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RESUMEN 

El objetivo de la investigación tuvo como finalidad: Determinar la 

incidencia de la Actividad Minera en la Generación de Empleo en El 

Perú del 2004 - 2016. Planteando como problema: ¿Cuál es la 

incidencia de la Actividad Minera en el Nivel del Empleo en el Perú del 

2004 - 2016? Al cual se respondió como hipótesis: La Actividad Minera 

incide positivamente en la Generación de Empleo del Perú, en el 

periodo del 2004 – 2016. Luego de la discusión y evaluación se 

concluyó: La Inversión Minera y el Producto Bruto Interno en Minería 

tiene un efecto positivo frente a la Población Económicamente Activa 

ocupada. Demostrando la eficacia de la Teoría Keynesiana del Empleo 

e Inversión, donde señala que los niveles de empleo están relacionados 

directamente con la inversión. 

Para la obtención de información y análisis documentario se recurrió a 

información secundaria del periodo 2004 – 2016(anual), provenientes 

del MINEM, INEI, BCRP, por ser fuentes muy confiables, por ello se 

estimó un modelo econométrico, donde resulto relevante el modelo 

econométrico logarítmico, el cual pudo demostrar la relación que tiene 

la Inversión Minera, el Producto Bruto Interno En Minería y la 

Generación de Empleo con una probabilidad de 95.01%, donde los 

estimadores son eficientes y no presentan problemas de Colinealidad, 

Heteroscedasticidad, y Autocorrelación.  

Palabras Claves: Empleo, Inversión Minera, Producto Bruto 

Interno en Minería.  
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to: Determine the incidence of the 

Mining Activity in the Generation of Employment in El Peru from 2004 

- 2016. Raising the problem: What is the incidence of the Mining 

Activity in the Employment Level in Peru?  from 2004 - 2016? The 

mining hypothesis positively affects the generation of employment in 

Peru, in the period of 2004 - 2016. After the discussion and evaluation 

concludes: The mining investment and the gross domestic product in 

mining has a positive effect on the economically active population busy 

Demonstrating the effectiveness of the key theory of employment and 

investment, where employment levels are directly related to investment. 

To obtain information and documentary analysis, secondary 

information was used for the period 2004 - 2016 (annual), from 

MINEM, INEI, BCRP, as they are very reliable sources, therefore an 

econometric model is estimated, where the econometric model is 

relevant logarithmic, which could demonstrate the relationship of the 

Mining Investment, the Gross Domestic Product in Mining and the 

Generation of Employment with a probability of 95.01%, where the 

estimators are efficient and do not present problems of Collinearity, 

Heteroscedasticity, and Autocorrelation. 

Key Words: Employment, Mining Investment, Gross Domestic 

Product in Mining 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema  

1.1.1. Planteamiento e Identificación del Problema 

(Banco Mundial, 2013) Señala que la actividad minera para muchos países 

se considera que es un motor clave del desarrollo económico. En este 

sentido, existe amplia evidencia de que aquellas naciones que adoptan 

leyes mineras modernas y ofrecen un entorno propicio pueden atraer la 

inversión del sector privado en actividades de exploración y operación 

minera. Esto, a su vez, contribuye a aumentar las recaudaciones tributarias, 

los ingresos por concepto de exportaciones, las oportunidades de empleo, 

el desarrollo de obras de infraestructura (en especial en zonas rurales) y la 

transferencia de tecnología a los países receptores. No obstante, si bien la 

extracción de recursos minerales proporciona a las economías en 

transición grandes oportunidades de desarrollo económico, existe el riesgo 

de que estas operaciones se conviertan en enclaves socioeconómicos y 

causen daño medioambiental. Por este motivo, es importante que los 

Gobiernos presten atención a los aspectos sociales y ambientales y se 

comprometan con el buen gobierno y la transparencia. Los países, las 

comunidades y las empresas enfrentan temas difíciles con respecto a las 

oportunidades y los riesgos al momento de tomar medidas para garantizar 

un enfoque responsable sobre la explotación de los recursos minerales.  

Según el (Marco Macroeconómico Multianual, 2018) señala que la 

economía peruana se encuentra actualmente en una fase de recuperación, 
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caracterizada por la implementación de una política macroeconómica 

contracíclica. Así, el PBI crecerá 2,8% este año, se acelerará a 4,0% en el 

2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 

2019-2021. El que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una 

mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, 

fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en 

infraestructura. 

La inversión privada crecerá 3,5% a esto se sumará una recuperación 

gradual de la inversión privada, en un contexto de altos precios de metales, 

avance de importantes proyectos de infraestructura (con un marco más ágil 

para la obtención de predios) e implementación de medidas para promover 

la inversión minera y de hidrocarburos. Con ello, se reiniciará el círculo 

virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo. 

 La mayor generación de empleo formal estará asociada, en especial, a la 

mayor inversión en infraestructura, que permitirá mayores 

encadenamientos con otros sectores que son intensivos en mano de obra 

como el sector comercio, minería, servicios y la industria manufacturera. 

(MINEM, 2018) Según el reporte del Anuario Minero del Ministerio de 

Energías y Minas. Se Manifiesta que en el 2017, la producción minera 

mundial de oro, zinc, hierro, estaño y molibdeno presentó un incremento 

de 1.2%, 5.6%, 1.2%, 0.8% y 5%, respectivamente. No obstante, la 

producción de cobre y plata disminuyó debido, principalmente, a las 

huelgas suscitadas en minas de Sudamérica y México tales como La 
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Escondida en Chile, y a las menores leyes del mineral. En el ranking 

mundial, el Perú se posicionó nuevamente en el segundo lugar como 

productor de cobre, plata y zinc; en el cuarto lugar como productor de 

plomo y molibdeno; y en el sexto lugar como productor de oro y estaño. 

Asimismo, a nivel latinoamericano destacó por ser el principal productor 

de oro, zinc y plomo, y por ubicarse en el segundo lugar como productor 

de cobre, plata y molibdeno. 

 
Figura 1. Boletín del Anuario Minero del 2017 del MINEM 

El Perú es un país predominantemente minero y goza de un inmenso 

potencial geológico, albergando varios de los principales proyectos y 

minas más importantes del mundo. Actualmente, ocupa el segundo lugar 

en producción de cobre, plata y zinc a nivel mundial y se ubica como 

primer productor de oro, plomo y zinc en Latinoamérica. Asimismo, 

cuenta con una cartera estimada de proyectos que asciende a más de US$ 

58 mil millones, consolidándose como una plaza atractiva para las 

inversiones mineras y un lugar lleno de oportunidades. En esa línea, los 

esfuerzos del Estado están comprometidos con promover una minería 

moderna, social y ambientalmente responsable que contribuya con el 

desarrollo sostenible del país y genere progreso para más peruanos.  
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Tabla 1. Producción Minera en el Perú (2008-2017) 

2008 - 2017: PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE PERÚ 

Produ

cto 
Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cobre 
Mill. De 

Tmf 
1.27 1.28 1.25 1.24 1.3 1.38 1.38 1.7 2.35 2.45 

Oro Tmf 
179.

87 

183.

99 

164.

08 

166.

19 

161.

54 

151.

49 

140.

1 

146.

82 

153.

01 

151.

1 

Zinc 
Mill De 

Tmf 
1.6 1.51 1.47 1.26 1.28 1.35 1.32 1.42 1.34 1.47 

Plata Tmf 
3,68

6 

3,92

3 

3,64

0 

3,41

9 

3,48

1 

3,67

4 

3,76

8 

4,10

2 

4,37

5 

4,30

4 

Plomo Tmf 
345,

109 

302,

459 

261,

990 

230,

199 

249,

236 

266,

472 

277,

294 

315,

525 

314,

422 

306,

794 

Hierro 
Mill.  

De Tmf 
5.16 4.42 6.04 7.01 6.68 6.68 7.19 7.32 7.66 8.81 

Estaño Tmf 
39,0

37 

37,5

03 

33,8

48 

28,8

82 

26,1

05 

23,6

68 

23,1

05 

19,5

11 

18,7

89 

17,7

90 

Molib

deno 
Tmf 

16,7

21 

12,2

97 

16,9

63 

19,1

41 

16,7

90 

18,1

40 

17,0

18 

20,1

53 

25,7

57 

28,1

41 

Boletín del Anuario Minero del 2017 – MINEM. Nos señala por tipo de producción 

minera en el Perú en el periodo del 2008 – 2017. Los diferentes productos mineros han 

tenido un notable crecimiento a lo largo de un periodo de 9 años. 

La minería constituye uno de los principales pilares de la economía 

peruana y un motor de crecimiento y desarrollo que ha permitido generar 

bienestar en la población, contribuyendo a la reducción de la pobreza.  

En el 2017, la minería representó alrededor del 10% del PBI nacional y 

cerca del 62% del valor total de las exportaciones peruanas, convirtiéndose 

en la fuente más importante de divisas de nuestro país. A ello se suma el 

encadenamiento productivo, la generación de empleo, la contribución al 

fisco nacional, entre otros.  
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Figura 2. PBI por Actividades Económicas 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El Producto Bruto de Interno por 

sectores económicos, nos demuestra el importante aporte que tiene el sector Servicios 

(41%), Minería (14%), Manufactura (13%), Comercio (11%). Por ello estas actividades 

tienen un gran aporte en el Producto Bruto Interno del País.   

 
Figura 3. Ingreso Tributario por Actividad Económica 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El 

Ingreso Tributaria por actividad económica, nos demuestra el importante aporte que tiene 

el sector Servicios (46%), Manufactura (13%), Comercio (16%), Minería (11%). Por ello 

estas actividades tienen un gran aporte en la contribución del fisco nacional.  

La inversión minera tiende a un impacto positivo en la diversificación de 

la actividad minera, tales como en sectores como la metalmecánica, 

agricultura, ganadería, pesca, informática y comunicaciones, entre otros, 

demuestra la importancia de este sector para el crecimiento del país. 
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El nivel de empleo generado en esta actividad es una de las mejores 

remuneradas a nivel nacional, siendo además una notable fuente de empleo 

indirecto para el resto de sectores económicos.  

(MINEM, 2018). En el año 2017 según el reporte del Anuario Minero del 

Ministerio de Energías y Minas, la actividad minera empleó de manera 

directa, en promedio, a 189,962 trabajadores, lo que significó un 

incremento del 10.5%, con respecto al promedio del año 2016. Del total 

de empleos directos registrados en el 2017, las empresas titulares mineras 

emplearon a 65,778 trabajadores, representando el 35% del total; mientras 

que las empresas contratistas mineras emplearon a 124,184 trabajadores, 

representando el 65% restante.  

