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RESUMEN 
 

De manera explicativa, el presente trabajo analiza los cambios ocurridos 

en la ciudad de Arequipa a partir del impulso económico ocurrido en los 

últimos años, especialmente entre el 2010 al 2014, tomando como 

referente la presencia de los Centros Comerciales, y sus efectos en la 

nueva arquitectura simbólica que estaría erigiendo nuevas formas y 

representaciones en la actual Arequipa.  

 

El trabajo explora cómo ha ocurrido el crecimiento económico en la ciudad 

de Arequipa y sus efectos en los nuevos habitus y campos culturales en la 

ciudad de Arequipa. Por esa razón nos planteamos como objetivo la de 

determinar el efecto del crecimiento económico en los nuevos campos 

culturales de la ciudad de Arequipa, analizando previamente los sectores 

más involucrados en ese impulso económico y luego centrándonos en lo 

que consideramos los nuevos campos culturales. 

 

Entre los principales hallazgos encontrados pueden mencionarse que la 

Arequipa del presente siglo tiene un nuevo perfil en lo económico, 

educativo, social e, incluso, político e institucional, que la aleja de la 

imagen tradicional que hasta el s XX mantuvo la ciudad. Frente a ese 

nuevo escenario, está erigiendo un nuevo actor e identidad acorde con el 
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ingreso a la modernidad expresada en la aparición de nuevos Centros 

Comerciales que son los principales referentes para observar esa 

reconfiguración de la identidad y, por tanto, de la nueva cultura o habitus 

de la Arequipa actual.   

 

Palabras claves: Arequipa, crecimiento económico, centros comerciales 

campos culturales. 
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ABSTRACT 
 

In explication way, this paper analyzes the changes that occurred in 

Arequipa city, based on the economic impulse that occurred between 

2010 and 2014, taking as reference the presence of Shopping Centers 

and their effects on the new symbolic architecture that would be creating 

new forms and representations in Arequipa today. 

 

This paper explores how economic growth has occurred in the city of 

Arequipa and its effects on the new habitus and cultural fields in the city of 

Arequipa. For this reason, our objectives are determining the effect of 

economic growth in the new cultural fields of the city of Arequipa, 

analyzing previously the sectors most involved in this economic impulse 

and then focusing on what we consider the new cultural fields. 

 

Among the main conclusions we can mention that Arequipa today has a 

new economic, educational, social and even political and institutional 

profile, which distances it from the traditional image that until the XX 

century. In this new scenario, it is growing a new actor and identity 

according to the modernity expressed in the emergence of new Shopping 

Centers that are the main referents to observe that reconfiguration of 

identity and, therefore, the new culture or habitus of the Arequipa today. 

 

Keywords: Arequipa, economic growth, shopping centers, cultural fields. 
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INTRODUCCION 
 

 
En los últimos años, casi de manera paralela al crecimiento económico 

del país, Arequipa ha venido experimentando una serie de 

transformaciones no sólo en lo económico, sino también en lo urbano-

espacial, en las formas y estilos de consumo generados por los nuevos 

Centros Comerciales, generando así nuevas lógicas y campos culturales 

que, unido a las nuevas características de la denominada sociedad virtual, 

está transformando la ciudad a nivel de sentidos y símbolos que son 

necesarios conocer, entender y atender.  

 

Las ciencias sociales enseñan que además de la economía, la cultura 

juega un papel básico en la vida social, siendo una esfera autónoma que 

se rige por una lógica propia en donde también los sectores 

socioeconómicos luchan y construyen consensos, en torno al llamado 

capital simbólico, el mismo que para el tema elegido en esta investigación 

ayuda a aproximarnos a la nueva Arequipa y así, tener una nueva mirada 

de nuestra ciudad entrado ya en el s XXI.  

 

En ese marco, el presente trabajo de investigación pretende analizar los 

cambios ocurridos en la ciudad de Arequipa a partir del impulso 

económico producido entre el 2010 y 2014, tomando como referente la 

presencia de los Centros Comerciales, y sus efectos en la nueva 

arquitectura simbólica que estaría erigiendo nuevas formas y 
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representaciones en la actual Arequipa. Para ello, previamente se ha 

analizado cómo se produjo dicho crecimiento y su posterior manifestación 

en los habitus y campos culturales de nuestra ciudad. Para lograrlo, 

elegimos la explicación como tipo investigativo con el que hemos querido 

alcanzar el objetivo que nos propusimos desde su inicio, vale decir, 

determinar el efecto del crecimiento económico en los nuevos campos 

culturales de nuestra ciudad. 

 

El trabajo está dividido en tres grandes capítulos, el primero expone el 

Planteamiento del Problema esbozado también líneas arriba, que incluye 

el cuadro operativo de variables, su justificación, objetivos, marco teórico, 

así como orientación hipotética y el estado de arte que, por cierto, no 

abunda dado lo novedoso del tema. A continuación, el segundo capítulo 

presenta el Planteamiento Metodológico en el que se precisan los 

componentes de tipo de investigación, nivel de investigación, técnica e 

instrumento de recolección de datos, fuentes de información y 

sistematización de la información. En el tercero se presenta los resultados 

de la investigación que inicia con un repaso histórico de nuestra ciudad 

para entender cómo llega al presente siglo y cuáles son las principales 

áreas en que la definen como una ciudad a tono con la modernidad 

actual. En ese punto, se esbozan las características del perfil de 

arequipeño de hoy, enlazado con las definiciones de habitus, campo e 

industria cultural y otros que se manejan en la Teoría de la Cultura. 
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Posteriormente, se centra en los iconos de esta llamada modernidad y, a 

la vez, símbolo del auge económico ocurrido en el periodo de estudio, en 

el que también está envuelta la ciudad; es decir, los Centros Comerciales, 

más conocidos como Malls; auge que es descrito casi cronológicamente y 

que también es usado a modo de un ejercicio etnometodológico, para 

detallar la nueva arquitectura cultural y simbólica que estaría 

produciéndose en la ciudad. Finalmente, exponemos conclusiones y la 

mención a las referencias bibliográficas.  

 

A pesar de todo el esfuerzo y empeño invertido, meritúa confesar que 

este trabajo deja como saldo una serie de temas, preguntas e inquietudes 

que bien pueden ser ampliados por otras investigaciones. Dicha confesión 

no hace más que corroborar que el tema elegido contiene una rica veta 

que, ojalá, anime a otros a continuarla.  

El autor 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una opinión casi homogénea en la actualidad es la de afirmar que el Perú 

tiene un sostenido crecimiento económico desde inicios del presente 

siglo. Si bien todo el país se ha beneficiado de ese crecimiento, la Región 

y en especial la ciudad de Arequipa, ha experimentado una serie de 

transformaciones a partir del impulso que ha producido el crecimiento 

económico.  

 

Además de las transformaciones y reordenamiento urbano, nuevos 

precios de la renta del suelo, aparición de nuevas dinámicas económicas, 

formas y estilos de consumo generados a partir de la  presencia de 

nuevos  centros comerciales, más conocidos como Malls, etc. en 

Arequipa, a la vez,  viene produciéndose una nueva lógica en lo  cultural a 

partir de la presencia  y dinámica de nuevos campos culturales que, unido 

a las nuevas características de la denominada sociedad virtual, está 

transformando la ciudad a nivel de sentidos y símbolos que son 

necesarios entender y atender.  

 

Sabemos que, además de la economía, la cultura juega también un papel 

básico en la vida social. Esta es vista como una esfera autónoma de la 

sociedad, que se rige por una lógica propia y que no está supeditada 

mecánicamente a la economía ni a la política. La cultura es un espacio en 
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el cual también los sectores sociales luchan y construyen consensos, esta 

vez en torno al llamado capital simbólico.  

 

Desde esa perspectiva, este trabajo busca analizar los cambios ocurridos 

en la ciudad de Arequipa a partir del impulso económico producido en el 

periodo de estudio, tomando como referente la presencia de los nuevos 

centros comerciales y cómo afecta a la nueva estructura simbólica que 

estaría creando un nuevo tipo de formas y representaciones en la 

sociedad arequipeña.  

 

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Efecto del crecimiento económico en los campos culturales de la ciudad 

de Arequipa, 2010-2014. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1 Problema general 

¿Qué efecto ha generado el crecimiento económico en los campos 

culturales de la ciudad de Arequipa? 
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1.3.2 Problemas secundarios 

 

a) ¿Cómo se ha dado el crecimiento económico en la ciudad de 

Arequipa? 

b) ¿Cómo se manifiestan los campos culturales en la ciudad de 

Arequipa? 

 

1.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

Independiente: 

Crecimiento económico 

 

 Inversiones 

 Centros Comerciales 

Dependiente: 

Campos culturales  

 

 

 

 Actividad cultural 

 Consumo cultural 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

A través de esta investigación se intenta conocer la relación entre el 

crecimiento económico ocurrido en la región de Arequipa, especialmente 

en su ciudad capital y el capital simbólico o cultural aparecido en los 

últimos años. A la vez, se busca explorar su influencia en los nuevos 
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imaginarios y relacionarla con la modernidad que tiene lugar en lo que va 

del presente siglo; o, en todo caso, corroborar que ésta convive aún con 

sistemas tradicionales que van entretejiéndose con nuevas miradas o 

prácticas de desarrollo que vienen perfilándose en la también llamada 

Ciudad Blanca. Así, la orientación es contribuir al conocimiento del 

desarrollo de la ciudad para fortalecer el papel gravitante que 

históricamente tuvo la ciudad de Arequipa en nuestro país. 

 

La investigación permite una relectura de lo que es la ciudad o región, 

entrado ya el siglo XXI, no sólo desde la óptica económica sino también 

usando la variable cultural; es decir, releer la ciudad desde la cultura y 

más específicamente desde los campos o industrias culturales, pues la 

reconfiguración de la ciudad, o el ingreso a una supuesta modernidad 

ocasionada por la revolución económica, cuyos íconos actuales son los 

nuevos Centros Comerciales, estaría produciendo también un cambio o 

transformación en el imaginario y simbología de la ciudad. La presente 

investigación pretende acercarse a esa nueva Arequipa, lo cual permitirá 

tener una nueva mirada de la ciudad entrado ya el s XXI.  
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1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar el efecto del crecimiento económico en los campos 

culturales de la ciudad de Arequipa. 

         

1.6.2 Objetivos específicos 

 

a) Analizar el crecimiento económico ocurrido en la ciudad de 

Arequipa. 

b) Analizar los campos culturales de la ciudad de   Arequipa. 

 

1.7  MARCO TEÓRICO  

 

1.7.1 ESTADO DE ARTE 

 

1) Fernando Vásquez (2012), en el estudio titulado: “La relación entre 

crecimiento económico y desarrollo humano”, precisa que: Existen 

lazos entre el crecimiento económico y el desarrollo humano que corren en 

ambas direcciones. Para maximizar las posibilidades de este círculo 

virtuoso se requiere de políticas que fortalezcan estos vínculos. Por un lado, 

se necesita de medidas que aseguren que los mayores ingresos derivados 

del crecimiento económico se plasmen en gastos que generen capital 
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humano. Por otro lado, se requiere de políticas que incentiven que esa 

capacidad humana se traduzca en productividad efectiva a través de un 

incremento en la inversión privada y la generación de empleo. 

 

Durante la década pasada en nuestro país, los principales indicadores 

macroeconómicos del país han mostrado una mejora significativa. En 

particular, el dinamismo de las cifras de crecimiento económico ha 

superado no solo al promedio de los países de la región, sino también a los 

registrados por el Perú en las últimas tres décadas. Entre 2004 y 2010, el 

crecimiento económico (7,1 por ciento en promedio) ha contribuido 

significativamente en la reducción de la pobreza monetaria, la cual ha 

pasado de niveles de 58,7 por ciento en 2004 a 30,8 por ciento en 2010. 

Entre 2004 y 2010, el crecimiento económico (7,1 por ciento en promedio) 

ha contribuido significativamente en la reducción de la pobreza monetaria, 

la cual ha pasado de niveles de 58,7 por ciento en 2004 a 30,8 por ciento 

en 2010. Se estima que de los 27,9 puntos porcentuales que ha 

descendido la pobreza, al menos 22,6 se deben al crecimiento (81 por 

ciento de la reducción), en tanto que el resto, obedece a mejoras en la 

distribución y al efecto combinado de ambos. Estos resultados concuerdan 

con un crecimiento del gasto de la población de los deciles más bajos por 

encima del promedio. En este sentido el crecimiento económico de la 

década puede ser caracterizado como “pro-pobre”. No obstante, las 

mejoras en el nivel de ingreso y gasto de la población solo constituyen una 
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de las facetas del bienestar y desarrollo humano. Éste incluye el acceso a 

la educación, los servicios públicos y la salud, entre otros. 

 

2) Norma Correa, (2013), en su investigación titulada Políticas públicas por 

la inclusión social, precisa que: Durante la última década la economía 

nacional ha experimentado un período de rápido crecimiento: entre el 2002 

y el 2012 el PBI creció en un 73.2%. Esto ha permitido expandir la inversión 

pública, la cual se multiplicó por 4 tomando como base los niveles 

alcanzados en el año 2004 (MIDIS: 2012). El crecimiento económico ha sido 

un factor muy importante en la reducción de la incidencia de la pobreza 

monetaria. De un porcentaje de pobreza monetaria cercano al 50% en el 

2005, se bajó a 30,8% para el 2010 y a 25.8% para el 2012 (INEI: 2013).  

 

Estos son avances muy importantes que no deben ser minimizados. El 

Perú requiere continuar en esta dirección y responder al desafío de la 

desigualdad, para lo cual reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales 

resulta prioritario. Para ello, se requiere profundizar la reducción de la 

pobreza, pero también ampliar la presencia del Estado y promover el 

desarrollo del mercado en las zonas más alejadas del país. El Informe de 

Desarrollo Humano 2009, a través del Índice de Densidad del Estado, 

revela las dramáticas brechas en la provisión de servicios públicos básicos 

(agua, saneamiento, electrificación, salud, educación, identidad) en los 
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distritos a nivel nacional. El informe evidencia brechas intra e inter 

departamentales (PNUD: 2010).  

 

3) En Banco Central de Reservas del Perú, (2013), en su Síntesis 

Económica de Arequipa, señala lo siguiente: Al 2013 la Actividad 

Económica de Arequipa, mostró variaciones positivas en los sectores 

construcción (72,2 por ciento), pesca (170,2 por ciento), agropecuario (12,0 

por ciento), electricidad y agua 839,1 por ciento) y en los Servicios 

Gubernamentales (10,6 por ciento) y financieras (0,7 por ciento). El número 

de turistas mostró una variación positiva (11,5 por ciento), resultado de la 

mayor afluencia de visitantes extranjeros y complementariamente de 

nacionales. Los Ingresos Corrientes recaudados en Arequipa mostraron un 

ligero aumento de 1,8 por ciento, los Gastos del Gobierno Regional 

aumentaron 2,5 por ciento. Los depósitos y colocaciones del sistema 

financiero se incrementaron 7,7 y 18,3 por ciento, respectivamente, siendo 

mayoritario en ambos casos los fondos en moneda nacional. La cartera 

pesada promedió 2,6 por ciento. 

 

4) Andrés Gatty, (2014), en su obra sobre el Índice Compuesto de 

Actividad Económica (ICAE) del Instituto Peruano de Economía, precisa 

que: Arequipa está experimentando un elevado crecimiento económico, 

bastante mayor al promedio del país. Arequipa se expandió 13% en el 

tercer trimestre del 2013, comparado con el mismo trimestre del año 
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anterior. Este crecimiento señala una aceleración con respecto al ya 

elevado crecimiento de 12.4% acumulado en los primeros nueve meses del 

2013. Estimamos que Arequipa ha sido una de las regiones con mayor 

crecimiento en el 2013, con un ritmo cercano al doble del estimado para el 

Perú. El importante avance del ICAE en Arequipa en el tercer trimestre 

estuvo marcado por el crecimiento de los despachos de cemento, la 

producción agrícola y la dinámica del empleo. El boom inmobiliario, de 

hoteles y de centros comerciales, las inversiones en infraestructura por 

parte de los tres niveles de Gobierno, la producción agrícola destinado al 

mercado interno y externo, y la mayor demanda de empleos generados en 

todos los sectores productivos están presionando el acelerador de la 

economía arequipeña, superando al desacelerado crecimiento económico 

nacional. Los sectores que han contrarrestado parcialmente esta tendencia 

positiva del ICAE de Arequipa fueron la producción manufacturera, que 

viene cayendo, y la lenta recuperación de las exportaciones mineras. Si 

observamos el crecimiento promedio del ICAE de Arequipa durante los 

últimos doce años, se puede detectar que Arequipa ha presentado épocas 

de auge con tasas cercanas al 20%. Si se compara con el crecimiento 

promedio del PBI del Perú y del ICAE de Cajamarca, se pueden identificar 

semejanzas y diferencias muy interesantes. Por una parte, el 

comportamiento del crecimiento de Arequipa y el Perú ha sido semejante 

hasta el 2012, especialmente entre fines del 2008 e inicios del 2012. Sin 

embargo, desde mediados del 2012, el Perú viene mostrando cierta 
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desaceleración del crecimiento mientras que Arequipa viene mostrando un 

crecimiento acelerado. 

 

5) El Gobierno Regional de Arequipa, (2014), a través de su Plan Regional 

de Desarrollo Concertado, 2013-2021, indica que: El VAB de la Macro 

Región Sur, en el periodo 2001- 2012 creció en 75.7%, superior en 2.7% al 

crecimiento del VAB nacional en el mismo periodo (73 %); sin embargo, el 

aporte macro regional al total del VAB. nacional sigue siendo el mismo, 14-

15 %. Haciendo el análisis, de las tasas de crecimiento por departamento, 

se obtiene como resultado que las economías departamentales que más 

crecieron fueron: Cusco, Arequipa, Puno y Apurímac, impulsados sobre 

todo por la producción minera, hidrocarburos y construcción. Luego vienen 

los departamentos que tuvieron un crecimiento similar, Tacna y Moquegua. 

