
pueden aumentar su poder de negociación 
cuando se unen para participar en licitaciones 
de trabajos grandes u ofertar servicios 
conjuntos ante un cliente importante (Kuah 
2002; Department Of Trade And Industry 
2004). Los miembros de un cluster pueden 
aprovechar su poder adquisitivo colectivo 
para negociar mejores precios de sus insumos 
y generar economías de escala en el 
marketing de sus productos (Department Of 
Trade And Industry, 2004). 
 
Muchos beneficios a las empresas y a la 
economía local surgen debido a las relaciones 
‘implícitas’ que se forman dentro de un 
cluster. Por ejemplo, la proximidad de 
emprendedores del mismo sector genera 
nuevas ideas y negocios (Delgado, Porter y 
Stern 2012; Department Of Trade And 
Industry 2004; Fundeanu y Badele 2013). Las 
conexiones también permiten compartir 
información sobre la calidad de empresas y 
profesionales específicos. Así, los 
emprendedores con mejor reputación 
consiguen financiamiento y más 
oportunidades. En resumen, las interacciones 
‘implícitas’ crean un entorno de confianza 
entre actores públicos y privados. 
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Finalmente, la agrupación de empresas 
similares en un mismo lugar facilita el 
desarrollo de servicios legales y financieros 
especializados que atienden al sector y a las 
necesidades de las empresas del cluster 
(Department Of Trade And Industry 2004). 
 
Todos estos factores estimulan el crecimiento 
de la economía local y, a través de los vínculos 
con otras industrias y otras regiones 
geográficas, los clusters tienen un impacto 
positivo más allá de la región donde están 
ubicados. Por eso, la promoción de clusters se 
ha convertido en una política de muchos 
gobiernos locales y nacionales con el fin de 
estimular el crecimiento económico 
(Delgado, Porter y Stern 2012; Fundeanu y 
Badele 2013; Department Of Trade And 
Industry 2004). 
 
No obstante, el desarrollo de un cluster 
minero no debe ser una meta en sí para el 
gobierno. Especialmente en el sector minero, 
se debe evaluar si un cluster beneficia a la 
región donde estará ubicado y a la economía 
nacional, en su conjunto. Es decir, que los 
beneficios excedan los impactos adversos 
asociados con la minería, tales como el daño 
ambiental y la pérdida de sustento económico 
de las comunidades vecinas. 
 
Geipel (2016) argumenta que los proyectos 
mineros pueden crear mucho valor a través 
de adquisiciones locales, dado que 
representan el mayor porcentaje de gastos 
asociados con un proyecto minero. Por 
ejemplo, para los mayores productores de 
oro a nivel mundial, la adquisición de bienes y 
servicios, a nivel local, representó 68% y 71% 
de gastos en 2012 y 2013, respectivamente. 
Esto excede al gasto en salarios, impuestos e 
inversiones en comunidades. El impacto 
potencial de adquisiciones en la economía 
doméstica es enorme. Dicho de otra forma, 
un país como Perú podría aumentar sus 

ganancias provenientes de la minería si 
consiguiera reemplazar, por lo menos, un 
porcentaje de las importaciones realizadas 
por compañías mineras a favor de 
adquisiciones en el mercado doméstico. 
 
La estrategia de las adquisiciones locales 
tiene una gran ventaja: alinea los intereses de 
la empresa minera con los del gobierno y de 
la comunidad. A diferencia de los gastos en 
proyectos de responsabilidad social, las 
adquisiciones tienen un impacto sobre la 
competencia de cualquier compañía y sobre 
su rentabilidad. 
Una empresa minera se puede beneficiar de 
los costos competitivos y altos estándares de 
calidad de sus proveedores. Si la minera, en 
vez de importar, realiza adquisiciones locales, 
más cercanas a la mina, se reducen sus costos 
de transporte y almacenamiento, y plazos de 
adquisición. Esto hace más eficiente a la 
cadena de abastecimiento. El fortalecimiento 
de los vínculos con la economía local genera 
una distribución más amplia de los beneficios 
económicos de la minería y aumenta el apoyo 
de las comunidades vecinas a su actividad 
(Geipel 2016). 
 

Cuando la minería adquiere bienes locales 
fomenta la creación de un cluster minero, 
genera beneficios importantes para la región 
y el país, más allá del valor monetario de los 
ingresos. En primer lugar, desarrolla una 
actividad emprendedora y capacidades que 
pueden servir a otras industrias y minas; crea 
una economía más diversificada y resistente 
post cierre de la mina. Además, los 
proveedores locales y la mina se integran más 
al resto de la economía nacional. Esto 
extiende los beneficios de la actividad minera. 

