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BALANCE DE LA
REACTIVACIÓN ECONOMICA
DE AREQUIPA

Presentación del evento:
La Agenda para el Desarrollo de Arequipa; manteniendo su compromiso con la región, en esta
oportunidad ha desarrollado la actividad denominada “BALANCE DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE AREQUIPA”. La misma que tuvo como objetivo, generar un espacio de diálogo
para la obtención de aportes que permitan dar continuidad a las buenas gestiones orientadas al
desarrollo del sector económico en el ámbito regional.
A continuación, un resumen de lo expuesto por nuestros destacados expositores.
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Dr. Alejandro Estenós Loayza
Vicerrector Académico de la Universidad Católica San Pablo

INTRODUCCIÓN
La Agenda para el Desarrollo de
Arequipa, en esta oportunidad organizó
un balance sobre el proceso de
reactivación económica que se ha
estado desplegando en la región y
sobre el cual, hay cierta preocupación
por los ambiguos resultados, y más aún
porque el futuro evidencia la ausencia
de liderazgo y decisión política a todo
nivel, siendo estas características tan
necesarias
para
impulsar
una
reactivación de la economía y sociedad.
En efecto, el Instituto Peruano de
Economía ha presentado su informe
sobre el desempeño nacional y regional
del primer semestre del 2021; en donde
a pesar de que algunos indicadores
muestran que la actividad económica
nacional se normaliza recuperando
valores prepandemia 2019, la
economía del sur del país se contrae en
un promedio del 3.30%, pese al buen
desempeño de Moquegua y Tacna,
cuyo crecimiento es impulsado

principalmente por la actividad minera.
Entre las regiones que más se
contrajeron después de Cusco, qué
marco la mayor caída con 8.70%, está
Arequipa con una caída del 7%, en
comparación con el 2019; y con la
expectativa de que se recupere la
actividad minera, la agroindustria,
turismo y sector construcción.
Ayacucho se encuentra en tercer
puesto con un retroceso del 5 %
seguido por Apurímac con 3.70% y
Puno con 1.20%.
Otro dato que resulta preocupante es el
retroceso de Arequipa, del segundo al
cuarto puesto en el índice de
competitividad regional INCORE 2021,
reflejando un deterioro del ya
mencionado indicador económico y de
aspectos como infraestructura, salud,
educación,
entorno
laboral
e
institucionalidad.
Frente a este panorama, algunas
propuestas para reactivar la economía

son obvias para el corto plazo, como:
1) La promoción y seguridad para la
inversión, especialmente para mineras,
2) El sostenimiento del proceso de
vacunación, 3) La recuperación de la
estabilidad e institucionalidad política.
Sin embargo, es imperativo no olvidar
que los desafíos complejos e
importantes se encuentran en el
mediano y largo plazo, específicamente
en la tarea de formar no solo
profesionales
con
excelentes
capacidades técnicas y científicas, sino
también personas con fuerte conciencia
histórica, sensibilidad al bien común y
un claro sentido ético; de tal manera
que estas personas hagan posible un
desarrollo económico justo y pacífico.
Sin este horizonte de transformación
social, no sorprenda que cada cierto
tiempo
aparezcan
propuestas
políticas-sociales contrarias, no solo al
progreso económico, sino también a la
sociedad.

EXPOSICIÓN
Econ. Lizzie Jugo Núñez
Jefa del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva
del Perú, Sucursal Arequipa
En el marco de informar el desarrollo de
la actividad económica de Arequipa y
presentar una evolución alineada a la

realidad, en esta oportunidad el BCR
toma como referente el 2019 por ser un
periodo prepandemia, para mostrar la

variación
de
los
indicadores
económicos
regionales
correspondientes al 2021;
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considerando a su vez, un periodo
acumulado entre los meses de enero del
2020 y septiembre del 2021, con la
finalidad de reducir el efecto de

pandemia y comparar los datos con un
año semejante.
Para un mejor entendimiento de las
actividades económicas, se abordan los

sectores: extractivos, financieros y de
gestión pública.

