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RESUMEN  

           El objetivo de la presente investigación fue analizar la influencia del 

desenvolvimiento del sector minero en el crecimiento económico del Perú en el 

periodo 1995 – 2017, la investigación utilizó el modelo insumo producto con 

vinculación al modelo macroeconómico de las cuentas nacionales. Se planteó como 

hipótesis general  que el sector minero influyó de manera significativa en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. Siendo unos de los 

principales sectores contribuyentes en la economía peruana y como hipótesis 

alternativas: El crecimiento del PBI industrial de China como principal socio 

comercial influyó en el crecimiento del sector minero, y consecuentemente influyó en 

el  crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. Y el crecimiento del 

sector minero dado el eslabonamiento hacia adelante influyó en el crecimiento 

industrial y consecuentemente en el crecimiento económico del Perú en el periodo 

1995 - 2017. 

Para la contrastación se realizó correlaciones de Pearson para medir el nivel de 

asociatividad e influencia entre las variables de estudio. Obteniendo como resultados: 

que la correlación del sector minero con el crecimiento del Perú es moderada con 0,57  

y existe relación encadenada con el sector industrial con una correlación de 0.664. Por 

su determinante de correlación podemos afirmar que el 32,5% de crecimiento 

económico del Perú esta explicado por el sector minero. Las hipótesis específicas 

también quedaron validas puesto que se halló correlaciones significativas entre las 

variables. 

         Palabras clave: crecimiento económico, minería, Encadenamiento productivo, 

correlación. 
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ABSTRACT 

  

The objective of the present investigation was to analyze the influence of the 

development of the mining sector in the economic growth of Peru in the period 1995 - 

2017, the investigation finalized the product input model linked to the macroeconomic 

model of national accounts. It was raised as a general hypothesis that the mining sector 

had a significant influence on the economic growth of Peru in the period 1995 - 2017. 

Being one of the main contributing sectors in the Peruvian economy and as an alternative 

hypothesis: The growth of China's industrial GDP as The main trading partner influenced 

the growth of the mining sector, and consequently influenced the economic growth of 

Peru in the period 1995 - 2017. And the growth of the mining sector given the forward 

link influenced industrial growth and consequently the economic growth of the Peru in 

the period 1995 - 2017. 

For the comparison, Pearson's correlations were made to measure the level of 

associativity and influence between the study variables. Obtaining as results: that the 

correlation of the mining sector with the growth of Peru is moderate with 0.57 and there 

is a link between the industrial sector and a correlation of 0.664. Due to its correlation 

determinant, it was stated that 32.5% of Peru's economic growth is explained by the 

mining sector. The specific hypotheses were also valid since there were significant 

correlations between the variables. 

    

      Keywords: economic growth, mining, productive chain, correlation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La investigación se realizó con el fin de analizar  el desenvolvimiento del sector 

minero en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 -2017, se planteó 

como objetivo central, analizar la influencia de las variables independientes en la 

variable dependiente (PBI) y como hipótesis general que: El sector minero influyó de 

manera significativa en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. 

Siendo unos de los principales sectores contribuyentes en la economía peruana; así 

mismo de manera específica, el crecimiento del PBI  industrial de China y su 

contribución al sector minero como principal socio comercial y la relación del sector 

minero con el sector industrial y consecuentemente en el crecimiento económico del 

Perú en el periodo 1995 – 2017. 

         La investigación se organizó en 4 capítulos, siendo el primero: Aspectos generales, 

donde se plantea el problema, se formuló los problemas tanto general como específicos 

y también los objetivos y la justificación; el segundo: Referencia teórica, donde se 

presenta el marco referencial, marco teórico y conceptual que respaldan esta 

investigación, así como también las hipótesis y la operalización de las mismas; en el 

tercer capítulo: Análisis de resultados y contrastación de hipótesis, donde se realiza 

tanto un análisis univariable como  un análisis bivariable por periodos (donde se 

analiza gráficamente y la relación entre variables a través del coeficiente de correlación 

de Pearson)  y así contrastar las hipótesis planteadas; y por último el capítulo IV: 

Discusión donde se expone los resultados y se da sugerencias. Y en la parte final, los 

anexos (árbol de problemas, base de datos, Metodología de la Investigación donde se 

presenta el tipo de investigación, fuentes de recolección de datos, procesamiento de 

los datos que se realizaron y los test estadísticos que se usaron). 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

    En este capítulo se presenta la problemática y el contexto en que se desarrolló  la 

economía peruana, lo cual motivó a realizar el tema de esta investigación. También se 

detalla los objetivos, hipótesis, justificación, se añade un marco referencial, conceptual y 

teórico. Para lo cual se recopiló datos de varias instituciones y se organizó en función a 

lo requerido para esta investigación.  

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

         El tema de investigación es concerniente al crecimiento económico del Perú 

en estos últimos años, y el desenvolvimiento del sector minero en la economía 

nacional. 

Si bien es cierto que son muchos los factores que influyen en una economía 

como la inversión, capital humano, capital tecnológico, el sistema financiero entre 

otros, se analizó la influencia de este sector dado que, es uno de los que más 

caracteriza a la economía peruana. 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. Identificación del Problema 

     De acuerdo al CEPLAN (2011), el contexto peruano: 

     “En  los años 90 se dio una mayor apertura comercial y financiera, 

una mayor estabilidad de las políticas fiscales (menos pro-cíclicas) y 

monetarias. La aplicación de políticas radicales, estabilizó la economía 

tras la elevada inflación de la década anterior”. (p.7) 

     Mediante el modelo de apertura comercial (implementada a inicios de 

1990) las exportaciones tradicionales y el total de exportaciones empiezan a 

tener una tendencia de crecimiento mayor a los demás periodos donde se 

aplicó este modelo. Para el año de 1999, el sector minero representaba 

aproximadamente el 50% del total de nuestras exportaciones. (Rojas, 1996, 

p. 192) 

De acuerdo al panorama general del Perú, distingue dos fases y estas son: 
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(Banco Mundial, 2017) Entre 2002 y 2013, fase de alto crecimiento 

económico con bajas tasas inflacionarias: dado la prudente aplicación de 

reformas macroeconómicas y estructurales, más un contexto externo 

propicio hicieron del Perú uno de los países de mayor dinamismo en la 

región. 

 Entre 2014 y 2017, fase de desaceleración debido al contexto 

externo desfavorable de los precios internacionales. Pero fue atenuada 

por: Políticas macroeconómicas prudentes de los años anteriores, y la 

maduración de los proyectos mineros gestados en años de auge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En la figura 1, se observa que desde 1990, el PBI nacional (ya sea a 

precios corrientes o constantes de 2007) tiene una tendencia creciente. 

Explicado, tanto por los aspectos sociales como económico-comerciales 

mencionados líneas arriba, la apertura comercial enmarco el inicio de un ciclo 

con un crecimiento económico nacional más sostenible en los últimos años. 

En los primeros años del siglo XXI (2002 - 2013) el PBI del Perú, fue uno de 

los más importantes de la región, con  S/.345,331,000,000.00 a precios 

corrientes (9,58% en promedio). Del  2014 -2017, el PBI nacional en 

promedio fue de S/.627,937,500,000.00 a precios corrientes (6,11% en 

promedio) decreció producto del contexto internacional. 
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Figura 1. Perú: Producto bruto interno 1990 – 2017 (valores a precios corrientes y constantes 2007) 
(En miles de soles) 

  Fuente: Banco Mundial 
  
  



4 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, se observa el PBI peruano en términos absolutos y en 

estimaciones de precios corrientes y constantes de 2007 (la diferencia entre 

estimaciones no es grande debido a que Perú mantuvo tasas de inflación 

mínimas, reflejándose más a partir del 2003). Solo en el 2009 el crecimiento 

económico del país se desaceleró notablemente siendo S/ 363, 943, 

000,000.00 a precios corrientes (3,18%), esto explicado por la crisis 

internacional experimentada el año anterior, pero pese a ello la economía 

nacional siguió creciendo a tasas más pequeñas. 

     Por ello, el análisis de los factores que conllevaron a la recuperación y 

posterior crecimiento económico del Perú es relevante para acentuar una 

dirección sostenible del crecimiento económico nacional. 

AÑO 

PBI ( precios 

constantes del 2007) 

PBI( precios 

corrientes) 

1990 S/151,492,000,000.00 S/5,466,950,101.00 

1991 S/154,854,000,000.00 S/26,971,444,000.00 

1992 S/154,017,000,000.00 S/45,188,487,300.00 

1993 S/162,093,000,000.00 S/69,932,996,600.00 

1994 S/182,044,000,000.00 S/98,579,000,000.00 

1995 S/195,536,000,000.00 S/120,263,000,000.00 

1996 S/201,009,000,000.00 S/135,606,000,000.00 

1997 S/214,028,000,000.00 S/154,905,000,000.00 

1998 S/213,190,000,000.00 S/162,586,000,000.00 

1999 S/216,377,000,000.00 S/169,859,000,000.00 

2000 S/222,207,000,000.00 S/180,584,000,000.00 

2001 S/223,580,000,000.00 S/182,527,000,000.00 

2002 S/235,773,000,000.00 S/192,691,000,000.00 

2003 S/245,593,000,000.00 S/204,337,000,000.00 

2004 S/257,770,000,000.00 S/227,935,000,000.00 

2005 S/273,971,000,000.00 S/250,749,000,000.00 

2006 S/294,598,000,000.00 S/290,271,000,000.00 

2007 S/319,693,000,000.00 S/319,693,000,000.00 

2008 S/348,870,000,000.00 S/352,719,000,000.00 

2009 S/352,693,000,000.00 S/363,943,000,000.00 

2010 S/382,081,000,000.00 S/416,784,000,000.00 

2011 S/406,256,000,000.00 S/473,049,000,000.00 

2012 S/431,199,000,000.00 S/508,131,000,000.00 

2013 S/456,435,000,000.00 S/543,670,000,000.00 

2014 S/467,280,000,000.00 S/570,868,000,000.00 

2015 S/482,473,000,000.00 S/604,802,000,000.00 

2016 S/501,537,000,000.00 S/646,803,000,000.00 

2017 S/514,213,000,000.00 S/689,277,000,000.00 

Tabla 1. Perú: Producto Bruto Interno 1990-2017  

A precios constantes del 2007 y corrientes (en miles de soles) 

Fuente: INEI 
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1.2.2.  Planteamiento del problema 

      En el contexto de crecimiento económico regional, el Perú presentó un 

mayor crecimiento promedio en estos últimos años, a pesar de las crisis sufridas 

a nivel externo como interno (económica y social). Al disgregar la estructura 

del PBI por actividades económicas del país como muestra la figura 2, se 

observa que desde el año 2004 el sector minero toma relevancia y se convierte 

en uno de los sectores más representativos en el PBI nacional, siempre 

influenciado por el contexto internacional y el precio del cobre como principal 

producto minero exportado. Este sector a comparación del manufacturero y/o 

agroindustrial genera mayor dinamismo en la economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        Si bien es cierto, los grandes factores clásicos siempre mencionados que 

influyen en el crecimiento económico son: calificación de la mano de obra 

(talento humano), recursos naturales, capital y la tecnología, al contextualizar 

la economía peruana como tradicionalmente minera, el desenvolvimiento de 

los factores vinculados a este sector, tales como demanda internacional, 

0
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Figura 2. Perú: Estructura porcentual del PBI según actividades económicas, 1994-2017 
                            A precios corrientes (estructura porcentual) 
                             
  
  
Fuente: INEI 
Elaboración: propia  
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inversión, reservas de minerales, son variables relevantes para entender la 

economía peruana. 

