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RESUMEN 

 

El estudio de investigación que se presenta a continuación, tiene como objetivo 

general analizar la incidencia de la actividad minera en el crecimiento económico 

de la Región Ancash, en el periodo 2000- 2016, bajo el análisis de teoría sobre la 

producción minera en el modelo econométrico (logaritmo).  Donde se señala la 

relación mínimamente entre la variable dependiente y las variables independientes. 

Dentro de la producción minera de la región Ancash se seleccionó los cinco 

minerales metálicos más representativos que son el cobre, zinc, plata, plomo y oro 

además estos cinco minerales presentan datos estadísticos de diversas fuentes 

confiables. 

Así mismo obteniéndose los resultados muestran, que hay tres minerales estudiados 

(zinc, plata y oro) que tienen una menor participación en el crecimiento regional; 

así mismo la producción de cobre y plomo tiene una mayor participación al 

crecimiento regional, se realizó mediante el uso de un modelo econométrico 

logarítmico, los resultados fueron consistentes debido a que la serie de datos con 

los que se trabajó cumplen los supuestos de normalidad, homocedasticidad y 

linealidad.  

Palabras claves: crecimiento económico, producción minera. 
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ABSTRACT 

 

The research study presented below has the general objective of analyzing the 

incidence of mining activity in the economic growth of the Ancash Region in the 

period, 2000-2016, under the analysis of theory on mining production in the model. 

Where the relationship between the dependent variable and the independent 

variables is minimally. 

Within the mining production of the Ancash region the five most representative 

metallic minerals that are copper, zinc, silver, lead and gold were selected. In 

addition, these five minerals present statistical data from several reliable sources. 

Also, the results show that there are three minerals studied (zinc, silver and gold) 

that have a smaller participation in regional growth; Likewise, copper and lead 

production have a greater participation to regional growth, it was realized through 

the use of a logarithmic econometric model, the results were consistent due to due 

to the fact that the series of data with which they worked fulfilled the assumptions 

of normality, homoscedasticity and linearity. 

Keywords: economic growth, mining production. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. IDENTIFICACION, FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

En los últimos años las actividades económicas en el Perú han contribuido en 

el crecimiento económico en un (15.9%) los años 2014 y 2015 gracias a la 

fuerte expansión de la actividad Minera e Hidrocarburo y Servicios (4.8%) 

que en conjunto aportan el (51.5%) del PBI global. En menor medida 

Electricidad y Agua (7.7%) sector que solo aporta el 1.7% del producto 

global. 

Hay sectores relevantes que se encuentran en una etapa contractiva como 

Manufactura (-2.8%), Construcción (-0.3%) y Pesca (-9.5%) mientras que 

con bajo crecimiento se tiene al sector Agropecuario (0.9%) y Comercio 

(2.5%). 

El crecimiento en los años 2016 y 2017, está entre el 3.8% y 4.2% para el PBI 

y con cuatro actividades que se expanden a una tasa mayor, Pesca (15.5%), 

Minería e Hidrocarburo (7.4%), Electricidad y Agua (5.4%) y Servicios 

(4.9%). 
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Tabla Nº 01: VAB POR SECTORES ECONOMICOS EN EL PERÚ 2014 - 

2017 

 
Fuente: MEF, BCRP, INEI, IEDEP                                                                                                              

Elaboración: Propia            

El departamento de Áncash, según información del INEI (2015), es la sexta 

economía del país, al contribuir con el 3,7 % al Valor Agregado Bruto (VAB) 

Nacional. La importancia relativa de la región en el país es mayor en el caso 

de algunos sectores como extracción de petróleo, gas y minerales (14,4 %), 

pesca y acuicultura (10,3 %), electricidad, gas y agua (4,1 %) y 

administración pública y defensa (3,3 %). 

El valor agregado bruto (VAB) de las actividades económicas de Ancash en 

el año 2008 tuvo un crecimiento de 7,5% con respecto a los años anteriores, 

en el año 2015 llego a un 9,7%con respecto a los años anteriores, Entre los 

sectores más dinámicos se encuentran: La Pesca y Acuicultura con un 

(35.8%), Electricidad Gas y agua (15.6%), Telecom. y Otros Serv. (11.2%), 

Manufactura (9.1%), Extracción de Petróleo, Gas y Minerales en un (5.6%). 
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Tabla Nº 02: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) - ANCASH 

VALORES PRECIOS CONSTANTES 2007 

 (VARIACION PORCENTUAL) 

ACTIVIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura
8,3 -5,2 9,4 1,8 3,7 2,1 -0,8 6,9 -4,9

Pesca y Acuicultura 1,7 0,3 -44,3 53,4 -42,4 63,3 -72,9 57,5 35,8

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales
6 -5,1 -7,5 -5 18,7 1,2 -23,4 19,3 5,6

Manufactura 6,4 -12,3 -6 22,3 -4 13,2 -18,6 1,7 9,1

Electricidad, Gas y Agua 3,2 -3,1 4,1 -0,4 3 -1,5 7,1 11,4 15,6

Construcción 37,2 5,6 20,6 -9,6 -4,8 6,4 3,5 -19,6 -9,1

Comercio 10,4 -2,7 12,5 7,8 9 5,7 1,5 4,1 1,5

Transporte, Almacen., 

Correo y Mensajería
9,2 -2,1 12,1 9,4 8,2 5,9 3,5 1,9 2,2

Alojamiento y Restaurantes 9 0,3 8,6 8,6 9,8 5,7 4,1 2,9 3,1

Telecom. y Otros Serv. de 

Información
20,2 5,5 13,6 13,7 14,5 11,2 9,5 8,9 11,2

Administración Pública y 

Defensa
8,1 22,5 8,9 3,5 9,1 7,3 8,1 6,2 6,1

Otros Servicios 3,5 5,9 3,4 1,1 5,3 3,6 5,3 3,6 3,3

PBI 7,5 -2,7 -2,4 0,9 9,4 4,6 -13,3 9,6 4,7              
Fuente: INEI - Con información disponible a junio 2017                                                                            

Elaboración: Propia            

 La producción minera de Áncash que tiene una participación de 48% en el 

producto bruto regional, se incrementaría en 15.1% y destaca la producción 

de cobre, que en el periodo de enero a setiembre creció 10.8% respecto al año 

anterior. Las actividades agropecuarias, que representan el 3.8% del VAB de 

la región, tendrían una caída de 4.6% al cierre de 2016. Ya a setiembre de este 

año, la producción de maíz amarillo duro se redujo en 21.6%; caña de azúcar, 

8%; palta, 20.9%; y algodón, 43.3%.  
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Problema General 

¿Cuál es la incidencia de la actividad minera en el crecimiento económico 

de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016?  

 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la incidencia de la Producción de cobre en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la Producción de plata en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la Producción de oro en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la Producción de plomo en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la Producción de Zinc en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016? 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar la incidencia de la Actividad Minera en el crecimiento 

económico del Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

Objetivo Especifico  

 Determinar la incidencia de la Producción de cobre en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016 
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 Determinar la incidencia de la Producción de plata en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 Determinar la incidencia de la Producción de oro en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 Determinar la incidencia de la Producción de plomo en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 Determinar la incidencia de la Producción de Zinc en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

Teórica   

Un primer intento de entender las fuentes del crecimiento económico en el 

Perú se basa en estimar la contribución de los principales factores de 

producción al crecimiento de la economía.  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre la actividad minera y su incidencia en el crecimiento 

económico, cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en 

una propuesta para generar nuevas políticas que incentiven nuevas 

inversiones para el departamento. 

Por tanto, se procedió a analizar y evaluar a profundidad la relación entre 

crecimiento económico y la actividad minera, lo cual permitió, a su vez, 

aportar evidencia empírica a favor de la literatura que propone una incidencia 

positiva de la actividad minera en el crecimiento económico. 
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Practica  

La investigación contribuirá con proveer conocimientos empíricos y las 

perspectivas de la misma para trabajos de investigación correlacionadas. Así 

mismo, el estudiante que revise el presente informe obtenga bases teóricas 

para tomar decisiones de índole científico. 

 

Metodológica 

Se planteó y estimó el modelo econométrico de Datos de Panel, el cual posee 

una serie de ventajas de diseño, identificación y estimación, asimismo captura 

la heterogeneidad no observable entre las regiones y el tiempo, dado que esta 

heterogeneidad no se puede detectar con estudios de series temporales y de 

corte transversal. El modelo de Datos de Panel permitió realizar un análisis 

más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo cual 

enriquece el estudio, además, permitió captar mejor la relación entre el 

crecimiento económico a nivel regional y la actividad minera. 

 

Académica 

Cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta 

para generar nuevas políticas que incentiven nuevas inversiones para la 

Región y las perspectivas de la misma para trabajos de investigación 

correlacionadas.  
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Social  

La investigación contribuirá explicando las razones del sistema de la 

actividad minera y planteara una mejora explotación para beneficio integral 

de las unidades mineras ya que es uno de los sectores más contribuyentes en 

el crecimiento económico de la región Áncash. 

 

Económica  

El presente trabajo de investigación ayudaría promover conocimientos con 

respecto a la actividad minera en la región Ancash, así incrementar la 

producción e incentivar la inversión, del mismo modo analizar que mineral 

contribuye más en el crecimiento economía de la región Ancash.  