Actualmente, existen pocos sectores productivos que desarrollan sus 

actividades a más de 3,500 m.s.n.m. y el sector minero se destaca por ser 

uno de ellos, generando una importante cadena de valor en aquellos lugares 

donde se desarrollan sus operaciones y contribuyendo a objetivos de 

descentralización. En efecto, la minería como actividad no solo traslada 

personal, maquinaria y equipos, sino también bienes y servicios para que 

los trabajadores que laboran en las unidades mineras tengan el mayor 

confort posible, formando un encadenamiento productivo que fomenta la 

creación de polos de desarrollo local y regional. 
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Figura 4. Empleo Urbano según Actividad Económica 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las actividades 

económicas como de Otros Servicios, Comercio, Minería, Agricultura, Manufactura 

generan diferentes puestos de empleo.  

 
Figura 5. Empleo Rural según Actividad Económica 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las actividades 

económicas como de, Minería, Agricultura, Otros Servicios, Comercio Manufactura 

generan diferentes puestos de empleo en las zonas rurales.  

La minería también tiene una importante presencia en el mercado de 

trabajo peruano. El sector minero constituye una fuente significativa de 

generación de empleo para otros sectores. (IPE, 2017) Según estimaciones 

del Instituto Peruano de Economía por cada empleo generado de forma 

directa en la actividad minera, se generan adicionalmente 6.25 empleos en 

el resto de la economía: 1 por efecto indirecto, 3.25 por el efecto inducido 
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en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión. De esta manera, 

en el 2017, la actividad minera generó 1.19 millones de empleos 

indirectos, que sumados a los 0.19 millones de empleos directos, hicieron 

que dicha actividad brinde trabajo a casi 1.4 millones de personas. 

Tabla 2. Empleo Directo en Minería por Regiones (2017) 
 

Boletín del Anuario Minero del 2017 – MINEM. Nos señala que la Región 

Arequipa es donde se ha generado mayor empleo directo en la actividad 

minera, seguido por las regiones Junín y Libertad.  

Por lo tanto nuestra investigación busca determinar dicha incidencia que 

tiene la actividad minera frente al empleo. El sector minero constituye una 

fuente significativa de generación de empleo no solo en su sector sino en 

otros sectores económicos. Nos señalan diferentes investigaciones que por 

cada empleo directo en minería se genera 6.25% de empleo indirecto. La 

actividad minera demanda mano de obra calificada y no calificada en las 

diversas etapas del ciclo minero.  

REGION PERSONAS % 

Arequipa 28480 15% 

 Junín 19004 10% 

 Libertad 18994 10% 

Cajamarca 17379 9% 

Lima 14728 8% 

Pasco 12973 7% 

Ancash 12544 7% 

Apurímac 11374 6% 

Ica 8749 5% 

Moquegua 8495 4% 

Cusco 7833 4% 

Ayacucho 6980 4% 

Tacna 5865 3% 

Puno 5683 3% 

Huancavelica 3983 2% 

Piura 2755 1% 

Huánuco 1940 1% 

Callao 1168 1% 

Otros 1035 1% 

TOTAL 189962 100% 
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La actividad debe estar enfocado en generar empleo urbano y rural dado 

este último donde se estableció un compromiso previo que toda empresa 

minera debe fomentar mano de obra local.  

Por lo expuesto anteriormente, se determina la incidencia que tiene la 

actividad minera en el nivel de empleo, empleo urbano y empleo rural. 

1.1.2. Formulación el Problema 

Del problema anteriormente descrito planteamos la siguiente 

interrogante:  

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la incidencia de la Actividad Minera en el Nivel de Empleo 

en El Perú del 2004 - 2016? 

1.1.2.2.Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la incidencia de la Inversión Minera y el PBI Minero en 

la generación de Empleo Urbano en El Perú del 2004 - 2016? 

b. ¿Cuál es la incidencia de la Inversión Minera y el PBI Minero en 

la generación de Empleo Rural en El Perú del 2004 - 2016? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la Actividad Minera en la Generación de 

Empleo en El Perú del 2004 - 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos 
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a. Determinar la incidencia de la Inversión Minera y el PBI Minero 

en la Generación de Empleo Urbano en El Perú del 2004 - 2016. 

b. Determinar la incidencia de la Inversión Minera y el PBI Minero 

en la Generación de Empleo Rural en El Perú del 2004 - 2016. 

1.3. Justificación de la Investigación 

a. Justificación Teórica 

Diferentes investigaciones han señalado que La Actividad Minera tiene 

una gran importancia en la Generación de Empleo. La investigación 

busca satisfacer el interés nuestra, por conocer la relación que tendría 

entre el comportamiento de la Actividad Minera y la Generación de 

Empleo en el Perú del periodo del 2004 - 2016.  

De acuerdo a lo señalado en líneas anteriores la investigación busca 

demostrar la incidencia que tiene la actividad minera en la Generación 

de empleo; medido por los indicadores de Inversión Minera, PBI 

Minero, Empleo, Empleo Urbano y Empleo Rural. Por ello 

verificaremos y contrastaremos la base teórica keynesiana del Empleo 

e inversión, Teoría económica de empleo clásica.  

b. Justificación metodológica 

La investigación empleará instrumentos como fuentes de datos 

secundarios tales como: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP).  
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(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)La metodología 

de la investigación que se usara es: según su aplicación es una 

investigación aplicada, según su enfoque Cuantitativa, Nivel de 

Investigación Explicativa, Diseño no Experimental con Diseño 

Longitudinal.  

c. Justificación practica  

A lo largo de los años en el Perú la actividad minera ha sido una fuente 

importante como generador de empleo no solo en este sector, sino 

teniendo un efecto multiplicador en los demás sectores económicos. 

El propósito de nuestra investigación es demostrar la incidencia que 

tiene la actividad minera en la generación de empleo en el Perú. Donde 

dicha actividad minera también tendría una contribución en el empleo 

urbano y empleo rural.  

Consideramos que la empresa minera, la población y el estado deben 

tener un trabajo mutuo, con metas comunes dado ello generaría un 

mayor entendimiento, se comparten los éxitos, se incrementa los 

beneficios, se cuida el medio ambiente y se logra un mayor desarrollo 

a las poblaciones más necesitadas. Dado esto una actividad minera 

formal, responsable repercute en la inversión, en las exportaciones, en 

la recaudación tributaria, en el empleo y en el PBI 

1.4. Formulación de hipótesis   

1.4.1. Hipótesis general 
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La Actividad Minera incide positivamente en la Generación del 

Empleo en el Perú, en el periodo del 2004 – 2016. 

1.4.2. Hipótesis especifico     

a. La Inversión Minera y el PBI Minero inciden positivamente en la 

Generación del Empleo Urbano en el Perú, en el periodo del 2004 

– 2016. 

b. La Inversión Minera y el PBI Minero inciden negativamente en la 

Generación del Empleo Rural en el Perú, en el periodo del 2004 – 

2016. 

1.5. Identificación de Variables  

Y = f (X) 

Generación de Empleo = f (Inversión Minera, Producto Bruto 

Interno Minero) 

1.5.1. Variables independientes: 

a. Inversión Minera 

b. Producto Bruto Interno Minero 

1.5.2. Variable dependiente:   

a. Generación de empleo 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

(Bernal, Martinez, & Medina, 2011) Las actividades mineras aportan a 

Jujuy unos 2.440 puestos de trabajo, y la minera El Aguilar es la principal 

contratante de este sector, con alrededor de un 67% del empleo total del 

sector. Le sigue en importancia, la mina Pirquitas que se ubica en segundo 

lugar. Por el lado del empleo en la producción de mineral de boro, y 

adicionados a otras empresas vinculadas al sector y ubicadas en la ciudad 

de Palpalá, contabilizaron unos 220 empleados. Se destaca, también, el 

programa “Lavadores Artesanales de Oro” llevado a cabo por la Dirección 

Provincial de Minería, en el cual se da sustento a unas 200 familias de la 

puna jujeña. Si se adicionaran las tareas relacionadas con la fabricación de 

otros minerales no metálicos y la de metales comunes, esa cifra se 

extendería, ampliamente, por encima de los 3.000 trabajadores. 

(Ganoza, 2012) Realizo un informe donde señala que la Gran parte del 

desarrollo del Perú se debe a la minería. El sector minero contribuye 

activamente en las exportaciones nacionales, compras e inversiones. Por 

ejemplo, los productos mineros conformaron más del 60% del total de las 

exportaciones nacionales desde enero hasta mayo de 2012. De igual forma, 

en el año 2011 hubo más de 820,000 trabajadores vinculados a este sector, 

lo que demuestra que la minería también juega un rol de suma importancia 

en la generación de empleos directos e indirectos. 
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(Palomino, 2012) El economista Miguel Palomino, director gerente 

del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que un empleo en la 

actividad minera, por su efecto indirecto, genera nueve en otros sectores. 

Refirió que de ponerse en marcha todos los proyectos mineros que están 

en cartera, los ingresos fiscales aumentarían en más o menos de 25 mil 

millones de soles adicionales al año, es decir, casi 30% del presupuesto 

anual. 

Añadió que en ese mismo escenario el empleo estaría aumentando más de 

2 millones fuera de la minería. 

Palomino dio cuenta que la inversión minera ha venido creciendo 35% al 

año en el último quinquenio. “El año pasado llegó al récord histórico de 

más de 7 mil millones y este año se podría acercar a 10 mil millones. La 

minería atrae mucha inversión y muchas se han dedicado a servir a este 

sector”. 

(Arévalo, 2015) Concluyo que la producción minera formal en la Región 

La Libertad incide en un 36.77% sobre el empleo directo e indirecto y en 

un 63.33% de otros factores, también podemos decir que dicha incidencia 

es positiva, ya que una variación del 1% en un total de producción metálica 

formal en La Libertad, generara un aumento de 1.33% en el empleo directo 

e indirecto.  

(Vasquez & Zurita, 2016) Se determinó que la minería también tiene una 

importante presencia en el mercado de trabajo peruano. La tasa de 

http://www.rpp.com.pe/2012-08-23-ipe-proyectos-mineros-generarian-2-4-millones-de-nuevos-empleos-noticia_514677.html
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participación del empleo minero como porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada, se ha mantenido prácticamente 

estable a lo largo del periodo analizado. De esta forma se puede observar 

que para el 2013 se alcanzó un máximo de 2084 mil empleos (13.39% de 

la PEA ocupada) de los cuales 208 mil fueron directos y 1875 mil, 

indirectos; y para el 2014 se llegó a un valor mínimo de 1945 mil empleos 

(12.49%) de los cuales 195 mil fueron directos y 1758 mil, indirectos. 

(Vera Arela, 2017) Se concluyó que los número de puestos de trabajo 

generados por la actividad minera se ha visto incrementado en los últimos 

quince años, para el presente estudio dividiremos aquellos puestos de 

trabajo ofertados por las compañías mineras y los contratistas. En 

referencia los puestos de trabajo ofertados directamente por las compañías 

mineras se observa un incremento en 113.12% entre los periodos 2000 al 

2015, mientras que los puestos de trabajo ofertados por el contratista se 

observa un incremento de 218.80% en el mismo periodo. La actividad 

minera genera más puestos de trabajo de contratistas que de las mismas 

compañías mineras.  