Benavides (2012) precisa:  

“La minería es una actividad fundamental para el crecimiento del Perú. 

Debido a las altas inversiones este sector, sumado al impacto positivo de 

la minería en sectores como la metalmecánica, agropecuario, pesca, entre 

otros, demostrando así su importancia” (p.5). 

       Para Macroconsult (2012) “Las interacciones de la producción minera con 

la economía local ocurren a múltiples niveles y a través de diferentes canales 

de transmisión. Por ello, conviene agruparlos de acuerdo con los componentes 

iniciales del valor agregado en la economía” (p.25). Como se muestra en la 

siguiente figura que presenta el primer nivel de vinculación: 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

    El primer nivel de interacción de la minería con la economía puede 

entenderse a partir del proceso productivo. Los impuestos  se cristalizan 

en un aumento de la demanda interna con efectos en la producción y 

precios de bienes y servicios (p.27). 

Fuente: ENAHO 2010, INEI  

Elaboración: Macroconsult 

 

  Figura 3. Primer nivel de vinculación  
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Figura 4: Interacciones agregadas del sector minero en la economía 

Fuente y Elaboración: Macroconsult 

7
 



8 
 

   

   La  figura 4, contiene los procesos de interacción de manera relacionada. 

Con esta herramienta analítica, es posible indagar la posible dirección de los 

cambios de una reducción del nivel de actividad en la minería en algunas 

variables de interés. (p.29) 

En el 2010 aproximadamente 62% de las exportaciones del Perú fueron 

de origen minero (metálicos y no metálicos). Dando un argumento más de lo 

importante que es éste sector en la economía peruana. En la tabla 2, se aprecia 

como la minería metálica y no metálica es el principal sector exportador tanto 

en el 2005 como en el 2010. 

 

 

 

 

Analizando las exportaciones por mercado de destino, según 

MINCETUR (2016) “los principales destinos de las exportaciones peruanas 

durante el año 2015 fueron: China (US$ 7 398 millones y 22% de 

participación), Estados Unidos (US$ 4 999 millones y 15% de 

participación)”, tal como muestra en la tabla 3.  

También se aprecia en la tabla mencionada, que China fue el único país 

que tiene una variación positiva como destino de exportación del 2015/2011. 

Esto debido al contexto internacional donde los precios de los minerales 

incentivan a mayor producción de los mismos, aún con la economía mundial 

en desaceleración, China tiene una demanda interna dinámica que permite 

seguir siendo sostenible al sector minero para países como el Perú. 

 

 

Sector 2005 Part (%) 2010 Part (%) 

Minería metálica y no metálica 9,932.10 57.3 22,156.60 61.8 

Agro y agroindustria 1,338.10 7.7 3,177.20 8.9 

Pesca 1,634.10 9.4 2,534.50 7.1 

Petróleo crudo y derivados 1,590.20 9.2 3,329.90 9.3 

Textil 1,275.10 7.4 1,561.20 4.4 

Químico 534.7 3.1 1,224.50 3.4 

Sidero-metalúrgico 385.4 2.2 877.2 2.4 

Metal mecánico 190.7 1.1 400.3 1.1 

Maderas y papeles 168.3 1.0 172.1 0.5 

Otras exportaciones 275.3 1.6 398.2 1.1 

TOTAL 17,324.10 100.00 35,828.80 100.00 

Tabla 2. Perú: Exportaciones por sector económico 2005 y 2010  

 (En millones de dólares) 

Fuente: Adex Trade Data 

Elaboración: Proinversión 
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    Por ende en la figura 5, se percibe, que el crecimiento económico de 

China (PBI industrial chino) como principal socio comercial en el sector 

económico de estudio, observándose que su crecimiento en los últimos 28 

años, tiene una tendencia creciente, por lo cual, se explica la mayor demanda 

de la producción minera de países como Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Perú: Exportaciones por países de destino 2011 -2015  

 (En millones de dólares) 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MINCETUR/DGIECE/DDPI 

Figura 5. China: Producto bruto interno industrial (incluido construcción), 1990 – 2017 
A precios corrientes (en billones de dólares) 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: propia 
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“China también es una gran potencia inversora, ya que cuenta con 

18,000 empresas en más de 170 países alrededor del mundo, y como inversor 

exterior pasó del 33° lugar en el año 2000 al 3° en el 2012” (Observatorio de 

la política China, 2015). 

“La inversión minera china se convirtió en una de las más dinámicas 

después de la crisis del 2008, por su gran autonomía financiera. Las empresas 

chinas manejan importantes proyectos mineros, además adquirieron gran 

participación en empresas mineras de talla mundial” (De Echave, 2011, 

p.114) 

Debido a la demanda minera de China principalmente, el Perú ha tenido 

las siguientes variaciones en la inversión minera (figura 6), donde se observa 

que hasta el 2013 la inversión fue creciente, y en los años posteriores 

disminuyendo, debido  a que el precio del cobre (uno de nuestros principales 

productos mineros) cayó en el mercado internacional y con ello ahuyentó las 

inversiones mineras en este metal, pero en el 2016 con el ligero aumento en 

el precio internacional del cobre y otros minerales se reajusta las inversiones, 

volviendo a ser de tendencia creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perú: Inversión minera, 2008-2017 
   (Miles de US dólares) 
 

Fuente: INEI 
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1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Problema general 

¿Cómo influyó el sector minero en el crecimiento económico del Perú en 

el periodo 1995 - 2017? 

1.3.2. Problemas específicos  

 ¿De qué manera influyó el crecimiento del PBI industrial de China 

en el crecimiento del sector minero y consecuentemente en el 

crecimiento económico  del Perú en el periodo 1995 - 2017? 

 ¿De qué manera influyó el crecimiento del sector minero en el 

crecimiento industrial y consecuentemente en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1995 - 2017? 

  

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar la influencia del desenvolvimiento del sector minero en 

el crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 – 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Medir la influencia del crecimiento del PBI industrial de China  y 

consecuentemente en el crecimiento económico del Perú en el 

periodo 1995 - 2017. 

 Medir la influencia del crecimiento del sector minero en  el 

crecimiento industrial y consecuentemente en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1995 – 2017. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. Razones que propician la investigación  

     En los últimos años el país ha sido una de las economías más estables, y 

que muchas veces es nombrada como un paradigma para otros países. El 

análisis de la economía nacional resulta interesante pues a lo largo de estos 

últimos años se ha convertido en una de las más importantes economías de 

américa Latina, con indicadores de una economía buena y sana. 
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     Para dicho crecimiento, han influido diversas variables y factores, pero 

principalmente: las condiciones externas estables y óptimas, adecuada 

inversión y/o gasto de capital que asegura que sea sostenido el crecimiento y 

refleje a largo plazo bienestar social. 

1.5.2. Importancia del tema de investigación  

1.5.2.1. Importancia económica  

      Al delimitar esta investigación en la cuantificación de la 

economía (PBI) es un tema netamente económico que es vital para 

asentar bases para el desarrollo de una región, y por ello es 

importante el análisis de los factores a los que se le atribuirá el 

crecimiento para que este sea sostenible, y no solo producto de la 

aleatoriedad temporal. 

1.5.2.2. Importancia Social 

      El trabajo de investigación se enfoca en el análisis de variables 

vinculadas a uno de los principales sectores de la economía 

nacional: la minería, y puesto que es un sector desencadenante con 

los demás sectores económicos que permiten acrecentar el 

desarrollo pleno del individuo al estar facultado con un proceso 

iterativo continuo y dinamizador. 

       Por ello es  relevante su análisis y así ver si es sostenible o no 

dicho crecimiento económico y así a adoptar posibles medidas. 
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Bobadilla (2016), investigó si la dotación de recursos minerales es una 

maldición o bendición para el crecimiento económico del Perú. “Basándose 

en la teoría de Heckscher Ohlin, ésta alude que la causa del comercio 

internacional es la dotación de factores naturales y el efecto de este es 

nivelar los precios de los factores entre los países” (p.9). Se estima el modelo 

de series de tiempo, partiendo del planteamiento de Sachs y Warner (1995). 

Para la contrastación de las hipótesis se usó los siguientes estadígrafos: 

Dickey Fuller aumentado para determinar la estacionariedad de las 

variables, autocorrelación de H-Durbin. 

Los resultados de la regresión permiten alegar que si la variable XMPBI 

aumentan en un 1%, la tasa de crecimiento de la economía aumentaría en 

0.012% aproximadamente, el coeficiente es altamente significativo (p. 76). 

Concluyendo que el incremento de los precios experimentado por las 

exportaciones, la inversión privada y desarrollo financiero han influenciado 

de manera positiva en el crecimiento de la economía peruana para el periodo 

en estudio.  

Por otro lado, el gasto público incide negativamente al crecimiento 

económico, esto puede deberse a la calidad institucional que tiene el país o 

la inestabilidad macroeconómica que genera (inflación), mientras que a 

mayor grado de apertura comercial mayor crecimiento económico (p.82). 

 

Con relación al desenvolvimiento del sector minero, Macroconsult 

(2012) en su investigacion plantea como objetivo principal investigar los 

impactos de la minería en la economía peruana bajo dos enfoques: 

macroeconómico y  en el nivel de vida de las personas  basandose en la 

teoría del equilibrio y el comercio internacional. 

 Además afirma que: la minería es importante en la economía puesto 

que genera un importante dinamismo reflejado en la provisión de divisas, 

generación de ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, creación 
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de empleos directos/indirectos, e incremento del crecimiento económico  

potencial.( p. 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la figura 7 el análisis ante un incremento en las exportaciones 

mineras, se esperaría: 

Que el superávit comercial mejoraría y fortalecería la brecha externa de 

la economía. Una mayor recaudación y una mayor holgura para el 

financiamiento público. Y el gasto público puede incrementarse y habría 

mayores recursos para los fondos sociales. 