 

1.4. HIPOTESIS  

Hipótesis General 

 La actividad minera incide positivamente en el crecimiento económico 

de la región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 

Hipótesis Específicos  

 La Producción de cobre incide positivamente en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 La Producción de plata incide positivamente en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 La Producción de oro incide positivamente en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 
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 La Producción de plomo incide positivamente en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 La Producción de Zinc incide positivamente en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable Dependiente  

Y= Crecimiento económico de la Región Ancash.  

Variable Independiente  

X= Actividad Minera de la Región Ancash 

Donde: 

X= Producción de cobre, plata, oro, plomo, zinc. 

Producción de 

cobre 
TMF

Producción de 

Zinc
TMF

Producción de 

plata 
TMF

Producción de 

plomo

ONZAS 

FINAS 

Producción de 

oro

ONZAS 

FINAS 

INEI

Y= Crecimiento 

Económico 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

DATA A 

ESCALA 

FUENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Económico PBI Regional Porcentajes Cuantitativa 

VARIBLE 

INDEPENDIENTE 

Económico Cuantitativa 

INEI,INGE

MIN,BCRP

,BM,MEF

X= Actividad Minera 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES  

Internacionales  

Según (FUENTES, 2013)“ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

DE LOS SECTORES COMERCIO Y PESCA EN LA REGIÓN DE LOS 

LAGOS-CHILE DURANTE EL PERIODO 2005-2012 DE ACUERDO AL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, ESTABLECIENDO PREDICCIONES EN 

ESTOS DOS SECTORES SEGÚN EL MODELO DE ALISAMIENTO 

EXPONENCIAL, PARA EL PERIODO 2013-2020”. Aporta que. El 

crecimiento económico de los sectores pesca y comercio han tenido 

realidades dispares en los últimos años, a pesar de que la pesca es un sector 

característico e influyente de la décima región del país, en los últimos años 

ha presentado fluctuaciones negativas, mientras que el sector comercio ha 

ganado terreno en la última década y en la actualidad presenta balances 

positivos. El planteamiento del problema o base de la investigación se enfoca 

en analizar el crecimiento económico de la región de Los Lagos, 

específicamente de los sectores comercio y pesca durante 7 años, periodo 

2005-2012. Al finalizar el análisis del periodo 2005-2012 y la recopilación de 

datos, se van a llevar a cabo proyecciones de crecimiento en la Región durante 

8 años, periodo 2013-2020, a través del modelo de alisamiento exponencial. 

Es con el modelo de alisamiento exponencial, se obtienen conclusiones claras 

y concisas, apreciando que el sector comercio es el que deja mayores números 
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positivos, siendo más determinante en el PIB regional, mientras que el sector 

pesca aporta en menor medida, pero también significativamente al aumento 

del PIB y tasa de empleabilidad en el periodo 2005-2020. Más adelante se 

van a dilucidar estas aseveraciones, a través de gráficos y tablas que afirman 

los crecimientos del sector comercio y pesca en la Región de Los Lagos-

Chile. 

Nacionales  

Según (Kace, 2015)“INCIDENCIA DEL SECTOR PESQUERO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 

1970-2014”. El problema de la investigación es saber ¿Cómo ha incidido el 

Sector Pesquero en el Crecimiento Económico en el Perú durante el periodo 

1970-2014?, por lo cual la hipótesis planteada es que la Incidencia del Sector 

Pesquero ha sido positiva en el Crecimiento Económico en el Perú durante el 

periodo 1970 – 2014. Una vez obtenidos los datos hemos aplicado un modelo 

MCO para poder realizar la corrida econométrica aplicando el programa 

Eviews, teniendo en cuenta los indicadores tales como PBI nacional, PBI 

Pesca e Inversión Bruta Fija Interna, dando como resultado que el Sector 

Pesquero ha incidido positivamente en el Crecimiento Económico en el Perú 

durante el periodo de estudio. 

Según (PLACENCIA ARMAS & MIÑANO GUILLERMO, 2015), 

“INCIDENCIA DEL SECTOR MINERO EN EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO DEL PERU 1990 – 2014”.  Aporta que: Se confirma que el 

crecimiento del sector minero incide en el crecimiento económico peruano, 
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hallándose así una relación positiva y estadísticamente significativa. De este 

modo, se acepta la hipótesis planteada en la investigación en concordancia 

con lo descrito por la teoría económica, de crecimiento endógeno de Romer. 

En el periodo de 1990 al 2014, se puede observar que el crecimiento del sector 

minero ha sido creciente, en un promedio anual de 3.14%. El crecimiento 

económico ha tenido dos periodos de expansión uno corto desde el año 1991 

al 1994 y otro más amplio desde el año 1999 hasta el año 2008, así también, 

ha atravesado por dos periodos recesivos, el primero desde el 1995 hasta el 

año 1998 y desde el año 2009 hasta el 2014, teniendo un crecimiento 

económico promedio anual de 4.9%. 

Según  (MACROCONSULT, 2012) “IMPACTO ECONOMICO DE LA 

MINERIA EN EL PERU”. Concluye que: la minería juega un rol importante 

en la economía peruana a través de la generación del valor agregado, divisas, 

impuestos, inversión y empleo. Por ejemplo, a 2011 la minería es el principal 

sector exportador del país ya que explica el 59% de las exportaciones totales, 

es el principal pagador de impuestos con más de 15% del total de recursos 

tributarios recaudados, representa 21% de la inversión privada en el Perú lo 

que la convierte en uno de los sectores que más invierte y genera más de 820 

mil puestos de trabajo directos e indirectos. A nivel departamental, la 

importancia de la minería se hace evidente en su participación en la actividad 

económica, la importancia de canon minero y la promoción de recursos para 

el desarrollo a través de aportes directos de recursos. A nivel nacional, en un 

contexto de altos precios internacionales de los minerales, la minería ha 

experimentado un importante dinamismo que se evidencio en la provisión de 
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divisas en la economía, la generación de ingresos fiscales por impuestos y 

regalías mineras, la creación de empleos directos e indirectos, y el incremento 

del crecimiento potencial de la economía. Esta actividad genera 

encadenamientos económicos en otras ramas productivas, evidenciando que 

los niveles de producción de estas están en parte determinados por la 

evolución de la minería. A partir de estos múltiples canales de transmisión es 

que se puede entender la importancia de este sector y su relevancia como 

determínate del nivel de vida de los hogares.  

Según (CAMACHO, 2015) “IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERO-

ENERGETICA EN EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y EN LA 

DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL PERU”. Concluye que: que las 

actividades minero-energéticas generan importantes beneficios locales; sin 

embargo, también se concluye que aún existe mucho espacio para que los 

beneficios sean aún mayores y más inclusivos. Se puntualiza que las 

recomendaciones son, en su mayoría, destinadas al gobierno central, pues este 

es el que tiene la potestad de realizar políticas de alcance nacional. A pesar 

de esto, algunas de las propuestas de política pueden ser fomentadas o 

implementadas desde los gobiernos regionales y locales. 

Regionales  

Según (ZAMALLOA, 2014) “ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA 

PRESENCIA DE ACTIVIDAD MINERA SOBRE LA POBREZA A NIVEL 

DISTRITAL DE LAS REGIONES ANCASH, CAJAMARCA, AREQUIPA Y 

PASCO ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2007”. Concluye que: Las regiones 
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Ancash, Arequipa, Cajamarca y Pasco cuentan con varios yacimientos 

mineros los cuales, considerando el PBI regional aportan, considerablemente 

al crecimiento de cada región. En el año 2010, Ancash aportó al PBI minero 

un 15,9%; Arequipa generó un 10,1% seguido del departamento de 

Cajamarca, con un 8,9%. La participación de Pasco al PBI minero fue de 

7,8%. La incidencia de pobreza ha venido disminuyendo en el periodo del 

2001 al 2011 para los cuatro departamentos señalados. Sin embargo, la tasa 

de pobreza es superior al promedio nacional en los departamentos de Ancash, 

Pasco y Cajamarca. La contribución de la minería como generadora de 

empleo directo es relativamente baja. En el caso del empleo indirecto que se 

da mediante el encadenamiento con otros sectores, esta actividad se vuelve 

importante como fuente de generación de ingresos de las familias 

involucrando a pobladores a nuevas actividades económicas. Es importante 

señalar que la variación promedio en la tasa de pobreza para los años 1993 y 

2007 ha sido menor en distritos con minería en comparación con distritos sin 

presencia de yacimientos mineros. En el periodo señalado, la tasa de pobreza 

para cada uno de los distritos mineros de las cuatro regiones se ha reducido 

en mayor proporción que aquellos sin minería. 

Según (CEDEP, 2007) “MINERIA EN ANCASH: VIGILANCIA DE LAS 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS”. Concluye que: Es claro que el aumento en el 

precio mundial de los metales está mejorando las condiciones económicas de 

las empresas, en este primer semestre la producción de minerales ha 

aumentado en 18% respecto de los meses enero - junio 2006. Favoreciendo 

cada vez mayores ingresos para las empresas mineras. El Valor de la 



14 
 

Producción en los primeros meses 2007, vemos que el aumento en este valor 

respecto del primer semestre 2006, asciende a 1,869 Millones de dólares, es 

decir tenemos una cifra superior en 19%. 

