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¿Brechas de Género en la Generación de Empleo? 

Impactos Socioeconómicos de la Minería en Arequipa 

 

Resumen 

El estudio explora los efectos de la minería en la generación de empleo de Arequipa, 

diferenciado por género, así como evaluando su sostenibilidad en el tiempo. 

Empleando datos de Encuestas de Hogares y Censos de Población y Vivienda, 

encontramos que (i) la minería favorece más a los hombres que a las mujeres en la 

generación de empleo, y (ii) todos los resultados están influenciados por el ciclo 

(auge o declive) minero. Los varones se benefician incrementando su participación 

en servicios calificados y agricultura, mientras las mujeres ingresan al sector 

servicios no calificado. Sin embargo, toda la generación de empleo es de baja 

calidad. Asimismo, encontramos que los efectos se reducen con la distancia, con el 

empleo calificado concentrado en la ciudad de Arequipa. Los resultados sugieren la 

importancia de las políticas de diversificación productiva y la necesidad de políticas 

orientadas a enfrentar las brechas de género resultantes de la actividad minera. 
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1. Introducción  

La minería ha tenido una importante influencia en el desarrollo económico del Perú y de 

la región de Arequipa durante las últimas décadas, más aún durante el llamado “super-

ciclo de materias primas” de los años 2002-2011. El crecimiento de este sector ha sido 

exponencial, en términos de producción, exportaciones y generación de canon minero. 

En este contexto, es de interés evaluar si las oportunidades de desarrollo económico y 

de empleo generadas por la minería se distribuyen equitativamente entre hombres y 

mujeres. 

Mientras que los resultados macroeconómicos de este boom o auge han sido 

ampliamente estudiados (tasas de crecimiento elevadas, despegue de las 

exportaciones y masivo ingreso de divisas y reservas internacionales, entre otros), los 

efectos del bust o caída de la minería han sido poco estudiados. Entre otros estudios, 

Zegarra et. al. (2007), Ticci y Escobal (2015) y Loayza y Rigolinin (2016) exploran el 

impacto de la minería en indicadores de ingresos, gasto, educación y migración; 

Arellano-Yanguas (2009) y Orihuela et. al. (2019) exploran el vínculo con los conflictos; 

Aragon y Rud (2013) analizan localmente el caso de Yanacocha y sus efectos en 

ingresos. La evidencia es mixta y deja muchas preguntas de investigación sin resolver. 

En particular, los estudios mencionados solo abarcan los años de auge de precios de 

los metales. 

Respecto a la relación entre industrias extractivas y género, tanto en la literatura 

internacional como en la nacional, la preocupación ha sido escasa pero creciente. 

Estudios económicos recientes incluyen a Rolston (2014), Kotsadam y Tolonen (2016), 

Aragón et. al. (2015) y Chuhan-Pole et. al. (2015), centrados en casos de África del Sub-

Sahara. El Anexo 2 muestra una revisión de literatura detallada. 

Para el Perú, el antecedente a nuestro estudio es Nolazco y Figueroa (2014), que 

explora las brechas de género en infraestructura y educación en distritos mineros de 

Arequipa, encontrando efectos en detrimento de la mujer. A diferencia de ese estudio, 

proponemos una metodología de evaluación de impacto que permite: (i) un análisis del 

mercado de trabajo, (ii) trabajar a nivel de hogar (en lugar de nivel de distrito), y (iii) un 

horizonte temporal que incluya tanto el auge como la caída de precios internacionales.  

Recapitulando, en este artículo planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

¿En qué medida la minería ha generado oportunidades laborales y cómo este impacto 

se diferencia según género? Asimismo, ¿ha sido este impacto sostenible en el tiempo? 

Para aproximarnos a estas respuestas empleamos métodos cuantitativos cuasi-

experimentales, aprovechando la disponibilidad de los datos de las Encuestas de 

Hogares y de los Censos de Población y Vivienda. El enfoque principal está en las 

oportunidades del mercado laboral de las mujeres y comparamos nuestros hallazgos 

con los efectos para los hombres. Los resultados muestran que el boom de la minería 

ha tenido impactos positivos en el empleo de hombres y mujeres en la región de 

Arequipa, aunque estos son altamente dependientes del ciclo de esta (auge o declive). 

En este sentido, los varones se benefician incrementando su participación en servicios 

calificados y agricultura, mientras las mujeres ingresan al sector servicios no calificado. 
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A pesar de estos impactos positivos, el empleo generado por la minería es de baja 

calidad, siendo mayormente informal. Asimismo, encontramos que los efectos se 

reducen con la distancia, mientras que la gran mayoría de empleo calificado se genera 

en la ciudad de Arequipa. Los resultados sugieren la importancia de las políticas de 

diversificación productiva y la necesidad de reforzar políticas orientadas a mitigar las 

brechas de género resultantes de la actividad minera. 

 

Figura 1 Evolución del PBI y Exportaciones de Arequipa, 1994-2015 

 

 
Fuente: INEI (2017). Elaboración Propia. La Figura muestra la evolución del PBI (arriba) y 
exportaciones (abajo) en miles de millones de Soles y millones de dólares, 
respectivamente.  

Lo que queda del documento está organizado en marco teórico, metodología, 

resultados, conclusiones y anexos. 
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2.- Marco teórico  

Maldición de los recursos naturales y choques en la demanda 

Por maldición de los recursos (MDR) llamamos a un conjunto diverso e interrelacionado 

de enfermedades del desarrollo. En las corrientes principales de la literatura, MDR se 

refiere principalmente a fenómenos macroeconómicos y políticos; pero existen otros 

tipos de “maldiciones”, como las referidas al medio ambiente o la sostenibilidad del 

desarrollo (Orihuela 2017 y 2018). Por otro lado, existe una reciente preocupación por 

“la maldición local”, que traslada la discusión sobre el desarrollo basado en recursos del 

nivel nacional al nivel provincial/distrital (Zegarra et. al. 2007, Arellano-Yanguas 2009; 

Aragón y Rud, 2013; Ticci y Escobal 2016, Loayza y Rigolini 2016).  

Figura 2. Evolución de la Producción Minera de Cobre en Arequipa, 2001-2015 

 

 
 Fuente: INEI (2017). Elaboración Propia. Producción minera en Toneladas Métricas para 
todo Arequipa (arriba) y para Cerro verde (abajo). 

Un canal explorado por la literatura MDR relevante para nuestro estudio son los choques 

de demanda local. Dentro del marco de un modelo de equilibrio general, este enfoque 

interpreta los auges de recursos como un aumento en la demanda de bienes e insumos 

locales, es decir, un choque de demanda positiva (Aragón y Rud 2013). Esto es plausible 

en contextos en los que las industrias extractivas utilizan insumos suministrados 

localmente, como mano de obra o materiales intermedios, es decir, en aquellos casos 
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en los que las industrias extractivas tienen fuertes eslabonamientos hacia atrás (Chuhan 

Pole, 2015). 

Una predicción de los modelos de equilibrio espacial es que los shocks de demanda 

local atraerían a los trabajadores y aumentarían la población local (Moretti, 2011). Sin 

embargo, el crecimiento de la población puede generar una presión adicional en los 

servicios locales, como la educación y la salud. La población adicional también podría 

generar efectos positivos en forma de economías de aglomeración, es decir, ganancias 

en la productividad asociadas con la agrupación de la actividad económica.1  

 

Minería y género 

Poca literatura económica convencional sobre el desarrollo basado en recursos 

naturales aborda la dimensión de género. Esta ausencia también ha sido identificada en 

los estudios del desarrollo, aunque en menor medida que respecto a la literatura 

económica cuantitativa (Jenkins 2014). A pesar de estas ausencias en las ciencias 

sociales en su conjunto, el interés académico por la relación entre minería y género es 

creciente. Un número de trabajos reciente encuentra que las mujeres reciben buena 

parte de o los mayores impactos negativos, al tiempo que se benefician menos de las 

industrias extractivas, la minería en particular (Eftimie et. al. 2009, Li 2009, Lahiri-Dutt 

2012, Jenkins 2014). Otros estudios señalan que los impactos negativos de la industria 

extractiva suelen ser mayores para las mujeres indígenas (O’Faircheallaigh y Ali 2008, 

O’Faircheallaigh 2012).  

Parte de la literatura sobre minería y género proviene de reportes de organizaciones 

globales diversas como el Banco Mundial y Oxfam, lo que indica la importancia de la 

agenda de la equidad de género para la comunidad internacional del desarrollo. Eftimie 

et. al. (2009) señala que la experiencia del Banco Mundial con diferentes comunidades 

mineras en países como Perú, Polonia, Tanzania y Nueva Guinea muestra que los 

beneficios y los riesgos de la minería no están distribuidos uniformemente entre 

hombres y mujeres. Hill y Newell (2009) es un reporte de Oxfam Australia para informar 

a las empresas mineras de los potenciales impactos de género de la industria extractiva. 

En otro estudio del Banco Mundial sobre el Perú, Ward and Strongman (2011) 

argumentan que, siendo que tienen menores posibilidades de beneficiarse de las 

industrias extractivas, las empresas mineras y los gobiernos locales debieran privilegiar 

la atención de las mujeres de familias pobres. Retomaremos esta discusión en la 

sección final. 

En su revisión comprensiva de la literatura de estudios del desarrollo, Jenkins (2014) 

encuentra que la situación de la mujer frente a la minería es poco reconocida y sub-

estudiada. La autora clasifica en cuatro las áreas clave en la relación entre la industria 

extractiva y las desigualdades de género: (i) mujeres como trabajadoras de las industrias 

extractivas, (ii) impactos desproporcionales de la minería sobre las mujeres, (iii) cambios 

en roles e identidades de mujeres en áreas mineras, y (iv) desigualdades sobre los 

beneficios de la minería. Respecto a esta clasificación, nuestro estudio corresponde 

                                                      
1 Para una revisión más amplia de la literatura MDR, consultar el Anexo 1. 
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fundamentalmente a la cuarta familia de impactos, al restringirnos a la generación de 

empleo. 

Los resultados de la investigación advierten el menor grado de eslabonamiento de la 

minería en la economía peruana, esto de acuerdo con el bajo nivel de los multiplicadores 

del sector agregado minero. Sin embargo, esta situación se explicaría por el hecho de 

una alta concentración de ciertos productos mineros (cobre, oro y zinc), que producirían 

bajos grados de eslabonamiento dentro del agregado. Asimismo, las magnitudes de los 

multiplicadores de empleo de la minería en general son menores que los multiplicadores 

productivos. Esto sugeriría que la estructura productiva tiene una limitada capacidad de 

generación de empleo en el país. Además, los multiplicadores del empleo informal y de 

trabajadores no calificados fueron mayores que los hallados en el empleo formal y de 

trabajadores calificados. De igual modo, los multiplicadores explican la gran influencia 

que tiene la minería sobre los sectores tecnológicos; no obstante, esta es pequeña en 

comparación con los efectos de los demás sectores de la economía. Por otro lado, en 

el análisis geográfico, los efectos “ingresos” sobre el empleo productivo resultan ser 

mayores que los efectos del empleo formal de los centros mineros. 

 

Eslabonamientos productivos y género 

¿Existen efectos diferenciados en el empleo y las oportunidades en torno a los puestos 

de trabajo que la minería genera? ¿Cómo se beneficia la mujer de este aumento del 

ingreso local y el empleo? La literatura nos dice que la extracción de recursos naturales 

está ligada a los eslabonamientos y multiplicadores (generación de empleo en otros 

sectores), dependiendo de la estructura de producción local (Hirschman 1958, Moretti, 

2011).  

El efecto de la minería industrial en el empleo local de las mujeres es ambiguo. 

Kotsadam y Tolonen (2016) hacen una revisión de estos impactos, encontrando, por un 

lado, que la minería perjudica el empleo de las mujeres a través de canales tanto de 

demanda como de oferta. Estos autores argumentan que la oferta de mano de obra 

femenina se reduce a través de un efecto de ingreso familiar, estimulado por mayores 

ingresos masculinos y/o mayores transferencias gubernamentales. Entonces, la 

demanda de mano de obra femenina disminuye a medida que la manufactura y 

agricultura (producción orientada a la exportación y dominada por las mujeres) queda 

desplazada por los efectos de la enfermedad holandesa.  

Sin embargo, estos efectos pueden no realizarse del todo si la mano de obra femenina 

de estos sectores tiene la oportunidad de movilizarse al sector servicios. El empleo 

femenino puede concentrarse en el sector comercio o servicios; para el caso de los 

países en desarrollo, la evidencia muestra que la mano de obra femenina tiene más 

presencia en estos sectores que en la manufactura (OIT 2011). Entonces, si las mujeres 

pueden encontrar trabajo en el sector de los servicios, tal vez no sean expulsadas de la 

fuerza de trabajo. Esto es algo que Ross (2008) considera más probable en los países 

de economías avanzadas que en el mundo en desarrollo. En otro trabajo, Cust, 

Kotsadam y Tolonen (2016) explican que en los países en desarrollo ya las mujeres 

tienen una fuerte presencia en los sectores de ventas y servicios, pero tiene poca 

presencia en los sectores manufactureros. Por su parte, Kotsadam y Tolonen (2016) 
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sostienen que el impacto de la minería en el empleo femenino es afectado por la calidad 

de los eslabonamientos hacia atrás que existan en la comunidad local.  

Moretti (2010) muestra que un aumento en la producción de bienes transables conduce 

a una mayor demanda local de bienes no comercializables a medida que aumenta el 

número de trabajadores y sus salarios. Sin embargo, los multiplicadores de los 

transables dependen de los cambios locales en los costos laborales, ya que los bienes 

comerciables tienen precios establecidos a nivel nacional o internacional (Moretti, 2010; 

Moretti y Thulin, 2013). El aumento en la producción de bienes transables conduce a 

una mayor demanda local de bienes no comercializables a medida que aumenta el 

número de trabajadores y sus salarios. La magnitud del multiplicador dependerá de los 

cambios en los costos laborales, la demanda local de productos intermedios y las 

economías de aglomeración con efectos positivos en la productividad. Los 

eslabonamientos hacia atrás suelen ser cambios en la demanda de alimentos, 

electricidad y transporte suministrados localmente y los eslabonamientos hacia adelante 

son el procesamiento y la fabricación del recurso primario (Cust et. al. 2016). Los 

vínculos de la demanda final se relacionan con el gasto de los ingresos de los mineros 

y los vínculos fiscales relacionados con los ingresos fiscales y de regalías del gobierno 

(Eggert, 2001). Esto es importante ya que, si bien se ha encontrado que las mujeres no 

trabajan directamente en las minas, ellas dominan la provisión de bienes y servicios en 

las minas (Hinton 2005).  

El efecto de la minería sobre el empleo de las mujeres dependerá entonces de los 

multiplicadores, los efectos de desplazamiento y los efectos indirectos generados. 

Según Cust et. al. (2016), la literatura anterior se reduce a dos hipótesis competitivas: 

(i) la minería hace que las mujeres pasen del mercado laboral a la producción doméstica 

vs. (ii) la minería lleva a las mujeres a pasar de la producción doméstica (incluida la 

agricultura doméstica y la agricultura de subsistencia) al trabajo de mercado.  

Si los multiplicadores son pequeños, encontraremos efectos económicos y 

estadísticamente insignificantes. Tales hallazgos apoyarían la visión tradicional de que 

las minas minerales tienen pocos o ningún vínculo con la comunidad local, produciendo 

un enclave. Si los efectos multiplicadores son fuertes, en cambio, se espera un 

incremento de la fuerza laboral masculina y femenina, con el empleo femenino 

concentrado en servicios y comercio (mayormente informales) alrededor de la mina,2 y 

el empleo masculino concentrado en labor manual alrededor de la mina. El efecto en el 

empleo agrícola (de varones y mujeres) es ambiguo, ya que la expansión de la mina 

puede afectar por medio de un aumento de precios agrícolas, contaminación, 

reubicación del trabajo intra-hogar y alza de la demanda por dichos bienes (Kotsadam 

y Tolonen, 2016; Chuhan-Pole et. al., 2015; van der Ploeg, 2011). 

La minería puede crear oportunidades de empleo no agrícola, permitiendo a las mujeres 

ganar más dinero y trabajar fuera del sector agrícola tradicional y dominante. La 

adopción de puestos de trabajo para las mujeres dependerá probablemente de los 

efectos de ingresos y de sustitución (Kotsadam y Tolonen, 2016). El efecto del ingreso 

                                                      
2 Estudios cualitativos han encontrado que las mujeres dominan la provisión de bienes y servicios alrededor 

de las minas en África (Hinton, 2006; OIT, 1999), mientras que no están muy involucradas directamente en 
el sector minero. 
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está vinculado al argumento de la oferta en Ross (2008, 2012), donde el empleo de las 

mujeres se modela para disminuir a medida que sus maridos ganan más dinero con el 

aumento de las actividades extractivas. Si este canal está correctamente formulado, los 

efectos en el mercado laboral serán diferentes, dependiendo del estado civil de la mujer 

y de la ocupación del cónyuge.  

Las economías de aglomeración producen un conjunto de efectos indirectos en términos 

de empleo y producción que dependen del tipo de minería (gran o pequeña escala y 

formal-informal) (Nolazco y Figueroa, 2014). Mientras la literatura documenta 

ambigüedad en los efectos en términos de empleo y salarios, existen pocos trabajos 

que enfocan la diferenciación de efectos por género (Aragón, Rud y Toews, 2015). 

 

3.- Metodología  

Para responder a las preguntas de investigación planteadas por el estudio se usarán 

métodos cuantitativos que permitan el análisis de la región Arequipa y, en particular, del 

impacto de la gran minería en la población arequipeña. Proponemos un análisis de tres 

cortes de tiempo: una ‘situación inicial’, el año 1993/1994, cuando las reformas 

liberalizadoras y la instalación de mineras era aún incipiente3; el punto más alto del 

boom, el año 2007, en el que se puede apreciar los niveles más altos de exportaciones 

y precios internacionales; y finalmente, un punto de declive, el año 2013, donde el super-

ciclo ya había llegado a su fin. De esta manera, es posible cuantificar no solo el efecto 

positivo o negativo del auge (año 2007), como en Nolazco y Figueroa (2014), sino 

también la caída (año 2013).  

Asimismo, exploramos la pregunta de si el ‘boom’ de recursos naturales se ha visto 

traducido en oportunidades laborales para hombres y mujeres, y si ha existido alguna 

diferenciación o brecha entre las mismas. De esta manera, el presente trabajo se basa 

sobre dos hipótesis de trabajo que serán testeadas a partir de los resultados de los 

modelos empíricos: 

𝐻1 La minería en Arequipa ha contribuido con poca generación de empleo en hombres 
y mujeres, siendo el impacto en el empleo femenino mucho menor en términos de 
calidad de este e ingresos. 

𝐻2 El impacto (de existir) de la minería en empleo e ingreso en hombres y mujeres no 
ha sido sostenible en el tiempo. 

 

Para evaluar dichas hipótesis, se proponen dos modelos econométricos que permiten 

estimar el impacto de la minería en la población arequipeña, basado en el enfoque de 

Chuhan-Pole et. al. (2015). Este enfoque propone, primero, un análisis a nivel de distrito 

y, segundo, a nivel de individuo-hogar. En el caso del primer modelo, se propone 

analizar la estructura del empleo distrital (diferenciado por género y calidad de trabajo) 

por medio de un modelo de diferencias en diferencias, teniendo como unidad de 

observación a los distritos dentro de la zona de influencia de la minería, donde exista 

producción minera, explotando la variación temporal existente entre censos de 

población.  

