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Por: 

Ernesto Velit Suarez
Director del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima  y 
Gerente General de Ferrenergy

El perfeccionamiento de los 
sistemas democráticos 
plantea exigencias cada vez 
mayores en todas las esferas 

de la actividad humana. Lo afirmamos, 
porque tanto las instituciones en 
su desarrollo como los individuos 
con su participación contribuyen a 
incrementar el activismo político y a 
elevar la conciencia colectiva.

Por ello, debatir sobre el destino 
del país es muestra de activismo 
cultural, contribuye a fortalecer la 
democracia y aumenta la vocación 
por socializarse. Además, nos 
enseña a usar el diálogo más que 
la confrontación y, a través de ello, 
a aportar alternativas orientadas al 
bien común.

Se ha dicho, con frecuencia, 
que la nuestra es una democracia 
imperfecta, entre otros, por esa 
tendencia a la lucha social antes 
que a la coherencia de comparar 
civilizadamente nuestras tesis y 
propuestas y colocarnos, de esa 
manera, por encima de todo aquello 
que contradice la cultura del debate y 
hace más difícil el avance de nuestras 

» Palabras de nuestro Director

La Democracia Valor 
Universal

libertades democráticas
Creemos que el modelo de 

democracia representativa, vigente 
entre nosotros, pareciera haberse 
agotado. Y este es un fenómeno que 
trasciende nuestras fronteras y que 
es particularmente analizado por 
especialistas de otras latitudes, en la 
búsqueda de modelos más modernos, 
más participativos, más adecuados 
a los avances tecnológicos y, en 
especial, que garanticen esa paz 
social tan necesaria al desarrollo 
público y privado de nuestros 
indicadores económicos, políticos, 
medioambientales y de seguridad 
tan reclamados por la ciudadanía.

En el empeño de estas tareas hay 
lugar para todas las voluntades, sobre 
todo para aquellas que asumen el 
desafío como el camino al bienestar 
general. Nadie sobra en este fin 
supremo.

Por suerte, no hay mejor lección 
que las que nos ofrece la propia 
realidad. En los últimos tiempos, 
hemos sido víctimas de agresiones a 
la salud y a la vida de las personas, 
como lo han sido los habitantes 
del planeta, que nos han dejado 
como lección el valor que significa 
el trabajo coordinado, transparente, 
solidario, ante el enemigo común. 
El Estado, la empresa privada, las 
organizaciones sociales, los colegios 
profesionales, las universidades, los 
sindicatos, y muchos más etcéteras, 
supieron definir sus espacios y 
precisar sus tareas. Y gracias a este 
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esfuerzo colectivo que aún continúa, 
ganamos logros que nos permitieron 
defender con eficacia a la población 
y, principalmente, aprender los 
beneficios que reporta al país la 
coincidencia público privada en 
alcanzar objetivos comunes.

Es natural que la ciudadanía tenga 
comportamientos heterogéneos y 
reacciones diferentes ante promesas 
tradicionalmente frustradas. Hay 
escepticismo e indiferencia, y por 
ello es deber de todos convertir 
estos sentimientos en esperanza 
nacional. No hay espacio para 
la frustración y el desencanto. 
Tampoco para continuar dejando 
las tareas inconclusas, de las que 
hablaba Basadre. Y asumir las 
tareas más difíciles, implementar 
las respuestas a las demandas sin 
cálculo subalterno y pensando en 
que las esperanzas de millones 
de peruanos se convierta en una 
apuesta apasionada.

La empresa privada, uno de los 
pilares más sólidos sobre los que 
reposa la responsabilidad de estos 
desafíos, es consciente del rol a 
cumplir. Reclama un lugar decisivo 
en esta tarea porque se sabe que 
está a la altura de las circunstancias 
y porque conoce de su capacidad 
técnica y su vocación emprendedora.

Exige, principalmente, a quienes 
detentan el poder, le reconozca su 
espacio nacional, le permita ejercer 
a plenitud lo que considera sus 
obligaciones y reclama ser parte de 
la agenda del Gobierno convencida 
que sin su participación cualquier 
proyecto de trascendencia para 
el país no puede prescindir de su 
presencia.

Los indicadores económicos y 
financieros nacionales, nos invitan 
a mirar con optimismo el futuro 
inmediato de nuestra capacidad de 

recuperación. Nos coloca en puesto 
de privilegio comparativamente con 
otros países de la Región. Alcanzar 
estos niveles, sin haber salido todavía 
de una pandemia que se cobró un 
alto precio, solo ha sido posible por 
una alianza público privada que se 
puso como fin supremo la vida de 
nuestros ciudadanos. Estas son las 
lecciones que debemos rescatar, son 
las experiencias a aprender, son los 
ejemplos a seguir. Aún el camino por 
recorrer es largo y tedioso. Superar 
prejuicios, vencer desconfianzas, 
desterrar el pesimismo derrotista 
que no aporta nada positivo para 
la Nación, son unos cuantos de 
los obstáculos a vencer, vallas a 
trasponer, convencidos que mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos es una luz que vale la 
pena mantener encendida. 

Apostemos por el Perú, 
acostumbrémonos amarlo a pesar 
de sus errores, aquí reposan las 
cenizas de nuestros ancestros 
y tarde o temprano reposarán 
la nuestras, aquí está escrita 
nuestra historia, aprendamos a 
hermanarnos cuando el objetivo es 
común, todo ello convencidos de 
que vale la pena cualquier sacrificio 
cuando se entrega como homenaje 
a la Patria.