Los casos en que la minera ha aportado entre el 2002 y 2006, tenemos al 

Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash (FIDA), los aportes 

realizados al Fondo de promoción del Empleo (FONDOEMPLEO); el 

Remanente de Utilidades Distribuidas entregadas al Gobierno Regional para 

infraestructura vial regional; el Programa Minero de Solidaridad con el 

Pueblo (aporte voluntario Minero) y los conocidos recursos distribuidos por 

el estado como el Canon Minero. Los convenios de estabilidad jurídica y 

tributaria, que fueron implementados como un mecanismo de promoción y 

fomento de la inversión privada, y de los cuales no goza otro segmento 

empresarial, se ha convertido en el argumento de las grandes compañías 

mineras para no pagar la contraprestación denominada Regalía Minera. 

 

2.2. MARCO TEORICO  

2.2.1. TEORIA MODELO NEOCLASICO DE CRECIMIENTO DE 

SOLOW-SWAM. 

(JIMENEZ, MACROECONOMIA ENFOQUES Y MODELOS, 2006). Uno 

de los modelos más conocidos de la escuela neoclásica acerca de la relación 

entre ahorro, acumulación de capital y crecimiento es el que Robert M. 

Solow desarrolló a fines de los años cincuenta y sesenta. Este modelo señaló 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/solow.htm
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cómo el ahorro, el crecimiento demográfico y el avance tecnológico influían 

sobre el aumento del producto a lo largo del tiempo.  

Partía de tres supuestos: 

1.- La población y la fuerza de trabajo (que se suponen iguales) crecen a una 

tasa proporcional constante (n) determinada por factores biológicos, pero 

independiente de otras variables y aspectos económicos. 

2.- El ahorro y la inversión son una proporción fija del producto neto en un 

momento dado. 

3.-  La tecnología se supone afectada por dos coeficientes constantes: la 

fuerza de trabajo por unidad de producto y el capital por producto. 

 

Supuestos del Modelo de Solow. 

1. Función de Producción. Una vez descartada la hipótesis de un coeficiente 

de capital constante, Solow plantea una función de producción que 

permite sustitución entre los factores de manera que dicha función puede 

ser expresada de la siguiente manera:  

                                            Y = F(K, L)                   (1) 

(1) Dónde: K corresponde al capital, L al trabajo e Y al producto.  

Esta ecuación (1) representa el lado de la oferta de una economía simplificada 

y señala que el producto producido está en función del acervo de capital y del 

monto de mano de obra.  

La función de producción describe rendimientos constantes a escala, es decir, 

si se aumentan (o disminuyen) los factores de producción en determinada 

proporción, por ejemplo (A), el producto aumentaría (o disminuiría) en la 
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misma proporción, o sea, (A). De ahí que la función de producción pueda ser 

reescrita de la siguiente manera: 

 F(AK, AL ) = AF(K, L) ∀A ≥ 0                                                                  (2)  

El supuesto de rendimientos constantes a escala permite trabajar con la 

función de producción en su forma intensiva, o, dicho de otra manera, nos 

permite escribir la función de producción en términos per cápita. Si A = 1/L 

, la función descrita sería:  

                            y = F (K/ L,1)   =1 / L X F(K, L)= f(k)                         (3)  

Donde:  

k = L/ K, cantidad de capital por unidad de trabajo. 

Y/ L=F (K, L) /L producción por unidad de trabajo. 

 

 La ecuación (3) expresa el producto por unidad de trabajo como una función 

del capital por unidad de trabajo solamente. Para entender la intuición de esta 

ecuación, supongamos un aumento en la escala de operaciones mediante un 

aumento proporcional en L y K; el producto por trabajador no cambiaría, es 

decir, mientras que la razón  K/L  =k  permanezca igual, la ecuación (3) 

seguirá siendo la misma, dado que la función de producción tiene 

rendimientos constantes a escala. De manera que la producción por trabajador 

no depende del tamaño total de la economía sino como ya planteamos, de la 

cantidad de capital por trabajador o de capital por persona activa. Como es 

sabido, la teoría de la producción se centra en los niveles de empleo de 

cualquier factor de producción para los que el producto marginal es positivo 

pero decreciente. 
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- Lizano M. (2008), expone que la Hipótesis de los Tres sectores es una 

teoría económica que divide las economías en tres sectores de actividad: 

la extracción de materias primas (primario), la manufactura (secundario), 

y los servicios (terciario). Fue desarrollada por Colin Clark y Jean 

Fourastié.  Los países con una baja renta per cápita están en un estadio 

temprano de desarrollo; la mayor parte de sus ingresos nacionales son a 

base de la producción del sector primario. Los países con un estadio más 

avanzado de desarrollo, con ingresos nacionales intermedios, obtienen sus 

ingresos del sector secundario principalmente. En los países altamente 

desarrollados con elevados ingresos, el sector terciario domina las salidas 

totales de la economía.  

  

- Giudice, V. (2010), menciona que la Teoría del Ciclo de Productos 

Elaborada por James Vernon arroja luz a la experiencia peruana. Estima 

que los productos tienden a declinar a largo plazo y son 7 sustituidos por 

una nueva generación de productos en las exportaciones. Así el Perú 

tendría un Ciclo del guano y el salitre (1840-1884) que fue sustituido por 

el ciclo del caucho (1880-1920). Luego en los años 50-70, la pesca, la 

minería del cobre y el hierro se empinaron como los principales productos 

de las exportaciones, sosteniendo el producto y empleo regionales. La 

teoría del ciclo de productos explica muy bien los ciclos regionales del 

Perú, en materia de empleo y crecimiento económico. En los años 90-

2000 productos pesqueros (harina y conservas) entre otros, pueden ser 



18 
 

calificados como un nuevo ciclo de productos de exportación con fuerte 

impacto pro cíclico en el crecimiento de la economía.  

- Adam Smith, citado por Ballestas (2014) sostiene:   

La riqueza de las naciones depende esencialmente de dos factores: por un 

lado, de la distribución que se realice del factor trabajo entre las actividades 

productivas e improductivas, y, por otro lado, del grado de eficacia de la 

actividad productiva (progreso técnico). Pero a su vez estos dos factores se 

ven influenciados por otros que tienen gran importancia en el proceso: la 

división del trabajo (especialización), la tendencia al intercambio, el tamaño 

de los mercados y, finalmente, la acumulación de capital, que en última 

instancia se considera el elemento esencial que favorece el crecimiento de un 

país. (p.8) 

2.2.2. TEORIA KEYNESIANA  

(JIMENEZ, ELEMENTOS DE TEORIA Y POLITICA 

MACROECONOMICA PARA UNA ECONOMIA ABIERTA, 2010). La 

teoría de la demanda agregada se ocupa de la investigación de las propiedades 

de las funciones de demanda de los mercados. La razón del estudio de estas 

propiedades deriva del hecho de que habitualmente, en el análisis económico, 

se manejan datos agregados que hacen referencia a las funciones de demanda 

agregada más que a las funciones de demanda individuales. La demanda 

agregada es la suma de los valores de los bienes y servicios demandados en 

una economía durante un período de tiempo. Para poder medir la demanda 

agregada ésta se ha tenido que hacer efectiva. Esta demanda agregada efectiva 
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es, contablemente, igual al producto interior bruto (PIB) de la economía, dado 

que todo lo que se compra en la economía (demanda agregada) ha sido 

vendido (producción agregada). Por consiguiente, la demanda agregada 

efectiva de una economía en un período de tiempo es igual a su PIB.  

También se puede definir la cantidad total que está dispuesto a gastar los 

diferentes sectores de la economía durante un periodo de tiempo de hecho, se 

podría decir en la demanda agregada como la suma de todos los bienes. 

La demanda agregada es la suma del gasto de los consumidores, las empresas 

y el estado y el sector exterior y depende del nivel de precio así como de 

la política monetaria, la política fiscal, la política exterior y otros factores. 

Contablemente, el PIB y la demanda agregada, se pueden medir mediante tres 

métodos: 

Método del producto: mide la actividad económica mediante la suma de los 

valores de mercado de los bienes y servicios producidos en la economía 

excluidos aquellos que se emplean en las fases intermedias de realización. 

Este método emplea el concepto del valor añadido que es el valor de la 

elaboración de un bien o servicio menos el valor de los bienes adquiridos a 

otras empresas para su producción. De esta forma, se calcula la demanda 

agregada sumando los valores añadidos por todas las empresas de la sociedad.  

Valor agregado bruto (VAB), está conformado por la suma de valores 

agregados de los distintos sectores productivos. No considera los impuestos 

a los productos y derechos de importación. Cabe señalar que los sectores 

primarios están conformados por los sectores agropecuario, pesquero, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/estratemacro/estratemacro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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minero, de hidrocarburos y de procesadores de recursos primarios. Por otro 

lado, los sectores no primarios están constituidos por los sectores de 

manufactura no primaria, construcción, comercio, electricidad y agua y otros 

servicios. 

Las ramas de actividad económica que se toman en cuenta en la generación 

del PBI pueden clasificarse por sectores productivos: agricultura, caza y 

silvicultura; pesca; minería; industrias manufactureras; electricidad y agua; 

construcción y comercio; transportes y comunicaciones; servicios 

gubernamentales; y otros servicios.  

El aporte de cada sector o de cada industria está constituido por su valor 

agregado bruto, que resulta de la diferencia entre su producción bruta y el 

consumo intermedio (o insumos intermedios utilizados en la producción). 

Con este procedimiento se elimina la posibilidad de duplicación en el proceso 

de valoración del PBI.  

