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POR UN PLAZO DE 42 DÍAS

Suspenden pesca 
de merluza 
E

l Ministerio de la Produc-
ción (Produce) suspendió 

las actividades extractivas 
del recurso merluza (Mer-
luccius gayi peruanus) que 
se realizan al norte de los 
04°00’S del dominio maríti-
mo peruano.

Mediante la Resolución 
Ministerial N° 360-2019-Pro-
duce se dispuso que la sus-
pensión será por un período 
de 42 días calendario, a partir 
de las 00:00 horas de hoy.

Asimismo, el procesa-
miento de la merluza cap-
turada en la zona antes de 
la entrada en vigencia de la 
restricción deberá efectuarse 
en un plazo máximo de 48 ho-
ras de iniciada la suspensión.

“Se exceptúa de la presen-
te suspensión a la flota artesa-
nal autorizada para la extrac-
ción de merluza en el marco 
de la Resolución Ministerial  
N° 317-2019-Produce, la que 
estará sujeta al monitoreo y 
seguimiento de los indicado-
res biológicos, poblacionales 
y pesqueros que realizará el 
Imarpe”, detalló el Produce.

El Instituto del Mar del 

Perú (Imarpe) efectuará el 
monitoreo y seguimiento de 
los principales indicadores 
biológicos, poblacionales y 
pesqueros del recurso mer-
luza, debiendo informar y 
recomendar oportunamen-
te al Produce las medidas de 
ordenamiento pesquero.

Talla mínima
La ent idad minister ia l 
también modificó, median-
te Resolución Ministerial  
N° 361-2019-Produce, la talla 
mínima de captura del recur-
so lisa (Mugil cephalus) a 32 
centímetros y el porcenta-
je de tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles para 
extraer a 15%.

Cautela. Produce dispuso restricciones a actividad pesquera.

MONITOREO

El Imarpe efectuará 
el monitoreo y 
seguimiento de los 
principales indicadores 
biológicos, poblacionales 
y pesqueros del 
recurso lisa.

Aumenta búsqueda 
de empleo vía móvil
D

e acuerdo con el recien-
te Informe de búsquedas 

digitales de empleo, a cargo 
del portal Bumeran.com, en 
el último año se presentó un 
crecimiento de 32% en la 
búsqueda de puestos de tra-
bajo mediante dispositivos 
móviles.

El estudio mostró asi-
mismo que 55,000 usuarios 
ingresaron –entre julio del 
2018 y julio de este año– 
nueva información laboral 
al sitio, ya sea actualizando 
sus datos o creando nuevos 
perfiles.

EN EL ÚLTIMO AÑO

El gerente comercial de 
Bumeran.com, Joseph Zumae-
ta, afirmó que esto se debe 
principalmente a la constante 
penetración que han tenido 
los smartphones en la sociedad 
peruana.

“En el último año, el uso 
de los diversos dispositivos 
inteligentes en personas de 
20 y 30 años aumentó en más 
del 5%, de acuerdo con el INEI. 
Esto significó para muchos 
jóvenes la posibilidad de acce-
der a todas las herramientas 
que estos dispositivos ofre-
cen”, sostuvo el ejecutivo.

IMPULSO A LA ECONOMÍA NACIONAL 

Minería generará impacto 
positivo de US$ 17,000 mllns.
MEF precisa que logros se alcanzarían en los próximos siete años.

L
a inversión en los gran-
des proyectos mineros 
que iniciaron construc-

ción en el 2018 generaría un 
impacto agregado de cerca de 
17,000 millones de dólares en 
la economía en los próximos 
años (hasta el 2025), proyectó 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) en el Marco 
Macroeconómico Multianual 
(MMM) 2020-2023. 

De acuerdo con el docu-
mento, la inversión de los nue-
vos proyectos mineros que 
iniciaron construcción en el 
2018, la cual asciende a 9,000 
millones de dólares, entre el 
2018 y 2021, generaría un im-
pacto positivo en la economía 
nacional distribuido en 59.9% 
en efectos directos y 40.1% en 
efectos indirectos.

Sectores
Entre los sectores donde la 
inversión minera tendría un 
mayor impacto destacan la 
manufactura (5,400 millones 
de dólares), el propio sector 
minero (3,900 millones), 
construcción (3,100 millones), 
comercio (1,200 millones), 
agricultura (1,200 millones), 
servicios (1,900 millones) y 
otras actividades (500 mi-
llones).

Asimismo, los resultados 
obtenidos estiman que se ge-

tabla insumo-producto.
Por ejemplo, la inversión 

en infraestructura de com-
ponentes auxiliares como chi-
meneas, ductos de ventilación 
y sistemas de electricidad se 
correlacionó con la manufac-
tura. 

Posteriormente, se calculó 
los impactos mediante el mul-
tiplicador de Leontief a partir 
de la tabla insumo-producto, 
en el cual se consideró la in-
formación de la producción 
nacional del 2007.

Los resultados obtenidos 
refieren que por cada millón 
de dólares invertido en la fase 
de construcción se generarían 
1.9 millones de dólares en la 
economía (1.1 millones como 
efecto directo y 800,000 como 
efectos indirectos). Asimismo, 
por cada empleo creado en 
el sector minero en la fase de 
construcción se generarían 
nueve adicionales.

En el caso peruano, los 
efectos multiplicadores gene-
rados por la actividad minera 
han sido considerables. 

De acuerdo con el Instituto 
Peruano de Economía, en el 
2017 un aumento de 1,000 so-
les de exportaciones mineras 
generarían 1,200 soles en la 
economía, considerando los 
efectos directos, indirectos e 
inducidos.

Gestor. La influencia que tiene el sector minero en el desarrollo económico nacional es innegable.

PUESTOS DE TRABAJO

LA EXTRACCIÓN DE 
minerales concentra el 57% 
del efecto multiplicador 
total generado por la 
Minería, seguido de 
la Construcción (6%), 
Transporte Terrestre (3%), 
Servicios Financieros (3%), 
Cultivos Agrícolas (3%) y 
Actividades de Apoyo a la 
Minería (2%). 

DE IGUAL MANERA, 
el multiplicador de 
empleo precisa que por 
cada 1,000 millones de 
soles de exportaciones 

mineras se crearían más 
de 21,000 puestos de 
trabajo, considerando los 
efectos directo, indirecto e 
inducido.

POR CADA PUESTO 
generado de forma directa 
en la minería se generarían 
adicionalmente 6.25 
empleos en el resto de la 
economía.

EN MANUFACTURA, 
CADA empleo minero 
directo genera 4.4 empleos 
directos en este sector. 

nerarían 99,000 empleos, de 
los cuales 34,000 se crearían 
de forma directa y 65,000 
empleos de forma indirecta.

Efecto multiplicador
De acuerdo con la entidad mi-
nisterial, la inversión minera 
genera un efecto multipli-
cador en el mediano y largo 
plazo. 

Para calcular este efecto, 
se determinó la estructura 
de inversiones para la fase 
de construcción de un pro-
yecto minero, considerando 
información de proyectos que 

La inversión 
minera genera  
importantes 
encadenamientos 
en la economía 
nacional.

se encontraban en construc-
ción entre enero y mayo de 
este año. 

Luego, se correlacionó 
cada componente de esta es-
tructura con la clasificación de 
actividades económicas de la 