Palabras de nuestro Director  «

En el empeño de estas 
tareas hay lugar para todas 
las voluntades, sobre todo 
para aquellas que asumen 
el desafío como el camino 
al bienestar general. 
Nadie sobra en este fin 
supremo.
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Si bien en el primer semestre se crearon 139.488 
empresas, 64% de ellas formadas por personas 
naturales, la cifra es 6,5% menor a la registrada en 
similar periodo del 2019. Además, 16.180 empresas 
cerraron en los primeros seis meses del 2021, 
indicó el IEDEP.

Dinamismo empresarial 
no recupera niveles 
prepandemia
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Después de un periodo 
de comprensible 
enfriamiento en la 
dinámica empresarial a 

raíz de la COVID-19, durante el 
2021 el número de empresas que 
se vienen incorporando al sistema 
económico se ha ido recuperando, 
indicó el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima.

Así, en el primer semestre del 
año se crearon 139.488 empresas, 
cifra superior en 88,4% respecto al 
2020, pero aún inferior en 6,5% a la 
registrada en el primer semestre 
2019.

Con esto, el total de empresas 
activas asciende a 2’896.533 a 
nivel nacional, siendo los tres 
principales sectores donde se 
concentran el mayor número de 
empresas, el comercio (44,1%), 
servicios (42,6%) y manufactura 
(7,5%).

La creación de empresas es 
una respuesta de los agentes 
económicos ante una oportunidad 
de negocio identificada en 
el mercado y que puede ser 
aprovechada.

Otro motivo es la respuesta de 
los agentes ante la necesidad de 
generar ingresos, por ejemplo, por 
haber perdido su puesto de trabajo.

Oportunidad y necesidad 
empresarial

En la actual coyuntura, ambas 
condiciones – oportunidad y 
necesidad–, han sido las razones 
que llevaron a que ya durante 
el segundo semestre del 2020 
se alcance un número máximo 
de empresas creadas, 161.428, 
como una respuesta natural de 
los emprendedores que crearon 
negocios para enfrentar al 
desempleo, la caída de los ingresos 

laborales y también buscando 
mecanismos para reinsertarse 
en la población económicamente 
activa.

Debido a la crisis sanitaria y la 
falta de oportunidades laborales, 
la población económicamente 
inactiva, es decir, los que no trabajan 
y no buscan trabajo, ascendió 
a 8,7 millones de peruanos al 
cierre del 2020, representando un 
incremento del 31,5% en relación 
con el año anterior, una cifra nunca 
registrada.

Es decir, fueron más de 2,1 
millones de peruanos los que se 
sumaron a este segmento de la 
población y que durante el presente 
año buscan reincorporarse a la 
PEA a través de emprendimientos.

 

...Debido a la pandemia y 
la falta de oportunidades 
laborales, la población 
económicamente inactiva 
(los que no trabajan 
y no buscan empleo) 
ascendió a 8,7 millones de 
peruanos al cierre del 2020, 
representando un incremento 
del 31,5% en relación con el 
año anterior...

Por sectores
Según la información del INEI, se 
observa que, en el primer semestre 
de 2021, respecto al 2019, se 
han creado más empresas en 
los sectores comercio (6.737), 
agropecuario (1.121) y manufactura 
(198).
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Dentro del sector comercio, 
tenemos los rubros del comercio al 
por menor (3.784), comercio al por 
mayor (2.677) y venta y reparación 
de vehículos (276).

un crecimiento del 75,4%–, se han 
creado 5.281 empresas, cifra por 
debajo de las 9.135 del 2019.

Otros sectores son transporte y 
almacenamiento (9.829), servicios 
de comidas y bebidas (9.975), 
otros servicios (15.735) y servicios 
prestados a empresas (11.713) 
también con registros menores al 
2019, además, en lo que va del año 
su tasa de recuperación del PBI no 
viene siendo importante.

Y a los mencionados se suman 
aquellos sectores que giran en 
torno a la actividad turística como 
el alojamiento y los servicios de 
comidas y bebidas que en número 
han aumentado en alrededor del 
75% de lo que crecieron en 2019.

Además, las empresas creadas 
se concentran en tres tipos de 
organizaciones, el 64,2% han sido 
conformadas como personas 
naturales con negocio, el 16,3% 
como sociedad anónima y el 
13% como empresa individual de 
responsabilidad limitada (EIRL).

Dinamismo empresarial por 

Hay sectores que aún no 
recuperan su dinamismo, es 
decir que sí se han creado 
empresas, pero en menor 
número que el primer 
semestre 2019.

Hay sectores que aún no 
recuperan su dinamismo, es decir 
que sí se han creado empresas, 
pero en menor número que el 
primer semestre 2019.

Tal es el caso de la construcción, 
sector en el que, a pesar de la 
fuerte recuperación de su PBI –
en los primeros ocho meses con 

Elaboración: IEDEPFuente:   INEI
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departamentos
El número de empresas creadas 

está correlacionado con el tamaño 
de su economía, es decir el PBI. 
Según lo reportado por el INEI, el 
39,4% de las empresas creadas 
durante el primer semestre del 
presente año se ubicaron en Lima 
(54.889).

Luego le siguen en importancia 
La Libertad y Arequipa con similar 
participación, 6,0%, a los que se 
suma Piura (4,5%), Puno (4,3%), 
Cusco (4,3%) y Junín (4,1%).