(Macroconsult, 2012) Para la estimación de impactos 

macroeconómicos se usó un enfoque de estática comparativa, simulando 

escenarios con variaciones de las exportaciones mineras en el país, en +/- 

5%, +/- 10% y +/- 15% respecto a los resultados del año 2011. (p. 32 -33) 

 Por los elevados efectos multiplicadores del sector minero: un 

incremento de 15% de las exportaciones en el 2011, el impacto sobre el PBI 

hubiera sido de 2.1% más que el nivel base, teniendo como efecto directo 

en la producción de 2,310 millones de soles y los efectos indirectos en otros 

sectores S/. 2.334 millones. (p. 34). 

Usaron como segundo enfoque el nivel de vida de hogares en distritos 

con y sin presencia de minería, a través de un conjunto de caracteristicas 

socioeconomicas en cada localidad. Mediante el modelo de multiplicadores 

Figura 7: Dirección esperada de los efectos en variables 

macroeconómicas ante variaciones en la producción minería. 

Fuente y Elaboración: Macroconsult 
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de ingreso y empleo que capturan los efectos indirectos e inducidos 

sintetizándolos en una matriz insumo producto. 

Los impactos de la actividad minera en los distritos mineros son 

reflejados en indicadores como: el IDH 0.017 puntos mayores, tasa de 

desnutricion infantil de 4.4% menos que en los no mineros y una tasa de 

analfabetismo de 5.4% menos en los distritos mineros y la tasa de hogares 

sin electricidad en los distritos mineros es de 7 % menos que en los no 

mineros. 

Teniendo como conclusiones: “Las cuentas externas y fiscales 

experimentan cambios relevantes ante variaciones de las exportaciones 

mineras. […] El impacto de la minería a nivel distrital se da partir de una 

dinamización de los mercados laborales sin que ello afecte la dinámica 

agrícola”. (p. 59) 

Fuentes & García (2016) detallan la minería del cobre en Chile y su 

vinculación en el ciclo económico: donde su objetivo es determinar la 

contribución del sector minero en la economía chilena, a través del modelo 

DSGE que considera tanto al sector externo y las fricciones nominales y 

reales a corto plazo, basándose en la teoría de equilibrio general, que explica 

el vínculo de la minería con otros sectores económicos. 

Para ilustrar el modelo se estructura el equilibrio del mercado de bienes 

suponiendo que la producción minera es exógena: 

 

𝑃𝑚,𝑡𝑌𝑡 = 𝑃𝑡𝐶𝑡 + 𝑃𝑡𝐼𝑡 + 𝑃𝑡𝐺𝑡 + 𝑃𝑡𝑋𝑡 

 

Donde 𝐼𝑡 es la inversión de bienes domésticos (no  commodities), 𝑌𝑡 

(producción de bienes), 𝐶𝑡 (consumo de hogares), 𝑋𝑡 (exportaciones) y 𝐺𝑡 

(gasto gubernamental). Suponiendo que la inversión del sector minero 𝐼𝑡
𝑐𝑢 se 

da en el mercado de bienes domésticos (p. 173) 

 

𝑃𝑚,𝑡𝑌𝑡 = 𝑃𝑡𝐶𝑡 + 𝑃𝑡𝐼𝑡 + 𝑃𝑡𝐺𝑡⏟            
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

 + 𝑃𝑡𝑋𝑡⏟
𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

+ 𝑃𝑡𝐼𝑡
𝑐𝑢⏟  

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎

 

  

Concluyen que, si bien el sector minero chileno interviene mediante del 

precio del cobre, su producción depende principalmente de insumos ofrecidos 
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por el resto de la economía. Por ello, los aumentos del precio del cobre 

causarían una serie de demandas que afectarán positiva y significativamente 

a otros sectores económicos 

 

Para contrastar las hipótesis se usó impulso-respuesta con las 

elasticidades. En términos cuantitativos, un aumento de 1% del precio del 

cobre origina un incremento acumulado de 0,16% en el PIB en cinco años (p. 

181). 

 

Barriga (2016), investigó sobre la aproximación de una matriz insumo- 

producto y los encadenamientos productivos de la región Biobio: 

Plantea como uno de sus objetivos generales, aplicar el modelo de 

medición de impactos de la demanda final en la producción de la Región 

Biobio. Para ello mediante el uso de la matriz inversa para la economía 

regional, busca determinar los multiplicadores (Chernery y Watanave) y 

encadenamientos (Rasmussen), además se aplicó del método biproporcional 

sintético denominado RAS. 

“Con respecto al multiplicador de la producción se obtuvo como 

resultado que la actividad que repercute más en la economía de esta región es 

la producción de cobre, derivados de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear, con un multiplicador de 2.4859 esto significa que por cada millón 

que aumente la demanda final en este sector la economía crece 2.4859 

millones, en segundo lugar, se encuentra la pesca extractiva (2.2638), le sigue  

la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles (2.2218). Entre las actividades que tienen menor impacto en 

la economía regional está la propiedad de vivienda (1.2200) le siguen 

servicios sociales y personales (1,3557), administración pública (1,3912) e 

intermediación financiera y servicios empresariales (1.4010).  

Según la magnitud de los multiplicadores las actividades que 

pertenecen a las industrias manufactureras son las que tiene mayor capacidad 

de eslabonamiento hacia atrás. 
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Para la Región Biobio la actividad que impacta más es la electricidad, 

gas y agua con un multiplicador de 9.8941, es decir si la demanda final de la 

economía regional crece en un millón, este sector experimenta un aumento de 

9.8941.  

Medina (2017), estudia la mineria chilena y la macroeconomía: 

 “Desarrollando un modelo macroeconómico multisectorial para 

analizar la influencia del sector minero en sus variables macroeconómicas, 

basado en la teoría de equilibrio general, este modelo excluye el análisis de 

las externalidades económicas y sociales que genera la producción minera” 

(p. 2). 

 El modelo tomó las siguientes consideraciones: 

- Se simplifica la economía en dos sectores: minería y el resto.  

- Las familias deciden consumir y ahorrar (en bonos extranjeros y/o  

en capital productivo).  

- Las empresas mineras utilizan factores productivos del sector no 

minero para exportar su producción.  

- El destino de la producción del sector no minero es  para satisfacer 

la demanda interna y otra parte para ser exportado. 

- La demanda interna, está integrada tanto por bienes importados 

como por bienes internos producidos en el sector no minero. 

- Se asume que la política fiscal sigue la regla del balance estructural. 

- El sector externo dota de recursos para el fisco y los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de modelo estructural 

Fuente y Elaboración: Medina 
(2017) 



18 
 

   

Para la cuantificación macroeconómica del modelo estructural primero, 

se aíslan los factores productivos del sector minero y cuantifican su 

contribución adicional en las variables macroeconómicas. Después, se 

consideran escenarios de desarrollo minero para las regiones en estudio hacia 

el 2030 (p. 19). 

 Las estimaciones realizadas muestran que hay complementariedad de 

los bienes internos no mineros con los factores productivos de la producción 

minera (𝜃𝑐 =  0,2444 <  1) (p.39). 

 Como resultados se obtuvo que las variables precio y producción 

minera del cobre chilena, influyeron en gran magnitud en sus variables 

macroeconómicas: en el PBI no minero, inversión, empleo, los salarios y los 

ingresos fiscales en el periodo de estudio, quedando demostrado la existencia 

de una relación positiva entre el encadenamiento productivo de la minería con 

los demás sectores productivos de la economía chilena entre 1996 al 2005. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO               

“El modelo  insumo-producto es una descripción sintética matricial del 

equilibrio sectorial entre la oferta y la utilización de bienes y servicios de una 

economía. Además, permite analizar y cuantificar los niveles de producción 

sectorial satisfaciendo niveles de consumo e inversión” (Hernández, 2012, p. 

204).  

                   La matriz insumo-producto se compone de tres matrices:  

 1era, de demanda intermedia, muestra los flujos de compras y ventas 

entre sectores. 

 2da, de valor agregado, exhibe los pagos sectoriales tanto al capital 

como al trabajo para transformar los insumos en productos. 

 3era, de demanda final, refleja  las transacciones para el uso sectorial 

de los productos elaborados, es decir, el consumo de hogares y 

público, inversión y la variación de existencias. (Hernández, 2012, 

p. 204) 
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Para construir el modelo insumo-producto se consideró los siguientes 

supuestos: 

 Homogeneidad sectorial: cada insumo es suministrado por un 

solo sector.  

 Invarianza de los precios relativos: insumos o productos iguales 

tienen precios de valoración iguales para todos los productores. 

 Hipótesis de proporcionalidad: la cantidad de insumos varía en la 

misma proporción que varía la producción.  

 Hipótesis de aditividad: el efecto total sobre la producción de 

varios sectores es igual a la suma de los efectos sobre la 

producción de cada uno de los sectores. (Hernández, 2012, p. 205) 

De manera gráfica la matriz insumo producto sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPE (2017) desarrolla el modelo insumo producto con vinculación al modelo 

macroeconómico: 

“En la TIP, la oferta-total disponible equivale a la producción nacional 

de los sectores económicos y  a sus importaciones. La demanda-total, la 

integran: la demanda intermedia que los mismos sectores se inter-demandan 

y la demanda final de los agentes económicos” (p.67). Esta relación es 

representada en la siguiente ecuación (1): 

               𝑋 +  𝑀⏟    
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

 =  𝐴. 𝑋 +  𝑌⏟      
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

                    (1) 

Tabla 4: Cuentas nacionales y Matriz insumo producto 
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Donde:  

X: Representa el vector que contiene la producción de cada sector. 

M: Representa el vector de importaciones de los sectores económicos.  

A: Representa la matriz de coeficientes técnicos.  

Y: Representa el vector de demanda final de los agentes.  

A.X: Representa la demanda intermedia de los sectores productivos.  

    Como una parte de la producción está compuesta por la importación de 

insumos intermedios, podemos expresar: 

                                       𝑀 =  𝑚. 𝑋                           (2)  

Donde 𝑚 es una matriz que contiene los coeficientes de importación. 

Asimismo, la demanda final de los agentes se descompone en:  

                                𝑌 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝐸                (3)  

Donde 𝐶 es  consumo privado, 𝐼 inversión privada, 𝐺 gasto público y 𝐸 

exportaciones. (IPE, 2017, p. 67). Reemplazando las ecuaciones (2) y (3) en 

la ecuación (1), y despejando 𝑋, se obtiene la relación siguiente:  

  𝑋 =  (𝐼 +  𝑚 −  𝐴)−1  ∗  (𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝐸)             (4)  

Donde 𝐼 es una matriz identidad y la expresión (𝐼 +  𝑚 −  𝐴)−1 es la 

matriz de Leontief que captura los efectos directos e indirectos de un 

aumento de la demanda final sobre la producción pero no captura efectos 

inducidos. Dichos efectos  se dan a través del consumo y la inversión. 