                                                      
3 En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus Amax compró e invirtió un capital importante en la 

propiedad para aumentar y mejorar la productividad de Cerro Verde, aumentando la producción de cobre 
en 350% y reduciendo los costos en más de 40%. 
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Luego, con el objetivo de entender la diferenciación de oportunidades de empleo a nivel 

de hogar, se propone un modelo con el objetivo de estudiar el impacto de la gran minería 

en los hogares alrededor de la misma, cuantificando el impacto de la distancia hacia la 

mina, para lo cual empleamos las vías de carreteras con georreferenciación y la 

información georreferenciada de la encuesta nacional de hogares. 

 

Modelo a nivel de individuo. 

A continuación, evaluamos el impacto de la minera en las oportunidades laborales a 

nivel de hogar-individuo. Para ello seguimos una especificación basada en Moretti 

(2011), Greenstone et. al. (2010) y Corden y Neary (1982), basándonos en los trabajos 

de Aragón y Rud (2013), Kotsadam y Tolonen (2016) y Aragón, Rud y Toews (2015). 

Partimos del supuesto que la exposición a la mina es un choque favorable de empleo 

para aquellos hogares dentro de su zona de influencia, pero este choque es diferenciado 

entre hombres y mujeres, tanto en temporalidad como en calidad del trabajo y 

remuneración, siguiendo la línea del acápite anterior. 

Empleamos un modelo de diferencias en diferencias, explotando la variación espacial y 

temporal de los datos y usando como tratamiento el hecho de que el hogar esté cerca 

de la mina más próxima. El modelo propuesto se deriva de Greenstone et. al. (2010) y 

Corden y Neary (1982), basándonos en los trabajos de Kotsadam y Tolonen (2016), 

Aragón y Rud (2013) y Aragón, Rud y Toews (2015), partiendo del supuesto que la 

expansión de la mina es un choque favorable de empleo para aquellos hogares dentro 

de su zona de influencia (umbral a definirse según la literatura económica y estudios 

realizados), y siguiendo la siguiente especificación:  

𝑌ℎ𝑑𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝐵𝑜𝑜𝑚𝑇𝐵𝑜𝑜𝑚 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑒 + 𝛽𝐵𝑢𝑠𝑡𝑇𝐵𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑒 + 𝑋ℎ𝑑𝑡𝛾 + 𝛼𝑑 + 𝜂𝑡 + 𝜀ℎ𝑑𝑡 

Donde 𝑌ℎ𝑑𝑡 es la variable de resultado del hogar ℎ en el distrito 𝑑 en el año 𝑡. La variable 

de resultado puede ser una dummy que indique si se empleó en la fuerza laboral, por 

tipo de sector y calidad de trabajo (formal e informal), diferenciando el efecto por género. 

La variable 𝑀𝑖𝑛𝑒 es una dummy que indica 1 si es que el hogar h se encuentra dentro 

del área de influencia de la gran minería, mientras que toma 0 si está fuera (ver Figura 

3), mientras que las variables 𝑇𝐵𝑜𝑜𝑚 y 𝑇𝐵𝑢𝑠𝑡  son dummies para los años 2007-2011 

(boom) y 2012-2015 (bust). La categoría base son los años 2001-2006 (pre-boom).  

La dummy 𝑀𝑖𝑛𝑒 es construida a partir de la información georreferenciada que nos 

provee la Encuesta Nacional de Hogares (2001-2015)4, y la información 

georreferenciada de carreteras provista por el Ministerio de Transportes5. De esta 

manera se logra un indicador más preciso de distancia que los empleados en estudios 

anteriores (Aragón y Rud, 2009; Kotsadam y Tolonen, 2016; Aragón, Rud y Toews, 

2015), con el que cuantificar los impactos locales de la minería. En todas las regresiones 

se controla por efectos fijos de distrito y de año, además de variables control 𝑋ℎ𝑑𝑡, como 

                                                      
4 La ENAHO solamente provee de información georreferenciada desde el año 2007. Para los años 

anteriores, se imputaron las georreferencias de los hogares y centros poblados del 2007 en adelante. 
5 El proceso por el cual se construirá dicho indicador es el de medir la distancia euclidiana (empleando el 

software ArcGis) de cada hogar hacia la carretera y luego la distancia de la carretera hacia la mina (también 
georreferenciada). 
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urbanización, años de educación, etc. Con este método es posible capturar los efectos 

geográficos ‘spillover’ de estar cerca de una mina.  

La variable de interés a estudiar es capturada por los términos 𝛽𝐵𝑜𝑜𝑚 y 𝛽𝐵𝑢𝑠𝑡, donde el 

coeficiente nos dice que cual es el efecto (signo y magnitud), en el empleo e ingresos 

laborales, de encontrarse cerca de la mina, y diferencia por auge y caída. La estimación 

se basa en la hipótesis de que los grupos de tratamiento y control poseen trayectorias 

similares sin la presencia de la gran minería. Este método, además de variar el punto 

de corte en la estrategia de estimación de línea de base, permite identificar con mayor 

detalle la estructura espacial de los datos. Adicionalmente, con el objetivo de cuantificar 

los efectos de la distancia (efectos spillovers heterogéneos), dividimos el espacio 

muestral inicial en cortes de 10 km (Chuhan-Pole et. al., 2015) con un conjunto de 

dummies de distancia, con el objetivo de determinar el rango de efecto de la mina:  

𝑌ℎ𝑑𝑡 = 𝛽0 + 𝛼𝑑 + 𝜂𝑡 + ∑ 𝛽𝑑

𝑑

(𝑀𝑖𝑛𝑒) + 𝑋ℎ𝑑𝑡𝛾 + 𝜀ℎ𝑑𝑡 

Al igual que en el modelo anterior, el objetivo es el de simular una evaluación 

cuasiexperimental con una muestra de hogares influenciados y no influenciados por la 

mina, basado en cercanía. 

Figura 3. Hogares y Carreteras georreferenciados (2007-2015). 

 
Fuente: MTC (2016), ENAHO-INEI (2016), MINEM (2016). Elaboración propia. La figura muestra los distritos 
influenciadas por la gran minería. 

Las variables tentativas de resultado son aquellas de participación laboral e ingresos 

laborales, tanto para hombres y mujeres, con el objetivo de cuantificar el impacto en el 

individuo. Por otra parte, esta metodología nos permitirá conocer si los impactos son 

diferenciados por tipo de empleo y sector. Esto dado que no es equivalente el impacto 

en el ingreso o participación laboral del sector minería (más influenciado por la minera, 
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a priori) que en el sector agricultura y el sector servicios, además de aquellos empleos 

formales e informales que puedan generarse.  

Empleamos variables de control como el área urbana, años de educación, edad, entre 

otras, incluyendo distritos fijos y por año. Los distritos tratados (o potencialmente 

tratados) se muestran en la figura anterior (distritos alrededor de la mina). 

Adicionalmente, se realizan regresiones restringiendo la muestra a individuos que no se 

han mudado anteriormente al distrito minero/zona de influencia de la mina con el fin de 

no incurrir en un sesgo (Kotsadam y Tolonen, 2016; Hilson, 2009; Lange, 2006).  

Tabla 1. Variables a emplear en la especificación a nivel distrital 
Variable Descripción 

  
Variables Mina  

Distrito Minero Distrito con Mina en su territorio 

Distrito Afectado por 
Minería 

Distrito influenciado por la mina 20km (para mediana y gran 
minería) y menos de 40km 

  

Principales Variables Dependientes  

Población Población del distrito 

% Desempleo Porcentaje de la Población que se encuentra desempleada 

% PEAO Porcentaje de la PEAO respecto al total 

% PEAO Servicios 
Porcentaje de la PEAO actualmente está trabajando en el sector 
servicios. 

% PEAO Profesional Porcentaje de la PEAO que trabaja como profesional. 

% PEAO Comercio, Restaurantes y 
Transportes (Servicios no 
calificados) 

Porcentaje de la PEAO que trabaja en el sector comercio, 
Restaurantes y Transportes. 

% PEAO Manufactura Porcentaje de la PEAO que trabaja en el sector Manufactura. 

% PEAO Minería Porcentaje de la PEAO que trabaja en el sector Minero 

% PEAO Agrícola  Porcentaje de la PEAO si es empleado en agricultura 

% Ama/o de Casa 
Porcentaje de la Población en edad de trabajar que se encuentra a 
cargo de las tareas domésticas. 

Población en Desempleo Población que se encuentra desempleada 

Población en Servicios Población actualmente está trabajando en el sector servicios. 

Población en Profesional Población que trabaja como profesional. 

Población en Comercio, 
Restaurantes y Transportes 
(Servicios no calificados) 

Población que trabaja en el sector comercio, Restaurantes y 
Transportes. 

Población en Manufactura Población que trabaja en el sector Manufactura. 

Población en Minería Porcentaje que trabaja en el sector Minero 

Población en Agrícola  Población si es empleado en agricultura 

Población Ama/o de Casa Población se encuentra a cargo de las tareas domésticas. 

% de Mujeres en el sector X Porcentaje de la PEA del sector X que es mujer 

Fuente: Elaboración propia en base a Aragón, Rud & Toews (2015), Kotsadam & Tolonen (2016), 
y Chuhan-Pole et. al. (2015).  

Cabe mencionar que el estudio, debido a su aproximación mediante encuestas y 

censos, no se encuentra en la capacidad de analizar características intra-hogar no 

observables, como incremento del prestigio masculino (asociación con la tecnología, 

empresas poderosas, etc.) o factores vinculados a las relaciones de poder dentro del 

hogar y/o el acceso a servicios. 
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Tabla 2. Variables a emplear en la especificación a nivel individuo 

Variable Descripción 

  

Variables Mina  

Distancia Distancia hacia la mina (ArcGis-carreteras). 

  
Principales Variables Dependientes 

Trabaja 1 si actualmente está trabajando. 

Servicios 
1 si actualmente está trabajando en el sector 
servicios. 

Profesional 1 si trabaja como profesional. 

Comercio 1 si trabaja en el sector comercio. 

Manufactura 1 si trabaja en el sector manufactura. 

Agrícola 1 si es empleado en agricultura 

Doméstico 1 si es empleado doméstico 

Calificado 
1 si es empleado en trabajo calificado (más de 
secundaria completa) 

No calificado 
1 si es empleado en trabajo no-calificado menos 
de secundaria completa) 

Formal 1 si es empleado en trabajo Formal 

Informal 1 si es empleado en trabajo Informal 

  
Otras Variables Dependientes 

Efectivo 1 si se le paga en efectivo. 

Efectivo-Especias 1 si se le paga en efectivo y en especias. 

Especias 1 si se le paga en especias. 

No pagado 1 si no se le paga. 

Temporal 1 si trabaja por temporadas. 

Todo el año 1 si trabaja todo el año. 

Ocasional 1 si trabaja ocasionalmente. 

Fuente: Kotsadam & Tolonen (2016); Chuhan-Pole et. al. (2015).  
Elaboración propia. 

La diferencia principal y el aporte de nuestro análisis radica en la definición más precisa 

de distancia a la mina y la explotación de la data georreferenciada de las encuestas de 

hogares (2007-2015) y de la data georreferenciada de las vías (carreteras) vecinales, 

departamentales y nacionales para estimar con mayor precisión la distancia de un hogar 

hacia la mina, alejándonos de los promedios distritales empleados en estudios similares 

realizados anteriormente. Este análisis propuesto busca analizar el impacto de la 

minería en Arequipa desde el nivel local más agregado posible (distrito) hasta el menos 

agregado (hogar), considerando la limitación y enfoque de cada uno de los ejercicios 

cuantitativos propuestos y con el objetivo de esbozar una mirada más profunda del 

desarrollo regional de Arequipa con un enfoque de género. 

 

Modelo a nivel de distrito. 

En esta sub-sección nos enfocamos en aislar el impacto (directo) de la actividad minera 

en el empleo de hombres y mujeres que habitan en los distritos mineros y bajo su zona 

de influencia (distritos aledaños). Respecto al análisis econométrico o cuantitativo, la 

metodología empleada es un modelo de Diferencias en Diferencias (PSM-DD) (Morgan 

& Winship 2007, Angrist & Pischke 2009). El objetivo es simular una evaluación cuasi-

experimental con una muestra de distritos mineros e influenciados (cerca) por la minería, 
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utilizando como tratamiento el hecho de si existe minería dentro del distrito (minería 

grande y mediana)6 y el hecho de estar alrededor del área de influencia de dicha mina.  

El modelo de estimación de diferencias en diferencias (DD) planteado se deriva de 

Kotsadam y Tolonen (2016), Orihuela et. al. (2014) y Ticci y Escobal (2012). Se tienen 

dos cortes de tiempo que compararse: una para el primer DD, entre los años 1993-2007 

(comparación-efecto del auge) y otra para los años 2007-2013 (comparación-efecto de 

la caída). Para definir el tratamiento a nivel de distrito seguimos una especificación 

similar a los artículos señalados. Formalmente, se define la variable 𝑌𝑖
𝑘 como la variable 

de resultado (empleo, diferenciado por tipo de empleo, sector y género) del distrito ‘i’, 

donde ‘k’ toma el valor de 1 cuando el tratamiento “D” toma el mismo valor, y toma el 

valor de 0 en el caso contrario.  

El modelo de PSM permite construir contrafactuales para cada uno de los tratados, a 

partir de usar sus características observables para encontrar otros distritos no mineros 

que compartan dichas características. Para ello, estimamos la probabilidad de ser 

tratado  iZP a partir de las características observables Z del distrito “i”. Calculamos la 

probabilidad de ser tratado usando un modelo de regresión Logit, aplicando el criterio 

de vecino más cercano y el ‘matching’ de Kernel no paramétrico, al igual que Ticci y 

Escobal (2012) y Orihuela et. al. (2014). Así, el estimador estándar de ATT-PSM es 

representado en la Ecuación 1: 

𝐴𝑇𝑇 − 𝑃𝑆𝑀 = 𝐸 (𝑌𝑖
1,𝑡 − 𝑌𝑖

0,𝑡|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑍𝑖)) ;   𝑡 = 2013, 2007. 

En la cual se representa el efecto del tratamiento (ATT-PSM), empleando como grupo 

control a aquellos distritos que no son tratados o están lejanos a la mina, los cuales 

tienen una probabilidad similar de serlo (a partir de las características observables Z). 

Sin embargo, sufre de limitaciones en caso existan variables no observables que no se 

incluyan en la primera etapa. Dada esa limitación, siguiendo a Orihuela et. al. (2014), 

empleamos la diferencia respecto al censo de población anterior, 𝑌𝑡
𝑘,𝑡 − 𝑌𝑡

𝑘,𝑡−1, de 

manera que se controla por variables no observables fijas en el tiempo. De esta manera, 

se define el ATT-DD-PSM (Heckman et. al.1998), como el “estimador del efecto del 

tratamiento en los tratados”, el cual busca capturar qué es lo que hubiera pasado con la 

variación de “Y” en los distritos tratados (mineros) en caso no hubieran sido mineros. La 

Ecuación 2 lo presenta formalmente: 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸𝑝(𝑍,𝐷𝑖=1){[𝐸(𝑌𝑖
1,𝑡 − 𝑌𝑖

1,𝑡−1|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑍)) − 𝐸(𝑌𝑖
0,𝑡 − 𝑌𝑖

0,𝑡−1|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑍))]|𝐷𝑖 = 1}  

Donde 𝑡 − 1 es 1993 para el 2007 y 2007 para el 2013, con lo cual es posible capturar 

el impacto de la minería en distritos alrededor de las minas en el empleo distrital de 

manera causal. La definición de 𝑌𝑖
𝑘 es la siguiente: 

𝑌𝑖
𝑘 = 𝛼 + 𝛽𝑖

𝑏𝑜𝑜𝑚 ∗ 𝑇𝑖
07 + 𝛽𝑖

𝑏𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑇𝑖
13 + 𝑋𝑖

′𝛾𝑥 + 𝐺𝑖′𝛾𝐺 + 𝜀𝑗 

Donde 𝑇𝑖
𝑑 define el tratamiento del distrito (estar dentro del área de influencia de la 

mina), siendo 𝛽𝑖
𝑑 ∗ 𝑇𝑖

𝑑 el término que captura el efecto del tratamiento en la variable de 

                                                      
6 A definirse conforme la producción minera, y a definir los distritos aledaños. Una primera definición de 

distritos aledaños es la mostrada en el gráfico, distritos alrededor de un distrito minero (entre 10km a 15 
km). Para el caso de Cerro Verde, dada su importancia, seguimos a Aragón y Rud (2013) para el caso de 
Yanacocha, empleando una distancia mayor (100 km). 
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resultado 𝑌𝑖
𝑘. La matriz de variable en 𝑋 representa las características demográficas del 

hogar en el distrito a partir de los Censos Poblacionales, la matriz 𝐺 representa las 

características geográficas del territorio tales como la altura, si es urbano o rural, región 

natural a la que pertenece, entre otros.  

Si los eslabonamientos son fuertes (Kotsadam y Tolonen, 2016), se espera un 

incremento de la participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral, con el empleo 

masculino concentrado en labor manual dentro de la mina (mayormente formal) y el 

empleo femenino concentrado en servicios y comercio (mayormente informal) alrededor 

de ella. Literatura relacionada (Lu & Lora-wainwright, 2014) encuentra que la minería 

influencia el cambio de trabajo de agricultura a minería; sin embargo, el efecto no es 

sostenible en el largo plazo al tener las minas una vida perecible (Cartier & Burge, 2011; 

Jaskoski, 2014). 

Figura 4. Gran y Mediana Minería en Arequipa y Zona de Influencia (1994-2015). 

 
Fuente: INGEMMET (2016), ENAHO-INEI (2016), MINEM (2016). Elaboración propia. La figura muestra los 
distritos influenciadas por la gran minería. 

La modelación tomará al distrito minero como unidad de observación, diferenciando las 

variables de resultado (dependientes) por tipo de empleo (agrícola, minero, manufactura 

e industria, y servicios) y por tipo de empleo (formal e informal), para tener un panorama 

del distrito productor, y los eslabonamientos que genera en los distritos aledaños 

(Chuhan-Pole et. al., 2015).  

Con el objetivo de controlar por la heterogeneidad espacial y, particularmente, por la 

autocorrelación espacial, se clusterizan los errores por distritos, siguiendo a Aragon et. 

al. (2015) y Chuhan Pole et. al. (2016). Para ello, utilizamos métodos de econometría 

espacial, que incluye corregir la autocorrelación espacial por medio del método de 

Conley (Conley, 1999; Conley y Molinari, 2007). Este consiste en corregir la 

autocorrelación espacial por medio del estimador del método generalizado de 
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momentos, los cuales utilizan una clase de estimadores de matriz de covarianza semi-

definida, no paramétricos, que permiten formas generales de dependencia 

caracterizadas por la distancia económica. 

Con el objetivo de evitar sesgos entre los hogares que migran hacia distritos mineros 

(donde las oportunidades laborales son mejores y el nivel de gasto público es mayor por 

el canon), se realizarán regresiones restringiendo la muestra a solamente los hogares 

que se mantuvieron en el distrito 5 años antes o, en su defecto, que hayan nacido en 

dicho distrito.  