En el otro extremo tenemos a 
los departamentos de Amazonas, 
Pasco, Moquegua, Tumbes y 
Huancavelica, cada uno con una 
participación menor al 1% del total.

Bajas de empresas
Durante el primer semestre del 
2021 fueron dadas de baja un total 
de 16.180 empresas, de las cuales el 
56% se ubica en el sector comercio, 
11,8% en otros servicios, 8,1% en 
transporte y almacenamiento y 
6,3% en manufactura.

El número de empresas dadas 
de baja en este periodo fue menor 
en 74% y 49,7% en comparación al 
2019 y 2020, respectivamente.

Respecto al 2019 la baja 
de empresas ha disminuido 
drásticamente, performance que 
se observa en todos los sectores 
económicos, como reflejo de la 
rápida recuperación que se logró 
en el nivel de actividad económica 
en cada uno de los departamentos 
del país.

Del mismo modo, el INEI registra 
el número de empresas que realizan 
cambios en la organización jurídica, 
principalmente de persona natural 
sin negocio a persona natural con 
negocio y viceversa.

Como referencia, durante el 

segundo trimestre de 2020, periodo 
de mayor crisis económica en 
que el PBI cayó 29,8%, se registró 
que 147.897 empresas pasaron 
de persona natural con negocio a 
sin negocio, es decir, dejaron de 
operar como consecuencia del 
confinamiento y el fuerte freno a la 
economía.

Luego, en el segundo semestre 
2020, a medida que se volvía 
paulatinamente a la normalidad, 
se reincorporaron como persona 
natural con negocio un total de 946 
empresas.

Llama la atención que para el 
primer semestre del presente año 
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se volvió a registrar un total de 4.199 
empresas hacia persona natural 
sin negocio. Esperemos que esta 
tendencia no se mantenga durante 
el segundo semestre del año.

Riesgos por la nueva 
coyuntura
Sin duda, el panorama actual puede 
afectar al dinamismo empresarial 
durante el segundo semestre del 
año, precisó el IEDEP.

En el corto plazo, los anuncios 
de paros y de conflictos sociales 
en distintas partes del país llevan 
a postergar las decisiones de 
iniciar un emprendimiento, sobre 
todo de aquellos que nacen como 
oportunidad de negocio.

Más aún si el resultado del 
segundo semestre del año se 
comparará contra el periodo 

correspondiente del 2020 que, 
como dijimos, que fue un periodo 
de reanudación de actividades y de 
un elevado número de empresas 
creadas.

La base del marco legislativo 
definida en la Constitución Política 
del país favorece la iniciativa 
privada.

Sin embargo, la incertidumbre 
ante los anuncios de su intento 
de modificarla desde el Poder 
Ejecutivo y algunas iniciativas 
legislativas desde el Congreso de 
la República va a repercutir en un 
menor dinamismo empresarial.

Será difícil lograr en este 
ambiente que se expandan los 
emprendimientos en todo el país, 
al menos de aquellos que buscan 
oportunidad de negocios y de 
generación de empleo.

Fuente: Revista “La Cámara”

Empresas creadas en el 1° Semestre 2019-2021

Fuente:   INEI Elaboración: IEDEP
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» Tecnología en la Construcción

• Mejorar la seguridad de los 
trabajadores.

• Contribuir a reducir los 
costos de los proyectos de 
construcción.

• Comparar los proyectos con las 
demandas de los potenciales 
compradores. 

En esta publicación queremos 
ahondar más en el papel e 
importancia del internet de las 
cosas en la construcción, por 
eso, abordaremos aspectos como 
los problemas que resuelve, las 
soluciones que ofrece, entre otros 
aspectos. 

 > Importancia de la IoT en 
la construcción
No es un secreto que el sector 

de la construcción aporta más 
del 13% del PBI mundial; por ello 

El internet de las cosas, así 
como otras tecnologías, han 
tardado en ser adoptadas 
por el sector construcción. El 

principal factor para esta tardanza, 
es la desconfianza que tienen los 
actores, con poder en la toma de 
decisiones de los proyectos, para 
la adopción de estas tecnologías; y 
es que existen algunos que o bien 
no saben cómo usarla o que dudan 
de su eficiencia. 
Pese a este rezago en el uso 
del internet de las cosas en la 
construcción existen métricas que 
apuntan a que pronto la IoT no solo 
será usada en los proyectos, sino 
que se volverá indispensable en 
ellos. La IoT, entonces, podría ser 
empleada para:
 
• Mejorar la gestión de residuos 

en obras.
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es importante que los proyectos 
que se desarrollen en la industria 
sean eficientes y rentables. Si 
bien las buenas prácticas que se 
introducen en la gestión de este 
sector contribuyen a la eficiencia 
y rentabilidad, no son suficientes 
para los diferentes desafíos 
con los cuales la industria de la 
construcción tiene que lidiar. 

Por ejemplo, no solucionan los 
problemas de escasez de mano de 
obra, la cual a la fecha suma más 
de 350 mil trabajadores. Si bien 
los gobiernos de los países están 
buscando solucionar este problema 
organizando capacitaciones (entre 
otras tácticas) la solución a este 
problema la tiene la IoT, a través 
de la automatización. Y es que la 
automatización permitirá que los 
proyectos se concreten hasta que 
se llegue a tener más trabajadores 
en campo. 

