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Con la consolidación del proyecto Las Bambas en el 2016, se prevé que Apurímac lidere el crecimiento regional para este año. En el 2015, ocupó el segundo puesto de expansión económica. 
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El motor minero regional
Expansión ● Siete de las ocho regiones que más crecieron en el 2015 son mineras, según estudio del Instituto Peruano 
de Economía ● Apurímac se perfila como la región con mayor crecimiento para el 2016, gracias al proyecto Las Bambas. 
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Siete de las ocho regiones que 
más crecieron económicamen-
te durante el 2015 son mine-
ras, indicó el Instituto Peruano 
de Economía (IPE), a partir de 
los resultados arrojados por el 
Indicador Compuesto de Acti-
vidad Económica (ICAE) ela-
borado por el IPE, y que incluye 
tanto economía formal como 
informal.

Madre de Dios, Apurímac, 
Junín, Huánuco, Cusco, Tacna, 
Áncash y Pasco fueron las regio-
nes que reportaron mayor ex-
pansión durante el año pasado, 
y todas ellas –salvo Huánuco– 
tienen una dependencia signi-
ficativa de la actividad minera. 
Proyectos como Las Bambas y 
Anama (en Apurímac), Toromo-
cho (en Junín) y Constancia (en 
Cusco) explican los resultados 
alcanzados por las regiones. De 
hecho, el IPE espera que Apurí-
mac sea la región con mayor cre-
cimiento económico en el 2016 
gracias a la consolidación del 
proyecto Las Bambas.

La actividad minera también 

explicó el menor crecimiento 
económico de otras zonas del 
país. Por ejemplo, Huancaveli-
ca se vio fuertemente golpeada 
con la menor producción mine-
ra (-6,5%): no solo fue la región 
con peor desempeño económico 
(-3,1%) durante el 2015, sino 
que, además, registró su primer 
crecimiento negativo luego de 
siete años, indicó el IPE. 

—Actividad no formal—
Si bien la minería resulta ser un 
componente significativo para 
la actividad económica de las 
regiones, no siempre estas ba-
san sus economías en la activi-
dad formal. 

Por ejemplo, Madre de Dios 
fue la región de mayor expan-
sión económica en el 2015 
(25,1%), gracias a la mayor pro-
ducción de oro (58,3%) y a la 
producción agrícola (16,3%). 
“La mayor producción de oro 
responde al incremento de la ac-
tividad minera informal, pese al 
mayor esfuerzo del gobierno por 
formalizar y erradicar las activi-
dades ilegales”, precisa el IPE.

Asimismo, San Martín fue la 
región con segundo peor desem-

peño anual (-1,2%). Una de las 
razones de ello es la menor pro-
ducción manufacturera. Esta a 
su vez está explicada por la caída 
de 31% de la madera aserrada. 
“El caso de la madera aserrada 
se explicó por las operaciones 
contra la tala ilegal que realizó 
el gobierno en el 2015”, indicó 
el IPE.

De hecho, esta institución 
identifica una tendencia para 
las regiones del oriente del país: 
la “alta volatilidad trimestral” 
de estas regiones se explica en 
parte en las acciones de inter-
dicción a la producción minera 
y maderera informal. 

—Rechazo al sector—
Los resultados del ICAE 2015 
contrastan con el rechazo que 
existe por la actividad minera, 
según quedó reflejado tras las re-
cientes elecciones presidenciales. 

Víctor Fuentes, economista 
del IPE, opinó que una deficiente 
gestión pública respecto a los re-
cursos generados por la minería 
explica que los beneficios de esta 
–canon y regalías, por ejemplo– 
no sean percibidos por la ciuda-
danía. 

25,1%
fue el crecimiento anual que 
reportó Madre de Dios duran-
te el 2015. La actividad minera 
informal explicó esto.

-3,1% 
fue el decrecimiento que 
registró Huancavelica en el 
2015,el peor desempeño eco-
nómico en el ámbito regional.

Osinergmin resuelve sobre 
cálculo de tarifa eléctrica

En el marco de la revisión de 
las tarifas eléctricas, Osinerg-
min publicó la actualización del 
cálculo de las tarifas en barra, 
uno de los componentes para 
calcular las tarifas eléctricas. 

Uno de los componentes 
de la tarifa eléctrica 
ya no estará indexado
al precio del dólar.

El factor que se encontraba 
en revisión era la eliminación 
del efecto del tipo de cambio so-
bre la tarifa de generación eléc-
trica. Esta modificación tendría 
un efecto importante en la es-
tructura de costos de las empre-
sas de generación eléctrica (hi-
droeléctricas, diesel, etc), afir-
mó Carlos Caro, presidente del 
Comité Sectorial Eléctrico de la 
Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE).
Finalmente, el regulador re-

solvió eliminar el efecto del tipo 
de cambio en uno de los dos com-
ponentes de la tarifa en barra de 
la generación eléctrica. El tipo de 
cambio continuará en la fórmu-
la del cálculo de los precios de la 
potencia, pero será desindexado 
del precio de la energía, es decir, 
este componente ya no estará 
afecto a la variación del dólar. 
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El cálculo de la tarifa se realizará en la primera semana de mayo.

“Ello porque las variaciones 
en el tipo de cambio ya se en-
cuentran incluidas en los precios 
de los principales combustibles 
(gas natural y carbón) que se uti-
lizan para la producción de las 
centrales”, señaló Osinergmin.

Esta modificación aplicará 
para el cálculo de la tarifa en el 
período mayo 2016-abril 2017. 
Además, Osinergmin aclaró que 
esta medida no tendrá ningún 
efecto inmediato en el precio de 
la electricidad, dado que la revi-
sión de la tarifa se dará en la pri-
mera semana de mayo cuando 
se incluyan los indicadores ma-
croeconómicos, así como los de 
infraestructura.
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Las regiones que más crecieron
La expansión económica en el ámbito regional en el Perú es explicada 
en gran medida por la actividad minera.