Como fuente de información para dicho fin, emplearemos los censos de población y 

vivienda de 1993 y 2007, además del barrido censal del INEI del 2013. Además, 

emplearemos el Catastro Minero provisto por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET). Dado que las mineras muchas veces afectan no solo a un 

distrito (Chuhan-Pole et. al., 2015), también se analizan los efectos spillovers en los 

distritos aledaños a los mineros. 

El aporte de nuestro enfoque respecto a antecedentes de la literatura (Zegarra et. al. 

2007 y Escobal & Ticci 2012, Loayza, 2013 y Orihuela et. al. 2014) es que empleamos 

tres cortes de tiempo para el análisis, por lo que tenemos dos ecuaciones de diferencias 

en diferencias: una para el periodo de 1993-2007, el período antes del boom, y otra para 

2007-2013, con el fin de capturar la caída y estancamiento de la economía en su 

conjunto dado el mal contexto internacional y los bajos precios internacionales de los 

minerales. Las variables de resultado son las correspondientes a las características de 

la fuerza laboral y de la población, son mostradas en la Tabla 2. Se realizarán las 

regresiones con cada una de las variables expuestas como dependientes. 

 

Análisis de eslabonamientos productivos 

Adicionalmente, es posible aproximar los impactos sectoriales calculando los 

eslabonamientos productivos y de empleo para los años 1994-2007-2013, empleando 

la matriz insumo producto de dichos años, que coinciden con los años de análisis del 

estudio (Miller y Blair, 2009). 

Según el INEI, el “multiplicador” es el factor que contiene toda una gama de impactos 

positivos en la expansión de un sector productivo. Por ejemplo, la exportación de harina 

de pescado en el Norte impacta en el aumento de la venta de anchoveta, lo cual impacta 

en el aumentan de las remuneraciones de la mano de obra, y aumento en el gasto de 

dicha remuneración en los mercados norteños. Estos impactos aumentan la actividad 

productiva de la economía regional y generan el efecto “multiplicador” (INEI, 2001). En 

términos metodológicos, los multiplicadores se obtienen a partir de la Matriz de Leontief, 

empleando como insumo la llamada matriz de coeficientes técnicos. A continuación, se 

detalla cómo se obtiene la matriz de coeficientes técnicos.  

Sea A la matriz cuadrada de orden S (correspondiente al número de sectores de una 

economía7) conformado por los ‘coeficientes técnicos’ 𝑎𝑖𝑗.  

                                                      
7 Para el caso desarrollado en este informe, el número de sectores es de 101 (INEI, 2016). 
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𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]; 𝑎𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑗
; 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑆 

Cada coeficiente 𝑎𝑖𝑗 representa el requerimiento técnico que se emplea o compra del 

sector ‘i’ por unidad de producción del sector ‘j’ (Miller & Blair, 2009). Es decir, cuanto 

de ‘i’ (𝑋𝑖𝑗) se necesita para producir una unidad de ‘j’ 𝑋𝑗. Explicado de otra manera, 𝑋𝑖𝑗 

representa el ‘insumo intermedio’ del sector ‘i’ destinado a la producción del sector ‘j’. 

La llamada Matriz de Leontief se construye empleando como insumo la matriz 𝐴 de 

coeficientes técnicos, siguiendo la fórmula 𝐿 = (𝐼 − 𝐴)−1. La Matriz de Leontief (L) 

captura los ‘eslabonamientos’ o efectos inducidos del cambio en la demanda final de un 

sector en el agregado de los sectores.  

Las fórmulas de los multiplicadores son obtenidas a través de la Matriz de Leontief (Miller 

& Blair, 2009). Formalmente, el multiplicador de producción se construye sumando las 

columnas de los ‘i’ sectores de la matriz de Leontief. Es decir: 

𝑀𝑋𝑗
= ∑ 𝑙𝑖𝑗;𝑆

𝑖=1   

Donde, 𝑙𝑖𝑗 representa el coeficiente de la matriz de Leontief 𝐿 en la posición (𝑖, 𝑗). Es 

decir: 

𝐿 = [𝑙𝑖𝑗] 

De esta manera se calcula el impacto que tiene el incremento de un sector en la 

producción total, y es posible de diferenciar el efecto directo (en el mismo sector) de los 

efectos indirectos (en los otros sectores). 

 

4.- Resultados 

En esta sección presentamos los resultados de las estimaciones de los modelos de 

diferencias en diferencias a nivel de individuo-hogar (basadas en encuestas 2001-2015) 

y a nivel de distrito (basada en Censos de Población y Vivienda – 1993 - 2007-2013). 

Asimismo, complementamos la fotografía de efectos locales con un análisis de 

eslabonamientos productivos, en base a la Matriz Insumo-Producto para los años 1994, 

2007 y 2013. 

Estimaciones del modelo a nivel de individuo (ENAHO-2001-2015) 

Luego de definir el tratamiento como cercano a 20 km de la mina, procedemos a realizar 

las estimaciones pertinentes. Con el objetivo de no restringir solamente a un corte 

(20km), también se exploran los efectos en cortes de 10, 15 y 25 Km, a manera de 

pruebas de robustez. Debido a que solamente se tienen georreferencias desde el 2007 

en adelante, para aquellos hogares encuestados entre 2001-2006 se realizaron dos 

tipos de imputaciones de las distancias.  

Primero, a aquellos hogares encuestados en 2001-2006 y 2007-2015 se les asignó la 

distancia hacia la mina más cercana en el segundo periodo. Para aquellos que no se 
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tenía información en ese periodo, se imputó la distancia promedio al centroide del distrito 

(siguiendo a Aragón y Rud, 2013).  

Figura 5. Tendencia en el empleo e ingresos de Arequipa (2001-2016). 

 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. La figura muestra el porcentaje de 
población empleada (arriba) y los ingresos de la población empleada (abajo), 
diferenciando por cercanía a las zonas mineras. 

Como se mencionó en la sección metodológica, la evaluación de impacto reposa en el 

supuesto de que los grupos tratados y control tendrían un desempeño similar en 

ausencia del tratamiento, en este caso, del boom que afectó la producción de las minas 

de Arequipa. Para verificar este supuesto, comenzamos por explorar la evolución del 

empleo e ingresos a lo largo del tiempo. La Figura 5 muestra las tendencias en el empleo 

para los que están dentro de los 20 km y los que se encuentran entre los 20 y 40 km de 

una mina. El Eje X muestra el horizonte temporal, mientras el Eje Y muestra los niveles 

de la población ocupada (panel 1) e ingresos (panel 2). El grupo de tratamiento sigue 

una tendencia similar al grupo de control en el empleo e ingresos hasta el auge de la 

mina, pero a un nivel inferior. Esto respalda la suposición de rumbo de tendencias 
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paralelas, necesarias para una especificación de diferencia en diferencias. El empleo en 

el servicio aumenta bruscamente una vez que la mina entra en el periodo de auge. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las Encuestas de Hogares 2007-2016. 

  (1) (2)   (3) (4) 

 Lejos de Minería  Cerca de Minería 

Variable mean Sd.   mean Sd. 

 Mujer 
Edad 38.7 16.8  39.6 15.6 
Educación 7.9 4.8  10.6 4.5 
Urbano 75.0 43.3  90.1 29.9 
Ingreso laboral 7,574 7,585  10,369 13,018 
Ingreso del hogar per cápita 6,254 4,666  9,755 9,194 
Gasto del hogar per cápita 4,734 2,892  7,312 5,100 
Distancia hacia Gran Minería 25.4 6.0  14.5 3.4 
      
PEA Ocupada 63.5 48.2  56.1 49.6 
Desempleo 6.4 24.5  8.9 28.4 
Servicios 19.9 40.0  32.8 47.0 
Rest., Transp. y comercio 36.8 48.2  41.6 49.3 
Manufactura 8.6 28.0  10.8 31.1 
Minería 0.3 5.2  1.0 9.8 
Agrícola 31.9 46.6  11.7 32.1 
Construcción 0.3 5.2  0.9 9.6 
Trabajadora del Hogar 8.7 28.2  6.6 24.7 
Formal 15.0 35.7  27.9 44.9 
Profesional 4.3 20.3  17.8 38.3 

 Hombre 
Edad 38.8 16.9  39.6 16.2 
Educación 9.4 3.8  11.3 3.6 
Urbano 78.2 41.3  78.2 41.3 
Ingreso laboral 13,605 12,085  17,125 18,531 
Ingreso del hogar per cápita 7,118 5,543  10,410 10,199 
Gasto del hogar per cápita 5,036 3,291  7,381 5,251 
Distancia hacia Gran Minería 25.0 5.6  14.4 3.5 
      
PEA Ocupada 78.9 40.8  73.0 44.4 
Desempleo 4.9 21.6  5.5 22.7 
Servicios 13.2 33.9  25.9 43.8 
Rest., Transp. y comercio 26.0 43.9  29.7 45.7 
Manufactura 10.2 30.3  13.2 33.8 
Minería 6.0 23.7  7.3 26.1 
Agrícola 28.6 45.2  11.6 32.0 
Construcción 14.5 35.3  11.6 32.1 
Trabajadora del Hogar 1.2 10.8  1.0 9.8 
Formal 26.4 44.1  37.1 48.3 
Profesional 4.0 19.6  17.0 37.6 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Cerca de minería se refiere a la muestra dentro de los 20 
km de influencia de la mina. Ingresos y gastos medidos en soles reales del 2007, anualmente. Distancia 
medida en kilómetros. Se define como Formal si la empresa donde labora lleva libros contables y cuenta con 
RUC. Trabajo como Profesional se considera educación superior completa. 

La Tabla 3 muestra las diferencias entre los grupos tratados y control para los años 

analizados. Dentro de las características más notorias destaca la marcada diferencia 

entre i) hombres y mujeres, siendo los salarios de los hombres mayores y ii) la estructura 

productiva más orientada al sector servicios y al comercio (cerca de la mina) y a la 

agricultura (alejado de la mina)8. En el caso de las mujeres, la orientación al sector 

                                                      
8 Parte de la ciudad de Arequipa se encuentra en el grupo tratado, por lo que estos estadísticos podrían 

estar afectados por este efecto ciudad. Más adelante realizamos un análisis excluyendo a la ciudad de 
Arequipa. 
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servicios y comercio es mucho mayor cuando se encuentra dentro del área de influencia 

directa de la mina, como predice el marco teórico.  

Otra diferencia interesante es que la gran mayoría del empleo minero y en el sector 

construcción es masculino. Por otro lado, se muestra que hay un mayor porcentaje de 

empleo profesional – definido como aquel trabajador con empleo mayor a secundaria 

completa – alrededor de las zonas de influencia de la minería, un resultado a primera 

instancia contradictorio con lo que el marco teórico predice9. 

Tabla 4. Impacto de la minería (20 KM) en la ocupación de hombres y mujeres. 

Variables Ocupado Servicios 
Rest., 

Transp. y 
comercio 

Agric. Manuf. Constr. Doméstico Calif. No-Calif. 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Panel A: Mujeres 

Boom (20km) 
0.056** -0.001 0.014 0.009 -0.022 0.006 -0.043* 0.066*** -0.043** 

(0.022) (0.027) (0.050) (0.030) (0.022) (0.004) (0.024) (0.015) (0.020) 

Bust (20 km) 
-0.035 -0.035 0.001 0.016 0.013 -0.003 -0.001 0.011 -0.039** 

(0.023) (0.035) (0.057) (0.024) (0.020) (0.006) (0.016) (0.019) (0.015) 

Obs. 9,590 8,638 8,638 9,590 8,638 8,638 8,720 9,590 9,590 

𝑅2 0.022 0.130 0.073 0.410 0.021 0.009 0.024 0.248 0.543 

Boom+Bust=0 4.476 1.809 0.228 1.414 0.280 0.696 4.272 15.54 19.77 

p-value (F-test) 0.039 0.184 0.635 0.239 0.599 0.407 0.043 0.000 0.000 

Panel B: Hombres 

Boom (20km) 
0.032** 0.080** -0.105* 0.046** -0.008 0.012 -0.001 0.076*** -0.061** 

(0.016) (0.034) (0.063) (0.020) (0.019) (0.028) (0.008) (0.023) (0.013) 

Bust (20 km) 
-0.043*** -0.042 0.027 0.014 0.022 -0.034 0.002 0.001 0.015 

(0.013) (0.037) (0.048) (0.021) (0.013) (0.024) (0.004) (0.018) (0.018) 

Obs. 10,806 10,074 10,074 10,806 10,074 10,074 10,124 10,806 10,806 

𝑅2 0.021 0.116 0.050 0.373 0.026 0.038 0.014 0.261 0.557 

Boom+Bust=0 0.677 4.306 9.125 9.832 0.475 0.816 0.000469 28.77 3.764 

p-value (F-test) 0.414 0.042 0.004 0.003 0.493 0.370 0.983 0.000 0.057 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman 
valores de 1 o 0. Errores estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como 
variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de educación. *** Significancia al 1%. 
** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 
 

Los principales resultados que siguen a la estrategia empírica descrita anteriormente se 

informan en la Tabla 4, donde el Panel A muestra los resultados de las mujeres y el 

Panel B los resultados para los hombres. La primera variable, boom (20 km), captura la 

diferencia de resultados entre los individuos que viven cerca de una mina productora y 

los que viven más lejos durante el periodo de boom (2007-2011). La segunda variable, 

bust (20 km), muestra la diferencia entre los individuos que viven cerca de las minas y 

las que viven más lejos durante el periodo de bust (2012-2015), con respecto al 

resultado obtenido en el periodo de boom. De esta manera es posible capturar el efecto 

del auge y verificar si es que este se mantiene durante el periodo de caída.  

 

                                                      
9 Nuevamente, este estadístico es afectado por la ciudad de Arequipa. En la tabla 10 se muestra que gran 

parte del empleo calificado de los tratados se ubican en la misma ciudad. 
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(a) Empleo indirecto generado por la minería 

Pasamos al análisis de la Tabla 4. En el Panel A (mujeres), vemos que el coeficiente del 

boom es positivo y significativo solamente para el total de la mano de obra (Ocupado), 

y para la mano de obra calificada, en el periodo de boom. Específicamente, la 

probabilidad de emplearse incrementa en 5.6 puntos porcentuales en las zonas 

alrededor de la minería.  Contrariamente al marco teórico, no se observa un incremento 

en el empleo del sector servicios (Calificados), al tiempo que se observa un incremento 

estadísticamente no-significativo del empleo en los servicios no calificados 

(Restaurantes, Transportes y Comercio). En primera instancia, esto puede significar que 

no existen impactos positivos en el empleo de mujeres en los sectores de servicios. 

Figura 6. Impacto de la Minería en sectores productivos. (2001-2015). 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Este gráfico reporta los resultados de la Tabla 4. 

Los impactos son no significativos también en el resto de sectores productivos 

(agricultura, manufacturas, etc.). Sin embargo, encontramos una reducción en la 

probabilidad de emplearse en el sector de empleo doméstico. Esto puede representar 

un potencial beneficio ya que estas mujeres pueden encontrar trabajo en otros sectores 

productivos. Sin embargo, los impactos positivos no son estadísticamente significativos. 

Asimismo, se aprecia un incremento de empleo calificado (de 6.6 puntos porcentuales), 

con su correspondiente caída del empleo no calificado (4.3 puntos porcentuales). Estos 

resultados contradicen la hipótesis de que el empleo generado por la mina es un empleo 

de baja calificación, aunque la ciudad de Arequipa puede estar jugando un rol importante 

en esta generación de empleo. Volveremos sobre este punto más adelante. 

Por otro lado, parece ser que este incremento del total de la mano de obra y del trabajo 

calificado es sostenible después de la caída, ya que los coeficientes de dicha variable 
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son no significativos y el p-value asociado a la prueba de hipótesis Boom+Bust=0 indica 

que ésta es rechazada. Es decir, encontramos evidencia que existió impacto en el 

trabajo calificado (aumento) y que éste es sostenible en el tiempo, al tiempo que también 

encontramos impacto en el caso del empleo doméstico (reducción). Esto es evidencia 

de que el empleo de las mujeres no esta tan asociado al ciclo de la mina y que, a pesar 

de que los beneficios son pocos, si son sostenibles en el tiempo.  

Figura 7. Impacto de la Minería en Servicios Calificado, por año. (2001-2015). 

 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. La figura muestra los coeficientes del impacto de 

la minería, desagregados por años, tanto para hombres (arriba) como para mujeres (abajo), además 

de los respectivos intervalos de confianza. 

Por otro lado, en el Panel B (hombres) los resultados también son variados. Se observa 

que el coeficiente del boom es positivo y significativo para el total de la mano de obra 

(Ocupado), de 3.2 puntos porcentuales, que en este caso sí se traduce en un incremento 

del empleo a nivel sectorial. Este resultado sugiere que los varones se benefician más 

que las mujeres en la generación de empleo. Primero, se tiene que la probabilidad de 

emplearse en el sector servicios (servicios de mayor calificación como educación, salud, 

consultorías, contabilidad, etc.) sí tiene un incremento (en este caso de 8 puntos 

porcentuales), mientras la probabilidad de emplearse en el sector Restaurantes, 
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Transportes y Comercio (servicios de menor calificación) tiene una caída significativa 

(de 10.5 puntos porcentuales).  

Adicionalmente, la probabilidad de emplearse en el sector agricultura incrementa en 4.6 

puntos porcentuales. Analizando estos resultados, parece ser que, efectivamente, hay 

un efecto reubicación de mano de obra masculina (salen del sector servicios de baja 

calidad hacia otros de mayor calidad – consistente con el marco teórico), mientras que 

el choque de demanda positivo parece incrementar el empleo agrícola. Más adelante 

exploramos este desplazamiento del sector servicios de baja calificación, ya que otro 

tipo de mano de obra se inserta en este sector. 

Figura 8. Impacto de la Minería en sector Agricultura, por año. (2001-2015). 

 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. La figura muestra los coeficientes del impacto de 

la minería, desagregados por años, tanto para hombres (arriba) como para mujeres (abajo), además 

de los respectivos intervalos de confianza. 

Las Figuras 7 y 8 muestran la desagregación de los efectos por año, para los sectores 

Servicios y Agricultura. Es de importancia observar la tendencia en los gráficos: mientras 

que durante los años antes de 2006 el resultado está alrededor del 0 (nulo impacto), el 
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impacto empieza a incrementarse en los sectores de servicios durante el boom y tienen 

un comportamiento irregular durante el bust. Por otro lado, el sector agricultura (Figura 

8) parece crecer durante el auge y durante el boom, lo cual se traduce en el despegue 

de la agroindustria arequipeña durante los últimos años10.  Al analizar otros sectores (los 

cuales no son reportados por temas de la extensión del documento), se tiene que el 

sector manufactura se retrae durante los años de boom y bust, algo consistente con el 

argumento de la enfermedad holandesa o Dutch Disease mencionado en el marco 

teórico, mientras construcción parece mantenerse inalterada durante ambos periodos. 

(b) Empleo directo generado por la minería 

Después de haber explorado los efectos en el empleo indirecto, realizamos la misma 

estimación para el empleo directo (Tabla 5). Tal y como se esperaba, la mayoría del 

empleo directo generado por la minería beneficia más a los hombres (Panel B) que a 

las mujeres (Panel A), siendo el impacto mucho más local (10KM) que en el resto de los 

sectores.  

Tabla 5. Impacto de la minería (10 y 20 KM) en el empleo directo (minería). 

