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 MARCO TEORICO 
 
1.1.1. DEFINICIONES BASICAS 
 
1.1.1.1. EMPLEO RURAL NO AGRICOLA 

 

El empleo rural no agrícola en la actualidad genera el 40% del ingreso 

de los habitantes rurales y que en el conjunto de la región existe una tendencia 

al crecimiento de este fenómeno. 

 

El empleo y el ingreso no agrícolas han transformado el paisaje rural en 

nuestros países, así como también ha impactado notablemente en las 

características de los hogares y los habitantes rurales. 

 

Al referirnos a  empleo, incluye tanto el autoempleo como el empleo 

asalariado. El significado de “rural” varía de país en país, pero en las 

definiciones oficiales usualmente se refiere a concentraciones de población 

bajo cierto umbral que generalmente se ubica en las 1000 a 2000 personas. El 

concepto de “no agrícola” abarca el sector pesca, minería, la industria y la 

manufactura (sector secundario) y los servicios (sector terciario) y excluye la 

producción primaria de productos agroalimentarios con base en uno o más 

factores de producción que corresponden a recursos naturales. Es importante 

explicitar que el trabajo asalariado en actividades primarias en fincas 

agropecuarias, no está incluido en nuestra definición de empleo rural no 

agrícola (ERNA).1 

 

Crecientemente el Empleo Rural No Agrícola gana terreno sobre el 

empleo agrícola tradicional. Se entiende por ERNA a las actividades 

desarrolladas por los hogares rurales en actividades económicas distintas al 

empleo en su propia explotación agrícola o como asalariado en otras 

explotaciones agropecuarias, y abarca diversas actividades manufactureras 

que incluyen a la agroindustria y a los servicios de distinto tipo, entre ellos el 

turismo.2 

                                                 
1
 JULIO A. BERDEGUÉ, THOMAS REARDON, GERMÁN ESCOBAR. Empleo e Ingreso Rural No Agrícola en América 

Latina y el Caribe 
2 BARRERA, E. Turismo rural: nueva ruralidad y empleo rural no agrícola 
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1.1.1.2. EL INGRESO RURAL NO AGRÍCOLA (IRNA)  

El ingreso rural no agrícola es aquel generado por los habitantes rurales a 

través del autoempleo o el trabajo asalariado en los sectores secundario y 

terciario de la economía. Es importante destacar que muchos hogares de 

agricultores, también generan ingresos rurales no agrícolas. 3 

 

1.1.2. INVERSION EXTRANJERA 

Es la atracción que se produce entre los países en vías de crecimiento, de 

capitales necesarios para su mejor desarrollo. La inversión extranjera se realiza 

por medio de: 

*Personas morales extranjeras 

*Personas físicas extranjeras 

*Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica 

* Empresas nacionales en las que participe capital extranjero de manera 

mayoritaria. 

 

  La inversión extranjera se divide en dos grandes ramas: Directa e 

Indirecta. La directa se efectúa por particulares para el establecimiento, 

mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios también particulares, en 

un país extranjero.  Esta se subdivide en: Única cuando el capital del negocio 

sea exclusivamente extranjero y Mixta cuando se combina el capital extranjero 

con el nacional.La indirecta es captada y utilizada por el Estado para realizar 

obras infraestructurales o aplicarla a empresas estatales de carácter industrial.4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 JULIO A. BERDEGUÉ, THOMAS REARDON, GERMÁN ESCOBAR. Empleo e Ingreso Rural No Agrícola en América 

Latina y el Caribe 

4
 Extracto de publicación de Dr. Walter Block Economista Senior, Fraser Institute, Canadá. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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1.1.2.1. TIPOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

La Inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo 

en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y 

de servicios, con el propósito de internacionalizarse. Las características más 

importantes de las inversiones extranjeras directas son: 

a) Significa una ampliación del capital industrial o comercial. 

b)  Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política. 

c)  Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas 

transnacionales), asociándose con capitales privados y asociándose con 

capitales públicos nacionales. 

En todos los casos es una forma de colocación de capitales de los 

países capitalistas centrales o con excedentes de capitales. 

 
1.1.2.1.1. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La Inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo 

en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y 

de servicios, con el propósito de internacionalizarse. Las características más 

importantes de las inversiones extranjeras directas son:5 

a) Significa una ampliación del capital industrial o comercial. 

b)  Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política. 

c)  Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas 

transnacionales), asociándose con capitales privados y asociándose con 

capitales públicos nacionales. 

En todos los casos es una forma de colocación de capitales de los 

países capitalistas centrales o con excedentes de capitales.6 

                                                 
5
 HOWARD J. SHATZ: EXPANDIENDO LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES ANDINOS, CID WORKING PAPER 

NO. 64 MARZO DEL 2001   

6 HOWARD J. SHATZ: EXPANDIENDO LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES ANDINOS, CID WORKING PAPER 

NO. 64 MARZO DEL 2001   

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Transnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Transnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
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1.1.2.1.2.  INVERSION EXTRANJERA INDIRECTA 
 

La inversión extranjera indirecta es el conjunto de préstamos que un país 

hace al exterior; también es llamada inversión de cartera. La inversión 

extranjera indirecta se efectúa a través de préstamos de organismos 

internacionales a gobiernos o empresas públicas, y de la colocación de valores 

bursátiles oficiales del país receptor del crédito en las bolsas de valores de su 

propio país, o del que otorga el crédito. 

Por tanto la inversión extranjera indirecta es como un tiro indirecto fuera del 

área grande. Así el portero tiene la opción de poner barrera o no. 

 
1.1.3. TEORÍAS ECONÓMICAS 
 
1.1.3.1. MODELO NEOLIBERAL 

La aparición del modelo Neoliberal obedece a la crisis generada por el 

modelo intervencionista donde causó inflación por todas partes, inestabilidades 

monetarias y cambiarias empinadas y repentinas, las sucesivas recesiones en 

mayor o menor grado que se extendieron a casi todos los países del orbe.  

Este nuevo modelo que trae consigo “la evolución de la productividad y 

el control de la inflación como preocupaciones prioritarias de todos los 

gobiernos y así misma la vía recomendada para ambos propósitos es la 

regulación del mercado, la supresión del déficit fiscal, la eliminación de 

subsidios, la disminución de los impuestos directos, la desestatización del 

estado, la modernización del estado el pleno respeto a las reglas del mercado y 

de la competencia y el abandono a las viejas políticas paternalistas que otorgan 

estabilidad al empleo, el ingreso de las clases trabajadoras y el suministro de 

asistencia social a manos de los particulares”.  

Las vías principales mediante las cuales el estado garantiza las condiciones 

para el funcionamiento del mercado son:  
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 La desregulación y el restablecimiento de las condiciones de neutralidad 

frente a las reglas del mercado se traducen en el desmonte de las 

políticas e instituciones públicas que incidían en los precios relativos de 

los factores de producción y de los bienes y servicios de consumo. Son 

principalmente políticas laborales, de precios, de impuestos, de créditos 

y de tasas de interés, de tasas de cambio, de comercio exterior, de 

inversión extranjera y de compras estatales. En sí la desregulación 

consiste en la expedición de complejas y enmarañadas reglas de 

competencia para los distintos actores económicos, públicos o privados, 

y en la Creación de instituciones que, como las comisiones reguladoras, 

velen por la vigencia de tales reglas.  

 

 Modernización del Estado, en la realidad, otra vía de aproximación al 

mercado opera por el camino de la asimilación del desarrollo y del 

comportamiento institucional del sector público a los que prevalecen en 

el sector privado.  

  La privatización es también una vía de aproximación al mercado para el 

capitalismo moderno, la privatización no es un fin en sí mismo; su 

aplicación está condicionada a una cuidadosa evaluación de las ventajas 

o desventajas que profesen los sectores públicos y privados para 

conseguir eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos.  

