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De acuerdo a un estudio del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), presentado ayer 
por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), la interrelación 
de la minería con el resto de 
sectores está en aumento, al 
punto que, de concretarse los 
proyectos en cartera se po-
drían generar 2,37 millones 
de empleos. 

Para afirmarlo, el IPE ha 
utilizado la Tabla Insumo 
Producto (TIP) elaborada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) con datos al 2007, la 
cual permite identificar los 
bienes y servicios que la mi-
nería adquiere de otros sec-
tores económicos y no solo el 
impacto en los ingresos fisca-
les, como han hecho estudio 
anteriores. 

“Hemos encontrado que 
la entrada en operación de 
todos los proyectos mineros 
dentro de la cartera identi-
ficada por el Ministerio de 
Energía y Minas, que suman 
una inversión de US$53.000 
millones, tendría efectos co-

mo un aumento en las ex-
portaciones de US$30.276 
millones cada año”, indicó 
Miguel Palomino, director 
gerente del IPE. Para graficar 
la magnitud de la cifra, Palo-
mino destacó que las expor-
taciones totales del país en el 
2011 sumaron US$17.000 
millones. 

Asimismo, destacó que se 
produciría un aumento anual 
de US$44.505 millones en el 
PBI y que menos de la mitad 
estaría concentrada en el sec-
tor minero. 

SEGÚN EL IPE
Un empleo en 
minería crea 9 

puestos en otros 
sectores. Uno en 

agro, crea solo 0,16. 

El BCR considera que la cifra es exagerada, pero resalta interacción de la minería con el resto de la economía.

IPE: Inversión minera por US$53.000 
mlls. crearía 2,37 millones de empleos
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Aumento que se generaría en el empleo
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¿Cuántos puestos de trabajo por sector se generarían si se concreta la cartera de inversión minera?
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Efectivamente, según el 
cálculo del IPE, el PBI mine-
ro aumentaría en US$21.641 
millones al año, de modo que 
los restantes US$22.864 mi-
llones de incremento en la 
producción nacional proven-
drían de los mayores pagos de 
las mineras a otros sectores. 

Más trabajo
El efecto que más resaltó Pa-
lomino fue el que se tendría 
en la cantidad de puestos de 
trabajo. “De acuerdo con las 
cifras que arroja el TIP, se ge-

E s interesante utili-
zar una herra-
mienta como el 
TIP para realizar 

proyecciones macroeco-
nómicas, pero considero 
que sería necesario mirar 
con detalle la metodología 
utilizada, especialmen-
te para calcular la cifra 
de empleo. Es exagerado 
señalar que cada empleo 
en minería genera nueve 
puestos de trabajo y creo 
que eso es producto de un 
camino metodológico que 
apunta a resaltar lo más 
posible los impactos positi-
vos de la inversión minera 
en el país. 

En ese mismo intento, 
este análisis ha dejado de 
lado el cálculo de los costos 
ambientales y sociales que 
genera la minería y que, 
de acuerdo con lo discu-
tido en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable 
(Río+20), es ahora indis-
pensable. 

También me preocupa 
que la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y 
Energía solo haya convo-
cado al panel a voceros 
que ya apoyan a la minería 
y que su mensaje apunte, 
finalmente, a los que ya es-
tán convencidos, en lugar 
de buscar argumentos y 
asumir compromisos para 
disuadir al resto sobre las 
bondades de la minería. 

“No se calcula 
lo social ni lo 
ambiental”

PUNTO DE VISTA 

“Esto prueba que el im-
pacto de la minería sobre la 
actividad económica es mu-
cho mayor que lo que se cree 
y que la interrelación seguirá 
aumentando en la medida en 
que más empresas busquen 
brindar más servicios a la mi-
nería”, dijo.

Por su parte, el presiden-
te del BCR, Julio Velarde, 
consideró que la conclusión 
era atinada, aunque advirtió 
que en el caso del aumento 
en empleo, el efecto se ha-
bría exagerado. “El efecto 

va a ser importante, pero no 
de dos millones. Felizmente, 
porque eso generaría presión 
en sueldos y tipo de cambio, 
afectando la competitividad 
de otros sectores”, opinó. 

Gianfranco Castagnola, 
presidente ejecutivo de Apo-
yo Consultoría, señaló que 
en el escenario más probable 
–que se concreten proyectos 
por US$27.000 millones–, el 
PBI crecería 12%, las expor-
taciones crecerían U$17.000 
millones y la creación de más 
de un millón de empleos. 

EPIFANIO 
BACA
Grupo Propuesta 
Ciudadana

neraría la extraordinaria cifra 
de 2’370.000 empleos. Es-
tos no se crearían  en el sector 
minero, que no es extensivo 
en empleo y solo represen-
ta el 10% de esa cifra, sino en 
otros sectores, porque se les 
compra a más empresas y se 
pagan más sueldos, impues-
tos y participaciones”, dijo. 

Explicó que, por cada 
empleo minero se generan 
nueve puestos de trabajo en 
el resto de la economía, una 
cifra mayor a los cuatro que 
arrojaba la TIP en 1994. 