 

6) Pierre Bourdieu, (1995), en su obra Las reglas del arte, señala que: El 

campo cultural es el punto de fuga desde donde es posible elaborar método 

de análisis en el que se integren las perspectivas analíticas exteriores e 

interiores de un texto, cualquiera que éste sea; es decir se combina tanto 

una perspectiva materialista como una determinista. Esto es posible a que 

se toma como objeto del método el propio espacio de donde se articulan los 

textos: el campo de producción.  Para llegar a esta definición se parte de la 

definición de habitus: serie de rasgos, como el gusto, las influencias, etc., 

que comparten un grupo de personas que comparten un espacio-tiempo 
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determinado, una posición social específica. El conocimiento adquirido y el 

haber que funciona en determinados casos como un capital en ese grupo 

específico, eso es el habitus.  El campo cultural desde donde se crea se 

rige de acuerdo al movimiento opuesto de dos tipos de agentes: los que 

desde una posición de dominación pretenden la conservación de la doxa –la 

tradición–, lo canónico, lo rutinario; y los que pretenden una ruptura herética 

con el grupo antecedente, realizando una restitución de antiguos 

valores.   La finalidad del uso del concepto de campo es, mediante el 

método comparativo, entender el campo como un "campo de posibilidades 

estratégicas”; es decir, un "sistema normalizado de diferencias y 

dispersiones, dentro del cual cada obra singular se define". El campo es un 

campo de posibilidades, de lo posible, de desviaciones cuánticas del saber 

y el hacer, de donde se producen textos y desde donde significan. Así: [...] 

comprender una obra de arte sería comprender la visión del mundo propia 

del grupo social a partir o para el cual el artista habría compuesto su obra, y 

que, financiador o destinatario, causa o fin, o ambas cosas a la vez, se 

habría expresado en cierto modo a través del artista, capaz de explicitar sin 

tener conciencia de ello verdades o valores de los que el grupo expresado 

no tiene necesariamente conciencia.  

 

7) J.J. Brunner, (1998), en su obra Modernidad y transformaciones 

culturales, indica que: Con la modernidad se produce nítidamente un paso 

desde esas formas de comunicación a la comunicación predominantemente 
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institucionalizada que hace uso de medios tecnológicos crecientemente 

complejos, los que permiten producir bienes simbólicos para públicos 

masivos. La producción cultural se concentra en un campo institucional que 

adquiere progresivamente hegemonía sectorial; esto es, autonomía, una 

división interna del trabajo cada vez más compleja y profesionalizada, y una 

capacidad creciente de determinar su propia oferta con relativa 

independencia, incluso, de los consumidores de cultura. Estos últimos, 

simultáneamente, se masifican y diferencian, operando como un mercado (o 

varios) de particular naturaleza. El campo cultural deviene un sector 

estratégico de la sociedad, dividido en varios subsectores institucionales, 

cada uno a cargo de procesos claves de creación y transmisión de bienes 

culturales. Entre éstos, los más importantes son: el subsector educacional, 

habitualmente analizado como un sistema compuesto por varios niveles 

(pre-escolar, básico, medio y superior), pero que comprende a la vez 

procesos de educación extra sistema (en empresas, de educación no-

formal, educación de adultos, etc.); el subsector de la ciencia y tecnología, 

compuesto por una multiplicidad de organismos de investigación y 

desarrollo ubicados en el ámbito de la educación superior, de las empresas 

(públicas y privadas) y de los denominados servicios generales (aparato no-

productivo del Estado); el subsector de la industria cultural que comprende 

los medios que operan para el mercado de mensajes en diversos rubros 

(prensa, televisión, radio, libros, industria discográfica, de videos, etc.); el 

subsector de las artes, que establece relaciones variadas con los demás 



 27 

subsectores funcionando parcialmente a través del subsector de la industria 

cultural y del subsector educacional; y el subsector de los aparatos 

culturales religiosos (iglesias de las varias denominaciones) que actúan 

autónomamente y, a la vez, a través de instancias y medios de los demás 

subsectores. Por consiguiente, se desarrolla una competencia intracampo 

no sólo entre corrientes ideológicas y concepciones culturales sino, 

además, entre los diversos subsectores que pugnan por el control de sus 

propios procesos simbólicos y por la hegemonía de éstos dentro de la 

esfera crecientemente compleja de la circulación y el consumo culturales. 

Esta acelerada multiplicación y compleja organización de medios de 

producción simbólica que son típicas de la modernidad ubican al campo 

cultural en una posición también cambiante en relación a los demás campos 

constitutivos de la sociedad. En efecto, por primera vez el propio campo 

cultural comanda una vasta cantidad de recursos públicos y privados, como 

lo testimonia el gasto que los países realizan en educación o en mantener y 

desarrollar la investigación científica y tecnológica, o como lo muestran los 

flujos financieros con que opera la industria cultural, especialmente a través 

de la publicidad. En suma, la cultura adquiere, en su dimensión organizada 

de producción y transmisión de bienes simbólicos, un renovado valor 

económico, integrándose a los procesos económicos básicos de la 

sociedad. 
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8) Néstor García C. (1999), en su trabajo Desigualdad cultural y poder 

simbólico, nos señala que: Dado que en las sociedades modernas la vida 

social se reproduce en campos (económico, político, científico, artístico), 

que funcionan con una fuerte independencia, el análisis sociológico debe 

estudiar la dinámica interna de cada campo. En vez de deducir del carácter 

general de la lucha de clases el sentido particular de los enfrentamientos 

políticos o artísticos, indagará cómo luchan por la apropiación del capital 

que cada campo genera los grupos que intervienen en él. La sociedad, y 

por tanto, la confrontación entre las clases, es resultado de la manera en 

que se articulan y combinan las luchas por la legitimidad y el poder en cada 

uno de los campos. ¿Qué es lo que constituye a un campo? Dos elementos: 

La existencia de un capital común y la lucha por su apropiación. A lo largo 

de la historia, el campo científico o el artístico han acumulado un capital (de 

conocimiento, habilidades, creencias, etc.) respecto del cual actúan dos 

posiciones: la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a 

poseerlo. Un campo existe en la medida en que uno no logra comprender 

una obra (un libro de economía, una escultura) sin conocer la historia del 

campo de producción de la obra. Quienes participan en él tienen un 

conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una complicidad objetiva que 

subyace a todos los antagonismos; por eso, el hecho de intervenir en la 

lucha contribuye a la reproducción del juego mediante la creencia en el 

valor de ese juego. Sobre esa complicidad básica se construyen las 

posiciones enfrentadas. Quienes dominan el capital acumulado, fundamento 
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del poder o de la autoridad de un campo, tienden a adoptar estrategias de 

conservación y ortodoxia, en tanto los más desprovistos de capital, o recién 

llegados, prefieren las estrategias de subversión, de herejía. Con esta 

estructura funcionan los campos más autónomos, los habitualmente 

llamados culturales (la ciencia, la filosofía o el arte) y también otros en 

apariencia muy dependientes de la estructura socio-económica general. Así 

lo comprobamos en el campo de la alta costura. 

 

1.7.2 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

1.7.2.1 Crecimiento Económico 

 

Se entiende como crecimiento económico el ritmo con el que se incrementa 

la producción de bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, 

durante un período dado. Este período puede ser trimestral o anual, 

llamado período corto, pero también largo, tema del cual se ocupa la teoría 

del crecimiento económico analizando los factores que influyen en el ritmo 

al que crece una economía por término medio durante períodos más 

largos. De esta forma, el énfasis se pone más en la expansión de la 

capacidad productiva de una sociedad que en sus fluctuaciones a corto 

plazo, de las que se ocupa la teoría del ciclo económico1. 

                                                           
1 Uxó, Jorge “Crecimiento económico”, en Expansión 

(http://www.expansion.com/diccionario-economico/crecimiento-economico.html), 

consultado 11-2-15. 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/crecimiento-economico.html
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Uno de los temas más recurrentes en torno al crecimiento económico es su 

tasa de medición, la misma que se hace a través de varias variables. Una 

de ellas es el PBI, que es el valor a precios de mercado de los bienes y 

servicios finales producidos en el interior de un país durante el periodo de 

referencia. La tasa de crecimiento se expresa normalmente en términos 

reales, es decir, una vez descontado el efecto de los incrementos de 

precios que se hacen, usualmente, de manera trimestral, con lo cual se 

hace importante saber con qué período se está comparando el PBI de ese 

trimestre y cómo puede interpretarse. 

 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que el crecimiento económico es 

importante porque es una condición necesaria para que puedan mejorar a 

largo plazo los niveles de vida de la población y para que pueda crearse el 

empleo suficiente para absorber las nuevas incorporaciones a la población 

activa. Por esta razón, el crecimiento económico se compara habitualmente 

con el crecimiento de la población, obteniendo el crecimiento de la renta 

per cápita2. 

 

Esta comparación, renta y crecimiento poblacional, plantea la importancia 

del crecimiento económico, que se produce cuando se analizan los 

problemas a los que se puede enfrentar la política económica de un país en 

                                                           
2 Ibíd.   
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donde se distingue con frecuencia entre su tendencia a largo plazo y las 

fluctuaciones cíclicas en torno a esa tendencia. No cabe duda de que los 

dos problemas son importantes. La trayectoria de una economía no sería 

muy satisfactoria si lograse ampliar su capacidad productiva a una tasa 

elevada, pero quedasen recursos sin utilizar frecuentemente por falta de 

una demanda agregada suficiente. Ahora bien, desde una perspectiva de 

medio plazo las políticas para elevar el crecimiento económico tienen una 

importancia capital por varias razones: en primer lugar, es la vía principal 

por la que puede aumentarse el nivel de vida de la mayoría de la población, 

especialmente en aquellos países en los que se parte de un nivel de 

desarrollo muy bajo. Otra razón es que un elevado crecimiento económico 

atempera los conflictos por la distribución de la renta, ya que permite un 

crecimiento sostenido de todos los tipos de renta sin necesidad de 

modificar sustancialmente el reparto inicial. Finalmente, el crecimiento 

económico tiene efectos acumulativos sobre el PBI, de forma que 

pequeñas subidas en esta tasa se multiplican si se mantienen a lo largo el 

paso del tiempo, dando lugar a incrementos importantes en el nivel de 

producción3. 

 

 

 

 

                                                           
3 Ibíd.  
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1.7.2.1.1 Teoría y límites del crecimiento económico 

 

Para los economistas, el problema fundacional de su ciencia es el 

crecimiento económico, como puede verse desde el que se considera la 

obra inicial de la economía; es decir, La Riqueza de las Naciones4, a los 

que sumaron otros clásicos como Malthus y David Ricardo. Sin embargo, 

aun dejando en el camino aportaciones de gran importancia como las de 

J. Schumpeter, entre otros, la teoría del crecimiento que hoy se estudia en 

la mayoría de centros universitarios y que se utiliza en los trabajos 

académicos de investigación tiene su origen un artículo publicado en 1956 

por el Premio Nobel R. Solow. Este trabajo inició el desarrollo de lo que se 

conoce como teoría neoclásica del crecimiento5 donde el crecimiento 

económico per cápita se podría producir en primer lugar como 

consecuencia del proceso de acumulación de capital. Aquellas economías 

que ahorran e invierten una parte mayor de su renta disfrutan también de 

un stock de capital por trabajador creciente, pero esto da lugar a niveles 

también mayores de la productividad del trabajo. Suponiendo que a largo 

plazo toda la población activa está ocupada, esta mayor productividad 

equivale a una renta per cápita creciente. Esta primera fuente de 

crecimiento económico, sin embargo, tenderá a agotarse como 

consecuencia de la existencia de rendimientos decrecientes del capital. 

                                                           
4 Smith, Adam (2009) La riqueza de las naciones. EFE, México. 
 
5 Uxó, Jorge Op. Cit. 
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Llegará un momento que, manteniendo la misma tasa de ahorro, la 

economía sólo generará la inversión suficiente para compensar la 

depreciación del capital, que crece con el propio tamaño de la economía. 

En ese momento, cesaría el crecimiento per cápita: la economía se 

encontraría en lo que se conoce como estado estacionario6. 

 

El modelo Solow introduce una segunda fuente de crecimiento, que se 

denomina genéricamente “progreso técnico”, y que recoge todos aquellos 

factores distintos a la acumulación de capital que pueden provocar 

incrementos de la productividad del trabajo. El problema fundamental era 

que la teoría no “explicaba” cuál era el origen de este factor. Esta división 

del crecimiento en dos posibles fuentes dio lugar a un número de trabajos 

empíricos que se denominaron “contabilidad del crecimiento” y que 

pretendían medir la contribución relativa de cada una de ellas al 

crecimiento de un país, generalmente Estados Unidos. El problema fue 

que se observó que una gran parte del crecimiento experimentado se 

derivaba de este progreso técnico (denominado también “residuo de 

Solow”) que la teoría no era capaz de formalizar7.  

 

¿Qué hay detrás de este progreso técnico? ¿Qué factores lo determinan? 

¿Hay algunos comportamientos económicos que pueden favorecerlo? 

¿Cuáles son las políticas adecuadas para estimularlo? A partir de los 

                                                           
6 Ibid. 
7 Ibid.  Uxó, Jorge. Op. Cit. 
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años ochenta del siglo XX se inició un nuevo desarrollo de la teoría del 

crecimiento que trataba precisamente de responder a estas preguntas, de 

forma que el crecimiento per cápita no dependiera en realidad de una 

variable “exógena”. Por ello, esta literatura se llama “modelos de 

crecimiento endógeno”, ya que trata de explicar internamente qué es lo 

que da lugar a tasas mayores o menores de crecimiento del progreso 

técnico. 

 

Esta literatura tiene una mayor complejidad técnica que los modelos 

anteriores y ofrece varias explicaciones del crecimiento a largo plazo. Las 

ideas más importantes consisten en enfatizar el papel de la acumulación 

de capital humano, en la existencia de externalidades positivas que 

permiten eliminar el supuesto de rendimientos decrecientes del capital y 

en los efectos que tienen las políticas de gasto en I+D sobre el 

crecimiento de la productividad. Es decir, el progreso técnico deja de ser 

una fuerza exógena que impulsa la economía, pero de la que se 

desconoce su origen, para convertirse en el resultado de decisiones 

económicas tomadas por los agentes económicos obedeciendo a 

incentivos económicos en los que las autoridades pueden influir8. Como 

puede verse, teóricamente el crecimiento económico no considera varios 

aspectos; sin embargo, sigue siendo muy útil para analizar muchos 

elementos de la economía y la política económica. 

                                                           
8 Ibid. Uxó, Jorge. Op. Cit. 
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1.7.2.1.2 Crecimiento económico y desarrollo 

 

Un concepto más amplio que capta los aspectos no considerados por el 

producto bruto es el concepto de desarrollo económico, que incluye, 

además de aspectos como el nivel de producción, aspectos estructurales 

como la educación de la población, indicadores de mortalidad, esperanza 

de vida, etc. En el concepto de desarrollo también se incluyen nociones 

más abstractas como la libertad política, la seguridad social, 

institucionalidad, etc. 

 

¿Por qué no se usa el concepto de desarrollo económico u otras medidas 

del bienestar en lugar del concepto del PBI para medir el crecimiento 

económico? Básicamente, por la dificultad para medir el desarrollo 

económico. El desarrollo económico es un concepto muy amplio y no hay 

un consenso general sobre su definición exacta. Por otro lado, también es 

muy difícil trasladar la observación de desarrollo económico a una medida 

numérica del mismo, las comparaciones interregionales e intertemporales 

son muy difíciles. El PBI interno es una medida numérica de fácil 

interpretación, además, "encaja" bien en los modelos económicos, donde 

en general el producto de una economía es el resultado de la 

combinación de insumos productivos (capital y trabajo) utilizando una 

tecnología determinada. 
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1.7.2.2 Inversión 

 

Hay varias maneras de definir la inversión. En términos 

macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se 

destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la 

economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de la capacidad 

productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de 

explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el 

futuro9. Esto supone la renuncia a la satisfacción inmediata y cierta que 

producen los recursos financieros invertidos, a cambio de la esperanza de 

obtener en el futuro un beneficio incierto derivado de los bienes en los que 

se invierte. Por tanto, los elementos que definen una inversión son: el 

sujeto que invierte o inversor, la renuncia a una satisfacción en el 

presente, el producto en el que se invierte y la esperanza de una 

recompensa o ganancia en el futuro10. 

 

Así, invertir implica desprenderse de un bien económico, cuyo valor más 

un beneficio esperamos obtener en un futuro, lo cual significa que se debe 

invertir siempre y cuando se genere un excedente marginal derivado de 

este proyecto de inversión que sea superior al coste marginal que supone 

                                                           
9 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html 

 

10 http://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion.html 

 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion.html
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su puesta en marcha.  En ese sentido, se entiende como excedente 

marginal el beneficio derivado de desarrollar el proyecto de inversión y 

coste marginal que es el aumento o disminución del coste de producción 

conforme aumenta o disminuye el número de unidades de producto 

elaboradas o el número de servicios prestados11.   

 

Como bien saben los economistas, la inversión en un determinado 

periodo de tiempo viene dada por la diferencia entre el stock de capital 

existente al final y al comienzo de dicho periodo de tiempo. Cuando esta 

diferencia es positiva, se dice que hay inversión (formación de capital), y 

cuando es negativa se señala que hay desinversión (consumo de 

capital). 12. 