SECTORES EXTRACTIVOS

Sector Agropecuario
En setiembre del 2021, el sector
presenta una caída del 12.40%
respecto al 2019, mientras que al 2020
presentaba una caída del 17%, debido
principalmente a la menor producción
agrícola de productos orientados al
mercado interno.
Si bien el sector agropecuario ha sido el
menos afectado por la pandemia, su
actividad es fluctuante. Por ejemplo,
para los meses de agosto y septiembre
del 2021, el decrecimiento está
asociado a la baja producción de
cultivos, con mayor peso en la
estructura del sector, como el ajo,
cebolla y alfalfa. Cabe resaltar que la
producción avícola tiene el 27.20% de
la participación en la estructura del
sector.
- El sector pesca es muy volátil, debido
que depende de las condiciones
oceanográficas para la captura
principalmente de anchoveta; sin
embargo, en el 2020 no se realizó un
registro de esta captura, por la
presencia de oleajes altos.
- Para el mes de septiembre del 2021,
se observa un decrecimiento del
23.60% en el sector pesca; asociado a
la caída de desembarque de productos
frescos y congelados. No obstante, en
el 2020 la caída fue de 56.10%.
- Al realizar la comparación con el 2019,
la caída fue únicamente del 4.10% y
estaría explicada por la menor captura
de anchoveta y por la mejora del 132%
de la captura para consumo industrial,
entre los meses de abril y junio del
presente año.

- Es importante mencionar que esta
tendencia positiva está motivada por
la estabilidad de la cotización
internacional de harina de pescado,
con un promedio de $ 1 514 la
tonelada. A septiembre, esta
cotización cerró en $1 600 la tonelada.
Sector Minero
La actividad minera creció 3.90%
respecto a septiembre del 2019,
mientras que en el análisis del periodo
acumulado se evidencia una caída del
16.20%. Sin embargo, durante los
meses de agosto y septiembre, se nota
una ligera tendencia positiva con
crecimientos del 3.60% y 3.90%
respectivamente.
La región Arequipa se encuentra en
segunda posición a nivel nacional,
después de Ancash, en producción de
cobre con un aporte del 18%.
- Cuando se coteja las variables de
inversión minera y empleo directo, se
evidencia que ambas poseen la misma
tendencia. En tal sentido, la inversión
cayó en 4.60% para el mes de
septiembre y el empleo directo tuvo un
decrecimiento del 15.20%.
- Actualmente se tiene una cartera
potencial de proyectos de las
empresas: Compañía Minera Zafranal
(con una inversión de S/1 263 000),
Jinzhao Mining, Southern y Junefield
Group, con el proyecto Don Javier;
que brindan una amplia gama de
posibilidades para el rubro minero,
que es el mayor componente del PBI
de la región Arequipa.

Sector Manufacturero
Se tiene una amplia diversidad de
actividades manufactureras que inciden
en el resultado de la actividad
económica regional.
El sector fabril creció en 11.20% frente
al 2019, a su vez en el periodo
acumulado se expande en 2.20%. Estos
crecimientos están asociados al
dinamismo de la manufactura no
primaria.
- Los rubros específicos que están
marcando la pauta creciente del sector
son: productos lácteos, bebidas no
alcohólicas, fibras textiles y en
especial el cemento.
- Desde el mes de abril del presente año,
se aprecia una tendencia por encima
del promedio, lo que indica que se
está reactivando la manufactura
regional.
Sector empresarial a nivel nacional
Las empresas más afectadas en la
pandemia fueron las relacionadas a los
sectores de comercio, servicio y
manufactura.
La variación de empresas entre el 2020
y 2019 fue de -24.70% en comercio
-24.40% en manufactura y -25.70% en
el sector de servicios.
Un caso aparte es el sector minería,
debido a la variación positiva de
44.90% entre el 2019 y 2020, lo que se
traduce en un incremento de apertura
835 empresas mineras o relacionadas.
- Por tamaño empresarial, las más
afectadas fueron las micro y pequeñas
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empresas, con una variación del
-23.60% y -15.90%, respectivamente.
En el caso de la gran empresa la
variación fue de -9.10% y tan solo el
-5.40% para la mediana empresa.
Sector construcción
Los despachos de cemento, orientados
al mercado nacional, registraron un
resultado positivo a partir del mes de
octubre del 2020; creciendo en 12.20%
respecto al 2019.
- Es un sector dinamizado, que se viene
recuperando
positivamente,
generando aliento por el efecto
multiplicador.
Exportaciones
En los meses de agosto y septiembre
del 2021, se presenta un incremento en
las exportaciones del 25% y 25.50%,
respectivamente. Lo que marca un
tramo orientado hacia el alza.
- Las exportaciones del 2021, en