Otro problema que no solucionan 
por sí solas las buenas prácticas, 
es el de la conclusión de las obras 
en el tiempo programado. Este, 
sin embargo, no es un problema 
reciente, pero puede solucionarse 
hoy en día gracias al internet de 
las cosas; ofreciendo con esta 
tecnología mayor precisión en las 
estimaciones de entrega. 

Un tercer aspecto que también 
puede ser solucionado por 
el internet de las cosas, es la 
evaluación de la productividad del 
equipo, así como la rentabilidad 
del proyecto. Y es que con esta 
tecnología, se puede monitorear a 
los diferentes equipos de trabajo 
y asegurarse de que todos los 
recursos del proceso sean usados 
de forma eficiente. 

Junto con lo anterior, el IoT 
también puede ayudar al sector 
disminuir la tasa de accidentes 

en obras; ya que si bien, los 
trabajadores conocen los 
protocolos y siguen las listas de 
verificación; esta tecnología podría 
permitir un monitoreo en tiempo 
real de los proyectos reduciendo 
no solo la cantidad de lesiones y 
accidentes; sino también los gastos 
relacionados a estos. El internet de 
las cosas, también es importante 
en la industria de la construcción 
para la gestión de residuos. 

 > ¿Qué soluciones 
puede ofrecer la IoT 
a la industria de la 
construcción en el Perú? 
Los puntos anteriores, son 

desafíos que la industria de la 
construcción puede superar con 
ayuda del internet de las cosas. Por 
ejemplo, gracias a esta tecnología, 
se puede hacer seguimiento del 

...Si bien las buenas 
prácticas que se introducen 
en la gestión de este 
sector contribuyen a la 
eficiencia y rentabilidad, 
no son suficientes para los 
diferentes desafíos con 
los cuales la industria de 
la construcción tiene que 
lidiar. 



Por:  Germán Elera
Consultor de Transformación Digital 
en el sector de infraestructura y 
construcción 
Presidente de la Asociación 
Proptech Construtech Perú

www.digitalbricks.com.pe
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progreso de los proyectos; y es 
que, a través de dispositivos 
inteligentes, los propietarios de 
las empresas pueden hacer un 
seguimiento, en tiempo real, de lo 
que hacen los empleados en obras, 
para saber que están haciendo 
buen uso de su tiempo.

Otras soluciones que puede 
ofrece el internet de las cosas en 
proyectos de construcción son: 
• ●Sensores que ayuden a 

reducir el riesgo en obra, ya 
sea por predecir el impacto 
de desastres naturales o por 
detectar y responder de forma 
temprana ante accidentes 
en campo. Dichos sensores 
también pueden proteger a los 
trabajadores: 

• ●Sensores que permiten hacer 
seguimiento de la integridad 
de materiales y equipos. Estos 
también ayudan a detectar los 
niveles de basura en el sitio para 
la eliminación de desechos.  

• ●Permiten conectar la 
maquinaria de construcción 
a la web, de esa forma, los 

propietarios de los proyectos 
pueden gestionar procesos de 
forma remota. 

• El control remoto de maquinaria 
facilita el trabajo en áreas de 
difícil acceso, así como en 
aquellas donde existe riesgo de 
contaminación por sustancias 
peligrosas, entre otras. 

• Tecnología como Google Glass 
facilita el monitoreo de equipos 
de construcción. 

• Facilitan el flujo de datos 
constante en tiempo real, lo que 
facilita la toma de decisiones. 

• Cálculo de las rutas más 
eficientes para la eliminación 
de desechos, ahorrando costo y 
tiempo.

• Gestión del personal con 
dispositivos NFC en los 
cascos de obra para controlar 
asistencia y tareo. 

¿Te gustaría diseñar una solución 
de IoT para tu proyecto de 
construcción? En Digital Bricks 
podemos ayudarte. ¡Contáctanos 
para brindarte la asesoría que 
necesitas! 

https://digitalbricks.com.pe/
https://digitalbricks.com.pe/
https://www.facebook.com/DigitalBricksLatam
https://www.youtube.com/channel/UCmPPQUeI3GY8ODrxx8t1gtQ
http://www.linkedin.com/company/digital-bricks17
https://twitter.com/DigitalBricks17


José Manuel Abastos1

Urgencia: es vital que las 
autoridades tengan un sentido 
de urgencia para mejorar los 
servicios públicos de Salud, 
Agua y Saneamiento. Más de 
200,000 vidas se han perdido en 
menos de dos años por culpa del 
virus Covid-19 y por la pésima 
infraestructura de salud del país, 
incluyendo un importante número 
de médicos, personal de salud, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
y bomberos, que cayeron sirviendo 
a la población. Los recursos 
y capacidades del Estado son 
insuficientes por sí solos para 

aliviar estos serios problemas. 
Se necesita el apoyo del sector 
privado, ahora más que en años 
anteriores.

Salud: es urgente construir y 
mejorar infraestructura de salud 
incluyendo hospitales y, sobre 
todo, centros de atención primaria 
en todo el país. De acuerdo a 
información del MINSA, el 96% 
de los establecimientos de 
salud carecen de instalaciones 
adecuadas, como puede verse en 
la tabla siguiente (“Indicadores 
de Brecha de Infraestructura y 
Equipamiento del Sector Salud 
2020”):

Salud, Agua y 
Saneamiento: 
algunas ideas

 1 Socio de Hernández & Cía. Abogados.
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emergencias sanitarias como la 
actual.

