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El 79% apoya que se 
desarrollen grandes 
proyectos mineros
Impacto. El 84% de los encuestados 
considera que la minería contribuye 
al desarrollo del país. La generación 
de empleo es el efecto más destacado.

Oportunidad. Según un estudio del 
Instituto Peruano de Economía, por 
cada puesto de trabajo directo de la 
minería se crean otros seis indirectos.

p. 16 y 17

Sector clave: Encuesta de El Comercio-Ipsos en el Perú urbano

Informe de “El País”. Miguel Atala 
recibió el dinero a través de un banco 
de Andorra. La empresa también le dio 
US$435 mil al abogado Horacio Cánepa.

p. 7

Atala ocupó el cargo entre el 2008 y el 2011.

Odebrecht pagó 
US$900 mil a
ex vicepresidente 
de Petro-Perú

USI

Hoy dará un discurso en la Asamblea General. 
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p. 12 y 13

Trump 
ahora 
apunta a 
reformar 
la ONU

Mercedes Aráoz pide “pasar la 
página” de líos con el Congreso 
y “seguir adelante”. -p. 4-

La bancada de Fuerza Popular 
abre otro proceso disciplinario 
a Kenji Fujimori. -p. 6-

Comisión legislativa aprueba 
proyecto para legalizar el uso 
medicinal de la marihuana. -p. 11-

Más noticias

Encuesta en Lima: respaldo 
a Gareca roza la unanimidad

DT
PÁGINAS  20 y 21 PÁGINAS 1, 2 y 3

EN SEGUNDO MANDATO APRISTA

Excesiva burocracia

p. 6
ALESSANDRO CURRARINO

Ponce indicó que actuó por inmadurez política. Su bancada le abrió proceso interno por las declaraciones.

“Pido perdón 
a mi lideresa”

La congresista Yesenia Ponce se retractó de 
sus dichos sobre Keiko Fujimori en un audio, 

en el que la acusaba de obstaculizar el 
proyecto de irrigación Chinecas (Áncash).

Fiscal que investiga a Keiko 
Fujimori solicita interrogar 
a Marcelo Odebrecht 
Pesquisa. Busca conocer detalles sobre anotación en agenda del ex 
directivo y determinar si constructora aportó a campaña electoral.

p. 7
CUESTIONARIO DE MÁS DE DIEZ PREGUNTASMea culpa ante la prensa

El drama y el encanto de la 
selva según Sebastián Solari
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selva según Sebastián Solari
Encuesta en Lima: respaldo 
a Gareca roza la unanimidad

Opinión

Estocada al 
crecimiento -p. 26-
ROBERTO ABUSADA SALAH  
Presidente del IPE

Idel, no Ídem
-p. 27-
JOSÉ IGNACIO BETETA  
Contribuyentes por Respeto

Gobierno necesita 
psicoanalista, no 
politólogo -p. 26-
JUAN CARLOS TAFUR
Periodista
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Las percepciones sobre la actividad minera en el Perú urbano

¿Cree usted que la minería es 
una de las actividades 
económicas más importantes 
del Perú?
Base: total de entrevistados

Base: total de entrevistados (*)

Sí
87%

No
10%

No 
precisa

3%

¿Cree que es conveniente para 
el país que se desarrollen 
grandes proyectos mineros?

Sí es
conveniente

79%

No es
conveniente

17%

No 
precisa

4%

¿Cree que la minería contribuye 
al desarrollo del país?

Sí 
contribuye

No
contribuye

13%

No 
precisa

3%

ENCUESTA NACIONAL URBANA realizada por Ipsos 
Perú. Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de 
muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.063 
entrevistados. Fecha de aplicación:  del 13 al 15 de 
setiembre del 2017. Margen de error: ±2,7%. 
Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y 
mujeres de 18 años a más. Página web: 
www.ipsos.pe. E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com. 