Producto de que los empresarios obtienen mayores excedentes se elevan la 

inversión en los sectores y los hogares, como reacción a sus mayores 

ingresos, causando un incremento en su nivel de consumo. Este efecto 

provoca más producción que el generado en el impacto. (IPE, 2017, p. 68) 

Se endogenizar el consumo e inversión y así los efectos inducidos sean 

capturados. Primero para el caso del consumo, se descompone a partir de la 

proporción de la producción que es consignada para el pago de los factores,   
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resultando la ecuación 5 que indica el consumo inducido por c/u de 

producción en cada sector que integra el consumo.:  

          𝐶 =  𝑝𝑐 . 𝛽 . (𝑟’ +  𝑙’) . 𝑋                   (5) 

 Donde: 

 𝑝𝑐:  Es la propensión marginal a consumir promedio. 

𝛽: Vector que indica la participación de cada sector en el consumo. 

𝑟’: Vector traspuesto de ingresos de empresarios por u/p.  

𝑙’: Es el vector traspuesto de los ingresos de los trabajadores por unidad 

de producción. De manera similar se hace respecto a la inversión, 

obteniendo: 

                                𝐼 =  𝑝𝑖 . 𝛾. (𝜋’). 𝑋                       (6)  

 Donde:  

𝑝𝑖: Propensión marginal a invertir 

 𝛾: Vector que indica la participación de cada sector en la inversión  

𝜋’: Vector traspuesto de los beneficios de los empresarios por c/u de 

producción. (IPE, 2017, p. 68) 

Después de reemplazar la ecuación (5) y (6) en la ecuación (4) se obtiene 

la nueva expresión (7), que refleja la inversión inducida por c/u de 

producción en los sectores que integran la inversión:  

𝑋 =  (𝐼 +  𝑚 −  𝐴⏟        
𝐴=𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

 −  𝑝𝑐  . 𝛽 . (𝑟’ +  𝑙’ )⏟          
𝐵=𝑒𝑓𝑒𝑐.𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

 − 𝑝𝑖 . 𝛾 . (𝜋’)⏟      
𝐶=𝑒𝑓𝑒𝑐.

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒
 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

)−1 (𝐺 +  𝐸)      (7) 

“Así se obtiene la expresión de los requerimientos directos, indirectos 

e inducidos de producción. […] Asimismo, cabe resaltar que la ecuación 7 

provee los multiplicadores del Valor Bruto de Producción (VBP)” (IPE, 

2017, p. 69). 
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                            Se puede concluir de este modelo lo siguiente: 

La matriz insumo-producto resume las relaciones entre oferta y 

demanda intersectoriales, permitiendo identificar los sectores más 

relevantes en la economía, o los efectos de las variaciones de un sector y su 

implicancia en los demás sectores.  

(Hernández, 2012)  “Este análisis utiliza encadenamientos sectoriales, 

mediante: encadenamientos directos buscando obtener el impacto-directo de 

un sector sobre el resto de la economía, y encadenamientos totales muestra 

efectos agregados ante variaciones de la demanda final sobre la producción 

de todos los sectores”, (p. 210). 

Acerca de los Modelos Macro econométricos y Modelos Sectoriales; 

Palomino & Pérez, (2011), mencionan que: 

“Este modelo es usado para programar (se utilizan cambios en los 

componentes de demanda final como un objetivo de programar el futuro 

comportamiento de una economía) y para evaluar impactos (buscando 

un modelo predictivo que cuantifique los impactos)” (p. 37). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Apertura comercial  

      “Se denomina apertura comercial a la capacidad de un país de 

transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual depende 

mucho del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-

arancelarias establecidas por el país” (Díaz, 2009). 

De la misma forma Campana (2017) lo define “como las facilidades 

que tiene un país para tranzar con el resto del mundo, es decir 

importar y exportar con la menor interferencia posible”. 

Precios de metales: 

La comisión para el diálogo con pueblos indígenas de México (2018) 

ofrece un alcance: 



23 
 

   

        “El precio de los metales y los minerales se encuentra determinado 

mundialmente, su valor dependerá de las condiciones económicas 

presentadas por los países mineros, son difíciles de predecir, están 

influenciados por aumentos de stocks o huelgas en minas o 

fundiciones” (p. 13). 

Producción minera: 

Según Atlas Educativo (2018) es entendido como: 

“El conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la 

extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la 

tierra. Los minerales pueden ser metálicos (hierro, oro, cobre, etc.), no 

metálicos (cal, yeso, cemento, calizas, etc.) y energéticos”. 

Inversión: 

 El BCRP (2018), define a la inversión en términos 

macroeconómicos como “el flujo de producto de un periodo 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” 

Crecimiento Económico: 

  “Es el aumento/expansión cuantitativa de la renta y del valor de los 

bienes y servicios finales producidos en una economía, durante un 

determinado periodo de tiempo, y se mide a través de la tasa de 

crecimiento del producto interno bruto”. (Enríquez, 2016, p.76) 

Sector Industrial: 

EAE Business School (2017) detalla que: 

“Comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la extracción y transformación industrial 

de materias primas en  mercancías. Este sector se 

divide: el industrial extractivo (industria minera y petrolífera) y 

el industrial de transformación (envasado, embotellado, etc.)”.  
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Encadenamiento Productivo: 

Hirschman (1958) lo define como:  

“El conjunto de relaciones económico-productivas que una 

unidad productiva tiene con su entorno […] encadenamientos 

hacia atrás como demandantes de insumos para su proceso 

productivo […] encadenamiento hacia delante entendiéndose 

como el comportamiento de un sector como oferente de insumos”. 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis general 

El sector minero influyó de manera significativa en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. Siendo unos de los 

principales sectores contribuyentes en la economía peruana. 

2.4.2. Hipótesis especificas   

 El crecimiento del PBI industrial de China como principal socio 

comercial influyó en el crecimiento del sector minero, y 

consecuentemente influyó en el  crecimiento económico del Perú 

en el periodo 1995 - 2017. 

 El crecimiento del sector minero dado el eslabonamiento hacia 

adelante influyó en el crecimiento industrial y consecuentemente 

en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. 
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2.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

2.5.1. Definición conceptual y operacional de la variable crecimiento 

económico del Perú: 

 El crecimiento económico fue medido mediante la variación 

porcentual del PBI peruano (valores a precios corrientes: que refleja el 

valor monetario de los bienes y servicios producidos a precios corrientes 

en el año que fueron producidos) puesto que este, refleja las variaciones 

de estos precios, si hay inflación o deflación y al estar vinculado ésta 

investigación con el sector minero y este depende de los precios 

internacionales de los minerales (que varían año a año). 

2.5.2. Definición conceptual y operacional de la variable demanda 

internacional de minerales: 

El sector minero peruano depende principalmente de los precios 

internacionales y de la demanda internacional y esta última fue medida 

por la variación porcentual del PBI industrial de China (valores a precios 

corrientes) puesto que es el principal socio comercial e inversor de la 

economía peruana. 

2.5.3. Definición conceptual y operacional de la variable sector industrial: 

Esta variable fue medida por la variación porcentual de PBI 

manufacturero del Perú a precios corrientes (el INEI (2019) agrupa este 

sector en las siguientes industrias: “de productos alimenticios y bebidas, 

textiles, cueros, calzado, papel, edición e impresión, sustancias y 

productos químicos, minerales no metálicos y metales comunes, 

elaborados de metal, maquinaria y equipo, maquinaria y aparatos 

eléctricos y vehículos”). Esta variable a través de la importante magnitud 

de encadenamiento hacia adelante, contribuye al crecimiento económico 

nacional. 
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2.5.4. Definición conceptual y operacional de la variable sector minero: 

Esta variable sirve de nexo entre las variables independientes (VI) 

ya mencionadas con la variable dependiente (VD), dado que la 

contribución de cada (VI) no es directa con la (VD). El sector minero en 

la economía peruana depende tanto del contexto internacional como de 

la coyuntura social nacional respecto a este sector, siendo estos últimos, 

factores atrayentes a la inversión minera.  Y fue representada por la 

variación porcentual de PBI minero del Perú a precios corrientes.  

𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐 ⟶ 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓ú 

(𝑃𝐵𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎)
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒
→        𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒐⏟          

𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒
→        𝑃𝐵𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟ú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝐵𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ú 

Contribuye 
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Fuente: INEI - BANCO MUNDIAL 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En este capítulo se analizaron las variables que están contenidas en el problema 

e hipótesis de esta investigación, se incluyó:  

 Un análisis de manera individual, a través test de normalidad, que nos 

permitió demostrar que las muestras de cada variable tiende a una 

distribución normal y por lo cual es representativa de la población. Por 

ende, los resultados de análisis más complejos sean representativos. 

También se observa la tendencia de las variables en el periodo de 

estudio. 

 Y un análisis bivariable, así respaldar la relación las variables 

independientes PBI de China, PBI industrial de Perú y el PBI minero 

peruano con el  crecimiento económico del Perú. 

3.1.  ANÁLISIS UNIVARIABLE: 

A continuación, en la tabla 5, se detalla el test de normalidad que se aplicó a 

las variables de la investigación (mediante la prueba de Shapiro - Wilk que se ajusta 

más a la cantidad de datos de esta investigación).  

Tabla 5. Pruebas de normalidad del PBI de Perú, PBI industrial de Perú, 

PBI minero de Perú y PBI industrial de China 1995- 2007 
 

 

 

  

 

 

El test de normalidad de Shapiro -Wilk (explicado en el anexo 6), 

evidenció que las cuatro variables de esta investigación (muestras 

comprendidas entre 1995 al 2017), tienen una distribución normal, dado que, 

los p.value son: 0,148 - 0,528 - 0,671 y 0,371  (que son mayores que el nivel 
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de significancia 𝛼 = 0.05). Demostrando su representatividad con respecto a 

la población. Este resultado se puede corroborar con en la figura 9. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Gráficos Q-Q normal del PBI de Perú, PBI Industrial de Perú, PBI Minero de Perú y el PBI 

Industrial de China de 1995-2017 ( a precios corrientes) 

 
Fuente: INEI, BANCO MUNDIAL 
Elaboración: propia  

 

A. Perú: PBI  B. Perú: PBI Industrial       
  
  

C. Perú: PBI Minero  
  
  

D. China: PBI Industrial      
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En la figura 10, se aprecia que las tendencias de las variables en estudio siguen 

una dirección decreciente, ello explicado por los efectos de la última crisis 

económica internacional vivida en el 2007, que desaceleró el crecimiento 

económico a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa,  también los efectos de  grandes hitos económicos como las 

crisis de 1998 y la más reciente del 2007, en las variables de estudiado. En base 

a lo anterior, se subdividió en dos tramos a las variables (1° tramo: 1995 al 
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FIGURA 10. Tendencias del PBI de Perú, PBI Industrial de Perú, PBI Minero de Perú y el PBI 

Industrial de China de 1995-2017 ( a precios corrientes) 
 Fuente: INEI, BANCO MUNDIAL 

 Elaboración: propia  
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2006 y el 2° tramo: 2007-2017) para el análisis bivariable que a continuación 

se detalla. 