Variables Minería Mujer Minera Hombre Minero 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: 10 Kilómetros 

Boom (10km) 
0.025** -0.004 0.017** 0.020*** 0.030* -0.023 

(0.010) (0.011) (0.007) (0.007) (0.017) (0.018) 

Bust (10 km) 
0.096*** 0.044*** 0.018** 0.008 0.160*** 0.077*** 

(0.011) (0.012) (0.008) (0.008) (0.019) (0.019) 

Obs. 18,877 18,877 8,706 8,706 10,171 10,171 

𝑅2 0.039 0.149 0.013 0.120 0.061 0.204 

Boom+Bust=0 154.1 12.69 27.26 13.78 129.4 8.192 

p-value (F-test) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 

Efectos fijos No Si No Si No Si 

Panel B: 20 Kilómetros 

Boom (20km) 
0.009 -0.015** 0.005 0.000 0.006 -0.027** 

(0.007) (0.007) (0.004) (0.005) (0.012) (0.012) 

Bust (20 km) 
0.009 0.000 0.001 -0.001 0.018 0.002 

(0.007) (0.007) (0.005) (0.005) (0.013) (0.012) 

Obs. 18,877 18,877 8,706 8,706 10,171 10,171 

𝑅2 0.026 0.147 0.011 0.115 0.042 0.202 

Boom+Bust=0 6.643 4.363 1.639 0.0469 3.911 4.267 

p-value (F-test) 0.010 0.037 0.201 0.829 0.048 0.039 

Efectos fijos No Si No Si No Si 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de 
ocupación toman valores de 1 o 0. Errores estándar en paréntesis. Todas las regresiones tienen 
como variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de 
educación y efectos fijos por dominio (sierra sur y costa sur). *** Significancia al 1%. ** Significancia 
al 5 %. * Significancia al 10%. 

Se observa que la probabilidad de estar ocupado en el sector minero se incrementa más 

para los hombres, particularmente, se incrementa mucho más durante el bust que 

durante el boom, resultado a primera instancia, contraintuitivo. A pesar de esto, existe 

un incremento significativo en la probabilidad de emplearse en dicho sector para las 

                                                      
10 Durante el año 2015 (y en general, durante los años 2005 en adelante) la agroindustria arequipeña 
experimentó crecimiento alrededor del 6,5% anual, impulsado por el incremento de producción de cebolla, 
alfalfa, carne de ave, entre otros (BCRP, 2016). 
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mujeres, aunque el coeficiente es muchísimo menor que el de los hombres. Estos 

resultados desaparecen e inclusive tienen signo negativo a 20 kilómetros de la mina. 

Una posible explicación del incremento del empleo minero durante el periodo de caída 

sería la incapacidad de la mina de recortar su personal o despedir trabajadores dado el 

costo hundido que representa el producir menos o cerrar: para la mina sería más 

costoso dejar de extraer minerales que extraerlos y venderlos a precios menores. 

Además, durante los años de caída el precio del cobre tuvo indicios de una posible alza, 

que recién se materializó durante los años 2016 y 2017, donde los niveles retornaron a 

niveles de los años de bonanza11.  

(c) Otros indicadores de ocupación 

Con el objetivo de explorar los efectos sobre la generación de empleo y de la calidad de 

este, procedemos a investigar los efectos de la minería sobre la remuneración y la 

estacionalidad estacional del trabajo. La ENAHO permite obtener datos sobre cómo se 

paga a hombres y mujeres por el trabajo fuera del hogar y si trabajan todo el año, en 

temporada o sin contrato. Cabe mencionar que la muestra es más pequeña porque no 

todos responden a estas preguntas. Los resultados son presentados en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Impacto de la minería (20 KM) en la calidad del pago (remuneración). 

Variables Efectivo 
Efectivo y 
Especias 

Especias 

  (1) (2) (3) 

Panel A: Remuneración del trabajo de Mujeres 

Boom (20km) 
-0.080 -0.084 1.263* 

(0.136) (0.137) (0.744) 

Bust (20 km) 
-0.052 -0.055 -0.087 

(0.079) (0.084) (0.100) 

Obs. 7,383 7,416 1,279 

𝑅2 0.337 0.337 0.418 

Boom+Bust=0 1.301 1.374 2.807 

p-value (F-test) 0.259 0.246 0.101 

Panel B: Remuneración del trabajo de Hombres 

Boom (20km) 
-0.271*** -0.268*** 0.715* 

(0.075) (0.075) (0.391) 

Bust (20 km) 
0.020 0.013 0.045 

(0.056) (0.057) (0.059) 

Obs. 7,500 7,517 1,567 

𝑅2 0.336 0.335 0.370 

Boom+Bust=0 8.646 8.692 4.040 

p-value (F-test) 0.005 0.005 0.050 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son 
OLS. Variables de ocupación toman valores de 1 o 0. Errores estándar 
clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como 
variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años 
de educación. *** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * Significancia al 
10%. 

Por un lado, los resultados de la Tabla 6 muestran que, en el caso de las mujeres (Panel 

A), estar cerca de la mina produce un incremento en la probabilidad de que el pago que 

reciben sea en especias, comúnmente productos (vales de compras), servicios (vales o 

promociones), excedente de la producción (producción agropecuaria, manufacturera), 

                                                      
11 Esto puede haber sido anticipado por la mina, ya que las inversiones de la minera en parte de las 

proyecciones que del presente del proyecto. 
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etc. Esto solo durante el periodo de auge. Por el lado de los hombres (Panel B), vemos 

que existe un incremento en la probabilidad también de pago en especias, y al mismo 

tiempo se asocia a una disminución de la probabilidad de recibir efectivo y especias. Es 

importante observar como para las mujeres se aprecia un impacto negativo en la 

probabilidad de recibir efectivo, aunque este es no significativo.  

Tabla 7. Impacto de la minería (20 KM) en la estacionalidad del trabajo. 

Variables 
Contrato 

Anual 
Contrato 
Temporal 

Sin Contrato Sin Pago 

  (1) (2) (3) (4) 

Panel A: Estacionalidad del trabajo de Mujeres 

Boom (20km) 
0.040 0.104*** -0.143** -0.059** 

(0.025) (0.038) (0.058) (0.023) 

Bust (20 km) 
-0.042 -0.044 0.087* 0.022 

(0.025) (0.027) (0.044) (0.032) 

Observaciones 4,504 4,504 4,504 8,642 

𝑅2 0.051 0.051 0.097 0.107 

Boom+Bust=0 0.0061 2.953 2.240 2.053 

p-value (F-test) 0.938 0.091 0.140 0.157 

Panel B: Estacionalidad del trabajo de Hombres 

Boom (20km) 
0.068** 0.064 -0.132*** -0.021 

(0.026) (0.045) (0.046) (0.018) 

Bust (20 km) 
-0.036 -0.067 0.103 0.029 

(0.040) (0.069) (0.061) (0.021) 

Observaciones 5,098 5,098 5,098 9,908 

𝑅2 0.033 0.042 0.069 0.020 

Boom+Bust=0 1.196 0.002 0.284 0.377 

p-value (F-test) 0.279 0.966 0.596 0.541 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de 
ocupación toman valores de 1 o 0. Errores estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. 
Todas las regresiones tienen como variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy 
de urbano, edad, años de educación. *** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * 
Significancia al 10%. 

Durante el periodo de la caída al parecer no hubo cambios significativos en hombres y 

mujeres, lo que sugiere que los efectos negativos en ingresos se mantuvieron durante 

este periodo. Esto refuerza la hipótesis de que el empleo que se genera alrededor de la 

mina es un empleo de baja calidad y que inclusive afecta el empleo remunerado de 

forma negativa. Este es un hallazgo en línea con los resultados previos, lo que indica 

que las áreas mineras tienen una mayor participación de trabajadores agrícolas. 

La Tabla 7 muestra los resultados para variables relacionadas con la estabilidad del 

trabajo y con la temporalidad (contrato anual, temporal o sin contrato) de este. Durante 

el periodo de auge, para las mujeres (Panel A) la probabilidad de trabajar con contrato 

temporal se incrementa, mientras que en el caso del hombre se incrementa la del 

contrato anual (Panel B).  

Sin embargo, para ambas muestras la probabilidad de trabajar sin contrato se reduce, 

e inclusive la probabilidad de no recibir pago alguno disminuye para las mujeres. 

Durante el periodo de caída, el único cambio significativo es que la probabilidad de 

trabajar sin contrato se incrementa significativamente para las mujeres, lo cual revierte 

los beneficios que existían para ellas durante el boom. 
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Estos resultados indican que el boom minero afecta positivamente a hombres y mujeres 

en términos de mejora de empleo informal (sin contrato) a formal (con algún tipo de 

contrato), pero este es diferenciado para hombres y mujeres. Además, no es sostenible 

para las mujeres, ya que en el periodo de caída hay un incremento de la probabilidad 

de nuevamente estar trabajando sin contrato. Nuevamente se evidencia la disparidad 

de los beneficios del empleo generado por la minería... 

(d) Migración y efectos heterogéneos 

Los resultados hasta aquí discutidos podrían estar influenciados por la migración interna 

entre habitantes de mayor poder adquisitivo hacia las zonas de influencia minera. Existe 

evidencia de que la migración interna puede ser impulsada por los recursos naturales y 

los auges mineros (Kotsadam y Tolonen, 2016), así como por la creación de ciudades 

mineras (Lange, 2006), la migración urbano-rural (Hilson, 2009) y la migración laboral 

(Corno & de Walque, 2012). Entonces la migración podría estar causando un sesgo de 

autoselección en donde las familias más pudientes se mudan a las áreas mineras a 

trabajar. Por esa razón, nos interesa saber si la población local original se benefició de 

la expansión de las minas durante el boom y el bust. Al restringir la muestra a mujeres 

que nunca se han mudado, tratamos de demostrar que nuestros efectos no son 

impulsados por la migración a zonas de influencia minera. 

Por otro lado, la minería puede tener efectos diferenciados por edades y estatus marital. 

Kotsadam y Tolonen (2016) explican que, si bien la minería puede generar 

oportunidades de empleo no agrícola, este dependerá de los ingresos de los esposos 

(incrementados por el auge minero) y del efecto sustitución de mano de obra masculina 

por femenina (la mano de obra masculina migra de sector servicios a servicios 

relacionados a la minería o construcción, y la mano de obra femenina podría ocupar su 

lugar). 

El efecto ingreso está relacionado con el argumento del lado de la oferta en Ross (2008, 

2012), donde el empleo de las mujeres decrece a medida que sus maridos ganan más 

dinero con el aumento de las actividades extractivas (Kotsadam y Tolonen, 2016). Por 

ende, los autores mencionados argumentan que los efectos en el mercado de trabajo 

variarán según el estado civil de la mujer y la ocupación del cónyuge. 

Los resultados son presentados en la Tabla 8. En las dos primeras columnas se 

presentan las regresiones restringiendo la muestra a aquellos hombres y mujeres que 

no se han mudado fuera de su provincia de origen12. Se puede apreciar que los impactos 

iniciales se mantienen para la probabilidad de ocuparse: positivo durante el auge (para 

hombres y mujeres) y negativo solo para los hombres durante la caída. Esto sugiere que 

la migración no estaría afectando los resultados. Los resultados se asemejan a los 

originales tanto en términos de dirección de los efectos como de significación 

estadística. Para la muestra de servicios no calificados, los impactos también se 

mantienen (columna 2). 

 

                                                      
12 No consideramos en principio fuera de su distrito de origen dado que los distritos son pequeñas divisiones 

políticas que pueden ser cruzadas fácilmente. 
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Tabla 8. Impactos heterogéneos de la minería (20 KM) en el sector servicios. 

  No Migrantes   Estado civil  Rest., Transp. y comercio 

Variables Ocupado 
Rest., 

Transp. y 
comercio 

 Casados13 Solteros  14-18  18-25 25-50 50-más 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6) (7) (8) 

Panel A: Mujeres 

Boom (20km) 
0.088** 0.060  0.050** 0.044  -0.067 -0.051 0.028 0.176** 

(0.037) (0.038)  (0.025) (0.041)  (0.057) (0.059) (0.066) (0.079) 

Bust (20 km) 
-0.046 -0.048  -0.031 -0.045  -0.025 0.079 0.010 -0.048 

(0.032) (0.065)  (0.026) (0.035)  (0.092) (0.055) (0.083) (0.092) 

Observaciones 5,673 5,150  4,840 3,232  691 1,482 4,914 2,085 

R2 0.033 0.081  0.039 0.040  0.159 0.074 0.068 0.170 

Boom+Bust=0 7.803 0.08  2.206 0.00  0.992 0.348 1.041 4.294 

p-value (F-test) 0.007 0.783  0.143 0.972  0.324 0.558 0.312 0.042 

Panel A: Hombres 

Boom (20km) 
0.057*** -0.086  0.017 0.046*  -0.066 -0.130*** -0.112 -0.063 

(0.020) (0.052)  (0.014) (0.028)  (0.091) (0.048) (0.090) (0.083) 

Bust (20 km) 
-0.077*** 0.040  0.018 -0.118***  0.174 -0.027 0.053 -0.054 

(0.021) (0.046)  (0.012) (0.025)  (0.143) (0.068) (0.044) (0.077) 

Observaciones 6,559 6,083  6,145 4,008  734 1,822 5,622 2,539 

R2 0.030 0.075  0.039 0.063  0.180 0.075 0.039 0.102 

Boom+Bust=0 1.063 1.892  17.38 5.511  0.722 4.495 0.901 6.476 

p-value (F-test) 0.307 0.174  0.000 0.022  0.399 0.038 0.347 0.014 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman 
valores de 1 o 0. Errores estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como 
variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de educación. *** Significancia al 1%. 
** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 

Con la finalidad de explorar efectos heterogéneos según el estado civil, las columnas 3 

y 4 exploran los efectos para la muestra de hombres y mujeres casados (columna 3) y 

solteros (columna 4). Esto puede brindar alguna información sobre si, en el caso de las 

mujeres, estar casada y potencialmente tener hijos puede afectar la probabilidad de 

estar empleada por los canales revisados en el marco teórico. Los resultados muestran 

que son las mujeres casadas (Panel A) las más beneficiadas en términos de empleo 

durante el boom, incrementando su probabilidad de participar en la fuerza laboral, 

mientras que hay un impacto positivo, pero no significativo para las mujeres solteras. Al 

igual que antes, no se aprecian efectos significativos durante el bust. Por el lado de los 

varones, son los solteros quienes se benefician durante el boom y se perjudican durante 

el bust. Resultados interesantes que dan una idea del tipo de trabajo que brinda más 

oportunidades a hombres solteros y mayormente jóvenes (como exploraremos más 

adelante). 

Por otro lado, en las columnas 5 a 8 exploramos los efectos heterogéneos en el sector 

servicios no calificados, con la finalidad de entender el efecto reasignación o 

‘reallocation effect’ observado en la Tabla 4 (y que se vuelve a ver en la columna 2 de 

la Tabla 8). La idea es explorar qué tipo de varones son los que salen del sector servicios 

no calificados y qué tipo de mujeres son las que ingresan a trabajar a dicho sector. 

Observamos que, durante el periodo del boom, el efecto reasignación o ‘reallocation 

effect’ observado en la Tabla 4 reubica a trabajadores masculinos entre 18 y 25 años 

                                                      
13 Se considera casados a aquellas personas que se encuentran conviviendo con su pareja o casados, para 
efectos prácticos. 
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(en su mayoría jóvenes) a otros sectores, y esta mano de obra es sustituida por mujeres 

de 50 años a más, como el marco teórico predice. Asimismo, los efectos son 

persistentes y no parece haber alguna caída de ellos durante el bust. 

Este análisis realizado permite identificar algunas conclusiones importantes sobre la 

dinámica de la generación de empleo en Arequipa. Este impacto no es afectado por la 

migración interna, existen efectos diferenciados en torno al estado civil (no parece existir 

algún detrimento de las mujeres casadas en torno a la generación de empleo), y se 

explora los efectos heterogéneos en cuanto a qué tipo de personas (en cuanto a edad) 

son las beneficiadas (o reasignadas) en el empleo generado por el sector servicios no 

calificados (restaurantes, transportes y comercio), mientras que se reafirma que estos 

efectos son sostenibles en el tiempo y no disminuyen durante el periodo de caída o de 

bust. 

Tabla 9. Impactos heterogéneos de la Minería por distancia. 

  10 KM   15 KM   25 KM 

Variables Ocup. Serv. 
Rest., 

Transp. 
y com. 

 Ocup. Serv. 
Rest., 

Transp. 
y com. 

 Ocup. Serv. 
Rest., 

Transp. y 
com. 

  (1) (2) (3)   (4) (5) (6)   (7) (8) (9) 

Panel A: Mujeres  

Boom (20km) 
0.072* -0.05* -0.049  0.037** -0.025 0.032  0.070*** 0.087* -0.068 

(0.038) (0.031) (0.031)  (0.016) (0.035) (0.035)  (0.021) (0.052) (0.065) 

Bust (20 km) 
-0.041 0.011 0.117***  -0.011 -0.005 0.022  -0.032 -0.030 0.007 

(0.049) (0.035) (0.039)  (0.019) (0.044) (0.040)  (0.035) (0.028) (0.051) 

Observaciones 9,590 8,638 8,638  9,590 8,638 8,638  9,590 8,638 8,638 

𝑅2 0.022 0.130 0.074  0.022 0.130 0.074  0.021 0.130 0.073 

Boom+Bust=0 3.397 2.046 3.329  5.100 1.316 4.029  1.978 1.031 0.450 

p-value (F-
test) 

0.070 0.158 0.073  0.028 0.256 0.049  0.165 0.314 0.505 

Panel A: Hombres  

Boom (20km) 
0.032* -0.039 0.029  0.025* 0.039 -0.031  0.061** -0.020 0.006 

(0.017) (0.024) (0.066)  (0.015) (0.026) (0.034)  (0.030) (0.045) (0.045) 

Bust (20 km) 
0.046*** 0.021 -0.049  -0.026*** -0.025 0.032  -0.052 -0.041 -0.065 

(0.015) (0.052) (0.060)  (0.010) (0.031) (0.031)  (0.039) (0.030) (0.052) 

Observaciones 10,806 10,074 10,074  10,806 10,074 10,074  10,806 10,074 10,074 

𝑅2 0.021 0.115 0.049  0.021 0.116 0.049  0.020 0.115 0.049 

Boom+Bust=0 36.84 0.153 0.335  0.00029 0.338 0.0008  0.109 2.293 1.285 

p-value (F-
test) 

0.000 0.697 0.565   0.988 0.563 0.977   0.742 0.135 0.261 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman 
valores de 1 o 0. Errores estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como 
variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de educación. *** Significancia al 1%. 
** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 

Por otro lado, para el caso de Cajamarca, Aragón y Rud (2013) señala que los efectos 

pueden decrecer con el aumento de la distancia y que la presencia de una gran ciudad 

cercana a la mina puede afectar la dinámica de la generación de empleo. A manera de 

prueba de robustez, la Tabla 9 presenta la misma regresión base de la Tabla 4 con 

cortes alternativos de distancias (10, 15 y 25 kilómetros), mientras que la Tabla 10 

diferencia el efecto entre aquellos tratados que se encuentran en la ciudad de Arequipa 

y aquellos otros que no.  
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Figura 9. Impacto de la Minería en sector Servicios, por distancias. 

 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Este gráfico reporta con más detalle 

los resultados de la Tabla 9, tanto los coeficientes como los intervalos de confianza. 