El valor agregado bruto del sector i (a precios de productor, porque no 

considera el pago de derechos de importación) puede representarse como 

sigue: 

VABPPi = VBPPPi – CIPMi 

 

Donde: 

VBPPPi: Valor bruto de la producción del sector i a precios de productor (PP). 

CIPMi:  Consumo intermedio del sector i medido a precios de mercado (PM) 
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El PBI del país será entonces igual a la suma de los valores agregados brutos 

de todos los sectores, en ausencia de barreras arancelarias; Pero cuando estas 

barreras existen, hay que agregarle a la suma de los valores agregados los 

derechos sobre las importaciones para obtener el PBI a precios de mercado. 

En consecuencia:  

 

Medición del Producto Bruto Interno. 

El producto bruto interno (PBI) mide el nivel de actividad económica y se 

define como el valor de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un periodo determinado. Puede ser medido en valores corrientes 

o valores constantes, a precios de un año base. El PBI puede también ser 

definido como la suma de los valores agregados de todos los sectores de la 

economía; es decir, el valor que agrega cada empresa en el proceso de 

producción es igual al valor de la producción que genera menos el valor de 

los bienes intermedios o insumos utilizados. 

 

a) Método de la Producción  

𝑃𝐵𝐼 =  ∑ 𝑉𝐴𝐵 + 𝐷𝑀 + 𝐼𝑝

𝑛

𝑖=1

 

b) Método del Gasto  

𝑃𝐵𝐼 =  𝐺𝐶𝐻 + 𝐺𝐶𝐺 + 𝐹𝐵𝐾𝐹 + 𝑉𝐸 + 𝑋 − 𝑀 

c) Método del Ingreso 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑅 + 𝐶𝐾𝐹 + 𝐼𝑝𝑚 + 𝐸𝐸 
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Dónde:  

VAB: Valor Agregado Bruto 

 DM: Derechos de Importación 

 Ip: Impuesto a los Productos 

GCH: Gastos de Consumo de los Hogares  

GCG: Gasto de Consumo de Gobierno  

VE: Variación de Existencias  

X: Exportaciones 

 M: Importaciones  

R: Remuneraciones  

CKF: Consumo de Capital Fijo  

Ipm: Impuesto a la Producción e Importaciones  

EE: Excedente de Explotación. 

 

Medición del producto bruto interno por lado del productor:  

El PBI se entiende como la agregación de los aportes a la producción total de 

todos los agentes productores del sistema económico. Para hacer posible la 

medición, los agentes económicos se clasifican en diferentes categorías 

homogéneas; que permite establecer diferentes grados y niveles de 

desagregación. Uno de los niveles más agregados en que se ordenan las 

actividades económicas es el siguiente: Agricultura, Ganadería, Caza y 
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Silvicultura Pesca Explotación de Minas y Canteras Manufactura Producción 

y Distribución de Electricidad y Agua Construcción Comercio Transportes y 

Comunicaciones Productores de Servicios Gubernamentales y Otros 

Servicios.  

El aporte de cada unidad productiva o sector de producción está constituido 

por el valor añadido en el proceso de producción al valor de los productos ya 

existentes en el sistema económico. Por ejemplo, la fabricación de zapatos 

implica la utilización de bienes (materias primas) como cuero, clavos, hilo, 

entre otros; y servicios como teléfono, luz, transporte, etc. En el proceso de 

transformación de estos bienes y servicios en otro producto final (zapatos), se 

añade valor (valor agregado) mediante el uso de factores de producción. El 

método de la producción, tiene su origen en la cuenta de producción de los 

agentes económicos, teniendo en cuenta la unidad de producción o 

establecimiento.  

Por ejemplo, la fabricación de zapatos implica la utilización de bienes 

(materias primas) como cuero, clavos, hilo, entre otros; y servicios como 

teléfono, luz, transporte, etc. En el proceso de transformación de estos bienes 

y servicios en otro producto final (zapatos), se añade valor (valor agregado) 

mediante el uso de factores de producción. 

El valor del PBI de la Economía, lleva implícito dos componentes: cantidad 

(Q) y precio (P); por lo tanto, esta magnitud estará expresada en valores 

nominales (corrientes) o valores reales (constantes), porque contienen la 

cantidad producida y los precios del período correspondiente. Para el análisis 
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del crecimiento económico, se requiere eliminar al valor corriente, el efecto 

de los precios de año en año. Ello permitirá evaluar el crecimiento real de la 

Economía.  

Valor Bruto de la Producción a precios corrientes: método directo  

El valor bruto de la producción se refiere al bruto de los bienes y servicios 

producidos por actividades económicas correspondiente en determinado 

periodo de tiempo, es decir es el producto de la cantidad (Qi) de los bienes y 

servicios producidos por el precio unitario (Pi) de cada uno de ellos. 

VBP = Qi * Pi 

este producción es el resultado de la utilización De la utilización de insumos 

intermedios y factores de producción por parte de unidad económica que 

ejerce el control y la responsabilidad  de dicha actividad y se registra y se 

valora en el momento en que los productos surgen del proceso de producción 

, es decir, la valoración de la producción se define en el abastecimiento del 

productor por lo tanto no incluye los márgenes, de distribución 

correspondientes así como tampoco a los impuesto a los productores, de tal 

manera que la producción quedara expresada a precios básicos. 

VBP = Qi * Pi 

Dónde: 

VBP: valor bruto de la producción 

Qi: cantidades producidas 

Pi: precio unitario en unidades monetarias  
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La producción de bienes abarca todos los bienes producidos sea estos 

suministrados a otras unidades económicas y aquellos destinados para el 

autoconsumo o para el uso final propio mientras la producción. 

Desde la perspectiva de la teoría Keynesiana de la demanda agregada, explica 

que existen tres formas de medición del PBI, el que se ha tomado en la 

presente investigación es el método de la producción, toda vez que este 

método explica la actividad económica de cada sector pretende medir la suma 

total de la producción en la economía. En la presente investigación se 

explicará el comportamiento que tiene el valor agregado de la actividad 

minera, toda vez que está conformado por la suma de valores agregados de 

las distintas actividades productivas.  

El valor agregado de la actividad minera, lleva dos grandes componentes que 

son la cantidad producida y el precio de los cinco minerales metálicos con los 

que se trabajara en esta investigación.   

2.2.3. EL NEOEXTRACTIVISMO COMO MODELO DE 

CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA 

(SEINFELD CUZQUEN & ZALDIVAR, 1988) En las últimas décadas, 

América Latina ha impulsado gran parte de su crecimiento gracias a la 

explotación de sus bienes naturales, lo que ha respondido a la demanda de 

bienes primarios y a la propia historia de la región como proveedora de estos 

recursos. No obstante, este modelo económico, implementado a partir de la 

década de los ochenta, no ha sido capaz de desarrollar la capacidad técnica de 

la planta productiva, para que esta pueda afrontar los retos de la apertura 
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comercial. Asimismo, la especialización en actividades primarias ha limitado 

el progreso, al mismo tiempo que ha fortalecido la dependencia. La 

explotación de bienes naturales lejos de robustecer las economías de los 

Estados, tales como el mexicano, ha creado problemas sociales y crisis 

medioambientales, a pesar de las cuantiosas ganancias que genera.  

 

2.3. MARCO LEGAL 

LEY GENERAL DE LA MINERIA 

 (MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, 1981).  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 109 

El congreso de la república del Perú, da conformidad con lo previsto en el 

Artículo 188º de la Constitución Política por la Ley Nº 23230, promulgada el 

15 de diciembre de 1980, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar sobre la Ley General de Minería. 

Con el voto aprobatorio del consejo de ministros. 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente. 

LA LEY GENERAL DE LA MINERTIA 

TITULO PRELIMINAR 

I. La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las 

sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así 

como del dominio marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos. Se 

exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley, el petróleo e 
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hidrocarburos análogos, los depósitos del guano y las aguas minero 

medicinales. 

II.  Todos los recursos minerales, incluso los geotérmicos, pertenecen al 

Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. 

III. El estado evalúa los recursos minerales, promueve y fomenta su racional 

aprovechamiento. 

IV. El aprovechamiento de los recursos minerales y geotérmicos, se realiza 

a través de la actividad empresarial del Estado, y mediante el 

otorgamiento de derechos para ejercer actividades de la industria minera 

a personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o 

extranjeras. 

El estado protege la pequeña y mediada minera y promueve la gran minería. 

La prospección es exclusiva en el are que se otorga, debiendo respetarse los 

derechos mineros adquiridos. 

La prospección se realizará conforme a un programa establecido, con 

inversión mínima por año y por hectárea. 

V. Los recursos minerales se otorgan sujetos al sistema de amparo por el 

trabajo. 

VI. La industria minera es de utilidad pública. 

VII. Son las actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, 

prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, 

refinación, comercialización y transporte minero. La calificación de las 

actividades mineras corresponde al estado. 
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El estado a los particulares para ejercer las actividades antes señaladas, 

deberán dar cumplimiento las disposiciones establecidas en la presente ley. 

ACTIVIDADES MINERAS 

CAPITULO I 

CATEO 

CATEO Artículo 1.- El cateo es libre en todo el territorio nacional, salvo en 

áreas donde existen derechos mineros, áreas en las que se haya declarado la 

no admisión de denuncios, en las Áreas de Reserva Nacional o en aquellas en 

que se hubiere constituido Derechos Especiales del Estado. Se prohíbe 

también el cateo sobre bienes de uso público, en terrenos cercados o 

cultivados, en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para 

defensa nacional y en zonas arqueológicas. Asimismo, queda prohibido el 

cateo de aquellas sustancias minerales de interés nacional que el Estado 

hubiere reservado.  

