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PBI Y EN EL EMPLEO 
 

Resumen 
 

Las exportaciones impulsan el crecimiento económico evidenciándose en 
una mayor producción nacional y fuente generadora de empleo. En el 
presente trabajo se cuantifica estos impactos en el PBI y empleo en sus tres 
niveles medido a través del: i) multiplicador directo; es decir, el impacto 
inmediato en la misma rama productiva en donde se incrementa las 
exportaciones; ii) multiplicador indirecto, impacto generado en las otras 
ramas productivas, y iii) multiplicador inducido, conocido también como 
multiplicador keynesiano, impacto generado por la mayor demanda de 
bienes y servicios ante la mejora de la capacidad adquisitiva de los 
trabajadores. Todo esto se analiza en cada una de las 54 ramas de 
producción nacionales detalladas en la Matriz Insumo Producto. 
 
Palabras Claves: PBI, empleo, multiplicador directo, indirecto e inducido o keynesiano, Matriz 
Insumo Producto. 
Clasificación JEL: C67, D57, E12, E23, E24, F16. 
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IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL PBI 

Y EN EL EMPLEO 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años las exportaciones han cobrado mayor importancia como componente del 
PBI pasando 17% en el 2000 a 25% en el 2018, traduciéndose en un incremento del empleo y de 
la producción nacional. 
 
En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo cuantificar el impacto que tienen las 
exportaciones en la generación del empleo y en el incremento del PBI en cada una de las ramas 
productivas diferenciando su efecto directo, indirecto e inducido. 
 
El efecto directo es el primer efecto que se genera en la propia rama productiva, es decir, por 
ejemplo, si se incrementan las exportaciones agrícolas, esto generará que se incremente la 
producción en dicha rama en una magnitud igual a su multiplicador directo. 
 
El efecto indirecto es el segundo efecto que se genera en las otras ramas productivas 
encadenadas (hacia atrás y/o hacia adelante) en una magnitud igual a su multiplicador indirecto; 
es decir, si se incrementan las exportaciones agrícolas, esto generará que se incremente la 
producción en otras ramas relacionados como trasporte de carga, servicios financieros, 
industrias de envases, industria de fertilizantes, etc. 
 
El efecto inducido o Keynesiano es el efecto que se genera tras la mejora en la capacidad 
adquisitiva de los trabajadores, en una magnitud igual a su multiplicador inducido; es decir, al 
generarse un mayor nivel de empleo e ingresos de los trabajadores (producto de los efectos 
directo e indirecto), estos demandarán productos de otras ramas (vestido, calzado, alimentos, 
servicios, etc.) y con ello se generará una mayor producción en dichas ramas de producción. 
 
Por lo tanto, los multiplicadores directo, indirecto e inducido nos muestran: i) el nivel de 
intensidad productiva en la misma rama productiva; ii) el nivel de encadenamiento productivo 
de las otras ramas productivas hacia atrás (para el caso de exportaciones agrarias: producción 
de semillas, industria de fertilizantes, fabricación de maquinaria agrícola, etc.) como hacia 
adelante (industria de envases, trasporte de carga, servicios financieros, etc.); y iii) el efecto 
producto de la demanda derivada ante la mejora en la capacidad  adquisitiva de los trabajadores. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Para cumplir el objetivo de medir el impacto que tienen las exportaciones en el PBI y en el 
empleo en cada uno de las ramas productivas diferenciadas por su efecto directo, indirecto e 
inducido1 se utilizará la teoría económica de los modelos keynesianos y las Matrices de Insumo 
Producto (MIP). 
 
Las relaciones entre el gasto autónomo (inversión, gasto público y exportaciones) en el PBI y el 
empleo es ampliamente desarrollado por John Maynard Keynes, en donde su planteamiento se 
enfoca en que un cambio en el gasto autónomo genera un efecto multiplicador en la economía. 
 
De otro lado, las MIP nos permiten analizar las relaciones entre la oferta total (PBI e 
importaciones) y demanda total (consumo, inversión, gasto público y exportaciones) a nivel de 
las diversas ramas de producción; es decir, las MIP muestran la verdadera estructura productiva 
de nuestra economía y su interacción interindustrial. 
 
Al unir la teoría de Keynes y MIP surge una herramienta potente para poder determinar el 
impacto que tienen las variaciones de las exportaciones en el PBI y en la generación del empleo2. 
Incluso se puede determinar los impactos directos, indirectos e inducidos en cada una de las 
actividades productivas.  
 
De esta manera se puede determinar cuánto valor agregado adicional se ha generado por cada 
dólar exportado en cada actividad (agrícola, pesca, textil, etc.). Así como cuantos empleos se 
han generado en dichas actividades por cada dólar exportado.      
 
Operativamente, se toma como fuente los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) del último año 
base actualizada para la economía peruana (2007) publicados por el INEI. En base a esta 
información se estima la matriz de coeficientes técnicos de la producción (A), coeficientes de 
importación (M), coeficientes de valor agregado (v’), coeficientes de empleo (e’), coeficientes 
de salarios (s’), las matrices inversas de Leontief (R y Ȓ) y sus respectivos multiplicadores. 
Asimismo, para obtener las matrices es necesario estimar previamente la propensión marginal 
a consumir (β). En este sentido, dada la complejidad matemática involucrada, se vio por 
conveniente incorporar todo el desarrollo matemático matricial de este modelo y la estimación 
del parámetro β en el anexo N°1 del presente documento. 
 
Luego de realizar las operaciones matriciales se obtienen los multiplicadores de producción a 
niveles de 54 actividades económicas. 
 

 

 

 

                                                           
1 Es importante mencionar que los multiplicadores directos e indirectos son comúnmente denominados “Tipo I”, mientras que los 
multiplicadores directos, indirectos e inducidos son denominados “Tipo II”. 
2 Para el presente trabajo se analiza  el impacto de las exportaciones en el PBI y empleo, no obstante, se podría extender el análisis 
a los otros componentes autónomos como las inversiones y gasto público. Asimismo, a partir de las MIP es posible estimar los 
multiplicadores salariales y de impuestos. 
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3. MULTIPLICADORES DE LA ECONOMÍA 
 

3.1 MULTIPLICADORES DE LA PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD 
 
La magnitud de los multiplicadores de la producción (MP) directo, indirecto e inducido se 
presentan en el cuadro N°1, en donde se observa que, por ejemplo, si las exportaciones 
“textiles” (actividad N°16) se incrementaran en 1 dólar, entonces, el impacto directo en esta 
actividad se incrementará en 1,08 dólares; mientras que el impacto conjunto (directo e 
indirecto) será de 1,54 dólares; finalmente el impacto total (directo, indirecto e inducido) será 
de 2,93 dólares. 
 
Continuando con el ejemplo de las exportaciones textiles, esta rama de producción presenta 
encadenamiento hacia atrás con la actividad agrícola de algodón (actividad N°1: 
“Agropecuario”), y estos a su vez con la de fertilizantes (actividad N°23: “Sustancias químicas 
básicas y abonos”), herramientas y maquinarias agrícolas (actividad N°28: “Productos de 
siderurgia”), etc. Asimismo, demandarán maquinaria (actividad N°32: “Maquinaria y equipo”); 
demandarán más servicios de electricidad (actividad N°36: “Servicio de electricidad, gas y 
agua”), etc. 
 