 
Así, aprovechar la riqueza natural del país 
para diversificar la economía y crear una 
variedad de industrias independientes de los 
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precios de las materias primas permite evitar 
los síntomas de la “maldición de los 
recursos”7 (Tamayo, Salvador, Vásquez y 
Zurita 2017). Por otro lado, los “Tigres 
Asiáticos” – Singapur, Hong Kong, Corea del 
sur y Taiwan– impulsaron su desarrollo 
económico a través de vínculos industriales 
que les permitieron generar externalidades 
positivas, desarrollar capacidades entre las 
empresas y profesionales domésticos, y 
aumentar el capital humano (Geipel 2016; 
Pessoa 2012). 
 
 
Elementos claves 

Los elementos claves para desarrollar un 
cluster minero 
 
De la revisión de la literatura, el documento 
del Ministerio de Comercio e Industria del 
Reino Unido, actualmente denominado 
Ministerio de Negocios, Energía y Estrategia 
Empresarial, condensa los factores críticos 
para el desarrollo de un cluster exitoso, los 
cuales se exponen a continuación. 

Interconexión profesional (networking) y 
alianzas empresariales.  
La confianza y las relaciones estrechas entre 
trabajadores de distintas empresas proveen 
una alta interconectividad al cluster. 
 
Es de gran importancia para el cluster que 
exista un flujo de conocimiento y que se creen 
incentivos para la colaboración entre 
empresas. La transferencia de conocimientos 
se realiza en la red de trabajo a través de 

                                                           
 
7 La maldición de los recursos naturales genera dos 

efectos nocivos para la economía. En primer lugar, 
reduce las posibilidades de desarrollo por una 
apreciación del tipo de cambio que conlleva a la 
desindustrialización del sector manufacturero y de 
innovación tecnológica. Y, en segundo lugar, la 
aparición de actos de corrupción frente a la búsqueda 

reuniones empresariales o por la rotación del 
personal dentro del cluster. Una red de 
trabajo efectiva permite compartir las buenas 
prácticas tanto nacionales como 
internacionales. 

de rentas económicas y la erosión de las instituciones. 
Si bien, la maldición de los recursos naturales es más 
probable que ocurra durante un boom de materias 
primas, el boom no es una condición necesaria para la 
ocurrencia de ese efecto negativo. Por eso, es clave 
mantener instituciones fuertes, un equilibrio 
macroeconómico y una adecuada regulación. 

Origen del cluster de softwares en Arizona  

 
   Planta de Motorola in Arizona 

En 1950, compañías como General Electric y 
Motorola construyeron sus plantas en el área de 
Phoenix para tomar ventaja del clima, la 
proximidad a buenas universidades, el bajo 
costo del terreno y de la mano obra. Mientras 
estas firmas crecían, también siguieron sus 
pasos empresas asociadas al cluster informático 
y de semiconductores, que actuaron como imán 
para atraer personal altamente calificado. A su 
vez, ingresaron al cluster grandes empresas y 
compañías creadas gracias a ingenieros que 
trabajaron anteriormente en las empresas 
ancla. Hoy en día, el estado de Arizona es uno de 
los más prominentes desarrolladores de 
softwares. La interacción de trabajadores y 
estudiantes universitarios con grandes 
compañías de tecnología y a investigaciones de 
vanguardia ha posibilitado la posición 
competitiva de Arizona. (Department of Trade 
and Industry, s.f.). 
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Las compañías tienen diferentes motivos para 
unirse a un cluster. Una de ellas es la 
interconexión profesional, la cual facilita la 
identificación de necesidades comunes como, 
por ejemplo: el desarrollo de habilidades 
altamente especializadas en el sector, 
mejoras en el diseño de marketing, el 
desarrollo de I&D, entre otros. Las 
necesidades comunes deben ser 
reformuladas continuamente, según la 
opinión de sus miembros para que estén 
alineadas con el dinamismo del cluster. 

Fuerza de trabajo de calidad 
La calidad y el número de la fuerza laboral es 
un punto crítico en el desarrollo de un cluster 
exitoso. 
El acceso a fuerza laboral calificada tanto en 
capacidades técnicas como en gestión 
empresarial —manejo gerencial, técnicas de 
producción, habilidades blandas, entre 
otros— atrae y retiene empresas en el cluster.  
Los gerentes destacan la importancia de que 
sus trabajadores reciban educación de 
calidad. Por ello, tender lazos con centros de 
estudios y de negocios es fundamental para 
mejorar el desempeño económico de las 
compañías y aumentar la competitividad a 
nivel regional. Según Charles (2015), contar 
con fuerza laboral altamente entrenada es 
prioritario en sectores con un rápido 
crecimiento tecnológico y de competencia. 