¿Qué hacer?: El Estado necesita 
el apoyo de la inversión privada 
y para ello dispone de varias 
herramientas para reducir la 
enorme brecha en tales sectores. 
Nos referimos a los Acuerdos 
Gobierno a Gobierno (G2G), Project 
Management Office (PMO), las 
Asociaciones Público Privadas 
(APPs) y Obras por Impuestos.

G2G: Estos acuerdos han 
resultado ser más eficientes 
que las obras públicas, que 
lamentablemente son muy lentas y 
generan muchas controversias. La 
Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC), en conjunto 
con el PMO del G2G respectivo, 
viene adjudicando y monitoreando 
proyectos que sumarán más de 
S/8,000 millones en obras para 

Agua y Saneamiento: es 
igualmente urgente atender los 
proyectos de agua potable y 
saneamiento, incluyendo plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
por la sencilla razón que dichos 
servicios salvan vidas y evitan que 
más personas recurran a centros 
de salud con cuadros de gravedad. 
La brecha de agua potable y 
saneamiento para el periodo 
2021-2025 asciende a US$5,282 
millones3. De otro lado, observando 
solo el componente rural, la brecha 
de cobertura del servicio de agua 
potable en poblaciones 

rurales asciende al 40.09% 
según información del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento4. La falta de agua, 
sobre todo en áreas rurales, 
expone a sus habitantes a una 
mayor mortalidad en casos de 

 2  https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf
3 https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/SF_HUANCAYO_HUANCAVELICA/plan_nacional_infraestructu-

ra_2016_2025_2.pdf (pág 3).
4 Ver Tabla 4 en el siguiente link https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1552487/Diagnostico%20de%20Brechas.pdf 
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Salud, Educación y Defensas 
Ribereñas5. Sin embargo, hay 
dos aspectos a considerar: (i) 
las retribuciones que el Estado 
debe  pagar a los contratistas 
implican importantes sumas que 
deben desembolsarse en plazos 
relativamente cortos, porque se 
efectúan durante la ejecución de 
las obras (típicamente, entre uno 
a tres años, dependiendo de la 
obra), y (ii) los G2G solo encargan 
la ejecución de obras pero no la 
operación y mantenimiento de las 
mismas. 

APPs: las APPs siguen siendo 
una herramienta muy valiosa 
porque permiten, entre otras 
cosas, (i) que el sector privado 
aporte experiencia, financiamiento, 
tecnología y know-how, además 
de una gestión que es más ágil y 
eficiente que la del Estado, (ii) la 
transferencia apropiada 
de riesgos hacia 
el sector privado, 
desde el diseño y 
construcción hasta 
el mantenimiento 
y operación, y muy 
importante, (iii) el 
manejo más eficiente 

de los recursos del Estado, 
porque las remuneraciones a los 
concesionarios por la construcción, 
operación y mantenimiento se 
pagan durante todo el plazo de 
los contratos de concesión, que 
pueden extenderse por 20 años o 
más.

De otro lado, en los actuales 
proyectos en ejecución bajo G2G 
que vayan a ser operados por el 
sector privado, resulta urgente 
que se encargue a Proinversión la 
preparación de los concursos para 
la operación y mantenimiento de los 
mismos mediante APPs. En caso 
de que se dilate dicha decisión, 
y que el Estado no se encuentre 
preparado para asumir una eficiente 
operación y mantenimiento de 
las obras terminadas, podríamos 
enfrentarnos a situaciones de 
“elefantes blancos” donde la 

5 https://www.rcc.gob.pe/2020/autoridad-para-la-reconstruccion-con-cambios-sustento-presupuesto-para-el-2022-por-mas-de-s-
8000-millones-para-la-ejecucion-de-obras/
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varios departamentos del Perú. 
De esta manera, por ejemplo, 
una multilateral podría tener a 
su cargo el rol de PMO en una 
macro-región en el Sur del país 
y asistir a Proinversión en los 
concursos para asignación de 
proyectos en esa región. De similar 
manera, otra multilateral podría 
hacer lo propio en otra macro-
región en el Oriente del país. Esta 
sería una manera de replicar 
el actual rol que tiene la ARCC, 
pero agregándole la necesaria 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura mediante APPs, 
para lo cual debería intervenir una 
fortalecida Proinversión.  
Obras por Impuestos: no hay 
discusión que deben ser utilizadas 
y que también se necesitan 
urgentes ajustes a su régimen legal 
para que atraigan un mayor interés 
del sector privado en llevarlas 
adelante.
Creemos que una combinación 
de las alternativas planteadas 
contribuirían a atender las urgentes 
necesidades de la población con 
eficiencia, equidad y sostenibilidad 
en sectores críticos como Salud, 
Agua y Saneamiento.