3.2. ANÁLISIS BIVARIABLE: 

3.2.1.   Análisis del crecimiento económico del Perú con el PBI Industrial de 

China 

Se analizó la relación entre estas dos variables, teniendo como 

intermediador al sector minero: 

𝑃𝐵𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡. 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎 ⟶ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 ⟶ 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛.  𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟ú 

Por ello, primero se comparó el PBI industrial de China con el sector 

minero (PBI minero del Perú), en la figura 11, se ve que las tendencias de estas 

dos variables tienen la misma dirección, explicado principalmente, a que en las 

últimas dos décadas el sector industrial de China demanda gran parte de la 

producción minera peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aún desaceleración económica mundial que también afecta la economía 

china, en los años 2012 al 2015, afecta de forma negativa al sector minero 

peruano, puesto que, al haber incertidumbre financiera, las inversiones chinas 

en minería se estancaron. En los dos últimos años 2016-2017, se reactiva la 
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Figura 11. Perú: PBI industrial de China y PBI minero de Perú de 1995-2017                           
A precios corrientes (Variación porcentual) 
Fuente: INEI 

Elaboración: propia  
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economía China, y con ello las inversiones mineras siguen su curso impactando 

de forma positiva en el sector minero.  

Analizando el primer periodo, desde 1995 hasta el 2006, la tabla 6 muestra 

que según el coeficiente de Pearson el PBI industrial de China y el PBI de la 

minería de Perú existe una correlación positiva y fuerte (0,697)  entre estas 

variables con un nivel de significancia de 5%, en este primer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo tramo, del 2007 al 2017, como muestra la tabla 7 también 

se observa que  hay una correlación fuerte y positiva (0,620), con un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

   

Entendiéndose que el PBI industrial de China y el PBI de minería de Perú 

están muy asociados en ambos tramos, denotando la influencia de China en la 

economía peruana. 

En la figura 12, muestra el comportamiento del crecimiento económico del 

Perú y el PBI industrial de China, y es analizado en 2 tramos (para ver que 

hechos socioeconómicos y/o políticos que pudieron influir o estar relacionados 

con las variaciones de estas variables). Notándose, de manera general en la 

figura, que tanto el crecimiento económico chino como el peruano, tienen las 

mismas tendencias (diferenciándose solo por la magnitud de sus tasas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 12, se percibe que de 1995 a 1999, a pesar que el principal 

socio comercial del Perú era E.E.U.U, China fue un destino importante de 

exportación de materia prima, que se refleja en las tendencias de estas 

variables. Y a partir de noviembre de 1998 con la incorporación de Perú al 

APEC, las relaciones comerciales se afianzaron hasta hacer de China el 

principal socio comercial de la economía peruana (en especial de las 

exportaciones tradicionales mineras). 

Como se muestra en la tabla 8, la correlación de Pearson entre estas dos 

variables en el primer tramo, es positiva y muy fuerte (0,850) y con un nivel de 

significancia de 1%. 
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En el tramo I (desde 1995 al 2006), en Perú, “los años anteriores a 1995 se 

implementó mayores privatizaciones, atrayendo un aumento del flujo de 

capitales del exterior, y junto a una mejor coordinación de la política monetaria 

y fiscal, mejoró el panorama de crecimiento para 1995” (INEI, 2016, p. 27). Y 

en China, ya con las bases asentadas (reforma de 1978) y con los cimientos 

para su aún modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas; 

en 1995, fue el mejor en términos de comercio mundial, ya que para ese 

entonces ocupó el octavo lugar. 

En 1996, en ambas economías hubo una desaceleración producto del 

contexto socio-económico-político interno de cada país. En Perú, por ejemplo, 

el creciente déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de años 

anteriores, obligó a aplicar políticas fiscales y monetarias que atenuaron el 

ritmo de expansión de la demanda interna y redujeron las importaciones (INEI, 

2016, p. 27), lo cual desencadenó que las inversiones se contrajeran y por ende 

el PBI se viera afectado negativamente. En el caso de China, se completa la 

conversión de la moneda en todas las transacciones contables, además de 

medidas para su reconfiguración del espacio geoeconómico. 

En 1997, la economía peruana presentó una recuperación en tasa de 

crecimiento, producto de la reducción de la inflación a 6,5%, a partir de un 

mejor control de los desequilibrios fiscales, la emisión primaria y flotación del 

tipo de cambio, también, se impulsó inversión de las empresas mineras y de 

telecomunicaciones (INEI, 2016, p. 27). Mientras que China, continuo con su 



34 
 

   

desaceleración debido a la coyuntura asiática que se experimenta (entre ellas la 

recuperación de Hong Kong). 

Desde 2000 al 2005, se observa, que ambos países, tienen la misma 

dirección en el comportamiento de sus tasas de crecimiento (exceptuando en el 

2002) dado que el crecimiento de China influyó favorablemente en la economía 

peruana, pues incidió en el incremento de los precios internacionales de las 

materias primas. Dentro este periodo se inició de la explotación del gas de 

Camisea, de las empresas cupríferas de Antamina y Tintaya y el impulso a la 

construcción de viviendas urbanas permitieron seguir creciendo (INEI, 2016, 

p. 29). 

En el 2001, la economía peruana sufre una notable desaceleración en su 

crecimiento explicado el contexto político (gobierno de transición)  y por la 

débil demanda interna y la mixtura en las políticas fiscal y monetaria aplicadas: 

restrictiva en la primera parte del año (adoptado por la incertidumbre 

económica y por la necesidad de asegurar el financiamiento para el Presupuesto 

del año), y la segunda mitad una posición expansiva (orientada a impulsar la 

producción); causando un débil crecimiento en este año. En cambio, la 

economía China tiene una débil desaceleración, siendo este año donde se 

integró a la Organización Mundial de Comercio (OMC), hecho que acentuará 

su crecimiento económico a largo plazo.  

En el año 2002, Perú presenta un alza significativa en la tasa de 

crecimiento a pesar de la débil desaceleración de la economía China, ello 

debido a la estabilidad en el contexto político y al alza de los precios 

internacionales de metales como: oro, zinc y cobre. Los siguientes años ambas 

economías tienen una aceleración de sus tasas de crecimiento, solo en el 2005 

tienen una pequeña desaceleración explicado por schock externos. 

En la tabla 9 se observa que en el segundo tramo existe una correlación 

positiva y fuerte entre  el PBI Industrial de China y el PBI del Perú según 

resultados del coeficiente de Pearson es de 0.713, con un nivel de significancia 

de 0.05. 
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En el tramo II, también se observa, que ambas economías, tienen la misma 

dirección en el comportamiento de sus tasas de crecimiento, mostrando 

aceleración en las mismas (resultado de una macroeconomía disciplinada y un 

contexto internacional en auge), en este periodo, en la economía peruana se 

implementó más proyectos mineros y se fomentó la inversión extranjera en 

varios sectores. China tiene mayor influencia comercial con el resto del mundo. 

En el 2009, se ve una gran desaceleración en los dos países, explicado por 

la crisis internacional (producto por la burbuja inmobiliaria) experimentada en 

el 2007-2008, donde sus efectos se manifiestan en este año. Cabe resaltar que, 

si bien hubo desaceleración, las tasas de crecimiento tanto para Perú como para 

China fueron positivas, contra todo pronóstico, y a pesar que el crecimiento 

mundial fue negativo. 

Desde 2011 al 2017,  esta contextualizado en el marco del inicio de la 

desaceleración mundial y una considerable caída en los precios internacionales 

de los metales. A partir del 2012 hasta el 2014, las dos economías presentan 

desaceleración en sus tasas de crecimiento, pero aún positivas. Viéndose la 

relación causal, cada vez más acentuada, entre el crecimiento chino y el 

peruano. 

En la siguiente tabla se analiza la relación entre el PBI minero del Perú y 

PBI del Perú (crecimiento económico peruano), también en dos tramos, en la 

siguiente tabla, se observa la correlación de Pearson en el primer tramo 1995 

al 2006: 
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La relación entre el PBI minero del Perú y el PBI del Perú en este primer 

tramo, según la tabla 10 con 0.604 el nivel de asociatividad entre estas variables 

es modera y positiva (0,604), con un nivel de significancia de 5%. 

En la tabla 11, se observa la correlación entre el PBI minero del Perú y el 

PBI del Perú en el segundo tramo (2007 - 2017), que indica que hay con una 

correlación positiva y fuerte de 0.645, con  5% de significancia. Denotando que 

el sector minero en los últimos años es un sector importante para la economía 

peruana, a pesar de coyuntura de crisis que aún se vive a nivel internacional. 
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3.2.2.    Análisis del crecimiento económico del Perú con Sector minero 

Para analizar la relación entre estas dos variables, se toma en cuenta que 

el vínculo que existe entre ellas no es directo (explicado por el encadenamiento 

hacia adelante que tiene el sector minero en la economía). 

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 ⟶ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 ⟶ 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛.  𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟ú 

Por ello primero se analizará, la relación sector minero (PBI minero) con 

el sector industrial (PBI industrial peruano), ilustrada en la figura 13, donde se 

puede observar que las variaciones en el PBI minero tienen influencia directa 

en las variaciones del PBI industrial peruano, puesto que siguen la misma 

dirección. Pero la magnitud que impacta es menor, en comparación, con la 

relación PBI industrial de China con el sector minero peruano.  

La influencia más destacable, se percibe, en la figura 13, entre los años 

2001 al 2009, donde, el sector minero en la economía es de los principales 

sectores característicos, dado el contexto internacional favorable (crecientes 

exportaciones principalmente mineras, precios internacionales altos). Después 

de estos años, en un contexto de mayor inestabilidad producto de los efectos de 

la crisis del 2007, la influencia no es tan relevante. 
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Figura 13. PBI minero de Perú Y PBI Industrial de Perú 1995-2017                               
(A precios corrientes - Variación porcentual) 
  
Fuente: INEI 
Elaboración: propia 
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En la tabla 12, se observa que en el primer tramo (1995 - 2006) existe una 

correlación positiva y fuerte entre el PBI industrial del Perú y PBI minero del 

Perú, de 0,722, con 1% de significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tramo I: Desde 1995 al 2006, se observa principalmente la 

desaceleración en ambas variables, como ya se mencionó anteriormente, el 

creciente déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de años anteriores, 

obligó a aplicar políticas macroeconómicas que atenuaron el ritmo de 

expansión de la demanda interna y redujeron las importaciones, provocando 

una contracción de las inversiones (INEI, 2016, p. 27), y con ello, tanto el 

sector minero como industrial desaceleraron sus ritmos  de crecimiento, 

ocasionando que por consecuencia el crecimiento nacional también se 

desacelere. Y la crisis internacional de 1998 y el fenómeno del niño.  