Analizando los resultados de distancias, se observa que a 10 kilómetros el impacto es 

mayor para hombres y mujeres, siendo incluso el impacto para los hombres positivo, 

aun cuando se encuentran en el periodo de caída. Esto sugiere que los impactos son 

mayores cerca de la mina, nuevamente con el impacto mayor en el empleo masculino 

dado su mayor asociación al ciclo de la mina. Asimismo, las mujeres encuentran un 

incremento fuerte de la probabilidad de ocuparse en servicios no calificados durante el 

bust, resultado no observado antes. A 15 kilómetros la historia es más parecida a la 

situación cuando se analizaba a 20 kilómetros, apareciendo el efecto negativo en los 

hombres en el periodo de bust. Un resultado interesante es que cuando se procede a 

realizar el análisis a 25 kilómetros, el efecto positivo en el empleo incrementa en 

magnitud que a 10 y 15 kilómetros. 

Las Figuras 9 y 10 muestran la dinámica de los sectores servicios (calificados) y 

agricultura para el auge y la caída, por distancias. En ella se confirma las tendencias de 
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la Tabla 9: durante el periodo de auge, mientras que cerca de la mina el empleo en el 

sector servicios se incrementa y lejos disminuye, con agricultura ocurre lo contrario 

(efecto sustitución). Por otro lado, durante el periodo de caída es el sector agrícola el 

que se incrementa alrededor de la mina (a 10 y 20 KM, no necesariamente cerca de la 

mina), mientras que el sector servicios se ve reducido. 

Figura 10. Impacto de la Minería en sector Agricultura, por distancias. 

 

 
Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Este gráfico reporta con más detalle 

los resultados de la Tabla 9, tanto los coeficientes como los intervalos de confianza. 

Con relación a los efectos heterogéneos por ciudad, parte de los resultados iniciales de 

la Tabla 4 se mantienen, mientras que otros son más interesantes y brinda más 

información sobre la dinámica de la generación de empleo en zonas cercanas a una 

gran ciudad. Por un lado, para las mujeres (Panel A), el resultado inicial positivo se 

mantiene en la ciudad y los alrededores, aunque el incremento en el empleo calificado 

se da solo en la ciudad de Arequipa (resultado que era de esperarse). Asimismo, el 

empleo no cae durante el bust, inclusive reduciéndose la probabilidad de ocuparse en 

empleo no calificado en la ciudad aún durante el bust.  
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Otro resultado interesante es la caída del empleo manufacturero en los alrededores 

(hinterland) durante el boom (que ya se había visto anteriormente), así como su posterior 

recuperación durante el bust. Indicios de efectos perniciosos de la actividad minera en 

la manufactura van incrementando a medida que se exploran otros efectos 

heterogéneos. Por otro lado, no se encuentran resultados para servicios no calificados 

y agricultura, tampoco en construcción y el sector doméstico. 

Tabla 10. Impactos heterogéneos por Ciudad de Arequipa. 

Variables Ocupado Servicios 
Rest., 

Transp. y 
comercio 

Agric. Manuf. Constr. Doméstico Calif. No-Calif. 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Panel A: Mujeres 

Boom City  
(20km) 

0.077*** 0.028 -0.031 -0.005 -0.004 0.008 -0.025 0.028* -0.032 

(0.018) (0.047) (0.056) (0.065) (0.034) (0.007) (0.034) (0.015) (0.029) 

Boom 
Hinterland 
(20km) 

0.069*** 0.092 -0.071 0.048 -0.073** 0.003 -0.017 0.061 -0.091 

(0.017) (0.063) (0.053) (0.069) (0.034) (0.007) (0.032) (0.039) (0.062) 

Bust City  
(20 km) 

-0.029 0.026 -0.075 0.008 0.039 -0.010 0.017 0.034* -0.059*** 

(0.022) (0.047) (0.049) (0.030) (0.024) (0.012) (0.020) (0.017) (0.021) 

Bust  
Hinterland  
(20 km) 

-0.028 -0.097 0.066 -0.048 0.058** 0.001 -0.022 0.006 -0.022 

(0.022) (0.075) (0.056) (0.057) (0.023) (0.012) (0.025) (0.025) (0.035) 

Observaciones 9,590 8,638 8,638 9,590 8,638 8,638 8,720 9,590 9,590 

R2 0.021 0.131 0.074 0.410 0.022 0.009 0.023 0.246 0.541 

Panel B: Hombres 

Boom City  
(20km) 

0.047* 0.027 -0.034 -0.026 -0.036 0.079** -0.018** 0.005 -0.038* 

(0.024) (0.049) (0.050) (0.060) (0.030) (0.034) (0.008) (0.025) (0.020) 

Boom 
Hinterland 
(20km) 

0.047* 0.099* -0.105** 0.023 -0.09*** 0.15*** -0.012 0.052 -0.037 

(0.023) (0.052) (0.052) (0.068) (0.03) (0.035) (0.008) (0.036) (0.028) 

Bust City  
(20 km) 

-0.040* -0.043 -0.000 0.069** 0.004 -0.044 0.003 0.045 -0.006 

(0.023) (0.030) (0.064) (0.034) (0.017) (0.043) (0.007) (0.029) (0.021) 

Bust  
Hinterland  
(20 km) 

-0.060** -0.067** 0.055 0.029 0.033*** -0.12** 0.003 -0.007 -0.006 

(0.024) (0.025) (0.063) (0.057) (0.012) (0.042) (0.007) (0.036) (0.017) 

Observaciones 10,806 10,074 10,074 10,806 10,074 10,074 10,124 10,806 10,806 

R2 0.021 0.115 0.049 0.373 0.027 0.038 0.014 0.260 0.556 

Fuente: ENAHO-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman 
valores de 1 o 0. City se refiere a la ciudad de Arequipa, mientras que Hinterland son los alrededores de la ciudad 
que son afectados y dentro del área de influencia de la minería. Errores estándar clusterizados por distrito y en 
paréntesis. Todas las regresiones tienen como variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, 
edad, años de educación. *** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 

Por otro lado, para el caso de los varones (Panel B), el incremento del empleo también 

beneficia tanto a los pobladores de la ciudad como los de los alrededores. Se observa 

que los incrementos de empleo en el sector servicios (además de la consecuente caída 

del sector servicios no calificados) se da en las zonas de los alrededores (mayormente 

las zonas mineras, ya que no se ubican en la misma ciudad, sino que Cerro Verde se 

encuentra en los alrededores). 

Un resultado que no se observaba antes es que se produce un incremento del empleo 

en el sector construcción, tanto en la ciudad como en los alrededores, aunque este cae 

durante el bust para los alrededores. Por otro lado, al igual que en el caso de las 

mujeres, la reducción del empleo no calificado se da solo en la ciudad: es Arequipa (la 

capital) la que absorbe el empleo calificado. Otro punto por resaltar es la caída del 

empleo en el sector manufacturas durante el boom en los alrededores, mientras que 
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este se recupera durante el bust en el mismo lugar, lo cual parece indicar que también 

existe un efecto reasignación o ‘reallocation effect’ de la mano de obra del sector 

manufactura al sector servicios (durante el boom), que parece retornar durante el bust. 

En los otros sectores, el efecto es no significativo, pero los signos se mantienen.  

 

Estimaciones del modelo a nivel de distrito (Censos 1993, 2007 y 2013) 

Con el objetivo de estudiar el efecto de la minería en la reasignación del trabajo y en las 

poblaciones locales en el largo plazo, ahora procedemos a realizar estimaciones con las 

observaciones a nivel de distrito. Siguiendo las definiciones de Ticci y Escobal (2015) y 

Orihuela et. al. (2014), primero tomamos como tratados a los distritos con producción 

minera entre 1990 hasta 2015. Este análisis consta en comparar características de los 

distritos mineros contra los no mineros en términos de la composición sectorial de su 

PEA ocupada, desempleo, y porcentaje de mujeres en los sectores, así como se 

considera un análisis más de largo plazo debido a la distancia entre los puntos de corte 

(1993-2007-2013)14. Como se explicó en la sección metodológica, se aplicó un análisis 

de Propensity Score Matching (PSM) previamente a las estimaciones para quedarnos 

con los distritos comparables dentro del soporte común (distritos con la misma 

probabilidad de recibir el tratamiento –minero- dadas sus características observables). 

Tabla 11. Indicadores de empleo a nivel distrital, por género 

    1993   2007   2013 

  Total Women Men  Total Women Men  Total Women Men 

    (1) (2) (3)   (4) (5) (6)   (7) (8) (9) 

             

Población>14 (miles) 111.7 53.2 58.6  191.3 93.6 97.7  166.5 84.6 81.9 

PEA (miles) 54.7 13.7 41.0  105.7 37.9 67.8  97.5 36.4 61.1 

             

Nro. de Trabajadores (miles)           

 Agricultura 24.9 4.4 20.5  31.5 10.2 21.3  22.6 7.2 15.4 

 Minería 5.0 0.2 4.8  12.7 0.7 12.0  8.9 0.7 8.2 

 Manufactura 3.4 1.0 2.4  5.3 1.7 3.6  9.1 3.2 6.0 

 Servicios 21.3 8.4 13.0  51.0 25.0 26.0  47.8 21.8 26.0 

             

Tasa PEA (%) 49.0 25.7 41.0  55.3 40.6 67.8  58.6 43.0 61.1 

Desempleo (%) 6.4 6.2 2.7   10.7 11.2 7.1   6.9 9.1 3.5 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia.  
Tasa PEA se refiere al porcentaje de la Población en edad de trabajar que pertenece a la PEA, 
mientras que desempleo se refiere al porcentaje de desempleados (PEA Ocupada/PEA). 

La Tabla 11 muestra los estadísticos descriptivos más importantes entre censos. Entre 

ellos podemos observar el incremento sustancial de la población y la PEA entre 1993 y 

2007, además de observar que los niveles de participación de las mujeres en la PEA se 

incrementan sustancialmente entre ambos años. Por otro lado, observamos una gran 

cantidad de población ocupada en agricultura y en servicios. Cabe resaltar que la 

participación de las mujeres en dichos sectores era mínima en 1993, pero se incrementa 

sustancialmente para 2007 y 2013. 

                                                      
14 Dado que nuestro foco es analizar la estructura y composición sectorial de los distritos, se eliminó la 

ciudad de Arequipa de la muestra, dado que tiene una dinámica distinta a la de los distritos mineros y no 
mineros, tal y como vimos en la sección anterior. 
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Analizando los datos por la categoría de minero y no minero, la Tabla 12 muestra las 

diferencias entre los distritos tratados (mineros) y control (no mineros), además del p-

value de un test de medias entre ambos, con el fin de verificar si la diferencia entre 

ambos es significativa. Entre los principales hallazgos se puede ver el incremento de la 

población en los distritos mineros entre 1993 y 2007, algo que no sucedió en los distritos 

no mineros. Asimismo, la tasa de participación y el desempleo se incrementan. 

Analizando la composición sectorial de ambas zonas, se puede ver que entre zonas 

mineras y no mineras el Propensity Score Matching dio un buen resultado al encontrar 

los controles idóneos para realizar la comparación. Se observa en el número de 

trabajadores y en el porcentaje de trabajadores mujeres que la única diferencia 

significativa es la del empleo minero, lo cual es lógico en el sentido en que las áreas 

mineras tendrían más empleo minero que aquellas áreas no mineras.  

Tabla 12. Indicadores de empleo entre distritos mineros y no mineros. 

    1993   2007   2013 

  Close Far p-value  Close Far p-value  Close Far p-value 

    (1) (2) (3)   (4) (5) (6)   (7) (8) (9) 

             

Población>14   1,575    1,956  0.578      4,524    1,991  0.220  3,994 1693 0.220 

Tasa de participación 48.4 51.0 0.375  58.9 57.9 0.661  63.6 61.7 0.407 

Desempleo  5.7 3.7 0.180  15.5 19.5 0.156  6.0 6.6 0.468 

             

Nro. de Trabajadores (miles)           

 Agricultura      335       446    0.356          533       477     0.789        346       367     0.751  

 Minería      130         47    0.041          356         92     0.014        248         66     0.029  

 Manufactura        40         64    0.425          134         50     0.362        247         74     0.250  

 Comercio, transp.        86       146    0.513          616       238     0.292        280       109     0.257  

 Servicios      260       400    0.475       1,335       440     0.281     1,218       437     0.314  

             

% de trabajadores mujeres          

 Agricultura 30.3 36.9 0.242  33.6 47.6 0.020  42.6 52.1 0.203 

 Minería 2.7 0.7 0.051  2.9 1.1 0.148  3.4 1.1 0.111 

 Manufactura 6.0 4.8 0.327  2.0 2.2 0.738  4.8 4.3 0.691 

 Comercio, transp. 10.2 9.5 0.728  19.6 15.3 0.065  14.7 12.5 0.358 

 Servicios 44.9 44.0 0.816  41.0 32.5 0.022  33.4 29.3 0.380 

             

% de Amas de Casa 63.6 61.8 0.504  47.9 43.7 0.180  41.9 44.4 0.549 

Número de distritos 62 62 62   62 62 62   62 62 62 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia. 
Tasa de participación se refiere al porcentaje de la Población en edad de trabajar que pertenece a la PEA, mientras 
que desempleo se refiere al porcentaje de desempleados (PEA Ocupada/PEA). Amas de casa se refiere a las mujeres 
que se encuentran a cargo del hogar, no contratadas como 'personal doméstico'. 
 

Llama la atención, nuevamente, el alto grado de empleo agrícola y de servicios en los 

tres cortes de tiempo, junto al hecho de que el empleo agrícola ha decrecido en 

detrimento del sector servicios. Adicionalmente, se observa que el porcentaje de empleo 

femenino incrementó considerablemente de 10% a casi 20% durante el periodo de boom 

en las zonas mineras, tal como predice el marco teórico de nuestro estudio. 

La Figura 11 muestra la proporción de mujeres en los sectores agricultura, servicios y 

en el ‘sector’ amas de casa. Se puede apreciar que, en el año 1993 las proporciones 

eran similares, aunque en las zonas no mineras había un mayor porcentaje de 
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trabajadoras agrícolas. Se aprecia un progresivo incremento del sector agricultura, al 

igual que una caída del porcentaje de amas de casa. Sin embargo, en las zonas mineras 

las caídas fueron mayores que en las zonas no mineras. Por otro lado, se observa un 

auge y caída del sector servicios no calificados consistente con el marco teórico y 

asociado al ciclo de la mina, tal y como se muestra en los resultados a nivel de hogares. 

Los resultados econométricos mostrados posteriormente confirmaran estas tendencias 

en los sectores productivos. 

Figura 11. Efecto de minería en el porcentaje de mujeres en el sector 
Servicios de baja calificación, por distancias. 

 
Fuente: INEI (2016). Elaboración propia. Este gráfico reporta la proporción de mujeres 

en los sectores agrícola, servicios no calificados y amas de casa para zonas mineras y 

no mineras, basados en los censos de población y vivienda de 1993 y 2007, así como el 

SISFOH 2013. 

(e) Efectos totales en el empleo 

Primero analizamos el impacto general en los principales indicadores de empleo, para 

luego analizar los impactos sectoriales. En este caso, la Tabla 13 muestra el efecto de 

la minería en la cantidad de personas en total (mayores de 14 años) y el total de 

personas ocupadas (empleadas), además de la tasa de ocupados (PEAO/Total de 

población en edad de trabajar) y la tasa de desempleo (desempleados/PEA). El Panel 
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A (mujeres) muestra que ninguno de estos indicadores es afectado significativamente 

por la minería. Lo contrario ocurre en el caso de los varones (Panel B), donde los efectos 

si son significativos en el caso de la población en el distrito como en los hombres 

ocupados, tanto en el auge como en la caída.  

Este resultado es consistente con otros estudios empíricos (Chuhan-Pole et. al., 2015; 

Aragon et. al., 2015), los cuales que haya un incremento de la mano de obra y de la 

población en un auge minero, aunque también mencionan que el cierre de minas reduce 

el tamaño de la población y las tasas de participación (Aragon et. al., 2015; Black et al., 

2005; Michaels, 2011; Jacobsen y Parker, 2014), lo cual apreciamos en el periodo de 

caída15. También puede apreciarse que parece no haber efectos significativos en la tasa 

de desempleo, en ninguno de los periodos, mientras que el porcentaje de ocupados se 

incrementa para los varones solamente. 

Tabla 13. Impacto de la minería en población y empleo. 

  
ln (pop) ln (occupated) 

Tasa de 
Ocupados 

Tasa de 
Desempleo 

  (1) (2) (3) (4) 

Panel A: Mujeres 

Boom (20km) 0.131 0.122 -0.007 -0.014 

 (0.191) (0.193) (0.012) (0.027) 

Bust (20 km) -0.249 -0.265 -0.016 0.031 

 (0.157) (0.167) (0.021) (0.033) 

Observaciones 188 188 188 188 

R2 0.932 0.925 0.569 0.575 

Boom+Bust=0 0.260 0.350 0.992 0.552 

p-value (F-test) 0.612 0.556 0.323 0.460 

     

Panel B: Hombres 

Boom (20km) 0.283* 0.280* -0.001 -0.049 

 (0.148) (0.157) (0.015) (0.046) 

Bust (20 km) -0.208** -0.227** -0.019** 0.065 

 (0.087) (0.087) (0.009) (0.044) 

Observaciones 188 188 188 188 

R2 0.968 0.961 0.453 0.553 

Boom+Bust=0 0.392 0.164 1.260 0.741 

p-value (F-test) 0.534 0.687 0.266 0.393 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia.  
Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman valores de 1 o 0. 
Errores estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones 
tienen como variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, 
edad, años de educación. *** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * 
Significancia al 10%. 

(f) Efectos sustitución en el mercado de trabajo 

Analizando los impactos sectoriales, encontramos evidencia de efecto sustitución (re-

allocation effect). En la Tabla 14, en el sector agricultura, se observa una caída del 

porcentaje de mujeres ocupadas en dicho sector (luego analizaremos en la siguiente 

tabla hacia qué sector se dirige ese empleo femenino). Se observa un incremento del 

empleo total minero durante el boom (consistente con los resultados a nivel de 

individuos), mientras que durante el bust el número de empleo total y de varones cae 

drásticamente (una vez más, consistente con los resultados anteriores).  El sector 

                                                      
15 Técnicamente el periodo de caída no es un cierre de la mina en el sentido de que la mina paraliza sus 
operaciones, como argumenta la bibliografía citada, pero representa un shock negativo de demanda o una 
caída de la demanda por bienes locales, según el marco teórico. 
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manufacturero parece no verse afectado por la dinámica de la minería, por lo que no 

puede decirse a ciencia cierta si existe indicios de desplazamiento de la manufactura 

por otros sectores (ver discusión sobre la Enfermedad Holandesa en Allcott y Keniston, 

2013).  

