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El efecto

empleo minero directo

De estos empleos generados

Los demás son inducidos por...

...el efecto
Consumo

...el efecto
Inversión

Empleos en: Transporte 
terrestre / 

Mantenimiento y 
reparación de vehículos 
/ Servicios profesionales 
/ Cientifícas y técnicas / 

Fabricación de 
productos metálicos
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Construcción / 
Productos metálicos 

para uso estructural / 
Maquinaria

Cultivos agrícolas / 
Cría de animales / 

Restaurantes / 
Educación

genera

6.25
empleos en el resto 

de la economía

Fuente: INEI - IPE www.ipe.org.pe
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multiplicador
del INGRESOS de la minería

El efecto

Fuente: IPE www.ipe.org.pe

Efectos generados por los ingresos mineros...

Cada

S/ 10
generado por las 
exportaciones de 
concentrados 
mineros...

S/ 2.80
Los S/10 también producen

de ingresos 
tributarios

S/ 12

+

...para la economía 
signi�ca en total 

de PBI o valor agregado 
por los efectos positivos 

que produce en otros 
sectores

...en el PBI

57%
Minería

54%
Minería

46%
Otros

sectores

43%
Otros

sectores
Construcción / 

Transporte /
etc

...en los impuestos

Impuesto a la renta / 
Impuesto especial a la 
minería / Gravamen 

minero / Regalías mineras
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1 de cada diez niños 
menores de cinco 
años sufren de 
desnutrición 
crónica

Huancavelica: 2016Perú: 1996

25.8% 25.3%

*NCHS: National Center of Health Statistics. Fuente: INEI www.ipe.org.pe

En la actualidad Huancavelica sufre la 
mayor tasa de desnutrición crónica 

infantil de todo el país

La desnutrición 2016 de Huancavelica 
es casi la de Perú hace 20 años

La tasa de desnutrición infantil crónica registrada 

desnutrición
crónica infantil en el Perú

La
IPE INSTITUTO

PERUANO
DE ECONOMÍA
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9.3%25.8%

(Porcentaje de niños menores de 5 años que 
tienen una longitud o talla menor a la esperada 
para su edad y sexo según el patrón NCHS*)

La tasa de 
desnutrición crónica 
infantil se redujo en

en los últimos 
20 años16.5%



Loreto

Loreto, Puno y Pasco son las regiones con 
los peores indicadores de saneamiento

8.6 5.2 2.1

Puno Pasco

Horas de cobertura diaria del servicio de agua potable

57.7% 67.6% 68.4%

22 horas
diarias sin 

servicio

de las familias 
cuentan con 
servicio de 

agua potable...

68%
En Pasco, 

solo el

2
horas
diarias

...y solamente

Cobertura del servicio

Nota: Para mayor información revisar el INCORE 2017. Fuente: INEI www.ipe.org.pe

La cobertura
del servicio de

agua
potable
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Nota: Para mayor información revisar el INCORE 2017. Fuente: INEI www.ipe.org.pe

Moquegua Arequipa Huancavelica

más bajo del país

En esta región se 
percibe el salario

6.5 6.7 9

Existe una clara relación entre menor 
informalidad y mayores salarios

Número de informales por cada 10 trabajadores

En Huancavelica

de cada diez trabajadores
son informales9

Salario promedio

S/ 1,818 S/ 1,512 S/ 734

La relación entre

el empleo informal
y los salarios
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S/ 734