Mientras que el encadenamiento hacia adelante surge a partir que soliciten trasporte y 
almacenamiento de los productos textiles (actividad N°39: “Transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería”); servicios de comercialización de los productos textiles (actividad N°38: 
“Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas”); demanden 
seguros de los envíos (actividad N°44: “Servicio de seguros y pensiones”); entre otros.  
 
Es decir, la magnitud de los multiplicadores nos dicen el nivel del encadenamiento productivo 
vertical (hacia atrás y hacia adelante) que presenta esta actividad con otras industrias 
nacionales. 
 
De otro lado, la magnitud del multiplicador esta inversamente relacionado con la magnitud 
importada por dicha actividad medido a través de su respectivo coeficiente de importación (este 
coeficiente se presenta también en el cuadro N°1); en este sentido, las actividades con un alto 
coeficiente de importación, como por ejemplo, “Productos informáticos, electrónicos y ópticos” 
(actividad N°31) o “Material de transporte” (actividad N°33)3 presentan un multiplicador directo 
incluso menor a la unidad, esto se debe a que el efecto directo viene dado por el gasto autónomo 
inicial (en nuestro caso exportaciones) deducidas las importaciones directas que ese gasto 
genera; en otros palabras, producir este tipo de bien (para su posterior exportación) involucrará 
importar cuantiosos insumos y componentes (en el anexo N°2 se presenta las actividades que 
requieren más insumos y/o componentes importados en su proceso productivo. 
 

 

 

 

                                                           
3 Esta actividad involucra la fabricación de partes de automóviles, aviones, trenes, etc. 
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Cuadro N° 1 

 

Ordenando en función al MP total se observa las ramas de producción que presentan un 
mayor efecto multiplicativo en la producción. 
 
 
 
 
 

MP Total 

(Directo, 

Indirecto e 

Inducido)

MP Directo 

e Indirecto

MP 

Inducido

MP 

Indirecto

MP 

Directo

1 Productos  agropecuarios , de caza  y s i lvicul tura 2,97 1,23 1,75 0,19 1,04 0,12

2 Productos  de la  pesca  y acuicul tura 3,28 1,56 1,72 0,55 1,00 0,00

3 Petróleo crudo, gas  natura l  y servicios  conexos 1,92 0,85 1,07 0,23 0,62 0,74

4 Productos  minera les  y servicios  conexos 3,33 1,40 1,93 0,37 1,03 0,02

5 Carnes , menudencias , cueros  y subproductos  de la  matanza 3,82 2,07 1,75 1,03 1,04 0,02

6 Preservación de pescado 3,62 1,89 1,73 0,92 0,97 0,04

7 Harina  y acei te de pescado 3,84 2,06 1,79 1,06 1,00 0,00

8 Conservas  de frutas  y vegeta les 3,51 1,84 1,67 0,86 0,98 0,05

9 Aceites  y grasas  de origen vegeta l  y animal 1,91 1,08 0,83 0,32 0,76 0,72

10 Productos  lácteos 3,37 1,84 1,53 0,87 0,97 0,10

11 Productos  de mol inería , fideos , panadería  y otros 3,70 2,00 1,70 0,85 1,15 0,03

12 Azúcar 2,91 1,53 1,38 0,68 0,85 0,26

13 Otros  productos  a l imenticios 3,24 1,78 1,46 0,87 0,91 0,17

14 Al imentos  preparados  para  animales 3,56 2,00 1,55 1,01 0,99 0,04

15 Bebidas  y productos  del  tabaco 3,30 1,78 1,52 0,84 0,94 0,10

16 Texti les 2,93 1,54 1,39 0,47 1,08 0,20

17 Prendas  de vesti r 3,38 1,82 1,57 0,82 1,00 0,10

18 Cuero y ca lzado 2,70 1,44 1,27 0,51 0,93 0,29

19 Madera  y productos  de madera 3,54 1,78 1,76 0,56 1,22 0,06

20 Papel  y productos  de papel 2,46 1,37 1,09 0,48 0,89 0,44

21 Productos  de imprenta  y reproducción de grabaciones 3,25 1,73 1,52 0,65 1,08 0,03

22 Petróleo refinado 2,61 1,56 1,05 0,67 0,89 0,18

23 Sustancias  químicas  bás icas  y abonos 0,89 0,50 0,39 0,21 0,29 2,75

24 Productos  químicos 2,40 1,28 1,11 0,45 0,84 0,38

25 Productos  farmacéuticos  y medicamentos 2,39 1,24 1,15 0,48 0,76 0,47

26 Productos  de caucho y plástico 2,16 1,26 0,90 0,40 0,85 0,28

27 Productos  minera les  no metál icos 3,24 1,58 1,66 0,62 0,96 0,11

28 Productos  de s iderurgia 1,64 0,89 0,75 0,40 0,49 1,21

29 Metales  preciosos  y metales  no ferrosos 3,84 1,88 1,96 0,76 1,12 0,02

30 Productos  metál icos  diversos 2,46 1,35 1,10 0,53 0,83 0,27

31 Productos  informáticos , electrónicos  y ópticos 0,13 0,08 0,06 0,02 0,06 16,80

32 Maquinaria  y equipo 0,99 0,54 0,45 0,24 0,30 2,46

33 Materia l  de transporte 0,80 0,42 0,38 0,17 0,25 3,01

34 Muebles 3,22 1,74 1,47 0,71 1,04 0,05

35 Otros  productos  manufacturados  diversos 2,97 1,45 1,52 0,40 1,05 0,19

36 Servicio de electricidad, gas  y agua 3,55 1,64 1,91 0,50 1,14 0,00

37 Construcción 3,46 1,73 1,73 0,72 1,01 0,01

38 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos  automotores  y motocicletas 3,53 1,54 2,00 0,53 1,01 0,00

39 Transporte, a lmacenamiento, correo y mensajería 3,44 1,78 1,66 0,67 1,11 0,06

40 Alojamiento y restaurantes 3,61 1,83 1,77 0,88 0,95 0,05

41 Telecomunicaciones 3,46 1,61 1,86 0,46 1,15 0,03

42 Otros  servicios  de información y comunicación 3,27 1,56 1,72 0,57 0,99 0,12

43 Servicios  financieros 3,19 1,30 1,89 0,37 0,93 0,10

44 Servicios  de seguros  y pens iones 3,24 1,60 1,64 0,42 1,19 0,18

45 Actividades  inmobi l iarias 3,32 1,18 2,14 0,18 1,00 0,00

46 Servicios  profes ionales , científicos  y técnicos 3,73 1,76 1,98 0,63 1,13 0,00

47 Alqui ler de vehículos , maquinaria  y equipo y otros 1,73 0,76 0,96 0,26 0,51 1,02

48 Agencias  de via je y operadores  turís ticos 3,70 1,57 2,13 0,30 1,27 0,00

49 Otros  servicios  adminis trativos  y de apoyo a  empresas 3,51 1,53 1,98 0,45 1,08 0,01

50 Servicios  de adminis tración públ ica , defensa  y otros 3,55 1,60 1,95 0,60 1,00 0,00

51 Servicios  de educación 3,42 1,32 2,10 0,28 1,04 0,00

52 Servicios  de sa lud 3,49 1,51 1,98 0,43 1,08 0,00

53 Servicios  socia les  y de asociaciones  u organizaciones  no mercantes 4,06 2,16 1,90 1,16 1,00 0,00

54 Otras  actividades  de servicios  personales 3,22 1,34 1,88 0,36 0,98 0,05

Mediana 3,28 1,56 1,66 0,52 0,99 0,08

En base a la Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX  

Multiplicador de Produccion (MP) ante un Incremento Unitario las Exportaciones

Acumulados Individuales

Coeficiente 

de 

Importación

Productos
Nivel 

(1-54)
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Gráfico N° 1 

 
 