 

 La descentralización del aparato estatal no es más que otra vía, quizá la 

más conocida y discutida hasta ahora en Colombia, para lograr 

aproximaciones a las reglas del mercado.  

 

 Dicho de otra manera la gran limitación de la descentralización del 

aparato estatal en cuanto a herramienta para el restablecimiento del 

mercado, estriba en que ello garantiza la soberanía del consumidor.  
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 La desestatización del Estado, no es más sino volver a los 

planteamientos efectuados por los clásicos, en el orden en que el estado 

deben preocuparse de oficios que den lugar a las externalidades como 

(Justicia, defensa, orden público), que permitan tan solo garantizar los 

aspectos y importantes en las nuevas reglas del mercado.  

 

  Apertura Económica. Es la Herramienta básica de los nuevos 

planteamientos de la teoría neoliberal, en los cuales se deben tomar 

acciones inmediatistas, generando garantías como “Equilibrio en la 

balanza de pagos mediante tipos de cambio flexibles según los 

movimientos de demanda y oferta de divisas; debe eliminarse el uso de 

todo tipo de proteccionismo estatal sobre las actividades de comercio 

exterior tanto a las restricciones a las importaciones (aranceles y otros 

impuestos a las importaciones, cuotas, licencias previas, prohibiciones, 

depósitos previos y otras medidas para- arancelarias) como los 

incentivos a las exportaciones, debe evitarse los mecanismo de emisión 

de dineros por parte de las autoridades monetarias.7 

1.1.3.2. TEORIA ECONOMICA Y EL EMPLEO 

1.1.3.2.1. TEORIA CLASICA 

Son considerados clásicos dentro de la economía política burguesa 

aquellos economistas que con sus teorías sentaron las bases, los principios de 

la historia económica. La ciencia económica clásica comienza con el desarrollo 

del capitalismo, abarcando el período de finales del siglo XVII hasta el primer 

cuarto del siglo XIX, siendo esta etapa considerada como la única 

verdaderamente científica de la economía política burguesa. 

Dentro de sus principales representantes se encuentra Adam Smith y David 

Ricardo.  

 

                                                 
7
 TEORÍA ECONÓMICA Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA. Luis Alfonso Moreno Corredor AÑO 2006 
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ADAM SMITH Y EL EMPLEO 

Smith solamente esboza el problema del empleo en el contexto de su 

teoría del salario, no constituyendo objeto específico de su investigación. Para 

Smith existe una estrecha relación entre la variación del salario y el empleo, lo 

que puede sintetizarse en las siguientes afirmaciones: 

 

Los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo. Los 

salarios varían en proporción directa al costo de su aprendizaje como la 

educación en las artes y en las profesiones liberales, aun es más largo y 

costosa. Los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del 

empleo (ningún otro trabajo es más fácil de aprender que el del albañil). 

Su compensación la eventualidad del empleo.  

 

DAVID RICARDO Y EL EMPLEO 

Ricardo tenía conciencia de que con el desarrollo de las máquinas estas 

sustituirían al hombre como mano de obra, es decir, con la incorporación de las 

máquinas al proceso productivo el nivel de mano de obra necesaria sería 

menor, pero a la vez creía que esa mano de obra sustituida, encontraría trabajo 

más adelante, aunque en los primeros momentos le traería sus inconvenientes. 

 

Si el capitalista, al utilizar las nuevas maquinarias logra obtener el 

ingreso neto usual, estará estimulado a aumentar la demanda de trabajo y por 

tanto, se incrementará la producción. Esta es la ocupación eminentemente 

burguesa; reconoce las contradicciones entre obreros y terratenientes al admitir 

el empeoramiento de la situación de la clase obrera, pero en todo momento los 

obreros no pueden resolver ellos mismos su destino. 
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1.1.3.2.2. TEORIA NEOCLASICA 

 

Los neoclásicos le otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo 

consideran el mejor distribuidor de los recursos. Según la teoría de la 

competencia del laisser-faire, el paro se debe, bien a una interferencia del 

gobierno en el libre juego de las fuerzas del mercado, o generalmente, a 

prácticas monopolísticas. Solo con que el gobierno se abstuviera de intervenir 

en los asuntos económicos mediante la legislación social, los subsidios, los 

derechos arancelarios, etc. y abandonara el campo a la iniciativa privada y a la 

libre contratación en el mercado, se aseguraría automáticamente un alto nivel 

de ocupación. (Oxford. U, 1948)Reducido a su expresión teórica: el paro existe 

porque los salarios son demasiados altos, este nivel, indebidamente alto se 

mantiene por las prácticas monopolísticas de los sindicatos obreros, e 

indirectamente por el sistema de distribución que garantiza un nivel mínimo.  

 

Si se suprimieran estas restricciones, la competencia obligaría a los 

salarios a descender hasta el nivel en que resultara provechoso para los 

empresarios emplear más trabajo. Algunos consideran como verdaderos 

neoclásicos a Marshall y a Pigou; ellos sentaron las bases de la llamada 

economía moderna. Pigou, contemporáneo con Marshall, tiene varias obras, 

dentro de las que destaca Teoría del empleo, donde desarrolla lo que se ha 

considerado la teoría neoclásica de la ocupación, que no es más que la teoría 

del empleo voluntario, la que explica a través de la ley de los rendimientos 

decrecientes de los factores de la producción, principalmente del trabajo. 

 

Él plantea que la relación entre el nivel de ocupación y el salario real es 

inversamente proporcional, lo que quiere decir que a media que aumente el 

salario real, menor será el nivel de ocupación y viceversa.Para Keynes, la 

teoría de la ocupación del profesor Pigou "…es la única descripción detallada 

que existe de la teoría clásica de la ocupación" (Keynes, 1976, Pág. 21), donde 

su esencia está dada por las formas de aumentar la ocupación.De manera 

general la teoría neoclásica del empleo parte del equilibrio en el mercado de 
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trabajo (ver gráfico 1), pues plantea que el nivel de empleo es determinado 

mediante la igualdad de la demanda de trabajo (DL) y la oferta de trabajo (OL). 

Ambas curvas expresan una relación entre los salarios, los precios y el 

empleo.8 

 

1.1.3.2.3. TEORÍA KEYNESIANA  
 

Keynes señala que la mayoría de los economistas habían estudiado el 

proceso económico a partir de la existencia de un determinado nivel de 

ocupación y era importante saber por qué existe ese nivel de ocupación y no 

otro. Para explicar las causas del desempleo se basa en el principio de la 

demanda efectiva, categoría que constituye la base del modelo keynesiano y, 

en el centro de ésta la propensión marginal a consumir, en donde la ley 

psicológica tiene un papel fundamental, la que plantea que los hombres están 

dispuestos, por regla general y como promedio, a aumentar su consumo a 

medida que su ingreso crece, aunque no en la misma proporción.  

 

Por lo anterior se plantea que en el centro de la teoría keynesiana está la 

subjetividad del individuo, demostrando la influencia del subjetivismo 

neoclásico. Para Keynes el nivel de ocupación queda determinado por el 

equilibrio entre la oferta global y la demanda global, es decir, donde ambas 

funciones se interceptan, por lo que el desempleo quedaría resuelto cuando se 

cierra la brecha donde la curva de oferta es mayor que la curva de demanda. 

 

La demanda global expresa el nivel de ingresos y por tanto, el beneficio 

obtenido por los empresarios; a su vez la oferta expresa el nivel de rendimiento 

que se obtiene a medida que varía el nivel de ocupación. Mientras que la 

demanda sea mayor que la oferta o los ingresos mayores que los rendimientos, 

no existirá desempleo, pues los empresarios seguirán aumentando el número 

de trabajadores como único factor variable para aumentar sus ingresos 

(aplicando el principio de ceteris paribus). Entonces en el punto donde la 

demanda es igual a la oferta, los ingresos obtenidos coinciden con los 

                                                 
8
 Sachs – Larrain. (1993). Macroeconomía en la economía global. Ed. Pretenci Hall Hispanoamericana, SA. Oleker,D. 

G. (2004) 

Comentario [O12]: FUENTE???? 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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rendimientos, por lo que es aquí donde queda fijado el nivel de ocupación, pues 

después de este punto, cada unidad adicional de factor trabajo incrementada 

dará rendimientos en la producción que excede el nivel de ingresos que se 

pueden obtener, pues no habrá demanda en el mercado que pueda ofrecerlos. 