(Instituto Peruano de Economía, 2017) Se determinó que el efecto 

multiplicador en el empleo obtiene como resultados donde indican que por 

cada S/1,000 millones de exportaciones en minería se generan más de 

21,209 puestos de trabajo considerando los efectos directo, indirecto e 

inducido. Asimismo, lo más resaltante de las estimaciones yace en el hecho 

de que por cada puesto generado de forma directa en el sector minero 
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extractivo se generan adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la 

economía debido a los efectos indirecto e inducido. De estos 6.25 empleos 

adicionales, 1 se genera a consecuencia del efecto indirecto, 3.25 por el 

efecto inducido en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión.  

(Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, 2016). De 

acuerdo a un reciente estudio presentado por el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES), la actividad minera ha tenido un impacto 

positivo en la diversificación productiva, sobre todo en la pluralización del 

empleo, ya que, desde 1994 hasta el 2007, esta variable presentó un 

incremento de 10%. 

Guillén sostuvo que el estudio también encontró, que hay más empleados 

calificados en las zonas de producción minera, por lo cual recomendó que 

se debe fortalecer el capital humano para que haya más diversificación. 

2.2. Marco Teórico 

Marco Teórico O Estado De Arte 

Es imprescindible dar a conocer las bases teóricas de la investigación, ya 

que en base a ellas, se contrastarán los resultados de las mismas, de este 

modo se presentan a continuación, bases teóricas de las variables 

independientes y variables dependientes.  

Teoría keynesiana del Empleo. 

En el modelo keynesiano, la causa principal del desempleo hay que 

buscarla en la insuficiencia de la demanda agregada. Un simple cambio 

http://peru21.pe/noticias-de-cies-57685
http://peru21.pe/noticias-de-cies-57685
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negativo en las expectativas de los empresarios puede provocar una 

disminución de su demanda de bienes de inversión lo que originará una 

serie de reacciones en cadena en la que se irá perdiendo empleo 

sucesivamente en diferentes ramas industriales. La consiguiente 

disminución en la capacidad adquisitiva de los trabajadores puede agravar 

el círculo vicioso prolongado definitivamente la situación de desempleo. 

Y = f (DA)…Ecuación (2) 

 ∆ DA→∆ Y= ∆ Empleo  

 Los keynesianos rechazan la capacidad del mercado laboral de ajustarse a 

la nueva situación modificando los salarios. Y si el equilibrio en el 

mercado de un factor o un bien no puede alcanzarse por la vía de los 

precios, se conseguirá por la vía de las cantidades, apareciendo una 

discapacidad entre las cantidades ofrecidas y demandadas. Es la rigidez a 

la baja de los salarios la que impide que la disminución de la demanda se 

traduzca en descensos salariales, que se producirá una situación de 

desempleo involuntario. 

(MAYNARD KEYNES, Teoría general del empleo, interés y dinero, 

2003). El nivel de ocupación queda determinado por el equilibrio entre la 

oferta global y la demanda global. La demanda global expresa el nivel de 

ingresos y por tanto, el beneficio obtenido por los empresarios, a su vez la 

oferta expresa el nivel de rendimientos, no existirá desempleo, pues los 

empresarios seguirán aumentando el número de trabajadores como único 
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factor variable para aumentar sus ingresos (aplicando el principio de 

(ceteris paribus). 

Entonces en el punto donde la demanda es igual a la oferta, los ingresos 

obtenidos coinciden con los rendimientos, por lo que es aquí donde queda 

fijado el nivel de ocupación, pues después de este punto, cada unidad 

adicional de factor trabajo incrementada dará rendimientos en la 

producción que excede el nivel de ingresos que se pueden obtener, pues no 

habrá demanda en el mercado que pueda ofrecerlos. Por lo que si los 

empresarios desean seguir teniendo beneficios tendrán que variar otros 

factores que intervengan en la producción como capital, tierra, tecnología, 

etc. (MAYNARD KEYNES, Teoría general del empleo, interés y dinero, 

2003). 

Para Keynes la brecha que determina “el nivel de desempleo se elimina 

mediante el incentivo del consumo y de la inversión, ya que al aumentar 

estos componentes, aumentaría la demanda global, porque ella está 

compuesta por la sumatoria de la demanda de consumo y de la demanda 

de inversión”. 

DA = C + I…ecuación (3) 

Puesto que la inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que pueda 

preservar un alto nivel de empleo y unos ingresos estables. Frente a ello, 

Keynes plantea que “el gasto público debe compensar la insuficiente 

inversión privada durante la recesión, es aquí donde el estado juega un 

papel fundamental, al tomar medidas que hagan que la tasa de 
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rendimiento n la esfera real, ya que ésta es la única que genera empleos ”   

o lo que es lo mismo, es necesario incrementar en nivel de ingresos d los 

trabajadores, para que puedan consumir pero al mismo tiempo, puedan 

ahorrar y por tanto incrementar las inversiones, partiendo del supuesto de 

que el ahorro es igual a la inversión.  

DA = C + I +G… ecuación (4) 

Esto solo se logra por la acción del estado como agente regulador del 

mercado y de la economía en su conjunto, incrementando el empleo a 

través de obras públicas como carreteras, hospitales, puentes, etc. 

Por tanto, Keynes considera a la inversión como importante factor 

determinante del empleo. Sostuvo que el empleo depende de la cantidad 

de inversión. El empleo en la actividad de inversión ayuda a mantener la 

demanda en la producción existente de bienes de consumo.  Si disminuye 

la inversión se origina desocupación y viceversa. (MAYNARD KEYNES 

, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, 2003) 

Esto se debe a que los trabajadores están sujetos a la capacidad de 

absorción de las empresas, las cuales en ocasiones ofertan una menor 

cantidad de puestos de trabajo para aminorar los salarios mínimos 

establecidos, o bien se debe a la incertidumbre que posee el sector privado 

sobre el rumbo de la economía o de un determinado sector de la misma. 

Es por ello que Keynes argumenta que el estado debe de intervenir para 

generar certidumbres y absorber la demanda de empleos que las empresas 
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son incapaces de absorber, dicha intervención se basa en obras públicas 

como: el transporte, las comunicaciones, la transmisión de electricidad, los 

muelles, los puertos y la vivienda. 

De esta manera, se estimula la demanda agregada, lo cual propicia un 

aumento en la población y en las inversiones. Esto conlleva a generar más 

puestos de trabajos. Este ciclo se va repitiendo y la economía va creciendo 

cada vez más con mayores niveles de inversión y empleo. 

Por tanto:   

∆ DA → ∆ Y= ∆ Empleo 

∆ Empleo → ∆ C, ∆ I → ∆ DA 

Empleo = f (inversión)…...ecuación (5) 

Teoría keynesiana de la inversión: 

(MENDOZA BELLIDO & HUAMAN AGUILAR, 2004), respecto a la 

inversión, Keynes supuso que dependía de la productividad prevista para 

las nuevas inversiones (o eficiencia del personal del capital) y de la tasa de 

interés. Una mayor tasa de interés reduce la demanda de inversión. Pero 

para Keynes, las fluctuaciones de la demanda de inversión eran el 

determinante fundamental debido a la incertidumbre existente sobre la 

rentabilidad futura de los proyectos de la economía (expectativas), los 

inversionistas no llevarían a cabo sus proyectos por más bajas que fueran 

sus tasas de interés.  



 

33 

 

Estas fluctuaciones de la inversión, cuya procedencia era considerada 

exógena, son amplificadas mediante el multiplicador. Ante un incremento 

exógeno de la inversión, se produce un incremento de la misma magnitud 

en la demanda agregada que genera a su vez un aumento de la producción 

y de la renta. El aumento de la renta incrementa el consumo y el ahorro. 

Siendo el consumo un componente de la demanda agregada, ésta ultima de 

manera inducida, llevando a un nuevo incremento de la producción y de la 

renta. El ciclo se repite hasta que el efecto se disipa.  

Asimismo, Keynes afirma que el ahorro no invertido prolonga el 

estancamiento económico y que la inversión de las empresas de negocios 

depende de la creación de nuevos mercados, nuevos adelantos técnicos y 

otros variables independientes del tipo de interés o del ahorro. Ante la 

inestabilidad de la función inversión, y las fluctuaciones que podría 

originar en la producción, Keynes propone que el gobierno debe utilizar la 

política fiscal para compensar las inevitables fluctuaciones de la inversión 

privada. 

La Inversión como Importante Factor Determinante del Empleo: la 

producción que excede de los que se consume habitualmente, se llama 

inversión, esta comprende actividades como construir nuevas fábricas, 

nuevas casas, nuevos ferrocarriles y otros tipos de bienes que no han de 

ser consumidos con tanta rapidez como se producen. Su teoría, reducida a 

sus términos más simples, afirma que el empleo depende de la cantidad de 

inversión, o bien de la desocupación es originado por una insuficiencia de 
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inversión. En resumen, el empleo en la actividad de la inversión ayuda a 

mantener la demanda de la producción existente de bienes de consumo. Si 

disminuye la inversión, se origina desocupación, el nivel general de 

empleo depende de la relación entre los beneficios esperados de la 

inversión de bienes de capital.  

Teoría económica de empleo clásica 

La teoría clásica del mercado de trabajo tiene como autor principal a Adam 

Smith (1723 – 1790). 

Esta teoría consiste sobre todo en la aplicación de la famosa frase “laissez 

fair” cuyo significado en español es “dejar hacer “Esta frase se basa en lo 

que se denomina mano invisible, es decir, que el estado no debe intervenir 

en los problemas económicos. Lo consideran el regulador por excelencia 

de la economía y por supuesto el mejor distribuidor de los recursos.  

En el enfoque microeconómico las libres fuerzas del mercado sustentadas 

en el supuesto del laissez – faire, conducirían inevitablemente a las 

economías a la situación ideal de equilibrio, donde se alcanza la 

optimización de todos los recursos escasos y la posición privilegiada del 

pleno empleo de los factores de producción, o por lo menos un nivel muy 

alto de ocupación. 

En el mercado de trabajo, guiado también por el laissez – faire, los clásicos 

analizan las curvas de demanda y de oferta de empleo. El análisis del 

mercado de trabajo se desarrolla analizando las fuerzas que determinan el 
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nivel salarial y el de empleo existente, y aquellas que conllevan 

determinados movimientos en el salario y en el empleo tras una alteración 

de la economía. 

Equilibrio en el mercado de trabajo 

En cuanto al equilibrio del mercado de trabajo, es decir, equilibrio entre la 

demanda de trabajo y la oferta de trabajo, se puede decir que existirá un 

salario máximo (W*) que se iguale a la cantidad máxima de trabajadores 

(q*) que las empresas están dispuestos a emplear 

 
Figura 6: Equilibrio del mercado laboral  

Es la cantidad del factor (trabajo) que va a necesitar la empresa y que le 

permita maximizar su beneficio 

Curva de demanda de empleo 

La curva de demanda de empleo está representada por las empresas, es 

decir, estas unidades productivas son las que demanda mano de obra para 

accionar los equipos y la maquinaria que les permite producir. 