Innovación e Inversión y Desarrollo (I&D) 
La evidencia muestra que el desarrollo de 
productos y buenas estructuras 
empresariales que fomenten la investigación, 
junto con otras formas de innovación son 
vitales para la supervivencia de un cluster.  
 
La innovación mantiene al cluster a la 
vanguardia de implementación de nuevos 
productos y en la mejora de procesos. La I&D 
se encarga de crear nuevas ideas y productos 
para el futuro. Las instituciones de 

investigación como las universidades u 
organizaciones con o sin fines de lucro, 
públicas o privadas, juegan un papel principal 
como catalizadores del conocimiento e 
innovación. Asimismo, generan 
oportunidades para incentivar el 
emprendimiento tecnológico. Por ejemplo, el 
uso de beneficios fiscales en I&D, fondos para 
generar investigaciones aplicadas, diseño de 
esquemas de transferencia de conocimiento, 
el desarrollo de áreas especializadas en 
investigación, creación de instituciones de 
investigación, entre otros son algunos 
mecanismos. Es crucial que las empresas 
tomen conciencia de que estas facilidades 
mejorarán su desempeño empresarial. 
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Elementos secundarios para desarrollar un 
cluster minero 
Además de los factores señalados 
anteriormente, hay otros factores de carácter 
complementario que contribuyen al éxito de 
un cluster y que exponemos a continuación. 
 
La presencia de compañías grandes 
Es deseable que existan empresas ‘ancla’: 
grandes compañías con amplios recursos 
tecnológicos, conocimiento de mercado y 
manejo. 
Estas empresas actúan como centros de 
innovación, financian sus propias startups8, 
proveen habilidades técnicas, nuevas 
especificaciones de productos, así como un 
flujo constante de personal capacitado —que 
podrían ser contratados por otras empresas 
que inician operaciones dentro del cluster— y 
comparten su conocimiento con empresas a 
lo largo de la cadena de producción. 
 
También fomentan la creación de una masa 
crítica de trabajadores y gestores, proveen 
condiciones ideales para las empresas 
tecnológicas en términos de desarrollo y 
crecimiento. Asimismo, tienen efectos 
multiplicadores en la economía regional de 
productos y servicios. 
 
Para los expertos, las ventajas de la existencia 
de empresas ancla pasan porque estimulan la 
interconexión profesional, facilitan la 
restructuración industrial, ahorran costos 
(proveedores locales, trabajadores, 
tecnología e infraestructura), entre otras. 

Adecuada infraestructura 
El rol de una infraestructura moderna y de 
calidad es, también, importante para el 
desarrollo de un cluster. Esto incluye la 

                                                           
 
8 Una “startup” es una empresa que se encuentra en la 
etapa inicial de sus operaciones. Generalmente, estas 

empresas son financiadas inicialmente por sus 
fundadores cuando intentan capitalizar el desarrollo de 
un producto o servicio.  

Innovación como un factor de desarrollo en la 
construcción de un cluster industrial de petróleo y 

gas en Rio de Janeiro (Brasil) 

 
Explotación offshore en Santos Basin. Fuente: Petrobas  
 

La liberalización de la exploración de petróleo en 
Brasil, en 1997, rompió el monopolio de Petrobras en 
la exploración y explotación de petróleo. Por ello, 
varias instituciones gubernamentales de ese país 
realizaron esfuerzos para asegurar la continuidad del 
desarrollo tecnológico de la petrolera y de sus 
proveedores, como un elemento clave para su 
crecimiento competitivo. En 1998 el Estado creó el 
Fondo Sectorial de Petróleo y Gas Natural, el primero 
de una serie de fondos para dar mayor estabilidad 
financiera a las instituciones de investigación, 
universidades y empresas. 
Otra fuente de recursos para la I&D, es la 
contribución fiscal denominada “Participación 
Especial”, establecida en la cláusula de I&D de los 
contratos de concesión de las compañías que 
exploran o explotan petróleo o gas natural.  
Adicionalmente, existe el programa de 
entrenamiento de capital humano para el sector de 
petróleo y energía desarrollado por la Agencia 
Nacional de Petróleo y Biocombustible, la cual 
congrega un total de 44 programas relacionados al 
sector en 31 casas de estudio en 16 estados 
brasileños. Este programa brinda capacitaciones 
tanto a alumnos como profesores, asimismo invierte 
en infraestructura que favorezca la investigación y 
otorgan becas para 4000 técnicos y estudiantes en 
más de 200 especializaciones (Kuchiki y Tsuji, 2010). 
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provisión de facilidades para las empresas y 
empleados, un buen sistema de transporte y 
de comunicaciones.  
Una infraestructura de calidad (puentes, 
carreteras, líneas de trasmisión y de 
telecomunicaciones) permite la reducción de 
costos de transporte de minerales o metales 
y facilita el acceso hacia la fuerza laboral y los 
proveedores. La estrategia de desarrollo del 
cluster debe considerar la disponibilidad de 
facilidades para ese cluster en específico. 