Tabla 14. Efectos sustitución en los sectores primarios y secundarios. 

  ln (nro. De trabajadores) % del sector 
en total 

% de trab. 
mujeres  Total Woman Men 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Panel A: Agricultura 

Boom (20km) -0.035 -0.289 0.017 -0.042 -0.109** 

 (0.136) (0.253) (0.121) (0.047) (0.049) 

Bust (20 km) -0.027 -0.054 -0.020 0.022 0.003 

 (0.129) (0.229) (0.120) (0.037) (0.050) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.878 0.836 0.897 0.921 0.849 

Boom+Bust=0 0.152 1.137 0.000452 0.192 2.921 

p-value (F-test) 0.698 0.290 0.983 0.663 0.0925 

Panel B: Minería 

Boom (20km) 0.387 0.780 0.359 0.113** 0.024 

 (0.449) (0.529) (0.450) (0.049) (0.022) 

Bust (20 km) -1.249*** -0.519 -1.272*** -0.088 -0.004 

 (0.456) (0.342) (0.465) (0.054) (0.015) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.896 0.866 0.895 0.880 0.802 

Boom+Bust=0 2.497 0.346 2.724 0.152 1.291 

p-value (F-test) 0.119 0.558 0.104 0.698 0.260 

Panel C: Manufactura 

Boom (20km) -0.179 0.174 -0.268 -0.026 0.006 

 (0.282) (0.365) (0.288) (0.029) (0.014) 

Bust (20 km) 0.391 0.112 0.462 0.020 0.002 

 (0.279) (0.335) (0.321) (0.021) (0.013) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.899 0.883 0.887 0.626 0.681 

Boom+Bust=0 0.403 0.499 0.277 0.0743 0.173 

p-value (F-test) 0.528 0.483 0.600 0.786 0.679 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia.  
Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman valores de 1 o 0. Errores 
estándar clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como 
variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de 
educación. *** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 

Por otro lado, la Tabla 15 muestra los resultados para el sector terciario (resultados que 

son los relevantes para nuestro estudio), además de estudiar el impacto en el ‘mercado 

doméstico’, es decir, el impacto de la minería en las personas (hombres y mujeres, 

aunque en su mayoría son mujeres) a cargo del hogar. Coherentemente con el hallazgo 

en el modelo anterior, encontramos un incremento del porcentaje de trabajadoras 

mujeres en el sector Servicios de Baja Calificación (Transporte, Comercio y 

Restaurantes), por lo que podríamos decir que las mujeres empleadas en el sector 

agrícola (Tabla 14) ‘migran’ hacia este sector. 

Además, se aprecia una caída de los trabajadores (en total) durante el bust. No se 

observa efecto significativo alguno para los servicios de alta calificación, ni en el número 

de trabajadores ni en los porcentajes. Analizando el sector a cargo del hogar, podemos 

observar un incremento del número de mujeres, un efecto no significativo en el número 

de hombres, y un incremento del total de personas en este sector. Este resultado 
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directamente no puede interpretarse como si la minería incrementara el número de 

mujeres en condición de amas de casas, lo que podemos decir es que no ha afectado 

significativamente la participación que tienen dentro del total de la población en edad de 

trabajar. 

Luego, con el objetivo de evaluar la robustez de estos resultados más allá del distrito 

productor, evaluamos los impactos en los sectores de interés (manufacturas, servicios 

de baja calificación y mercado doméstico) a 10km y 20 km de distancia de la mina (la 

distancia fue calculada tomando como referencia la distancia euclidiana desde centroide 

del distrito hacia la mina). Los resultados se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 15. Efectos sustitución en los sectores terciario y mercado doméstico 

  ln (nro. De trabajadores) % del sector 
en total 

% de trab. 
mujeres  Total Woman Men 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Panel A: Servicios baja calificación 

Boom (20km) 0.064 0.468 0.026 -0.000 0.061** 

 (0.188) (0.290) (0.232) (0.010) (0.025) 

Bust (20 km) -0.313** -0.227 -0.411 -0.003 -0.021 

 (0.149) (0.193) (0.261) (0.013) (0.022) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.957 0.939 0.943 0.888 0.892 

Boom+Bust=0 1.132 0.733 1.330 0.0804 3.458 

p-value (F-test) 0.291 0.395 0.253 0.778 0.0677 

Panel B: Servicios alta calificación 

Boom (20km) 0.061 0.275 -0.100 -0.026 0.055 

 (0.149) (0.221) (0.141) (0.031) (0.042) 

Bust (20 km) -0.121 -0.098 -0.106 -0.008 -0.002 

 (0.148) (0.172) (0.164) (0.031) (0.044) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.963 0.947 0.957 0.845 0.800 

Boom+Bust=0 0.108 0.490 1.225 0.943 1.376 

p-value (F-test) 0.744 0.487 0.273 0.335 0.245 

Panel C: Amo/ama de casa 

Boom (20km) 0.286** 0.320** 0.034 0.017 0.050 

 (0.135) (0.138) (0.347) (0.030) (0.036) 

Bust (20 km) 0.145 0.113 -0.326 0.048 0.056 

 (0.131) (0.138) (0.395) (0.029) (0.055) 

Observaciones 188 188 188 188 188 

R2 0.929 0.928 0.889 0.613 0.666 

Boom+Bust=0 5.942 5.956 0.543 3.877 3.891 

p-value (F-test) 0.0177 0.0175 0.464 0.0534 0.0530 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las 
regresiones son OLS. Variables de ocupación toman valores de 1 o 0. Errores estándar 
clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como variables de 
control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de educación. *** 
Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 
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Tabla 16. Efectos sustitución a 10 y 20 kilómetros. 

  ln (nro. De trabajadores) % del sector 
en total 

% de trab. 
mujeres 

  ln (nro. De trabajadores) % del sector 
en total 

% de trab. 
mujeres  Total Woman Men   Total Woman Men 

  (1) (2) (3) (4) (5)     (6) (7) (8) (9) (10) 

Panel A: Manufacturas (10 KM)  Panel A: Manufacturas (20 KM) 
Boom (20km) -0.371 -0.009 -0.198 -0.039 0.002  Boom (20km) -0.214 -0.191 -0.130 -0.028 -0.017 
 (0.350) (0.359) (0.399) (0.043) (0.012)   (0.234) (0.276) (0.248) (0.020) (0.014) 
Bust (20 km) 0.760*** 0.548* 0.576** 0.030 0.011  Bust (20 km) 0.338 0.416 0.259 0.013 0.005 
 (0.217) (0.316) (0.264) (0.023) (0.013)   (0.294) (0.253) (0.330) (0.017) (0.012) 
Observaciones 188 188 188 188 188  Observaciones 188 188 188 188 188 

𝑅2 0.902 0.886 0.888 0.633 0.683  𝑅2 0.899 0.884 0.886 0.629 0.687 

Boom+Bust=0 1.313 1.458 1.042 0.0857 0.469  Boom+Bust=0 0.159 0.430 0.150 0.716 0.675 
p-value (F-
test) 

0.256 0.232 0.311 0.771 0.496  
p-value (F-
test) 

0.692 0.515 0.700 0.401 0.414 

Panel B: Servicios baja calificación (10 KM)  Panel B: Servicios baja calificación (20 KM) 
Boom (20km) 0.133 0.410 -0.030 0.000 0.044*  Boom (20km) 0.146 0.443* 0.074 -0.001 0.033 
 (0.186) (0.271) (0.230) (0.011) (0.024)   (0.177) (0.236) (0.209) (0.010) (0.020) 
Bust (20 km) -0.345* -0.379 -0.259 -0.011 -0.047**  Bust (20 km) -0.243 -0.168 -0.348 -0.013 -0.027 
 (0.181) (0.271) (0.272) (0.016) (0.018)   (0.179) (0.215) (0.215) (0.013) (0.017) 
Observaciones 188 188 188 188 188  Observaciones 188 188 188 188 188 

𝑅2 0.957 0.939 0.942 0.889 0.889  𝑅2 0.957 0.940 0.943 0.891 0.886 

Boom+Bust=0 0.724 0.00645 0.718 0.761 0.0218  Boom+Bust=0 0.197 0.871 1.305 1.629 0.0862 
p-value (F-
test) 

0.398 0.936 0.400 0.386 0.883  
p-value (F-
test) 

0.659 0.354 0.258 0.207 0.770 

Panel C: Amo/ama de casa (10 KM)  Panel C: Amo/ama de casa (20 KM) 
Boom (20km) 0.288 0.289 0.285 0.017 0.046  Boom (20km) 0.214 0.261* -0.081 -0.005 0.031 
 (0.193) (0.202) (0.391) (0.040) (0.063)   (0.152) (0.149) (0.323) (0.033) (0.046) 
Bust (20 km) -0.293 -0.320 -0.168 -0.025 -0.074  Bust (20 km) -0.231 -0.265* 0.190 -0.028 -0.074 
 (0.206) (0.204) (0.473) (0.037) (0.072)   (0.162) (0.156) (0.343) (0.033) (0.056) 
Observaciones 188 188 188 188 188  Observaciones 188 188 188 188 188 

𝑅2 0.926 0.925 0.888 0.598 0.657  𝑅2 0.926 0.925 0.888 0.602 0.661 

Boom+Bust=0 0.000337 0.0100 0.0526 0.0292 0.108  Boom+Bust=0 0.00675 0.000354 0.0771 0.751 0.483 
p-value (F-
test) 

0.985 0.921 0.819 0.865 0.744  
p-value (F-
test) 

0.935 0.985 0.782 0.390 0.490 

Fuente: Censos de Población y Vivienda-INEI (2016). Elaboración propia. Todas las regresiones son OLS. Variables de ocupación toman valores de 1 o 0. Errores estándar 
clusterizados por distrito y en paréntesis. Todas las regresiones tienen como variables de control efectos fijos por año y distrito, dummy de urbano, edad, años de educación. 
*** Significancia al 1%. ** Significancia al 5 %. * Significancia al 10%. 
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Figura 12. Efecto de minería en el porcentaje de mujeres en el sector Servicios 
de baja calificación, por distancias. 

 

 
Fuente: CPV (1993-2007) y SISFOH (2013). Elaboración propia. La Figura reporta los 
coeficientes estimados para cortes de distancia, junto a sus intervalos de confianza. 

A 10km se aprecia que la manufactura tiene un incremento en el número de empleados 

durante el periodo de caída. Esto indica que, ante la caída de la actividad, los 

trabajadores se trasladan al sector manufacturero fuera del distrito productor. Por otro 

lado, los resultados en el caso de servicios de baja calificación se mantienen y se 

refuerzan, incrementándose el porcentaje de mujeres en este sector durante el boom y 

cayendo durante la caída. Sin embargo, a 10km el mercado doméstico ya no es 

afectado, lo cual indica un poco alcance del efecto que se apreció en la Tabla 15. 

A 20km los resultados parecen decrecer. El impacto en el sector manufacturero 

desaparece, al igual que en el caso del sector servicios de baja calificación (a pesar de 

que hay un incremento de los trabajadores durante el boom). Similar resultado puede 

apreciarse en el mercado doméstico, con sus efectos en el porcentaje de mujeres siendo 
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no significativos. La Figura 12 muestra el efecto estimado de la minería sobre la 

proporción de trabajadoras del sector servicios (baja calificación), con varios cortes de 

distancia. Se aprecia que el efecto sube a los 10km y luego decrece con la distancia. 

Encontramos de esta manera que la minería tiene un efecto diferenciado por género, al 

mismo tiempo que por distancia. El impacto favorece al sector masculino, pero tiene 

también sus beneficios hacia el sector femenino (Tabla 14 y 15), aunque ambos efectos 

son significativos para el distrito y en algunos casos alrededor de los 10km alrededor de 

la mina (Tabla 16. Columnas 5 y 9). Sin embargo, al incrementar más la distancia los 

efectos disminuyen drásticamente.  

Figura 13. Efecto de minería en el porcentaje de mujeres amas de casa, por 
distancias. (2001-2016). 

 

 
Fuente: CPV (1993-2007) y SISFOH (2013). Elaboración propia. La Figura reporta los 
coeficientes estimados para cortes de distancia, junto a sus intervalos de confianza. 

Por otro lado, las Figuras 12 y 13 muestran los resultados de la influencia minera por 

distancia. Se pueden corroborar los resultados de la Tabla 16: durante el boom se 

incrementa el número de mujeres que se ocupa en el sector servicios no calificados, 
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confirmando el ‘reallocation effect’ que predice el marco teórico. Por otro lado, se aprecia 

que durante el bust este incremento cae. Por el lado del trabajo de ama de casa, durante 

el boom el porcentaje de mujeres se reduce, pero no ocurre cerca de la mina, sino a 

más de 15 kilómetros, resultado interesante sobre los alcances del impacto de la 

minería. Por otro lado, durante el bust parece existir una reversión del efecto al 

incrementarse el porcentaje alrededor de las zonas mineras. Estos resultados confirman 

el beneficio limitado de la minería en torno al boom. 

 

Análisis de eslabonamientos productivos (Matriz insumo-producto) 

Esta tercera subsección de resultados complementa las dos anteriores cuantificando la 

generación de empleo en el sector minero en general y en otros sectores de la economía 

peruana, al tiempo que estimamos el grado de eslabonamientos entre sectores. 

Trabajamos con las matrices insumo-producto (input-output) de los años 1994, 2007 y 

2013, con el objetivo de aproximarnos a los tres puntos de corte abordados a lo largo 

del texto. 

(g) Eslabonamientos hacia atrás 

Mediante cálculos con la Matriz Insumo-Producto calculamos los multiplicadores de 

producción (Miller y Blair, 2009), los cuales muestran el grado de eslabonamiento que 

tiene una industria con el resto, descomponiendo el efecto que tiene en el mismo sector 

(efecto directo) y en los sectores que arrastra (eslabonamientos hacia atrás) o efectos 

indirectos (Tabla 17). Por ejemplo, un incremento del 1% de la producción del sector 

Agricultura, mediante las compras que realiza de otros sectores, que a la vez realizan 

compras a otros sectores y al mismo sector Agricultura, produce un incremento de 

1.152% (columna 1), mientras que el incremento en otros sectores es de 0.369% 

(columna 2).  

Tabla 17. Multiplicadores de Producción 

  1994   2007   2013 

Sector Ef. Direct Ef. Indirect  Ef. Direct Ef. Indirect  Ef. Direct Ef. Indirect 

  (1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 

Agricultura y pesca 1.152 0.369  1.150 0.438  1.174 0.429 

Minería e Hidrocarburos 1.021 0.587  1.085 0.516  1.108 0.661 

Manufacturas 1.488 0.723  1.527 0.772  1.651 0.727 

Construcción 1.020 0.867  1.059 0.937  1.054 0.980 

Comercio, Transportes, 
Restaurantes 

1.188 0.424  1.229 0.611  1.167 0.782 

Otros Servicios 1.203 0.360   1.258 0.343   1.293 0.422 

Fuente: INEI. Elaboración propia. Cálculos realizados siguiendo las fórmulas de Miller y Blair (2009). Efectos 
Directos se refieren al mismo sector, mientras que Efectos Indirectos se refieren al impacto en resto de sectores 
(eslabonamientos). 

La Tabla 17 nos muestra los resultados para cada sector y año de estudio. 

Particularmente nos interesa analizar el sector Minería e Hidrocarburos, y comparar su 

evolución en el tiempo, así como contra otros sectores productivos. Se aprecia que 

Minería tiene el efecto directo más bajo en los 3 años, después de Construcción, pero 

este efecto directo ha ido incrementándose con el tiempo. El mayor impacto directo lo 

tiene el sector Manufactura, seguido por Servicios.  
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Analizando los efectos indirectos, o eslabonamientos hacia atrás, observamos que los 

sectores Construcción y Manufacturas tienen mayor grado de eslabonamientos que el 

resto de sectores. La minería queda rezagada, superando solo a agricultura y servicios. 

Un dato por resaltar es que el sector Comercio, Transportes y Restaurantes (servicios 

de baja calificación) ha ido incrementando gradualmente su grado de eslabonamientos 

con el resto de sectores, algo que no ha ocurrido con el sector manufacturas, que luce 

estancado. De esta manera el análisis insumo-producto confirma el bajo grado de 

interrelación del sector minería con el resto de sectores.  

 

5.- Conclusiones 

Hemos presentado un marco teórico que sitúa a los periodos de auge (caída) mineros 

como choques positivos (negativos) de demanda locales, los cuales tienen efectos 

diferenciados por género en la población local. Estos efectos dependen del grado de 

eslabonamiento de la economía local con la minería, además de las características 

mismas de los sectores afectados. En particular, los roles de género tradicionales 

conllevarían a que sean los hombres el grupo beneficiado por la minería directamente. 

Resumiendo nuestros resultados, encontramos efectos cíclicos y heterogéneos entre 

hombres y mujeres, con nuevas oportunidades de empleo, pero de baja calidad para las 

mujeres. La Tabla 16 sintetiza los resultados hallados en el estudio. 

Específicamente, encontramos que el empleo de hombres y mujeres mejora durante el 

periodo de auge, con el empleo masculino aumentando tanto en agricultura, servicios 

calificados y minería, mientras que el empleo femenino se incrementa en el sector 

servicios no calificados y en minería, aunque el impacto es mucho menor que en el caso 

de los varones. Buena parte de los empleos generados durante el auge se ven afectados 

durante la caída, pero no en su totalidad. Sin embargo, encontramos que la mayoría del 

empleo generado es un empleo de baja calidad, de contratos temporales y con pagos 

en especias en su mayoría (sobre todo para la mujer). Todos estos efectos también se 

empeoran durante el periodo de bust. 

A pesar de que inicialmente encontramos un incremento en el empleo calificado de 

hombres y mujeres en las zonas influenciadas por la minería, desagregando hallamos 

que es la ciudad de Arequipa la que concentra casi todo el efecto, siendo el empleo 

calificado no significativo en las zonas rurales cerca de las minas. Explorando efectos 

heterogéneos en servicios, nuestros resultados encuentran que son las mujeres 

mayores de 50 años las que se han reubicado en empleos en servicios de baja 

calificación, siendo el impacto mucho mayor a mayor cercanía a la mina. Estos 

resultados concuerdan con lo que el marco teórico predice. Asimismo, encontramos que 

los efectos no son influenciados por la potencial migración existente en las provincias 

con minería. 

Explorando la importancia de los roles de género, pero condicionados por la limitada 

información disponible en las bases de datos utilizadas, encontramos que las mujeres 

casadas se benefician más con el auge de la minería en términos de empleo, mientras 

son los varones solteros quienes lo hacen por su lado. Estos resultados sugieren que 

no hay un detrimento en la oportunidad de empleo que pueda surgir con relación a los 
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roles de género entre mujeres casadas con hombres beneficiados del boom (en minería 

o servicios). 

Tabla 18. Efectos sustitución a 10 y 20 kilómetros. 

Sector Resultado Período 

Panel A: Mujeres 

Todos 
Incremento del empleo (5.6%) durante el boom, sin caída en el bust. 
Incremento del empleo calificado (6.6%), pero solo en la ciudad de 
Arequipa. 

Boom y 
Bust 

Servicios 
Incremento de servicios no calificados (17.6% para mayores de 50 
años). No hay impacto en servicios calificados. Empleo no cae en el 
bust 

Boom y 
Bust 

Agricultura, 
Manufactura 

No hay impacto en empleo, pero si decrece el porcentaje de mujeres en 
agricultura (en 10.9%), el cual se dirige al sector servicios no calificados. 

Boom y 
Bust 

Minería 
Incremento durante boom y bust, pero muy poca magnitud (1.7% y 1.8% 
respectivamente). 

Boom y 
Bust 

Calidad de 
empleo 

Incremento de pago en especias y empleo con contrato temporal y sin 
contrato. Se cae durante el bust. 

Solo 
Boom. 

Estado civil Incremento del empleo en beneficio de mujeres casadas (5%). 
Boom y 
Bust 

Distancias 
Impacto decrece con distancias: servicios se incrementa cerca de la 
mina y agricultura cae en los alrededores. No sostenible durante el bust. 