 

36 

 

Los clásicos afirman que a menor ocupación mayor productividad 

marginal del trabajo, por lo que le correspondería un mayor salario, pero 

esto también conllevaría a que el empresario estuviera en capacidad de 

contratar menos trabajadores y si la ocupación aumenta la productividad 

marginal del trabajo disminuye. Por tanto, el salario sería menor y como 

consecuencia lógica conllevaría a incrementar la demanda de trabajadores. 

Se basa en el contexto de la teoría del consumidor, donde las decisiones 

tomadas son individuales y que el trabajador tiene dos decisiones posibles: 

la de trabajar y la de dedicar su tiempo al ocio. 

 
Figura 7: Curva de demanda de trabajo a largo plazo 

Curva de oferta de empleo 

En relación con la oferta de trabajo los clásicos aplican el supuesto de que 

está determinada, en el sentido de que se corresponde con un número de 

trabajadores dado por el tamaño de población, considerando además al 

conjunto de la fuerza de trabajo como homogénea. Aplicando tales 

características a la oferta laboral, se puede deducir que los trabajadores 
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ofrecen su fuerza de trabajo independientemente del salario; es decir, 

estamos ante una oferta de trabajo inelástica. 

La parte convexa de la curva demuestra que el trabajador está dispuesto a 

invertir más horas de trabajo al aumentar su salario, por tanto se produce 

un efecto sustitución porque un aumento de salario le aumenta la renta 

obtenida de una unidad de trabajo adicional. 

Y la parte cóncava de la curva, es todo lo contrario de lo que se dice arriba, 

es decir, que al incrementar de nuevo el salario, el empleado decide dedicar 

menos horas de trabajo y mas hora de ocio, en este caso estamos ante un 

efecto renta. 

Por último, en cuanto al equilibrio del mercado de trabajo, es decir, 

equilibrio entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, se puede decir 

que existirá un salario máximo (W*) que se iguale a la cantidad máxima 

de trabajadores (L*) que las empresas están dispuestos a emplear 

 
Figura 8: Efecto - renta y efecto - sustitución de una subida salarial 

Por tanto decimos:  
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La curva de oferta del empleo en función del salario es creciente. A medida 

que aumentan los salarios, habrá más trabajadores dispuestos a trabajar, tal 

como se observa en el gráfico. El salario de equilibrio (según la oferta y la 

demanda) es de 100 al día. Por tanto, con estos datos se deberían contratar 

cuatro trabajadores, porque al contratar un quinto, su salario sería superior 

a la productividad marginal o a los ingresos que aportase. 

En resumen, mientras el valor de la producción que añade el nuevo 

trabajador sea superior a su salario, la empresa estará interesada en 

contratarle, porque aumentará su beneficio. Pero a partir del momento en 

que el salario supere ese valor, dejará de interesarle su contratación. 

 
Figura 9: Nuevo equilibrio de mercado laboral 

Cabe destacar que esta relación está ajustada por la toma de decisiones 

racionales de los individuos que buscan unos máximos beneficios, por 

tanto, examinaran racionalmente las ganancias y pérdidas en la búsqueda 

de esos beneficios en el mercado de trabajo. 
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Los economistas clásicos confiaban en la competencia y en los incentivos 

privados como medios de alcanzar la prosperidad y el bienestar general. 

Enfermedad Holandesa 

(GANDINI, 2017)El término enfermedad holandesa se refiere a los efectos 

nocivos derivados de un aumento significativo en las entradas de divisas 

de un país y fue acuñado debido al hallazgo de grandes yacimientos de gas 

natural en Holanda, específicamente en el mar del norte. El impacto de 

estos hallazgos originó un aumento considerable en sus exportaciones lo 

que trajo una mayor entrada de divisas y por tanto una reducción de la tasa 

de cambio de la moneda holandesa de la época. 

(ROBERTO CONCHA, 2013)La Enfermedad Holandesa es una falla de 

mercado que cuando no es neutralizada debidamente, se convierte en un 

obstáculo para el crecimiento económico. Es considerada una falla del 

mercado porque es el resultado de la existencia de recursos no renovables 

abundantes y baratos, que son en su mayoría utilizados para la producción 

de commodities, los cuales son compatibles con una apreciación de la 

moneda local con respecto a las demás divisas. Adicionalmente, se le da 

este trato porque el sector productor de bienes intensivos en recursos 

naturales genera una externalidad negativa sobre los demás sectores, 

creando una barrera para el desarrollo, aunque posean una serie de 

tecnología avanzada. 

(ROBERTO CONCHA, 2013) ¿Qué efectos tiene la apreciación del tipo 

de cambio? Cuando se presenta una apreciación del tipo de cambio se 
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aumenta el valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera, 

haciendo que los bienes destinados para exportaciones sean más costosos 

y las importaciones mucho más económicas. Es decir, con la misma 

cantidad de pesos nacionales, se puede comprar una mayor cantidad de 

bienes extranjeros. Dicha situación, implica que la competitividad 

nacional se reduzca, lo que afecta negativamente la producción de bienes 

destinados a las exportaciones. La mayor producción de los sectores en 

crecimiento, genera una movilización de la mano de obra y del capital, 

generando que su recurso sea más costoso para los demás. Otro posible 

caso, es el efecto de un aumento en la demanda de los bienes no transables 

a nivel internacional, el cual se traslada directamente a un aumento de los 

precios. 

2.3. Marco Legal  

Decreto Legislativo N° 1224: Aprueba el Marco de Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 

Activos, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-

2015-EF, señalan que PROINVERSIÓN tiene a cargo los proyectos de 

APP de competencia nacional con montos de inversión superiores a las 

15,000 UIT o que sean multisectoriales. Asimismo, PROINVERSIÓN se 

encarga de aquellos procesos de APP cuya conducción le haya sido 

solicitada por la entidad pública correspondiente (de nivel nacional, 

regional o local) y que cuente con la aprobación de su Consejo Directivo, 

así como de las iniciativas privadas cofinanciadas. 
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Decreto Supremo N° 014-92-EM - Ley General de la Minería  

Resolución Suprema Nº 002-2009-EM – Crean el Comité de Inversión 

del Ministerio de Energía y Minas. 

El Decreto Legislativo N° 662, que Aprueba el Régimen de Estabilidad 

Jurídica a la Inversión Extranjera. 

El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada 

El Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada 

aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF. 

Ley Nº 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal. 

Decreto legislativo N° 662 – Régimen de estabilidad Jurídico a la 

Inversión Extranjera.  

Decreto legislativo N° 892 – Regulan el derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades 

generadoras de renta de tercera categoría. 

 Ley Nº 27015 - Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones 

Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana. 

Decreto Legislativo Nº 728: ley de fomento del empleo 

Constitución Política del Perú: 

https://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/r_suprema/RS002_2009EM.pdf
http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/78338/Ley_27651.pdf/ed3ee73c-d37a-4fd6-a2e5-6dcf6d7f7009
http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/78338/Ley_27651.pdf/ed3ee73c-d37a-4fd6-a2e5-6dcf6d7f7009
http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/78338/Ley_27651.pdf/ed3ee73c-d37a-4fd6-a2e5-6dcf6d7f7009
http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/78338/Ley_27015.pdf/25e92e08-6a17-4e92-8948-44798b73bea5#_blank
http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/78338/Ley_27015.pdf/25e92e08-6a17-4e92-8948-44798b73bea5#_blank
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TITULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

CAPITULO II: DE LOS DERECHOS SOCIALES Y 

ECONOMICOS: 

Artículo 22.- Protección y fomento del empleo El trabajo es un deber y un 

derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la 

persona. 

Artículo 24.- Derechos del trabajador El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el 

bienestar material y espiritual. 

Artículo 25.- Jornada ordinaria de trabajo La jornada ordinaria de trabajo 

es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. 

En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas 

trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo 

Régimen de estabilidad jurídica a la inversión extranjera (D. Leg. 662).  

Ley de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado (D. 

Leg 674).  

Ley marco de promoción de la inversión descentralizada (Ley N° 28059). 

Ley marco para el crecimiento de la inversión privada (D Leg. 757).  

Ley de concesiones en obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos (DS 059-96-PCM). 
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Ley marco de APP (D. Leg 1012).  

Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del 

sector privado (Ley de Obras por Impuestos, Ley 29230). 

2.4. Marco Conceptual  

Producto Bruto Interno Minero 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, BCRP). El PBI minero 

es la suma del valor de producción minera y e hidrocarburos que se calcula 

a partir de la información proporcionada por la Dirección General de 

Minería del Ministerio de Energía y Minas que recopila datos sobre los 

volúmenes de extracción de 9 metales (cobre, oro, zinc, plata, plomo, 

cadmio, hierro, estaño y molibdeno) y la Gerencia de Contratos de 

Perupetro que proporciona la producción de 2 hidrocarburos (petróleo 

crudo y gas natural). 

(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, INEI) Producto Bruto 

Interno (PBI). Es el indicador de resultados económicos más utilizado. El 

producto bruto interno a precios de mercado representa el resultado final 

de la actividad de producción de las unidades residentes. Puede definirse 

de tres maneras: El PBI es igual a la suma de los valores añadidos brutos 

de los distintos sectores institucionales o distintas industrias (ramas de 

actividad), aumentada en los impuestos, menos las subvenciones, sobre los 

productos. El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales interiores 

de bienes y servicios (consumo final efectivo, formación bruta de capital), 

más las exportaciones, menos las importaciones de bienes y servicios. El 
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PBI es igual a la suma de los empleos de la cuenta de generación del 

ingreso de la economía (remuneración de los asalariados, otros impuestos, 

menos las otras subvenciones, sobre la producción, excedente bruto de 

explotación e ingreso mixto de la economía). 

Producto Bruto Interno Sectores Primarios 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, BCRP)Valor de la 

producción de bienes y servicios de un país, en un periodo de tiempo 

determinado, referida a sectores agropecuarios, pesca, minería e 

hidrocarburos y manufactura de procesamientos de recursos primarios. 

Inversión  

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, BCRP)En términos 

macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se 

destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. 

El gasto en inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. 

En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, 

financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el futuro. 

Inversión directa extranjera 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, BCRP)Inversión 

realizada en la economía residente por un inversionista no residente con 

un interés económico de largo plazo, otorgándole influencia en la dirección 

de la empresa. En balanza de pagos, como norma general, se considera 
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empresa de inversión directa cuando un inversionista no residente posee 

10 por ciento o más del patrimonio de la empresa. 

Población en Edad de Trabajar (PET) 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA)Es el conjunto 

de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones 

productivas. En el Perú, se considera a toda la población de 14 años y más 

como población en edad activa o población en edad de trabajar (PET). 

Población Económicamente Activa (PEA) 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA)Son todas las 

personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban 

trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados). 