CAPITULO II PROSPECCION 

Artículo 2.- La prospección se realiza por la Empresa Minera del Perú, las 

empresas del Sector cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella y por 

organismos o dependencias del Sector Público Nacional que tengan por 

finalidad ejercer actividades mineras que la hubieren solicitado y obtenido, o 

por personas naturales o jurídicas de derecho privado que contrataren con 

aquellos.  

La prospección es exclusiva el área que se otorga, debiendo respetarse los 

derechos mineros adquiridos. 
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 La prospección se realizará conforme a un programa establecido, con 

inversión mínima por año y por hectárea.   

Al concluir la prospección las empresas y los organismos o dependencias del 

Sector Público Nacional a que se refiere el primer párrafo, podrán solicitar 

que, sobre el total o parte del área de declare Área de Reserva Nacional o la 

constitución de Derechos Especiales del Estado.(*) RECTIFICADO POR FE 

DE ERRATAS  

Cuando se hubiere celebrado contrato con personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, se podrá estipular que éstas tendrán derecho a que se otorgue 

una o más concesiones de exploración y/o explotación, sobre una extensión 

total no mayor de 10% del área que corresponda al permiso, si se trata de 

sustancias metálicas o del 20% en el caso de sustancias carboníferas o no 

metálicas, o en su caso, podrá convenirse la constitución de una Empresa 

Minera Especial. (*)  

(*) Artículo derogado por la Décima Quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 708, publicado el 14-11-1991. Artículo 3.- El otorgamiento 

del derecho de prospección, no restringe la facultad de los titulares de 

derechos mineros ya otorgados en el área, a formular solicitudes de beneficio, 

refinación y labor general, así como a expropiar y establecer servidumbres 

relacionadas con sus fines, y a ejercer los demás derechos que la presente Ley 

otorga al concesionario. (*) 

 (*) Artículo derogado por la Décima Quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 708, publicado el 14-11-1991. Artículo 4.- Cuando el derecho 

de prospección comprendiese sólo determinadas sustancias, el área de la 
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prospección estará libre para petitorio sobre otras sustancias, en la medida 

que puedan coexistir entre sí, según lo dispuesto en esta Ley. (*) (*) Artículo 

derogado por la Décima Quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 

708, publicado el 14-11-1991.  

CAPITULO III 

OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

Artículo 5.- El Estado puede declarar por ley expresa, la reserva de ciertas 

sustancias minerales de interés nacional. Artículo 6.- El Estado podrá crear 

Areas de Reserva Nacional, sobre las que no se otorgarán derechos mineros, 

para ejercer directa o indirectamente actividades de exploración, por los 

plazos requeridos, sin perjuicio de los derechos mineros adquiridos y de lo 

dispuesto en los Artículos 3 y 4. (*)  

(*) Artículo derogado por la Décima Quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 708, publicado el 14-11-1991.  

Artículo 7.- El Estado podrá constituir y asignar Derechos Especiales del 

Estado para ejercer actividades de exploración, explotación, beneficio, 

refinación, labor general y transporte minero a favor de la Empresa Minera 

del Perú, y de las empresas del Sector Energía y Minas, cuyo capital 

pertenezca íntegramente a la citada empresa, así como a Organismos y 

Dependencias del Sector Público Nacional, cuando éstos tengan por finalidad 

ejercer actividades mineras conforme a ley expresa. (*)  

(*) Artículo derogado por la Décima Quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 708, publicado el 14-11-1991. Artículo 8.- Las actividades de 

exploración, explotación, beneficio, refinación, labor general y transporte 
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minero, son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, a través del sistema de concesiones mineras. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

2.4.1. Crecimiento Económico  

Proceso de incremento del Ingreso o del producto total y per cápita 

acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país, tales 

como importancia creciente de la producción industrial junto a la pérdida de 

significación de la producción agrícola y minera, migración de la población 

desde el campo a la ciudad, diversificación de Importaciones y Exportaciones, 

etc. 

El proceso, además, trae aparejados mejoramientos en ciertos indicadores de 

bienestar social, como salud, educación, Distribución del Ingreso y la 

Riqueza, etc. Es decir, corresponde a un proceso global de modernización de 

la economía y de la Sociedad en su conjunto cuyo objetivo es elevar las 

condiciones de vida de la población. 

 

2.4.2. Valor Bruto de la Producción  

La Producción bruta en un período dado de tiempo. Está constituida por la 

suma de las producciones de todas las actividades económicas de una nación, 

medidas en valores monetarios. El producto está integrado exclusivamente 

por la adición de las producciones de los bienes y servicios finales. 
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2.4.3. Valor Agregado Bruto(VAB) 

El valor agregado bruto (VAB) está conformado por la suma de valores 

agregados de los distintos sectores productivos. No considera los impuestos 

a los productos y derechos de importación. Cabe señalar que los sectores 

primarios están conformados por los sectores agropecuario, pesquero, 

minero, de hidrocarburos y de procesadores de recursos primarios. Por otro 

lado, los sectores no primarios están constituidos por los sectores de 

manufactura no primaria, construcción, comercio, electricidad y agua y otros 

servicios. 

2.4.4. Producto Bruto Interno  

El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y 

servicios generados en el territorio económico durante un periodo de tiempo, 

que generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, el valor bruto 

de Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) 

que ingresa nuevamente al proceso productivo para ser transformado en otros 

bienes. 

Los componentes del Producto Bruto Interno, por el lado del gasto, son el 

consumo, la inversión bruta, las compras públicas de bienes y servicios y las 

exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). 

2.4.5. Manufactura  

Una manufactura es un producto industrial, es decir, es la transformación de 

las materias primas en un producto totalmente terminado que ya está en 
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condiciones de ser destinado a la venta en algún mercado, o sea cotiza en el 

mercado correspondiente. 

La palabra está vinculada al concepto de mano porque justamente en el 

pasado más remoto la manufactura era producida por la vía manual, es decir, 

por las manos. Por estos tiempos iniciáticos se trataba de productos simples 

que no disponían de gran valor agregado, en tanto, en la actualidad ello ha 

cambiado de la mano de la forma de producción y entonces también se llama 

de esa manera a aquello productos que ostentan un destacado desarrollo 

tecnológico. 

2.4.6. Pesca  

Pesca es la acción y efecto de pescar (sacar peces y otros animales del agua). 

El término también se utiliza para nombrar al oficio de pescar y a aquello que 

se pesca o se ha pescado. 

Es un elemento estratégico para la economía del Perú, principalmente por ser 

una importante fuente generadora de divisas después de la minería. Se destaca 

particularmente la importancia de la pesquería marítima y en menor grado 

la pesca continental y la acuicultura. 

2.4.7. Minería 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria 

relacionada con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un 

beneficio económico dependiendo del tipo de material a extraer la minería se 
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divide en metálica y no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a 

cielo abierto subterráneo.  

2.4.8. Comercio 

El término comercio proviene del concepto latino commercĭum y se refiere a 

la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un 

producto. También se denomina comercio al local comercial, negocio, botica 

o tienda, y al grupo social conformado por los comerciantes. 

2.4.9. Actividades Económicas  

Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la 

obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades 

y deseos en una sociedad en particular. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Además, la investigación utilizo un diseño no experimental, pues no 

realizaremos manipulación de variables, asimismo el análisis se realizó de 

forma transversal y longitudinal de manera simultánea y   según su carácter 

la investigación es cuantitativa. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Delimitación de la población 

La presente investigación se considera como población la producción 

minera, representada por la producción de cobre, zinc, plata, plomo y 

oro. 

3.2.2. Tamaño de la muestra  

Se considerará en función a las variables intervinientes en la 

investigación serán los datos correspondientes al periodo de estudio: 

entre los años 2000 – 2016. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO  

El instrumento que se utilizo es la Base de Datos-Series de tiempo. Se realiza 

el fichaje de la información oficial de los factores económicos en concreto de 

la minería e hidrocarburo regional existente de la Dirección Regional de 

Ancash y la del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), para 
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posteriormente utilizar programa específico, para el procesamiento de los 

datos. 

 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO  

Modelo Económico  

PBI Ancash =f ((Producción de la Actividad minera)) 

Dónde: 

  Y =    Producto Bruto Interno de la Región Ancash  

  X =    Producción de la Actividad Minera de la Región Ancash  

Dentro de la producción minera están los siguientes sub-indicadores: 

 X1     =     Producción de cobre  

X2      =     Producción de plata  

 X3     =     Producción de oro  

X4      =     Producción de plomo  

X5      =     Producción de Zinc 

Modelo Econométrico  

Log PBI Regional =   βo + log β1X1+ log β2X2 + log β3X3 + log β4X4 + μ 

 Dónde: 

 Y   = Producto Bruto Interno PBI 

 β0   = Constante paramétrica 

 β 1, β 2, β 3, β 4 = Parámetro de coeficiente de variación parcial   de las 

variables independientes. 