En resumen, los multiplicadores de la producción toman diferentes valores dependiendo de la 
rama de producción en cuestión; no obstante, en promedio (véase cuadro N°1), el multiplicador 
directo es de 0,99; es decir, por cada dólar exportado se generan 0,99 dólares de producción, 

En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Multiplicador de Produccion (MP) ante un Incremento Unitario del las Exportaciones

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes

Harina y aceite de pescado

Metales preciosos y metales no ferrosos

Carnes, menudencias, cueros y subproductos de la matanza

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Productos de molinería, fideos, panadería y otros

Agencias de viaje y operadores turísticos

Preservación de pescado

Alojamiento y restaurantes

Alimentos preparados para animales

Servicios de administración pública, defensa y otros

Servicio de electricidad, gas y agua

Madera y productos de madera

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores…

Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas

Conservas de frutas y vegetales

Servicios de salud

Telecomunicaciones

Construcción

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería

Servicios de educación

Prendas de vestir

Productos lácteos

Productos minerales y servicios conexos

Actividades inmobiliarias

Bebidas y productos del tabaco

Productos de la pesca y acuicultura

Otros servicios de información y comunicación

Productos de imprenta y reproducción de grabaciones

Servicios de seguros y pensiones

Productos minerales no metálicos

Otros productos alimenticios

Otras actividades de servicios personales

Muebles

Servicios financieros

Productos agropecuarios, de caza y silvicultura

Otros productos manufacturados diversos

Textiles

Azúcar

Cuero y calzado

Petróleo refinado

Papel y productos de papel

Productos metálicos diversos

Productos químicos

Productos farmacéuticos y medicamentos

Productos de caucho y plástico

Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos

Aceites y grasas de origen vegetal y animal

Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros

Productos de siderurgia

Maquinaria y equipo

Sustancias químicas básicas y abonos

Material de transporte

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

MP Total (Directo, Indirecto e Inducido) MP Directo e Indirecto MP Directo
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mientras que los multiplicadores directos e indirectos son 1,56 y el multiplicador total (directo, 
indirecto e inducido) es de 3,28. 
 
 

3.2 MULTIPLICADORES DEL PBI POR ACTIVIDAD 
 
A partir de los multiplicadores de la producción (o técnicamente multiplicadores del valor bruto 
de la producción-VBP), analizado en la sección anterior, es posible obtener los multiplicadores 
del PBI, luego de restarle el Consumo Intermedio, matemáticamente esto equivale a pre-
multiplicar la matriz inversa de Leontief Ȓ por los coeficientes del valor agregado (vector fila v’). 
En el anexo N°1 del presente documento se explica también la recuperación de los 
multiplicadores del PBI.   
 

Multiplicador de PBI =v’* Ȓ 
 

Es decir, los multiplicadores del PBI nos muestran el impacto neto final ante incremento de las 
exportaciones. 

 
Luego de realizar las operaciones matriciales se obtienen los multiplicadores del PBI, como se 
muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico N°  2 

 
 

La rama de producción relacionada a las exportaciones de bienes con mayor efecto 
multiplicativo en el PBI es la industria de “Metales preciosos y no ferrosos” (1,85 dólares por 
cada dólar exportado). Esta actividad presenta un fuerte encadenamiento vertical hacia atrás 
con las industrias nacionales de metales básicos primarios (oro, plata, zinc, plomo, cobre y 

En base a la  Matriz de Insumo Producto 2007

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Multiplicador Total del PBI ante un Incremento Unitario de las Exportaciones

1,85

1,82

1,68

1,66

1,65

1,65

1,63

1,63

1,61

1,57

1,57

1,48

1,47

1,45

1,44

1,43

1,43

1,43

1,39

1,38

1,31

1,30

1,19

1,08

1,05

1,04

1,03

1,01

1,03

Metales preciosos y metales no ferrosos

Productos minerales y servicios conexos

Harina y aceite de pescado

Madera y productos de madera

Productos agropecuarios, de caza y silvicultura

Carnes, menudencias, cueros y subproductos de la matanza

Preservación de pescado

Productos de la pesca y acuicultura

Productos de molinería, fideos, panadería y otros

Conservas de frutas y vegetales

Productos minerales no metálicos

Prendas de vestir

Alimentos preparados para animales

Promedio

Productos lácteos

Bebidas y productos del tabaco

Otros productos manufacturados diversos

Productos de imprenta y reproducción de grabaciones

Muebles

Otros productos alimenticios

Textiles

Azúcar

Cuero y calzado

Productos farmacéuticos y medicamentos

Productos químicos

Productos metálicos diversos

Papel y productos de papel

Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos

Resto
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aluminio) y de productos semiterminados (lingotes, planchas, perfiles, tubos, varillas, alambres, 
etc.). Mientras que esta encadenada hacia adelante con el servicio de comercialización de 
productos de joyería, bisutería, grifería, suministros eléctricos (conductores de cobre), entre 
otros. 
 
Asimismo, otros productos como harina y aceite de pescado; madera; productos agropecuarios; 
carnes; pescados; productos de molinería; conservas de frutas y vegetales; minerales no 
metálicos; prendas de vestir y alimentos para animales presentan un multiplicador superior al 
promedio (1,45), lo que es consecuencia del fuerte articulación con otras industrias nacionales 
y/o por los bajos coeficientes de importación (véase cuadro N°1). 
 
A partir de estos multiplicadores se obtiene el PBI asociado a las exportaciones, como se observa 
en el cuadro N°2 en el 2018 se generó cerca de US$ 76,7 mil millones de PBI gracias a las 
exportaciones, de los cuales la minería tradicional concentró el 65,8% del total, seguida por 
agroindustrias con 11,1% y petróleo y gas natural con 5,5%, principalmente. En tanto, en ese 
año se evidenció un incremento del PBI relacionado a las exportaciones de 8,1%, debido 
fundamentalmente al incremento de PBI generado en la actividad de minería tradicional que 
subió 5,1%, explicando el 3,5% del incremento. 
 
Es importante mencionar que los US$ 76,7 mil millones generados representaron el 34% del PBI 
total corriente 2018 (US$ 225 mil millones). 
 

Cuadro N° 2 

 

 

Es importante destacar que las ramas industriales que tienen un mayor multiplicador del PBI, no 
necesariamente son las que generan más empleo, esto se analiza en la siguiente sección. 
 
