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Arequipa: Crecimiento promedio anual del PBI según sectores económicos, 2007-2018 (%)
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*El efecto se calcula a través del multiplicador de la extracción 
minera por cada US$ 1.000 millones de exportación según la 
Tabla Insumo Producto (TIP) 2012. Además, el multiplicador de 
los impuestos considera contribuciones como IEM y GEM 
calculados en base a la TIP 2012. Fuente: INEI. Elaboración IPE

Arequipa con y sin minería
Relevancia ● Esta actividad económica representa casi un tercio del PBI de esta región ● En el 2018, 
sin el aporte tributario de la minería, el presupuesto per cápita en esta zona habría sido 11,6% menor.

En el segundo trimestre del 
año, el PBI de Arequipa ca-
yó 1,6%, el mayor retroceso 
desde el 2015, ante el desem-
peño negativo de los sectores 
minería (-9,9%) y manufac-
tura (-3,2%). Este resulta-
do se debió, principalmente, 
a la baja producción y refi-
nación de cobre. Esta caída 
temporal se podría volver 
más regular en el mediano 
plazo sin la realización de 
nuevos proyectos mineros. 
Así, en el marco del desarro-
llo de la convención minera 
Perumin en Arequipa, que 
empieza hoy, cabe analizar 
la importancia de la minería 
para esta región. 

—Desarrollo minero—
Arequipa es la segunda re-
gión con la mayor actividad 
económica a escala nacio-
nal, solo por detrás de Lima. 
En los últimos 12 años, la re-
gión creció a un ritmo pro-
medio anual de 5,8%, por 
encima del promedio nacio-
nal (4,8%). Este dinamismo 
se explica, principalmente, 
por el desarrollo de la indus-
tria minera. En esta región, 
ese sector representa casi un 
tercio del PBI y, durante los 
últimos 12 años, registró un 
crecimiento promedio de 
8,9%. Asimismo, en el 2018, 
representó el 17% de la pro-
ducción minera a escala na-
cional, con lo que se convirtió 
en la región con la mayor ac-
tividad minera del país.

El avance del sector mine-
ro en Arequipa se traduce en 
un mayor nivel de riqueza. 
Por ejemplo, en el 2018, el 
PBI per cápita de la región 
ascendió a S/23.100 y se 
consolida como el segundo 
más importante en el ámbi-
to nacional, solo por debajo 
de Moquegua (S/45.500). 
En un ejercicio de cálculo 
simple, si no existiese acti-
vidad minera en Arequipa, 
el PBI per cápita de la región 
en el 2018 hubiese sido de 
S/14.600. Es decir, sería me-
nor que el promedio nacio-
nal (S/16.100) y similar al 
de regiones como Apurímac 
(S/14.700) y Madre de Dios 
(S/14.500).

—Recaudación—
Uno de los mecanismos por 
los que la minería tiene un 
impacto sobre la población 
local es a través de los im-
puestos que pagan las em-
presas del sector. Estos ingre-
sos son transferidos en gran 
proporción a los gobiernos 
subnacionales y son utiliza-
dos, en gran medida, en pro-
yectos de inversión pública.

En los últimos 12 años, 
los gobiernos subnaciona-
les en Arequipa han recibido 
más de S/6.200 millones por 
transferencias de canon y re-
galías mineras. En el 2018, 
esos ingresos ascendieron a 
S/825 millones y represen-
taron casi un quinto del pre-
supuesto total de los gobier-
nos subnacionales en la re-
gión. Además, entre el 2007 
y el 2018, dichas transferen-
cias aumentaron a un ritmo 
anual de 15,3%, nivel supe-
rior al crecimiento promedio 
(13,1%) del presupuesto to-
tal de la región. Así, en ese pe-
ríodo, el presupuesto público 
per cápita en Arequipa ascen-
dió, en promedio, a S/3.419 
por habitante. Sin embargo, 
de no haber recibido dichas 
transferencias, el presupues-
to por habitante hubiese sido 
S/3.022, lo cual equivale a 
una caída de 11,6%.