Población No Económicamente Activa (inactivos) 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA). Son todas 

las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que en la 

semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean 

trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los 

estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se encontraban trabajando 

ni buscando trabajo. También se consideran dentro de este grupo a los 

familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas de trabajo 

semanales durante el periodo de referencia. 

PEA ocupada 
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(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA)Es el conjunto 

de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma 

remunerada en el periodo de referencia. En este grupo se encuentra las 

personas que: 

Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta 

propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o especie. 

Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse 

enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del 

establecimiento. 

El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo 

durante el periodo de referencia pero la empresa o negocio siguió 

funcionando. 

Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Policiales o en el Clero. 

Tasas 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA)Tasa de 

actividad: Mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) 

en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo, la tasa 

de actividad nos indica que porcentaje de la PET constituye la oferta 

laboral (PEA/PET). 
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Tasa de Desempleo: Nos indica que proporción de la oferta laboral 

(PEA) se encuentra desempleada. 

Tasa de Subempleo: Nos indica que proporción de la oferta laboral 

(PEA) se encuentra subempleada. 

Tasa de Adecuadamente Empleado: Mide la proporción de la oferta 

laboral (PEA) que se encuentra adecuadamente empleada. 

Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la 

(PET) que se encuentran trabajando. 

Actividad Económica 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , MINTRA)Para la 

medición del empleo, el concepto de actividad económica se define en 

términos de producción de bienes y servicios, tal como ha sido establecido 

en el Sistema de Cuentas nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Se 

considera toda la producción del mercado y algunos tipos de producción 

de no mercado, que son la producción y elaboración de productos 

primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y otras 

producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las actividades no 

remuneradas, como son las tareas domésticas no retribuidas y los servicios 

voluntarios a la comunidad. 

Actividad Minera 
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(OSINERGMIN, 2007). La actividad minera consiste en la obtención 

selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre, lo 

cual, en muchos casos, implica la extracción física de grandes cantidades 

de materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes del 

producto deseado. El objetivo de la minería es obtener minerales o 

combustibles. 

Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una 

concentración elevada de un mineral o combustible determinado. Se 

convierte en una reserva si dicho mineral, o su contenido (un metal, por 

ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología del momento con un 

costo que permita una rentabilidad razonable de la inversión en la mina. 

Minería 

(OSINERGMIN, 2007)La minería es una actividad extractiva cuyo 

desarrollo constituye soporte para gran parte de la industria manufacturera 

y es una importante fuente de crecimiento económico para los países en 

vías de desarrollo. 

La minería es una actividad vinculada a la economía y al medio ambiente. 

Por un lado, la minería al atraer inversiones produce un mayor ingreso de 

divisas y mayores valores de exportación, y recientemente ha influido en 

la evolución positiva de las bolsas mundiales por el alza en la cotización 

de los metales. Por otro lado, la minería ha sido fuente de pasivos 

ambientales y conflictos sociales por la naturaleza y desarrollo de su 

actividad. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación  

Tipo de investigación: La presente es una investigación que de acuerdo a 

su finalidad es aplicada; por el alcance temporal es longitudinal; por su 

nivel profundidad es descriptiva – explicada. 

No experimental: debido a que no se han manipulado ninguna de las 

variables observándose situaciones ya existentes, las cuales han sido 

analizadas. 

Correlacional: porque nos ha permitido determinar la correlación que 

existe entre las variables de estudio. 

3.2. Población y Muestra 

Debido a que nuestra investigación es longitudinal que se ha utilizado la 

serie de tiempo que abarcará desde el año 2004-2016, no se considera una 

población determinada y, por tanto, tampoco tamaño de muestra. 

3.3. Variables de Estudio 

Y = f (X) 

Generación De Empleo = f (Inversión Minera, Producto Bruto 

Interno Minero) 

Variables independientes: 
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Inversión Minera 

Producto Bruto Interno Minero 

Variables dependientes:   

Generación de empleo 

El modelo económico planteado de acuerdo a la teoría neoclásica es la 

siguiente: 

Y = f (X) 

Generación De Empleo = f (Inversión Minera, Producto Bruto 

Interno Minero) 

3.4. Formalización de la Hipótesis y modelo econométrico  

Formalización De La Hipótesis  

Hipótesis general 

La Actividad Minera incide positivamente en la generación de Empleo 

del Perú, en el periodo del 2004 – 2016. 

Hipótesis especifico     

La Inversión Minera y el PBI Minero inciden positivamente en la 

generación de empleo Urbano del Perú, en el periodo del 2004 – 2016. 

La Inversión Minera y el PBI Minero inciden negativamente en la 

generación de empleo Rural del Perú, en el periodo del 2004 – 2016. 

Modelo económico:  
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𝑌 = 𝑓(𝑋) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝑓(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 𝑓(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎, 𝑃𝐵𝐼 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 ) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑓(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎, 𝑃𝐵𝐼 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 ) 

Modelo econométricos Logarítmico  

𝐿𝑂𝐺𝑃𝐸𝐴𝑂 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝐺𝐴𝑀 +  𝑢 

𝐿𝑂𝐺𝑃𝐸𝐴𝑈𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝐺𝐼𝑁𝑉𝑀𝐼𝑁 + 𝛽2𝐿𝑂𝐺𝑃𝐵𝐼𝑀𝐼𝑁 +  𝑢 

𝐿𝑂𝐺𝑃𝐸𝐴𝑅𝑈 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑂𝐺𝐼𝑁𝑉𝑀𝐼𝑁 + 𝛽2𝐿𝑂𝐺𝑃𝐵𝐼𝑀𝐼𝑁 +  𝑢 

En donde: 

𝛽0= parámetro de la posición de la ecuación  

β1= estimador del coeficiente de variación parcial del variable 

LOGINVMIN 

β2= estimador del coeficiente de variación parcial del variable       
LOGPBIMIN 
 
𝐿𝑂𝐺𝑃𝐸𝐴𝑂= Logarítmico de Población Económicamente Activa 

Ocupada 

LOGPEAUR= Logarítmico de Población Económicamente Activa 

Ocupada Urbana  

LOGPEARU= Logarítmico de Población Económicamente Activa 

Ocupada Rural 
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LOGINVMIN= Logarítmico de Inversión Minera 

LOGPBIMIN = Logarítmico de Producto Bruto interno en Minería  

u = Término de perturbación o error  

3.5. Fuentes, Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos 

Los datos para nuestra investigación provendrán de fuentes secundarios, 

tal como Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP). 

Técnicas De Procesamiento De Datos 

Documentaciones: nuestra investigación se recolectaron los datos de un 

panel que ya están registrados por otras instituciones que generalmente son 

públicas: documentos de investigaciones, libros y fichas técnicas. 

Observación científica: se empleó la observación científica no 

conductiva centrada en la revisión de libros, revistas, informaciones 

obtenidas por internet y otros documentos relacionados. 

El procesamiento de nuestras series temporales se realizó con el software 

E-views y accesitariamente utilizamos el Excel. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

El procedimiento de los datos estará dado por dos etapas: 
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Consistencia: Es decir revisión de los datos, para evitar distorsiones en el 

análisis econométrico por efectos de variaciones y comparación de los 

valores homogéneos, hemos tenido en cuenta que nuestros datos estén en 

valores reales o constantes  

El vaciado de datos: el traslado de la información en un paquete 

informático, por el cual se usó del paquete econométrico E – Views.  

Se utilizaron las series de tiempo anuales para los años 2004 – 2016. Se 

han obtenido cuadros estadísticos, gráficos y tablas con los resultados 

principales.  

3.7. Procesamiento de datos  

Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó el software 

Econometric Views (E – Views) versión 10.0. Debido a que este programa 

brinda una serie de útiles e importantes herramientas para el análisis 

econométrico de series históricas.  

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

La técnica de recopilación documental, permitió la selección de la 

información para explicar la teoría que sustenta la investigación, así como 

la econometría que evidencia la contratación de las hipótesis. Para tal 

efecto se recurrió a la revisión de libros, revistas, tesis, informes técnicos, 

páginas web. 

El instrumento utilizado fue el fichaje, técnica que nos permitió registrar 

los datos que se fueron obteniendo debidamente ordenados. 
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IV. RESULTADOS 

a. Presentación de datos generales 

Tabla 3: Datos utilizados en la corrida 

 

PEA 

ocupada 

nacional 

PEA 

ocupada 

nacional 

urbana 

PEA 

ocupada 

nacional 

rural 

Inversión Minera PBI Minero 

Unidad de 

medida 

Año 

Miles de 

personas 

Miles de 

personas 

Miles de 

personas 

Miles de US 

dólares. 

Millones de 

nuevos soles 

2004 13060 8810 4249 1351369.275 39206 

2005 13120 8914 4206 3572062.09 43236 

2006 13683 9410 4273 5264421.137 44058 

2007 14198 10013 4185 3908793.211 45892 

2008 14460 10304 4156 4987533.174 49599.001 

2009 14762 10583 4179 8493005.076 50076 

2010 15093 10980 4113 11475833.95 50714.002 

2011 15307 11249 4059 19929587.09 51043.001 

2012 15543 11548 3995 22449451.08 52473 

2013 15683 11754 3929 26839138.34 55034.9677 

2014 15797 11872 3924 25182878.87 54554.2656 

2015 15919 12035 3884 24221466.64 59715.5737 

2016 16197 12390 3808 14330043.12 69445.8174 

La data utilizada en la corrida fue obtenida de las fuentes secundarias tales como: Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

1. Objetivo general:  

El Objetivo general planteado es evaluar en qué medida la inversión 

minera y el producto bruto interno en minera ha influido en la población 

económicamente activa ocupada durante el periodo del 2004 – 2016. 
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Gráfico 1: Inversión Minera, Producto Bruto Interno en Minería, 

Población Económicamente Activa Ocupada 

 

La grafica 1 muestra la evolución de la inversión minera, el producto 

bruto interno en minería y la población económicamente activa ocupada 

en el periodo del 2004 - 2016, vemos que varían en relación directa. Es 

decir, durante el periodo de estudio la generación de empleo (población 

económicamente activa ocupada) varía en razón directa de la inversión 

minera y el producto bruto interno en minera. Por lo que se cumpliría 

nuestro objetivo de investigación.  

2. Objetivo específico 1:  

Consiste en analizar la influencia de la inversión minera y el producto 

bruto interno en minería en el empleo urbano en el Perú durante el 

periodo 2004 – 2016.  
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Gráfico 2: Inversión Minera, Producto Bruto Interno en Minería, Población 

Económicamente Activa Ocupada Urbana 

 

La grafica 2 muestra la evolución de la inversión minera, el producto 

bruto interno en minería y la población económicamente activa ocupada 

urbana en el periodo del 2004 - 2016, lo cual ha sido favorable para la 

economía en nuestro país dado que la inversión minera y el producto 

bruto interno en minería tienen una relación directa con el empleo 

urbano. Por lo que se cumpliría nuestro objetivo de investigación.  