Solo 
Boom. 

Amas de casa 
Número de mujeres se incrementa, pero en porcentaje se reduce 
(durante boom). Impacto cae en el bust. Mujeres van al sector servicios. 

Solo 
Boom. 

Panel B: Hombres 

Todos 
Incremento del empleo durante el boom (3.2%), pero cae durante el 
bust: empleo asociado al ciclo minero. Incremento del empleo calificado 
(7.6%), pero solo en la ciudad de Arequipa. 

Solo 
Boom. 

Servicios 
Incremento de servicios calificados (8%), con respectiva caída del 
empleo no calificado (10%). Empleo no cae en el bust. 

Boom y 
Bust 

Agricultura, 
Manufactura 

Incremento del empleo agrícola (4.6%), que no decrece en el bust. No 
hay impacto en manufacturas. 

- 

Minería 
Incremento durante boom y bust, de impacto mucho mayor que en las 
mujeres (3% y 16%, respectivamente). 

Boom y 
Bust 

Calidad de 
empleo 

Incremento de pago en especias y reducción de empleo remunerado. 
Incremento de empleo con contrato anual (más estable), aunque cae 
durante el bust. 

Solo 
Boom. 

Estado civil Empleo beneficia a hombres solteros (4.6%), pero cae durante el bust 
Solo 

Boom. 

Distancias 
Impacto decrece con distancias: servicios se incrementa cerca de la 
mina y agricultura cae en los alrededores. No sostenible durante el bust. 

Solo 
Boom. 

Amos de casa No hay impacto. - 

Fuente: CPV (1993-2007), SISFOH (2013) y ENAHO (2016). Elaboración propia. 

Por otro lado, en nuestras estimaciones con los Censos de Población y Vivienda (que 

pueden ser interpretadas como efectos de largo plazo), identificamos efectos positivos 

en las zonas afectadas por la minería, tanto en la tasa de participación en el mercado 

laboral y el número de trabajadores ocupados, así como efectos negativos en la tasa de 

desempleo solamente para los varones. Ninguno de estos efectos es significativo para 
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el caso de las mujeres. Los datos muestran que la composición del empleo ha sido 

básicamente dominada por el empleo masculino en el largo plazo. Sin embargo, estos 

efectos positivos en los varones son afectados durante el periodo de caída, tal y como 

sucede en el modelo a nivel de individuos. 

En cuanto a los resultados sectoriales y los efectos sustitución en el mercado de trabajo, 

encontramos un desplazamiento de las mujeres de la agricultura hacia servicios de baja 

calificación durante el periodo de auge, mientras se incrementa el empleo total en el 

sector minería. Contradictoriamente con el modelo a nivel de individuos, el empleo 

minero disminuye (hombres) durante la caída. Esto puede deberse al reducido tamaño 

de la muestra obtenida en las encuestas de hogares. La manufactura parece no verse 

afectada por la actividad minera. 

Por su parte, no encontramos efectos significativos en el sector servicios de alta 

calificación, al tiempo que el número de amas de casa se incrementa significativamente 

en las zonas con minería. Los efectos también son decrecientes a medida que la 

distancia incrementa.  

Finalmente, el análisis de los eslabonamientos productivos indica que existe un bajo 

grado de interrelación de la minería con el resto de sectores, además de que estos 

efectos no han cambiado sustantivamente en el tiempo. Sectores que tienen mayores 

eslabonamientos son manufacturas y, en menor medida, construcción y servicios. 

Por lo tanto, el documento de trabajo destaca las brechas de género existentes en torno 

a la generación de empleo en Arequipa, además de la sostenibilidad e insostenibilidad 

de los impactos a través del tiempo o ciclo de la mina. Analizando los resultados a la luz 

de la literatura revisada, sostenemos que (i) el bajo grado de eslabonamiento de la 

minería con el resto de sectores, sumado a (ii) los arraigados roles de género que ponen 

a las mujeres en desventaja en el acceso a oportunidades laborales, dan como resultado 

que (iii) el acotado empleo generado por la minería en Arequipa beneficie principalmente 

los varones. Siguiendo el estudio Rolston (2014), resulta pertinente evaluar la necesidad 

desarrollar nueva regulación de no discriminación laboral por género o 

fortalecer/desarrollar capacidad estatal subnacional para hacer cumplir las reglas de 

juego ya existentes. 

Los resultados de este estudio permiten responder las preguntas de investigación 

planteadas inicialmente. Efectivamente, existen efectos diferenciados por género en la 

generación de empleo de la minería en la región de Arequipa, y estos efectos son 

cíclicos. La evidencia plantea la necesidad de repensar el desarrollo económico basado 

en la minería, de forma que no contribuya a ampliar las brechas de género que 

caracterizan a la economía política peruana.  

 

6.- Recomendaciones de Política y Plan de Incidencia 

Nuestros hallazgos principales son efectos cíclicos y heterogéneos entre hombres y 

mujeres, con nuevas oportunidades de empleo, pero de baja calidad para las mujeres. 

Así, el impacto de la gran minería en el mercado laboral y el bienestar económico están 
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condicionados por roles de género preexistentes o institucionalizados. La bonanza 

minera, diríamos, termina reforzando prácticas socioeconómicas arraigadas. 

Por ello, nuestras recomendaciones de política van por incorporar el enfoque de género 

en el diseño de políticas asociadas al desarrollo minero. Algunas ideas para alimentar 

una agenda de políticas e incidencia son las siguientes: 

1. Promover una agenda de investigación cualitativa/institucional que complemente 

la fotografía cuantitativa aquí presentada. Los métodos de investigación que 

hemos utilizado son apropiados para identificar correlaciones, efectos y 

significancia, en un periodo y espacio determinados, no así para explicar los 

micro mecanismos de reproducción de las conductas que subyacen a los hechos 

estadísticos identificados. 

2. Evaluar la pertinencia de desarrollar nueva regulación de no discriminación 

laboral por género y/o fortalecer/desarrollar capacidad estatal subnacional para 

hacer cumplir las reglas de juego ya existentes. Una investigación sobre la 

autonomía burocrática de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

y su actividad en el sector minero sería muy oportuna. 

3. Desarrollar materiales de enseñanza para la educación primaria y secundaria 

que presenten en perspectiva crítica los roles de género en el trabajo y cómo los 

ciclos económicos asociados a la actividad minera pueden afectar a estos roles. 

4. Consolidar una línea de base de indicadores sobre economía y brechas de 

género en Arequipa que informe el debate público regional y local. 

5. Mejorar las políticas sectoriales destinadas a fomentar la creación de 

eslabonamientos y mejora de la producción manufacturera (programas del 

Ministerio de la Producción como Innóvate Perú, Fondecyt, etc.). 

6. No es parte de este estudio, pero resulta pertinente evaluar el gasto de la renta 

minera (canon) y la necesidad de contar con recursos fiscales para el gasto 

contra cíclico (ahorrar cuando los precios internacionales son altos, gastar 

cuando son bajos), toda vez que las economías regionales suelen ser más 

dependientes de los ciclos de los metales que la economía nacional. 

El Plan de Incidencia, siguiendo la propuesta original de nuestro estudio, contempla 

promover el diálogo de políticas públicas sobre (i) la capacidad de generación de empleo 

de la minería y sus efectos diferenciados por género, (ii) la sostenibilidad de estos 

efectos y su relación con el ciclo económico – auge y caída, y (iii) la necesidad de 

repensar el desarrollo económico basándose en la minería, con el objetivo de promover 

alternativas productivas sostenibles de desarrollo económico local. 

Identificamos los actores líderes en esta empresa al gobierno regional de Arequipa, los 

ministerios ligados al desarrollo económico productivo (Ministerio de la Producción, 

MINEM, MINCETUR y MINAGRI), congresistas y alcaldes de Arequipa, además de la 

comunidad académica (CIES, IEP, GRADE, PUCP, CIUP) y organizaciones líderes del 

sector privado y la sociedad civil (Cámara de Comercio de Arequipa, SNMPE, 

CONFIEP, etc.). 

Al respecto, hemos realizado una presentación en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, el 20 de julio de 2018, así como en el Seminario Anual de 

Investigación CIES, en Lima, el 7 de noviembre de 2018. 
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Anexo 1. Revisión de la Literatura sobre Maldición de los 
Recursos 

Según Chuhan-Pole et.al. (2015), la literatura sobre el tema de la MDR comienza con la 

desconcertante observación de que algunos países ricos en recursos tienden a tener un 

peor desempeño económico que los países con pocos recursos. Este fenómeno, 

maldición de los recursos, ha dominado el debate sobre el impacto económico de los 

recursos naturales en los países en desarrollo16. Los autores explican que hay 

excepciones a la regla y casos de ‘bendiciones’17. El principal hallazgo de esta literatura 

internacional es que las instituciones son importantes para moldear el impacto de los 

recursos naturales. Estos autores realizan una revisión de literatura y compilación de los 

estudios de minería a nivel nacional y local. No abordaremos los canales de transmisión 

nacionales18, dado que nos concentramos en los efectos locales a través del canal de 

empleo. 

Choques de demanda local.- este canal de impacto trabaja dentro del marco de un 

modelo de equilibrio general, interpretando los auges de recursos como un aumento en 

la demanda de bienes e insumos locales, es decir, un choque de demanda positiva 

(Aragón y Rud 2013). Esto es plausible en contextos en los que las industrias extractivas 

utilizan insumos suministrados localmente, como mano de obra o materiales 

intermedios, es decir, en los casos en que las industrias extractivas tienen fuertes 

vínculos hacia atrás (Chuhan Pole, 2015). 

El modelo se compone por un país compuesto por varias economías o ciudades locales. 

Cada ciudad produce un solo producto comercializado internacionalmente que utiliza 

mano de obra, tierra y un servicio local. La utilidad-bienestar de los trabajadores 

depende de los salarios nominales, el costo de la vivienda y los servicios locales. El 

                                                      
16 Un ejemplo resaltante es el de Venezuela, beneficiaria principal de los aumentos en los precios del 

petróleo en la década de 1970, que sufrió un descenso en la producción per cápita del 28 por ciento de 
1970 a 1990 (Lane y Tornell 1996, 216). 
17 Chuhan Pole menciona que Botswana, Chile y Noruega han tenido éxito en transformar su riqueza de 

recursos en prosperidad económica. Además, los países como Canadá, Suecia y Estados Unidos pudieron 
diversificar sus economías y reducir su dependencia de los recursos naturales desde hace mucho tiempo. 
18 En primer lugar, un auge en las industrias extractivas puede desplazar a otras industrias, que son más 

propicias para el crecimiento económico a largo plazo (Dutch Disease). En segundo lugar, la dependencia 
de los sectores primarios podría dejar a una economía sobreexpuesta a los cambios en los precios de los 
productos básicos (volátiles). Finalmente, la ganancia inesperada de los recursos naturales puede 
exacerbar la búsqueda de rentas, la corrupción y el conflicto en una sociedad. Estos fenómenos pueden 
conducir a malas políticas económicas, deterioro de las instituciones y menores ingresos y crecimiento. 
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trabajo es homogéneo y perfectamente móvil. La tierra es el único factor inmóvil19. 

Debido a esto, un choque local a la demanda de trabajo (boom de los recursos), se 

traslada a través de los precios de las tierras, beneficiando directamente a los 

propietarios de esta. En este caso, mientras que el salario real nacional puede aumentar 

(dependiendo del tamaño relativo del choque local), no hay diferencia en el salario real 

entre ubicaciones.  

Chuhan Pole presenta una idea más completa de este modelo, a través de los estudios 

de Greenstone, Hornbeck y Moretti (2010) y Moretti (2011). Estos autores amplían este 

marco al considerar un caso más general en el que la oferta de vivienda no es 

necesariamente fija y la movilidad de los trabajadores no es necesariamente perfecta. 

Bajo estos supuestos, los impactos son más variados y acorde a la realidad. En 

particular, un choque positivo en la demanda local de trabajo primero aumentaría los 

salarios nominales. Esto atraería a trabajadores de otras ciudades. La migración 

aumentaría la oferta laboral, reduciría los salarios y aumentaría los costos de la 

vivienda20. Este es el modelo que desarrollan Aragon y Rud (2013) en su estudio del 

caso de Yanacocha y de la ciudad de Cajamarca. 

Este beneficio podría acumularse no solo para los trabajadores de la industria afectada, 

sino también para los trabajadores de otras industrias. Esto puede ocurrir en la medida 

en que los trabajadores en diferentes industrias sean sustituibles (Moretti, 2011). Se 

pueden hacer argumentos similares para trabajadores de diferentes niveles de habilidad 

o dentro de la distancia de viaje de la ciudad. Por lo tanto, un choque de demanda puede 

tener efectos secundarios en las industrias y en el espacio. El aumento en el ingreso 

real es impulsado por la relativa inelasticidad de la oferta de factores utilizados en la 

producción de bienes no transables (como la vivienda y los servicios)21.  

Una predicción interesante de los modelos de equilibrio espacial es que los shocks de 

demanda local atraerían a los trabajadores y aumentarían la población local (Moretti, 

2011). Sin embargo, el crecimiento de la población puede generar una mayor congestión 

y presión adicional en los servicios locales, como la educación y la salud. También la 

población adicional también podría generar efectos positivos en forma de economías de 

aglomeración, es decir, ganancias en la productividad asociadas con la agrupación de 

la actividad económica. 

En particular, el modelo predice que el choque de demanda beneficiaría principalmente 

al sector no transable, como los servicios. El efecto en los sectores transables es 

ambiguo. Por un lado, puede ser negativo debido al aumento en los salarios y las rentas 

de la tierra. Por otro lado, puede beneficiarse al aumentar las economías de 

                                                      
19 Este modelo simple tiene como fundamento que, dado la movilidad perfecta de la mano de obra, la utilidad 

de los trabajadores en cada ciudad debe ser la misma. 
20 El efecto neto, sin embargo, depende de la elasticidad del suministro de trabajo y vivienda. En particular, 

si ambos suministros tienen un flujo ascendente (es decir, el suministro de vivienda no es fijo y el trabajo 
no es perfectamente móvil), entonces el choque de demanda puede llevar a un aumento en los salarios 
reales y el bienestar de los trabajadores. 
21 En el modelo de Moretti (2011), Chuhan pole explica, estos dos factores son tierra para vivienda y trabajo, 

que se utiliza para producir un bien de fabricación comercializado y servicios no comercializados. Sin 
embargo, este argumento puede extenderse fácilmente a otros insumos utilizados en la producción de 
bienes que pueden ser costosos para el comercio, como las tierras agrícolas usadas para producir alimentos 
perecederos. 
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aglomeración asociadas con la población más grande. Por lo tanto, no está claro si un 

boom de recursos alentaría o desplazaría a la manufactura22.  

Chuhan Pole enumera las predicciones teóricas del modelo ante un boom de recursos, 

como la apertura o expansión de minas, siempre bajo el supuesto de que existan fuertes 

‘backward lingakes’ o eslabonamientos hacia atrás. 

1. Sugieren que los auges de recursos tendrán un efecto positivo en los salarios 

nominales y los resultados laborales, como la tasa de participación, el número de horas 

trabajadas o las tasas de empleo. 

2. Bajo supuestos plausibles sobre la oferta de vivienda y la movilidad laboral, los auges 

de recursos podrían aumentar los salarios reales y el ingreso real de las poblaciones 

locales. Esto podría traducirse en una reducción de la pobreza y un aumento en el 

bienestar. Tenga en cuenta, sin embargo, que muchas operaciones extractivas, 

especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas, se asemejan a enclaves 

económicos. Contratan pocos trabajadores locales, no redistribuyen las ganancias 

localmente, y la mayor parte de su producción se exporta. En estos casos, debemos 

esperar que los impactos económicos positivos sean insignificantes (Chuhan-Pole et. 

al., 2015). 

3. Puede haber efectos indirectos positivos para los trabajadores en varias industrias 

que no están directamente relacionadas con la actividad extractiva y en las localidades 

aledañas al interior de la ciudad afectada. 

4. Los auges de recursos se asociarán con la migración de trabajadores y un aumento 

en el precio de los bienes no comerciables, como la vivienda. 

A manera de conclusión, Chuhan-Pole et. al. 2015 explica que estas predicciones del 

modelo teórico pueden ser afectadas en gran medida por diversos factores. En primer 

lugar, la migración puede afectar el desarrollo económico local en la medida de que, si 

los trabajadores de alta productividad son más capaces de beneficiarse del auge o 

enfrentan costos de migración más bajos, o si los trabajadores de baja productividad 

son desplazados de las áreas ricas en recursos. En este sentido, un aumento en el 

ingreso real local reflejaría solo el cambio en la composición de la población, no mejoras 

reales en el bienestar económico. Por otro lado, el aumento de los precios no transables 

y del costo de la vida implica que los cambios en las variables nominales (tales como 

ingresos, salarios y gastos de los hogares) no son informativos del efecto sobre el poder 

adquisitivo y el bienestar. Los incrementos de estas variables nominales pueden reflejar 

la inflación local.  

  

                                                      
22 Esta predicción contrasta con el argumento estándar de la enfermedad holandesa, que predeciría la 

desindustrialización. 
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Anexo 2. Revisión de la Literatura sobre Estudios Empíricos de 
la Maldición de Recursos. 

Literatura Internacional 

En la línea de esta investigación, Chuhan-Pole, Dabalen, Kotsadam, Sanob y Tolonen 

(2015) analizan el boom de oro en Ghana durante los últimos 20 años. . Para ello, los 

investigadores emplean un conjunto de datos de hogares georreferenciados 

combinados con información referente  sobre las actividades de extracción de oro de 17 

minas de gran escala, además de realizar dos tipos de estimaciones mediante una 

metodología de diferencia-en-diferencias que proporcionan información 

complementaria. De esta manera, se buscara descomponer estos efectos con respecto 

a la distancia de la minas y por el estado migratorio de los habitantes. Los resultados 

indican que los hombres se benefician de la creación directa de empleos dentro del 

sector minero; mientras que las mujeres, de la creación indirecta de empleos dentro del 

sector de servicios. No obstante, estas últimas tienen mayor posibilidad de ganar dinero 

en efectivo, además de reducir la probabilidad de que trabajen en la agricultura luego 

de la apertura de la mina. 

Cust, Kotsadam, Tolonen (mimeo) analizan los efectos de la minería en la promoción 

del empleo de las mujeres pertenecientes a 29 países del África subsahariana a nivel 

local durante los últimos 30 años. Para ello, cuentan con datos geocodificados de las 

Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) de 1986-2011 y datos de panel sobre los 

niveles de producción de pertenecientes a 839 minas desde 1975, los cuales son 

empleados utilizando un enfoque de diferencia-en-diferencias para el análisis. Con esto, 

el trabajo busca estudiar los efectos indirectos locales en el empleo de mujeres. Los 

resultados explican que el empleo femenino aumenta a través de la apertura de nuevas 

minas, esto principalmente dentro del sector de servicios. No obstante, se demuestra la 

presencia de una heterogeneidad significativa entre las mujeres dependiendo de su 

estado civil. De esta forma, el estudio demuestra que tanto las mujeres divorciadas o 

viudas experimentan un efecto mayor del impacto de la actividad minera en su empleo, 

lo cual las lleva a pasar del sector agricultura al sector de servicios principalmente. 