Por lo que si los empresarios desean seguir teniendo beneficios tendrán que 

variar otros factores que intervengan en la producción como el capital, la tierra, 

la tecnología, etc. Para Keynes la brecha que determina el nivel de desempleo 

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

aumentar estos componentes, aumentaría la demanda global, porque ella está 

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

inversión.9 

 

1.2. MARCO INSTITUCIONAL 

1.2.1. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

1.2.1.1. PRINCIPALES FUNCIONES 

De acuerdo al artículo 98 del D.S. 031-2007-EM, la Dirección General de 

Minería tiene las funciones y atribuciones siguientes:  

 Proponer la política del Sector Minería en concordancia con las políticas 

de desarrollo sectorial y nacional. 

 Participar en la elaboración y evaluación del Plan Preferencial de 

Minería y el Plan Sectorial de Desarrollo Minero. 

 Promocionar las inversiones en el Sector Minería. 

 Formular y proponer las normas técnicas y legales relacionadas con el 

Sector Minería, promoviendo el desarrollo sostenible y la tecnificación. 

 Evaluar la información técnica, económica y financiera relacionada al 

Sector Minería y administrar el Sistema de Información Minera. 

 Coordinar con la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, 

INGEMMET, OSINERGMIN, así como con los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y otras entidades públicas y privadas los asuntos 

                                                 
9
 Besada R. B. (1981) Estudio crítico de la teoría general de Keynes. Ed. Ciencias Sociales. Cuba.Campbell R. 

McConnell 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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relacionados con el desarrollo de las actividades sostenibles del Sector 

Minería. 

 Autorizar el inicio o reinicio de actividades minero metalúrgicas. 

 Aprobar los planes de minado y sus modificaciones bajo su 

competencia. 

 Resolver los procedimientos de extracción ilícita bajo su competencia;  

 Emitir opinión en las solicitudes de servidumbre minera. 

 Aprobar los Programas de Inversión y Estudios de Factibilidad para los 

Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión así como 

sus modificaciones y ejecuciones. 

 Resolver sobre los aspectos económicos y financieros del plan de cierre 

de minas y plan de cierre de pasivos ambientales mineros;  

 Otorgar los certificados de cumplimiento progresivo y final del plan de 

cierre de minas y de pasivos ambientales mineros. 

 Elaborar, actualizar y priorizar el inventario de pasivos ambientales 

mineros e identificar los responsables de los pasivos. 

 Aprobar la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros, teniendo 

como referencia la aprobación de la ejecución del cierre de pasivos 

ambientales. 

 Imponer sanciones en los temas de su competencia. 

 Expedir resoluciones directorales en el ámbito del Sector Minería.10 

 

1.2.2. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO 

1.2.2.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Promoción del Empleo 

 Promover el desarrollo de actividades generadoras de empleo 

productivo.  

Desarrollo del Mercado de Trabajo 

                                                 
10

 .Funciones del Ministerio de Energía y Minas. 

http://www.minem.gob.pe/legislacionSector.php?idSector=4 
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 Contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la inserción laboral, 

especialmente de los grupos vulnerables de la población. 

 Contribuir a mejorar la producción, la calidad y difusión de la información 

socio-laboral. 

Promover la formación profesional, la capacitación para el trabajo y la 

reconversión laboral de los recursos humanos. 

 Ampliar el acceso de la población a los servicios de información e 

intermediación laboral. 

Y en atención a su planeamiento estratégico 2006- 2008, sus objetivos 

estratégicos son: 

 Desarrollar conocimientos y herramientas para diseñar, aplicar y evaluar 

políticas de empleo y formación profesional. 

 Asegurar recursos humanos calificados para responder a los retos 

asumidos por la DNPEFP. 

 Promover acuerdos y alianzas con actores locales, regionales, 

nacionales e internacionales para la formulación y puesta en marcha de 

la política de empleo y formación profesional. 

 Posicionar a la DNPEFP al interior del sector y en el marco del 

desarrollo económico y social. 

Estos objetivos son implementados a través de sus Direcciones y Programas:  

Dirección de Promoción del Empleo, Dirección de Formación Profesional y 

Desarrollo de Recursos Humanos, Dirección de Investigación Socio Económico 

Laboral, Programa de Estadísticas y Estudios Laborales y Programa Red CIL 

PROEmpleo.11 

 

 

 

 

 

                                                 
11 LEY ORGANICA DE PROMOCION Y GENERACION DE EMPLEO  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2011-02-05_040-2011-TR_1302.pdf 



16 

 

1.3. MARCO LEGAL 

1.3.1. LEY ORGANICA DE PROMOCION Y GENERACION DE EMPLEO  

LEY Nº 27711 

Finalidad: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene por finalidad: 

a) Promover el empleo en el marco de una igualdad de oportunidades, 

fomentando especialmente la micro y pequeña empresa como base del 

desarrollo económico con igualdad. 

b) Reconocer en su accionar, así como respetar, proteger y promover el 

derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga; cautelando su ejercicio 

de conformidad con los principios y normas establecidos en los Convenios 

Núms.. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

c) Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y previsionales 

dentro del diálogo social, la concertación y el tripartismo, coadyuvando con las 

organizaciones representativas de los sujetos sociales involucrados. 

d) Fomentar, difundir y supervisar mediante la inspección del trabajo el 

cumplimiento de las normas laborales de los regímenes laborales privado y 

público. 

e) Establecer políticas y normatividad vinculada con la protección social del 

trabajo, la formación profesional y la capacitación para el trabajo. 

f) Asegurar la plena conformidad de las normas y prácticas nacionales en 

materia laboral a los estándares y normas establecidas para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

1.3.2. LEGISLACIÓN SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA 

D. Leg. No 662.- Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera 
(02.09.91) 

POR CUANTO: 

 El Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 188o de la Constitución Política del Perú, por Ley No 
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25327 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de crecimiento de la inversión privada; 

 Que el Congreso de la República, mediante la Resolución 

Legislativa No 25312 ha ratificado el Convenio Constitutivo de la 

Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones Extranjeras 

(MIGA) con el objeto de crear un clima favorable a las inversiones 

extranjeras que contribuyan a la expansión de la economía de la 

libre empresa en el país; 

 Que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología son 

vitales para el dinamismo económico que se requiere imprimir al 

desarrollo del país como necesario complemento en la inversión 

nacional, tal como lo dispone el artículo 137o de la Constitución 

Política del Perú; 

 Que es objetivo del Gobierno remover los obstáculos y 

restricciones a la inversión extranjera a fin de garantizar la 

igualdad de derechos y obligaciones entre inversionistas 

extranjeros y nacionales; 

 Que el Gobierno debe otorgar un régimen de estabilidad jurídica a 

los inversionistas extranjeros mediante el reconocimiento de 

ciertas garantías que les aseguren la continuidad de las reglas 

establecidas. 

1.3.3. LEY GENERAL DE MINERÍA 

Que por Decreto Legislativo No 109, se promulgó la Ley General de 

Minería y mediante Decreto Legislativo No 708, se promulgó la Ley de 

Promoción de Inversiones en el Sector Minero, norma esta última que modificó 

parcialmente la Ley General de Minería; Que la novena disposición transitoria 

del Decreto Legislativo No 708 establece que por decreto supremo, refrendado 

por el Ministro de Energía y Minas, se aprobará el texto único ordenado de la 

Ley General de Minería incorporando las disposiciones del citado Decreto 

Legislativo; De conformidad con lo dispuesto en el inciso 26) del artículo 211o 

de la Constitución Política del Perú. 