relación con septiembre del 2019,
muestran recuperación en los
sectores: agropecuario, pesquero y
textil; con una variación de 27.30%,
99.50% y 11.70%, respectivamente.
- El rubro químico muestra un indicador
negativo, sin embargo, presenta una
tendencia al alza con una variación del
12.20% entre el 2020 y 2021,
mientras que en el acumulado la
variación es de 27.90%.
Importaciones
Las importaciones creen en 88%
respecto al 2019; considerando el
acumulado de enero del 2020 a
septiembre del 2021 en comparación al
2019, esta actividad está por encima
del 100%.
Los principales productos importados
son el Diesel y materias primas para la
industria como: volquetes, barras y
lamias de acero; también se importa
maíz amarillo duro y trigo.

Sector turismo
Aún se encuentra por debajo de los
niveles prepandemia con un -43.70%;
sin embargo, hay una recuperación del
turismo nacional y extranjero.
- La participación del arribo nacional
corresponde a población de Lima
(19.80%), Puno (4.90%), Cusco
(3.80%), Moquegua (2.70%), Tacna
(1.90%) e Ica (1.90%).
- La participación del arribo extranjero
corresponde a Francia (19%), EE. UU.
(12.80%),
Venezuela
(12.80%),
España (6.20%), Colombia (4.90%) y
Alemania (3.50%).
Sector empleo
El empleo formal total en la región se ha
incrementado en 1.90% frente al 2019;
asociado al resultado positivo de los
sectores de comercio y manufactura.

FINANCIEROS
Créditos
Al finalizar el mes de septiembre, el
saldo de créditos sumo S/ 13 404 000,
lo cual representó un crecimiento del
2.50% frente a septiembre del 2020.
La banca múltiple cuenta con una
participación de 67.50%, seguido de las
instituciones no bancarias con un
30.60%.
Las líneas de crédito han migrado a
empresas, porque el crédito dirigido a
las personas se está contrayendo al
igual que el crédito hipotecario.
El 92% de créditos corresponde a la
moneda nacional, con variación de
2.60%; mientras que la moneda
extranjera tiene una contracción del

16.40%, con crecimiento de 2.4%
correspondiente a la variación entre el
2021 y 2020.
A través del programa Reactiva Perú,
las instituciones financieras colocaron
S/ 2 720 000 000 en Arequipa,
atendiendo 31 450 empresa de la
región.
La banca múltiple otorgó el 64.30% de
los créditos de reactiva; mientras que el
6.40% fue por financieras. De igual
manera, el 95.30% de las colocaciones
tuvieron como beneficio el segmento de
las micro y pequeña empresa.
La tasa de morosidad hasta el mes de
agosto del presente año fue de 5.30%,
ubicando a la región por encima del
promedio nacional con un 4.20%.

Depósitos
Para el mes de septiembre, los
depósitos alcanzaron el S/ 14 991 000
000, lo que significó un crecimiento del
43% y 7.80%, respecto al mismo mes
del 2019 y 2020, respectivamente.
La banca múltiple tiene un crecimiento
del 7.60% y las instituciones no
bancarias tienen un 4.20%.
La moneda nacional tuvo un
crecimiento del 1% en comparación al
2020, mientras que la moneda
extranjera
creció
en
35.30%,
manteniendo su tendencia desde hace
un año atrás.