 
 
 
 

2017 2018 2017 2018

70 941   76 696   100,0% 100,0% 8,1% 8,1%

PBI Asociado a las Exportaciones Tradicionales 55 589   59 023   78,4% 77,0% 6,2% 4,8%

1 123      1 050      1,6% 1,4% -6,6% -0,1%

2 967      3 263      4,2% 4,3% 10,0% 0,4%

3 507      4 250      4,9% 5,5% 21,2% 1,0%

47 992   50 461   67,7% 65,8% 5,1% 3,5%

PBI Asociado a las Exportaciones No Tradicionales 15 351   17 672   21,6% 23,0% 15,1% 3,3%

7 268      8 508      10,2% 11,1% 17,1% 1,7%

513         577         0,7% 0,8% 12,4% 0,1%

1 279      1 422      1,8% 1,9% 11,2% 0,2%

1 706      2 192      2,4% 2,9% 28,5% 0,7%

430         489         0,6% 0,6% 13,7% 0,1%

1 182      1 353      1,7% 1,8% 14,4% 0,2%

1 371      1 436      1,9% 1,9% 4,8% 0,1%

907         986         1,3% 1,3% 8,8% 0,1%

181         190         0,3% 0,2% 4,7% 0,0%

513         518         0,7% 0,7% 0,9% 0,0%

*En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX

Siderúrgico y Metalúrgico
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4. MULTIPLICADORES DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD 
 
A partir de las matrices inversas de Leontief R y Ȓ se obtienen los multiplicadores de empleo 
(ME) directo, indirecto e inducido. En el anexo N°1 del presente documento también se explica 
matemáticamente como se obtiene los multiplicadores del empleo.   
 
Para efectos prácticos, estos multiplicadores de empleo se expresan por millón exportado; por 
ejemplo, el multiplicador de empleo directo representa cuantos empleos directos se generan 
por cada US$ 1 millón de incremento en las exportaciones.  
 
Los multiplicadores de empleo estimados (véase cuadro N°3) nos muestran las ramas de 
producción que demandan una mayor cantidad de mano de obra según niveles (directo, 
indirecto e inducido).  
 
De estos resultados se desprende que dos o más ramas pueden tener un similar impacto en el 
empleo directo, pero su fuerte eslabonamiento con otras industrias se traduce en un mayor 
impacto indirecto e inducido. Por ejemplo, las ramas de producción de “Madera y productos de 
madera” (rama N°19) y “Productos metálicos diversos” (rama N°30) tienen similar multiplicador 
directo de empleo (67 y 62, respectivamente); sin embargo, el primero posee un mayor impacto 
indirecto que la segunda, generando 52 empleos indirectos en contraste con los 22 empleo 
indirectos en la segunda rama. Asimismo, en la primera rama se generan 117 empleos inducidos 
contra los 68 de la segunda rama de producción.  
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Cuadro N° 3 

 

En general, la magnitud de estos multiplicadores de empleo están directamente relacionados 
con i) el grado de intensidad de mano de obra (reflejado en el número de empleos directos); ii) 
con el nivel de encadenamiento productivos respecto a las otras ramas (reflejado en el número 
de empleos indirectos); iii) con el gasto de consumo generado (número de empleos inducidos) 
y está inversamente relacionado con iv) el grado de importación que presenta una determinada 
rama: mientras menor coeficiente de importación, mayor generación de empleo; o dicho de otro 

Productos

ME Total 

(Directo, 

Indirecto e 

Inducido)

ME Directo e 

Indirecto
ME Inducido ME Indirecto ME Directo

1 Productos agropecuarios, de caza y silvicultura 1549 638 911 117 521
2 Productos de la pesca y acuicultura 262 124 138 44 80
3 Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos 3 2 1 1 2
4 Productos minerales y servicios conexos 37 16 21 4 11
5 Carnes, menudencias, cueros y subproductos de la matanza 128 69 58 36 33
6 Preservación de pescado 65 34 31 16 18
7 Harina y aceite de pescado 52 28 24 14 14
8 Conservas de frutas y vegetales 233 122 111 56 67
9 Aceites y grasas de origen vegetal y animal 13 8 6 1 7

10 Productos lácteos 61 34 28 15 18
11 Productos de molinería, fideos, panadería y otros 182 99 84 49 49
12 Azúcar 56 30 26 10 19
13 Otros productos alimenticios 78 43 35 19 24
14 Alimentos preparados para animales 49 28 22 14 14
15 Bebidas y productos del tabaco 59 32 27 14 18
16 Textiles 158 83 75 29 54
17 Prendas de vestir 329 177 152 79 97
18 Cuero y calzado 300 159 140 49 111
19 Madera y productos de madera 237 119 117 52 67
20 Papel y productos de papel 45 25 20 7 18
21 Productos de imprenta y reproducción de grabaciones 196 105 92 44 60
22 Petróleo refinado 2 1 1 0 1
23 Sustancias químicas básicas y abonos 12 6 5 -7 13
24 Productos químicos 37 20 17 4 16
25 Productos farmacéuticos y medicamentos 46 24 22 5 19
26 Productos de caucho y plástico 44 26 18 5 20
27 Productos minerales no metálicos 99 48 51 18 30
28 Productos de siderurgia 14 7 6 -1 8
29 Metales preciosos y metales no ferrosos 6 3 3 1 1
30 Productos metálicos diversos 152 83 68 22 62
31 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 4 3 2 -30 33
32 Maquinaria y equipo 21 11 9 -10 21
33 Material de transporte 26 14 12 -19 32
34 Muebles 366 198 168 85 114
35 Otros productos manufacturados diversos 112 55 57 17 38
36 Servicio de electricidad, gas y agua 54 25 29 10 15
37 Construcción 207 104 103 44 60
38 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas601 262 340 92 170
39 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 238 123 115 54 69
40 Alojamiento y restaurantes 562 286 276 130 156
41 Telecomunicaciones 135 63 72 24 39
42 Otros servicios de información y comunicación 125 60 66 21 38
43 Servicios financieros 47 19 28 4 15
44 Servicios de seguros y pensiones 58 29 29 11 18
45 Actividades inmobiliarias 11 4 7 1 3
46 Servicios profesionales, científicos y técnicos 220 104 116 45 59
47 Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros 99 44 55 -14 57
48 Agencias de viaje y operadores turísticos 393 167 226 61 106
49 Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 352 154 198 53 100
50 Servicios de administración pública, defensa y otros 266 120 146 45 75
51 Servicios de educación 368 142 226 34 108
52 Servicios de salud 216 94 123 32 62
53 Servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes 405 216 189 116 100
54 Otras actividades de servicios personales 870 363 507 93 270

Mediana 105 51 54 16 36

En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

Número de Empleos Generados por cada US$ 1 Millón Exportado

Nivel 

(1-54)

Acumulados Individuales
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modo, mientras mayor sea la producción de origen nacional, será mayor el impacto en el 
empleo.  
 