 

Comentario [O13]: REDACTAR 

ADECUADAMENTE ESTE CONTEXTO 

… ASI NO DICE NADA DE SU 

CAPACIDAD DE INVESTIGACION Y 

SINTESIS???? 
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 La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y 

explotación de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de 

un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales 

correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, 

cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator 

(UTM). 

La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio 

donde se encuentre ubicada. 

Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su 

condición de inmueble aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo que por 

contrato se pacte la diferenciación de las accesorias. 

Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas 

tendientes al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias, 

todos los bienes de propiedad del concesionario que estén aplicados de modo 

permanente al fin económico de la concesión.12 

 

 
II. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
2.2 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE LA REGION PIURA 

 
 2.1.1. LOCALIZACION 
 

La Región Piura se encuentra localizada en la costa norte, al extremo Nor – 

occidente del territorio peruano y al sur de la línea Ecuatorial y al oeste del Flanco 

occidental de la cordillera de los Andes 

Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 4º04'50'' y 6º22'12'' de 

Latitud Sur y 79º12'30'' y 81º19'36'' de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich.  

 

 

 

 

                                                 
12

 (Artículo 20o, inciso a), Decreto Legislativo No 708 y artículo 16o, Decreto Legislativo No 109). 
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2.1.2. SUPERFICIE 
 

 La región de Piura, tiene  una superficie de 35,892.49 km². equivalente al 3% 

del territorio peruano  De la superficie total  6,211.16 km², corresponde a la 

provincia de Piura. 

Desagregado por Provincias le corresponde a: 

  CUADRO Nº 1: SUPERFICIE DE LA REGIO PIURA Y PROVINCIAS 

Piura  6,211.16 km2 

Ayabaca  5,230.68 km2 

Huancabamba  4,254.14 km2 

Morropón  3,817.92 km2 

Paita  1,784.24 km2 

Sullana  5,423.61 km2 

Talara  2,799.49 km2 

Sechura  6,369.93 km2 

Fuente INEI 

 

2.1.3. LIMITES 

Limita por el norte con la Región de  Tumbes y  la República del Ecuador; 

por el sur con  el  departamento  de Lambayeque , por el oeste con el Océano 

Pacífico  y con el este con  el República del Ecuador  y  el departamento de 

Cajamarca. 

La provincia de Piura, se ubica al centro de la región del mismo nombre, limitando 

por el norte con la provincia de Sullana, por el este con la provincia de Ayabaca y 

Morropón, por el oeste con la provincia de Paita y Sullana y por el sur con la 

provincia de Sechura y la región de Lambayeque. 

 

2.1.4. CLIMA 
 

El clima en la Región Piura, tiene características propias y variables. La 

Costa es cálida y soleada. En la sierra el clima es templado en las zonas altas con 

precipitaciones estaciónales. 

 Las características climáticas son modificadas con la presencia del Fenómeno del 

Niño  que viene cambiando el clima en la costa y sierra piurana, con temperaturas 

altas durante todo el año. Las temperaturas máxima es de 34.2º C  en el mes de 

Febrero y  las mínima es de  15º C en el mes de Junio.  
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La humedad promedio anual es de 66%, la presión atmosférica media anual es de 

10085.5 milibases en tanto que los vientos que siguen una dirección al sur tienen 

una velocidad promedio de 3 m/s. 

 

Las precipitaciones pluviales también muestran variaciones,  su intensidad  es  

mayor  de 50 mm/hora, siendo el promedio de las precipitaciones pluviales  1550 

mm.  El clima de la provincia de  Piura es caluroso con una media anual de 25° C 

y una máxima temperatura de 38° C en épocas de verano (Diciembre - Abril).  

 

2.1.5. SUELO  

El relieve del suelo es heterogéneo, notándose en la planicie costera el 

predominio de la formación desértica sobre los tablazos y pampas.  

Entre los desiertos más relevantes se mencionan el desierto de Pabur y Sechura 

ubicados en el extremo sur - oeste del territorio del departamento y son los más 

cálidos y extensos del Perú y América. 

 

El territorio del departamento de Piura tiene una topografía variada y poco 

accidentada, en la costa alcanza su mayor amplitud sobre el paralelo 6º Latitud 

Sur. En esta región predominan las llanuras desérticas Las formas morfológicas 

más comunes en la costa, son las quebradas secas que funcionan en forma 

violenta cuando se producen lluvias intensas. Estas quebradas  al norte del 

departamento, son profundas; al centro y sur son de gran amplitud y menos 

profundas. También presenta elevaciones  que son los cerros tales como: Cerro  

Negro con 3,967 m.s.n.m. (el más elevado), y La Viuda con 3710 m.s.n.m. (el 

menos elevado). 

 

El departamento de Piura posee dos islas: Foca e isla G, estas islas en conjunto 

poseen una superficie de 1,32 km² que constituye el área insular del 

departamento. 

 

2.1.6. AGUA   

Los ríos más importantes son: el  Piura y Chira. En la  región de Piura la  mayor 

extensión de su territorio está cruzada por el río Piura, que nace en la sierra de la 

provincia de  Huancabamba. Este rió  tiene una  especial importancia debido a que 
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es el centro de convergencia de todos lo factores de riesgo ante una población 

vulnerable, especialmente cuando se da el fenómeno “El Niño”.  Los usos del agua 

de la cuenca del río Piura están orientados principalmente a la producción agrícola 

sus  cultivos principales son el arroz, algodón, maíz, hortalizas y forrajes se asume 

que el  55% son cultivos transitorios y el 60% son cultivos permanentes.  

 

 El Río Chira,  cuyas aguas se almacenan en el reservorio de Poechos , tiene 

como afluentes los Ríos Quiroz y Chipillico.  Otro Río es el de  Huancabamba,  de 

régimen permanente que irriga las áreas agrícolas de parte de la provincia de 

Huancabamba. Además  cuenta con 2 vasos reguladores como es el Reservorio 

de Poechos  y el Reservorio de San Lorenzo. 

 

2.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA REGION PIURA 
 
2.2.1. PBI DE LA REGIÓN PIURA 

Como parte del proceso de descentralización se mantiene la posibilidad 

de que Piura integre una Región Norte13, lo que daría pie a la creación de 

un nuevo polo de desarrollo socioeconómico en el norte del país. 

El producto bruto interno (PBI) de la región Piura es el cuarto más 

importante de la zona norte del país (US$ 3 100 millones aproximadamente 

en el año 2007). Los principales sectores que sustentan la economía en la 

región son la manufactura (principalmente harina de pescado e 

hidrocarburos) y los servicios; en conjunto estos aportan el 74% 

(aproximadamente) del PBI regional. Piura ocupa el puesto 8 en el ranking 

productivo agropecuario, el primero en el pesquero, el 12 en minería e 

hidrocarburos, el sexto en manufactura, el sexto en construcción y el 

noveno es comercio y servicios14. 

En la región Piura el saldo de los depósitos fue de US$ 250, 1 millones15 a 

junio del 2008. Los depósitos en el sistema financiero en Piura han 

                                                 
13 Estaría conformada por las actuales regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas 
14 Maximice: “Oportunidades de Negocios en la Región Piura – Enero del 2005” 
15 Tipo de Cambio utilizado S/. 3.22 / US$ 
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registrado un crecimiento sostenido entre enero y junio del 2008 (12.2% en 

junio / 2008)16 

Al primer semestre del 2008 los ingresos fiscales del sistema financiero 

recaudados en la región Piura ascendieron a US$ 74.2 millones, lo que 

representó un crecimiento de 18.3%, debido al incremento de la 

recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la 

Renta (generado por el mayor dinamismo de la economía regional). 