Espíritu emprendedor 
El espíritu emprendedor está reflejado en el 
crecimiento de las compañías, el número de 
empresas startups y spin-outs9. Además, 
permite que las compañías sean más flexibles 
y estén dispuestas a implementar nuevas 
ideas. Las compañías explotan nuevas 
oportunidades y tecnologías para mejorar 
procesos y productos. 

Acceso a financiamiento 
Los canales de financiamiento contribuyen a 
desarrollar un cluster exitoso porque amplían 
las opciones de fondeo y soportan las 
actividades de crecimiento de las empresas. 
Esto incluye acceso a venture capital10, fondos 
privados o públicos de inversión, entidades 
financieras, entre otros. 
 
La proximidad hacia centros financieros, 
empresas de venture capital u otras empresas 
similares es un elemento positivo para el 
desarrollo del cluster.  
 
Por otra parte, Schmitz (1999) presenta otros 
elementos que explican el crecimiento de 

                                                           
 
9 Un spin-out es un tipo de realineamiento corporativo 
que implica la separación de unidad(es) o división(es) 
para formar una nueva corporación independiente. La 
empresa spin-out lleva consigo las operaciones del 
segmento y los activos y pasivos asociados. 
10 Es un tipo de financiación destinado a empresas start 
up durante su fase de iniciación en la que demuestran 
tener altas tasas de crecimiento. El mecanismo de 

clusters geográficos a través del concepto de 
eficiencia colectiva11 y la existencia de 
retornos crecientes a escala internas al 
cluster: 
 

 División del trabajo y especialización 
entre los pequeños productores; 

 Existencia de proveedores de materias 
primas y componentes; 

 Agentes intermediarios que venden a 
distancia en los mercados nacionales e 
internacionales; 

Tello (2008) señala que estos factores están 
presentes tanto en países pobres como en los 
ricos. Por ejemplo, en los cluster de toallas de 
Turquía, camisetas-T de la India, joyas de 
Tailandia, computadores de Taiwán e 
instrumentos quirúrgicos en Pakistán. 

Ejemplos de clusters desarrollados 
Para el sector minero, Charles (2015) 
identifica clusters exitosos en dos países de la 
región Latinoamericana —Chile y Brasil— y 
fuera de ella en el estado de Ontario en 
Canadá, la región oeste australiana, así como 
en Mongolia, China y Rusia. 
 

Caso chileno 
Chile tiene una ventaja comparativa absoluta 
pues cuenta con 21.5% del total de reservas 
mundiales de cobre. Su riqueza en ese 
mineral le permitió producir 27.1% del total 
de concentrados de cobre en el mundo, en el 
2017. 
 

financiamiento es a través de una participación en el 
activo o patrimonio. 
11 La eficiencia colectiva se define como la ventaja 

competitiva derivada de las economías externas 
locales y la acción conjunta entre agentes. 
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Chile ha aprovechado sus ventajas geológicas 
y ha desarrollado un cluster alrededor de los 
procesos de extracción, fundición y refinación 
del cobre. Ese país produce 67% de los 
insumos para la industria minera, 40% del 
equipamiento minero, 70% de los servicios de 
ingeniería y representa el 60% de los insumos 
para maquinaria y servicios de ingeniería para 
bienes y servicios producidas por industrias 
relacionadas. 
 
Los factores críticos para su desarrollo han 
sido la infraestructura competitiva y 
trabajadores altamente capacitados en el 
sector minero, la estabilidad social, fiscal y 
macroeconómica. El desarrollo de las 
estrategias se ha enfocado en la educación y 
la reducción de la pobreza. 
 
Asimismo, los fondos para programas sociales 
han sido parte de la agenda nacional por 
varios años, los cuales han ayudado a 
mantener relaciones pacíficas con las 
comunidades. 
 