Entonces el nivel de encadenamiento productivo y el nivel de importaciones juegan un papel 
importante en la generación de empleo, sin embargo, una rama productiva que tenga un fuerte 
encadenamiento productivo con otras industrias y un bajo nivel de coeficiente de importación, 
no necesariamente tendrá un mayor multiplicador del empleo; debido a que existe otro factor 
importante: “el grado de intensidad de mano de obra”.  
 
Un ejemplo claro es la industria de “Metales preciosos y metales no ferrosos” (rama N°29), que 
como se analizó en la sección anterior tenía el multiplicador del PBI muy superior al promedio 
debido a su fuerte eslabonamiento con otras ramas productivas y a su bajo coeficiente de 
importación, no obstante, no es intensiva en mano de obra dado que por cada millón en 
exportaciones en dicha rama productiva sólo se generará 6 empleos entre directos, indirectos e 
inducidos. 
 
Asimismo, es importante señalar que algunas actividades tienen un multiplicador total menor a 
su multiplicador directo (por ejemplo, “Productos informáticos, electrónicos y ópticos”) 
(actividad N°31); esto se explica porque el multiplicador de empleo total se diluye debido al alto 
coeficiente de importación que presenta estas actividades debido a que está muy relacionadas 
con procesos productivos en el exterior; es decir, fabricar estos productos involucra 
necesariamente importar cuantiosos insumos, lo cual, en términos de empleos, no se generan 
efectivamente los puestos de trabajo. 
 
Al ordenar estas actividades según mayor multiplicador de empleo total (véase gráfico N°3) se 
puede observar que las ramas de producción que presentan un multiplicador superior al 
promedio (105 empleo por cada US$ 1 millón exportado) son productos agropecuarios, de caza 
y silvicultura; le sigue en dicho ranking las actividades de servicios personales; comercio, 
alojamiento y restaurantes, agencias de viajes, servicios de educación; producción de muebles; 
etc.). 
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Gráfico N° 3 

 

Cabe señalar que esta mayor generación de empleo de las actividades agropecuarias y de 
servicios responde a dos factores muy diferentes. 
 
De un lado se tiene que la actividad agropecuaria es intensiva en mano de obra directa (521 
empleos directos cada millón de dólares), lo que hace que el impacto total también sea elevado. 
 
Mientras que las actividades de servicios mencionadas si bien no son intensivas en mano de obra 
directa poseen un multiplicador inducido bastante elevado (véase cuadro N°3) lo que hace que 
el impacto total sea mayor; esto se debe a que dichas actividades involucran mano de obra 
calificada y por ende perciben ingresos superiores al promedio, lo que se traduce en mayor gasto 
de consumo, de esto se infiere que dichas actividades poseen un multiplicador de salarios 

En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP

Elaboración: Gerencia  de Estudios  Económicos  de ADEX
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superior al resto (en el  anexo N°3 se presentan las actividades que tienen un mayor 
multiplicador salarial).  
 
 

5. NÚMERO DE EMPLEOS ASOCIADOS A LAS EXPORTACIONES 
 
En base a los multiplicadores de empleo se obtiene el número de puestos de trabajo que se 
generan gracias a las exportaciones, para ello se agrupan los multiplicadores de empleo como 
se observa a continuación. 
 

Cuadro N° 4 

 

Las exportaciones tradicionales generan 12 empleos directos; 9 empleos indirectos y 23 empleos 
inducidos por cada US$ 1 millón exportado. Mientras que en sector de exportaciones no 
tradicionales se generan 50 empleo directos; 24 empleos indirectos y 71 empleos inducidos por 
cada US$ 1 millón exportado. 
 
Es decir, los multiplicadores de empleo de las exportaciones no tradicionales son, en promedio, 
3,3 veces los multiplicadores de empleo de las exportaciones tradicionales. 
 
A partir del cuadro N°4 se obtiene el empleo asociado a las exportaciones al multiplicar los ME 
respectivos por el valor de las exportaciones previamente deflactado, es decir expresado en 
valores constantes con el fin de no sobreestimar4. 
 

 
 
 
 

                                                           
4 El valor de las exportaciones se deflactaron usando el deflactor implícito del PBI. 

ME  

Inducido

ME 

Indirecto

ME 

Directo
ME Total

47 17 31 95

23 9 12 44

359 59 217 635

24 14 14 52

1 1 2 3

21 4 11 37

71 24 50 145

142 36 84 262

75 29 54 158

152 79 97 329

85 30 49 164

37 3 38 77

13 2 14 28

26 7 24 57

51 18 30 99

143 68 90 302

62 17 52 131

*ME=Multipl icador de Empleo

**En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX
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Cuadro N° 5 

 
 
Como se observa en el cuadro N°4, en el año 2018 las exportaciones generaron cerca de 997 mil 
empleos directos, cerca de 441 mil empleos indirectos y cerca de 1,7 millones de empleo 
inducidos; en total, más de 3,1 millones de empleos dependen de las exportaciones. Teniendo 
en consideración que la PEA ocupada nacional es cerca de 17 millones de personas, esta cifra 
corresponde al 18,3% del empleo total5. 
 
Por su parte, a nivel sectores, se observa que las exportaciones no tradicionales concentran la 
mayor proporción de empleo directo, indirecto o inducido (61%, 66% y 58%, respectivamente). 

 
Gráfico N° 4 

 
 
Esto se debe a que los productos no tradicionales, a excepción de agro tradicional, contienen un 
mayor valor agregado y por ende generan un mayor empleo a lo largo de toda la cadena 
productiva; tal como se observa en el grafico N°5. 

 
 

                                                           
5 Es importante mencionar que estos 3,1 millones de empleos corresponden a las exportaciones de bienes, por lo que el impacto en 
el empleo es mayor si se incorpora también las exportaciones de servicios. 

Empleo  

Inducido

Empleo 

Indirecto

Empleo 

Directo
Empleo total

1 676 026        440 999         996 794      3 113 819    

698 034           151 189         385 047      1 234 270    

207 590           33 937           125 433      366 960        

35 506              21 008           19 891         76 405          

2 331                2 331              5 052           9 714            

452 607           93 914           234 671      781 192        

977 992           289 810         611 746      1 879 549    

638 396           159 747         374 243      1 172 385    

25 080              9 752              18 014         52 845          

111 438           58 051           71 120         240 609        

86 391              30 915           50 070         167 376        

16 757              1 176              17 399         35 332          

14 998              1 909              16 246         33 154          

23 393              6 707              21 630         51 729          

24 219              8 458              14 564         47 240          

13 517              6 489              8 567           28 573          

23 805              6 607              19 894         50 306          

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX
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Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX
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Gráfico N° 5 

 
 

En términos agregados, las exportaciones no tradicionales generan 145 empleos por millón de 
dólares exportado, mientras que las tradicionales sólo generan 44 empleos. Siendo los sectores 
no tradicionales más intensivos en mano de obra: prendas de vestir, maderas y agroindustria. 
 

6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEOS TOTALES ASOCIADOS A LAS EXPORTACIONES 
 
En el periodo 2001-2018, el empleo total asociado a las exportaciones ha crecido a una tasa 
promedio anual de 6,4% hasta alcanzar más de 3,1 millones de empleos; mientras que el empleo 
asociado a las exportaciones tradicionales creció a una tasa promedio anual de 5,7% (llegando 
a más de 1,2 millones de empleos); en contraste, el empleo en el sector no tradicional fue el más 
dinámico creciendo a una tasa promedio anual de 7,0% (sumando cerca de 1,9 millones de 
empleos). 
 