 
2.2.2. INDICADORES SOCIALES 
 
2.2.2.1. EMPLEO E INGRESOS  
 
El promedio del Índice de Empleo en la Región Piura, durante el período 

acumulado enero – diciembre del 2007, en empresas de 10 y más trabajadores 

del sector privado, mostró un incremento de 20,6% respecto al  período del 

2004., resultado de la mayor demanda laboral en los sectores extractivos, 

industrial, comercial y servicios, en las ciudades de Piura, Paita, Sullana y 

Talara.( Dirección de Promoción  del Empleo ) 

 

 

CUADRO Nº 2 : INDICE DE EMPLEO EN PIURA 2007 

2007 

 Enero 125 

 Febrero 124 

 Marzo 127.8 

 Abril 133 

 Mayo 140 
Fuente: INEI. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fuente: BCRP Sucursal Piura. 
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CUADRO Nº 3: INDICE DE EMPLEO EN PIURA 2005 -2006 

MESES 2005 2006 

 Enero 109.6 114.5 

 Febrero 107.9 113.3 

 Marzo 107.4 114.3 

 Abril 111.3 122 

 Mayo 114.2 124.2 

 Junio 116.3 126 

 Julio 117.9 125.1 

 Agosto 117.9 126.6 

 Septiembre 119.3 130.8 

 Octubre 119.4 132.2 

 Noviembre 120.3 135.1 

 Diciembre 125 137.6 
Fuente: INEI. Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a los ingresos de la población de Piura  su  

remuneración mínima Vital (RMV), que rige para los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, permaneció en S/ 500,00 mensuales, 

equivalente a S/ 16.67 diarios, durante el mes de diciembre del 2005.  

En diciembre 2005, la remuneración nominal promedio mensual de los 

trabajadores públicos, permaneció en S/.971.46. Durante el periodo  Enero – 

Diciembre del 2005, en términos constantes, el promedio de la remuneración del 

Gobierno General aumentó en 2. % respecto al mismo periodo del 2004. (INEI: 

Empleo y formación Profesional 2007). 

 

2.2.2.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

La PEA (población de 15 a 65 años) representa el 28.8% de la población 

total; La PEA predomina en el sector agropecuaria con el 37.0%, luego el sector 

comercial, con el 14.8 % y servicios con el 12.6%. 

Los varones representan el  77.5 % de la PEA  y las mujeres el 22.5 %. 

(Dirección Regional de Trabajo y  Promoción del Empleo Piura) 
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CUADRO Nº 4: PEA REGIONAL – PIURA  2007 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI. Elaboración Propia 

 
 
 2.2.2.3. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 
 

Piura es una región pobre dado que más de la mitad de su población se 

encontraba en situación de pobreza en el 2006, proporción mayor al promedio 

nacional, y la pobreza extrema alcanzaba a 13,1 por ciento de su población total. 

En términos absolutos, aproximadamente 881 mil habitantes de Piura eran 

considerados pobres y 214 mil, pobres extremos, de un total de 1,6 millones de 

habitantes en el 2005.17 

Ordenando la tasa de pobreza total 2006 por regiones, Huancavelica resulta 

la más pobre y Tumbes, región fronteriza de Piura, la menos pobre.  

Piura se encuentra en una posición intermedia, la sierra de Piura, donde se 

concentra la mayor proporción de población pobre estaría determinando la elevada 

tasa promedio de pobreza registrada en la región. pesar de estos resultados, la 

pobreza en Piura ha disminuido. Entre el 2004 y 2006, la pobreza total lo hizo en 

6,7 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema, en 3,9 puntos 

porcentuales. Es importante destacar que Piura se encuentra entre los seis 

departamentos que han conseguido los mayores logros en la disminución de 

pobreza, tanto total como extrema, asimismo Piura tiene un Indicador de desarrollo 

Humano  bajo, menor que  las Regiones de Cajamarca, Amazonas y Loreto. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano – 

Informe mundial 2001 establece que Perú tiene un IDH 73%  en lo que respecta a 

la Longevidad al nivel educativo y de vida. A pesar de ello la región  de Piura tiene 

un escaso Desarrollo Humano que lo ubica en el puesto 17 de los 24 

                                                 
17 Informe Encuentro Económico - Región Piura 2008 . BCRP 

 

Indices Laborales %

PEA Ocupada 63.2

PEA Desocupada 3

PEA Inactiva 33.8

Tasa activa 66.2

Tasa empleo 95.4

Fuente: SIAF, MINTRA,SBS

Elaboración: Centro de investigación 
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departamentos del país (2004). Por lo tanto Piura tiene que ser atendida de 

manera prioritaria por políticas que permitan salir de  este nivel de pobreza.18 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA REGION PIURA 
 
2.3.1. SECTOR MINERIA EN LA REGION PIURA 
 
2.3.1.1. SITUACION DE LA  MINERÍA EN LA REGIÓN 

 

La región Piura tiene potencial de explotación minera, y podría aumentar 

significativamente su producción, que en te momento se dedica exclusivamente 

a la explotación de minería no metálica en la zona de Bayovar. 

 

La Región Piura  ha producido en el pasado una pequeña cantidad de 

elementos metálicos así como no metálicos. En la década del 60 hasta el año 

1971 se encontraba activa la mina turmalina, de la pequeña minería, en el 

distrito de Canchaque, que producía concentrados de cobre  y contaba con una 

planta concentradora Reyes y Caldas (1987). 

 

En Piura, el PBI del Sector Explotación de Minas y Canteras, en 1970, tuvo una 

participación de 59.7% en el PBI departamental, en 1980, esta participación 

bajó a 51.9%, esta caída se fue acentuando en los años siguientes, en 1990 

alcanzó una participación de 32.6% y en 1995 llegó a 27.6%. 19 

 

Para el año 2007 esta cifra esta oscilando entre 7% y 8% del total del PBI 

sectorial de Piura  Estas cifras, están influenciadas por el comportamiento de la 

producción total de hidrocarburos.20 

 

La configuración topográfica y geológica del suelo ha dotado al 

departamento de Piura de una importante riqueza minera, constituida por 

minerales metálicos y no metálicos. Los principales recursos metalíferos que 

dispone el departamento de Piura son: Potasio, Cobre, Plomo, Zinc, etc. Entre 

los no metálicos se destacan carbón, azufre, bentocita, Baritina, entre otros. 

                                                 
18 INEI: ANUARIO ESTADISTICO 2006 
19

 BCRP. MEMORIA 2000 
20

 Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto/ Source: Peru en Numeros 2008 - Instituto Cuánto. 
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En la Región Piura existe ya el potencial para desarrollar una industria 

minera moderna  sobre la base de la explotación de  depósitos metálicos y no 

metálicos con reservas y/o  recursos ya definidos, entre ellos: el  depósito 

porfirítizco de cobre Río Blanco, el depósito de sulfuros masivos Tambo 

Grande, el depósito de fosfatos de Bayóvar y otros como el depósito de 

salmueras en el desierto de Sechura y los de bentonita de Vichayal.21 

 

El primer depósito que parece enrumbarse al camino de su explotación a 

escala industrial es Bayóvar luego de que fuera privatizado a comienzos del 

año pasado 2005 resultando ganadora la empresa brasileña Compañía Vale 

Do Río Doce (CVRD),  una empresa de categoría mundial con ventas anuales 

que en el 2004 superaron los US$20,000 millones.  

 

La  compañía brasilera realizará perforaciones en el depósito Bayóvar 

con miras a un estudio de factibilidad  y construirá una Planta de Beneficio que 

producirá  unas 3.3  millones de  toneladas métricas de concentrados por año. 

Se calcula que la inversión en Bayovar en una primera etapa será del orden de 

los US$250 a 300 millones. 