El cluster de metales del oeste australiano 
Australia es un país con abundantes reservas 
de minerales a nivel mundial. Según el USGS 
(2018) lidera las reservas de oro, plomo y zinc 
a nivel mundial y ocupa el segundo lugar en 
las reservas mundiales de plata y cobre. 
 
La industria minera es considerada como el 
eje de la economía del oeste de Australia. El 
International Mining for Development Centre 
(2012) considera como factores de éxito del 
cluster minero australiano los siguientes:  una 
base de clientes profunda, diversa y de larga 
duración; la existencia de empresas grandes y 
líderes; actitud emprendedora; interconexión 
profesional y alianzas empresariales; acceso a 
la innovación e I&D a través de instituciones 
regionales o firmas; fuerza de trabajo 
altamente capacitada; infraestructura 
comercial e infraestructura comunitaria para 

la fuerza de trabajo; acceso a diversos tipos 
de financiamiento; y orientación comercial 
con soporte del gobierno, grupos industriales 
y consumidores. 
 
Por ejemplo, la ciudad de Kalgoorlie-Boulder 
es cercana a varios desarrollos mineros en 
operación, porque posee una variedad 
geológica y de mineralización. Estas 
características sumadas a las instituciones 
educativas y formativas existentes (Western 
Australian School of Mines, Vocational 
Training and Education Center), la fuerte 
capacidad productiva de las PYME, una 
cultura de innovación, adecuada 
infraestructura (áreas industriales, 
carreteras, energía, agua, infraestructura 
comunitaria), la cooperación entre firmas 
para ganar contratos multidisciplinarios y la 
interconexión profesional, han posibilitado 
que se fomente un cluster de servicios 
mineros en esa región. 

Cluster industrial de minerales en Ontario  
El cluster de minerales de Ontario fue 
fomentado por el gobierno de Ontario e 
incluye un largo y diverso número de 
miembros especializados entre la academia, 
el gobierno, comunidades locales, empresas 
de exploración, operadores mineros, 
proveedores, instituciones financieras, 
consultores y asociaciones comerciales. 
 
El cluster minero industrial de Ontario es 
considerado moderno, innovador y altamente 
tecnológico. 
 
Los factores críticos para su desarrollo han 
sido el acceso y fomento del comercio y 
capital internacional (un sector bancario 
sólido, bajas tasas de impuestos corporativos 
y un régimen arancelario de manufactura 
libre de impuestos, entre otros), una 
infraestructura de primera calidad y la 
proximidad al mercado norteamericano. El 
gobierno tiene como objetivo desarrollar una 
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industria minera sostenible y sus resultados 
se pueden observar en los programas de 
responsabilidad empresarial y de inversión en 
la protección del ambiente en los cuales 
participan en conjunto con las comunidades y 
la industria en general. Un punto resaltante es 
que las empresas de Ontario emplean 
personas indígenas (Charles, 2015). 
 
El gran éxito del cluster minero de Ontario ha 
impulsado la creación de cluster relacionados 
al soporte de las industrias. Este es el caso del 
triángulo de Subdury-North Bay- Timminis.  
Este lugar cuenta con un centro tecnológico 
respaldado por el sector privado. Su finalidad 
es ayudar a las PYMES para aprovechar su 
ventaja tecnológica y desarrollar productos y 
soluciones que demande la industria minera. 
Principales desafíos para un cluster minero 

en el Perú 

En esta sección se detallan los principales 
desafíos y la situación de los elementos clave, 
expuestos en la sección anterior, así como las 
opciones para mejorar. 

Capital humano 
Uno de los principales retos del país para el 
desarrollo de clusters es que las empresas 
puedan contar con una oferta de mano de 
obra calificada. En un primer nivel de análisis, 
ha habido avances. A pesar de la crisis 
internacional del 2009 y la desaceleración de 
los últimos años, el empleo creció a una tasa 
de 1.5% promedio anual entre el 2007 y 2016.  
La mano de obra calificada ha crecido a una 
tasa de 3.2% en los últimos nueve años, 
mientras que la no calificada, en 0.8%. Sin 
embargo, esto no ha sido suficiente. No ha 
logrado generar los puestos de trabajo, en 
especial con alta calificación, para el 
desarrollo de mayores actividades 

                                                           
 