Foro técnico público | BALANCE DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE AREQUIPA

El sector turismo se ha visto muy
afectado desde el 15 marzo del 2020,
con la declaratoria de estado de
emergencia y el cierre de actividades. El

78% de hospedajes, 61% de restaurantes
y 97% de guías oficiales de turismo a
nivel nacional paralizaron sus actividades.
Sin embargo, el escenario de Arequipa

era más serio. Antes de la pandemia se
hizo un análisis de la actividad turística
nacional para determinar su tasa de
crecimiento; no obstante, la cantidad de

Los principales proyectos ejecutados
en Arequipa, con montos desembolsados
en el periodo acumulado, están
relacionados con los tres niveles de
gobierno: Mejoramiento de infraestructura
de diferentes tramos y Creación del
sistema de agua potable para Cerro
Colorado, por parte del gobierno
nacional;
Mejoramiento
de
la
infraestructura vial para los distritos de

Yura y Cerro Colorado y Mejoramiento
de la carretera de la provincia de
Caylloma por parte del gobierno
regional; por último, La instalación de
sistemas de agua potable para el
distrito de Majes y El mejoramiento de
la infraestructura para educación en el
distrito de la Joya, por parte de los
gobiernos locales.

impulsando a la actividad económica,
de acuerdo con la medida de sus
posibilidades, trayendo consigo

resultados y mejoras en la economía de
Arequipa.

GESTIÓN PÚBLICA
En septiembre, la inversión pública
totalizó S/ 165 700 000; evidenciándose
un 0.60% de contracción en comparación
al 2020; sin embargo, en el periodo
acumulado, se presentó un crecimiento
del 79.80%.
La inversión pública, comprendida entre
enero y septiembre del 2021, alcanzó el
79.80%, colocando a Arequipa por
debajo del promedio país con un 85%.
CONCLUSIÓN:
Si bien se siguen afrontando problemas
en la región, hay algunos sectores que
han venido autogestionándose e

PANEL
MBA. Luis Caballero Vernal
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
En conjunto con la Sociedad Nacional
de Industria (SNI), el jueves 25 de
noviembre del presente año, se realizó
la premiación denominada “La
Excelencia Minera de la Macro Región
Sur 2021” (Premio LEMIN), como
reconocimiento de la importancia a la
minería nacional y regional. En efecto,
el 30% del PBI regional lo genera la
minería, el 90% de exportaciones de

Arequipa son producto de la
explotación de mineral y el 58% de las
exportaciones nacionales son producto
de la minería.
El Perú es un país minero y Arequipa
una región minera
Los cuatro proyectos principales de la
región Arequipa son: Las Pampas del

Pongo, Zafranal, Don Javier y Tía María;
los mismos que suman en conjunto S/
5 500 000 000 en inversiones
pendientes.
Se dice que por cada puesto
en minería se generan 8 puestos de
trabajo; bajo este concepto, a
septiembre del 2021 se han alcanzado
242 000 puestos directos de trabajo
entre mineras y contratistas.

Foro técnico público | BALANCE DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE AREQUIPA

- La minería formal y responsable, que
interactúa con el medio ambiente,
hace que por canon y regalías en la
región se generan S/350 000 000 en
promedio al año. A lo que va del 2021,
se han generado S/ 6 535 000 000.

Es importante resaltar que, el proyecto
pendiente de Majes Siguas II no solo
representa para la región $ 700 000
000, incluyendo la activación de las
centrales hidroeléctricas de Lluta y
Lluclla con un monto de inversión de

$900 000 000; sino también la
generación de empleo, debido que se
estima un promedio de 120 000
puestos de trabajo directo.

El gran soporte en pandemia ha sido el sector agropecuario y en especial el agroexportador.
El fin de toda actividad económica es el ser humano; sin embargo, se debe conocer que el
nivel de informalidad en el país se ha incrementado, el cual requiere ser formalizado para
brindar un trabajo digno.