En el gráfico N° 6 se observa que las exportaciones no tradicionales han generado más empleo 

que las exportaciones tradicionales a pesar que las primeras sólo concentran alrededor del 27% 

del valor exportado total; esto se debe a que los multiplicadores de empleo (ME) de las 

exportaciones no tradicionales son, en promedio, 3,3 veces los ME de las exportaciones 

tradicionales.  

Gráfico N° 6 

 

*Nota Técnica: En base a la Matriz de Insumo Producto 2007. Cifras actualizadas

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX
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En tanto, en este mismo lapso de tiempo, el número de empleos directos ha crecido a una tasa 
promedio anual de 6,5%, mientras que los empleos indirectos e inducidos han crecido a tasas 
de 5,6% y 6,6%, respectivamente, de esta manera la estructura del tipo de empleo se ha 
mantenido relativamente constante en estos últimos  años: 32% corresponde a empleos 
directos, 15% a indirectos y 53% a inducidos. 
 

 Gráfico N° 7 

 
 
Es importante mencionar que en el largo plazo el número de puestos de trabajo se ha 
incrementado; sin embargo, en algunos sectores como en agro tradicional, minería tradicional 
y prendas de vestir se ha evidenciado una menor creación de empleos entre el 2012 y 2015. 
 
El descenso en el primer sector estuvo explicado, principalmente, por la desaceleración de la 
industria algodonera y a problemas fitosanitarios como la plaga de la Roya que devastó las 
hectáreas de cafeto teniendo mayor incidencia en los años 2012 y 2013. Mientras que la caída 
en minería se debió a una menor demanda de minerales y sus derivados por parte de nuestros 
principales socios comerciales, entre otros factores. Finalmente, las prendas de vestir estuvieron 
afectadas por la menor demanda externa y por los menores precios de exportación. 
 

Cuadro N° 6 

 

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX
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Total Tradicional 422          -393         -228         -48           -48           186          72             7               

Agro Tradicional 306          -319         -136         43             -36           89             -59           -30           

Pesca Tradicional 3               2               -22           2               -7              -6              16             6               

Petróleo y Gas Natural 3               0               1               -1              -5              0               2               2               

Minería Tradicional 110          -77           -71           -92           0               102          112          30             

Total no Tradicional 235          33             12             158          3               55             18             236          

Agroindustrias 91             12             74             168          94             84             15             159          

Textil 8               7               -2              9               -18           -10           3               5               

Prendas de Vestir 61             -1              -50           -38           -54           -8              -8              22             

Pesca 44             -12           3               18             -18           0               10             36             

Metal - Mecánico 3               2               0               3               -1              -5              3               4               

Químico 7               -3              -2              1               -0              -1              -1              4               

Siderúrgico y Metalúrgico 5               4               1               -5              0               1               4               2               

Minería no Metálica 17             14             0               -3              6               -4              -6              3               

Maderas -4              -3              -1              3               -2              -5              -4              1               

Varios 4               14             -11           1               -4              1               3               -0              

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios  Globales  de ADEX

*El  Número de empleos  el iminados  tienen s igno negativo

Número de Empleos Totales Creados o Eliminados*

(En miles de empleos)
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En contraste, a partir del 2016 se ha revertido esta caída, y en el 2018 se ha generado 243 mil 
empleos totales (entre directos, indirectos e inducidos), siendo los sectores de agroindustria 
(159 mil), pesca no tradicional (36 mil) y minería tradicional (30 mil empleos), en donde se 
generó más mano de obra. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Las exportaciones impulsan el crecimiento económico evidenciándose en una mayor producción 
nacional y fuente generadora de empleo. 
 
Esta mayor producción y empleo se da en tres ámbitos o etapas medido a través de: i) 
multiplicador directo; es decir, el impacto inmediato en la misma rama productiva en donde se 
incrementa las exportaciones; ii) multiplicador indirecto, es el impacto generado en las otras 
ramas productivas, y iii) multiplicador inducido, conocido también como multiplicador 
keynesiano, es el impacto generado por la mayor demanda de bienes y servicios ante la mejora 
de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.  
 
Estos multiplicadores pueden ser de producción, PBI o empleo, y se expresan en términos 
unitarios; es decir, por cada dólar exportado o cada millón de dólares exportados en cada una 
de las 54 ramas de producción analizadas. 
 
La magnitud de estos multiplicadores está directamente relacionada con el grado de intensidad 
productiva (efecto directo), así como con el nivel del encadenamiento productivo vertical hacia 
atrás y hacia adelante que presenta con las otras ramas productivas (efecto indirecto) y el nivel 
del gasto de consumo de los trabajadores (efecto inducido). Asimismo, la magnitud del 
multiplicador esta inversamente relacionado con la magnitud importada por dicha rama 
productiva medido a través de su respectivo coeficiente de importación; es decir, un coeficiente 
de importación alto involucrará importar una mayor cantidad de insumos o componentes para 
producir un determinado tipo de bien.  
 
En consecuencia, la magnitud de los multiplicadores vienen dados por el incremento de las 
exportaciones deducidas las importaciones generadas en el proceso productivo. 
 
Los multiplicadores de la producción o técnicamente multiplicadores del valor bruto de la 
producción (VBP) pueden ser directos, indirectos e inducidos los mismos que toman diferentes 
valores dependiendo de la rama productiva en cuestión; no obstante, en promedio, el 
multiplicador directo es de 0,99; es decir, por cada dólar exportado se generan 0,99 dólares de 
producción, mientras que los multiplicadores directos e indirectos son 1,56 y el multiplicador 
total (directo, indirecto e inducido) es de 3,28. 
 
En cuanto a estos multiplicadores del PBI, la rama de producción que presenta un mayor efecto 
multiplicativo en el PBI es la industria de “Metales preciosos y no ferrosos” (rama N°29) con 1,85 
dólares por cada dólar exportado. Esta rama industrial presenta un fuerte encadenamiento 
vertical hacia atrás con las industrias nacionales de metales básicos primarios (oro, plata, zinc, 
plomo, cobre, y aluminio) y de productos semiterminados (lingotes, planchas, perfiles, tubos, 
varillas, alambres, etc.). Mientras que esta encadenada hacia adelante con el servicio de 
comercialización de productos de joyería, bisutería, grifería, suministros eléctricos (conductores 
de cobre), entre otros. 
 
Asimismo, otros productos como harina y aceite de pescado; madera; productos agropecuarios; 
carnes; pescados; productos de molinería; conservas de frutas y vegetales; minerales no 
metálicos; prendas de vestir y alimentos para animales presentan un multiplicador superior al 
promedio (1,45 dólares por dólar exportado). 
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A partir de estos multiplicadores se obtiene el PBI asociado a las exportaciones, en el 2018 se 
generó cerca de US$ 76,7 mil millones de PBI (8,1% de crecimiento), de los cuales la minería 
tradicional concentró el 65,8% del total, seguida por agroindustrias con 11,1% y petróleo y gas 
natural con 5,5%, principalmente. Estos US$ 76,7 mil millones generados representaron el 34% 
del PBI total corriente 2018 (US$ 225 mil millones). 
 