 

Por otro lado el único depósito porfirítico de cobre y molibdeno 

descubierto en la Región Piura conocido como Río Blanco terminó 

recientemente su estudio de factibilidad. Este proyecto  como todos los 

proyectos en el Perú y en el mundo tiene una variada  historia que aunque 

corta en el tiempo (12 años),   ha visto pasar muchas compañías mineras.   

 

El proyecto fue descubierto en 1994 por los trabajos de reconocimiento 

que realizó la Cía Newcrest Mining de Australia que buscaba diseminados 

auríferos de alta sulfuración .En el  2001 Monterrico Metals plc adquirió una 

opción sobre el 75% de Río Blanco,  en el 2003 aumentó su participación al 

100 % y realizó luego un estudio de prefactibilidad El estudio de factibilidad 

preparado por Hatch Ingenieros y Consultores Ltda. De Chile con los datos 

de  Snowden and Associates de Perth, Australia ("Snowden") y otros 

                                                 
21

RÓGER CABOS,  Potencial minero en la región Piura.  AÑO 2006 
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consultores internacionales  está basado en el tratamiento de  25  millones de 

toneladas por año durante 20 años. 

 

 La inversión se ha calculado en 965 millones de dólares  y se espera 

producir 192,000 toneladas de cobre fino al año. Las reservas alcanzan a 498 

millones de  TM con 0.63% Cu y 215 ppm de Mo22. 

 

 
 

2.3.1.1.1. COMPLEJO MINERO-INDUSTRIAL BAYÓVAR 
 

El Proyecto Bayóvar de Compañía Minera Miski Mayo S.A.C. es un proyecto 

minero no metálico que contempla la explotación de un yacimiento de fosfatos, 

el procesamiento de éstos para producir concentrados y su embarque para 

exportación.   

 

 El Proyecto Bayóvar se ubica en el distrito y provincia de Sechura, 

departamento de Piura, aproximadamente a 1 000 km al norte de la ciudad de 

Lima, a 110 km al sur de la ciudad de Piura y a 30 km del Océano Pacifico. 

 

Posee diversos minerales no metálicos, destacando los fosfatos, pero también 

las diatomitas, calcáreos, salmueras y yeso, lo que lleva a concebir este 

proyecto como un complejo minero-industrial. 

 

Bayóvar está considerado como uno de los tres yacimientos con mayor 

volumen de fosfatos en el mundo, junto a los yacimientos ubicados en 

Marruecos y en la Florida (EE.UU.). Las reservas de este mineral permiten 

sustentar una operación de hasta 100 años, a razón de 3 millones de toneladas 

anuales de roca fosfórica concentrada. 

 

Se estima que una de las fortalezas del proyecto radica en el tipo de 

roca que se obtendría, dado su origen orgánico o sedimentario, frente a otro 

tipo de rocas de origen ígneo o volcánico, que son duras y poco reactivas. En 

                                                 
22

 RÓGER CABOS,  Potencial minero en la región Piura.  AÑO 2006 
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cambio, la roca fosfórica de Bayóvar es altamente reactiva y soluble (fosfatos 

blandos), pudiendo aplicarse directamente a suelos ácidos, adquiriendo así la 

categoría de un fertilizante orgánico. 

 

El 19 de abril del 2005 se celebró el contrato de concesión con la 

empresa brasilera Vale do Rio Doce ( que opera a través de su filial, Minera 

Miski Mayo). 

 

Después de dos años, y concluida la fase exploratoria, se ha 

determinado la existencia de una reserva de 238 millones de toneladas de roca 

fosfórica. El año pasado la empresa presentó el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y ahora está a punto de iniciar la segunda etapa, consistente 

en la construcción de una planta de concentrados y de un puerto que concluirá 

a mediados del 2010 y demandará una inversión de US$ 489 millones. En el 

contexto mundial de mayores cotizaciones, el precio de la roca fosfórica ha 

subido desde los US$ 60 por tonelada métrica, en el 2007, hasta US$ 190 en la 

actualidad, con lo cual la rentabilidad del proyecto se incrementa 

sustancialmente. 

 

La región se verá beneficiada con el pago de regalías del orden de los 

US$ 2 millones anuales, además de la percepción del canon minero (50 por 

ciento del impuesto a la renta que genere la explotación). Asimismo, se estima 

la generación de 5 mil nuevos puestos de trabajo. 23La Comunidad de San 

Martín de Sechura, en cuyo ámbito se encuentran los yacimientos, recibió US$ 

1 millón al momento de la suscripción del contrato como aporte del 

concesionario a su desarrollo social, y a partir del tercer año de vigencia del 

contrato recibirá US$ 500 mil anuales; adicionalmente, se le entregará en forma 

anual 1 millón de toneladas de roca fosfórica. Se ha constituido un fideicomiso 

por US$ 1 millón bajo administración de la Comunidad, Municipalidad 

Provincial, representantes del sector público y la empresa, con el fin de invertir 

en proyectos requeridos por la provincia.24 

                                                 
23

 Sólo en la etapa de construcción de la planta de concentrados de Bayóvar, de da  empleo a 1 650 personas 
24 Informe Encuentro Económico - Región Piura 2008 . BCRP 
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De otro lado, en línea con el aprovechamiento integral del potencial de 

Bayóvar, en setiembre del 2007, la empresa Cementos Pacasmayo se adjudicó 

la concesión de los yacimientos de calcáreos y de diatomita de Bayóvar, 

mientras que la empresa Juan Paulo Quay (JPQ, grupo Romero) hizo lo propio 

con los yacimientos de yeso. En el caso de los calcáreos, la principal obligación 

asumida por el inversionista es la de obtener una producción mínima de 40 mil 

toneladas anuales a partir de 60 meses de firmado el contrato. Asimismo, 

Cementos Pacasmayo se compromete a alcanzar una producción de 40 mil 

toneladas anuales en el yacimiento de diatomitas, a partir de los 18 meses, 

cantidad que se duplica desde los 36 meses de otorgamiento de la concesión. 

De otro lado, JPQ asume una producción mínima obligatoria de 40 mil 

toneladas de yeso a partir de los 18 meses, y 80 mil toneladas desde los 36 

meses. 
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III  CONSTRUCCION DEL MODELO ECONOMETRICO 
 
 
3.1 ESPECIFICACION 
 

Los datos considerados son de corte transversal. 

 

DEFINICION DE VARIABLES: 

 

NUMERO DE HORAS DE TRABAJO A LA SEMANA  DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA MISKI MAYO QUE VIVEN O HAN 

VIVIDO EN LA ZONA DE EXTRACCIÓN (NHT) 

Esta variable hace referencia al número de horas de trabajo a la semana de los 

trabajadores que laboren en la empresa Miski Mayo de manera directa o 

indirecta, definiendo directa si son contratados por la misma empresa o 

indirectamente si son contratados por alguna servis que trabaja para las minera 

Miski Mayo. 

Estos trabajadores deben residir en la zona rural donde se encuentra la mina o 

lugares aledaños o haber residido cuando empezaron a trabajar en la empresa 

minera y actualmente ya no vivan ahí. 

 

MONTO DE LA INVERSIÓN DE LA EMPRESA MISKI MAYO (MIED) 

Esta variable se refiere al monto de inversión extranjera de las empresas que 

se encuentran posicionadas en la región, y realizan actualmente actividades 

extractivas. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MISKI MAYO. (GIT) 

Aquí se medirá el grado de  instrucción de los trabajadores que laboran en la 

minera Miski Mayo. 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA DE 

EXTRACCIÓN. (GAAM) 
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Aquí se medirá el grado de aceptación de la actividad minera en la zona rural 

de extracción minera, desde el punto de vista si están de acuerdo que es un 

medio de progreso para la región o viceversa 

 

FORMA FUNCIONAL DEL MODELO: 

NHT= f (MIED, GIT, GAAM, µ) 

 

FORMA MATEMATICA DEL MODELO: 

 

NHT= α 0 + α1 MIED + α2 GIT+ α3 GAAM+ µ 

 

VARIABLE ENDÓGENA: 

 

(NHT): Numero de horas de trabajo a la semana  de los trabajadores de la 

minera Miski Mayo que viven o han vivido en la zona de extracción.  