Dr. Julio Cáceres Arce
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Sede Regional Arequipa
Hasta el momento, se han cerrado
aproximadamente
el
33%
de
empresas, de las cuales la mayoría
son Pymes; lo que se traduce en
desempleo directo. Por ejemplo, hasta
septiembre del 2020 fueron casi 30
000 puestos de trabajo perdidos en
Arequipa.
Definitivamente uno de los sectores
más influyentes de Arequipa es la
minería. Las exportaciones en el 2019
ascendieron a más de $47 000 000
por envió de productos mineros,
especialmente de tipo cobre.
La minería representa el 10% del PBI
nacional y el cobre es más del 4% de
este. A su vez, el precio del cobre ha
presentado un crecimiento acumulado
mayor al 45% en los últimos 12
meses.
Al cierre del 2021 se estima un récord

en la cotización de cobre, alcanzando
un nuevo pico histórico en las
exportaciones, superando así los $30
000 000 exportados.
A principios del año, la Universidad
San Ignacio de Loyola realizó un
evento en donde se generó un análisis
de lo sucedido en el 2020, en el
encuentro se abordó la línea que debe
de seguir la región Arequipa bajo el
contexto de crisis, resaltando la
importancia de Majes Siguas II,
autopista Arequipa la Joya, Proyectos
mineros Zafranal y Tía María.
- Es importante mencionar que,
algunas peculiaridades de Arequipa
delimitan su reactivación y son: la
poca capacidad de ejecución de
gasto público, alta corrupción y la
vulnerabilidad en personas y
hogares.

- Por otro lado, desde CAPECO se
estimó que la reactivación del sector
construcción
llegaría
por
la
autoconstrucción y no estuvo
equivocado. Han sido 12 meses de
continuo crecimiento en el sector,
impulsado fundamentalmente por la
autoconstrucción y por el poder
adquisitivo generado a partir de la
liberación de la CTS y la devolución
de la AFP.
Es preciso mencionar que, en la última
década, se ha hecho muy poco para
mejorar la economía de Arequipa. Por
lo tanto, se viene planteando un
proyecto para desarrollar un parque
industrial en Matarani, debido que el
18% de las exportaciones de cobre
son de consumo mundial.
En referencia a las Pymes y Mypes de
Arequipa, no tienen el mismo nivel de
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competitividad como las de otras
regiones, este escenario está
relacionado con la matriz energética

que incrementa los costos de los
productos en comparación a la matriz
energética basada en gas que maneja

el mercado de Lima.

La Agenda para el Desarrollo de Arequipa debe de apuntar a consolidar una Agenda 2031 como
pauta para futuros gobernantes que les ayude a afrontar el desarrollo de Arequipa

Dr. Oswaldo Zeballos Rodríguez
Decano del Colegio de Economistas de Arequipa
La pandemia ha mostrado las grandes
debilidades presentes en los actores
relacionados a la actividad económica,
como también la falta de articulación de
aquellos que llevan la responsabilidad
de dirigir la economía de la región.
Hasta los años 80 se tenía una región
sólida, debidamente representativa con
intencionalidad de querer convertirse en
una de las mejores regiones del Perú.
Sin embargo, desde el momento que se
realizó un estudio contratado por la
CONFIEP, este deseo se limitó. El
estudio tenía como fundamento definir
los roles y funciones de cada una de las

regiones; en el caso de Arequipa, se
asignó como espacio de la actividad
terciaria, a pesar de que en un inicio la
actividad económica regional estaba
basada en la manufactura e industria.
Por otro lado, no se puede negar que la
actividad minera es importante, sin
embargo, habría que analizar las
condiciones en las que se desarrolla.
El gremio economistas está preocupado
por encontrar un modelo que permita
optimizar la compatibilidad entre la
actividad minera con la agrícola. Esta
pandemia ha mostrado que la actividad
agropecuaria ha salvado la alimentación

de la región y el país. Por lo expuesto, se
deben dirigir esfuerzos y recursos a la
impulsión de la actividad agropecuaria.
En referencia a la pandemia, se debió
atacar de manera integral, mediante un
plan entre la CONFIEP, la representación
de la población organizada, las FFAA y
las instituciones del sector público y
privado. Se estima que este fenómeno
que se repetirá cada 40 años; por lo
tanto, hay que prepararnos y priorizar al
ser humano, para que pueda vivir en
mejores condiciones y que aporte a la
producción e inversión.