µ   =Error Aleatorio. 
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3.5. FUENTES INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Los datos se obtuvieron de fuentes de información de carácter secundario, 

siendo dichas fuentes instituciones que brindan confiabilidad y calidad en la 

información, siendo elaboradas por instituciones públicas confiables, 

reconocidas y entendidas en el tema, tales como: el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio 

de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos recolectados, se hará uso del Software 

econométrico Views (E-views), versión 9.1 para la estimación del método de 

mínimos cuadrados (MCO), que nos permitirá determinar la relación entre las 

variables de estudio; este método minimiza la suma de las distancias 

verticales entre las respuestas observada en la muestra y las respuestas del 

modelo. Este método será consistente cuando los regresionadores sean 

exógenos y no exista multicolinealidad, este será optimo cuando los errores 

sean homocedasticos y además no haya autocorrelación. Todos estos 

supuestos deben cumplir la presente investigación, para que sea aceptable el 

modelo logaritmo. Así mismo el también programa de Microsoft Excel para 

la elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

La información fue analizada de forma teórica, estadística e econométrica. 

Primero, se realizó algunas pruebas y transformaciones previas a las series de 

estudio, con el propósito de evitar sesgos en los resultados. Luego, se realizó 

la contratación de hipótesis en función al modelo econométrico establecido. 

Y, finalmente, se analizaron los resultados obtenidos en función a las bases 

teóricas señaladas en nuestra investigación, para comprobar nuestra hipótesis 

y apoyar evidencia a favor de la teoría. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

a. Presentación de datos generales 

a.1. ANALISIS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 01: Comportamiento del PBI regional 2000 - 2016 

El crecimiento económico del PBI de la Región Ancash, medido a través de 

millones de soles, en el largo plazo, registra comportamientos crecientes, se 

analiza mediante sus contribuciones de cada actividad. 
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a.2. Comportamiento del Valor Agregado de la Actividad Minera en el 

crecimiento del PBI en la Región Ancash 2000 – 2016   

La evolución del crecimiento económico del valor agregado del PBI 2000 al 

2016 viene teniendo gran impacto gracias al aporte que realizan las diferentes 

actividades económicas.  

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 02: Valor agregado de las actividades económicas 

(Variación Porcentual) 

Así mismo la actividad minera es un gran aportante al crecimiento económico 

de la Región Ancash lo cual se refleja en la generación canon, sobrecanon y 

regalías mineras, producto de ello la creación de miles de empleos. 
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 FUENTE: INEI 

 ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 03: Actividad minera (miles de soles) 

La figura Nº 03 muestra la evolución de la producción minera para el 

periodo 2000 al 2016, el comportamiento del valor agregado de la minería 

ha sido ascendente, de tal manera que en forma periódica ha ido aumentando 

y luego en los años siguientes disminuyendo, pero manteniendo siempre un 

valor positivo, lo que indica un crecimiento en el valor de la producción 

minera.  

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 04: Actividad minera (var. %) 
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Entre 2006 y 2008 el Valor Agregado de la actividad minera creció a una 

tasa promedio anual de 4.34 % impulsado por el crecimiento de la minería 

metálica, al pasar de 1,758,539 millones de soles a 8,619,875 millones de 

soles, a precios de 1994, según INEI.   

Esto se ha dado gracias a que la minería en la Región Ancash tiene como 

principal ventaja competitiva la diversificación de sus minerales, tales como 

la producción cobre, oro, plata, plomo y zinc. 

Durante los nueve primeros meses del año 2014 el Valor Agregado de la 

actividad minera ha presentado un decrecimiento como consecuencia de la 

reducción de los precios de metales, la actividad minera ha presentado 

decrecimiento como consecuencia de la normalización de la política 

monetaria de Estados Unidos, la lenta recuperación de la Eurozona y la 

ralentización del crecimiento de China (principales importadores de metales 

del mundo), lo que en conjunto impactó en los precios internacionales de 

los metales.   

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 05: Producción de los minerales 
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La figura Nº 05 nos muestra el volumen de producción de cada mineral 

producido en el periodo 2000 – 2016; se puede observar en años 

consecutivos en la Región Ancash fue el cobre quien tuvo mayor 

producción, seguido por el zinc. 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 06: Precio de los minerales 

En la figura Nº 06 se muestra los precios internacionales de cada mineral, siendo el 

más resaltante el oro; pero a pesar que el precio del oro es el más alto es quien menos 

volumen de producción tiene al igual que la plata. 
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b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación.  

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 07: Incidencia de la actividad minera en la región Ancash 

Como se puede observar en la figura Nº 07 la actividad minera es un gran 

aportante al crecimiento económico de la Región Ancash. 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 08: Incidencia de la producción de cobre en el crecimiento 

económico de la región Ancash. 
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En la figura se observa que la producción de cobre en el año 2013 con relación 

al año 2014, se presenta un decrecimiento de la producción minera de cobre 

esto debido a una reducción de los precios internacionales. Así mismo ha tenido 

una gran recuperación con respecto al año 2015 y 2016 haciendo que 

nuevamente incida positivamente en el crecimiento económico de la Región 

Ancash, de esta manera se puede apreciar que ambos variables se encuentran 

casi en la misma línea. 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 09: Incidencia de la producción de zinc en el crecimiento 

económico de la región Ancash. 

En la figura se observa que la producción de zinc en el año 2011 con relación 

al año 2012, se presenta un decrecimiento de la producción minera de zinc esto 

debido a una reducción de extracción de dicho mineral metálico. Así mismo ha 

tenido una gran recuperación con respecto al año 2015 y 2016 haciendo que 

nuevamente incida positivamente en el crecimiento económico de la Región 

Ancash, de esta manera se puede apreciar que ambos variables se encuentran 

casi en la misma línea. 
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FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 10: Incidencia de la producción de plata en el crecimiento 

económico de la región Ancash. 

En la figura se observa que la producción de plata en el año 2013 con relación 

al año 2014, se presenta un decrecimiento de la producción minera de plata esto 

debido a una reducción de los precios internacionales. Así mismo ha tenido una 

gran recuperación con respecto al año 2015 y 2016 haciendo que nuevamente 

incida positivamente en el crecimiento económico de la Región Ancash, de esta 

manera se puede apreciar que ambos variables se encuentran casi en la misma 

línea. 
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FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 11: Incidencia de la producción del plomo en el crecimiento 

económico de la región Ancash. 

En la figura Nº 11 se observa que la producción de plomo desde el año 2010 

con relación al año 2013, se presenta un decrecimiento de la producción minera 

de plomo esto debido a una reducción de extracción de dicho mineral metálico. 

Así mismo ha tenido una gran recuperación con respecto al año 2015 y 2016 

haciendo que nuevamente incida positivamente en el crecimiento económico 

de la Región Ancash, de esta manera se puede apreciar que ambos variables se 

encuentran casi en la misma línea. 
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FUENTE: INEI 

ELABORACION: LAS TESISTAS 

Figura 12: Incidencia de la producción de oro en el crecimiento 

económico de la región Ancash. 

En la figura Nº 12 se observa que la producción de oro en el año 2013 con 

relación al año 2014, se presenta un decrecimiento de la producción minera de 

cobre esto debido a una reducción de los precios internacionales. Así mismo 

ha tenido una gran recuperación con respecto al año 2015 y 2016, esta gran 

recuperación se debe a que a pesar que la Región produce pocas onzas métricas 

de oro su precio es relativamente alto, es por eso que nuevamente incida 

positivamente en el crecimiento económico de la Región Ancash, de esta 

manera se puede apreciar que ambos variables se encuentran casi en la misma 

línea. 
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c. Prueba de hipótesis. 

Tabla Nº 03: Cuadro de resultados por actividad económica. 

 

Se presenta en la tabla anterior los resultados de todos los Valores 

Agregados de las actividades económicas ( agricultura, pesquera, minería, 

manufactura, electricidad, construcción, comercio, transporte, alojamiento, 

telecomunicaciones, administración y otras actividades); se puede apreciar 

que son varias actividades los grandes contribuyentes al crecimiento de la 

Región, pero en la presente investigación se estudiara a la Minería; toda vez 

que es un gran contribuyente al crecimiento económico del PBI de la Región 

Ancash. 
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Tabla Nº 04: Cuadro de resultados del modelo logaritmo. 

 

Se presenta el modelo logaritmo, observamos que no todos los parámetros 

estimados son significativos; se puede observar que la producción de zinc, oro y 

plata no son significativos toda vez que sus probabilidades son mayores al nivel 

de significancia (5%), la constante de estimación, la producción de cobre y plomo 

si son significativas, ya que sus probabilidades son inferiores al nivel de 

significación (5%). y el coeficiente de determinación es considerablemente 

intermedio (92%); el estadístico Durbin Watson es 2.08%, el cual está en el rango 

de aceptación. La prueba F nos dice que el modelo en general es estadísticamente 

significativo. 
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Tabla Nº 05: Modelo econométrico 

 

- El Estimador (𝛽0 = 8.1180), resulta estadísticamente significativo, porque 

la probabilidad tiene un valor de 0.0003% siendo este resultado menor al 

valor crítico de 5%. Este resultado indica que para valores nulos de las 

variables independientes; cobre, zinc, plata, plomo y oro, el crecimiento 

económico regional aumentará en 8.12%. 