12 Que comprende la empleabilidad de mano de 
obra con alta calificación, el uso de mano de obra 
en actividad económicas con mayor complejidad 

productivas, y menos aún, para fomentar el 
desarrollo de clústeres. 
Según un estudio del 2015 del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa 
(Sineace), los países con economías 
transformadoras cuentan con un gran 
número de técnicos y profesionales dentro de 
su fuerza laboral. El estudio sostiene que, 
generalmente, los trabajadores técnicos son 
más numerosos que los profesionales 
universitarios en sus modelos de producción. 
Si bien el índice de Capital Humano Global 
ubica al Perú en el puesto 66 de 130 países. Al 
examinar el índice en los cuatro subíndices 
que lo componen —Capacidad, Despliegue, 
Desarrollo y Know-how12— se refleja una 
heterogeneidad en los resultados de estos. 
Precisamente, en este último aspecto el Perú 
es uno de los países más rezagados del mundo 
y se ubica en el puesto 119 de 130. 
 
Esto se corrobora con los resultados de la 
Encuesta de Escasez de Talento de Manpower 
Group 2016. Según esa, el 46% de 
empleadores tiene dificultades para cubrir 
vacantes. Dentro de los perfiles más difíciles 
de encontrar están los técnicos, ingenieros, 
operarios de máquinas y oficios calificados. 
La falta de experiencia, competencias 
técnicas y candidatos disponibles explican el 
72% de las razones que dificultan cubrir 
vacantes. Además, de acuerdo al informe, el 
56% de empleadores tienen que recurrir a 
desarrollar talento interno para cubrir esas 
mismas vacantes. 
 
En base a la información estadística del PNUD 
(2012), se realizó una comparación entre el 
Índice de Desarrollo Humano de las regiones 
con distritos mineros y de las regiones 

económica y la disponibilidad de trabajadores 
capacitados. 
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excluyendo estos distritos mineros. La 
estadística muestra que las regiones de 
Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Tacna, 
Madre de Dios y Ayacucho presentan mejores 
indicadores del IDH en los distritos mineros 
que en otros distritos. 
 
El porcentaje de la población con educación 
secundaria completa fue más alto en las 
regiones con distritos mineros. Esto se 
observó en Cajamarca, Moquegua, Pasco, 
Huancavelica y Cusco. (ver Anexo 2).  
 

Baja productividad y escasa complejidad 
económica 
Dada la baja calidad de mano de obra y la 
poca innovación, la productividad y el nivel de 
complejidad económica13 son bajas. La 
productividad es una medida de qué tan 
eficientemente se utilizan los factores 
productivos (trabajo y capital) para generar 
valor económico (Galindo, Mariana y 
Viridiana Ríos, 2015). Según el Índice de 
Complejidad Económica (ECI) del 
Observatorio de Complejidad Económica, el 
Perú está rezagado respecto a los demás 
países sudamericanos.  
 
Según Céspedes (2016), el énfasis en el 
fomento de la productividad como estrategia 
de crecimiento de largo plazo es fundamental 
para mejorar el desarrollo y el bienestar de los 
peruanos. Los bajos salarios y la baja 
producción en el Perú, respecto a lo que se 
observa en las economías desarrolladas, se 
explican en gran medida porque con una 
unidad de factor capital y trabajo, un 
trabajador de estas economías produce y 
gana hasta cinco veces más que un trabajador 
peruano. 

                                                           
 
13 La complejidad económica se puede entender como 

la intensidad relativa de conocimiento de una economía 
o producto. 

Recomendaciones de política 

Incentivos gubernamentales 

Como señalan las secciones anteriores, los 
clusters aportan múltiplos beneficios a la 
economía. En el caso del sector minero 
peruano, un cluster podría impulsar el 
desarrollo de actividades productivas 
vinculadas al sector, aumentar y ampliar la 
contribución de las actividades mineras a 
economías regionales. 
 
Dado que hasta la fecha el Perú no cuenta con 
un cluster minero propiamente dicho, es 
importante entender la medida en que el 
gobierno debería y podría facilitar su 
creación. 
 
Existen tres justificaciones comunes para la 
intervención del Estado en la formación de los 
clusters: la existencia de externalidades 
positivas, la redistribución y las limitaciones 
crediticias (Chatterji, Glaeser y Kerr 2013). 
 
En el caso de externalidades, el gasto por 
parte del gobierno en medidas que ayuden a 
las empresas, es justificado cuando estas 
empresas están asociadas con externalidades 
positivas, tales como aumento en el capital 
humano o aportes de impuestos futuros. El 
fomento de un cluster en una zona pobre o en 
declive puede ser una herramienta de 
redistribución. En este caso, el Estado espera 
que el dinero invertido en el cluster luego 
impulsará la economía local (Chatterji, 
Glaeser y Kerr 2013). 
 