En la tabla 13, se observa que el coeficiente de Pearson entre el PBI 

industrial de Perú y el PBI de la minería en el Perú, no es significativo pues su 

probabilidad es mayor al 5 %, para este tramo no hay asociatividad entre estas 

variables. Ello, podría ser explicado por la contracción del sector industrial 

peruano en los últimos 5 años de este tramo, porque tanto la demanda externa 

(principalmente de mercados como E.E.U.U y la unión europea respecto a 

productos no tradicionales) como la demanda interna se contrajeron ante la aún 
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desaceleración económica mundial, tomando una dirección contraria al PBI 

minero de Perú, que a pesar de la coyuntura económica ya explicada tiene una 

desaceleración no tan fuerte, ya que la mayor parte de la producción de este 

sector es absorbido por  demanda externa  (principalmente de China) que sigue 

siendo importante en la balanza comercial del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 2001 al 2010, en este “decenio se consolidaron e impulsaron las  

reformas estructurales de la década anterior, con altos precios de commodities 

exportados; suscripciones de TLC; afluencia de inversión extranjera y 

superávit de la balanza comercial que mantuvieron estable el tipo de cambio  

nacional”. (INEI, 2016, p. 28) 

Desde el 2001 al 2006, las tasas de crecimientos de ambas variables 

presentan aceleración, cambiando este escenario tan favorecedor por la crisis 

internacional del 2007-2008. 

Desde 2011 al 2017, la desaceleración en ambas variables es 

predominante, explicado principalmente por la incertidumbre financiera y 

económica global que aún se experimenta, y por ende las inversiones 

extranjeras se estancan, no permitiendo que los sectores como el industrial 

continúe creciendo pues el nivel de exportaciones de productos industriales 

decae, el consumo interno de los mismos también disminuye.  
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En la figura 14, se ve que la relación PBI industrial de Perú tiene con el 

PBI del Perú (crecimiento económico peruano), es muy estrecha.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la tabla 14, se observa que el coeficiente de Pearson es de 0.855 entre 

el PBI de Perú y el PBI industrial en el Perú (en el primer tramo: 1995 - 2006) 

por ello se afirma que ambas variables tienen una asociación positiva y muy 

fuerte, con un nivel de significancia de 1%. 
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Figura 14. PBI del Perú Y PBI Industrial de Perú 1995-2017                                  
(A precios corrientes - Variación porcentual) 
 

Fuente: INEI 
Elaboración: propia  
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En la tabla 15, se observa que la correlación es de 0.93 entre el PBI de Perú 

y el PBI industrial en el Perú (en el segundo tramo: 2007 - 2017) por ello se 

afirma que ambas variables tienen una asociación positiva y muy fuerte, con 

un nivel de significancia de 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las correlaciones tanto en el primer y segundo tramo, el sector industrial 

es uno de los sectores con mayor asociatividad con el crecimiento económico 

peruano. 

3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Con respecto a la hipótesis general: 

En este trabajo de investigación se planteó como hipótesis general que: El 

sector minero influyó de manera significativa en el crecimiento económico 

del Perú en el periodo 1995 - 2017. Siendo unos de los principales sectores 

contribuyentes en la economía peruana. 

 Para ello se halló la correlación y su determinante, entre la variable 

dependiente (crecimiento económico del Perú) y los principales sectores 

productivos en la economía, que se detallan en la tabla 16: 

 

 

 

Fuente: INEI  
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Solo el sector de la pesca no tiene correlación con el crecimiento 

económico del Perú, puesto que su probabilidad es 0.8 que es mayor a 𝜶 =

𝟏%. Los demás sectores si están relacionados con el crecimiento económico 

del Perú, teniendo, la industria una alta y positiva correlación (con 0,85), 

seguida de comercio y construcción. Esto es explicado por el fuerte 

encadenamiento hacia adelante que tiene la minería en el resto de sectores, 

principalmente en la industria (primaria), puesto que, a mayor inversión en 

proyectos mineros se demanda mano de obra de dicho sector encadenado, la 

industria del cemento también está muy vinculada con ello. Conllevándonos a 

concluir que si bien la correlación lineal del sector minero con el crecimiento 

del Perú es moderada con 0,57 (al 99% de confianza), existe relación 

encadenada con el sector industrial  con una correlación positiva y fuerte de 

0.670 (al 99% de confianza) y este sector a su vez tiene una asociatividad 

significativa con el sector terciario (comercio y construcción) (ver anexo 9). 

A través de la determinante de correlación (ver anexo 8) podemos afirmar 

que el 32,7% de crecimiento económico del Perú esta explicado por el sector 

minero.  

Por lo anteriormente explicado, se acepta la hipótesis teórica planteada, 

puesto que la influencia del sector minero es significativa y es uno de los 

principales sectores contribuyentes a la economía peruana, que se refleja por 

medio de su encadenamiento hacia adelante con los demás sectores 

productivos. 

Para las hipótesis específicas que se plantearon: se usó la correlación de 

Pearson de manera global en todas las variables: 
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𝑯𝑬𝟏 =  El crecimiento del PBI industrial de China como principal socio 

comercial influyó en el crecimiento del sector minero, y 

consecuentemente influyó en el  crecimiento económico del Perú en el 

periodo 1995 - 2017. 

Para la primera hipótesis específica, se analizará la relación PBI industrial 

de China este con el sector minero, y por consecuencia, última, con el 

crecimiento económico del Perú, en base a la tabla 17. 

𝑃𝐵𝐼 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎 → 𝑃𝐵𝐼 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜⏟                  
𝑐𝑜𝑒.𝑐𝑜𝑟𝑟.=0.624
𝑟2=0,389376

 ⇒ 𝑃𝐵𝐼 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 → 𝑃𝐵𝐼 𝑃𝑒𝑟ú⏟                
𝑐𝑜𝑒.𝑐𝑜𝑟𝑟.=0.572
𝑟2=0,327184

 

Con ello se alega que existe una fuerte correlación positiva (0,624) entre 

la demanda internacional (PBI Industrial de China) y el sector minero (PBI 

minería del Perú), y que además por su determinante de correlación (ver anexo 

8) podemos afirmar que el 38,94%, del crecimiento del sector minero peruano 

esta explicado por la demanda internacional (PBI industrial del principal socio 

comercial del  Perú). 

Y en consecuencia, la correlación del sector minero que tiene con el 

crecimiento económico peruano también es moderada y positiva (0,572). Con 
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su determinante de correlación (ver anexo 8) podemos afirmar que el 32,72%, 

del PBI peruano es  explicado por el crecimiento del sector minero, en el 

periodo 1995-2017. Por ende, la hipótesis especifica 1 queda validada. 

Para la siguiente hipótesis específica, se analizará la relación del  sector 

minero con el sector industrial, y por consecuencia, este último, con el 

crecimiento económico del Perú, en base a la tabla 17. 

𝑯𝑬𝟐 =  El crecimiento del sector minero dado el eslabonamiento hacia 

adelante influyó en el crecimiento industrial y consecuentemente al 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. 

𝑃𝐵𝐼 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 → 𝑃𝐵𝐼 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙⏟                    
𝑐𝑜𝑒.𝑐𝑜𝑟𝑟.=0.670
𝑟2=0,4489

 ⇒ 𝑃𝐵𝐼 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 → 𝑃𝐵𝐼 𝑃𝑒𝑟ú⏟                  
𝑐𝑜𝑒.𝑐𝑜𝑟𝑟.=0.848
𝑟2=0,719104

 

La correlación fuerte y positiva (0,670) entre el sector minero (PBI minería 

del Perú) y el sector industrial del Perú, y su determinante de correlación (ver 

anexo 8) que indica que el 44,89%, del crecimiento del sector industrial 

peruano esta explicado por el crecimiento del sector minero, esto por el efecto 

de encadenamiento hacia delante que tiene el sector minero en el sector 

industrial. 

Y en consecuencia, la correlación del sector industrial con el crecimiento 

económico peruano es muy fuerte y positiva (0,848). Donde su r2 indica que el 

71,91% del crecimiento económico del Perú esta explicado por el crecimiento 

del sector industrial, en el periodo 1995-2017. Por ende, la hipótesis especifica 

2 queda validada. 

También se regresionó las variables en estudio: 

 

PIB_PERU = β0 + β1PBIMINERIA + β2PBIINDUSTRIALCHINA + β3PBIINDUSTRIAL +  u 
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En la figura 15, se observa la regresión econométrica de las variables 

en estudio después de haberse corregido problemas de estacionariedad y 

autocorrelación. Se observa en la regresión que individualmente las variables 

PBI industrial de China y PBI minero de Perú no son significativas, pero el PBI 

industrial de Perú si es significativo individualmente con un coeficiente de 

0.501. Al estar orientada ésta investigación al encadenamiento productivo del 

sector minero no es reflejado en la regresión, por ello la contrastación de las 

hipótesis está basada en métodos no paramétricos como la correlación de 

Pearson y su determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Regresión econométrica de las variables en estudio                             
  
Fuente: INEI 
Elaboración: propia 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Esta investigación planteó como objetivo principal analizar la influencia del 

desenvolvimiento del sector minero en el crecimiento económico del Perú en el 

periodo 1995 – 2017. Puesto que el realce y connotación que tiene este sector ha tenido 

en los últimos años en la economía peruana, evidencia su importancia.  

Actualmente, la sociedad depende enormemente de la minería pues provee fuentes 

de energía y requiere enormes cantidades de metal y otros minerales para la 

construcción de máquinas o artefactos. Por ello el crecimiento de las grandes fábricas 

del mundo (China e India) provoca un aumento de la demanda de recursos minerales. 

(Cortés, 2014, p.51) 

Los resultados que se encontraron fueron muy  interesantes, ya que el sector 

minero está muy presente el encadenamiento productivo con otros sectores pero en 

principal con el sector industrial-manufacturero, por ello, resulta conveniente 

contrastar dichos resultados con los otros autores que se mencionan como referencias: 

“Se calcula que por cada S/ 32, 082 de valor agregado se generaría un empleo 

directo en la minería y este a su vez crearía cuatros empleos indirectos en otros sectores 

económicos” (Macroconsult, 2012, p.31). 

Para Fuentes & García (2016) un “aumento de 1% del precio del cobre origina un 

incremento acumulado de 0,16% en el PIB en cinco años. Además, la simulación de 

aumentos continuos en el precio del cobre, fue relevante para explicar el auge 

económico en esos años” (p.181). 