3. Objetivo específico 2:  

Consiste en analizar la influencia de la inversión minera y el producto 

bruto interno en minería en el empleo rural en el Perú durante el periodo 

2004 – 2016.  
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Gráfico 3: Inversión Minera, Producto Bruto Interno en Minería, Población 

Económicamente Activa Ocupada Rural 
 

La grafica 3 muestra la evolución de la inversión minera, el producto 

bruto interno en minería y la población económicamente activa ocupada 

en el periodo del 2004 – 2016. Se ha podido observar una tendencia 

creciente en la inversión minera y el producto bruto interno en minería 

en los últimos años, lo cual ha sido favorable para la economía en nuestro 

país; también existe una tendencia decreciente en el empleo rural. Dado 

ello la inversión minera y el producto bruto interno en minería tienen una 

relación inversa con el empleo rural. Por lo que se cumpliría nuestro 

objetivo de investigación. 

c. Prueba de hipótesis 

1. Hipótesis General:  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑶 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  
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Gráfico 4: Modelo Econométrico – Hipótesis General  

 

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐸𝐴𝑂 = 6.188866 +  0.039324 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝐼𝑉_𝑀 + 0.256776
∗  𝐿𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼_𝑀 + 𝜇  

 

Interpretación: 

𝜷𝟏 =   0.039324  

Por cada unidad porcentual de incremento en la Inversión Minera, la 

Población Económicamente Activa Ocupada se incrementara en 0.0393%. 

𝜷𝟐 = 0.256776  

Por cada unidad porcentual de incremento en la Producto Bruto Interno 

Minero, la Población Económicamente Activa Ocupada se incrementara en 

0.2568 %. 

Coeficiente de correlación 

r = 0.9747261154 

r= 97.47 % nos señala que la relación entre el Población Económicamente 

Activa Ocupada la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero es 

directa. 
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Coeficiente de determinación: 

R2 = 0.950091 

El R2 = 0.950091 nos indica que la variación de la Inversión Minera y 

Producto Bruto Interno Minero explica el 95.01% la variación de la 

Población Económicamente Activa Ocupada.  

Prueba de significancia o prueba “t”: 

H0: No existe una relación entre el Población Económicamente Activa 

Ocupada la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el 

Perú durante el periodo de 2004 al 2016. 

H1: Existe una relación entre el Población Económicamente Activa 

Ocupada la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el 

Perú durante el periodo de 2004 al 2016. 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 

𝑯𝟏: 𝜷𝟏  ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 

Para 𝜷𝟏 :  𝒕𝒄 =  𝟒. 𝟒𝟓𝟏𝟐𝟑𝟐  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟐𝟖  𝜶 = 𝟓% 

Para 𝜷𝟐 :  𝒕𝒄 =  𝟒. 𝟓𝟑𝟑𝟎𝟒𝟏  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟐𝟖  𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1, ya que hay una relación directa entre 

ambas variables. 

Prueba ANOVA o prueba “F”: 

H0: No existe el modelo  

H1: Existe el modelo 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 
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𝑯𝟏: 𝜷𝟏 ≠ 𝜷𝟐 ≠  𝟎 

𝑭𝒄 =  𝟗𝟓. 𝟏𝟖𝟑𝟎𝟒  ;  𝑭𝒕 = 𝟒. 𝟏𝟎   𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1, la cual se concluye que el modelo existe 

y es bueno. 

Prueba de normalidad: 

Test de Jarque – Bera: 

𝑯𝟎: La probabilidad es mayor al 5% por lo tanto los errores se distribuyen 

de manera normal. 

𝑯𝟏: La probabilidad es menor al 5% por lo tanto los errores no se distribuyen 

de manera normal 

 
Gráfico 5: Prueba de Normalidad - Jarque Bera - Hipótesis General 

 

El indicador Jarque-Bera es 𝐽𝐵 = 4.350852 dado que el 𝑋5%,3
2 = 5.99  

por ello el Jarque. Bera es menor que el Chi cuadrado y la probabilidad es 

mayor al 5%, por lo tanto el Jarque-Bera es chico y está en la zona de 



 

61 

 

aceptación de la hipótesis nula, entonces los errores se puede considerar 

que se distribuyen de manera normal. 

Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) 

 
Gráfico 6: Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) - Hipótesis General 

 

Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta entonces podemos 

decir que la variable Resid (Error) tiene una distribución normal. 

Diagrama de Caja 

 
Gráfico 7: Prueba de Normalidad – Diagrama de caja- Hipótesis General 
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Como se observa en el gráfico la media está en la mitad de la caja y los 

“bigotes” tiene igual distancia a la caja, entonces Resid tiene una 

distribución normal. 

Prueba de Heterocedasticidad: 

Prueba de White:  

𝑯𝟎: El modelo presenta homoscedasticidad  

𝑯𝟏: El modelo presenta heteroscedasticidad 

 
Gráfico 8: Prueba de Heterocedasticidad – Test White - Hipótesis General 

 

Al 𝜶 = 𝟓% 𝒋𝒊 , 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟗𝟗, 𝒈𝒍 = 𝟑   

Obs*R-squared este nos señala un valor de 3.739623 menor al ji 

cuadrado= 5.99 del modelo lo cual acepta la hipótesis nula y rechaza la 

hipótesis alternativa. 

La prueba de White nos señala que el modelo no presenta 

heteroscedasticidad por ello aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 
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hipótesis alternativa. Por ende la ausencia de heterocedasticidad se 

confirma, para el modelo a través de los estadísticos F y Obs*R-squared. 

Prueba de Multicolinealidad: 

 
Gráfico 9: Prueba de Multicolinealidad - Hipótesis General 

 

 
Gráfico 10: Prueba de Multicolinealidad – Prueba de factor de 

inflación de varianza - Hipótesis General 

Como el factor de inflación de varianzas es menor que 10 tanto del 

Inversión Minera y Producto Bruto Interno Minero es (2.638054) entonces 

no existen problemas de multicolinealidad. Cumple con el supuesto de no 

multicolinealidad exacta. 

Prueba de Autocorrelación: 

Correlograma:  

 
Gráfico 11: Correlograma de residuos - Hipótesis General 
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La prueba del correlograma residual, muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen retardos 

claramente significativos y además las probabilidades asociadas al 

estadístico Q son todas mayores que 5%, lo que indica que los residuos de 

los modelos estimados no presentan autocorrelación.  

Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

𝑯𝟎: El modelo no presenta Autocorrelación  

𝑯𝟏: El modelo presenta Autocorrelación  

 
Gráfico 12: Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – Hipótesis General 

 

Por tener un probabilidad mayor al 5% se acepta la hipótesis nula el cual 

no presenta el modelo autocorrelación.  

Pruebas de choques estructurales 

Test de Chow: 

𝑯𝟎: Existe estabilidad estructural en el modelo. 

𝑯𝟏: Existe un comportamiento distinto en cada grupo. 
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Gráfico 13: Pruebas de choques estructurales - Test de Chow - Hipótesis General 

 

El valor de F nos indica la aceptación de la hipótesis nula de estabilidad 

estructural, por que dicha probabilidad es mayor al 5%. Por tanto 

concluimos que en nuestro modelo no se produce un cambio estructural.  

Prueba Cusum:  

 
Gráfico 14: Prueba Cusum – Inestabilidad estructural – Hipótesis General  

 

Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

Prueba Cusum Squares:  
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Gráfico 15: Prueba Cusum Squares – Inestabilidad Estructural – Hipótesis General 

 

Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

2. Hipótesis Especifica N° 01:   

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑼 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

 

 
  Gráfico 16: Modelo Econométrico – Hipótesis Especifica 01 

 

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑼 = 𝟑. 𝟕𝟔𝟖𝟗𝟖𝟔 +  𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟖𝟐𝟕 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴 + 𝟎. 𝟒𝟏𝟗𝟕𝟗𝟏
∗  𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

Interpretación: 
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𝜷𝟏 =  0.059827  

Por cada unidad porcentual de incremento en la Inversión Minera, la 

Población Económicamente Activa Urbana se incrementara en 0.0598%. 

𝜷𝟐 = 0.419791  

Por cada unidad porcentual de incremento en la Producto Bruto Interno 

Minero, la Población Económicamente Activa Urbana se incrementara en 

0.4198%. 

Coeficiente de correlación 

r = 0.97757 

r = 97.76 % nos señala que la relación entre el Población Económicamente 

Activa Urbana la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero es 

directa. 

Coeficiente de determinación: 

R2 = 0.955660 

El R2 = 0.955660 nos indica que la variación de la Inversión Minera y 

Producto Bruto Interno Minero explica el 95.57% la variación de la 

Población Económicamente Activa Urbana.  

Prueba de significancia o prueba “t”: 

H0: No existe una relación entre el Población Económicamente Activa 

Urbana la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú 

durante el periodo de 2004 al 2016. 

H1: Existe una relación entre el Población Económicamente Activa Urbana 

la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú durante 

el periodo de 2004 al 2016. 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 
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𝑯𝟏: 𝜷𝟏  ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 

Para 𝜷𝟏 :  𝒕𝒄 =  𝟒. 𝟓𝟔𝟑𝟗𝟕𝟑  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟐𝟖  𝜶 = 𝟓% 

Para 𝜷𝟐 :  𝒕𝒄 =  𝟒. 𝟗𝟗𝟒𝟓𝟐𝟗  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟐𝟖  𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1, ya que hay una relación directa entre 

ambas variables. 

Prueba ANOVA o prueba “F”: 

H0: No existe el modelo  

H1: Existe el modelo 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 

𝑯𝟏: 𝜷𝟏 ≠ 𝜷𝟐 ≠  𝟎 

𝑭𝒄 =  𝟏𝟎𝟕. 𝟕𝟔𝟒𝟎;  𝑭𝒕 = 𝟒. 𝟏𝟎  𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula 𝑯𝟎 y se 

acepta la hipótesis alternativa 𝑯𝟏, la cual se concluye que el modelo existe 

y es bueno. 

Prueba de normalidad: 

Test de Jarque – Bera: 

𝑯𝟎: La probabilidad es mayor al 5% por lo tanto los errores se distribuyen 

de manera normal 

𝑯𝟏: La probabilidad es menor al 5% por lo tanto los errores no se 

distribuyen de manera normal 
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Gráfico 17: Prueba de normalidad - Test de Jarque – Bera – Hipótesis Especifica 01 

 

El indicador Jarque-Bera es 𝐽𝐵 = 2.675993 dado que el 𝑋5%,3
2 = 5.99  

por ello el Jarque. Bera es menor que el Chi cuadrado y la probabilidad es 

mayor al 5%, por lo tanto el Jarque-Bera es chico y está en la zona de 

aceptación de la hipótesis nula, entonces los errores se puede considerar 

que se distribuyen de manera normal. 

Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) 

 
Gráfico 18: Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) – Hipótesis Especifica 01 
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Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta entonces podemos 

decir que la variable Resid (Error) tiene una distribución normal. 

