
27lunes 12 de agosto del 2019 Gestión Opinión

gundo en ponderación del PBI 
según lo señalado. Su tras-
cendencia es aún mayor, por 
los vasos comunicantes que 
ha generado con otras activi-
dades productivas, como ma-
nufactura, construcción y 
servicios, por mencionar las 
tres más importantes. Por 
ello, si bien MH es intensiva 
en capital, por cada empleo 
que crea de manera directa se 
abren más de seis de forma in-
directa. Queda claro así por 
qué cuando esta actividad 
crecía en términos reales 
(producción y productividad) 
a ritmo muy alto la década pa-
sada,  se tornó en clave para el  
ritmo de crecimiento que al-
canzó el PBI total.

Concretamente, en el pe-
riodo 2001-2008 el PBI na-
cional creció en promedio 
5.8%, mientras el PBI del sec-
tor MH se expandía 6.8%, 
con tasas de crecimiento muy 
altas, como 8.1% en el 2008. 
En ese periodo la pobreza de-
crecía 2.1 puntos porcentua-

les (pp) por año. Por el con-
trario, en el quinquenio 
2014-2018 la tasa promedio 
del PBI nacional fue de 3.2%, 
mientras la del sector MH 
4.3%, con tasas incluso nega-
tivas, como en el 2018 de 
-1.3%. En este caso, la pobre-
za solo bajó en promedio 0.3 
pp por año, apenas 1.7 pp en 
cinco años. Ese es el verdade-

ro drama del país, ver la po-
breza, conocer cómo enfren-
tarla con eficacia (con creci-
miento) y no hacerlo.

Más contundente aún, en 
un estudio realizado por el 
Iedep/CCL (Revista La Cá-
mara No. 888) se señala que 
si se ejecutara la cartera de 
inversión para el periodo 
2019-2024, que comprende 
363 proyectos por un monto 
superior a los US$ 115.000 
millones, mayoritariamente 
mineros, varias regiones pre-
cisamente del sur superarían 
al PBI per cápita de Lima, co-
mo Moquegua (8.1 veces), 
Apurímac (3.7), Arequipa 
(1.8), Cusco (1.4) e  Ica (1.3), 
mientras que Huancavelica 
y Puno se acercarían acor-
tando la diferencia. Otras re-
giones del norte, como Caja-
marca (1.7), Áncash (1.2), 
Piura (1.2) y Amazonas (1.1), 
así como dos del centro, co-
mo Pasco (1.3) y Junín (1.2), 
también lograrían superarlo. 

Cabe precisar que este 
cálculo no considera 
los efectos multipli-
cadores y las exter-
nalidades positivas 
que las inversiones 
conllevan.

Es incomprensi-
ble y frustrante 
constatar cómo se 

desaprovechan 
oportunidades que 
tiene el país para re-
tomar su crecimiento 
potencial y garanti-
zar tasas altas de 
manera sostenida 
para enfrentar y su-
perar los críticos 
problemas que nos 
agobian e incluso, 
sin exagerar, mirar 

con realismo ser más 
temprano que tarde 

un país del primer mun-
do. ¿Se entenderá y se hará 

algo? Esperemos que sí.

Minería y pBi regional

A nte la afectación 
a la actividad mi-
nera, evidencia-
da con creces al 

sur del país, se torna nece-
sario explicar la trascen-
dencia que tiene este sector 
productivo para el creci-
miento económico y la lu-
cha contra los reales pro-
blemas del país, que son la 
pobreza y el bajo nivel de 
bienestar, aun cuando de-
bería ser conocido por todo 
el país, pues es una activi-
dad presente a lo largo y an-
cho del territorio nacional. 
Como tal, muchas regiones, 
en particular las del sur, po-
drían alcanzar y superar el 
producto bruto interno 
(PBI) per cápita de Lima y 
con ello dar un salto en su 
ritmo de crecimiento y en-
frentar de manera efectiva 
y permanente sus críticos 
problemas de pobreza y 
bienestar local, si hicie-
ran realidad los múlti-
ples proyectos de inver-
sión minera que están 
pendientes de ejecutarse, 
como veremos luego.  

El sector minería e hi-
drocarburos (MH) explica 
el 14.4% del PBI nacional, 
siendo el tercero en relevan-
cia luego de manufactura 
(16.5%) y ser v ic ios 
(37.1%) e incluso segundo 
si se desagrega servicios, 
pues ninguno de sus compo-
nentes alcanza el porcenta-
je de MH. Minería de forma 
individual explica el 12.2% 
del PBI nacional, mante-
niéndose como tercero o se-

“Es incomprensible y 
frustrante constatar 
cómo se 
desaprovechan 
oportunidades que 
tiene el país para 
retomar su crecimiento 
potencia y garantizar 
tasas altas de manera 
sostenida”.

Claro que sí. Es necesario, 
con un precio razonable don-
de nuestros vehículos y 
nuestras compras estén se-
guros. Buena iniciativa.

Bertha Espinoza 

facebook.com/bertha.espino-

za.7503

la pregunta de hoy:

Saludamos el interés por el 
tema sobre el teletrabajo 
publicado en su edición del 
6 de agosto. Respetamos las 
opiniones vertidas; sin em-
bargo, nos gustaría saber 
¿de dónde se obtiene la 
fuente de “reducción de en-
tre el 20% y 30% de empre-
sas que lo aplican?, ¿qué im-
plementaron realmente, 
home office o teletrabajo?, 
¿cuántos teletrabajadores 
tenían inscritos en plani-
lla?, ¿cuál fue el % inicial de 
empresas, es muestra re-
presentativa, qué sectores, 
etcétera? 

No somos especialistas, 
pero entendemos que una 
investigación –validada 
por alguna institución au-
torizada– es base y fuente 
para la credibilidad. Espe-
ramos se siga difundiendo 
“noticia” con responsabili-
dad, puesto que de otra ma-
nera se consigue minar el 
camino de quienes sí creen 
en la oportunidad del tele-
trabajo y lo vienen imple-
mentando sin reparo algu-
no y dentro del marco de la 
ley. Agradecemos citen y 

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peVOX PóPULi

Teletrabajo

¿Cree que funcionará el plan de 
estacionamientos para Gamarra?

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZón

proporcionen la fuente de 
dicha información. 
twsolutions
info@twsolutions.com.pe

Estimados:
La nota se trabajó con 
base en información 
brindada por el estudio 
payet, Rey, Cauvi, pérez 
Abogados. Sin duda, 
ellos estarían dispuestos 
a compartir la fuente que 
le sirve para fundamen-
tar sus opiniones.

Apostando por lo 
nuestro
Excelente la nota sobre Pe-
pe Corzo, una gran forma 
de pensar. Aquí triunfan 
los grandes, aguerridos 
que no nos corremos, lu-
chamos, pero en lo nuestro 
cerca a nuestra familia y si-
gue adelante. ¿Qué crisis? 
Hemos pasado muchas que 
no quiero ni recordar y 
aquí estamos los que apos-
tamos por nuestro Perú. 

Ruthy Vizcarra
ruthy.vizcarrae@gmail.com

Estimada Ruth:
Sin duda, un ejemplo 
para todos los peruanos.

Si consiguen que el proyec-
to no lo controlen las ma-
fias ni la corrupción de 
ciertos grupos, claro que 
funcionará.

Jorge Abel Beretta Concha 

facebook.com/jorgeabel.beretta-

concha

la pregunta de mañana:
¿Cree adecuado un acuerdo con Finlandia para que 
ofrezcan servicios de capacitación docente en el perú?
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