 

En nuestro país, la inversión privada se inicia con fuerza desde principios 

de la década noventa, debido a que el Estado Peruano decidió 

promoverla con el fin de transferir al sector privado la conducción de 

sectores económicos que estuvieron en manos del Estado por más de 

veinte años. Este proceso se efectuó dentro del marco de la política de 

estabilidad de la economía y liberalización de los mercados, 

consagrándola constitucionalmente en el capítulo de Constitución 

Económica y que incluye disposiciones para la promoción de la libre 

iniciativa privada, la libre competencia y la igualdad de trato para todas las 

                                                           
11 https://quantumpossitconabitur.wordpress.com/2013/07/09/concepto-de-inversion/ 

 

12 Ibid. 

https://quantumpossitconabitur.wordpress.com/2013/07/09/concepto-de-inversion/
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actividades económicas, la posibilidad y la libertad de suscribir Convenios 

de Estabilidad entre los inversionistas privados y el Estado, la igualdad 

entre inversionistas nacionales y extranjeros; el rol subsidiario del Estado; 

la garantía al derecho a la propiedad privada y admitir al Estado y a las 

personas de derecho público recurrir al arbitraje nacional o internacional 

para solucionar potenciales controversias13. 

 

1.7.2.3 Producción 

 

En sentido extenso, la producción es cualquier actividad dirigida a crear, 

fabricar o elaborar bienes y servicios, pero en sentido económico es la 

actividad destinada a satisfacer necesidades humanas creando 

mercancías o servicios que se asignan al intercambio. El concepto 

económico de producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como 

para incluir casi todas las actividades humanas como la de un artesano, 

industrial, profesor o artista14. 

 

El nivel de vida de una sociedad y su grado de desarrollo económico, 

dependen de la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición 

para el consumo y ésta, a su vez, depende de la cantidad de mercancías 

que sean producidas en un período determinado. Cualquiera sea la forma 

                                                           
13 https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps 

14 http://www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm 
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en que se distribuyen los ingresos de una población, ésta tendrá bajos 

niveles de consumo si el volumen de los bienes disponibles es 

insuficiente; por ello la riqueza de las sociedades en la actualidad se basa 

en una expansión enorme de la producción con respecto a la existente en 

épocas anteriores, y no en las políticas redistributivas que se hayan 

llevado a cabo15. Esto lo comprendió Adam Smith quien destacó en su 

obra La Riqueza de las Naciones16, el superior nivel de vida que tiene un 

obrero de su época con respecto al de cualquier rey o príncipe de una 

sociedad tribal. Smith también planteó que el volumen de la producción 

depende de la división del trabajo y ésta de la existencia del mercado.  

 

La producción moderna se basa en un acervo tecnológico que ha 

creciendo y expandiéndose históricamente e implica el uso intensivo de 

capital y de mano de obra cada vez más calificada. La amplitud de los 

mercados modernos ha hecho que pueda producirse una variedad 

inmensa de productos. La teoría económica ha prestado particular 

atención a dos problemas fundamentales que enfrenta el productor: qué 

combinación de factores utilizar para lograr la eficiencia y qué cantidad 

producir para maximizar las ganancias. Sobre ambos temas se ha llegado 

a resultados concluyentes, al menos en lo que respecta a una economía 

de competencia: la eficiencia productiva se alcanza cuando el valor del 

                                                           
15 Ibid. 

 

16Smith, Adam, Op. Cit. 
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producto marginal de cada factor productivo es igual a su coste marginal; 

el nivel óptimo de producción se logra cuando el ingreso marginal -el 

ingreso que produce la "última" mercancía vendida- se iguala con el coste 

marginal de producción. Esta última afirmación implica que el coste 

marginal de producir una mercancía se irá reduciendo a medida que se 

aprovechan las economías de escala existentes pero que, luego de cierto 

punto, el proceso se revertirá17. 

 

1.7.2.4 Capacidad de consumo 

 

Al igual que la producción y distribución, el consumo es actividad 

económica fundamental dirigida a satisfacer las necesidades y deseos de 

las personas. Desde el punto de vista económico, implica la asignación de 

los medios productivos y recursos disponibles para la obtención de los 

bienes y servicios que mejor puedan satisfacer esas necesidades y 

deseos18. En realidad, la identificación de las necesidades es una tarea 

tan importante como la asignación de recursos para satisfacerlas, si bien 

a la economía le compete la segunda. En primer lugar, las necesidades 

tienen una especie de escala, que va de las más materiales como la 

                                                           
17 http://www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm 

 

18 ttp://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/parte1_2.pdf 

 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm
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alimentación, vestimenta, habitación, etc., a las más espirituales como la 

seguridad, la sociabilidad, la educación, el descanso, la recreación, etc.  

 

Como hemos visto, en realidad existe un aspecto económico y uno extra 

económico de cada una de ellas, aunque simplificadamente catalogamos 

las primeras como económicas, mientras que las segundas serían meta-

económicas. Por otra parte, si bien estas pautas son bastante estables, su 

forma concreta varía con el tiempo y la cultura. Por otro lado, los distintos 

individuos las perciben de manera diferente, lo que da lugar a 

preferencias distintas entre unas y otras personas, y entre las formas 

específicas en que se realizan19. 

 

En cuanto a la identificación de las necesidades, el rol prioritario recae en 

la psicología, la ética y la cultura. Elementos importantes de la cultura 

moderna, ligados al sistema económico, como los medios masivos de 

comunicación, la publicidad, la propaganda y la moda, juegan un rol 

fundamental en la identificación o modificación de las necesidades y 

deseos en la actualidad. En este sentido, pueden colaborar de forma que 

haga más plenas a las personas o provocar una cierta desorientación que 

lleva a la insatisfacción. Esto puede suceder cuando se altera el orden 

fundamental del sistema económico, que, de ser un receptor neutral de 

las necesidades sociales, para darles una satisfacción lo más acabada 

                                                           
19 Ibid. 
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posible de acuerdo con los medios disponibles, se transforma en un 

generador de necesidades, incentivándolas al máximo para mantener el 

sistema económico productivo activo. Otra consideración, desde el punto 

de vista ético, es que a medida que el individuo o la sociedad dirigen sus 

deseos y esfuerzos para aumentar sus niveles de consumo, existe la 

posibilidad de que se olviden o sean desplazados valores extra 

económicos, y dar lugar a lo que puede caracterizarse como 

consumismo20. 

 

La capacidad de consumo está ligada, a la vez, con la capacidad de pago, 

o capacidad de endeudamiento que puede detallarse desde distintas 

perspectivas: financiera, empresarial, la necesidad de usuario, etc.21 La 

capacidad de pago o capacidad de endeudamiento, es un indicador que 

nos permite conocer la probabilidad que existe para cumplir con las 

obligaciones financieras. Este indicador es usado por las entidades 

financieras como parte del procedimiento del otorgamiento de un crédito, 

lo cual quiere decir que antes de que una entidad apruebe un crédito, 

primero evalúa que el solicitante o usuario esté en la capacidad de 

responder por dicha obligación, de lo contrario el crédito será negado. La 

                                                           
20 

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/parte1_2.pdf 

 

21 http://www.abcfinanzas.com/finanzas-personales/conceptos-basicos-

financieros/capacidad-de-pago 

 

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/parte1_2.pdf
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capacidad de pago es un indicador frecuente e indispensable de las 

entidades financieras, no tanto para los usuarios que justamente al no 

saber evaluarlo son afectados en sus finanzas personales. 

 

1.7.2.5 Servicios Comerciales 

 

Los denominados servicios comerciales forman parte de un concepto 

mayor que son las empresas comerciales que son aquellas actividades 

económicas organizadas que se dedican a la compra y venta de 

productos que bien pueden ser materias primas o productos terminados; 

las empresas comerciales cumplen la función de intermediarias entre los 

productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de 

transformación de materias primas22. Una categoría de la empresa 

comercial es la de servicios, siendo las otras industriales, comerciales, 

etc. Muchas veces son mixtas, tal es el caso de las empresas que 

compran y venden electrodomésticos y por tanto son comerciales, pero al 

mismo tiempo prestan servicios de reparación y mantenimiento de los 

productos vendidos lo que las convierte también en empresas de 

servicios23. 

 

                                                           
22 http://www.gestiopolis.com/diferencia-entre-empresas-de-servicios-y-

comercializadoras-en-sus-estados-financieros/ 

 
23 Ibid. 
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Las empresas industriales se dedican esencialmente a la producción de 

bienes o productos, mediante la extracción y transformación de materias 

primas para tener el producto deseado. Las empresas 

comerciales realizan un acto propio de comercio, es decir que adquieren 

bienes o mercancías (productos terminados) para su venta posterior, en la 

cual interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor, 

algunas empresas comercializadoras se mencionan a continuación. A la 

vez, éstas pueden ser mayoristas, minoristas y comisionistas. Los 

mayoristas adquieren bienes, mercancías o productos en grandes 

cantidades para distribuirlos entre los minoristas, que a la vez venden sus 

productos al consumidor final del producto. Los comisionistas son los que 

venden los productos que no son suyos a cambio de una comisión24. 

 

Las empresas de servicios, venden servicios, bien sean profesionales o 

de cualquier otro tipo. Algunas empresas de servicios pueden ser de 

servicios financieros como son los bancos, financieras, casas de empeño 

o de cambio entre otros; seguros de vida, de vehículos, de daños a 

terceros; médicos; renta de viviendas, departamentos, hoteles, 

transportes; servicios a la comunidad como lo es agua, energía eléctrica, 

comunicaciones, etc. Estos tienen tres características; son mayormente 

intangibles; son heterogéneos porque son diferentes en función de la 

                                                           
24 Ibid. 
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demanda de las personas y caducan; es decir, tienen una permanencia 

en el tiempo y se tiene que utilizar cuando están en uso25. 

 

1.7.2.6 Cultura 

 

Uno de los temas más discutible en las ciencias sociales sigue siendo el 

de la cultura. Su concepto se alimenta de toda la gama de las 

humanidades y corrientes intelectuales. Una de ellas, qué duda cabe, es 

el de la antropología que ha hecho grandes aportes a la comprensión y 

estudio de las diferentes culturas partiendo de análisis básicos del estudio 

del comportamiento humano, hasta lograr construcciones más complejas 

que van más allá de la sola cultura material. A la visión de esta ciencia, se 

le han sumado la economía, sociología, sicología, la filosofía, entre 

muchas otras que le aportan elementos de análisis para su definición; sin 

embargo, nadie niega a Edward B. Taylor como el autor fundacional del 

concepto; es decir, definir a la cultura como todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias; el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad26. 

                                                           
25 Ibid. 

 

26 Tylor, E.B. (1989) “La ciencia de la cultura”, en AA.VV. Los orígenes de la 

antropología. Ceal, Bs. As. 
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Dentro de esta definición destaca la importancia de exponer los hechos 

históricos, no solo como una sucesión de hechos, sino como una 

conexión de los mismos. De otra parte, plantea cómo los fenómenos 

naturales son hechos concretos que parten de una lógica dentro del orden 

causa y efecto. Para Tylor la importancia del análisis de lo individual y lo 

colectivo, radica en la coherencia entre los dos, pues si esto no se tiene 

en cuenta, pueden ser excluyentes en un momento determinado de la 

investigación27. 

 

Otra definición clásica es la de Malinowsky quien plantea que la cultura 

incluye los artefactos, bienes procedimientos, técnicas, ideas, hábitos y 

valores heredados (...) el lenguaje, forma parte integral de la cultura (...) 

no es un sistema de herramientas, sino más bien un cuerpo de 

costumbres orales28.  No puede dejar de mencionarse a Clifford Geertz 

que define la cultura como una trama de significaciones; pero más que la 

definición, lo que él propone es una forma diferente de ver las cosas. Es 

decir, de observar las realidades. Plantea como la etnografía debe ser 

una descripción densa que permita el análisis de la cultura, no como una 

ciencia experimental, sino como una ciencia que permita la interpretación 

                                                           
27 http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp 

 

28 Malinowski, Bronislaw (1981). Una teoría científica de la cultura. Madrid, Edhasa. 

 

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp
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en la búsqueda de significaciones29. Su planteamiento está dirigido a 

resolver los problemas fundamentales de la investigación científica a 

través de presupuestos que subsistan y se puedan convertir con el tiempo 

en un instrumento intelectual. 

 

A estas definiciones antropológicas de la cultura que subrayan su carácter 

social y adquirido, se le suma la visión filosófica de Jesús Mosterín30 que 

no desconoce el elemento congénito. De allí, el filósofo español destaca 

la forma natus del verbo nasci (nacer) de donde proviene la palabra latina 

natura. La natura es aquello que se tiene ya al nacer o que está 

determinado ya al nacer; es decir, lo genéticamente preprogramado o lo 

adquirido durante el desarrollo embrionario y fetal. Evidentemente las 

convenciones sociales no están dadas genéticamente ni están presentes 

en los embriones, no forman parte de la natura. Los griegos habían 

opuesto el nómos (la convención) a la physis (la naturaleza), y los 

romanos utilizaron la palabra natura o, mejor dicho, la expresión natura 

rerum (naturaleza de las cosas) para traducir al latín el vocablo griego 

physis, que indicaba lo que las cosas son de por sí, con independencia de 

nuestras convenciones31.  

 

                                                           
29 Geertz, C. (2001). Interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa. 

 

30 Mosterín, Jesús (1992), ¿Qué es cultura? Arequipa, UNSA. 

 
31 Ibid. 
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Tanto la natura como la cultura son información recibida de los demás, 

pero la cultura se opone a la natura como lo adquirido o aprendido de los 

otros se opone a lo genéticamente heredado. Como ejemplo, Mosterín 

plantea que por naturaleza tenemos pelo y de un determinado color, pero 

por cultura nos lo cortamos, peinamos o teñimos. Quien se queda calvo 

pierde el pelo naturalmente. El monje budista o el punk o el skinhead que 

se tonsuran la cabeza pierden su pelo culturalmente. Por naturaleza 

somos capaces de hablar y por cultura somos capaces de aprender y 

hablar un determinado idioma. Por cultura, aprendemos a bicicletear, 

sumamos números, leemos, cultivamos o freímos huevos. La cultura 

viene a veces en socorro de la naturaleza. Cuando nuestros ojos ya no 

saben enfocar adecuadamente, la cultura nos proporciona lentes 

graduados; cuando el diabético pierde su capacidad de regular 

naturalmente el nivel de azúcar de su sangre, la cultura ayuda con el 

diagnóstico y el tratamiento de insulina con que compensar esa carencia 

natural. Otras veces la cultura es irrelevante o incluso contraproducente 

para nuestra natura. No olvidemos que por cultura nos ponemos cilicios, 

fumamos, nos alcoholizamos, nos drogamos, contaminamos el aire, 

torturamos, hacemos la guerra y morimos por la patria32.  

 

El individuo, interactuando con el entorno, puede adquirir alguna 

información por sí mismo, por aprendizaje individual. Pero la mayor parte 

                                                           
32 Ibid.  
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de la información de que dispone la hereda de los demás. La información 

heredada de que dispone un organismo vivo le puede haber llegado por 

dos canales, por el canal genético o por el canal del aprendizaje social. 

Todo lo que el organismo sabe hacer (en un sentido amplísimo, es decir, 

es capaz de hacer) porque está genéticamente preprogramado para 

hacerlo forma parte de su natura. Todo lo que el organismo sabe hacer, 

porque ha aprendido socialmente a hacerlo, constituye su cultura. 

Hablando de seres vivos, natura es información transmitida 

genéticamente; cultura es información transmitida por aprendizaje social. 

Esta concepción de la cultura representa una precisión y generalización 

de la noción de cultura introducida anteriormente por los antropólogos. Es 

la única noción realmente precisa de cultura con que contamos 

actualmente, y ha tenido una creciente aceptación entre antropólogos, 

psicólogos y biólogos33, afirma el filósofo catalán. 

 

1.7.2.7 Campo cultural BB (de Bourdieu a Brunner) 

 

Es sabido por los científicos sociales que los estudios de Pierre Bourdieu 

se centran, en los análisis de lo que él denomina habitus, campo y capital 

cultural, codificación entre otros. Es decir, el sociólogo francés nos invita a 

ingresar al tema de los consumos culturales, el arte y la educación, 

especialmente la relación entre su consumo y la percepción estética en el 

                                                           
33 Ibid.  
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mundo de hoy para entender cómo se construye aquello que llegamos a 

concebir como bello. Justamente para llegar a eso, Bourdieu introduce el 

concepto de habitus que se origina por las estructuras objetivas 

generando prácticas individuales y otorgando a la conducta esquemas de 

percepción, pensamiento y acción.  

 

Los condicionamientos asociados a una clase 

particular de condiciones de existencia producen 

habitus, sistemas de disposiciones duraderas y 

transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas para funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir como principios generadores 

y organizadores de prácticas34. 

 

Así, cuando recogemos o aceptamos un objeto lo vinculamos a la aptitud 

respecto a las normas y convenciones sociales, lo que podrá variar según 

nuestra experiencia y formación artística. Ahora, según Bourdieu, nuestra 

adquisición de competencias estéticas proviene tanto de nuestra 

educación, que es la que sienta las bases para orientar qué debe ser 

admirado, y otorga las herramientas para su entendimiento, como por el 

lado de nuestra familia, quien a través de la cultura incentiva e induce el 

                                                           
34Bourdieu, Pierre. (1980), El sentido práctico, Madrid, Ed. de Minuit. 
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conocimiento estético, lo cual dependerá del acceso cultural de la familia, 

y su clase social. 

 

Esto nos lleva a hablar de otro término como es el campo cultural. Pero 

¿qué es un campo cultural? Para entenderlo quizá convenga partir del 

concepto de espacio social que es concebido como un sistema de 

posiciones sociales, cuyo valor se mide por la distancia social que las 

separa de las otras. Este sistema de diferencias sociales está 

jerarquizado en función de un sistema de legitimidades socialmente 

establecidas y reconocidas en un momento dado. 

