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Thorne pide 
al pleno que 
vote cuestión 
de confi anza

Último recurso: Oficio dirigido a Luz Salgado

En Congreso. Titular 
del MEF asegura que 
hizo la solicitud durante 
su presentación del 
pasado 16 de junio.

Condición. Ministro 
afirma que dará 
“paso al costado” si el 
Parlamento no le otorga 
su respaldo.

El Papa estará en el Perú del 18 al 21 de enero. Será después de haber recorrido tres ciudades de Chile.

p. 12 y 13
AP

� orne es cuestionado por diálogo con contralor. 

LINO CHIPANA

El 90% de los capturados 
en megaoperaciones 
cumple prisión preventiva
Balance. Según Interior, se han realizado más de 800 detenciones. 
Ex ministros cuestionan efectividad y acusan exceso de publicidad.
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Contribución. Por cada S/1.000 
de exportación de minerales se 
generan S/1.200 adicionales al PBI 
nacional, revela estudio del IPE.

p. 23

Cada empleo 
minero crea otros 
seis indirectos

EFECTO MULTIPLICADOR

Cultura Nasca conquista 
el MALI en exposición

Tapia confi rma que se 
quedará en el Feyenoord

DT
PÁGINA 24PÁGINAS 1 y 2

quedará en el Feyenoord

Confi rma visita

www.elcomercio.pe
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La seguridad es extrema en la capital de Francia. 

Ataque contra policía 
en París vuelve a 
sembrar miedo

OTRO ATENTADO EN EUROPA

El Papa le 
sonríe al Perú

Recorrido. En enero 
del 2018, Francisco 
visitará Lima, Puerto 
Maldonado y Trujillo.

Casi tres décadas. El 
último Sumo Pontífice 
que llegó al país fue 
Juan Pablo II, en 1988.DURANTE LA ACTUAL GESTIÓN DEL MININTER
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Mayor productividad 
de minería reduce su 
efecto en el empleo

Por cada S/1.000 de exportaciones 
mineras, se generarían S/1.200 
adicionales al PBI y hasta S/282 de 
ingresos para el Estado.

La desaceleración del sector 
minero es una de las mayores 
preocupaciones de los agentes 
económicos y del Gobierno. 
De hecho, el dinamismo del 
PBI minero ha venido cuesta 
abajo y ha pasado de crecer 
21,6% en octubre del 2016 a 
1,9% en abril de este año.

—Efecto multiplicador—
Más allá del debate sobre 
cuánto pesa la minería en el 
crecimiento del PBI, el valor 

agregado que genera en la 
economía peruana es inne-
gable. Así lo demuestra un 
estudio revelado ayer por el 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE).

En esta línea, el informe 
subraya el efecto multipli-
cador que tiene la minería 
en los indicadores económi-
cos. En ese sentido, por cada 
S/1.000 de exportaciones 
mineras se generan, en pro-
medio, S/1.200 adicionales 
de PBI nacional.

Además, por cada puesto 
de trabajo generado de for-

ro Ortiz, economista del IPE.
Otro hallazgo es que, de 

cada S/1.000 de exporta-
ciones mineras, también se 
generarían entre S/272 y 
S/282 de ingresos adicio-
nales para el Gobierno ge-
neral. El rango incluye la 
suma del aporte minero y 
del resto de sectores de la 
cadena de valor. En este 
cálculo, el mayor ingreso se 
da por renta de tercera cate-
goría, cuyo aporte equiva-
lente sería de S/116,3.

—Valor agregado—
Entre los principales ha-

llazgos se encuentra que 
la extracción del mineral 
genera más valor agrega-
do bruto (VAB) que el pro-
ceso de refi namiento. Esto 
se debería a que el prime-
ro tiene mayor interrela-
ción con otros sectores de 
la economía, detalla Ortiz. 

Así, el VAB generado 
por la exploración, explo-
tación y concentración 
representa 70% del va-
lor bruto de producción, 
mientras que en el caso de 
los procesos de fundición y 
refi nación, este solo signifi -
ca el 38%. 

ma directa en el sector mi-
nero extractivo se crean, adi-
cionalmente, 6,25 empleos 
en el resto de la economía, 
según los datos del 2012.

Sin embargo, si se compa-
ra esta cifra con el 2007, en 
aquella medición se creaban 
nueve puestos de trabajo de 
manera indirecta. El menor 
efecto es atribuido a que, da-
do el desarrollo tecnológico 
y la mayor preparación técni-
ca de los trabajadores, se ha 
elevado la productividad del 
sector, lo que podría explicar 
la reducción en la demanda 
de mano de obra, señala Pie-

MARÍA JOSÉ GALLO

Efecto multiplicador de la minería sobre el empleo

Fuente: IPE

92007

3,25 empleos 1,5 empleos 4,25 empleos 

6,252012

2 empleos 1 empleo 3,25 empleos

Por cada trabajo directo creado en la minería se generan:

Efecto consumo Efecto inversión TotalDe manera directa

+ +

+ +

METODOLOGÍA
El estudio “El valor agrega-
do de la minería en el Perú” 
es elaborado a partir de la 
tabla de insumo-producto 
(TIP) elaborada por el INEI. 
A la fecha, solo cuenta con 
información actualizada 
hasta el 2012. Esta edición 
del informe compara los re-
sultados del 2007 y el 2012.

El estudio fue encarga-
do por el Instituto de Estu-
dios Energéticos Mineros 
(IDEM).

EN DETALLE