- La producción cobre es significativa; ya que el t-calculado (T-Statistic) 

=1.40, siendo menor a 2. Sin embargo, resulta estadísticamente significativo 

con un valor de 0.0188 siendo este resultado menor al valor crítico del 5%, 

entonces es una variable explicativa del comportamiento del crecimiento 

económico de la Región Ancash. Y el valor del estimador de esta variable 

es de (β1 = 0.098963), este valor nos indica que existe una correlación 

positiva, es decir si la economía Ancashina varia su producción minera de 

cobre en 1% y las demás producciones se mantienen constantes, el 

crecimiento económico regional aumentará en 0.098963%. 

-  La producción de zinc es significativa; ya que el t-calculado (T- statistic) = 

-0.8514, siendo menor a 2. Sin embargo, resulta estadísticamente no 
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significativo con un valor de 0.4127 mayor al valor crítico del 5%, entonces 

negamos que es una variable explicativa del comportamiento del 

crecimiento económico de la Región Ancash. Y el valor del estimador de 

esta variable es de (β2 = −0.223675 ), este valor nos indica que existe una 

correlación negativa, es decir si la economía Ancashina varia su producción 

de zinc en 1% y las demás producciones se mantienen constantes, el 

crecimiento económico regional disminuirá en -0.223675%.  

- La producción plata es significativo; ya que el t-calculado (T-statistic) = -

0.1922, siendo menor a 2. Sin embargo, resulta estadísticamente 

significativo con un valor de 0.8511 mayor al valor crítico del 5%, entonces 

se niega que es una variable explicativa del comportamiento del crecimiento 

económico de la Región Ancash. Y el valor del estimador de esta variable 

es de (β3 = −0.012649 ), este valor nos indica que existe una correlación 

negativa, es decir si la economía Ancashina varia su producción plata en 1% 

y las demás producciones se mantienen constantes, el crecimiento 

económico regional disminuirá en 0.012649%.  

- La producción plomo no es significativo; ya que el t-calculado (T-statistic) 

=4.113685, siendo mayor a 2. Sin embargo, resulta estadísticamente 

significativo con un valor de 0.0017 menor al valor crítico del 5%, entonces 

aceptamos que es una variable explicativa del comportamiento del 

crecimiento económico de la Región Ancash. Y el valor del estimador de 

esta variable es de (β4 = 1.1103 ), este valor nos indica que existe una 

correlación positiva, es decir si la economía Ancashina varia su producción 
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de plomo en 1% y las demás producciones se mantienen constantes, el 

crecimiento económico regional aumentará en 1.1103%.  

- La producción de oro es significativa; ya que el t-calculado (T-statistic) =-

2.362779, siendo menor a 2. Sin embargo, resulta estadísticamente 

significativo con un valor de 0.0376 menor al valor crítico del 5%, entonces 

aceptamos que es una variable explicativa del comportamiento del 

crecimiento económico de la Región Ancash. Y el valor del estimador de 

esta variable es de (β5 = −0.170800 ), este valor nos indica que existe una 

correlación negativa, es decir si la economía Ancashina varia su producción 

de plomo en 1% y las demás producciones se mantienen constantes, el 

crecimiento económico regional disminuirá en 0.170800%.  

- El valor del coeficiente de Determinación (R2) es igual a 92.4833% y el 

coeficiente de Determinación Ajustado (Adjusted R2) es igual a 89.0667%, 

indicando este último valor que los datos está siendo explicado por el 

modelo. En cuanto la probabilidad conjunta Prob(F-statistic) es igual a 

0.000008 menor al 5%, lo que indica que el modelo es estadísticamente 

aceptable y adecuado para la interpretación de resultados. 
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Tabla Nº 06: Test de normalidad (Jarque -Bera) 

 

Mediante el Test de Normalidad de Jarque-Bera se prueba si los residuos siguen 

una distribución normal.  

Uno de los problemas de trabajar con variables es saber si tienen una 

distribución normal. Pues no se puede aplicar los test estadísticos si la muestra 

no es normal. Como se muestra en el gráfico la asimetría tiene un valor de -

0.422206 que es un valor cercano a cero y la Kurtosis tiene un valor de 

2.467022 que es un valor cercano a tres estos valores nos dan indicios de la 

normalidad de los errores. Por otra parte, el valor de Jarque-Bera es igual a 

0.706278 que es menor a 5.99 por lo que no se rechaza la hipótesis nula y tiene 

una probabilidad de 70.25% mayor al 5%, por lo que se acepta la hipótesis de 

la distribución normal de los errores. 
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Tabla Nº 07: Autocorrelación 

 

Debemos de tener mucha consideración el criterio de Durbin Watson, donde 

estadístico d es igual a 2.083305, el cual nos indica que no hay presencia de 

autocorrelación positiva de datos. Para corroborar este dato observamos el 

correlograma podemos afirmar que no existe auto-correlación de datos, debido 

a que los datos se encuentran dentro del límite establecido. 
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Tabla Nº 08: Evaluación de heterocedasticidad 

 

Se puede apreciar que el modelo no presenta heterocedasticidad, corroborado 

por el test Breusch-Pagan-Godfrey un valor del estadístico chi cuadrado de 

50.88%, el cual es superior al 5%, utilizado para esta prueba. Así mismo se 

concluye que la varianza es homocedastica, es decir, las perturbaciones tienen 

igual varianza cumpliéndose con el supuesto en el modelo propuesto. 

d. Interpretación y discusión de resultados, según cada una de las hipótesis. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación apuntan de manera 

indiscutible a la relación positiva entre la producción de la actividad minera y 

crecimiento económico de la Región Ancash. Porque la producción de la 
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actividad minera (cobre y plomo) incide de manera positiva en el crecimiento 

económico regional de Ancash. Estos coinciden en los resultados teóricos 

obtenidos por: teoría keynesiana por el lado de la demanda agregada (1940); 

La demanda agregada es la suma de los valores de los bienes y servicios 

demandados en una economía durante un período de tiempo. Se entiende como 

la agregación de los aportes a la producción total de todos los agentes 

productores del sistema económico. El valor de bruto de la producción se 

refiere al bruto de los bienes y servicios producidos por actividades económicas 

correspondiente en determinado periodo de tiempo, es decir es el producto de 

la cantidad (Qi) de los bienes y servicios producidos por el precio unitario (Pi) 

de cada uno de ellos. Es decir, a medida que la cantidad de números de 

minerales (cobre, zinc, plata, plomo y oro) aumente su producción minera, 

el crecimiento económico de la Región Ancash crecerá. 

- Nuestros resultados también se comparan a los resultados obtenidos por: 

Plasencia Armas & Miñano Guillermo (2015): “Incidencia del sector minero 

en el crecimiento económico del Perú 1990 - 2014”. El sector minero ha 

favorecido al crecimiento económico peruano, la minería juega un rol 

importante a través de la generación del valor agregado, divisas, impuestos, 

inversión y empleo a nivel nacional, la importancia de la minería se hace 

evidente por su participación en la actividad económica con un aporte 

promedio anual de 14%, es considerado como un sector importante en la 

estructura del PBI peruano y ha crecido a una tasa superior a la del PBI en la 

última década. Además, representa aproximadamente la mitad de las 

exportaciones totales del país.  
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 En este estudio se corrobora la teoría de Romer confirmándose que el 

crecimiento del sector minero incide en el crecimiento económico peruano, 

hallándose así una relación positiva y estadísticamente significativa.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Existe una incidencia positiva de la actividad minera en el crecimiento 

económico de la Región Ancash, hallándose así una relación positiva y 

estadísticamente significativa. De este modo, se acepta la hipótesis planteada 

en la investigación en concordancia con lo descrito por la teoría de la demanda 

agregada de Keynes.  

 La producción minera de cobre y plomo inciden positivamente en el 

crecimiento económico de la región Ancash en 0.09% y 1.11% 

respectivamente durante los periodos 2000 – 2016; así mismo siendo la 

segunda región más exportadora de cobre y plomo en los últimos años. 

 La producción minera de zinc, plata y oro no inciden positivamente en el 

crecimiento económico de la región Ancash en -0.22%, -0.01% y -0.017% 

respectivamente durante los periodos 2000 – 2016; debido a la reducción de 

precios internacionales, la poca inversión privada extranjera y los bienes 

sustitutos que están creando los grandes países exportadores de estos minerales 

metálicos. 

 La actividad minera es muy importante en la economía de la región debido a 

los diversos canales de impacto que tiene, tales como la inversión privada, la 

producción de minerales, la exportación, los impuestos que paga, las 

transferencias de recursos que se realiza en las zonas de influencia.   
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al gobierno peruano implementar una legislación minera a 

las diversas empresas mineras del país, y así fiscalizar y prever la 

corrupción y los diferentes problemas sociales. 

• Se recomienda realizar más trabajos de investigación donde se siga 

incentivando la producción de estos minerales (cobre y plomo).  

• Se recomienda dar valor agregado a los minerales metálicos (zinc, plata y 

oro), para así poder competir con los bienes sustitutos que en la actualidad 

están absorbiendo el mercado primario exportador. 

• Incentivar al Estado reducir los altos costos de formalización de los 

pequeños productores mineros en la región, influirá en una mayor 

recaudación tributaria, y se incrementaría la minería formal, acrecentando 

el PBI regional y permitirá el desarrollo económico de las personas 

naturales y/o jurídicas, con el título de su concesión mineras tendría 

seguridad jurídica, para ello es recomendable modificar algunos artículos 

de la Ley General de Minería.  
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ANEXOS 

Tabla Nº 09: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

Problema Principal Objetivo General Hipotesis Principal

¿Cuál es la incidencia de la Actividad Minera en 

el crecimiento económico de la Región Ancash, 

periodo 2000 – 2016? 