 

Aunque desde una visión democrática la cultura supone que las acciones 

pedagógicas ejercidas en la formación social influyen para reproducir un 

capital cultural de propiedad común, en realidad no lo es, pues los bienes 

culturales de cada sociedad no pertenecen realmente a todos, sino a 

quienes cuenten con los medios, económicos y simbólicos para hacerlo 

suyo. Así, para Bourdieu una obra de arte es considerada tanto como bien 

simbólico o un bien económico. El primero, por quien posee los medios, 

como el entrenamiento intelectual y sensible para poder descifrarla; o sea 

los códigos históricamente constituidos para poder hacerlo; y, el segundo, 

por quienes no poseen esos códigos, pero sí la capacidad económica que 

hace que, finalmente, una obra de arte sea considerada simplemente un 

bien económico. Los códigos estéticos entonces, proporcionan la 
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capacidad para descifrar las características de una obra. Son 

instrumentos de percepción, ligados también a la producción de la obra. 

Esto es debido a que toda obra es construida dos veces, una por el 

productor (artista) y segundo por el consumidor (la sociedad que la 

observa)35. 

 

Desde esta concepción, hay que distinguir tres modos de producción 

cultural: burgués, medio y popular. Así, podemos hablar de una estética 

burguesa que son quienes le dedican más tiempo a la contemplación y 

admiración de las obras de arte y quienes más concurren a las 

exposiciones, centros o institutos culturales o museos, si las hubiere. Una 

estética de los sectores medios que son quienes prefieren los grandes 

centros comerciales, denominados en la actualidad Malls o Shopping 

Centers y gustan de los personajes o figuras mediáticas o estereotipadas, 

y finalmente una estética popular que está limitada por la escasez de 

recursos económicos y que los conduce solamente a adquirir cosas 

prácticas y funcionales. Sin embargo, esto no quiere decir que una 

persona deba actuar en forma determinada por pertenecer a un sector 

socioeconómico y no a otra, sino que el habitus funciona de forma 

inconsciente y orienta a actuar y percibir según la posición que ocupa en 

el espacio social. 

 

                                                           
35 http://hdelamoda.blogspot.pe/2010/10/sociologia-de-la-percepcion-estetica.html 
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En esa línea de reflexión, Joaquín Brunner nos señala que la sociedad se 

presenta como un sistema de campos que interactúan entre sí, uno de los 

cuales es el campo cultural, dotado, por tanto, de sus agentes 

profesionalizados y de sus públicos preferentes, de sus circuitos de 

comunicación y elaboración, de sus específicos productos y modo de 

evaluarlos.  

La cultura es el campo privilegiado de los 

intelectuales (académicos, científicos, artistas, 

sacerdotes críticos sociales, periodistas y 

comunicadores de los medios de masas, 

educadores;  en breve, productores directos  de la 

esfera cultural, de unas específicas instituciones 

(escuelas, periódicos y medios de comunicación, 

universidades, iglesias, talleres de arte,  museos , 

libros, laboratorios de investigación, etc.) y de unos 

determinados procesos creativos y comunicativos a 

través de los cuales se organiza la circulación y el 

reconocimiento de los bienes simbólicos producidos 

(el proceso pedagógico, la lectura de obras, la crítica 

de arte, la recepción de textos, el sermón y la 

liturgia, el discurso científico y así por delante36.  

 

                                                           
36 Brunner, J.J. (1998) “Cultura y sociedad”, en Un espejo trizado, ensayos sobre 

cultura y políticas culturales. Flacso, Santiago.  
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Hay que reconocer que esta noción de campo es una de las más 

importantes en lo que a estudio o investigación de cultura se refiere, el 

mismo que está ligado al concepto gramsciano del rol del intelectual en la 

denominada “lucha de clases” que preconizó este docto italiano; es decir,  

sea la clase, grupo o nivel socioeconómico al que pertenezcamos, hay un 

espacio donde se confrontan las propuestas de los diferentes grupos, en 

donde se habla el mismo lenguaje y se comparten los mismo códigos, 

sean éstos económicos, políticos o culturales, y dentro de éste (el cultural) 

el de la ciencia, arte y e industria cultural, sin menoscabo de los 

intercambios, complementaciones y puntos comunes existentes entre 

ellos. Es decir, desde esta perspectiva adquiere mayor sentido el 

concepto de Campo Cultural como un espacio en donde diferentes grupos 

o niveles socio económicos, luchan por el control simbólico, lo cual lo 

convierte, a la vez, en un sector estratégico de la sociedad que requiere 

ser situado para su mayor comprensión. Así, el mismo Brunner propone la 

creación de “subsectores  culturales” encargados de procesos específicos 

de creación y transmisión cultural: el educacional, el científico-tecnológico, 

la industria cultural37, el artístico y el de los aparatos culturales.  

 

Esa clasificación nos ayuda a entender mejor la dinámica propia que tiene 

el campo cultural, pues a través de pautas y estilos de consumo de los 

diferentes grupos sociales se van introduciendo gustos, estilos, 

                                                           
37 Brunner considera que en este subsector están ubicados los medios que operan para 

el “mercado de mensajes” (prensa, radio, libros, discos, video, etc.) Ibíd. 
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identidades, hechos, etc. que nos hace ver el carácter siempre activo y 

transformador de la cultura que, lógicamente, la hace aspirar a mantener 

su autonomía en primer lugar; es decir, buscar su reconocimiento, luchar 

con otros campos o negociar con ellos para ocupar escenarios comunes, 

etc. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

1.8.1 Hipótesis general 

Si la economía es importante para el desarrollo de la sociedad; entonces, 

en la ciudad de Arequipa el crecimiento económico genera la aparición de 

nuevos campos culturales.  

 

 1.8.2 Hipótesis específicas 

a) En la ciudad de Arequipa, el crecimiento económico ocurrido en el 

período de estudios es constante. 

b) En la ciudad de Arequipa, durante el período de estudios, se observa 

una creciente y fluida dinámica de nuevos campos culturales. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación pura o básica.  

 

2.2  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación explicativa 

 

2.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.3.1 Técnica 

Para el proceso de recolección de datos de la presente 

investigación se utilizó la técnica de la observación. 

 

2.3.2 Instrumento 

En concordancia con la técnica de recolección de datos se utilizó 

como instrumento una Ficha de Observación.  

Tabla de Técnicas e Instrumentos 

Variable Indicadores Técnica Instrumentos 

Crecimiento 

económico 

 

-Inversiones 

 
-Centros 

Comerciales 

Revisión 
bibliográfica 
 
 
Observación 

Ficha de 

observación 

Nuevos campos 

culturales 

-Actividad cultural 

 
-Consumo 

cultural 

Revisión 
bibliográfica 
 
Observación 

Ficha de 

observación 
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2.4  DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

El trabajo está centrado en Arequipa metropolitana, capital de la 

Región de Arequipa y el período temporal analizado es de los años 

2010 al 2014. Elegimos ese año de inicio porque marca un punto de 

quiebre en la configuración económica, urbana y cultural de la ciudad. 

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Además de la técnica e instrumentos de recolección de datos arriba 

indicado, esta investigación utilizó dos tipos de fuentes, la de 

búsqueda directa de la información y la de localización e identificación 

del documento. En la primera, también conocida como "fuentes de 

información inmediata", se recurrió a monografía referentes al tema, 

publicaciones periódicas y también Internet, las mismas que están 

mencionadas en el apartado de referencias bibliográficas de este 

trabajo. Estas fuentes inmediatas están estrechamente ligadas a la 

sociología, historia, economía e incluso el psicoanálisis, ciencias 

imprescindibles a consultar en la temática abordada. 

 

Entre las fuentes de identificación y localización del documento, 

también denominadas "referenciales", se ha usado el listado 

bibliográfico, los catálogos de bibliotecas que sirvieron no sólo para 

identificar documentos, sino también para encontrar los artículos de 
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las publicaciones periódicas mediante un análisis del contenido, que 

también han sido consignadas en el apartado bibliográfico del 

presente trabajo.  

 

2.6 ESTRATEGIA 

2.6.1 Organización 

 

Se seleccionó y gestionó con las autoridades correspondientes el uso 

de los centros documentarios del Banco Central de Reserva, Biblioteca 

Municipal, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Arequipa y el 

Gobierno Regional, así como los archivos del diario Correo y El Pueblo 

y revistas locales como El Búho.  A la vez, se consultó los centros 

documentarios en el área sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y de las universidades católicas Santa María y 

San Pablo. 

 

2.7  RECURSOS   

 

2.7.1 Recursos Humanos  

Investigador, José Luis Vargas Gutiérrez; Asesor, Dr. Víctor Colque 

Valladares 
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2.7.2 Recursos Económicos 

La investigación es autofinanciada. 

2.7.3 Recursos físicos 

Ambiente particular de trabajo personal. 

 

2.8  CRITERIOS PARA EL MANEJO DE DATOS 

2.8.1 Ordenamiento 

Se utilizó una matriz de información cualitativa para el registro de los 

datos de las fichas de observación. 

2.8.2 Tablas y gráficas 

Hubo un ordenamiento temático de acuerdo a los indicadores de las 

variables, así como la presentación de Tablas y Gráficas según la 

naturaleza de la información. 

2.8.3 Estudio de la información 

El análisis de la información se basó en la apreciación crítica de los 

datos recolectados. 

 

2.9 SISTEMATIZACIÓN 

 

Como está indicado arriba, la técnica observacional utilizada en esta 

investigación exigió el uso de una Ficha de Observación que, entre otros 
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aspectos, consignó un horario semanal para las visitas a campo, 

principalmente a los Centros Comerciales a los que se asistió en diversos 

días por varias semanas entre setiembre y diciembre del 2014. 

 

La Ficha de Observación usada fue de tipo semiestructurada, pues con 

ella, se conoció el ambiente urbano de los Centros Comerciales, así como 

las prácticas sociales particulares que en ella se realizan. Para lograrlo, la 

investigación demandó adentrarse en la vida cotidiana de dichos 

espacios, asumiendo el papel tanto de testigo como también de 

participante de las prácticas sociales allí ocurridas. El resultado de ello fue 

consignado en las fichas de observación que luego sirvieron de insumo 

para los análisis de la información obtenida. 

 

Como corresponde a investigaciones de este tipo, también se recolectó y 

analizó la información proveniente de varias fuentes, no sólo 

bibliográficas, sino también hemerográficas, especialmente los diarios y 

revistas locales, alguna de ellas especializadas que han dado cuenta de 

la evolución de la economía arequipeña, así como de la aparición de los 

nuevos Centros Comerciales. Para ello, las visitas a los archivos del diario 

Correo y El Pueblo, así como al centro documentario de las universidades 

locales e instituciones como el Banco Central de Reserva, la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, entre otras, fueron muy útiles.    
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CAPITULO III 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMPOS CULTURALES 

 EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 
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3.1. CULTURA E IDENTIDAD AREQUIPEÑA. VISIÓN TRADICIONAL  

 

Fue Jorge Basadre quien le puso el pergamino a Arequipa de ser la gran 

protagonista de la historia republicana del Perú por su rebeldía y autora 

de varios movimientos sociales que pautearon gran parte de la vida 

política del Perú, por lo menos hasta la primera mitad del s. XX. Previo a 

esa distinción, en Arequipa ya se había tejido la autocalificación de León 

del Sur que resume el carácter cultural e identitario del arequipeño y 

refuerza un particular regionalismo autoexcluyente del resto del país, 

expresado en la denominación de República Independiente de Arequipa.  

 

Son varios los hechos históricos, políticos e incluso literarios que 

aportaron en ese tejido cultural e identitario. Recordemos, por ejemplo, 

que, con la naciente independencia, fue Arequipa quien se puso a la 

cabeza para articular el sur andino impulsado por una activa capa de 

comerciantes con intereses locales y regionales que lograron acumular 

gran poder e influencia en la política nacional, manifestándose con la 

construcción, en 1865, del ferrocarril del sur que permitió el 

fortalecimiento de la burguesía comercial arequipeña38. Iniciado el s XX,  y 

en un escenario marcado por la presencia de un incipiente proletariado, 

un vigoroso núcleo  artesanal y también de  un sector clasemediero con 

                                                           
38 Carpio M. Juan Guillermo (1987) Un siglo de esfuerzo, historia de la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa. 
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aspiraciones burguesas, surge el Partido  Liberal Independiente de 

Francisco Mostajo y Lino Urquieta que ardorosamente propusieron y 

lucharon por transformaciones radicales, como la reforma  agraria, leyes  

laborales39, y otras que fueron gestando una conciencia  descentralista  

que no solo apuntaba  desconcentrar la labor administrativa 

gubernamental ejercida desde Lima, sino a crear gobiernos locales y 

departamentales con autonomía económica y administrativa.  Hechos 

como la insurgencia militar de Sánchez Cerro que reivindicó el 

descentralismo por presión arequipeña40, la formación de la Liga 

Autonomista; la Constitución de 1933, especialmente el capítulo de los 

Consejos Departamentales; o la propia Ley Descentralista de 193341, 

hacen pues de Arequipa la gran impulsora del descentralismo peruano, 

otro elemento que abona a la identidad y orgullo local. 

 

Otros ingredientes constitutivos que han creado el imaginario de 

República Independiente, los encontramos en el gran espíritu católico 

arequipeño (la Roma de América), su geografía que conjunciona lo 

                                                           
39 Colque, Víctor (1976). Dinámica del movimiento sindical en Arequipa. Tesis 

magíster en sociología, PUCP. 

 

40 En dicho manifiesto participó activamente José Luis Bustamante y Rivero, elegido en 

1945, presidente del Perú. Puede verse Portocarrero, Gonzalo (1986) De Bustamante a 

Odría, el fracaso del FDN. Lima, PUCP. 

 

41 Quiroz Paz Soldán, Eusebio (1995). Arequipa y el descentralismo en el Perú. 

Mimeo. 
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urbano-rural, pero básicamente la presencia tutelar del Misti (no en vano 

se nace al pié de un volcán); la comida, su sillaresca arquitectura (Ciudad 

Blanca) y límpido y azulado cielo se suman a ese orgullo que se entrelaza 

con una tradición jurídica, artística y literaria que tiene en Jorge, el hijo del 

pueblo, de la  autoría de María Nieves y Bustamante, su máxima 

expresión de la virilidad y altivez del pueblo arequipeño42. 

 

Pero, como bien lo sostiene Sudipta Kaviraj43, respecto al contrato 

narrativo que elaboran las sociedades para construir sus identidades, en 

Arequipa también podemos señalar que el colchón imaginario de La 

República independiente, entremezcla la fantasía con la realidad, 

maquillándola con engaños o fraudes que terminan por distorsionar la 

historia, o, en todo caso, produciendo una historia imaginaria. Quizá esa 

sea la razón por la que Arequipa, la Ciudad Caudillo o Cuna de 

Revoluciones, como también se le denomina, ha ido perdiendo ese 

calificativo, llegando a la situación que el título de arequipazo44 o ciudad 

                                                           
42 Desde la literatura, hay un menú interesante de autores que han descrito el espíritu 

arequipeño. Por ejemplo, para Mario Polar, el arequipeño es una roca brava; para Antero 

Peralta nadie le pisa el poncho y para Mario Vargas Llosa, arrogantes y envidiados.    

 

43Sudipta Kaviraj, La institución imaginaria de la India, en  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Mexico/ceaa-colmex/20100410114208/kavi.pdf.ori 

 

44 Así se le llamó a la protesta de Arequipa de junio del 2002, contra la privatización de 

las empresas eléctricas y que para muchos fue el despertar del León del Sur. Puede 

verse del autor (2002) “¡ERUPCIONÓ ¡La protesta de Arequipa y el nuevo escenario 

político”, en Quehacer 136, DESCO, Lima! 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Mexico/ceaa-colmex/20100410114208/kavi.pdf.ori
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contestataria, han ido mudándose a otros lares que parecieran competir 

para ostentar ese titularato, como el baguazo45, moqueguazo, 

andahuaylazo46, etc. En otras palabras, Arequipa ya no es protagonista 

del Perú actual, ha perdido o se ha dejado arrebatar uno de los elementos 

identitarios que alimentaban su orgullo cultural e identitario regional.  

 

Pero creemos que hay otros elementos que han ido configurando un 

nuevo tejido cultural en la región que estaría entrelazado con la nueva 

dinámica socioeconómica que hemos descrito arriba y que exploraremos 

a continuación.  

 

3.2 AREQUIPA EN EL S XXI 

 

La Arequipa de hoy, entrado el s XXI, es diferente a la que vivieron 

nuestros padres y abuelos del siglo anterior, aquella que se reflejaba a 

través de imágenes signadas por el límpido cielo azul, el verdor de su 

                                                                                                                                                               
 

45 En junio del 2009, Bagua, provincia ubicada el noreste de la región del Amazonas, fue 

escenario de una masiva protesta contra la concesión y explotación de los recursos 

mineros, forestales y de hidrocarburos en la Amazonía, la misma que terminó envuelta 

en una gran violencia y con la muerte de varios policías. Puede verse del autor (2010) 

“De Bagua su protesta y la eterna historia del desencuentro Estado-sociedad peruana”, 

en Teoría del Estado, UCSM, Arequipa. 

 

46 El moqueguazo fue un fuerte conflicto ocurrido en 2l 2008, causado por una ley que 

pretendía redistribuir el canon minero perjudicando a la región de Moquegua, y con el 

andahuaylazo se conoce a la asonada golpista del 2005 y la gran protesta magisterial del 

2012. 
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campiña y su sillaresco centro histórico conviviendo con calles, postes y 

pistas que anunciaban una convivencia amigable entre tradición y 

modernidad. Entrado el s XXI, las postales de esta ciudad han cambiado 

ostensiblemente. 

 

La Arequipa de hoy se muestra cada vez más cosmopolita, con una 

economía totalmente involucrada a la lógica del mercado; con una 

actividad fabril que mira con mayor atención al mundo global y con 

estabelecimientos, marcas y productos que sumerge en el absoluto 

pasado la economía mercantil simple formada por emprendedores y 

agricultores, que alguna vez tuvo. Es decir, Arequipa no está ajena a un 

conjunto de cambios habidos en nuestro país en los últimos años, donde 

destaca el crecimiento económico producto de nuestra aceptación e 

ingreso al sistema global, alineándonos así a la lógica de los organismos 

multilaterales como el FMI, el BID y el BM, y nuestro eslabonamiento con 

las principales economías mundiales a través de los TLC.  