Generar empleos directos en los proyectos mineros 

Contribuir con impuestos en beneficio del país 

Contribuir con regalías y canon en beneficio de su región 

Desarrollar programas de apoyo social en su zona de influencia 

Generar empleos indirectos al demandar productos y servicios

No hace ningún aporte valioso 

No precisa 

¿Cuáles cree que son los aportes de la minería al país? (En porcentajes)

TOTAL

6%

Lima

55

46

34

35

25

3

4

Interior

46

39

34

28

23

6

7

Norte

49

41

33

32

23

7

4

Centro

54

48

44

28

22

1

3

Sur

42

33

41

29

29

7

9

Oriente

43

34

16

18

11

5

13

50%
42%

34%

31%
24%

5%

84%

(*) Respuestas de opción múltiple

Minería que vale oro
Opinión � La población urbana reconoce mayoritariamente la importancia de la actividad minera en 
el país, según encuesta de El Comercio-Ipsos � La generación de empleos es el aporte más resaltante. 

Esta semana, el sector mi-
nero estará reunido en Are-
quipa durante la edición 33 
de la convención minera Pe-
rumin, una de las citas más 
importantes del rubro en el 
mundo. La actividad suele 
estar envuelta en polémicas 
y conflictos sociales a pesar 
de que su impacto en la eco-
nomía nacional es crucial y 
conocido. 

Veamos algunas cifras. 
Esta actividad representa 
alrededor del 9,7% del pro-
ducto bruto interno (PBI) 
peruano, según cálculos 
del Instituto Peruano de  
Economía (IPE). 

Además, de acuerdo con 
Carlos Gálvez, ex presiden-

te de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Ener-
gía (SNMPE), las empresas 
mineras representan entre 
el 27% y el 30% de la recau-
dación del Impuesto a la  
Renta (IR).

Por cada empleo genera-
do en la minería, existen seis 
puestos de trabajo adiciona-
les en otros sectores, prin-
cipalmente, en construc-
ción, agricultura, comercio 
y transporte, según el estu-
dio más reciente del IPE al 
respecto. 

Y el crecimiento del PBI 
en el 2016 se debió en gran 
medida al avance de dos re-
giones mineras donde mega-
proyectos mineros entraron 
en producción recientemen-
te: Apurímac (Las Bambas) y 
Arequipa (Cerro Verde). Se-

gún el Indicador Compues-
to de Actividad Económica 
del IPE, la economía de am-
bas regiones, en conjunto, 
creció 46%, lo que equivale 
a 2,8 puntos porcentuales 
del 3,9% en que aumentó la 
producción nacional el año 
pasado. 

Por último, las expecta-
tivas de crecimiento de los 
próximos años podrían mul-
tiplicarse si, gracias a la re-
cuperación de los precios de 
los principales metales que 
produce el Perú en el último 
año, se avanza con la explo-
ración y ejecución de nue-
vos proyectos de mediana y 
gran dimensión. Quellave-
co, de AngloAmerican, con 
una inversión estimada de 
entre US$4.000 millones y 
US$5.000 millones, ha vuel-

MARÍA ROSA VILLALOBOS

Perumin, que se inició ayer en la Ciudad Blanca, se extenderá hasta el 22 de setiembre.  

LINO CHIPANA/ ENVIADO ESPECIAL
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PARALELO BANCARIO
COMPRA S/3,230   COMPRA S/3,721    

VENTA S/3, 260  VENTA S/4,069  

INTERBANCARIO
COMPRA S/3,247   

VENTA S/3,249   

BANCARIO
COMPRA S/3,151  

VENTA S/3,330  

Dos observaciones sobre 
la política educativa

Economista

ALFONSO
De la Torre

La reciente huelga de maestros y la cues-
tión de confi anza planteada para defen-
der la política educativa del gobierno han 
puesto a la educación en el centro del de-
bate político. Esto desde luego es positivo, 
pero requiere que se clarifi quen dos aspec-
tos fundamentales que parecen estarse 
perdiendo de vista.