 

 

VARIABLES EXÓGENAS: 

(MIED) Monto de la inversión extranjera directa de la minera Miski Mayo 

expresada en millones de dólares. 

(GIT) Grado de instrucción de los trabajadores de las mina que viven en la 

zona rural.  

 DUMMY: Esta variable se tratara de la siguiente manera: 

0: grado de instrucción hasta 4to de secundaria 

1: grado de instrucción 5to de secundaria y técnico no universitario. 

2: grado de instrucción universitaria concluida y no concluida a más. 

 

 

 

(GAAM) Grado de aceptación de la actividad minera en la zona de extracción.  

DUMMY: Esta variable se tratara de la siguiente manera: 
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0: no está para nada de acuerdo que  la minería es un medio de 

desarrollo económico para su localidad 

1: esta algo de acuerdo que  la minería es un medio de desarrollo 

económico para su localidad. 

2: está muy de acuerdo que  la minería es un medio de desarrollo 

económico para su localidad 

 

 = variable aleatoria 

 

PARAMETROS DE POSICION: 

 

1 =  NHT  /   MIED 

1 >0  Existe relación directa entre las horas de trabajo y el monto 

de la inversión. 

 

2 =  NHT /   GIT 

2 >  0  En el caso que las personas tengan grado de instrucción 

universitarios concluidos o no, la relación será directa entre  

el número de horas de trabajo y el grado de instrucción. 

 

3 =  NHT /   GAAM 

3  0 En el caso que la gente acepte como forma de desarrollo 

económico la extracción minera la relación será directa 

entre las horas de trabajo y la aceptación de la minería 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.2 ESTIMACION   
 

CUADRO Nº 5 
Dependent Variable: NHT 
Method: Least Squares 
Date: 06/10/11   Time: 09:48 
Sample: 1 80 
Included observations: 80 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 37.49082 7.564254 4.956315 0.0000 
MIED 0.081699 0.025298 3.229471 0.0018 
GIT -6.512418 2.603956 -2.500971 0.0145 

GAAM 0.509072 1.775068 0.286790 0.0852 

R-squared 0.616899     Mean dependent var 54.80000 
Adjusted R-squared 0.585987     S.D. dependent var 16.27874 
S.E. of regression 14.68712     Akaike info criterion 8.260525 
Sum squared resid 16394.07     Schwarz criterion 8.379627 
Log likelihood -326.4210     F-statistic 7.016670 
Durbin-Watson stat 2.097632     Prob(F-statistic) 0.000315 

 

 

 
3.3. EVALUACION  
 
3.3.1. EVALUACION ECONOMICA 
 

 Podemos concluir al realizar la estimación econométrica que la variable 

NHT que son las horas de trabajo que realizan los pobladores de las zonas 

rurales que trabajan en este sector minería si es explicada en un 61 % por las 

variables MIED   que son el monto de la inversión extranjera en el sector 

minería, la variable GIT, que es el grado de instrucción de los trabajadores y la 

variable GAAM, que explica el grado de aceptación de la minería como medio 

de desarrollo económico. 

 La relación que existe entre el monto de la inversión extranjera directa y 

las horas de trabajo es una relación directa, es decir que a mayor llegada  y 

afluencia de capitales extranjeros al sector habrá mayor numero de puesto de 

trabajo por tanto mayor horas laboradas. 

Según la estimación econométrica si la inversión extranjera se 

incrementa en un millón de dólares, los empleos se pueden incrementar en un 

8.16%. 

La relación que existe entre el grado de instrucción y las horas de trabajo 

es una relación indirecta, en un primer momento estamos rechazando una 

hipótesis planteada al realizar la investigación que a mayor grado de 

instrucción mayor posibilidad de trabajar en el sector minería, pero la realidad 

en este sector es otro, ya que los empleos para los pobladores rurales en su 

Comentario [O16]: ¿Quiénes SON?  
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mayoría son empleos pocos calificados es por ellos que las personas con mas 

posibilidades a trabajar son la mano de obra no calificada, ya que estas 

grandes empresas traen a su propio personal de la capital, de las zonas 

urbanas, o del extranjero en lo que se refiere a mano de obra calificada. 

 

La relación que existe entre el grado de aceptación de la extracción 

minera como medio de desarrollo y las horas de trabajo en la estimación ha 

resultado una relación directa, sin embargo al realizaos las encuestas pude 

observar que a pesar que la gente obtiene un trabajo en estas empresas,  no 

están muy convencidos sobre si la minería es motor de desarrollo, muchos aun 

piensan que la minería trae consecuencias negativas, sobre todo en el sector 

agrícola e incluso las familias de los trabajadores de este sector, rechazan a 

esta actividad por la misma razón antes nombrada, esto quiere decir que la 

población rural aledaña a estas empresas aun no están muy convencidos sobre 

los beneficios de esta actividad productiva incluso aun si trabajan ahí y tiene 

remuneraciones por encima de la remuneración mínima vital. 
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3.3.2. EVALUACION ESTADÍSTICA 
 
PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 
 

Evaluación estadística de la variable MIED: 
 

Ho: b1=0; el parámetro asociado a la variable monto de la inversión extranjera 

directa en minería  no es significativo 

H1: b1 0; el parámetro asociado a la variable inversión extranjera directa en 

minería es significativo 

T c = „ 

T  = 1.6648                         tc > tt 

 

Al 5% de significancia estadística aceptamos la hipótesis alterna; es decir que 

el parámetro asociado a la variable inversión extranjera directa en minería es 

estadísticamente significativo. 

 

 

 

Evaluación estadística de la variable GIT : 

 

Ho : b2 =0  ; el parámetro asociado a la variable Grado de instrucción de los 

trabajadores no es significativo 

H1:  b2  0 ; el parámetro asociado a la variable Grado de instrucción de los 

trabajadores es significativo 

 

T c = -2.5009 

T t  = 1.6648   tc > tt 

 

 

Al 5% de significancia estadística aceptamos la hipótesis alterna; es decir que 

el parámetro asociado a la variable Grado de instrucción de los trabajadores es 

estadísticamente significativo. 
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Evaluación estadística de la variable GAAM : 

 

Ho : b3 =0  ; el parámetro asociado a la variable Grado de aceptación de la 

actividad minera en la zona rural de extracción. no es significativo 

H1:  b3  0 ; el parámetro asociado a la variable Grado de aceptación de la 

actividad minera en la zona rural de extracción. es significativo 

 

T c = 0.286790 

T t = 1.6648   tc > tt 

 

 

Al 5% de significancia estadística aceptamos la hipótesis alterna; es decir que 

el parámetro asociado a la variable Grado de aceptación de la actividad minera 

en la zona rural de extracción. es estadísticamente significativo. 

 

 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

 

Ho : b1= b2= b3 =0  ; los  parámetros asociados a la variables tasa de interés, 

ingreso bruto y número de cuotas  no son  significativos 

H1:  b1b2  b3 0 ; el parámetro asociado a la variable tasa de interés, 

ingreso bruto y numero de cuotas  son  significativos. 

CUADRO Nº 6 
 
Wald Test: 
Equation: MODESTI 

Null Hypothesis: C(2)=0 
 C(3)=0 
 C(4)=0 

F-statistic 7.016670  Probability 0.000315 
Chi-square 21.05001  Probability 0.000103 

 

  La probabilidad es menor al 5% por tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna.  
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Al 5% de significancia estadística en conjunto los parámetros asociados a las 

variables, monto de la inversión extranjera directa de la minera Miski Mayo 

expresada en millones de dólares, Grado de instrucción de los trabajadores de 

la mina que viven en la zona rural, Grado de aceptación de la actividad minera 

en la zona de extracción, son estadísticamente significativos. 