 

Como lo señalan varios indicadores, todo esto ha contribuido a que 

nuestro país experimente un extraordinario crecimiento económico que 

viene ocurriendo desde hace varios lustros y que, incluso, ha permitido 

que estemos en la vitrina internacional. Si a esto le sumamos el 

saneamiento de las finanzas públicas, con un Estado que desde hace 

muchos años se ha preocupado en focalizar su atención en las políticas 
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sociales, especialmente en la reducción de la pobreza, ampliación del 

sistema educativo; continuidad democrática e implementación del proceso 

descentralizador, etc. tenemos entonces un escenario renovado donde 

Arequipa ha venido transformándose en varias dimensiones; es decir, 

económica, social y culturalmente. 

 

3.2.1 Los procesos de fondo 

 

3.2.1.1 Economía 

 

Para entender mejor lo que sostenemos; es decir, las transformaciones 

que han venido operando en Arequipa, analicemos un poco más algunas 

de las dimensiones más importantes. Empecemos con el económico, en 

especial con el VAB. Como lo señala la Dirección de Cuentas Nacionales 

del INEI, el VAB, no sólo de Arequipa sino de toda la de la Macro Región 

Sur (Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno Tacna, Moquegua y Madre de 

Dios), ha ido creciendo sistemáticamente en los últimos años, incluso con 

valores superiores al nacional (75.7% frente al 73% en el mismo período). 

Como puede verse en el Cuadro Nro. 1, la economía que más creció fue 

Arequipa seguida por Cusco, Puno y Apurímac. Siguen en la lista, Tacna, 

Moquegua y Madre de Dios. Asimismo, puede observarse que el VAB de 

Arequipa muestra el volumen de producción más elevado de la macro 
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región sur (40.9%) seguido de Cusco y Puno (21% y 15%, 

respectivamente).  

Cuadro Nro. 01  
 

VAB de la Macro Región Sur (Miles de soles Constantes) 
 

Región 2001 2006 2010 2012 Aporte 

Apurímac 513.671 705.842 869.487 1.053.112 3,5 
 

Arequipa 5.925.803 7.952.657 10.832.088 12.336.720 40,9 
 

Cusco 2.601.352 3.801.775 5.320.489 6.314.792 21,0 
 

Puno 2.607.004 3.213.931 4.061.101 4.469.220 14,8 
 

Tacna 1.650.411 2.094.159 2.521.602 2.773.672 9,2 
 

Moquegua 1.605.836 2.263.407 2.478.118 2.499.640 8,3 
 

M. de Dios 409.367 565.343 744.928 688.459 2,3 
 

VAB.MRS. 15.313.444 20.597.114 26.827.813 30.135.615 100,0 

 

.Fte.: ODPI/INEI, Dirección de Cuentas Nacionales  

 

Dicha dinámica económica ha sido posible, entre otras razones, por un 

proceso continuo de inversiones tanto públicas como privadas que 

sumaron US$ 13,093 millones, en la Macro Región Sur, principalmente en 

proyectos mineros, hidrocarburos, industria, electrificación e 

infraestructura47. Del conjunto macroregional del sur, Arequipa  destaca 

como una de las tres regiones más competitivas del país48, situación que 

                                                           
47 GRA (2014) Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021. GRA. 

 

48 IPE (2015) Índice de Competitividad Regional 2015, miremos dentro de las 

regiones. Lima. 
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fue corroborada por la quinta edición de INAI49 que junto con Cartagena 

(Colombia) y Campinas (Brasil), incluyó a Arequipa como un destino 

potencial de inversión, debido a que aquí ya se encuentran afincadas 

doce empresas multinacionales, además de contar con un clima de 

inversión atractivo, debido a una buena oferta de instrumentos y 

mecanismos de financiamiento para los inversionistas y gozar de una 

posición privilegiada en términos de la profundidad de su mercado 

bancario50. 

 

A pesar de cierto malestar social vinculado principalmente al sector 

minero51, la cartera de inversiones en la macroregión sur que impactará a 

Arequipa sigue vigente, entre los que destacan el Gaseoducto Sur 

Peruano que con una inversión inicial de US$ 4,100 millones se planea 

construir un gaseoducto de gas natural destinado a las centrales térmicas 

de Mollendo, Ilo y Quillabamba. También está la ampliación de Cerro 

                                                           
49Índice que índice mide el tamaño del mercado interno y acceso al mercado 

externo, competitividad de costos (transacción, producción y tributario) y factores 

de riesgo (político y económico). También mide internamente el poder de compra y 

desempeño económico esperado, reputación y presencia global, confort urbano 

(seguridad, oferta cultural, mega eventos, costo de vida, etc.), potencial de 

financiamiento de nuevos proyectos y calidad de la oferta de educación superior. 

 

50 Puede verse diario El Comercio, 11-11-2014, pág. 24. 

 

51 Desde hace cuatro años, cierto sector de la población de Islay se opone a la puesta en 

marcha del proyecto minero Tía María, que representa una inversión aproximada de US$ 

1400 millones. 
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Verde que triplicará la producción de cobre y molibdeno para lo cual se 

está invirtiendo US$ 4,600 millones. Se suma a esta cartera el proyecto 

Majes Siguas II que con una inversión de US$ 550 millones, generará 

38,000 hectáreas nuevas multiplicando las exportaciones del valle en 

ocho veces. Finalmente están los proyectos de ampliación de Charcani 

VII y Puerto de Matarani, la Planta de Tratamiento de La Enlozada y el 

Monorriel de Arequipa52.  

 

No puede dejar de mencionarse la bonanza económica regional forma 

parte de un contexto mayor, el nacional que también ha experimentado un 

incremento sostenido en los últimos años que en promedio nos arroja una 

tasa de crecimiento de 5.8%53.  Cifras oficiales señalan que dicha 

bonanza continuará para los próximos años, incluso colocando al Perú en 

la cabeza de la región, seguido por Bolivia y Paraguay. 

 

3.2.1.2 Educación 

 

A lo económico, hay que destacar los avances que ha tenido Arequipa en 

la dimensión social.  Empezaremos por el educativo ya que a nivel de  

Acceso a la Educación, las tasas en Arequipa muestran un considerable 

                                                           
52 CCIA (2014). Guía de negocios e Inversión de Arequipa 2015-2016. Aurum.  

 

53 Cabe señalar que entre el 2007 al 2014, el rango fue de 1%-9%, con excepción del 

2009 que cayó debido a la crisis financiera internacional. Desde el 2010 hay una notable 

recuperación, pero con cifras menores a los años previos.  
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avance. Como puede observarse en el Cuadro Nro. 2, las tasas de 

cobertura educativa están por encima de la nacional y junto con Tacna y 

Moquegua, están entre las más altas.  

 

Cuadro Nro. 02 

Tasas de Cobertura Educativa, Perú y macro región sur 

 Inicial Primaria Secundaria 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Perú 58,6 74,6 92,5 92,9 71,8 80,7 

Arequipa 75,6 87,4 92,3 95,5 87,4 90,7 

Apurímac 55,6 78,1 94,1 86,2 74,6 81,9 

Cusco 54,6 62,0 94,7 94,7 63,6 83,3 

Madre de 
Dios 

55,8 72,7 95,7 93,3 82,0 81,7 

Moquegua 78,3 81,7 96,2 97,3 82,2 89,4 

Puno 51,0 67,8 92,6 93,3 74,8 86,0 

Tacna 77,3 82,3 96,8 97,3 87,6 91,8 

Fte.: GRA. Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021. GRA, 
2014. 

 
 

Una de las variables más usadas para medir los avances en la dimensión 

educativa, son los logros o habilidades alcanzadas en comprensión 

lectora y matemáticas. Como se observa en el Gráfico Nro. 1, en las 

habilidades lectoras, los resultados para Arequipa muestran que los 

logros estarían por encima de la media nacional, ya que desde el 2007 se 

observa un ascenso importante y significativo al 2010, para luego 

estabilizarse en los años siguientes.  
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Gráfico Nro. 01  

Comprensión lectora en Arequipa54

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa, 2012. 

 

En destrezas matemáticas, el Gráfico Nro. 2 también indican que 

Arequipa estaría por encima de la media nacional, por lo menos desde el 

2007 al 2010. A partir de ese año se produce un descenso, mientras que 

Tacna y Moquegua alcanzaron los más altos índices. Igualmente, ese 

informe indicó, que en los colegios públicos, el 89% de alumnos no puede 

resolver problemas de matemáticas para su grado, y en los colegios 

privados, el 79 %. Cabe señalar que provincias como La Unión y 

                                                           
54 Aunque los números parecen halagüeños, no hay que confiarse, pues en el mismo 

informe se señala que en colegios del sector público, el 57.3% de alumnos no entiende 

lo que lee, frente a los colegios privados que arroja un 39.3% de alumnos no entiende lo 

que lee. Esa es una parte del continuo problema educativo no sólo en Arequipa, sino en 

todo el país.  
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Condesuyos, son las que muestras los niveles más deficientes de la 

región en ambos logros de aprendizaje.  

 

Gráfico Nro. 02 

Logros de aprendizaje en matemáticas en Arequipa 

 

Fuente: Estadísticas de la Calidad Educativa, 2012. 

 
 
Finalizando este breve recuento de indicadores educativos, nos 

referiremos a la llamada Tasa de Conclusión de Secundaria, determinada 

por la terminación de estudios secundarios a los 17 u 18 años. Al 

respecto, Arequipa es una de las regiones con mejor desempeño en este 

indicador, pues en relación al nacional, tienen 15% más de alumnos que 

culminan su secundaria antes de los 18 años55.  

 

 

 

                                                           
55 GRA. Op. Cit. 
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3.2.1.3 Salud  

 

Muy ligado a la educación, la salud es otro de los componentes vitales en 

la dimensión social. En ésta cabe destacar la mortalidad infantil en 

menores de un año por cada 1000 nv. que a partir del año 2010 empezó a 

reducirse56. Algo similar sucede en la tasa de mortalidad materna que al 

2011 se situaba por debajo de la tasa nacional. En este resultado han 

contribuido el importante incremento de atención del parto en 

establecimiento de salud y el incremento del número de controles 

prenatales en el embarazo57.   

 

En el campo de la salud, la desnutrición crónica es la que mejor refleja la 

situación de pobreza de la familia, debido a que se produce por 

deficiencias y carencias alimentarias. El Gráfico Nro. 3 muestra el 

porcentaje de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, de 

acuerdo al patrón de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en donde 

puede verse que Arequipa exhibe un nivel de desnutrición de niños 

mucho menor que el nivel nacional, siendo la diferencia casi diez puntos 

porcentuales.  

 

 

 

                                                           
56 INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
 
57 Ibíd. 
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Gráfico N° 03 

Desnutrición crónica, Perú y Arequipa 

 

Fuente: INEI – Sistema SIRTOD 2012 

 

 

3.2.1.4 Pobreza 

 

De acuerdo a los parámetros del INEI, la pobreza se establece mediante 

el método de la línea de pobreza monetaria que calcula el costo promedio 

mensual de canasta familiar, el mismo que estaría en S/. 292.0058 para el 

Perú y para Arequipa S/. 232. 00. Según esta fórmula, en la Región 

Arequipa la pobreza al 2013 habría disminuido en 9.1 %, uno de los más 

bajos a nivel nacional59, pero que afecta más a los grupos de 0- a 13 años 

y con nivel de instrucción primaria. Por estas características, puede 

                                                           
58 Medición de pobreza monetaria del INEI al 2013. 
 
59 Para ese mismo año, la pobreza total del Perú fue de 23.9%. 
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colegirse que el grupo más afectado por la pobreza en Arequipa, se 

encuentra en el sector rural.   

 

Gráfico N° 04 

Incidencia de pobreza en Arequipa, 2013 

 

 

 

3.2.1.5 Institucionalidad y gobernabilidad democrática 

 

Esta es otra es las dimensiones que permiten medir los cambios y 

desarrollo de la región arequipeña. Al igual que todo el país, desde el 

2002 Arequipa está sujeta a una nueva estructura política y administrativa 

que nació con el proceso de descentralización iniciado ese año que, entre 

otras novedades, permite que las autoridades regionales sean elegidas 

democráticamente por su propia población. Así, desde su inicio, ya son 
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cinco los procesos electivos que han permitido la presencia de cuatro 

gobiernos y sus respectivos consejos regionales60.   

 

El proceso descentralista, busca entre sus grandes objetivos reformar el 

Estado para impulsar el desarrollo no sólo del interior sino de todo el país. 

Como sabemos, el proceso es lento y con algunos frenos que no sólo 

tienen que ver con una estructura centralista aún resistente, sino también 

con problemas propios de las regiones, como el de la participación que se 

basa en el trabajo y compromiso que debiera tener la población con el 

desarrollo de su localidad y su país. Desde esta perspectiva, al analizar la 

dinámica participativa de la población vemos el proceso de construcción 

de ciudadanía; es decir, el reconocimiento de cada cual como sujeto de 

derechos y de obligaciones establecidas por las leyes y normas vigentes; 

sumado al de la diversidad cultural y de roles sociales de pertenencia.  

 

Dicha construcción ciudadana tiene su mejor expresión en la 

conformación de organizaciones políticas que justamente debieran servir 

como la mejor intermediación entre la población y el Estado. Desde esa 

perspectiva, Arequipa no ha estado ajena al proceso desinstitucional y 

político que vive nuestro país, el mismo que se ve reflejado en la 

inexistencia de organizaciones políticas consolidadas tratando de ser 
                                                           
60 La actual presidenta o gobernadora regional es Yamila Osorio, joven camaneja y única 

mujer elegida a nivel nacional para ese cargo que, según algunos analistas, refleja el 

cambio generacional en la política regional. 
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suplidas por débiles movimientos regionales que tienen una presencia 

fundamentalmente electoral61.  

 

3.2.2 ¿Nuevo escenario, nuevo actor? 

 

Con la breve descripción de algunos de sus principales indicadores, 

hemos sustentado los cambios que han ocurrido en Arequipa en estos 

últimos años, que la sitúan como una de las ciudades más competitivas a 

nivel nacional e internacional, generando a la vez grandes expectativas 

para su continuo crecimiento y desarrollo. Ante esta nueva realidad, es 

pertinente preguntarnos si en medio de ese escenario ha o está 

emergiendo un nuevo arquetipo de arequipeño. Es decir, llegado a este 

punto y ajustándose a la estructura del presente trabajo, es oportuno 

explorar el o los nuevos perfiles del arequipeño que estarían emergiendo 

o construyéndose a partir de esta situación que puede denominarse como 

una nueva revolución arequipeña62.  

 

La pertinencia de este punto se produce, a la vez, por el ánimo de ir 

explorando el nuevo ethos; es decir, los hábitos o costumbres que vienen 

                                                           
61 He desarrollado ampliamente este tema en “De la altivez a la chatura: arqueo de la 

política arequipeña”, en Cátedra Arequipa (2014), Partidos políticos y movimientos 

regionales. Adrus, Arequipa. 

 

62 He desarrollado esta idea en “Arequipa revolución”, en Mundo ordinario, 

microsociología y vida cotidiana, Arequipa, UCSM, 2013. 
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construyéndose en nuestra ciudad, que, a decir, de Bourdeiu, constituyen 

los capitales simbólicos de toda sociedad. En ese sentido, es bueno 

hurgar si frente a la figura tradicional del arequipeño chacarero, 

emprendedor y contestatario viene construyéndose un nuevo tipo con 

características diferentes.  

 

Al respecto, hay algunas investigaciones que ya han empezado a dar 

cuenta de esto63 y que parten de la constatación de la nueva estructura 

poblacional de la región en donde destacan los grupos de 40 años que 

vienen ganado mayor presencia, confesándose mayormente mestizos o 

andinos en lugar de blancos. Otra de las características del arequipeño de 

hoy es que es mucho más consumista, en todos los niveles. Dicho 

consumo se orienta preferentemente a   vestido y calzado, alimentos 

fuera del hogar y transporte y comunicaciones, y con tendencias a gastar 

más, en el futuro próximo, en Esparcimiento, diversión y servicios 

culturales y de enseñanza y en Cuidados de salud. 

 

El arequipeño de hoy, a la vez estaría abandonando la costumbre de 

consumir en bodegas o mercados para frecuentar los grandes Centros 

Comerciales o tiendas especializadas, exigiendo, a la vez, calidad, utilidad 

                                                           
63 Puede verse, Vargas G., José Luis (2014) “Reubicando al characato, reconstrucción 

identitaria del nacionalismo arequipeño”, en Portocarrero, Gonzalo, Perspectivas sobre 

el nacionalismo en el Perú, Lima., PUCP. Aurum (2014), El consumidor arequipeño. 

Arequipa, UCSP.  
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y seguridad cuando se trata de alimentos, bebidas, salud y educación. El 

servicio educativo, ya sea para sus hijos o para sí mismo, es una de las 

áreas en las que el arequipeño de hoy no escatimaría gastos, incluso en 

tiempos de crisis. Muy pegado a este grupo cuenta el de comida 

saludable.  

 

Con los datos arriba señalados, ha sido posible hacer una segmentación 

actitudinal y comportamental del arequipeño de hoy. Es decir, usar las 

nuevas nomenclaturas como comportamientos y actitudes para 

segmentar mercados, en lugar de los tradicionales indicadores socio 

demográficos como edad, sexo, residencia, etc.  

Gráfico N° 05 

Segmentación actitudinal y comportamental del arequipeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El consumidor arequipeño. Op. Cit. 