De otro lado, los multiplicadores de empleo se expresan por millón exportado y su magnitud 
depende directamente: i) del grado de intensidad de mano de obra (reflejado en el número de 
empleos directos); ii) del nivel de encadenamiento productivos respecto a las otras ramas 
(reflejado en el número de empleos indirectos); iii) del gasto de consumo generado (reflejado 
en el número de empleos inducidos);  e iv) inversamente con el grado de importación que 
presenta una determinada rama (reflejado en el coeficiente de importación).  
 
Asimismo, las ramas de producción con un multiplicador de empleo superior al promedio (105 
empleo por cada US$ 1 millón exportado) son productos agropecuarios; seguida por actividades 
de servicios personales; comercio; alojamiento y restaurantes; agencias de viajes; servicios de 
educación, producción de muebles; etc. 
 
Con el fin de analizar el empleo asociado a las exportaciones, los multiplicadores de empleo se 
agruparon por sectores de exportación, resultando que en el sector tradicional genera 12 
empleos directos; 9 empleos indirectos y 23 empleos inducidos por cada US$ 1 millón exportado. 
Mientras que en sector de exportaciones no tradicionales se generan 50 empleos directos; 24 
empleos indirectos y 71 empleos inducidos por cada US$ 1 millón exportado. Es decir, los ME de 
las exportaciones no tradicionales son, en promedio, 3,3 veces los ME de las exportaciones 
tradicionales. 
 
En números de empleos, en el 2018 el empleo total asociado a las exportaciones fue de 3,1 
millones de los cuales, 997 mil fueron directos, 441 mil fueron indirectos y cerca de 1,7 millones 
fueron inducidos. Estos 3,1 millones de empleos representaron el 18,3% de la PEA ocupada 
nacional (que fue cerca de 17 millones de personas en el mismo año). 
 
Por su parte, se observa que las exportaciones no tradicionales concentran la mayor proporción 
de empleo directo, indirecto o inducido (61%, 66% y 58%, respectivamente), esto se debe a que 
los productos no tradicionales contienen un mayor valor agregado y por ende generan un mayor 
empleo a lo largo de toda la cadena productiva. En este sentido, las exportaciones no 
tradicionales generan 145 empleos por millón de dólares exportado, mientras que las 
tradicionales sólo generan 44 empleos. Siendo los sectores no tradicionales más intensivos en 
mano de obra: prendas de vestir, maderas y agroindustria. 
 
En el periodo 2001-2018, el empleo total asociado a las exportaciones ha crecido a una tasa 
promedio anual de 6,4% hasta alcanzar más de 3,1 millones de empleos; mientras que el empleo 
asociado a las exportaciones tradicionales creció a una tasa promedio anual de 5,7% (llegando 
a más de 1,2 millones de empleos); en contraste, el empleo en el sector no tradicional fue el más 
dinámico creciendo a una tasa promedio anual de 7,0% (sumando cerca de 1,9 millones de 
empleos). 
 
En este mismo periodo, el número de empleos directos ha crecido a una tasa promedio anual 
de 6,5%, mientras que los empleos indirectos e inducidos han crecido a tasas de 5,6% y 6,6%, 
respectivamente, de esta manera la estructura del tipo de empleo se ha mantenido 
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relativamente constante en estos últimos  años: 32% corresponde a empleos directos, 15% a 
indirectos y 53% a inducidos. 
 
Finalmente, en el 2018 se ha generado 243 mil empleos totales (entre directos, indirectos e 
inducidos), siendo los sectores de agroindustria (159 mil), pesca no tradicional (36 mil) y minería 
tradicional (30 mil empleos), en donde se generó más mano de obra. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO N°1 

Modelamiento Matemático de Matriz Insumo-Producto 

I. Multiplicadores de la Producción 

I.A Modelo de Efectos Directos e Indirectos de Producción 

Definición del Producto Bruto Interno (PBI) por gasto: 
PBI = Consumo (c)  + Inversión (i) + Gasto (g)+ Exportación (e) - Importaciones (m)  … (1) 
 
Asimismo, el PBI es igual al Valor Bruto de Producción (Vbp) descontado el Consumo 
Intermedio (CI): 
PBI= Vbp - CI   … (2) 
 
Entonces, reemplazando (2) en (3): 
Vbp - CI = c + i + g + e - m 
 
Reescribiendo esta ecuación en su forma matricial se tiene: 
x + Mx = Ax + c + i + g + e  … (3)  
En donde: 

 Vbp es igual a la matriz cuadrada x: Vbp=x  
 m es igual a la matriz diagonal de importaciones en cada una de las ramas de 

producción (M) que multiplica a x: m=M*x 
 CI es igual a la matriz cuadrada de coeficientes técnicos de producción en cada rama 

de producción (A) que multiplica a x: CI=Ax 
 
Resolviendo: 
x + Mx - Ax = c + i + g + e 
(I + M - A)x = c + i + g + e 
x = (I + M - A)-1 * (c + i + g + e) … (4) 
x= R * d … (5) 
En donde: 

 I= Madriz Identidad 
 R= Matriz Inversa de Leontief de multiplicadores directos e indirectos 
 d= demanda final 

 
Cabe señalar que estas matrices son cuadradas de dimensión 54x54 (54 productos por 54 
actividades), mientras que los vectores fila son representados por una comilla (‘) son de 
dimensión 1x54 y vector columna son de dimensión 54x1. En otras palabras, estas matrices nos 
muestran los sistemas de ecuaciones lineales que conectan los diversos componentes de la 
demanda y oferta para cada una de las 54 actividades y 54 productos. Para llevar a cabo las 
operaciones matriciales se usaron softwares matemáticos. 
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I.B Modelo de Efectos Directos, Indirectos e Inducidos de Producción 

Se define el consumo en su forma matricial como una estructura del consumo (vector columna) 
en cada rama de producción (tc) que pre-multiplica al consumo total: 
 
c = tc * consumo total  
 
Asimismo, el consumo total es determinado de forma endógena como una función del PBI:  
consumo total= β*PBI, en donde β es similar a la propensión marginal a consumir6: 
 
Además, el PBI es igual al vector fila de coeficientes del valor agregado (v’) que pre-multiplica al 
VBP (x):  
PBI=v’*x. 
 