Primero, es un error plantear la reforma 
de la educación únicamente en términos 
de gasto como porcentaje del PBI (o del 
presupuesto público). El nivel de gasto en 
educación, aunque importante, es difícil-
mente una bala de plata: Entre los diez paí-
ses con mayor gasto en educación como 
porcentaje del PBI se encuentran algunos 
con altos logros educativo, como Dina-
marca e Islandia, pero también otros que 
se encuentran rezagados, como Lesotho, 
Djibouti y Ghana. 

Es claro, entonces, que no solo es nece-
sario gastar en educación, sino también 
gastar bien. Un ejemplo evidente, desde 
luego, es la evaluación de los maestros que 
recientemente ha sido objeto de cuestio-
namientos sin asidero, pero también lo es 
la priorización del gasto entre infraestruc-
tura, materiales educativos y planillas. En 
el Perú existe un énfasis exagerado sobre 
el gasto en educación como porcentaje 
del PBI, y la atención que la clase política 
presta a la ejecución presupuestal (en des-
medro de la calidad del gasto) le hace un 
fl aco favor al país.

Segundo, toda política educativa es 
incompleta si no se articulan políticas pú-
blicas que se aseguren de que el alumno 
tenga oportunidades una vez que termina 
la escuela. Sin un mercado laboral capaz 
de sacar provecho a una fuerza de traba-
jo mejor educada, cualquier inversión 
en mejorar la educación tendrá retornos 
decepcionantes. Por lo tanto, medidas 
enfocadas en la inserción laboral de los jó-
venes, así como una mayor incorporación 
de las mujeres a la fuerza laboral, deben 

ser parte central de este debate.
Mientras gran parte del empleo en el 

Perú sea en empresas informales, o mien-
tras muchas mujeres decidan abandonar 
el mercado laboral, el impacto de una me-
jor educación sobre el crecimiento será li-
mitado. La reforma educativa que viene 
emprendiendo el gobierno, aunque a tro-
pezones, es solo la mitad de la revolución 
social que el presidente prometió al asumir 
su mandato. La otra parte corresponde a 
una reforma laboral, que por ahora sigue 
sin materializarse.

Tanto la calidad del gasto como su com-
plementariedad con una política laboral 
efectiva son fundamentales para que la in-
versión en educación genere mayor pros-
peridad para los peruanos. Sin embargo, 
también es importante que la misma no sea 
reducida  únicamente a su impacto sobre la 
economía. Una educación de calidad es po-
sitiva en sí misma y no existe solamente en 
función de su efecto sobre el crecimiento del 
PBI, pues el acceso al conocimiento permite 
vivir una vida más plena y tolerante. Y si al-
go ha demostrado la reciente crisis política 
es que el Perú necesita mayor tolerancia. 

Lea mañana en Economía a
Alejandro Falla

El Comercio no necesariamente coincide con las 
opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque 

siempre las respeta.

“Mientras gran parte del 
empleo en el Perú sea en 
empresas informales, 
el impacto de una 
mejor educación sobre 
el crecimiento será 
limitado”.

¿Cree usted que la minería es 
una de las actividades 
económicas más importantes 
del Perú?
Base: total de entrevistados

Base: total de entrevistados (*)

Sí
87%

No
10%

No 
precisa

3%

¿Cree que es conveniente para 
el país que se desarrollen 
grandes proyectos mineros?

Sí es
conveniente

79%

No es
conveniente

17%

No 
precisa

4%

¿Cree que la minería contribuye 
al desarrollo del país?

Sí 
contribuye

No
contribuye

13%

No 
precisa

3%

ENCUESTA NACIONAL URBANA realizada por Ipsos 
Perú. Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de 
muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.063 
entrevistados. Fecha de aplicación:  del 13 al 15 de 
setiembre del 2017. Margen de error: ±2,7%. 
Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y 
mujeres de 18 años a más. Página web: 
www.ipsos.pe. E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com. 