13% optimistas 

45% ascendentes 

14% conservadores 

28% realistas 
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Así, como puede observarse en el Gráfico 05, el 45% de los arequipeños 

pertenecerían al sector de Los ascendentes; es decir, casi dos tercios 

pertenecen a los NSE A/B y C, con una gran mayoría en el NSE C. Se 

trata de personas dispuestas a solicitar un crédito para seguir manteniendo 

su nivel de gasto, en caso sus ingresos bajaran. Es una población que 

gusta de la adquisición de bienes y servicios que están de moda y les 

gusta conocer bien las empresas detrás de los bienes y servicios que 

consumen. Más del 50% de este segmento tiene menos de 35 años y 

residen principalmente en los distritos de Cayma, José Luis Bustamante y 

Rivero, y Paucarpata. Siguen Los realistas (28%); es decir, consumidores 

básicamente mujeres de bajos recursos, en su mayoría de los NSE D y E, 

de distintos grupos etarios. De quedarse sin ingresos, ese grupo no 

cuentan con ahorros para cubrir sus gastos durante dos meses o más y 

piensan que es posible quedarse sin ingresos de un momento a otro. 

Dejarían de realizar sus compras en supermercados y centros comerciales. 

Este grupo no suele comprar los bienes y servicios que están de moda ni 

planifican sus compras. Tampoco suelen conocer en profundidad las 

características de los bienes y servicios que adquieren, ni a las empresas 

que están detrás de los mismos. Residen principalmente en los distritos de 

Cerro Colorado, Mariano Melgar, Sachaca y Paucarpata.  

 

El tercer grupo es de Los conservadores (14%), perteneciente mayormente 

al NSE C y D y que no suele tener o utilizar tarjeta de crédito y no 
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solicitarían un crédito para mantener sus niveles de gasto en caso se 

reduzcan sus ingresos. No tienen posibilidades de ahorrar para asegurar la 

compra de bienes básicos en el futuro. Tampoco cuentan con ahorros. Son 

fieles a las marcas y reside principalmente en los distritos de Alto Selva 

Alegre y Socabaya. Finalmente, está el grupo de Los optimistas (13%); es 

decir, los que pertenecen al NSE A/B de distintos grupos etarios que no 

están dispuestos a abandonar los grandes supermercados y 

establecimientos de marcas, adquiriendo todo lo que está de moda. Es el 

grupo que planifica lo que consume previo conocimiento de lo que 

adquirirá. Cuentan con suficientes ahorros y están dispuestos a 

endeudarse para mantener su ritmo de vida. Mayormente son hombres 

que viven en Yanahuara y Cerro Colorado.  

 

3.2.3 Nueva nevada, campos culturales en la nueva Arequipa 

 

Como decimos arriba, Arequipa ha experimentado un notable crecimiento 

económico y eso ha influido, también, en su campo cultural. El presente 

trabajo no pretende hacer un inventario total de todos los sectores que 

conforman los subsectores del campo cultural, pues eso obligaría a 

realizar un trabajo más profundo. Nuestro interés específico está centrado 

en los cambios que se han generado en el área metropolitana, 

concretamente en aquellos que han sido afectados por los Malls o 

Centros Comerciales que empezaron levantarse en nuestra ciudad 
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especialmente desde el 2010 y que, definitivamente, ha contribuido 

ostensiblemente a modificar el espacio urbano y económico de nuestra 

Arequipa metropolitana. De eso trataremos en las siguientes páginas. 

 
3.3 AREQUIPA EN LA ERA DEL MALL 

 

3.3.1 Perfilando el tema 

 

Al momento de la presente investigación, Arequipa cuenta con seis Malls, 

también llamados Shopping Center, entre ellos Parque Lambramani, 

Aventura Plaza, Real Plaza, Open Plaza, Arequipa Center, Plaza Norte. 

En el mismo momento de esta  investigación, se anuncian otros más que, 

acorde con el resto,  ofrecerán lo mismo, vale decir, gigantescas 

edificaciones que congregan en su interior supermercados, agencias 

bancarias y de viajes, lencerías, discotecas, artículos deportivos, 

cafetería, heladería, calzados, cine, electrónica, farmacias, foodcourt, 

joyería, juegos, librería, moda varonil y femenina, ropa infantil  y unisex, 

música y videos,  ópticas, peluquería, regalos, restaurantes,  servicios,   

telefonías móviles y cable, gimnasios, discotecas, salones de fitness 

center y un largo etcétera.  

 

Es decir, estamos hablando de un Mall o Centro Comercial que son 

estructuras de uno o varios gigantescos edificios, que alberga locales y 

establecimientos comerciales, aglutinados en un sólo espacio con el fin de 
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concentrar una mayor cantidad de clientes. A diferencia de los 

hipermercados, el Mall también oferta lugares de esparcimiento y 

diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. El Mall es en 

la actualidad un referente de las grandes ciudades, lo que la ha 

convertido, además, en un área de gran connotación sociológica o 

antropológica, por ser hoy uno de los espacios privilegiados de 

intercambio social y humano64. 

 

Arequipa ingresó a fondo en la carrera de los Malls en el 2010. Esa 

carrera parece no tener fin, pues no sólo se anuncian más construcciones 

de estas grandes cimentaciones, sino también su ampliación, lo que 

señala la nueva lógica comercial y económica a la que se ha sumado 

nuestra ciudad y que en nuestro país tiene una historia casi reciente. 

Pues, como lo señala Juan Orrego65 sus orígenes en el Perú se remontan 

a 1960 con la apertura del Centro Comercial Risso y San Isidro, 

impulsados por el crecimiento demográfico y económico concentrado en 

Lima metropolitana, que Orrego las denomina de Primera Generación. La 

de Segunda Generación, con características más americanizados, fueron 

                                                           
64 Legalmente, el Mall es la “edificación constituida por un conjunto de locales 

comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan 

integral, destinada a la compraventa de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación 

y/o esparcimiento” (Norma A.070-Reglamento de Edificaciones. El Peruano, 2006).  

 

65http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-

comerciales-de-lima-1/ 

 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-1/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-1/
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Higuereta (1976), Plaza San Miguel (1976), Arenales (1979) y Camino 

Real (1980); los epígonos de este segundo grupo fueron Plaza 

Camacho y Molicentro y, en cierta medida, Caminos del Inca y El Polo, 

imitadores del modelo Camino Real. La Tercera Generación está 

representada por el Jockey Plaza Shopping Center, que, desde fines de 

los años 90, inicia el desarrollo sostenido de los malls en Lima. El Jockey 

Plaza fue el pionero en aplicar una administración única y centralizada; 

además, obligó a los inversionistas a buscar nuevos polos de desarrollo 

urbanos y clientes potenciales sobre la base de la investigación de 

mercados, en la que se determinó que las zonas de Lima Norte, Lima 

Este, Lima Sur y Lima Moderna mostraban índices atractivos para la 

penetración comercial. Un rasgo distintivo de los Malls de la Tercera 

Generación es que tienden a convertirse en lugares de encuentro, es 

decir, quieren consolidarse como la plaza mayor de la ciudad (en 

reemplazo de los espacios públicos de antaño), a través del tenat mix, 

pues busca brindar al visitante mayores servicios y entretenimientos, 

como restaurantes, discotecas, cines, tiendas especializadas, ferias, 

exposiciones y otras alternativas66.  

 

Sin embargo, estos grandes centros comerciales, tienen una historia 

mucho más larga, pues sus orígenes más remotos los encontramos en el 

ágora griega, el foro romano o el bazar oriental. En la América colonial, 

                                                           
66 Ibid. 



 87 

estarían en los mercados al menudeo en las plazas de las ciudades y 

pueblos. Luego, ese modelo comercial se consolida en la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando nacieron en las principales ciudades europeas -e 

impresionaron por sus audaces construcciones férreas- la Galleria Vittorio 

Emmanuele II en Milán (1865-1877), la Kaisergalerie en Berlín (1871-

1873) o el afamado almacén por departamentos GUM en Moscú (1888-

1893). Sin embargo, tal como los entendemos ahora, los también 

llamados Malls o Plazas Comerciales, datan de los años 50, luego de la 

Segunda Guerra Mundial67. 

 

Saber qué capitales e intereses están detrás de esta explosión de Malls 

que ha detonado en nuestro país, es una forma, también, de corroborar la 

nueva dinámica económica por la que atraviesa el Perú. Al respecto, son 

sólo cuatro empresas las que controlan la centena de complejos 

comerciales regados en todo el Perú. Así, la Cadena Real Plaza está 

controlado por el grupo Intercorp, Open  Plaza por el grupo Falabella, 

                                                           
67 El primer centro comercial grande al estilo moderno fue el Northgate Center, 

construido en 1950 en Seattle (EEUU). Fue diseñado por Víctor Gruen, considerado el 

"padre" de los centros comerciales modernos. El Northgate Center fue el primer centro 

con un pasillo central (mall) y un almacén ancla que se ubicó al extremo del centro 

comercial. El centro ofreció todo "bajo un techo" y permitió hacer compras 

independientemente del clima o de los problemas de parqueo. Puede verse:  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-

comerciales-de-lima-1/ 

 

http://elcomercio.pe/noticias/grupo-falabella-517556?ref=nota_economia&ft=contenido
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-1/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-1/
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Administradora Panamericana por la alianza Wiese y Parque Arauco y 

Centenario Centros Comerciales  por el Grupo Romero68.  

 

La Cadena Real Plaza, está ligada a Carlos Rodríguez-Pastor y lidera el 

mercado con 19 Malls en su haber, 12 en la capital y el resto en 

provincias. La cadena Open Plaza controla ocho centros comerciales. 

Administradora Panamericana maneja las marcas Mega Plaza y Mega 

Express y posee siete recintos. Centenario Centros Comerciales (antes 

MZ Gestión Inmobiliaria) es quien maneja las marcas Plaza del Sol, Plaza 

de la Luna y Minka con cinco centros comerciales. A este pequeño grupo 

hay que sumarle la argentina Retco y Strip Centers del Perú (alianza entre 

Parque Arauco y el grupo Raffo), Penta Realty Group, Cencosud 

Shopping Center, Parque Arauco, El Quinde Shopping Plaza (del grupo 

Ekimed) y Cúbica (del grupo Breca)69. 

 

Hay otro grupo que administra un solo centro comercial. Este es el caso 

de Inversiones Castelar con Boulevard de Asia (del grupo Ibárcena), 

Corporación EW (Plaza Norte), Quimera, Plaza San Miguel, Corporación 

                                                           
68  Asociación de Centros Comerciales del Perú y Entretenimiento-Accep, 20- 02-15. 

 

69 http://elcomercio.pe/economia/negocios/quienes-estan-detras-centros-comerciales-

peru-noticia-1761049 

 

http://elcomercio.pe/noticias/parque-arauco-82145?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/inversiones-centenario-526916?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/carlos-rodriguez-pastor-428247?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/open-plaza-187703?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/mega-plaza-518519?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/minka-12400?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/grupo-raffo-441373?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cencosud-14143?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cencosud-14143?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/boulevard-de-asia-20672?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/plaza-norte-45917?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/plaza-san-miguel-93246?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/accep-77284?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/negocios/quienes-estan-detras-centros-comerciales-peru-noticia-1761049
http://elcomercio.pe/economia/negocios/quienes-estan-detras-centros-comerciales-peru-noticia-1761049
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Inmobiliaria Sudamericana y Administradora Jockey  Plaza Shopping 

Center con el Mall del mismo nombre (del grupo chileno Altas Cumbres70. 

 

3.3.2 Arequipa y sus Malls 

 

Como decimos arriba, nuestra ciudad ingresó a esta nueva lógica 

comercial desde el 2010. Ese año no sólo se inauguró tres de esos 

gigantes comerciales, que fue calificada por el autor como una nueva 

revolución71. A continuación, describiremos algunos de esos colosos 

comerciales. 

 

3.3.2.1 Parque Lambramani 

 

Con el slogan Creamos experiencias únicas, el Centro Comercial 

Parque Lambramani abrió sus puertas a mediados de noviembre del 

2010. Forma parte del grupo Parque Arauco y se distingue por ser un 

centro comercial construido en armonía con la naturaleza y la 

arquitectura arequipeña.  Aquí, el consorcio chileno Cencosud abrió su 

primer supermercado Wong en nuestra ciudad con una inversión de seis 

                                                           
70 Este último si bien maneja un solo complejo es el más importante en términos de 

venta (con una facturación proyectada de US$850 millones para el 2014), ticket 

promedio y número de operadores no solo en Perú sino, incluso, en la región. 

 

71 Puede verse del autor (2010) ¡Arequipa revolución! en 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/jlvargas/2010/09/07/arequipa-revolucion/#more-615 

http://elcomercio.pe/noticias/jockey-plaza-118478?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jockey-plaza-118478?ref=nota_economia&ft=contenido
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millones de dólares, convirtiéndose en el tercero fuera de Lima y el 

primero desde que fuera adquirida por capitales chilenos72. Aunque 

luego cambiara de nombre a Metro, otra de las marcas del consorcio, en 

este supermercado trabajan 260 empleados, mayormente arequipeños 

que fueron capacitados en Lima por dos meses.  

 

Este Mall cuenta con una inversión de 45 millones de dólares y fue 

levantado sobre un terreno de 35 mil metros cuadrados. Allí funciona la 

tienda por departamentos Estilos, la de mejoramiento hogareño Maestro 

y la cadena de cines Cinemark. También podemos encontrar plazas y 

zonas al aire libre con más de 100 tiendas de vestidos, accesorios, 

decoración, regalos y mucho más en un solo lugar. También puede 

encontrarse una variada oferta gastronómica, restaurantes de comida 

peruana e internacional. A ello se le suma entretenimiento familiar, 

juegos, cine y eventos. Entre las principales tiendas o empresas 

instaladas allí, están Metro, París, Estilos, Starbucks, Cinemark y una 

centena de empresas más.  

 

                                                           
72 Cencosud S.A. es un consorcio empresarial multinacional chileno que opera en 

diversos países de América del Sur, principalmente en el rubro minorista. Por su parte, 

Wong fue una emblemática cadena de supermercados, símbolo del empuje empresarial 

peruano que en su mejor momento contó con 32 tiendas. Fue vendida al consorcio 

chileno por US$ 200 millones y considerada en la ocasión como una traición al orgullo 

nacional. Puede verse: http://elcomercio.pe/economia/peru/familia-wong-se-deshizo-sus-

acciones-cencosud-us200-millones-noticia-444731 
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3.3.2.2 Mall Aventura Plaza 

 

Este Mall pertenece a la empresa de centros comerciales del mismo 

nombre, integrada por Mall Plaza, Falabella y Ripley73. Su construcción 

ubicada en el antiguo hipódromo Porongoche, distrito de Paucarpata, 

demandó una inversión superior a los 56 millones de dólares. Fue 

construido sobre un área de 100,000 metros cuadrados generando en su 

etapa inicial más de 4 mil puestos de trabajo de manera directa e 

indirecta74. Allí están presentes las tiendas Ripley y Saga Falabella, 

además de hipermercado Tottus y una tienda del mejoramiento del hogar 

Sodimac. Asimismo, tiene seis salas de cine a través de la marca 

Cinemark, zona de juegos infantiles con Happyland y Motor Plaza, 

el primer centro de venta de automóviles en Arequipa. También puede 

encontrarse un amplio patio de comidas con capacidad para más de 

1,000 comensales, boulevard financiero, tiendas especializadas, y 1,200 

estacionamientos.  

 

 

 

 

                                                           
73Falabella es una multinacional de origen chileno. Opera en 

Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. El número de empleados en toda la 

compañía a nivel de sus operaciones alcanzaba a 94.967 personas. 

 

74 Se estima que en la actualidad ese Mall ocupa a tres mil trabajadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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3.3.2.3 Real Plaza Arequipa  

 

Este centro comercial forma parte de la Cadena Real Plaza, perteneciente 

al grupo Interbank. Es considerada como una de las más grandes e 

importantes de la ciudad. Se ubica en la Av. Ejercito,  inaugurándose el 14 

de octubre del 2010. Aproximadamente abarca 55 mil metros cuadrados 

que demandaron una inversión de 30 millones de dólares. Tiene sies 

tiendas anclas, siendo la primera en inaugurarse el supermercado Plaza 

Vea  y luego Oeschle que a pocos días de su insuguración colocó 22 mil 

tarjetas de crédito. En este Mall se ofrecen 200 marcas exclusivas en el 

rubro vestidos, de las que el 60% es de marca nacional y el resto 

internacional que por primera vez llegaban a Arequipa procedentes de 

Estados Unidos e Italia. Entre las otras tiendas ancla destacan 

Happyland, parque de diversiones con más de 800 metros cuadrados, la 

cadena de gimnasios Bodytech que funciona en un área de 1,500 metros 

cuadrados, Casa & Ideas y Cine Planet que se instaló con seis salas de 

última generación. En total, hasta el momento, allí funcionan más de 

setenta empresa nacionales y arequipeñas. Su patio de comida está 

diseñada para atender  a mil comensales y su playa de estacionamiento 

puede recibir a 700 vehículos. Allí también se instalaron sucursales de 

marcas exclusivas como la discoteca Aura, Rosa Negra y Friday´s.  
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3.3.2.4 Open Plaza  

 

También perteneciente al grupo Falabella, este Mall reúne a siete tiendas 

de líneas de renombre como MNG, United Colors of Benetton, Tommy 

Hilfiger, Kenneth Cole y Michelle Belau. A estas tiendas se suma la 

ampliación en 1,000 m2 de la tienda Saga Falabella de Cayma, un 

supermercado Tottus, Cine Planet y Starbucks. Al momento de esta 

investigación se anuncia una ampliación que demandará una inversión de 

US$ 60 millones y contará con 35 000 m2 de área arrendable es una de 

las zonas de mayor poder adquisitivo en Arequipa.  