Finalmente, la promoción de clusters 
ejecutada por el Estado, en ciertos casos, se 
justifica por la ineficiencia de los mercados 
crediticios que no permiten a empresas 
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pequeñas acceder financiamiento. Para cubrir 
la brecha de financiamiento, el gobierno 
puede ofrecer garantías de préstamos o 
préstamos directos a emprendedores 
(Chatterji, Glaeser y Kerr 2013). 
 
Independiente de la meta de la política, hay 
mucha variación en el protagonismo del 
Estado en el desarrollo del cluster. Michael 
Porter, quien popularizó el concepto de 
clusters, recomienda que el gobierno siga la 
iniciativa del sector privado. Considera que el 
gobierno debería colaborar con las empresas 
para fortalecer y desarrollar actividades en 
base de clusters emergentes, en vez de 
intentar de crear clusters nuevos (Porter 
1998). Específicamente, el rol óptimo del 
gobierno con respecto a los clusters consiste 
en aumentar la productividad. Garantizar 
condiciones adecuadas de calidad en 
educación o infraestructura, y la protección 
de los derechos de las empresas son algunas 
de las tareas del Estado. Esta recomendación 
de Porter se basa en que las nuevas industrias 
suelen surgir de industrias existentes. La 
mayoría de los clusters operativos, según el 
autor, se formaron independientemente del 
actuar del gobierno debido a ciertas 
condiciones locales que favorecieron la 
actividad del cluster. 
 
Las políticas de clusters en los países de la 
OCDE han seguido la recomendación de 
Porter (Pessoa 2012). En algunos casos, tales 
como los Países Bajos y los Estados Unidos, los 
gobiernos se han limitado a protección del 
dinamismo del mercado y mediación entre los 
actores del cluster. En los países Nórdicos, los 
gobiernos han sido más activos, definiendo 
prioridades a nivel nacional y definiendo 
actores relevantes. No obstante, aún en estos 
casos, después de la implementación de las 
mesas del dialogo, el sector privado lidera la 
formación de clusters con poca intervención 
por parte del gobierno (Pessoa 2012). 

 
Por otro lado, los países del Asia representan 
una visión distinta del rol del gobierno en la 
formación de los clusters. Comparado con los 
gobiernos de la OCDE, los gobiernos asiáticos 
asumen una postura mucho más activa en la 
promoción de las industrias. Ellos siguen una 
secuencia de políticas para primero 
establecer una zona industrial, segundo 
atraer una empresa ancla y luego abrir la zona 
a la inversión por parte de empresas 
relacionadas, lo que resulta en la formación 
de un cluster (Pessoa 2012). 
 
Según Pessoa (2012), los enfoques distintos 
preferidos por la OCDE y los países asiáticos 
no tienen sus raíces en la evidencia de su 
eficacia, sino en las ideologías distintas. 
Mientras que en la Asia se acepta más 
intervención del estado en la economía, en la 
OCDE desde los fines de los años 1980 
predomina una fuerte creencia en la 
superioridad del mercado a la actuación del 
Estado. 
 
Pessoa (2012) opina que, debido a su 
preferencia ideológica por un nivel más bajo 
de intervención, los países de la OCDE dejan a 
los clusters aparecer de una manera 
expontánea, aunque la presencia de las 
externalidades positivas no internalizadas por 
las empresas puede justificar una 
intervención más activa del gobierno.  

¿Cómo el gobierno puede ayudar a superar 

los desafíos señalados arriba? 

El enfoque de la OCDE 
Según el enfoque de la OCDE, el gobierno 
juega un papel de intermediario en un cluster. 
Como tal, tiene a su disposición una serie de 
políticas que crean condiciones propicias para 
el crecimiento de un cluster. El Banco Mundial 
elaboró una guía de políticas de innovación 
que comparte esta visión y está dirigida a 
países en desarrollo (Banco Mundial 2010). 
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El primer tipo de políticas que propone el 
Banco Mundial tiene como meta facilitar el 
diálogo y la colaboración al interior de las 
empresas y entre empresas y los actores 
públicos relevantes. Las medidas específicas 
que se pueden tomar incluyen: 
 

 La creación de espacios de encuentro 
y organización de eventos donde los 
actores del cluster pueden 
interactuar; 

 Asociaciones públicas-privadas en 
sectores seleccionados e incentivos 
para la colaboración entre el sector 
privado y universidades; 

 Colección y desimanación de data, 
estadísticas e información pertinente 
al cluster. 