Para Medina (2017) tanto “el precio y la producción minera cuprífera chilena 

influyeron relevantemente en el PBI no-minero, inversión, empleo, salarios e ingresos 

fiscales entre 1996 – 2005, demostrando que existe un rol favorable del 

encadenamiento productivo de la minería con el resto de sectores” (p. 26) 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación fue: medir la influencia del 

crecimiento del PBI industrial de China  y consecuentemente en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1995 - 2017. Para ello se analizó la correlación entre 

estas variables y obteniendo resultados que validaron la hipótesis que se planteó. 
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Bobadilla (2016), “concluye que la relación entre crecimiento económico y 

exportaciones mineras (que dependen del contexto internacional) según el test de 

Johansen cointegran, lo que significa que existe una relación de largo plazo” (p. 79).  

El último objetivo específico medir la influencia del crecimiento del sector minero 

en  el crecimiento industrial y consecuentemente en el crecimiento económico del Perú 

en el periodo 1995 – 2017. También se obtuvo resultados favorecedores en la relación 

entre las variables. 

En la investigación de Barriga (2016): la conclusión más relevante  es que la 

actividad productiva que tiene un mayor impacto en la economía de la región  en 

estudio, es la fabricación de cobre, productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear, el multiplicador tiene la siguiente interpretación, que por cada millón que 

aumente la demanda final en este sector la economía crece 2.4859 millones. Según la 

magnitud de los multiplicadores las actividades industriales manufactureras son las 

que tiene mayor capacidad de eslabonamiento hacia atrás. 

Si bien es cierto no existe investigaciones que usen las mismas variables a 

contrastar, los estudios que usamos como referencia tienen variables proxy y también 

obtienen resultados en la misma dirección e indican la importancia del sector minero 

en economías similares a la peruana (primario exportadora minera). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la correlación entre los sectores económicos del Perú señalan 

que exceptuando a la pesca los demás sectores si están relacionados con el crecimiento 

económico del Perú. Si bien que la correlación del sector minero con el crecimiento 

del Perú es moderada con 0,57 (al 99% de confianza), existe relación encadenada con 

el sector industrial  con una correlación positiva y fuerte de 0.670 (al 99% de 

confianza) y este sector a su vez tiene una asociatividad significativa con el sector 

terciario (comercio y construcción). A través de la determinante de correlación 

podemos afirmar que el 32,5% de crecimiento económico del Perú esta explicado por 

el sector minero.  

El estudio ha demostrado que entre la demanda internacional (PBI Industrial de 

China) y el sector minero (PBI minería), tienen una fuerte correlación positiva (0.624) 

y con su r2 podemos afirmar que el 38,94%, del crecimiento del sector minero peruano 

esta explicado por la demanda internacional (PBI industrial del principal socio 

comercial del Perú). Y la relación que tiene el crecimiento económico peruano con el 

chino es también positiva y fuerte (0,737). 

Como ya se mencionó la correlación fuerte y positiva entre el sector minero (PBI 

minería) y el sector industrial, a través de su r2 se afirma que crecimiento del sector 

industrial peruano esta explicado en un 44,89% por el sector minero. 

Y, en consecuencia, la correlación del sector industrial con el crecimiento 

económico peruano es muy fuerte y positiva (0,848). Donde su r2 es 71,91%, y explica 

en esa proporción el crecimiento económico del Perú, en el periodo 1995-2017.  

  

 

 

 

 

 

 



49 
 

   

RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados de esta investigación y el análisis de estos, se esboza las siguientes 

recomendaciones: 

 Se sugiere a futuros estudiantes, unidades de estudios económicos, investigadores 

en general que tengan interés en el proyecto: ampliar el periodo de estudio con el 

fin de la mejora de los resultados. 

 

 A los estudiantes de Ciencias económicas, se recomienda realizar investigaciones 

complementarias sobre el sector minero y el crecimiento económico, y los 

encadenamientos productivos que caracterizan a los sectores económicos más 

dinámicos de la economía peruana. 

 

 Se recomienda a los interesados en temas de crecimiento económico, profundizar 

esta investigación con otros sectores como es la Industria que según los resultados 

es uno de los sectores que tiene mayor correlación con el crecimiento, no solo 

ello, si no que impacto que generaría en el desarrollo del Perú. 

 

 Se recomienda formular leyes claras y explícitas para disminuir la incertidumbre 

del inversionista con el fin que decidan invertir en el país. 

 

 Fomentar alianzas estratégicas para que la minería sea sostenible a través de 

proyectos como los iniciados con el gobierno australiano para desarrollar clúster 

de METS. Así incentivar la innovación y desarrollo de proveedores locales. 

 

 Finalmente se recomienda generar buenas relaciones comunitarias y desarrollar 

capacidades para contrarrestar conflictos socioeconómicos y así generen mayor 

confianza con las comunidades y evitar que proyectos no se ejecuten, se paralicen 

o cierren. 
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ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ

DESENVOLVIMIENTO DEL SECTOR 
MINERO

DEMANDA 
INTERNACIONAL

VARIACION DE 
PRECIOS 

INTERNACIONALES

PBI INDUSTRIAL DE 
SOCIO COMERCIAL

INVERSION 
EXTRANJERA

SECTOR INDUSTRIAL

CAPITAL HUMANO

TECNIFICACION DE LA 
MANO DE OBRA

TECNOLOGIA

INVERSION PRIVADA 
EN TICS

ESTABILIDAD 
SOCIOECONOMICA

INSTITUCIONALIDAD 
ESTATAL

POLITICAS 
ANTICORRUPCION.
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ANEXO 2: OPERALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES DE LAS HIPÓTESIS 

 

 

 

 

   

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

DATOS 

MODALIDAD DE 

OBTENCIÓN DE 

DATOS 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

 

Crecimiento 

económico del Perú 

 

PBI Nacional 

Valores a precios corrientes 

(en millones de soles ) 

 

Cuantitativa, en 

términos 

absolutos. 

 

Recolección de datos de 

segunda mano (Portales 

Web- Estadísticos) 

Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org/pa

is/peru?view=chart 

  INEI- portal Web 

https://www.inei.gob.pe/estadistic

as/indice-tematico/economia/ 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

Demanda 

internacional de 

minerales 

•PBI industrial de China a 

precios corrientes  (en 

billones de dólares) 

 

 

 

Series de tiempo 

(periodo 1995 -

2017) 

 

 

Recolección de datos de 

segunda mano (Portales 

Web- Estadísticos) 

Banco mundial – portal web  

https://datos.bancomundial.org/pai

s/china?view=chart 

Sector Industrial 

 

 

PBI Manufacturero  Valores a 

precios corrientes  (Millones 

de  soles) 

INEI- portal Web 

https://www.inei.gob.pe/estadistic

as/indice-tematico/economia/  

5
5
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PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACION HIPOTESIS 
 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

DATOS 

MODALIDAD 

DE 

OBTENCIÓN 

DE DATOS 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓ

N 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo influyó el 

sector minero en el 

crecimiento 

económico del Perú 

en el periodo 1995 - 

2017? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

- ¿De qué manera 

influyó el crecimiento 

del PBI industrial de 

China en el crecimiento 

del sector minero y 

consecuentemente en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1995 - 2017? 

- ¿De qué manera 

influyó el crecimiento 

del sector minero en  el 

crecimiento industrial y 

consecuentemente en el 

crecimiento económico 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar la 

influencia del 

desenvolvimiento 

del sector minero 

en el crecimiento 

económico del 

Perú en el periodo 

1995 – 2017. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Medir la 

influencia del 

crecimiento del 

PBI industrial de 

China  y 

consecuentemente 

en el crecimiento 

económico del 

Perú en el periodo 

1995 - 2017. 

- Medir la 

influencia del 

crecimiento del 

sector minero en  

En los últimos años el 

país ha sido una de las 

economías más estables, 

y que muchas veces es 

nombrada como un 

paradigma para otras 

economías. El análisis de 

la economía nacional 

resulta interesante pues a 

lo largo de estos últimos 

años se ha convertido en 

una de las primeras 

economías de la región 

(AL) con mayor PBI 

nacional, con indicadores 

de una economía buena y 

sana. 

 Para dicho crecimiento, 

ha influido diversas 

variables y factores, pero 

principalmente: las 

condiciones externas 

estables y óptimas, 

adecuada inversión y/o 

gasto de capital que 

asegura que sea sostenido 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 El sector minero influyó 

de manera significativa 

en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 1995 - 2017. 

Siendo unos de los 

principales sectores 

contribuyentes en la 

economía peruana. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

- El crecimiento del PBI 

industrial de China como 

principal socio comercial 

influyó en el crecimiento 

del sector minero, y 

consecuentemente 

influyó en el  crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 1995 - 2017. 

 

 

Producto 

Bruto 

Interno de 

Perú 

 

 

PIB de Perú 

Valores a 

precios 

corrientes 

 

Cuantitativa, 

en términos 

absolutos 

(periodo 

1995-2017) 

Recolección de 

datos de 

segunda mano 

(Portales Web- 

Estadísticos) 

 

  Banco 

Mundial 

https://datos.ban

comundial.org/p

ais/peru?view=c

hart 

  INEI- portal 

Web 

https://www.inei.

gob.pe/estadistic

as/indice-

tematico/econom

ia/ 

Demanda 

internacional 

de minerales 

 

PBI industrial 

de China  

Valores a 

precios 

Corrientes 

 

 

 

Cuantitativas  

(periodo 

1995-2017) 

 

 

Recolección de 

datos de segunda 

mano (Portales 

Web- 

Estadísticos) 

 

Banco mundial – 

portal web  

https://datos.ban

comundial.org/p

ais/china?view=c

hart 

Sector 

Industrial. 

PBI industrial 

de Perú  

Valores a 

precios 

corrientes   

INEI- portal 

Web 

https://www.ine

i.gob.pe/estadist

icas/indice-

tematico/econo

mia/   
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del Perú en el periodo 

1995 - 2017? 

 

 

 

el crecimiento 

industrial y 

consecuentemente 

en el crecimiento 

económico del 

Perú en el periodo 

1995 – 2017. 

 

nuestro crecimiento y 

refleje a largo plazo 

bienestar social. 

 

- El crecimiento del 

sector minero dado el 

eslabonamiento hacia 

adelante contribuye en el 

crecimiento industrial y 

consecuentemente al 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1995 - 2017. 
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ANEXO 4: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de clase aplicada, porque en base a conocimientos ya 

adquiridos y fundamentos teóricos se analizó los factores influyentes en el 

crecimiento económico del Perú. 