nueva infraestructura construida 
quedaría un tiempo sin ser utilizada, 
desaprovechando así los ahorros 
de tiempo que se consiguen 
con los G2G o exponiendo la 
infraestructura a riesgos por la 
falta de mantenimiento, o a una 
deficiente administración de parte 
del Estado. 
Las Iniciativas Privadas, una 
modalidad de APPs, también tienen 
que ser utilizadas. Aquí resulta 
necesario realizar en el más breve 
plazo ajustes a su régimen legal 
para hacerlas más eficientes, con 
menores plazos y más atractivas 
para los inversionistas privados.
Organismos Multilaterales y PMOs: 
el Estado debe utilizar los PMOs 
de manera más generalizada y no 
solo para los G2G. Para este fin, el 
Estado debe utilizar convenios de 
asistencia técnica con entidades 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el International 
Finance Corporation (IFC) del Banco 
Mundial, entre otras multilaterales, 
tal como viene haciéndolo con 
éxito con las mismas multilaterales 
en otros frentes. El Estado podría 
encargar a estas entidades el 
rol de PMOs para grupos de 
proyectos, más que para proyectos 
individuales. Es decir, por ejemplo, 
tal como han venido sugiriendo 
diversos expertos en las últimas 
semanas, en lugar de encargar el 
concurso para la construcción de 
uno o dos hospitales, en un esfuerzo 
conjunto entre multilaterales y 
Proinversión, debería confiárseles 
la preparación de las APPs para 
la construcción, operación y 
mantenimiento de centros de salud 
(hospitales y centros de atención 
primaria, entre otros) y/o proyectos 
de agua y saneamiento, en una 
macro-región que comprenda 

Por:  José Manuel Abastos
Socio de Hernández & Cía. 
Abogados.

www.ehernandez.com.pe
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Nuestro país es uno de los principales 
productores de minerales del mundo y, gracias 
al avance de los proyectos mineros en las 
últimas décadas, se ha impulsado a sectores 
como el metal mecánico, la construcción, el 
alquiler de maquinarias, entre otros.

Impacto de la minería 
en la industria 
peruana
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Uno de los principales 
motores de la economía 
peruana es la minería, 
que representó, entre 

enero y setiembre de este año, 
el 10,2% del PBI total. Además, 
según el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), a la fecha existen 
46 proyectos mineros por US$ 
56.148 millones.

El valor de las exportaciones 
mineras ha crecido en los 
últimos años. Solo entre enero 
a setiembre registró US$ 
24.337 millones, aunque con 
un menor volumen (ver cuadro), 
principalmente debido a los 
altos precios internacionales de 
los metales, lo cual otorga un 
escenario auspicioso para seguir 

invirtiendo en este sector, sobre 
todo en el Perú, puesto que, de 
acuerdo al Servicio Geológico 
de EE.UU., antes de la pandemia, 
el país era el segundo mayor 
productor de cobre, plata y zinc en 
el mundo.

Si de recaudación tributaria se 
trata, hasta el 2020, la minería era el 
quinto subsector que más tributos 
internos generaba a la Sunat. 
Sin embargo, de enero a octubre, 
acumula una recaudación de S/ 
15.438,7 millones, por encima de 
la industria no primaria y comercio 
al por mayor, es decir, representa 
el 15,6% de la recaudación total 
acumulada este año.

De acuerdo al IEDEP, este 
incremento en los ingresos 
tributarios internos respondería a 
un rebote estadístico y a los altos 
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precios de los minerales, pues 
las empresas mineras obtienen 
más ingresos y, por tanto, tributan 
más.

La importancia de este sector 
también radica en que contribuye 
al impulso de otros en su cadena 
productiva y de consumo, ya 
que involucra a rubros como 
metal mecánico, construcción, 
alquiler de maquinarias, servicios, 
transportes e insumos químicos, 
entre otros.

En ese sentido, uno de los 
hechos que la semana pasada 
pusieron en jaque al sector minero 
fue el anuncio de la Presidencia 
de Consejo de Ministros (PCM) del 
cierre cuatro unidades mineras, 
sin ninguna ampliación adicional, 
para explotación ni exploración.

Sin embargo, al cabo de tres días, 
la PCM se rectificó señalando que 
las empresas mineras sí pueden 
solicitar prórrogas, extensiones y 
modificaciones a sus permisos de 
acuerdo a la normativa vigente.

No obstante, este hecho, según 

los presidentes de gremios y 
comisiones de la CCL consultados 
para este informe, sienta un 
precedente que deja preocupados 
a los sectores económicos que 
conforman el encadenamiento 
productivo minero.

El presidente de la Comisión 
Tributaria de la CCL, Leonardo 
López, recalca que este 
tipo de noticias, al generar 
desconfianza, significan menos 
inversiones, recursos, utilidades 
y ganancias, en definitiva, menos 
riqueza y los tributos gravan 
riqueza. “Si no hay riqueza, no 
hay tributos, o, si la riqueza se 
reduce, los tributos también se 
reducen”, asegura.

Y, añade, debido a que 
competimos con muchos países 
para captar esas inversiones 
mineras, el país necesita hacer 
ofertas razonables y tener 
un marco jurídico que sea 
predecible y no sea susceptible 
a cambios permanentes. “Se 
necesita, además, que las 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS - PERIODO 2013 A 2020 - Ene Sep 2021  

Fuente: Sunat Elaboración: Idexcam
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inversiones y, por tanto, se compra 
menos o lo mínimo indispensable.

Lira refiere que en su gremio 
hay un alto porcentaje de 
empresas que son proveedoras 
de las compañías mineras y de 
los contratistas de estas, a través 
del alquiler de maquinarias, 
equipos y herramientas. “Por lo 
menos el 70% de nuestras ventas 
pertenecen al sector minero y, por 
supuesto, estamos preocupados”, 
precisa.

Agrega que, si se siguen 
poniendo trabas a las inversiones 
en compañías de su sector, 
donde más de la mitad de sus 
ventas son de la minería, este 
porcentaje podría bajar al 10%. 
“Nos vamos a afectar reduciendo 
los trabajadores y algunas quizá 
no aguanten. Se va a comprimir 
toda la cadena de supply chain y 
solamente por las dudas. Ese es el 
problema”, lamenta.