Kotsadam y Tolonen (2016), tomando en cuenta una gran muestra de hombres y 

mujeres pertenecientes a 29 países del África Subsahariana, analizan los efectos que 

tienen la presencia y aperturas de yacimientos mineros sobre el empleo. A partir de su 

investigación, los autores señalan que la apertura de nuevas minas constituye un gran 

estímulo en el desarrollo económico a nivel local, especialmente para el grupo de las 

mujeres. Esto se explica por el traslado de mano de obra femenina que surge desde el 

sector agrícola al sector de servicios. No obstante, dentro de este último sector, el grupo 

de mujeres percibiría mayores oportunidades de acceso a un nivel de ingreso más 

elevado del que hallarían en el sector agrícola. Por su parte, el grupo de los hombres 

comenzarían a formar parte, por un lado, de un grupo laboral de mano de obra manual 

calificada y, por otro, dentro del grupo de trabajadores que participarán en la actividad 

minera. Por otro lado, estos efectos tienden a disminuirse conforme la ubicación de las 

minas se encuentra más alejada del lugar de ubicación de las personas. Asimismo, ante 

la posibilidad de cierre de las minas, los efectos tienden a ser regresivos para los 

sectores beneficiados. De este modo, el grupo de las mujeres se verían sumamente 

afectadas ya que los nuevos puestos de trabajo en el sector servicios desaparecerían, 
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además del hecho concreto de que las oportunidades para retomar las anteriores 

labores dentro del sector agrícola se verían obstaculizadas. 

Tolonen (2014, 2016), tomando en consideración el auge minero en el África 

subsahariana, analiza los efectos de la industrialización local en ocho países del 

continente en el empoderamiento femenino y la salud infantil. De este modo, el trabajo 

cuenta con la reciente data referente a la expansión de la extracción de oro en África a 

manera de un cuasi experimento. La estrategia empleada se basa en un análisis de 

diferencia-en-diferencias de los efectos antes y después de la apertura de una mina, 

tomando en cuenta la distancia de su ubicación, así como la variación exógena del 

precio del oro. El análisis muestra que la apertura de una nueva mina tiene un impacto 

positivo en el empoderamiento de las mujeres y la salud infantil. Las mujeres tienen 

mayores probabilidades de acceso a empleos en los sectores de servicios y ventas; 

existe un avance significativo en el acceso a la atención médica; se da una reducción 

en la tasa de aceptación de violencia doméstica; y la mortalidad infantil se reduce 

considerablemente, especialmente en las niñas, esto a pesar de los riesgos propios de 

la contaminación ambiental que causa la minería del oro. No obstante, un alto precio del 

oro puede significar mayores flujos de efectos económicos para las poblaciones 

beneficiadas por la apertura de minas. Además, se resalta que los efectos descritos son 

mayores dependiendo de la cercanía de las poblaciones a las minas. 

Aragón, Rud y Toews (2015), tomando en cuenta un conjunto de datos referentes a la 

ubicación y fecha de cierre de minas de carbón; y el Censo del Reino Unido para el 

periodo 1981-2011, examinan el efecto heterogéneo de este shock negativo en la 

minería inglesa dentro del empleo local, esto tomando en consideración las diferencias 

halladas por género. De esta manera, para identificar el efecto de los cierres de minas, 

se empleó un enfoque de diferencia-en-diferencia. Asimismo, se utilizó como grupo de 

tratamiento y control el número de minas de carbón cerradas y la evolución del empleo 

en los distritos cercanos a las minas de carbón con los distritos más alejados, 

respectivamente. El estudio encontró que los cierres de minas son consistentes con un 

shock negativo en el nivel de empleo y con la caída de los salarios locales. Sin embargo, 

no se halló evidencia de una reducción del empleo dentro del sector de manufactura 

sino más bien un gran aumento, lo cual va en oposición a lo que predicen los modelos 

estándar que describen los efectos de la enfermedad holandesa. No obstante, como 

resultado del cierre de minas, el número de trabajadores varones aumenta y disminuye 

en las mujeres dentro de este último sector productivo. Por otro lado, se documenta un 

patrón similar de sustitución dentro del sector de servicios e industrial no transable en 

menor magnitud. Asimismo, estos cierres de minas en el Reino Unido estuvieron 

acompañados de reducciones en el tamaño de la población y las tasas de participación 

a lo largo del periodo de estudio. 

Literatura peruana 

En el Perú, Arellano (2011a, 2011b, 2013), Barrantes et. al. (2005), Zegarra et. al. 

(2007), Herrera y Millones (2011), Aragón y Rud (2013), Ticci y Escobal (2012) y Loayza 

et al. (2013) son antecedentes de investigación económica sobre la problemática local 

de la maldición de los recursos. Sin embargo, al usar definiciones heterogéneas sobre 

la actividad minera, encuentran conclusiones divergentes respecto a su impacto. Unos 

no encuentran impacto de la minería en los ingresos y gastos del hogar, como los 
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estudios de Arellano, Barrantes et. al. (2005) y Zegarra et. al. (2007). Otros sí lo hacen, 

como Aragón y Rud (2013), Del Pozo et. al. (2013), Loayza et al. (2013) y Ticci y Escobal 

(2015). 

Del Pozo, Guzmán y Pucarmayta (2012) evalúan el impacto del esquema de 

redistribución del canon minero en el bienestar de los hogares de las regiones 

beneficiadas por este recurso fiscal en el Perú. De esta forma, en un primer objetivo, se 

realizó un análisis ex-post de la distribución del canon minero utilizando la base de 

información de la ENAHO para el periodo 2001-2010 bajo una metodología cuasi-

experimental de diferencia-en-diferencias y de variables instrumentales, con el fin de 

analizar tales impactos sobre algunos indicadores de bienestar de los hogares (ingresos, 

consumo, pobreza y acceso a infraestructura social básica) y en la oferta laboral. De 

esta forma, los resultados de la evaluación ex-post del impacto del canon minero en el 

bienestar son positivos: incrementan el ingreso y el consumo en los hogares, además 

de que incrementan el empleo público a nivel local; sin embargo, estos resultados son 

heterogéneos. La evidencia muestra que los impactos positivos se hallan en hogares 

menos vulnerables; mientras que los impacto negativos, en hogares más vulnerables. 

Dada esta heterogeneidad en relación a los niveles de pobreza, se concluye que el 

canon minero incrementaría la pobreza extrema debido a la desigualdad del ingreso 

entre los hogares. En cuanto al impacto en el acceso a la infraestructura social básica, 

se tiene que el canon minero incrementaría el acceso a los servicios higiénicos y de 

electricidad; sin embargo, estos impactos positivos también resultan ser heterogéneos: 

el impacto significativo en el acceso a los servicios higiénicos se concentra en los 

hogares urbanos; mientras que en el acceso a la electricidad, en los hogares rurales. 

Respecto al acceso al agua, la evidencia sugiere que un mayor nivel de transferencias 

de canon minero implicaría un menor acceso al agua en los hogares rurales. 

Aragón y Rud (2013) analizan el caso de Yanacocha, segunda mina productora de oro 

(en su momento) a nivel mundial, ubicada apenas a unos kilómetros al norte de la ciudad 

(y capital) de Cajamarca. Emplean las ENAHO para los periodos 1997-2006 (periodo de 

auge de la mina) para analizar el impacto a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad, 

bajo la hipótesis de que la expansión de la mina era un shock de demanda positivo para 

los pobladores de ella (Moretti, 2011). Los autores encuentran efectos positivos en 

términos de ingresos para las zonas cercanas a la ciudad, mientras que diferencian 

estos entre ciudad y ‘alrededores’, siendo la ciudad más beneficiada en términos 

absolutos. Recientemente, Orihuela y Gamarra (2018) encuentran que dichos efectos 

positivos solamente se dan durante el periodo de auge, más no en el de recesión (2007-

2016), existiendo evidencia mixta en torno al desarrollo sostenible de la región de 

Cajamarca después de que se termine de extraer el mineral de la mina. 

Ticci y Escobal (2014) realizan un estudio local de su impacto. De este modo, a través 

del uso de datos censales, administrativos, nacionales y regionales, el presente estudio 

analiza el impacto de este desarrollo minero en los distritos ubicados en las tierras altas 

del país, esto a través del uso de contrafácticos adecuados que permita realizar un 

estudio comparativo entre estos distritos. Los resultados del estudio describen la calidad 

de las nuevas actividades mineras para atraer flujos migratorios de mano de obra a las 

zonas extractivas. Asimismo, los efectos de estas actividades repercuten de manera 

positiva sobre los indicadores educativos, los cuales se presentan en menor magnitud 
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en los distritos con menores niveles de gasto social corporativo. No obstante, la calidad 

del impacto potencial del bienestar local de la minería en el país resultan no ser 

explotados de forma eficiente. De esta manera, se advierte el limitado papel de la 

responsabilidad social corporativa. Esta situación sería consistente con el clima de 

tensiones sociales presente entre las poblaciones locales  y el gobierno, dada esta 

incongruencia entre el rápido crecimiento del sector minero y el bajo nivel de ganancias 

dirigidas para las poblaciones locales. Por consiguiente, de lograrse una mayor 

responsabilidad social corporativa se podrá aumentar las oportunidades de empleo en 

la minería y el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo locales. 

Orihuela et. al. (2014) analizan la relación entre minería y agricultura, explotando la 

información de los censos agropecuarios (CENAGRO) de 1994 y 2012. Los autores 

encuentran que la minería no genera beneficios tangibles para la actividad agropecuaria, 

al tiempo que está fuertemente asociada a la percepción negativa sobre la cantidad y 

calidad de agua, por un lado, y al conflicto, por otro. A mayor actividad minera (antigua, 

actual y futura), mayor conflicto. 

Por otro lado, Camacho, Cox y Guillén (2015) estiman el efecto de las actividades 

mineras en el desarrollo socioeconómico, agrícola y la diversificación productiva en el 

Perú a nivel distrital. Para ello se lleva a cabo una evaluación de impacto cuasi-

experimental usando información proveniente de los censos económicos de 1994 y 

2008, los censos de población y vivienda de 1993 y 2007 y los censos agropecuarios de 

1994 y 2012 para emplearlos mediante una metodología de diferencia-en-diferencias y 

de Propensity Score Matching (PSM). Los resultados sugieren un impacto positivo sobre 

un conjunto de variables sociales, la diversificación productiva y la producción agrícola. 

En cuanto a la diversificación productiva, sectores como los de servicios y comercio 

muestran mayores efectos, mientras que el sector de manufactura exhibe un efecto 

negativo por la actividad minera. Asimismo, otros efectos importantes ocurren en el 

incremento de la participación laboral femenina y de poblaciones vulnerables como un 

beneficio indirecto del sector minero. En cuanto al trabajo infantil, el análisis no muestra 

resultados significativos. Por su parte, el sector agrícola presenta resultados positivos 

de manera agregada, el cual es sumamente desigual. Esto se explica dado que quienes 

más se benefician de las actividades mineras son aquellos propietarios con mayor 

extensión de terreno, mientras que los agricultores minifundistas no exhiben ningún 

efecto significativo. De este modo, se concluye que las actividades mineras generan 

importantes beneficios locales; no obstante, los mismos pueden mejorarse y distribuirse 

de mejor forma a través de una mayor participación del gobierno central o desde los 

propios gobiernos regionales y locales. 

Nolazco y Figueroa (2015) evalúan la existencia de brechas de género en los 

indicadores de educación e infraestructura social básica y su nivel de atribución por la 

actividad minera en la región de Arequipa. Para ello, los investigadores estiman un 

modelo Logit para evaluar la probabilidad de ocurrencia en las variables de educación y 

acceso a infraestructura social básica ante la presencia de actividad minera. No 

obstante, para el análisis de la existencia de brechas, se pretende calcular la diferencia 

en los indicadores mencionados asociados al género del jefe de hogar y a la ubicación 

de la vivienda, esto último si la misma se encuentra en un distrito productor minero y no 

minero, utilizando los métodos de descomposición paramétrica (Oaxaca-Blinder) y no 
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paramétrica (matching exacto). De este modo, el estudio encuentra que la actividad 

minera aumenta la probabilidad de que los hogares tengan un mayor acceso a los 

servicios de infraestructura social básica (agua, servicios higiénicos y electricidad). Sin 

embargo, esta probabilidad difiere en cuanto si el jefe del hogar es hombre o mujer. Por 

lo tanto, el estudio muestra que los hogares en un distrito minero con un jefe hombre 

tiene dos veces más probabilidades de tener un acceso a los servicios básicos que un 

hogar con una jefe mujer. Por otro lado, la actividad minera reduce las probabilidades 

de que la población tenga un grado de educación superior universitaria; incrementa la 

probabilidad de que exista alfabetismo; y reduce la probabilidad de que los hijos asistan 

a la escuela. Se resalta la evidencia de brechas asociadas a la ubicación de la vivienda. 

Así, el nivel de educación y asistencia escolar son mayores en los distritos no mineros; 

mientras que el acceso a los servicios básicos para las viviendas son mayores en los 

distritos mineros. Por consiguiente, el estudio concluye que la minería no mejora la 

educación en Arequipa. 

Loayza y Rigolini (2016) investigan el impacto de estas actividades mineras en el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades locales en el país. De esta forma, 

usando el “mapa de pobreza” a nivel de distrito de 2007, junto con datos sobre 

producción minera y transferencias fiscales a gobiernos locales, además de datos 

censales y basados en encuestas, los investigadores comparan los resultados en los 

distritos productores de minería con distritos no productores vecinos de características 

similares. Asimismo, se estudian los efectos locales de la minería y la forma en como 

varían los mismos con la distancia geográfica y administrativa entre ambos tipos de 

distritos. De igual forma, se evalúa el impacto que ha tenido el canon minero en sí 

mismo, por lo cual se lleva a cabo un procedimiento variable instrumental para estudiar 

su endogeneidad y evaluar su impacto en el desarrollo socioeconómico local. Se 

encuentra así que los distritos mineros presentan un mayor consumo promedio per 

cápita y menores tasas de pobreza que los distritos no productores vecinos. Por 

consiguiente, estos efectos disminuyen drásticamente con la distancia geográfica y 

administrativa de los centros mineros. Estos beneficios promedio solo se limitan a los 

distritos productores, sin derrames discernibles a otros distritos vecinos en una misma 

provincia. Esto puede ser explicado por la presencia de inmigrantes mejor educados 

requeridos y atraídos por la actividad minera presente en los distritos productores, 

además de la captura de trabajadores nativos en las tareas pertenecientes a otras 

industrias y de servicios que se encuentran relacionados a la minería. De esta manera, 

la situación descrita permitiría señalar el impacto desigual que tiene la minería a nivel 

local, lo cual explicaría la naturaleza propia del descontento social frente a las 

actividades mineras en el país. Por su parte, en el análisis de impacto del canon minero, 

el trabajo señala que este no parece tener un tener un efecto perjudicial ni beneficioso 

sobre el consumo per cápita, las tasas de pobreza o la desigualdad entre los distritos 

Beteta, Guillén y Hurtado (2016) buscan evaluar el impacto de algunos efectos directos 

e indirectos que tienen las actividades mineras en la generación del empleo a nivel local. 

De esta manera, a través del uso de datos censales para el periodo 1993-2007 

correspondiente a distritos del Perú, se procedió a un análisis cuantitativo por medio del 

uso de una evaluación cuasi-experimental, combinando las metodologías de 

emparejamiento con una estimación por diferencias-en-diferencias. Los resultados de la 

investigación, muestran que la presencia de actividades mineras tiene un impacto 
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positivo en la generación de empleo local, lo cual favorece en mayor medida a los 

trabajadores calificados. Asimismo, se da una migración de mano de obra desde las 

actividades agropecuarias hacia otras, incluyendo la minería, de mayor productividad. 

Por su parte, el análisis cualitativo señaló que tanto la población como las autoridades 

perciben un incremento en la generación de empleo, esto principalmente dentro del 

sector construcción. Esta situación explicaría la razón por la cual existiría una demanda 

por capacitación de los trabajadores, principalmente en los más jóvenes, por parte de 

las autoridades locales. A su vez, por el lado ambiental, existe un significativo impacto 

negativo en cuanto a la contaminación de las aguas usadas para el riego por los relaves 

mineros. Si bien se entiende la importancia que debe tener una regulación vigente en el 

control ambiental, la existencia de efectos negativos se explicaría por la presencia de la 

minería informal en las localidades mineras, lo cual resulta ser un problema pendiente 

que debe ser solucionado por una mayor presencia del gobierno central en estas zonas. 

Manrique, Contreras y Guerrero (2016) analizan el impacto del canon y las regalías 

mineras en la mejora de la educación dentro de los distritos rurales no mineros de 

Arequipa, Moquegua y Tacna, los cuales cuentan con los mejores desempeños 

educativos. No obstante, tomando en consideración el hecho de que los resultados se 

hallen sesgados ya que solo se toma en la evaluación únicamente a las regiones con el 

mejor desempeño educativo, también se realiza un análisis general tomando en cuenta 

las instituciones educativas en los distritos mineros de Áncash, Cajamarca y La Libertad. 

De esta manera, bajo el empleo de una técnica de evaluación de impacto, Propensity 

Score Matching (PSM), que compara el desarrollo de las instituciones educativas de 

ambos grupos de distritos rurales, se realiza un análisis con data de panel a nivel 

instituciones escolares para estas regiones en el periodo 2007-2014. Así, el estudio 

busca determinar si el impacto observado resulta solo ser como producto de las 

transferencias de canon y regalías mineras o si, en todo caso, se explica a partir de otros 

factores particulares de las tres regiones seleccionadas inicialmente. Inicialmente para 

los resultados hallados en Arequipa, Moquegua y Tacna se encontraron que las 

transferencias impactan positivamente en los rendimientos educativos, mejora la 

infraestructura educativa, reduce el atraso y la desaprobación escolar. Asimismo, en el 

análisis de género, no se hallan importantes diferencias sustanciales en el impacto entre 

hombres y mujeres, cuyo análisis se encuentra limitado a la información disponible para 

el estudio. Sin embargo, en el análisis general, esto con la inclusión de Ancash, 

Cajamarca y La Libertad, los resultados muestran que las instituciones educativas 

habían tenido un peor desempeño, lo cual se opone a los resultados del análisis inicial. 

De este modo, se concluye que las mejoras educativas en el primer grupo de regiones 

no se explicaría únicamente por las transferencias de canon y regalías mineras, sino 

también por la presencia de otros factores relacionados al mayor nivel de gasto, mejor 

calidad de las inversiones y al mayor bienestar regional, los cuales resultaron 

determinantes en la mayor calidad educativa presente en estas regiones. Por 

consiguiente, los investigadores apuntan al hecho de que los gobiernos locales no se 

encuentren aprovechando de manera eficiente el potencial del canon y las regalías 

mineras. 

Tello (2017) busca determinar el desarrollo de eslabonamientos productivos y 

geográficos suscitados a partir de las actividades extractivas de los once productos 

mineros y petroleros que han desempeñado un gran papel dentro de la economía 



60 
 

peruana durante los últimos años. De este modo, usando la matriz insumo-producto de 

356 sectores de la economía peruana del 2007 y la evolución del empleo sectorial de la 

ENAHO 2016, se estima, por un lado, una serie de multiplicadores básicos a nivel de 

productos y, por otro lado, los efectos geográficos de los ingresos, valor de producción 

y empleo en los centros de producción mineros sobre la fuerza laboral en los sectores 

primario, secundario y terciario de áreas geográficas cercanas a dichos centros. 

 


