Estudio del Impacto Laboral Macro-Regional de los
Grandes Proyectos de Inversión en Infraestructura
en el Perú
Los grandes proyectos de inversión para el desarrollo en infraestructura son
generadores de empleo en las diferentes carreras y profesiones a nivel universitario o
técnico. El empleo que se genera en el periodo de inversión trasciende las fronteras de
la ciudad o región en la que se realiza el proyecto, demandándose personal también de
otras ciudades o regiones, sobre todo de zonas aledañas al centro de desarrollo del
proyecto.
La demanda de empleo es mayor en el periodo de inversión del proyecto y es menor en
la etapa siguiente de operación y desarrollo del proyecto. Por ello la importancia de
promover y fomentar la inversión privada y pública de manera continua en los diferentes
sectores económicos para logar una constante generación de empleo diverso y amplio.
A continuación, se presenta la demanda de empleo a nivel regional de los grandes
proyectos realizados en diferentes regiones del Perú en los últimos años donde se
aprecia el impacto del proyecto en la generación de empleo no sólo en la región original
del proyecto sino también en otras regiones.

1. Proyecto de Ampliación de la Compañía Minera Cerro Verde – Arequipa
Año: 2010-2012.
Lugar: Región Arequipa
Inversión: 3,500 millones de dólares
En el pico de inversión, se generaron 4,600 puestos de trabajo de personal calificado
proveniente de diferentes regiones, sobre todo del sur del Perú:
- Región Arequipa: 55%
- Región Lima: 14%
- Región Cuzco: 11%
- Región Moquegua: 8%
- Región Tacna: 6%
- Región Puno: 4%
- Otras regiones: 2%

2. Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima
Año: 2016-2021
Lugar: Región Lima
Inversión: 12,500 millones de dólares
El proyecto viene generando más de 5,600 puestos de trabajo de personal calificado
proveniente de diferentes regiones, sobre todo de la región Lima:
- Región Lima: 56%
- Región Ica: 10%
- Región Junín: 8%
- Región La Libertad: 8%
- Región Arequipa: 6%
- Región Piura: 5%
- Otras regiones: 3%
- Región Puno: 4%

3. Proyecto Chavimochic 2
Año: 1996-2013
Lugar: Región La Libertad
Inversión: 460 millones de dólares
En el periodo de inversión, el proyecto ha generado de 1,400 puestos de trabajo de
personal calificado proveniente de diferentes regiones, sobre todo de la región La
Libertad:
- Región La Libertad: 48%
- Región Piura: 16%
- Región Lima: 11%
- Región Lambayeque: 10%
- Región Cajamarca: 8%
- Región Ancash: 4%
- Otras regiones: 3%

4. Proyecto de Expansión de las Operaciones de la Compañía Minera Antamina
Año: 2010-2012
Lugar: Región Ancash
Inversión: 1,288 millones de dólares
En el periodo de inversión, el proyecto ha generado de 2,600 puestos de trabajo de
personal calificado proveniente de diferentes regiones, sobre todo de la región Lima:
- Región Lima: 34%
- Región Ancash: 30%
- Región La Libertad:12%
- Región Ica: 12%
- Región Lambayeque: 6%

-

Región Junín: 4%
Otras regiones: 2%

Estos resultados ponen de manifiesto el gran impulso en la generación de empleo que
producen los grandes proyectos de inversión en infraestructura en los diferentes
sectores económicos, y que el empleo se centra son sólo en la región donde se realiza
el proyecto, sino también en las regiones aledañas.
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