Y el tipo es explicativa ex post facto, dado que, tiene como propósito las 

relaciones de causa-efecto de los fenómenos, ya que la causa después que este haya 

ocurrido y su causa se ubica en el pasado. Para lo cual se construyeron modelos que 

contengan variables causa (independientes) y efecto (dependientes), cuyas 

relaciones deben comprobarse con el hecho ocurrido; pues mediante la técnica 

retrospectiva en el tiempo, se buscará esclarecer sus relaciones e interpretar sus 

resultados.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

   Método universal 

     En la investigación se usó el método funcionalista, debido a que dicho 

método propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con los diferentes elementos que conforman un objeto. Por lo 

tanto, realiza una función, es decir, dicho elemento contribuye al 

funcionamiento del conjunto del que forma parte. 

     Ya que este  método permite la construcción de modelos económicos, 

que exige el examen de las relaciones de dependencia funcional entre los 

elementos constitutivos de una estructura económica. 

Método general 

     En la investigación se usará el método deductivo, porque se parte del 

análisis del comportamiento del producto bruto interno y utilizando 

instrumentos científicos, se relacionó el enunciado particular 

(Desenvolvimiento del sector minería). De esa manera se establecerá la 

relación entre las variables independientes (producto bruto interno 

industrial de China, sector minero y PBI industrial de Perú) y la variable 

dependiente (crecimiento económico - PBI).  
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Método específico 

      Dado que se busca estimar la variable independiente con respecto a 

las variables independientes, los métodos específicos que se usan son los 

estadísticos y econométricos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Método de obtención de datos 

     Los datos utilizados en la investigación serán tomados de fuentes 

secundarias como páginas webs del: 

 Banco de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

 Ministerio de Energía y Minas 

 Banco Mundial  

 OSINERMING 

 BCRP 

Procesamiento de datos 

Para procesar los datos de la investigación, se utilizarán las herramientas 

digitales como: 

 El programa Microsoft Excel,  

 El programa SPSS        

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: El universo de todos los años de las  variables: PBI de Perú, PBI 

minero de Perú, PBI industrial de Perú  y PBI industrial de China. 

Muestra: está delimitada por el periodo de estudio en todas las variables 

involucradas desde 1995 al 2017. 
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ANEXO 5: TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Tabla 18.  Base de Datos en términos absolutos 

                    (a precios corrientes)  

AÑO PBI de Perú  PBI China PBI Minería PBI Industrial 

1995 S/120,263,000,000  $     260.516.182.840,80  S/5,548 S/18,442 

1996 S/135,606,000,000  $     343.413.900.199,98  S/6,607 S/20,760 

1997 S/154,905,000,000  $     406.871.753.341,27  S/7,477 S/23,787 

1998 S/162,586,000,000  $     452.917.951.692,44  S/8,559 S/24,168 

1999 S/169,859,000,000  $     471.289.486.041,96  S/8,414 S/24,924 

2000 S/180,584,000,000  $     496.248.404.505,76  S/10,486 S/27,475 

2001 S/182,527,000,000  $     551.614.399.368,24  S/11,730 S/28,440 

2002 S/192,691,000,000  $     599.976.560.401,59  S/11,506 S/29,865 

2003 S/204,337,000,000  $     653.684.727.862,75  S/13,161 S/31,465 

2004 S/227,935,000,000  $     757.489.190.752,69  S/15,193 S/37,319 

2005 S/250,749,000,000  $     897.531.682.475,11  S/21,550 S/41,503 

2006 S/290,271,000,000  $  1.074.947.369.778,99  S/27,749 S/47,814 

2007 S/319,693,000,000  $  1.308.874.424.213,01  S/41,685 S/52,807 

2008 S/352,719,000,000  $  1.664.589.357.374,96  S/45,892 S/57,481 

2009 S/363,943,000,000  $  2.158.052.063.229,09  S/44,419 S/55,658 

2010 S/416,784,000,000  $  2.344.639.517.520,57  S/38,026 S/64,837 

2011 S/473,049,000,000  $  2.830.447.191.317,96  S/51,157 S/71,390 

2012 S/508,131,000,000  $  3.513.716.837.181,77  S/69,294 S/77,055 

2013 S/543,670,000,000  $  3.875.659.559.590,01  S/61,782 S/80,617 

2014 S/570,868,000,000  $  4.227.961.943.498,82  S/56,620 S/79,576 

2015 S/604,802,000,000  $  4.518.212.214.189,21  S/49,761 S/83,402 

2016 S/646,803,000,000  $  4.528.948.932.679,25  S/45,254 S/86,421 

2017 S/689,277,000,000  $  4.463.055.158.401,69  S/53,113 S/88,153 

Fuente: INEI-BANCO MUNDIAL 

 

       Como la investigación se refiere a crecimiento económico es necesario hallar las 

variaciones porcentuales de los datos, y se usó medias móviles de 2 periodos para suavizar 

la variable PBI minero de Perú (que depende en mayor cuantía del contexto internacional y 

variación de los precios internacionales de los minerales)  mostrando gráficamente en los 

picos altos y bajos muy acentuados en años de boom minero como en años de recesión e 

inestabilidad en este sector para evitar tener valores perdidos se consideró los datos del año 

1994. 
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Tabla 19. Suavizamiento de la  variable PBI Minería de Perú a través de medias móviles 

AÑO PBI Minería 
PBI Minería 

suavizada  

1995 31,82056349 22,44647414 

1996 18,47853366 16,12790595 

1997 11,3171283 13,81944841 

1998 4,056261025 6,388460696 

1999 5,295878479 11,46575041 

2000 11,15691141 18,24453046 

2001 8,76738553 4,976901772 

2002 8,951710951 6,237083169 

2003 15,87989721 14,91167801 

2004 18,48772147 28,64059693 

2005 19,76706681 35,30364942 

2006 21,76172164 39,49364543 

2007 27,1771628 30,15699449 

2008 29,64471109 3,441324804 

2009 8,646105322 -8,801099727 

2010 20,7199303 10,06957327 

2011 24,13998918 34,99261993 

2012 10,30085061 12,30641909 

2013 9,090127203 -9,597974896 

2014 6,865016161 -10,23463916 

2015 0,23763201 -10,58569391 

2016 -1,454946286 4,154563392 

2017 10,93112558 19,63156572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Base de datos utilizada (en términos relativos)                                              

(a precios corrientes) 

 

    

Fuente: INEI 
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PBI Mineria 2 per. media móvil (PBI Mineria)

Figura 16. PBI minero de Perú 1995-2017                                   
(A precios corrientes - Variación porcentual) 
  
Fuente: INEI 
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 Tabla 20. Base de datos utilizada 

A precios corrientes 

  

AÑO 

PBI 

MINERIA 

DE PERÚ 

PBI 

PERÚ 

PBI IND. 

CHINA 

PBI 

INDUSTRIAL 

PERU 

1995 22,4 22,00 31,82 16,92 

1996 16,1 12,76 18,48 12,57 

1997 13,8 14,23 11,32 14,58 

1998 6,4 4,96 4,06 1,60 

1999 11,5 4,47 5,30 3,13 

2000 18,2 6,31 11,16 10,24 

2001 5,0 1,08 8,77 3,51 

2002 6,2 5,57 8,95 5,01 

2003 14,9 6,04 15,88 5,36 

2004 28,6 11,55 18,49 18,60 

2005 35,3 10,01 19,77 11,21 

2006 39,5 15,76 21,76 15,21 

2007 30,2 10,14 27,18 10,44 

2008 3,4 10,33 29,64 8,85 

2009 -8,8 3,18 8,65 -3,17 

2010 10,1 14,52 20,72 16,49 

2011 35,0 13,50 24,14 10,11 

2012 12,3 7,42 10,30 7,94 

2013 -9,6 6,99 9,09 4,62 

2014 -10,2 5,00 6,87 -1,29 

2015 -10,6 5,94 0,24 4,81 

2016 4,2 6,94 -1,45 3,62 

2017 19,6 6,57 10,93 2,00 

 

 

 

Fuente: INEI- BANCO MUNDIAL 

 



63 
 

   

ANEXO 6: PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILK 

De acuerdo a  Nájera (2014): 

Para comprobar estadísticamente si nuestros datos realmente se distribuyen o no 

de manera normal, se recurre al test Kolmogorov-Smirnov o al de Shapiro-Wilk que 

indica si cumple o no esta hipótesis de normalidad. El test KS es adecuado para 

muestras de más de 50 datos, y el test SW para muestras pequeñas n<50. (p.12) 

En el caso de estos dos test KS y SW: 

𝐻0 = 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

𝐻1 = 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

 “El test en SPSS proporcionará un valor de significación, para un intervalo de 

confianza que por defecto será 95% (p=0,05). El criterio es aceptar la hipótesis nula 

si el valor de Sig. es mayor que el valor de p fijado” (Nájera, 2014, p.13). 

ANEXO 7: COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

Lizama & Boccardo (2014) detallan:  

El coeficiente de correlación de Pearson permite medir la fuerza y la dirección 

de la asociación de dos variables cuantitativas aleatorias con una distribución 

bivariada conjunta. Los valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 

1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre variables, 

y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. El signo positivo 

o negativo del coeficiente indica si la relación es directa (positivo) o inversa 

(negativo). 

Para la interpretación de los resultados (implica también en negativo): Si el 

coeficiente de correlación arrojado: 

- Va entre 0 y 0,2, entonces la correlación es mínima. 

- Va entre 0,2 y 0,4, es una correlación baja. 

- Va entre 0,4 y 0,6, entonces es una correlación moderada,  

- Ya entre 0,6 y 0,8 es una correlación fuerte. 

- Entre 0,8 y 1, es una correlación muy fuerte. (Lizama & Boccardo, 2014, 

p.12) 
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𝐻0 = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

“Al trabajar con 95% de confianza, valores ≤ 0,05 en la significación 

corroboran que hay asociación entre las variables. Pero, si la significación es 

mayor al error-alfa, no podemos señalar que exista dicha asociación, aunque el 

estadístico así lo indique” (Lizama & Boccardo, 2014, p.16). 

  Por otro lado, “si el coeficiente de correlación es diferente de cero y 

dependiendo de la magnitud, es explicado por tres razones: (i) que x causa y; (ii) 

que y causa x; ó (iii) que una tercera variable (z) causa ambas” (Espino, 2013, 

p.8). 

ANEXO 8: COEFICIENTE DE DETERMINACION R^2 

Vinuesa (2016) define que el coeficiente de determinación es igual al: 

“Coeficiente de correlación elevado al cuadrado (r2), que es la proporción de 

la variación total de la variable dependiente explicada por la variación de la 

variable independiente. El coeficiente de no determinación sería: (1 - r 2)” (p. 6).
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Fuente: INEI 

 

ANEXO 9: Tabla 21. Correlaciones entre sectores económicos con el PBI del Perú 1995 - 2017 

6
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