 > Metal mecánico
Según datos de la Asociación de 

Empresas Privadas Metalmecánicas 
(AEPME), la minería representó 
aproximadamente un tercio de 
las ventas de las empresas del 
sector metal mecánico en el 2015 
y, aunque en los últimos dos años 
se vio afectado por la pandemia, 
este es uno de sus principales 
proveedores.

El vicepresidente del Sector 
Manufacturas Diversas del Gremio 
X.COM de la CCL, Jorge Merzthal, 
explica que la industria metal 
mecánica en el Perú emplea cerca 
de 100.000 personas de forma 
directa e indirecta, y en los proyectos 
mineros su aporte acompaña a los 
gastos en Capex (inversiones de 
capital) y Opex (gasto operacional).

“En todo lo que es Capex la 

autoridades estén en línea en 
ese marco jurídico. 

Si eso no ocurre nuestra oferta 
al mundo no termina siendo 
seria y genera desconfianza, 
nos descartan y prefieren las 
ofertas de otros”, advierte.

 > Maquinarias
Por su parte, el presidente 

del Gremio de Importadores de 
Maquinarias, Equipos, Repuestos 
y Herramientas de la CCL, Jorge 
Lira, comenta que ese tipo de 
mensajes y anuncios, además 
de generar inestabilidad en las 
compañías mineras, impacta 
directamente en el sector que 
representa porque desincentiva 



Fuente: Revista “La Cámara”
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industria metal mecánica juega 
un rol fundamental, desde la 
instalación de la mina, de las 
concentradoras, los talleres de 
mantenimiento, las áreas de oficina; 
toda la infraestructura física que 
se requiere se hace en base a 
estructuras metálicas que son 
transportables, armables. Mientras 
que en gastos de Opex es todo lo 
que se necesita para que la mina 
esté en permanente operación y 
mantenimiento”, apunta.

Además, si bien el sector metal 
mecánico no depende de la minería 
exclusivamente, sino es transversal 
a toda la industria en el país, 
Merzthal enfatiza que el Perú es un 
país minero, por lo que, agrega, se 
tiene que ver cómo compatibilizar 
los recursos y llevarlos de una 
manera armónica para generar 
desarrollo y trabajo.

Construcción
Para el presidente del Gremio 

de Construcción e Ingeniería 
de la CCL, Miguel Honores, las 

empresas de construcción son muy 
importantes en el desarrollo de los 
proyectos mineros y el número de 
trabajadores que emplean es muy 
dinámico, por las determinadas 
etapas de las obras.

“La explotación de un proyecto 
minero se inicia con la fase de 
construcción de infraestructura 
para dotar a los proyectos de vías 
de acceso y comunicación, plantas 
de tratamiento de agua, desagüe, 
energía eléctrica, campamentos, 
almacenes, etc., y una serie de 
obras necesarias para que un 
proyecto minero opere”, sostiene.

Honores dice que son 
inexplicables algunas decisiones 
del Gobierno, pues van en contra de 
la inversión privada y la generación 
de empleo, lo cual impactaría en los 
empleos mineros, de construcción 
y de las demás operaciones que 
demandan.

https://lacamara.pe/impacto-de-la-mineria-en-la-industria-peruana/


Con el fin de poner en 
discusión y debate 
la importancia de 
seguir promoviendo el 

desarrollo de la infraestructura en 
el país a través de los Acuerdos 
de Gobierno a Gobierno (G2G), 
el Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) organizó 
el webinar Cierre de la brecha de 
infraestructura en el Perú desde 
la perspectiva de los G2G, que 
contó con el respaldo de Peruvian 
Canadian Chamber of Commerce 
(PCCC), y se realizó el pasado 16 
de noviembre.

Durante la inauguración del 
evento, el presidente del Gremio 
de Construcción e Ingeniería, 
Miguel Honores, destacó que si 
bien no existe una modalidad de 
contrato perfecto, “es importante 

lograr que los proyectos sean 
ejecutados con calidad, costos 
razonables y plazos adecuados 
para lograr el cierre de la brecha 
de infraestructura en el Perú y 
que la población pueda disfrutar 
de estas obras”.

Plan Nacional de 
Infraestructura
A su turno, el ex ministro de 
Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González, señaló 
que según el Plan Nacional 
de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC), el país tiene 
una brecha de infraestructura de 
S/ 363.452 millones.

De esta manera, el PNIC 
comprende 52 proyectos que 
representan el 30% de la brecha 
total. La inversión total de estos 
proyectos asciende a US$ 34.956 
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millones.
“Varios de los 52 proyectos 

priorizados por el PNIC agrupan 
dos o más proyectos. La inversión 
inicial ejecutada en 18 meses (a 
diciembre de 2020) fue de US$ 
3.800 millones.

Entre enero y setiembre de 
2021, tenemos una inversión 
ejecutada de US$ 800 millones, 
y a fin de año debemos llegar a 
cerca de US$ 1.000 millones”, 
adelantó González.

Asimismo, sostuvo que el 
transporte en el Perú tiene que 
partir desde una visión integral, 
sectorial, territorial, multimodal 
y logística a través de la 
conectividad física y digital.

En base a esa visión, se 
han identificado 62 cadenas 
logísticas. “El costo logístico es 
indudablemente importante, esto 
representa el 34% en relación al 
valor del producto”, añadió.