Entonces: 
c = tc [βPBI] 
c = tc [βv’x] 
c = β tcv’x; β es un escalar 
 
Retomando la ecuación (3) y resolviendo 
 
x + Mx = Ax + c + i + g + e 
x + Mx = Ax + βtcv’x + i + g + e 
x + Mx - Ax - βtcv’x = i + g + e 
x + Mx - Ax - Cx = i + g + e; C= βtcv’; matriz cuadrada del consumo 
(I + M - A - C)x = i + g + e 
x = (I + M - A - C)-1 * (i + g + e) 
x = (I + M - A - C)-1 * (i + g + e) … (6) 
x = Ȓ * (i + g + e) 
x = Ȓ * ɗ …(7) 
 

Ȓ = Matriz Inversa de Leontief de multiplicadores directos, indirectos e inducidos (keynesianos) 
 
Es importante destacar que tanto la matrices R y Ȓ nos muestran la convergencia de los valores 

de los multiplicadores hacia un valor fijo estable; es decir, dado que la mayor producción en una 

determinada industria generaría la mayor producción en la misma industria (efecto directo) y 

en las otras con los cuales está encadenada (efecto indirecto), lo que se traduciría en mayor 

poder adquisitivo de los trabajadores y con ello demandarían más productos en otros industrias 

(efecto inducido) y estas industrias tendrían que producir más, repitiéndose el proceso 

indefinidamente a un ritmo de una progresión geométrica decreciente debido a que dichas 

matrices están en función de los coeficientes técnicos que toman valores menores a la unidad.  

 

                                                           
6 La estimación de β se realizó mediante un modelo econométrico del consumo agregado sobre el Pbi sectorial y 

tomando como variables de control los rezagos del consumo. El mejor modelo arrojó un β=0,696. Los datos utilizados 
fueron series anuales del 1970 al 2014 expresados en soles constantes del año 2007. Datos disponibles en 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
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I.C Recuperación de los multiplicadores del PBI  

Una vez estimada la matriz x y teniendo en cuenta que el PBI=v’*x, se obtiene los multiplicadores 
del PBI, reemplazando esta relación en ecuación n°7: 
 
(v’)-1 *PBI= Ȓ * (i + g + e) 
PBI= v’Ȓ * (i + g + e) 
 
Es decir: v’Ȓ es el multiplicador de PBI. 
 

II. Multiplicadores del Empleo 

II.A Modelo de Efectos Directos e Indirectos de Empleo 

El empleo generado (E) es el producto del vector fila de los coeficientes de empleo directo, en 

adelante multiplicador de empleo directo,  (e’) por el la matriz cuadrada x:  

E = e’*x… (8) 

Sustituyendo (8) en (5): 

(e’)-1* E = R * d 
E = e’R * d 
Es decir: e’R es el multiplicador de empleo directos e indirecto. 
 

II.B Modelo de Efectos Directos, Indirectos e Inducidos de Empleo 

Sustituyendo (8) en (7): 

(e’)-1 * E = Ȓ * (i + g + e) 
E = e’Ȓ * (i + g + e) 
 
Es decir: e’Ȓ es el multiplicador de empleo directos, indirectos e inducido. 
 

III. Multiplicadores de los Salarios 

III.A Modelo de Efectos Directos e Indirectos de los Salarios 

El salario generado (S) es el producto del vector fila de los coeficientes de salario directo, en 

adelante multiplicador de salario directo,  (s’) por el la matriz cuadrada x:  

S = s’*x… (9) 

Sustituyendo (9) en (5): 

(s’)-1* S = R * d 
S = s’R * d 
Es decir: s’R es el multiplicador salarial directo e indirecto. 
 
III.B Modelo de Efectos Directos, Indirectos e inducidos de los Salarios 
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Sustituyendo (9) en (7): 

(s’)-1 * S = Ȓ * (i + g + e) 
S = s’Ȓ * (i + g + e) 
 
Es decir: s’Ȓ es el multiplicador salarial directo, indirecto e inducido. 
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ANEXO N°2 
 

En el siguiente gráfico se presenta los coeficientes de importación para cada una de las ramas 

de producción, definido como las importaciones respecto a la producción. 

 

 

 
 
 
 

En base a la Matriz de Insumo Producto 2007

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

Coeficiente de Importacion 

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT
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Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Material de transporte

Sustancias químicas básicas y abonos

Maquinaria y equipo
Productos de siderurgia

Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros

Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos
Aceites y grasas de origen vegetal y animal
Productos farmacéuticos y medicamentos

Papel y productos de papel
Productos químicos

Cuero y calzado
Productos de caucho y plástico

Productos metálicos diversos
Azúcar

Textiles

Otros productos manufacturados diversos
Servicios de seguros y pensiones

Petróleo refinado

Otros productos alimenticios
Otros servicios de información y comunicación
Productos agropecuarios, de caza y silvicultura

Productos minerales no metálicos
Servicios financieros

Bebidas y productos del tabaco

Productos lácteos
Prendas de vestir

Madera y productos de madera

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
Otras actividades de servicios personales

Muebles
Conservas de frutas y vegetales

Alojamiento y restaurantes
Alimentos preparados para animales

Preservación de pescado

Telecomunicaciones
Productos de imprenta y reproducción de grabaciones

Productos de molinería, fideos, panadería y otros

Carnes, menudencias, cueros y subproductos de la matanza
Metales preciosos y metales no ferrosos
Productos minerales y servicios conexos

Construcción
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas

Servicio de electricidad, gas y agua

Productos de la pesca y acuicultura
Harina y aceite de pescado

Servicios de educación

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos…
Actividades inmobiliarias

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Agencias de viaje y operadores turísticos
Servicios de administración pública, defensa y otros

Servicios de salud
Servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes
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ANEXO N°3 

 
Las ramas de producción que presentan un mayor impacto en términos de salarios son las 
actividades intensivas en mano de obra calificada como: inmobiliarias, educación, operadores 
turísticos, servicios financieros, salud, etc. 
 

 
 

 
 

En base a  la  Matriz de Insumo Producto 2007

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

Multiplicador Total de los Salarios ante un Incremento Unitario del Gasto Autónomo (Exportaciones)
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0,52
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0,41

0,29

0,27

0,27

0,22

0,04

Actividades inmobiliarias

Educación

Agencias de viaje y operadores turísticos

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos…

Extracción de minerales y servicios conexos

Servicios financieros

Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas

Otras actividades de servicios personales

Administración pública y defensa

Salud

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Alojamiento y restaurantes

Construcción

Telecomunicaciones

Electricidad, gas y agua

Otros servicios de información y comunicación

Pesca y acuicultura

Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos

Otras industrias manufactureras

Fabricación de productos minerales no metálicos

Seguros y pensiones

Servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no…

Impresión y reproducción de grabaciones

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería

Fabricación de madera y productos de madera

Fabricación de prendas de vestir

Elaboración y preservación de pescado

Fabricación de muebles

Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos

Elaboración de harina y aceite de pescado

Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros

Fabricación de cuero y calzado

Elaboración de bebidas y productos del tabaco

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales

Molinería, fideos, panadería y otros

Fabricación de textiles

Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos

Fabricación de productos químicos

Fabricación de productos metálicos diversos

Fabricación de productos lácteos

Fabricación de papel y productos de papel

Elaboración y refinación de azúcar

Elaboración de otros productos alimenticios

Elaboración de alimentos preparados para animales

Procesamiento y conservación de carnes

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Fabricación de productos de caucho y plástico

Industria básica de hierro y acero

Fabricación de maquinaria y equipo

Refinación de petróleo

Construcción de material de transporte

Fabricación de sustancias químicas básicas y abonos

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

Actividades 
con una 
mayor 

demanda 
de mano de 

obra 
calificada
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