 

A este menú de Centros Comerciales, no podemos dejar de mencionar 

otros proyectos como el de La Marina Shopping Plaza que sería el más 

importante de Arequipa, ubicado estratégicamente a solo dos cuadras de 

la Plaza de Armas y a solo una cuadra del hipermercado Plaza Vea, entre 

los intercambios viales del Puente Grau, Quiñones y Puente 

Bolognesi. Tanto el terreno como el centro comercial es propiedad de 

Estilos75. A ese proyecto se le suma el de Plaza Norte Arequipa  ubicado 

                                                           
75 Estilos es una tienda por departamentos de Arequipa. Inició sus operaciones en una 

pequeña tienda ubicada en el centro histórico, pero rápidamente el negocio ganó 

prestigio en la toda ciudad, abriendo más locales. Luego se expandió a Lima, Huancayo, 

Trujillo, Huacho e Ica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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en el Cono Norte de la ciudad76, con un área de 28,000 m2 que atenderá 

a 50,000 familias.  

 

3.3.3 Un día de shopping 

 

Desde que se abren las puertas hasta que se cierran, los Malls reciben 

diariamente a cientos de miles de visitantes77, aumentando esta cifra los 

fines de semana78. Los días de menor afluencia son los martes y 

miércoles, y para compensarlos son los días de mayor promociones y 

ofertas, especialmente los cines.  

 

                                                           
76 El llamado Cono Norte es habitado principalmente por migrantes de Puno y Cusco. 

Esta propuesta comercial es distinta a los Malls mencionados y destaca por no 

pertenecer a ninguna trasnacional. 
 
En este conglomerado se ubicará el nuevo terminal 

terrestre destinado a atender a los buses que parten a las ciudades de Puno y Cusco. 

También estarán las tiendas de Metro y Volcan Park, junto a los 474 locales comerciales 

de diversos rubros y de entretenimiento. 

 
77 Sólo el Mall Aventura Plaza (Porongoche) tiene 1.2 millones de visitas mensuales con 

ventas promedio de 600 millones de soles al año. Los Malls de Cayma, Real y Open 

Plaza, reciben aproximadamente 18 millones de visitas al año y alcanzan a facturar 1000 

millones de soles en ese período. En promedio, cada Mall genera 1.500 empleos de 

forma directa. Puede verse, http://elcomercio.pe/sociedad/arequipa/construyen-segundo-

mall-aventura-plaza-arequipa-noticia-1859006 

 

78 El ingreso de estos complejos comerciales, ha significado también toda una revolución 

en el marketing local, pues ya es usual que los fines de semana los Malls atraigan a más 

público con eventos artísticos, invitados especiales traídos desde la capital, etc.  

 

http://elcomercio.pe/sociedad/arequipa/construyen-segundo-mall-aventura-plaza-arequipa-noticia-1859006
http://elcomercio.pe/sociedad/arequipa/construyen-segundo-mall-aventura-plaza-arequipa-noticia-1859006
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Las horas menos concurridas por los visitantes son desde el medio día 

hasta las 17:00 horas, aproximadamente. A las 18:00 horas empieza a 

notarse una mayor concurrencia que coincide con la presentación de 

invitados especiales, desfiles  de moda, tardes de coctel, etc. Es en ese 

período de tiempo donde puede notarse congestionamientos humanos 

impresionantes, especialmente en las tiendas por departamente como 

Ripley, Saga u Oeschle y en los super mercados donde largas colas 

impacientan a los compradores, avidos de comprar productos que van 

desde los  0.60 centimos hasta S/.6 000.00 

 

Con excepción del Open Plaza, los Malls no cobran cochera,  y se 

presentan como espacios democraticos abiertos a todo tipo de público, 

sin importar su situación economica79, notándose cada vez una mayor 

asistencia de consumidores llegados de zonas lejanas o periféricas que, 

parece, cada día optan por comprar en un Mall reemplazando así a los 

tradicionales mercados o tiendas comerciales de barrio80.  

 

                                                           
79 Un tema especial es el del sistema de ofertas en estos centros comerciales, pues 

puede encontrarse ofertas y descuentos impactantes (20% para los universitarios, la 

segunda entrada gratuita en caso de cines, etc.) 

 

80Es cada vez más frecuente las quejas de los tradicionales comerciantes, como los de 

San Camilo, por ejemplo, señalando sus bajan ventas producidas por el ingreso de los 

Malls. Puede verse http://diariocorreo.pe/ciudad/ventas-se-redujeron-en-35-58667/ 

 

http://diariocorreo.pe/ciudad/ventas-se-redujeron-en-35-58667/
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De las zonas o establecimientos más concurridos en los Malls, las  

tiendas por departamento, patio de comidas, cine, super mercado y 

gimnasio son las principales, que, por cierto, tienen una ubicación con una 

bien pensada lógica para seguir atrayendo a los consumidores; es decir, 

pareciera que ninguna tienda o espacio está demás; por ejemplo, cerca 

del patio de comidas están los juegos infantiles y el cine. Las tiendas con 

productos de marca y por tanto, con precios más altos, están juntas. Lo 

mismo sucede con las farmacias  y bancos.  

 

Los patios de comida o fast food son dignos de una mención especial, 

pues probablemente son, dentro de los Malls, los principales puntos de 

encuentro y de consumo, individual y familiarmente81. En esos espacios 

se concentran una gran variedad de marcas de comida, así como una 

diversidad  de opciones gastronómicas, todas a un supuesto precio 

combo82 que la hace asequible a la economía de los visitantes. La 

                                                           
81 A pesar que es sabido esa comida es dañina, su consumo es compulsivo, puesto que 

detrás de esa industria gastronómica existe una combinación extraordinaria de 

psicología, marketing y diseño. Por ejemplo, se usa preferentemente el color rojo, 

amarillo o naranja para estimular nuestro apetito (se supone que el rojo eleva la presión 

sanguínea, la frecuencia cardiaca y los deseos de comer). También se juega con el 

aroma que incita a comer y por eso muchos fast food colocan sus hornos al frente del 

local. Finalmente, usan fotografías perfectas y seductoras para estimular el apetito. 

Puede verse, https://www.vitonica.com.mx/alimentos/trucos-de-los-restaurantes-de-

comida-rapida-para-hacernos-comer-mas 

 

82 Este es el vocablo con el que se ha popularizado la ingesta de comida en estos 

colosos comerciales, siendo a la vez una de sus mejores armas comerciales y 
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novedad de esos patios de comida es que no solamente viene 

transformando nuestros hábitos de comida, introduciendonos a la 

vorágine de usos y costumbres transnacionales ligados a la industria 

alimentaria83, sino que también ha hecho de ese acto privado, casi íntimo, 

que es la hora de comer en todo un espectáculo público, que contribuye a 

sintonizar con la evanescente identidad posmoderna de consumo, luego 

soy84.        

 

Otro atractivo notable de estos centros comerciales son las escaleras 

electricas  que parecieran haberse convertido en otro de los puntos 

focales de encuentro de los que deciden citarse en estos lugares. A ellos 

se le suma los ascensores que no hacen más que reforzar el sentido e 

                                                                                                                                                               
marketeras, pues un combo consta de un refresco, papas y hamburguesa que cuesta 

menos que comprarlo individualmente. Sin embargo, el truco es que siempre nos 
ofrecen hacerlo más grande o añadir algo extra, lo que termina costando más caro. 

 

83 Ritzer, George (2005), La Macdonalización de la sociedad. Ariel, España. 

 

84 Varias investigaciones se centran en explorar cómo hemos llegado a basar nuestra 

existencia en el consumo, qué ha ocurrido para que la frase Consumo, luego existo 

tenga más sentido que la famosa frase de Descartes de Pienso, luego existo Algunas 

respuestas apuntan a señalar que la sociedad hiperconsumista tiene entre sus 

motivaciones la prosperidad (satisfacción de necesidades básicas), la televisión, que 

habría acelerado ese proceso y los créditos fáciles. Puede verse Bennet Andrew y Ann 

O’Reilly (2010) Consumed, rethinking in the era of mindful spendin. USA, Hardcover.  
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imagen de comodidad, orden, limpieza y lustre que quiere hoy el nuevo 

consumidor arequipeño85.  

 

La forma y dinámica comunicacional establecida por los Malls es verbal, 

auditiva y sobre todo visual. Nada escapa de los ojos del visitante/cliente: 

luminosos letreros publicitando el 50% de descuento provocando las 

ganas de comprar algo, al que se suma el anuncio por parlantes de un 

30% más de descuentos por un par de horas sólo para clientes con la 

Tarjeta Exclusiva86. Ese anuncio desata la paranoia, pues ya es común 

contemplar cómo cientos de clientes se arremolinan y arrebatan los 

productos en una competencia feroz por quién compra más, alentados por 

los promotores de ventas que, siempre con la sonrisa dibujada en el 

rostro, no sólo dan la bienvenida con una cálida sonrisa, sino que 

ametrallan con sus promociones y novedades, seduciéndo al público a  

                                                           
85 No puede obviarse el tema de la seguridad que dada la situación por la que atraviesa 

el país, se ha convertido en otro de los grandes valores de estos centros.  

 

86 Ya es común que los establecimientos comerciales entreguen o regalen tarjetas de 

crédito que de manera “exclusiva” opera en sus propias tiendas. Según la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en nuestro país circulan 21.1 

millones de tarjetas de crédito y débito, producto de un crecimiento sostenido que llega al 

31% anual. La misma SBS señala que la tarjeta de débito es la más dinámica, pues 

aumentó de 9.5 millones de plásticos en el 2010 a 13.2 millones en el 2013, mientras 

que las tarjetas de crédito aumentaron de 6.7 millones en el 2010 a ocho millones en el 

2013. Las más de 21 millones de tarjetas generan alrededor de 48 millones de 

transacciones por mes, es decir, 18,000 millones de soles mensuales. Puede verse, 

http://larepublica.pe/12-03-2014/en-el-peru-hay-211-millones-de-tarjetas-de-credito-y-

debito 
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comprar algo que, probablemente sea innecesario, pero que, finalmente lo 

hacen para que al abandonar el Mall con las bolsas, exhiban la marca de 

la tienda y sientan, con un tufillo de distinción y superioridad, que 

estuvieron allí, no sólo como visitante sino como comprador87. 

 

El aire culturoso del Mall, y para no pensar que todo es comercio y 

consumo, lo proporciona algun exposición artística, usualmente de 

fotografía o pintura. Estas exposiciones se ubican en los espacios más 

abiertos o de mayor afluencia pública, a las que se le suma una serie de 

actividades que cuentan con una programación mensual que pueden 

contener talleres de arte creativo para niños, algún cursillo de baile 

dirigido a adolescentes, degustación para madres de familia, talleres de 

manualidades, obras teatrales para la familia, etc88.  

                                                           
87 Varios estudios hechos desde una perspectiva psicoanalítica revelan que el Mall hace 

que el público, al sentirse consumidor se vea o sienta como alguien distinto, de soñarse 

diferente, de forjar una sustancial identidad. Es en este punto donde deviene en un 

simulacro que borra sus pistas de tal para convertirse en una especie de propietario de 

ese espacio. A la vez, el consumismo de estos colosos comerciales se relaciona con la 

adquisición de símbolos de estatus social, ayudando a sostener una identidad personal, 

a entregar significados y estilos de vida. Así, el acto de consumir que es profundamente 

afectivo y emocional, se encuentra guiado por el deseo de quien compra, haciendo que 

el consumo se convierta casi en el centro de la subjetividad para los sujetos de una 

cultura de masas. Puede verse, Pardo, Miriam y Venegas Cristian (2012) El Mall como 

discurso y performatividad: una reproducción subjetiva posmoderna, en Razón y 

palabra, México.  

 

88 En los Malls de Juliaca o Cusco, ciudades que no escapan de estos fenómenos 

comerciales, se realizan, incluso, Ferias de Libro. Hasta el momento, los Malls 

arequipeños han sido recintos para conciertos musicales, Stand Up, incluso circos, pero 
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Para un público más adolescente o juvenil, los Malls han diseñado 

espacios muchos más exclusivos donde se instalan las nuevas 

discotecas, bares o puntos de encuentro, reunión y diversión de los fines 

de semana. Así, varias discotecas que antaño estaban ubicadas en el 

centro de la ciudad, hoy lucen renovadas y con mayor sofisticación en 

estos colosos comerciales, brindando como valor agregado un elemento 

fundamental, tanto para el adolescente como para sus padres: protección 

y seguridad. Para ese mismo publico o un poco mayor, también se han 

instalado lustrosos establecimentos de gimnasia o de ejercicios 

corporales para “mantenerse y sentirse bien”. Como puede verse, todo el 

universo del boato, la perfección, el buen vivir y gozar al alcance de la 

mano, en un solo espacio. 

  

Fuera de los Malls, como un universo paralelo, se extiende otra gama de 

nuevos negocios que se entremezclan con las tradicionales  tiendas de 

barrio. Así, encontramos tiendas abarroteras, restaurantes, pollerías, 

chifas, heladerías89; anticuchos y emolientes al paso; es decir, el negocio 

ambulatorio fusionado con la mendicidad en medio del caos del transporte 

                                                                                                                                                               
ninguno se ha atrevido organizar una Feria de Libro que, considero, sería una buena 

iniciativa. 

  

89 Sería digno de otro trabajo, indagar sobre cómo ha variado el uso y la renta del 

vecindario circundante a los Malls. Se especula, por ejemplo, que el alquiler de un local 

para instalar un negocio cerca a un Mall, puede llegar a costar S/. 15 000 soles 

mensuales y un departamento para vivienda no baja de los S/.1 200 mensual.  

 



 101 

y la contaminación que nos devuelve a la normalidad, a la condición de 

país informal, desigual y caótico. Es decir, la magia  balsámica, pulcra  y 

ordenada del primermundo al que nos sumerge los Malls, finaliza en el 

momento que cruzamos su puerta de salida para reencontarnos con la 

condición tercicuatrimundista de nuestra realidad.  

 

3.3.4 Campo cultural e intercambio simbólico: los nuevos downtown 

de Arequipa 

 

Como hemos venido diciendo, la era de los Malls en nuestra ciudad 

arrancó en el 2010; sin embargo, su antecedente más cercano fue la 

instalación del complejo comercial Saga Fallabella que no sólo transformó 

el panorama urbano de Arequipa, especialmente en el distrito de Cayma, 

sino también impulsó la modificación de una serie de conductas que antes 

parecían impensables. Desde que se inauguró, ese coloso comercial se 

convirtió en el nuevo punto del trajinar incontable de miles de visitantes y 

compradores. Por su armazón comercial (tienda de ropa y artefactos 

electrodomésticos, food market y salas de cine); también fue el nuevo 

pauteador de la moda, de la nueva tecnología, e incluso de los gustos 

gastronómicos, que hizo que Saga se convirtiera en el nuevo centro, el 

new downtown de Arequipa por su incansable y agitada actividad. De 

acuerdo a la argumentación teórica que venimos desarrollando en este 

trabajo, podemos sostener que tanto la primigenia Saga, conjuntamente 
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con los demás Malls aparecidos en Arequipa, se han convertido en los 

nuevos espacios públicos de la ciudad y, por tanto, en los principales 

dinamizadores culturales y de intercambio simbólico en Arequipa. 

 

Principalmente a Habermas le debemos la noción de espacio público 

como el ámbito fundamental en la construcción ciudadana y por ende de 

la reproducción y fortalecimiento la democracia.90 Como lo señala el 

filósofo y sociólogo alemán, el espacio público ha ido transformándose 

hasta la llegada de una crisis nostálgica por la invasión de los medios 

masivos de comunicación que lo habrían refeudalizado91. Por otro lado, 

los tradicionales espacios públicos como los parques y plazas que eran, 

por excelencia, los lugares de encuentro, inclusión y discusión, han ido 

ingresando en un franco declive y/o deterioro, evidenciando, de otro lado, 

el fracaso del Estado en proporcionar y asegurar esos lugares que forman 

                                                           
90 Dicho concepto parte del argumento que el espacio público debe ser inclusivo, 

igualitario y de apertura; es decir cualquier asunto debiera ser tratado sin restricción, 

todo ello con el objetivo de crear una auténtica discusión heterogénea y 

simultáneamente accesible para todas las perspectivas. Puede verse, Habermas, J. 

(2007). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida 

pública. Barcelona: G. Gili. 

 

91 Para Habermas, la historia del espacio público y de la opinión pública que en él se 

articula está caracterizada por su declinación, en lugar de su transformación. Para él las 

sociedades contemporáneas estarían formando no un público que razone, sino un 

público que consume; es decir, los ciudadanos se convierten en clientes. Puede verse 

Patrón, Pepi, Lo "viejo" y lo "nuevo” de los espacios públicos en el Perú, mimeo. 

Lima, 1998. 
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parte de los derechos que todos debiéramos gozar.  En ese marco, los 

Malls parecen haberse constituido en la actualidad en esos nuevos 

espacios públicos, donde el comercio, las finanzas, la cita o encuentro 

cotidiano, la recreación, el ocio y, en general, todas las necesidades, se 

satisfacen en un solo lugar, con un añadido más: la sensación de 

protección, tranquilidad y seguridad. Desde esta óptica, los Malls más que 

un espacio, simulan a los castillos medievales que protegían a la gente de 

la inseguridad y violencia externas existente en las calles, avenidas y 

plazas; es decir, en la tradicional urbe.  

 

Visto así, los Malls parecen encaminarse a desplazar y/o reemplazar 

totalmente la visión tradicional del espacio público de la ciudad. Eso 

puede notarse cuando observamos cómo el arequipeño tipo viene 

trasladando toda su vida social al interior de estos colosos comerciales. 