Diagrama de Caja 

 
Gráfico 19: Prueba de Normalidad – Diagrama de Caja – Hipótesis Especifica 01 

Como se observa en el gráfico la media está en la mitad de la caja y los 

“bigotes” tiene igual distancia a la caja, entonces Resid tiene una 

distribución normal 

Prueba de Heterocedasticidad: 

Prueba de White:  

𝑯𝟎: El modelo presenta homoscedasticidad  

𝑯𝟏: El modelo presenta heteroscedasticidad 
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Gráfico 20: Prueba de Heterocedasticidad - Prueba de White - Hipótesis Especifica 01 

 

Al 𝜶 = 𝟓% 𝒋𝒊 , 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟗𝟗, 𝒈𝒍 = 𝟑   

Obs*R-squared este nos señala un valor de 4.893213 menor al ji 

cuadrado= 5.99 del modelo lo cual acepta la hipótesis nula y rechaza la 

hipótesis alternativa. 

La prueba de White nos señala que el modelo no presenta 

heteroscedasticidad por ello aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

hipótesis alternativa. Por ende la ausencia de heterocedasticidad se 

confirma, para el modelo a través de los estadísticos F y Obs*R-squared. 

Prueba de Multicolinealidad: 

 
Gráfico 21: Prueba de Multicolinealidad 
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Gráfico 22: Prueba de Multicolinealidad - factor de inflación de varianzas – Hipótesis 

Especifica 01 

 

Como el factor de inflación de varianzas es menor que 10 tanto del 

Inversión Minera y Producto Bruto Interno Minero es (2.638054) entonces 

no existen problemas de multicolinealidad. Cumple con el supuesto de no 

multicolinealidad exacta. 

Prueba de Autocorrelación: 

Correlograma de residuos:  

 
Gráfico 23: Prueba de Autocorrelación - Correlograma de residuos - Hipótesis 

Especifica 01 

La prueba del correlograma residual, muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen retardos 

claramente significativos y además las probabilidades asociadas al 

estadístico Q son todas mayores que 5%, lo que indica que los residuos de 

los modelos estimados no presentan autocorrelación.  
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Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

𝑯𝟎: El modelo no presenta Autocorrelación  

𝑯𝟏: El modelo presenta Autocorrelación  

 
Gráfico 24: Prueba de Autocorrelación - Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM Test - Hipótesis Especifica 01 

 

Por tener un probabilidad mayor al 5% se acepta la hipótesis nula el cual 

no presenta el modelo autocorrelación.  

Pruebas de choques estructurales 

Test de Chow: 

𝑯𝟎: Existe estabilidad estructural en el modelo. 

𝑯𝟏: Existe un comportamiento distinto en cada grupo. 

 
Gráfico 25: Pruebas de choques estructurales - Test de Chow - Hipótesis Especifica 01 
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El valor de F nos indica la aceptación de la hipótesis nula de estabilidad 

estructural, por que dicha probabilidad es mayor al 5%. Por tanto 

concluimos que en nuestro modelo no se produce un cambio estructural.  

Prueba Cusum:  

 
Gráfico 26: Prueba Cusum – Inestabilidad estructural – Hipótesis Especifica 01 

 

Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

Prueba Cusum Squares:  

 
Gráfico 27: Prueba Cusum Squares– Inestabilidad estructural – Hipótesis Especifica 01 
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Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

3. Hipótesis Específica N° 02:  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑹 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

 
Gráfico 28: Modelo Econométrico – Hipótesis Específica 02 

 

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑹 = 𝟏𝟎. 𝟓𝟑𝟕𝟎𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟓𝟏𝟒 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽𝑴 − 𝟎. 𝟏𝟗𝟐𝟖𝟎𝟑

∗  𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

Interpretación: 

𝜷𝟏 =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟓𝟏𝟒  

Por cada unidad porcentual de incremento en la Inversión Minera, la 

Población Económicamente Activa Rural disminuirá en 0.0085%. 

𝜷𝟐 = − 𝟎. 𝟏𝟗𝟐𝟖𝟎𝟑  
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Por cada unidad porcentual de incremento en la Producto Bruto Interno 

Minero, la Población Económicamente Activa Rural disminuirá en 0.1928 

%. 

 Coeficiente de correlación 

r = 0.9366242576 

r= 93.66 % nos señala que la relación entre el Población Económicamente 

Activa Rural la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero es 

indirecta. 

Coeficiente de determinación: 

R2 = 0.877265 

El R2 = 0. 877265 nos indica que la variación de la Inversión Minera y 

Producto Bruto Interno Minero explica el 87.73% la variación de la 

Población Económicamente Activa Rural.  

Prueba de significancia o prueba “t”: 

H0: No existe una relación entre el Población Económicamente Activa 

Rural la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú 

durante el periodo de 2004 al 2016 

H1: Existe una relación entre el Población Económicamente Activa Rural 

la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú 

durante el periodo de 2004 al 2016. 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 
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𝑯𝟏: 𝜷𝟏  ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 

Para 𝜷𝟏 :  𝒕𝒄 =  −𝟏. 𝟏𝟗2960;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟏𝟔𝟎  𝜶 = 𝟓% 

Para 𝜷𝟐 :  𝒕𝒄 =  −𝟒. 𝟐𝟏𝟑𝟏𝟎𝟗  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟏𝟔𝟎  𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se acepta la hipótesis nula H0 y se 

rechaza la hipótesis alternativa H1, ya que hay una relación inversa entre 

ambas variables. 

Nota: 

Dado que el modelo especifico planteado nos señala que la variable 

explicativa de Inversión Minera no es significativa. Demostraremos con 

una variable rezagada y comprobaremos si aún no es significativa dicha 

variable en el modelo específico.  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑹 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

 
Gráfico 29: Modelo Econométrico con Rezago - Hipótesis Especifico 02 
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𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑬𝑨𝑹 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟕𝟏𝟑𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐𝟒𝟓 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑽_𝑴𝒕−𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟔𝟕𝟓𝟕𝟐

∗  𝑳𝒐𝒈𝑷𝑩𝑰_𝑴 + 𝝁  

Interpretación: 

𝜷𝟏 =  −𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐𝟒𝟓   

Por cada unidad porcentual de incremento en la Inversión Minera, la 

Población Económicamente Activa Rural disminuirá en 0.015%. 

𝜷𝟐 = −𝟎. 𝟏𝟔𝟕𝟓𝟕𝟐    

Por cada unidad porcentual de incremento en la Producto Bruto Interno 

Minero, la Población Económicamente Activa Rural disminuirá en 0.1676 

%. 

Coeficiente de correlación 

r = 0.96128 

r = 96.13 % nos señala que la relación entre el Población Económicamente 

Activa Rural la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero es 

indirecta. 

Coeficiente de determinación: 

R2 = 0.924974 

El 92.50% de la data está siendo explicada por el modelo 

Prueba de significancia o prueba “t”: 
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H0: No existe una relación entre el Población Económicamente Activa 

Rural la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú 

durante el periodo de 2004 al 2016 

H1: Existe una relación entre el Población Económicamente Activa Rural 

la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno Minero en el Perú 

durante el periodo de 2004 al 2016. 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 

𝑯𝟏: 𝜷𝟏  ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 

Para 𝜷𝟏 :  𝒕𝒄 =  −𝟐. 𝟒𝟖𝟏𝟓𝟕𝟓;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟔𝟐  𝜶 = 𝟓% 

Para 𝜷𝟐 :  𝒕𝒄 =  −𝟑. 𝟔𝟔𝟏𝟑𝟕𝟏  ;  𝒕𝒕 =  𝟐. 𝟐𝟔𝟐  𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1, ya que hay una relación inversa entre 

ambas variables. 

Prueba ANOVA o prueba “F”: 

H0: No existe el modelo  

H1: Existe el modelo 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝟎 

𝑯𝟏: 𝜷𝟏 ≠ 𝜷𝟐 ≠  𝟎 

𝑭𝒄 =  𝟓𝟒. 𝟕𝟔𝟖𝟒𝟒  ;  𝑭𝒕 = 𝟓. 𝟏𝟐   𝜶 = 𝟓% 
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Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 

acepta la hipótesis alternativa H1, la cual se concluye que el modelo existe 

y es bueno. 

Prueba de normalidad: 

Test de Jarque – Bera: 

𝑯𝟎: La probabilidad es mayor al 5% por lo tanto los errores se distribuyen 

de manera normal 

𝑯𝟏: La probabilidad es menor al 5% por lo tanto los errores no se 

distribuyen de manera normal 

 
Gráfico 30: Prueba de normalidad - Test de Jarque – Bera – Hipótesis Especifica 02 

 

El indicador Jarque-Bera es 𝐽𝐵 = 0.563178 dado que el 𝑋5%,3
2 = 5.99  

por ello el Jarque. Bera es menor que el Chi cuadrado y la probabilidad es 

mayor al 5%, por lo tanto el Jarque-Bera es chico y está en la zona de 

aceptación de la hipótesis nula, entonces los errores se puede considerar 

que se distribuyen de manera normal. 
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Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) 

 
Gráfico 31: Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile) - Hipótesis Especifica 02 

 

Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta entonces podemos 

decir que la variable Resid (Error) tiene una distribución normal. 

Diagrama de Caja 

 
Gráfico 32: Prueba de normalidad – Diagrama de Caja – Hipótesis Especifica 02 
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Como se observa en el gráfico la media está en la mitad de la caja y los 

“bigotes” tiene igual distancia a la caja, entonces Resid tiene una 

distribución normal 

Prueba de Heterocedasticidad: 

Prueba de White:  

𝑯𝟎: El modelo presenta homoscedasticidad  

𝑯𝟏: El modelo presenta heteroscedasticidad 

 
Gráfico 33: Prueba de Heterocedasticidad – Test de White - Hipótesis Especifica 02 

 

Al 𝜶 = 𝟓% 𝒋𝒊 , 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟗𝟗, 𝒈𝒍 = 𝟑   

Obs*R-squared este nos señala un valor de 5.625024 menor al ji 

cuadrado= 5.99 del modelo lo cual acepta la hipótesis nula y rechaza la 

hipótesis alternativa. 

La prueba de White nos señala que el modelo no presenta 

heteroscedasticidad por ello aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 
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hipótesis alternativa. Por ende la ausencia de heterocedasticidad se 

confirma, para el modelo a través de los estadísticos F y Obs*R-squared. 

Prueba de Multicolinealidad: 

 
Gráfico 34: Prueba de Multicolinealidad - Hipótesis Especifica N° 02 

 

 
Gráfico 35: Prueba de Multicolinealidad - factor de inflación de varianzas - Hipótesis 

Especifica 02 

 

Como el factor de inflación de varianzas es menor que 10 tanto del 

Inversión Minera y Producto Bruto Interno Minero es (3.166289) entonces 

no existen problemas de multicolinealidad. Cumple con el supuesto de no 

multicolinealidad exacta. 

Prueba de Autocorrelación: 

Correlograma de residuos:  
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Gráfico 36: Prueba de Autocorrelación - Correlograma de residuos - Hipótesis Especifica 02 

 

La prueba del correlograma residual, muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen retardos 

claramente significativos y además las probabilidades asociadas al estadístico 

Q son todas mayores que 5%, lo que indica que los residuos de los modelos 

estimados no presentan autocorrelación.  

Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

𝑯𝟎: El modelo no presenta Autocorrelación  

𝑯𝟏: El modelo presenta Autocorrelación  
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Gráfico 37: Prueba de Autocorrelación - Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test - Hipótesis Específica 02  

 

Por tener un probabilidad mayor al 5% se acepta la hipótesis nula el cual no 

presenta el modelo autocorrelación.  

Pruebas de choques estructurales 

Test de Chow: 

𝑯𝟎: Existe estabilidad estructural en el modelo. 

𝑯𝟏: Existe un comportamiento distinto en cada grupo. 

 
Gráfico 38: Pruebas de choques estructurales - Test de Chow - Hipótesis Especifica 02 

 

El valor de F nos indica la aceptación de la hipótesis nula de estabilidad 

estructural, por que dicha probabilidad es mayor al 5%. Por tanto 

concluimos que en nuestro modelo no se produce un cambio estructural.  

Prueba Cusum:  
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Gráfico 39: Prueba Cusum– Inestabilidad estructural – Hipótesis Especifica 02 

 

Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

Prueba Cusum Squares:  

 
Gráfico 40: Prueba Cusum Squares– Inestabilidad estructural – Hipótesis Especifica 02 

 

Se observa que el gráfico que no se aleja la tendencia de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

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

hipótesis 

Efecto de la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno en 

Minería en la Población Económicamente Activa Ocupada   

La teoría señala que existe un efecto positivo entre la Inversión Minera y 

el Producto Bruto Interno en Minería en la Población Económicamente 

Activa Ocupada, donde los resultados obtenidos en el modelo 

correspondiente, donde el signo de los estimadores resulta positivo. 

Incluso se observa en la Grafica 4, ante un crecimiento en un 1% en la 



 

87 

 

Inversión Minera genera un incremento de 0.0393% en la Población 

Económicamente Activa Ocupada, ante un crecimiento en un 1% en el 

Producto Bruto Interno en Minería genera un incremento de 0.2568% en 

la Población Económicamente Activa Ocupada, se puede afirmar que el 

modelo planteado está siendo explicado en un 95.01% de los datos. Por 

lo tanto se puede afirmar que las variables de estudio Inversión Minera y 

el Producto Bruto Interno en Minería cumplen con la teoría del empleo y 

la inversión de Keynes.  

Efecto de la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno en 

Minería en la Población Económicamente Activa Ocupada Urbana 

La teoría señala que existe un efecto positivo entre la Inversión Minera y 

el Producto Bruto Interno en Minería en la Población Económicamente 

Activa Ocupada Urbana, donde los resultados obtenidos en el modelo 

correspondiente, donde el signo de los estimadores resulta positivo. 

Incluso se observa en la Grafica 16, ante un crecimiento en un 1% en la 

Inversión Minera genera un incremento de 0.0598% en la Población 

Económicamente Activa Ocupada Urbana, ante un crecimiento en un 1% 

en el Producto Bruto Interno en Minería genera un incremento de 

0.4198% en la Población Económicamente Activa Ocupada Urbana, se 

puede afirmar que el modelo planteado está siendo explicado en un 

95.57% de los datos. Por lo tanto se puede afirmar lo planteado que las 

variables de estudio Inversión Minera y el Producto Bruto Interno en 

Minería cumplen con la teoría del empleo y la inversión de Keynes.  
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Efecto de la Inversión Minera y el Producto Bruto Interno en 

Minería en la Población Económicamente Activa Ocupada Rural 

La teoría señala que existe un efecto entre la Inversión Minera y el 

Producto Bruto Interno en Minería en la Población Económicamente 

Activa Ocupada Rural, donde los resultados obtenidos en el modelo 

correspondiente, donde el signo de los estimadores resulta negativo. 

Incluso se observa en la Grafica 29, ante un crecimiento en un 1% en la 

Inversión Minera disminuye en un 0.0152% en la Población 

Económicamente Activa Ocupada Rural, ante un crecimiento en un 1% 

en la Producto Bruto Interno en Minería disminuye en un 0.1676% en la 

Población Económicamente Activa Ocupada Rural, se puede afirmar que 

el modelo planteado está siendo explicado en un 92.41% de los datos. 

Por lo tanto se puede afirmar lo planteado que la Inversión Minera y el 

Producto Bruto Interno en Minería inciden negativamente en la 

Población Económicamente Activa Ocupada Rural.  
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V. CONCLUSIONES  

Tras haber realizado la investigación se concluye con las siguientes 

afirmaciones:  

1. El análisis realizado nos ha permitido concluir de la hipótesis general, 

que existe una relación directa entre la Inversión Minera y el Producto 

Bruto Interno en Minería en la Población Económicamente Activa 

Ocupada. Porque si observamos la Grafica 4, ante un crecimiento de 1% 

en la inversión minera genera un incremento de 0.0393% en la población 

económicamente activa ocupada; ante un incremento del 1% en el 

producto bruto interno en minería genera un incremento del 0.2568% de 

la población económicamente activa ocupada. Siendo explicado en un 

95.01% (R²) de los datos.  

2. El análisis realizado nos ha permitido concluir de la hipótesis específica 

N° 01, que existe un efecto positivo entre la inversión minera y el 

producto bruto en minería en la población económicamente activa 

ocupada urbana. Porque si observamos en la Grafica 16, ante un 

incremento del 1% en el producto bruto interno en minería genera un 

incremento de 0.4198% en la población económicamente activa urbana. 

Con coeficiente de determinación positivo, siendo explicado en un 

95.57% (R²) de los datos. 

3. El análisis realizado nos ha permitido concluir de la hipótesis específica 

N° 02, que la inversión minera y el producto bruto en minería existe un 

efecto inverso en la población económicamente activa ocupada rural. 

observamos en Grafica 29, ante un incremento del 1% de la inversión 



 

90 

 

minera disminuye en un 0.0152% en la población económicamente activa 

ocupada rural, donde el modelo está siendo explicado en un 92.41%(R²). 
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VI. RECOMENDACIONES 

Respecto al trabajo desarrollado, llegamos a las siguientes recomendaciones:. 

1. Como se ha demostrado que la inversión minera, el producto bruto 

interno minero tienen una relación positiva en la generación del empleo, 

no solo en este sector, sino teniendo un efecto multiplicador en los demás 

sectores económicos. Dado a este resultado recomendamos tener un 

clima favorable, la estructuración económica, la viabilidad y las 

condiciones óptimas para la inversión nacional e internacional, 

priorizando el desarrollo económico de nuestro país.  

2. La inversión minera, el producto bruto interno minero tienen una relación 

positiva en la generación del empleo urbano, dado a los resultado 

recomendamos que evalúen mejor la cartera de proyectos en minería ya 

que ésta tiene un impacto positivo, para así fomentar el trabajo (empleo) 

estable durante el periodo de operación de los proyectos. Con las mismas 

condiciones laborales y mejores remuneraciones. 

3.  La inversión minera y el PBI minero inciden negativamente en la 

generación del empleo Rural en el Perú, dado que la mayoría de los 

habitantes de esta zona cuentan con mano de obra no calificada por ello 

recomendamos que el estado como ente regulador de desarrollo debe 

sacar el mayor provecho de ésta oportunidad de inversión minera 

(temporal), y para que en manera conjunta puedan diversificar la 

inversión y potencializar los territorios de influencia (afectados) para dar 

paso a trabajos como en agricultura, ganadería, turismo y otros) 
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obteniendo así un empleo sostenido cuando la minería ya no esté 

laborando. 
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VIII.  ANEXOS  

8.1. Matriz de consistencia lógica  

“la Actividad Minera y su Incidencia en la Generación de Empleo en el Perú del 2004 - 2016” 

Tabla 4: Matriz de Consistencia Lógica 

Problemas Objetivos Variable Dimensión Indicador Tipo 
Unidad de 

medida 

Fuente de 

datos 

Problema general: 

¿Cuál es la incidencia de la 

Actividad Minera en la 

Generación de Empleo en El 

Perú del 2004 - 2016? 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia de la 

Actividad Minera en la 

Generación de Empleo en El 

Perú del 2004 - 2016. 

INDEPENDIENTES: 

INVERSION MINERA 

 

PRODUCTO BRUTO 

INTERNO MINERO. 

Económica 

Inversión 

Minera 

Producto Bruto 

Interno Minero 

Cuantitativa 

Continua 

Miles de US 

dólares. 

 

Millones de 

nuevos soles 

- INEI 

- BCRP 

Problema específicos: 

¿Cuál es la incidencia de la 

Inversión Minera y el PBI 

Minero en la Generación de 

Empleo Urbano en El Perú 

del 2004 - 2016? 

 

¿Cuál es la incidencia de la 

Inversión Minera y el PBI 

Minero en la Generación de 

Empleo Rural en El Perú del 

2004 - 2016? 

Objetivas específicas: 

Determinar la incidencia de la 

Inversión Minera y el PBI 

Minero en la Generación de 

Empleo Urbano en El Perú del 

2004 - 2016. 

 

Determinar la incidencia de la 

Inversión Minera y el PBI 

Minero en la Generación de 

Empleo Rural en El Perú del 

2004 - 2016. 

DEPENDIENTE: 

 

GENERACIÓN  DE 

EMPLEO TOTAL  

 

GENERACIÓN DE 

EMPLEO URBANO  

 

GENERACIÓN  DE 

EMPLEO RURAL 

 

Social 

Generación de 

Empleo total. 

 

Generación de 

Empleo Urbano. 

 

Generación de 

Empleo Rural.  

 

 

Cuantitativa 

Continua 

Miles de 

personas 
- INEI 
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8.2. Instrumentos de recolección de datos  

Tabla 5: Instrumentos de recolección de datos  

 

PEA 

ocupada 

nacional 

PEA 

ocupada 

nacional 

urbana 

PEA 

ocupada 

nacional 

rural 

Inversión Minera PBI Minero 

Unidad de 

medida 

Año 

Miles de 

personas 

Miles de 

personas 

Miles de 

personas 

Miles de US 

dólares. 

Millones de 

nuevos soles 

2004 13060 8810 4249 1351369.275 39206 

2005 13120 8914 4206 3572062.09 43236 

2006 13683 9410 4273 5264421.137 44058 

2007 14198 10013 4185 3908793.211 45892 

2008 14460 10304 4156 4987533.174 49599.001 

2009 14762 10583 4179 8493005.076 50076 

2010 15093 10980 4113 11475833.95 50714.002 

2011 15307 11249 4059 19929587.09 51043.001 

2012 15543 11548 3995 22449451.08 52473 

2013 15683 11754 3929 26839138.34 55034.9677 

2014 15797 11872 3924 25182878.87 54554.2656 

2015 15919 12035 3884 24221466.64 59715.5737 

2016 16197 12390 3808 14330043.12 69445.8174 
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