 

TEST DE BONDAD DE AJUSTE  

 

 R 2 = 0.6168 

 

El 61% de los cambios en la variable NHT son explicados conjuntamente por 

las variables MIED,GIT,GAAM. 

 
 
3.3.3. EVALUACION ECONOMÉTRICA 
 

TEST D E NORMALIDAD DE ERRORES 

 

H0: u = N (0,2) 
 

H1: u  N (0,2) 

CUADRO Nº 7 
 

 
 

J – B = 0.9448   CHI 2 = 5.99146 
 
Como J – B es  menor  a chi2 acepto H0 

Los errores  se distribuyen con una media cero y una varianza 2 es decir son 
normales. 
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HETEROCEDASTICIDAD: 
 
 

 
1) TEST DE ARCH: 

CUADRO Nº 8 
 
 

ARCH Test: 

F-statistic 2.595171     
Probability 

0.111282 

Obs*R-squared 2.575765     
Probability 

0.108512 

 

 
Ho : b1= b2= b3 =0  ;  No existe heterocedasticidad 

H1:  b1b2  b3 0 ;    Existe heterocedasticidad 

 

ARCH(P) = N R2  CHI2 (,P) 

 
NR2 = 2.575765  < CHI2(0.95,1) = 3.8414 
 
Se acepta la hipótesis nula no hay heterocedasticidad en el modelo. 
 
 
 
 
AUTOCORRELACION 

 
 

1) BREUSH-GODFREY (LM) 
 

Ho: No existe autocorrelación de 1º orden 

H1: Existe autocorrelación de 1º orden 

 

CUADRO Nº 9 
 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.395308     Probability 0.531433 
Obs*R-squared 0.419451     Probability 0.517211 

     

 

La probabilidad es mayor al 5% por tanto se acepta la hipótesis nula. 

No hay presencia de autocorrelación de 1º orden 

 

Ho: No existe autocorrelación de 2º orden 

H1: Existe autocorrelación de 2º orden 
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CUADRO Nº 10 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.345536     
Probability 

0.708977 

Obs*R-squared 0.740192     
Probability 

0.690668 

 

La probabilidad es mayor al 5% por tanto se acepta la hipótesis nula. 

No hay presencia de autocorrelación de 1º orden 

 

 

IV. CONCLUSIONES 
  

 

El factor trabajo asignado a sus trabajadores de la minera Miski Mayo, es 

influenciado por el nivel de inversiones de la empresa, es así como ante 

aumentos del a inversión las horas asignadas a  los trabajadores son mayores. 

Por otro lado, existe una relación indirecta en el grado de estudios del 

trabajador para su asignación en horas laborales, la mayor cantidad de horas 

se asignan a personas de menos nivel de educación. 

 

El grado de aceptación de la explotación minera, afecta en la cantidad de horas 

asignadas, el trabajador que se encuentra predispuesto a la actividad 

económica, ha logrado un mayor nivel de asignación laboral en términos de 

horas trabajo. 
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VII. ANEXOS 
 
ANEXO Nº1 
 
MODELO DE ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

 

Muy buenos días, con el fin de realizar mi proyecto de tesis para obtener el titulo de 

economista deseo que responda este cuestionario de preguntas breves, agradeciendo 

por anticipado su colaboración asimismo recordándoles que esta información en 

netamente académica y de carácter anónimo. 

 

LUGAR: 

 

SEXO: 

 

GRADO DE INSTRUCCION:  

 

1º Es usted poblador de esta zona, es decir vive ha nacido en este lugar y vive 

actualmente aquí. 

 

Si (  )  continuar 

No (  ) si la respuesta en no, TERMINAR 

 

2º Trabaja actualmente en alguna empresa o institución relacionada directa o 

indirectamente al sector minería 

 

Si (  )  continuar   

No (  ) si la respuesta en no, TERMINAR 

 

Donde: __________________________________________________ 

 

3º Cuantas horas labora a la semana  

_______ Horas 

 

4º Que tan de acuerdo esta  usted con la expresión: 

 

...LA MINERIA ES LA MEJOR OPCION COMO MOTOR DE DESARROLLO 

ECONOMICO PARA SU LOCALIDAD... 

 

(  ) NADA DE ACUERDO 

(  ) ALGO DE ACUERDO 

(  ) MUY DE ACUERDO 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION..... 

Comentario [O21]: CON ESTA 
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REPORTES DEL EVIEWS 
 
ANEXO Nº 2 
 

Obs. NHT MIED GIT GAAM 
     

1  56.00000  300.0000  0.000000  0.000000 
2  40.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
3  25.00000  138.0000  1.000000  1.000000 
4  48.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
5  48.00000  138.0000  1.000000  1.000000 
6  56.00000  250.0000  1.000000  2.000000 
7  56.00000  300.0000  1.000000  1.000000 
8  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
9  30.00000  120.0000  2.000000  1.000000 
10  60.00000  138.0000  0.000000  1.000000 
11  84.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
12  48.00000  250.0000  1.000000  1.000000 
13  50.00000  250.0000  1.000000  1.000000 
14  48.00000  250.0000  1.000000  2.000000 
15  48.00000  120.0000  1.000000  1.000000 
16  65.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
17  35.00000  138.0000  1.000000  2.000000 
18  16.00000  120.0000  1.000000  1.000000 
19  48.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
20  48.00000  138.0000  0.000000  2.000000 
21  56.00000  300.0000  0.000000  0.000000 
22  56.00000  300.0000  0.000000  0.000000 
23  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
24  30.00000  120.0000  2.000000  2.000000 
25  60.00000  300.0000  2.000000  1.000000 
26  84.00000  300.0000  1.000000  1.000000 
27  48.00000  300.0000  2.000000  1.000000 
28  45.00000  138.0000  2.000000  1.000000 
29  48.00000  250.0000  2.000000  2.000000 
30  50.00000  250.0000  2.000000  1.000000 
31  48.00000  250.0000  1.000000  1.000000 
32  48.00000  300.0000  1.000000  2.000000 
33  65.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
34  35.00000  120.0000  0.000000  2.000000 
35  16.00000  120.0000  0.000000  0.000000 
36  56.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
37  56.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
38  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
39  30.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
40  60.00000  120.0000  0.000000  2.000000 
41  84.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
42  48.00000  138.0000  0.000000  2.000000 
43  60.00000  300.0000  0.000000  0.000000 
44  84.00000  138.0000  0.000000  1.000000 
45  48.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
46  84.00000  250.0000  0.000000  0.000000 
47  48.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
48  50.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
49  48.00000  250.0000  1.000000  2.000000 
50  56.00000  120.0000  1.000000  1.000000 
51  56.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
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52  60.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
53  30.00000  250.0000  1.000000  2.000000 
54  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
55  84.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
56  48.00000  120.0000  0.000000  1.000000 
57  50.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
58  84.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
59  48.00000  138.0000  0.000000  1.000000 
60  84.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
61  48.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
62  50.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
63  48.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
64  60.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
65  84.00000  300.0000  0.000000  0.000000 
66  48.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
67  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
68  84.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
69  48.00000  138.0000  0.000000  2.000000 
70  84.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
71  48.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
72  56.00000  300.0000  1.000000  1.000000 
73  56.00000  300.0000  1.000000  2.000000 
74  60.00000  120.0000  1.000000  1.000000 
75  30.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
76  60.00000  300.0000  0.000000  1.000000 
77  84.00000  300.0000  0.000000  2.000000 
78  48.00000  250.0000  1.000000  2.000000 
79  50.00000  250.0000  0.000000  1.000000 
80  84.00000  250.0000  0.000000  2.000000 
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