Es decir, allí celebran sus onomásticos, allí se pactan y concretan las 

citas y festividades; en otras palabras, pareciera que ya se perdió la 

noción y vida del barrio, de salir a la cuadra, de conocer e interactuar con 

el vecino, de socializar o simplemente pasear en algún parque o alameda 

urbana. Hoy, pareciera que todo eso ha sido reemplazado por los Malls 

donde los actuales arequipeños se encierran creyendo que salen a 

disfrutar de un entorno urbano. 
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En la Arequipa actual, el centro; es decir, el lugar históricamente 

concebido como el punto focal de la ciudad porque allí se aglutinaba el 

poder civil, político y religioso, alrededor del cual se organizaba el 

comercio y la economía en general, ese centro, que, además, era 

sinónimo de la vida urbana, ya no existe, ha dejado de tener importancia 

para ser desplazado por otros centros o downtowns. Hoy, ya no existe un 

solo espacio aglutinador, ahora hay varios, incluso puede hablarse de 

barrios o distritos que tienen sus propios centros, zonas de confluencia 

socio-espacial en donde se entremezcla el comercio, servicios, ocio y 

recreación; es decir, los nuevos polos de desarrollo del sector. Con esa 

reconfiguración de la ciudad, no es de extrañarse que las nuevas 

generaciones de arequipeños sólo lleguen a conocer básicamente su 

sector y su centro92. 

 

Visto así, es muy probable que, como viene ocurriendo en las grandes 

urbes, dentro de poco, tengamos a arequipeños que son más habitantes 

distritales o barriales que de la propia ciudad; es decir, una población que 

conciba el centro urbano como un lugar de visita o de gestión temporal, 

                                                           
92 Es interesante observar cómo a partir de la aparición de los Malls, los servicios de 

taxis se han encargado de visibilizar la nueva zonificación de la ciudad, pues hay taxistas 

que ahora solo se desplazan alrededor de la ubicación del centro comercial. La Plaza de 

Armas ya es un lugar “distante” y mucho más aún distritos tradicionales como Yanahuara 

o Cayma, pues para los taxistas que circulan entre José Luis Bustamante y Rivero o 

Miraflores, esos distritos son “cruzando el rio”; es decir, lejanísimos.  
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un lugar al que habría que ir por una gran necesidad o, de ser posible, ni 

siquiera conocer, pues hay que reconocer que cada día que pasa el 

centro tradicional  ya no es indispensable93; al contrario, el centro 

tradicional de Arequipa es cada vez mayormente concebido como una 

tortura que debiera evitarse94. Frente a ese panorama feo, caótico, 

bullicioso, contaminante e inseguro del centro tradicional, se alza como 

alternativa el centro comercial o Mall con un paisaje diferente: una 

microciudad que brilla por las luces artificiales, por los pisos y elevaciones 

a los que se acceden por escaleras eléctricas o ascensores, todo envuelto 

en música ambiental que despiertan las ganas para ir a los cines, 

cafeterías, comedores y tiendas que lucen las mejores marcas 

internacionales; es decir, en el centro tradicional, Arequipa sigue siendo 

atrasada, desigual y tercermundista; en los nuevos downtown, nuestra 

ciudad ingresa, fulgurante, al primer mundo, generando así una nueva 

identidad urbana que está por descubrirse. 

 

Al analizar esa nueva identidad, campo propio de la cultura, no debiera 

dejarse de lado cómo los Malls están construyéndolas, incluso, física o 

                                                           
93 Es interesante notar, también, cómo en los Malls han empezado a instalarse oficinas 

públicas claves que antes eran ubicadas sólo en el centro arequipeño. Por ejemplo, ya 

pueden encontrarse en los Malls, oficinas de la Sunat, del Municipio Provincial, etc.  

 

94 Esta sensación está asociada al incremento ostensible del parque automotor 

arequipeño. Cada vez, las zonas de parqueo o cocheras son más reducidas y caras, sin 

mencionar el problema de la inseguridad que campea día a día.  
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geográficamente. Es decir, hay que reconocer que los Malls han 

acomodado la ciudad a su propio diseño o antojo95, pues las calles y 

pistas se tienen que rediseñar para las entradas y las salidas; los 

entornos se tienen que ajustar al Mall, lo que obliga a cambiar la rutina y 

costumbres del vecindario. Es decir, estos colosos comerciales no sólo 

transforman el paisaje urbano, sino también viene impactando en las 

costumbres sociales, culturales y simbólicas de Arequipa, la que estaría 

marcada por una democracia mercantil; es decir, un sentimiento de 

homogeneidad u orden social igualitario, no sólo por el hecho de consumir 

mercancías, sino simplemente por el hecho de consumir imágenes, pues, 

al fin y al cabo, en la lógica del mercado, lo que importa no sólo es el 

consumidor, sino el potencial consumidor, y eso es lo que justamente 

vienen construyendo  a la perfección los Malls. 

 

Como toda democracia, y mucho más dentro la lógica universal del 

mercado, la que llamamos democracia mercantil no excluye. Ocurre todo 

lo contrario, pues lo construido o montado en los Malls está creado para 

que el visitante se sienta incluido, integrado. Una de las mejores fórmulas 

que usan para eso son los referentes globales de las marcas, logotipos o 

etiquetas; es decir, los Kentuchy Fried Chicken, Burger King, Adidas, 

                                                           
95 Quizá el caso más emblemático de esta afirmación es el Real Plaza construido en lo 

que antes era un prestigioso y calmado colegio religioso. Hoy es una mole que ha 

cambiado dramáticamente el paisaje urbano, convirtiéndose, a la vez, en una de las 

zonas más caóticas de Arequipa.  
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Coca Cola, Play Land Park, Pierre Cardin, Nike y un larguísimo etcétera, 

forman parte de la cultura y lenguaje universal del mercado que es de 

amplio conocimiento y dominio  y que, por tanto, invita a integrarse, 

mucho más si es que reconocemos que todo ese montaje está planeado 

para atraer y fascinar al potencial mercado juvenil o adolescente. Como lo 

señala Beatriz Sarlo, 

“…para el fetichismo de las marcas se despliega en 

el shopping una escenografía riquísima donde, por lo 

menos en teoría, no puede faltar nada; por el 

contrario, se necesita un exceso que sorprenda 

incluso a los entendidos más eruditos…”96 

  

Es decir, en ese mundo extraterritorial que también son los Malls, 

cualquier visitante y muchos más los jóvenes, no requieren de intérpretes 

o aprendizajes especiales para incluirse; ese know how se aprende de 

manera automática, casi instantánea, simplemente estando allí. 

 

Así, pareciera que en ese espacio de democracia mercantil, continúa 

viviéndose o  reproduciendo los valores universales de libertad, 

fraternidad e igualdad, pero no desde una perspectiva política, sino con 

una visión mayormente inclinada a la lógica del mercado, donde, por 

ejemplo, se potencia la libertad, pero la libertad de elegir el producto o 

                                                           
96 Puede verse Sarlo, B. (2008) El centro comercial en La Jornada, México.  
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marca que luce radiante a los ojos del adolescente que, además, ha sido 

conquistado y/o fidelizado por el aparato publicitario que está detrás de la 

etiqueta97. Es decir, en los Malls, los adolescentes viven intensamente lo 

que Sarlo denomina un sentimentalismo antisentimental98  estimulado por 

la fiebre de exhibición y libertad de comprar y cambiar el producto por uno 

supuestamente mejor o de última generación, lo cual nos traslada, 

además, a otra cualidad  compatible con la era del Mall, la que podría 

llamarse la Generación Hightech; es  decir, aquella que parece 

secuestrada, ensimismada o afectada de autismo por las nuevas 

tecnologías infocomunicacionales, especialmente por los Smart o 

teléfonos inteligentes.     

 

Sumados todos estos elementos de análisis, cabe abordar más 

directamente la influencia o transformación que viene gestándose en el 

campo cultural arequipeño, a partir del crecimiento económico que 

experimenta nuestra ciudad. O, usando una categoría de Bourdieu, cabe 

la interrogante acerca del nuevo habitus arequipeño generado por su 

dinámica económica de los últimos años. Lo que hemos pretendido a lo 

                                                           
97 Es harto conocido que actualmente las corporaciones están más interesadas en 

vender modos de vida e imágenes, en lugar del producto en sí. Para ello, se invierte más 

en el marketing de la marca justamente para asociarla al prestigio o vida atractiva.  

Puede verse Klein Naomi (2010). No logo, Barcelona, Paidós. 

 

98 Sarlo, B. Op. cit.  
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largo de este trabajo, es demostrar los cambios que vienen ocurriendo en 

la cultura de lo que podríamos denominar nuev@ arequipeñ@    que no 

se aleja mucho del modelo de la sociedad posmoderno que dota a sus 

sujetos de un habitus basado en el cinismo, a decir de Zizek, ellos [ellas] 

saben muy bien lo que están haciendo, y lo hacen de todos modos99. Es 

decir, ese explosivo crecimiento económico que se expresa en la invasión 

de los Malls, viene generando un sujeto básicamente consumidor que al 

ingresar al mundo extraterritorial que son esos centros comerciales, por lo 

general tienen plena conciencia del universo imaginario al que se 

sumerge, de lo elevado que puede resultar el precio de una  mercancía, 

del compromiso financiero crediticio al que se esclavizará,  incluso 

reconociendo lo innecesario o fatuo que puede ser dicho producto; sin 

embargo, a pesar de todo ello, actúa, decide materializar la compra, por el 

impulso de la eficacia imaginaria o de conciencia onírica100 por el cual el 

sujeto se realiza a plenitud mediante el consumo, luego de haber 

idealizado el producto.   

 

Este habitus de la eficacia imaginaria del nuev@ arequipeñ@ opera 

mucho mejor cuando se complementa mediante un poder biopolítico; es 

                                                           
99 Žižek, S. (2005). La ideología hoy. En El títere y el enano. El núcleo perverso del 

cristianismo. Buenos Aires: Paidós. 

 

100 Freud, S. (2004). La interpretación de los sueños. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 
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decir, una forma de control cotidiano de sus vidas y deseos a través de 

comportamientos de consumo guiados por imágenes que promueven la 

identificación individual-social con las mercancías. Así, 

inconscientemente, el nuev@ arequipeñ@ se subordina comprando más 

productos fetichizados por la publicidad, creándose para sí estatus, éxito, 

privilegio y bienestar; por tanto, el control como forma de poder, se 

reproduce mediante la promesa de placer, goce y felicidad sin límites. Ese 

poder biopolítico de control por placer101, estaría dotándolo de la 

racionalidad económica que caracteriza al sujeto posmoderno de hoy; es 

decir un sujeto con deseo narcisista y una ética hedonista absolutamente 

funcional a la sociedad de consumo que propende la economía y cultura 

del Mall. 

 

Como todo el país, nuestra ciudad ya inició la carrera sin retorno por la 

era del Mall. Como lo demuestra la experiencia en otros lares, dicha 

carrera es veloz, lo que significa que se impondrá contundentemente en la 

cultura urbana de Arequipa, mucho más si continúa la tendencia que hoy 

se vive en nuestra ciudad; nos referimos a la fragmentación y 

desintegración, sumados a la débil o ausente institucionalidad donde el 

espacio público ha sido abandonado o secuestrado por la inseguridad, 

mostrando así su incapacidad de construir hitos que se piensen eternos. 

Justamente, esos vacíos han propiciado la aparición de esos refugios 

                                                           
101 Foucault, M. (2010). El sujeto y el poder. Extraído el 13-2-14, desde 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/El%20sujeto%20y%20el%20poder.pdf 
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extraterritoriales que son los Malls, esos colosos desconectados de la 

historia de Arequipa, incluso de su propio centro y sustentados 

básicamente en la velocidad del flujo mercantil.  

 

En esas microcities, nuevos downtowns de Arequipa, viene 

construyéndose un universo cultural con un torrente de significantes por 

descubrir, al que este trabajo se ha aproximado. Nos oponemos a aceptar 

que esos nuevos significantes se reducen o giran alrededor del sujeto 

consumidor con su carga narcisista y hedonista, funcional al modelo que 

arrastran los Malls. Aspiramos que la rica historia y los valores identitarios 

de Arequipa prevalezcan o resistan para liberarnos del doble vínculo 

político que es la simultánea individualización y totalización de las 

modernas estructuras del poder que se esconden tras la publicidad y el 

marketing que aseguran el control por la vía del consumo.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, Arequipa se muestra cada vez más 

cosmopolita, con una economía totalmente involucrada a 

la lógica del mercado; con una actividad vinculada al 

mundo global y con estabelecimientos, marcas y productos 

que la aleja de su pasado tradicional basado en una 

economía mercantil simple formada por emprendedores y 

agricultores. Es decir, Arequipa no está ajena al conjunto 

de cambios ocurridos en todo el Perú en los últimos años, 

donde destaca el crecimiento económico producto de 

nuestra aceptación e ingreso al sistema global, 

alineándonos así a la lógica de los organismos 

multilaterales y nuestro eslabonamiento con las principales 

economías mundiales que ha permitido, incluso, que 

estemos en la vitrina internacional. Si a esto le sumamos 

la presencia de un Estado que desde hace años focaliza 

su atención en las políticas sociales, especialmente en la 

reducción de la pobreza, ampliación del sistema educativo; 

continuidad democrática e implementación del proceso 

descentralizador, etc. tenemos entonces un escenario 

renovado que ha permitido que Arequipa no sólo sea vista 

como una de las ciudades más competitivas a nivel 
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SEGUNDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA: 

 

 

nacional e internacional, sino que también se transforme  

en varias dimensiones; es decir,  económica, social y 

culturalmente. 

 

Estas transformaciones están cambiando el perfil 

tradicional del arequipeño chacarero, emprendedor y 

contestatario para dar lugar a un nuevo arquetipo, un 

nuevo ethos; es decir, hábitos y/o costumbres que están 

construyéndose en medio de esta Arequipa emergente, y 

que a la vez forma el novedoso capital cultural y simbólico 

de la ciudad. Así, estamos hablando de un arquetipo 

donde destacan los grupos de 40 años, que se confiesan 

mayormente mestizos o andinos en lugar de blancos; 

mucho más consumista en la vestimenta, la comida fuera 

de casa y la decisión de gastar cada vez más en 

esparcimiento, servicios culturales, enseñanza y salud. 

Ese consumo viene haciéndose preferentemente en los 

nuevos Centros Comerciales o tiendas especializadas, 

exigiendo, a la vez, calidad, utilidad y seguridad.  

 

Plantear la constitución de un nuevo ethos arequipeño, 

implica el ascenso de otra identidad o imaginario que está 

reemplazando a aquella que se basó en el espíritu 
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CUARTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA: 

católico, en su geografía protagonizada por el Misti, su 

sillaresca arquitectura, límpido y azulado cielo; así como 

en su tradición jurídica, artística y literaria. Todo ello está 

siendo desplazado por el ingreso de gustos, estilos, 

hechos e identidades propias del carácter siempre activo y 

transformador del campo cultural buscando así su propio 

reconocimiento en la lucha con otros campos de la vida 

social arequipeña. 

 

El Mall o Shopping Center se ha convertido en el referente 

de las grandes ciudades, símbolo del auge económico y 

foco de análisis socio-cultural por haberse convertido en 

los nuevos y privilegiados lugares de socialización. 

Arequipa ingresó a fondo en la carrera de los Malls en el 

2010, ostentando varios de ellos que continúan 

sumándose imparablemente a lo largo de los años. Esa 

presencia señala una nueva lógica comercial y económica 

en la ciudad que está influyendo en el habitus o campo 

cultural del arequipeño, al convertirse en los nuevos 

espacios públicos de la ciudad y, por tanto, en los 

principales dinamizadores culturales y de intercambio 

simbólico. 

En la Arequipa de hoy, el centro; es decir, el lugar 
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SEXTA: 

 

históricamente concebido como el punto focal de la ciudad, 

sinónimo de la vida urbana arequipeña, ha dejado de tener 

importancia para ser desplazado por otros centros o 

downtowns. Actualmente, ya no existe un solo espacio 

aglutinador, ahora hay varios, incluso puede hablarse de 

distritos que tienen sus propios centros, zonas de 

confluencia socio-espacial en donde se entremezcla el 

comercio, servicios, ocio y recreación; es decir, nuevos 

polos de desarrollo.  

 

Además de impactar cultural y simbólicamente, los Malls 

también lo están haciendo con el paisaje urbano; es decir, 

la ciudad se está reconfigurando en función de esos 

colosos comerciales propiciando, por otro lado, una 

democracia mercantil; es decir, un sentimiento de 

homogeneidad u orden social igualitario, no sólo por el  

consumo de mercancías, sino básicamente por el 

consumo de imágenes, lo que a la vez refuerza el modelo 

posmoderno del sujeto consumidor  consiente  del 

universo imaginario al que se sumerge, pero asumiéndolo 

a plenitud por la idealización y fetichización del producto 

que le genera para sí estatus, éxito, privilegio y bienestar. 
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SUGERENCIAS 
 
 

1- Como indicamos líneas arriba, este trabajo  constituye una 

investigación que llegado a este apartado marca dos procesos: el 

final del proceso investigativo, pero a  la vez el inicio de otro 

proceso, el  del estudio, dialogo y debate; es decir, la 

profundización del tema que hemos investigado y que ponemos a 

consideración para futuros abordajes, que deberían ser asumidos, 

especialmente, por el Centro de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

2- Un tema que merece seguir dialogando y debatiendo, por ejemplo, 

es sobre los límites de expansión de los Centros Comerciales, 

tanto en el plano económico, como en el cultural; es decir, 

preguntarse qué pasará cuando ingresemos a períodos críticos de 

la economía, o las limitaciones geográficas u espaciales que tiene 

la ciudad, mucho más cuando existe el reconocimiento que  los 

servicios de agua, desagüe y luz eléctrica estarían por llegar al 

colapso debido, justamente a este crecimiento descontrolado de 

los Malls. Sobre el particular, el tema deja de ser puramente 

académico para comprometer a las instancias de gobierno, 

especialmente el Municipio Provincial e incluso Regional.   
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3- Asimismo, queda en el tintero el debate sobre el papel del Estado 

en la recuperación del espacio público o simplemente el abandono 

total de él, lo que implicaría la crisis absoluta del Estado como 

entidad organizadora y reguladora de la vida social, para 

entregársela al sector privado y específicamente   al mercado, lo 

cual implicaría que el nuevo sujeto arequipeño ya no estaría 

guiándose bajo la lógica de las normas y leyes, sino del consumo.  
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