“Desde nuestra experiencia, 
los G2G son vitales, pero tiene 
que observarse con claridad la 
complejidad del proyecto y en 
función a eso debemos decidir por 
esta modalidad de contratación.

Estos acuerdos permiten 
desarrollar los proyectos en el 
menor tiempo posible y al mejor 
costo”, explicó.

 
El reto es saber ejecutar
A su turno, el gerente de 
Megaproyectos de la Contraloría 
General de la República, Luis 
Robas, precisó que para cerrar la 
brecha de infraestructura básica 
en el país se necesita invertir un 
2% del PBI, pero para que esta 
sea de calidad, es decir, llevarla a 
nivel de países OCDE, se necesita 
un 2% adicional.

“Según el PNIC, el Perú 
destina anualmente recursos del 

presupuesto por alrededor del 
5% del PBI. El problema es que 
no necesariamente lo gastamos 
todo ni lo distribuimos bien. Un 
gran reto, además de contar con 
los recursos, es saber ejecutar. 
Para ello, tenemos un amplio 
conjunto de instrumentos legales 
y modalidades de inversión 
de infraestructura pública que 
hemos ido creando en los últimos 
C años, entre ellos los G2G”, anotó 
Robas.

Más de 2.000 obras 
paralizadas
También refirió que, de acuerdo 
con un informe reciente de la 
Universidad del Pacífico (UP), 
el avance de ejecución de 
inversiones a noviembre fue solo 
53%. Y con base en información 
de la Contraloría, a setiembre, 
más de 2.000 obras se encuentran 
paralizadas a nivel nacional.

Por tanto, Robas aseguró que 
hay una problemática transversal 
en la infraestructura nacional 
que, pese a la modalidad que se 
ejecute, aún persiste y afecta 
a los convenios G2G, como el 
incumplimiento de la metodología 
de pre inversión, elaboración de 
especificaciones técnicas sin 
estudios, falta de disponibilidad 
de terrenos, excesiva ocurrencia 
de adendas, la proliferación 
de controversias arbitrales y 
judiciales, entre otros.

En el webinar también 
participaron el agregado 
comercial y encargado de 
Energía e Infraestructura de la 
Embajada de la República de 
Corea, Simon Lee; la jefa del 
Servicio Económico para el Perú 
y Bolivia de la Dirección General 
del Tesoro de la Embajada 
de Francia, Anne Bernard; y 
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el director de Infraestructura 
para Latinoamérica por el 
Departamento de Comercio 
Internacional del Reino 
Unido, Luke Durigan, quienes 
expusieron, desde su experiencia 
y perspectiva, cómo ejecutan los 
proyectos de infraestructura en 
nuestro país.

De igual manera, el panel 
de discusión estuvo integrado 
por el director del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de 
la CCL y líder de Proyectos e 
Infraestructura en EY Law, Juan 
José Cárdenas; el ex director 
ejecutivo de Proinversión, 
Alberto Ñecco; el director de 
Videnza y ex ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 
Milton Von Hesse; y la directora 
ejecutiva del Proyecto Especial 
de Inversión Pública Escuelas 
Bicentenario del Ministerio de 
Educación, Patricia Alvarado.

Finalmente, el past president 
del Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la CCL, Luis Felipe 
Quirós, recalcó que la dotación 
de mejor infraestructura tiene 
que basarse en un servicio para 
la población, a través de las 
mejores prácticas, y el Estado 
peruano debe invertir más en los 
estudios de pre inversión, y en 
el mantenimiento y operación, 
para reducir los riesgos en la 
obra.
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Noticias
de interés

Las 26 ciudades donde se calcula el Índice 
de Precios al Consumidor registraron 
aumento de precios, señala INEI.
Ello se explica por las alzas de precios 
observadas en siete de los grupos 
componentes de este indicador, entre ellos 
los suministros eléctricos (cables para 
energía, cables flexibles de uso general 
y cables para instalaciones telefónicas), 
metálicos (planchas de acero LAC y LAF, 
alambre negro y plancha zincada ondulada).
(Continuar leyendo)

Llegan más obras a Cajamarca. Un 
total de 35 proyectos de agua potable y 
saneamiento y de mejoramiento de barrios 
se ejecutarán en esa región como parte del 
plan de reactivación por inversión pública 
“Perú en Marcha”, que ha sido promovido 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS).
(Continuar leyendo)

Precios de Materiales de 
Construcción aumentaron 
0.75% en noviembre

Cajamarca recibe más de 
S/ 130 millones para 35 
obras de saneamiento y 
mejoramiento de barrios

Fuente: El Constructivo  Fuente: El Constructivo  
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https://constructivo.com/noticia/precios-de-materiales-de-construccion-aumentaron-075-en-noviembre-1638565628
https://constructivo.com/noticia/cajamarca-recibe-mas-de-s-130-millones-para-35-obras-de-saneamiento-y-mejoramiento-de-barrios-1638368214
https://constructivo.com/noticia/ministerio-de-vivienda-cuenta-con-cartera-de-19-proyectos-de-obras-por-impuestos-por-mas-de-s-808-millones-1635427646
https://constructivo.com/noticia/ministerio-de-vivienda-cuenta-con-cartera-de-19-proyectos-de-obras-por-impuestos-por-mas-de-s-808-millones-1635427646
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https://www.gremiodeconstruccion.com/
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/