Determinar la incidencia de la Actividad 

Minera en el crecimiento económico del Región 

Ancash, periodo 2000 – 2016.

 La actividad minera incide 

positivamente en el crecimiento 

económico de la región Ancash, 

periodo 2000 – 2016.

Problemas Especificos Objetivos Especificos Hipotesis Especificos

• ¿Cuál es la incidencia de la Producción de cobre 

en el crecimiento económico de la Región 

Ancash, periodo 2000 – 2016?

• Determinar la incidencia de la Producción de 

cobre en el crecimiento económico de la 

Región Ancash, periodo 2000 – 2016

La Producción de cobre incida

positivamente en el crecimiento económico

de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. VBP COBRE

·         ¿Cuál es la incidencia de la Producción de

zinc en el crecimiento económico de la Región

Ancash, periodo 2000 – 2016?

·      Determinar la incidencia de la Producción

de zinc en el crecimiento económico de la

Región Ancash, periodo 2000 – 2016

La Producción de zinc incida positivamente

en el crecimiento económico de la Región

Ancash, periodo 2000 – 2016. VBP ZINC

• ¿Cuál es la incidencia de la Producción de plata 

en el crecimiento económico de la Región 

Ancash, periodo 2000 – 2016?

·      Determinar la incidencia de la Producción

de plata en el crecimiento económico de la

Región Ancash, periodo 2000 – 2016

La Producción de plata incida positivamente

en el crecimiento económico de la Región

Ancash, periodo 2000 – 2016. VBP PLATA

·         ¿Cuál es la incidencia de la Producción de

plomo en el crecimiento económico de la Región

Ancash, periodo 2000 – 2016?

• Determinar la incidencia de la Producción de 

plomo en el crecimiento económico de la 

Región Ancash, periodo 2000 – 2016

La Producción de plomo incida

positivamente en el crecimiento económico

de la Región Ancash, periodo 2000 – 2016. VBP PLOMO

• ¿Cuál es la incidencia de la Producción de oro 

en el crecimiento económico de la Región 

Ancash, periodo 2000 – 2016?

·      Determinar la incidencia de la Producción

de oro en el crecimiento económico de la

Región Ancash, periodo 2000 – 2016

La Producción de oro incida positivamente

en el crecimiento económico de la Región

Ancash, periodo 2000 – 2016. VBP ORO

Y= Crecimiento 

Economico de la 

Region Ancash

Producto Bruto 

Interno

X= Produccion de la 

Actividad Minera

 

 

 

Tabla Nº 10: BASE DE DATOS 

PBI por Atividades Económicas en a Precios Constantes, Año Base 1994: 

en Millones de Soles 
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Agricultura, 

Ganadería, 

Caza y 

Silvicultura

Pesca y 

Acuicultura

Extracción 

de Petróleo, 

Gas y 

Minerales

Manufactura
Electricidad, 

Gas y Agua

Construcció

n
Comercio

Transporte, 

Almacen., 

Correo y 

Mensajería

Alojamiento 

y 

Restaurante

s

Telecom. y 

otros Serv. de 

Información

Administració

n Pública y 

Defensa

Otros 

servicios

Valor 

Agregado 

Bruto

2000 383110 105462 550133 650087 55337 305525 239753 61115 170635 61115 254278 361405 3197954

2001 348700 117310 1177168 670249 127157 187115 289365 154803 90155 154803 239703 708321 4264848

2002 353664 98911 1907144 579638 153467 195774 298988 163318 92568 163318 260481 734929 5002200

2003 351441 93970 1902544 609645 153338 218372 305662 170490 97363 170490 277789 757475 5108579

2004 337332 160979 1783033 713476 158643 236126 317290 179443 102448 179443 299908 785472 5253592

2005 342712 100100 1829297 727099 195908 259312 334138 190600 106648 190600 322646 820507 5419566

2006 334281 95684 1758539 830463 194415 288006 354952 194740 111572 194740 330349 862520 5550261

2007 518225 511222 8619875 1442956 295384 675677 686766 383266 287440 171557 401955 1678448 15672771

2008 561166 520079 9137495 1535196 304877 926851 758527 418688 313264 206217 434462 1737766 16854588

2009 531852 521828 8674642 1346211 295329 978510 738181 409818 314114 217606 532086 1840649 16400826

2010 581763 290663 8025809 1264894 307581 1180138 830770 459516 341108 247149 579696 1904128 16013215

2011 592336 445756 7622989 1546515 306494 1067255 895646 502786 370467 280965 600140 1924338 16155687

2012 614332 256634 9049447 1483937 315568 1015887 976414 544091 406744 321793 654917 2027183 17666947

2013 627138 418970 9160733 1680376 310784 1080541 1032190 576399 430067 357779 702975 2100891 18478843

2014 622142 113610 7018938 1367291 332714 1118003 1047209 596845 447866 391760 759830 2212818 16029026

2015 665219 178891 8375170 1390330 370732 898581 1090208 608381 460698 426745 806955 2291888 17563798

2016 632937 242887 8846569 1516166 428736 816608 1106561 621940 475034 474528 856429 2367054 18385449

ACTIVIDADES PRECIOS CONSTANTES (miles de soles)

AÑOS

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INFORMATICA
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Tabla Nº 11: PRODUCCION DE MINERALES 

COBRE 

(Toneladas 

Metricas 

Finas)

ZINC 

(Toneladas 

Metricas 

Finas)

PLATA 

(Toneladas 

Metricas 

Finas)

PLOMO 

(Miles de 

Onzas Finas)

ORO (Miles 

de Onzas 

Finas)

1999 780 53595 4916 25677 836

2000 1019 61045 4767 27276 817

2001 163240 133189 8647 25172 918

2002 342745 328170 13238 26241 904

2003 269029 465748 14416 29879 917

2004 372032 283049 13121 20373 650

2005 384008 277222 15095 20674 630

2006 391779 249196 13910 23430 512

2007 342446 391299 14523 20717 523

2008 361203 460367 17075 27569 404

2009 349792 557013 20194 36086 276

2010 332280 483198 19748 27096 198

2011 353923 325278 16178 21231 158

2012 470169 330957 17072 20424 113

2013 469656 378978 20961 21440 97

2014 371465 315923 16859 21328 18

2015 422257 345882 22015 20982 75

2016 454447 305008 25244 26373 95

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INFORMATICA

Áncash - PRODUCCION (TM)

 AÑO

 

Tabla Nº 12: PRECIOS INTERNACIONALES DE MINERALES 
METALICOS 

COBRE S/. ZINC S/. PLATA S/. PLOMO S/. ORO S/.

1999 2,41 1,65 17,77 0,77 944,85

2000 2,87 1,79 17,45 0,72 287,01

2001 2,51 1,41 15,40 0,76 251,18

2002 2,49 1,24 16,29 0,72 248,84

2003 2,81 1,31 17,08 0,81 280,77

2004 4,44 1,62 22,84 1,37 443,76

2005 5,50 2,07 24,20 1,46 550,12

2006 9,98 4,86 37,89 1,92 998,45

2007 10,10 4,60 41,99 3,66 1010,44

2008 9,23 2,49 43,92 2,77 923,16

2009 7,03 2,26 44,22 2,35 703,41

2010 9,67 2,77 57,05 2,76 967,21

2011 11,02 2,74 96,88 3,00 1102,43

2012 9,51 2,33 82,18 2,47 951,31

2013 8,98 2,34 64,30 2,62 897,65

2014 8,84 2,79 54,18 2,70 883,79

2015 7,94 2,79 49,96 2,58 794,07

2016 7,45 3,20 57,88 2,87 744,96

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

 AÑO
PRECIOS   DE   LOS MINERALES  EN ANCASH (S/.)
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Tabla Nº 13: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LOS 
PRINCIPALES MINERALES METALICOS 

AÑO PRODUCCION 

DE COBRE 

PRODUCCION 

DE ZINC 

PRODUCCIO

N DE PLATA 

PRODUCCION 

DE PLOMO 

PRODUCCIO

N DE ORO 

PBI 

ANCASH

ACTIVIDAD 

MINERA

2000 2925 108992 83182 19600 234601 3197954 550133

2001 410028 187691 133169 19074 230634 4264848 1177168

2002 852883 407730 215604 18951 225025 5002200 1907144

2003 755358 608311 246267 24284 257384 5108579 1902544

2004 1650938 459272 299663 27966 288534 5253592 1783033

2005 2112499 572842 365264 30186 346795 5419566 1829297

2006 3911712 1212263 527005 44883 510806 5550261 1758539

2007 3460195 1800665 609830 75862 527952 15672771 8619875

2008 3334469 1145486 749900 76494 372955 16854588 9137495

2009 2460472 1259217 892962 84687 194211 16400826 8674642

2010 3213845 1340563 1126675 74738 191121 16013215 8025809

2011 3901769 891566 1567375 63731 173964 16155687 7622989

2012 4472745 770885 1402972 50380 107783 17666947 9049447

2013 4215857 886937 1347775 56279 86982 18478843 9160733

2014 3282955 880700 913343 57573 15731 16029026 7018938

2015 3353014 963929 1099823 54082 59555 17563798 8375170

2016 3385449 976797 1461205 75607 71069 18385449 8846569

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINASELABORACION PROPIA

 

 