Otra serie de políticas están direccionadas a la 
capacitación dentro del cluster: 
 

 Creación de programas de 
entrenamiento a partir de las 
necesidades de las empresas e 
instituciones educacionales 
existentes o nuevas; 

 Creación de vínculos externos para 
que el cluster tenga acceso a 
referencias y prácticas de afuera. 

Finalmente, cuando se trata de un sector en 
el que las tecnologías e innovación son claves, 
tal como en el sector minero, se pueden 
implementar políticas para promover 
innovación. Estas incluyen, por ejemplo: 
 

 El establecimiento de centros 
tecnológicos enfocados en la 
investigación, desarrollo, pruebas de 
nuevas tecnologías, asesoría técnica, 
y capacitación técnica; 

 Creación de incubadoras, nuevas 
empresas dentro del cluster. 

El enfoque de los países asiáticos 
Las industrias de manufactura en los países de 
Asia Oriental, tales como China, Taiwán, 
Japón y Corea del Sur, están compuestos de 
clústeres que se han desarrollado bajo 
intervenciones del Estado, mucho más 
activas. Estos incluyen el establecimiento de 
parques industriales, zonas económicas 
especiales y zonas especiales de exportación. 
 
Kuchiki (2005) ha propuesto un enfoque de 
diagrama de flujo para explicar la formación 
de estos clusters. En vez de evaluar el estado 
de las cuatro condiciones que propone Porter 
en su teoría de “diamante”, el diagrama de 
flujo explica la manera en la que el Estado 
puede formar un cluster, siguiendo una 
secuencia de pasos. Según Kuchiki (2010), la 
ventaja de su enfoque es que establece una 
meta. Crea una lista ordenada de medidas 
con prioridades definidas que se pueden 
aplicar en la práctica e identifica actores 
capacitados para implementar estas medidas. 
Esto lo hace, dado que considera que es difícil 
satisfacer todas las condiciones del diamante 
de Porter a la vez. 
 
La primera etapa de la política de formación 
de un cluster industrial bajo este enfoque es 
la aglomeración. En esta etapa, se establece 
una zona industrial, se capacitan a los actores, 
se define una empresa ancla y luego las 
empresas relacionadas. 
 
La segunda etapa es la innovación. Esto 
implica la identificación de las universidades o 
institutos de investigación, capacitación, 
identificación de personas clave y, 
finalmente, la innovación a través de vínculos 
entre universidades y la industria. 
 
A diferencia de la política industrial, la política 
de formación de un cluster industrial se 
implementa con una participación mucho 
más activa del gobierno local, en vez de 
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nacional, dado su carácter geográficamente 
limitado. 
Las políticas de clusters toman formas 
diversas, según cada economía de los países 
del Asia Oriental. No obstante, tienen en 
común un rol más protagonista del Estado, 
comparado con el enfoque de la OCDE. Los 
siguientes párrafos ilustran esta diferencia 
con ejemplos de la región. 
 
Desde el 2002, el Ministerio de Educación, 
Cultura, Deporte, Ciencias y Tecnología 
(MEXT) de Japón ha implementado la 
Iniciativa de Cluster de Conocimiento con la 
meta de estimular a las economías regionales. 
Es un sistema de innovación tecnológica 
organizada alrededor de las universidades 
locales y otros institutos de investigación 
(Mazurek 2014). Una vez que las regiones 
desarrollen estrategias de innovación, el 
gobierno identifica las más prometedoras y 
les brinda apoyo en varios aspectos, desde la 

investigación fundamental hasta la 
comercialización. 
 
En China, el gobierno crea zonas de desarrollo 
para específicas industrias. De esta manera, el 
gobierno crea aglomeraciones industriales 
con el objetivo de controlar la geografía de 
cada industria, direccionar la política hacia las 
áreas con economías retrasadas, y al mismo 
tiempo controlar el proceso de desarrollo de 
las otras áreas. 
 
Bajo el slogan “una ciudad – un producto” 
China ha establecido centenares de ciudades 
especializadas, donde al menos 30% de la 
producción industrial o empleo está 
concentrado en el sector de especialización. 
El gobierno apoya estas ciudades con 
incentivos para aglomeración y fondos para la 
innovación de sus productos. 
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Anexo 1 
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Mapa N 1: Proveedores mineros, 2017 

Fuente: Perú Top Publication (2017) 
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Anexo 2  
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Abreviaturas utilizadas 
 
GPAE:  Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin 
Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
PBI:  Producto Bruto Interno 
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