Por otro lado, entre el 
2007 y el 2018, el gasto to-
tal financiado por canon y 
regalías mineras ascendió 
a S/5.900 millones; es de-
cir, casi S/222 millones de 
las transferencias por dichos 
conceptos no se ejecutaron. 
El gasto total se enfocó, prin-
cipalmente, en inversión 
pública (S/4.600 millones). 
En cuanto a la distribución 
de estos recursos según fun-
ción, en los últimos cinco 
años, los gobiernos subna-
cionales destinaron más de 
la mitad de la inversión total 
a obras de infraestructura 
vial (37%), proyectos depor-
tivos y culturales (14,2%), 
y mejoramiento de locales 
educativos (13,7%).

—Cartera de proyectos—
El gran potencial geológico 
de Arequipa se refleja en el 
tamaño de su cartera de fu-
turos proyectos mineros. A 
junio del 2019, esa cartera 
ascendía a US$5.400 millo-
nes, con proyectos de explo-
ración por US$33 millones. 
Así, Arequipa se posiciona 
como la cuarta región con 
la mayor cartera de inver-
sión, superada solo por Ca-
jamarca (US$18.200 millo-
nes), Apurímac (US$10.100 
millones) y Moquegua 
(US$6.400 millones).

La ejecución de los pro-
yectos en cartera en Arequi-

pa implicaría importantes 
benefi cios para la región y el 
país. Para estimar el impacto 
a escala nacional, se cuantifi -
ca el efecto de los proyectos 
sobre el propio sector mine-
ro, los sectores que proveen 
insumos a la minería, y otros 
que se benefi cian del consu-
mo de las remuneraciones 
generadas. Aparte de la fa-
se de construcción, si todos 
los proyectos pendientes en-
traran en operación a la vez, 
se espera que el valor anual 
de la producción minera a 
precios del 2007 de toda la 
cartera pendiente en Are-
quipa ascienda a aproxima-
damente US$3.300 millo-
nes. Con ello, tomando en 
cuenta los multiplicadores 
de la actividad, el PBI nacio-
nal se incrementaría en ca-
si US$4.000 millones, o el 
equivalente a 1,7% del PBI. 

Según información de la 
Cámara de Comercio e In-
dustria de Arequipa (CCI), 
los proveedores locales de la 
minería aportan aproxima-
damente 3% del PBI nacional. 
Al respecto, Daniel Escalante, 
gerente del Clúster Minero del 
Sur de la CCI y del Banco de 
Desarrollo de América Lati-
na, menciona que ese aporte 
representa una oportunidad 
para incrementar los encade-
namientos de la minería con 
otros sectores. Por ello, actual-
mente, el Clúster Minero del 
Sur identifi ca los principales 
desafíos del sector minero, 
para que los proveedores loca-
les con base tecnológica pue-
dan desarrollar productos y 
servicios tomando en cuenta 
estas demandas. Estos pro-
veedores locales abarcan dis-
tintos sectores como metal-
mecánica y textil.

INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

17%
de la producción minera a 
escala nacional lo repre-
sentó esta región, en el 
2018.

6.200
mlls. de soles recibieron 
los gobiernos subnaciona-
les de Arequipa por trans-
ferencias de canon y rega-
lías mineras en los últimos 
12 años.

La recaudación subiría en 
más de US$850 millones en 
impuestos. Esto último equi-
vale a casi la mitad del pre-
supuesto total de la región 
Arequipa en el último año.

—Dinamismo en otros 
sectores—

El crecimiento de la actividad 
minera en Arequipa también 
ha venido con el desarrollo de 
otros sectores económicos. 
Por ejemplo, entre el 2007 y el 
2018, el sector construcción 
registró el mayor ritmo de 
crecimiento anual (10,6%) y 
sectores no primarios como 
comercio, transporte y aloja-
miento crecieron a tasas por 
encima del 5%. Además, este 
dinamismo se traduce en un 
mayor nivel de empleo –entre 
el 2007 y el 2018, el empleo 
en los sectores no primarios 
creció 14,7%–.

Arequipa es la 
segunda región con 
la mayor actividad 
económica a escala 
nacional, solo por 
detrás de Lima.