Generar empleos directos en los proyectos mineros 

Contribuir con impuestos en beneficio del país 

Contribuir con regalías y canon en beneficio de su región 

Desarrollar programas de apoyo social en su zona de influencia 

Generar empleos indirectos al demandar productos y servicios

No hace ningún aporte valioso 

No precisa 

¿Cuáles cree que son los aportes de la minería al país? (En porcentajes)

TOTAL

6%

Lima

55

46

34

35

25

3

4

Interior

46

39

34

28

23

6

7

Norte

49

41

33

32

23

7

4

Centro

54

48

44

28

22

1

3

Sur

42

33

41

29

29

7

9

Oriente

43

34

16

18

11

5

13

50%
42%

34%

31%
24%

5%

84%

(*) Respuestas de opción múltiple

to a acaparar los refl ectores 
y, seguramente, desde Peru-
min se tendrán novedades. 

Sin embargo, en lo que 
no hay claridad ni contun-
dencia es sobre la valoración 
que la opinión pública tiene 
sobre la actividad minera en 
el país. La última encuesta 
de El Comercio-Ipsos es re-
levante para echar luces al 
respecto. 

—Los números—
Según el estudio, realizado 
en el ámbito del Perú urba-
no, el 87% de encuestados 
señala que la minería es una 
de las actividades económi-
cas más importantes del país. 
Asimismo, el 79% conside-
ra que es conveniente que se 
desarrollen grandes proyec-
tos mineros. 

Guillermo Loli, gerente 
de Estudios de Opinión de 
Ipsos, destaca que la encues-
ta refl eje la importancia que 
tiene el sector en la genera-
ción de empleo y el pago de 
tributos. No obstante, hace 
hincapié en que se trata de 
un estudio urbano. 

“El problema es cuando 
hacemos la investigación 
desde el punto de vista mi-
cro, cuando vamos a la zona 
de infl uencia de un proyec-
to. Dependiendo de la per-

“Hay un 
consenso en el 
país: tenemos 
que poner en 
valor nuestros 
recursos 
naturales”.

“[Los resultados 
de la encuesta] 
son un refl ejo 
de que hay un 
apetito en el país 
por crecer”.
Luis Marchese
Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía 
(SNMPE) desde Perumin

formance de una mina, ya 
sea en exploración o explo-
tación, las opiniones son dis-
tintas”, asegura. 

“En el ámbito rural no es-
tán al tanto de la información 
del impacto económico ni de 
la información estadística de 
la recaudación fi scal. Por otro 
lado, tiene una carga emoti-
va negativa porque hay ac-
tivistas que infunden terror 
con respecto al impacto de los 
proyectos”, agrega Gálvez. 

Loli sostiene que hay to-
davía una tarea pendiente 
en dar servicios básicos a las 
poblaciones cercanas a las 
minas. “El Estado tiene que 
estar presente y saber cana-
lizar positivamente el canon 
y las regalías hacia la pobla-
ción”, asegura. 

En ese sentido, Diego Ma-
cera, gerente general del IPE, 
compara la importancia que 
tiene Cerro Verde en Arequi-
pa o Southern en el desarrollo 
de Moquegua, frente a lo su-
cedido en Cajamarca, una re-
gión en recesión por la parali-
zación de proyectos mineros. 

“Tener a la minería y no 
explotarla al 100% es como 
tener a Messi en tu equipo 
y sentarlo en la banca. Ade-
más, la idea es que interactúe 
con los otros jugadores tam-
bién”, afi rma Macera. 

Al día siguiente de su salida del Ejecutivo, Fernando Zavala visitó el Centro de Lima y 
acompañó a su sucesora en el Ministerio de Economía, Claudia Cooper, en una breve 
caminata entre Palacio de Gobierno y el jirón Junín, donde se ubican las ofi cinas de 
este portafolio. Zavala y su ex viceministra conversaron animadamente, y segura-
mente intercambiaron ideas para seguir impulsando la inversión pública. 

DANTE PIAGGIO

La dirección a seguir en el MEF


