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Minería liderará recuperación de Apurímac

Debido al impacto de la 
crisis sanitaria, la eco-

nomía peruana se contrajo 
11.1% durante el 2020, la 
peor caída desde 1989. Por 
su parte, la actividad eco-
nómica en Apurímac cayó 
9.6%, mostrando un mejor 
desempeño que el prome-
dio nacional. Si bien Apurí-
mac fue la región que más 
se contrajo en el primer tri-
mestre del 2020 (-17.3%), 
en el último trimestre lo-
gró crecer a una de las tasas 
más altas (7.8%), impulsada 
por el notable incremen-
to de la actividad minera.
2020: Crecimien-
to por sectores
 El sector minería e 
hidrocarburos, que represen-
ta más de la mitad de la acti-
vidad apurimeña, cayó 11.1% 
en el 2020. Este resultado se 
atribuye a la contracción de 
la extracción de cobre -prin-
cipal metal de la región- de 
la minera Las Bambas, de-

bido a que estuvo operan-
do a capacidad reducida. 
No obstante, esta caída fue 
amortiguada por la mayor 
producción de molibdeno 
en la minera Las Bambas, y 
de plata y oro, impulsado por 
el inicio de operaciones de la 
minera Ares el año pasado.
 Por otro lado, el 
sector transporte registró la 
mayor caída (-17.3%) en la 
región explicada principal-
mente por el impacto de las 
medidas de inmovilización 
social. No obstante, también 
influyó el cierre de algunas 
vías, como el cierre de la ca-
rretera Lima-Abancay debi-
do a huaicos y el bloqueo del 
Corredor Minero del Sur de-
bido al paro indefinido por 
parte de los habitantes de la 
provincia de Cotabambas.
 La construcción de-
creció 16% en el 2020 como 
consecuencia de la paraliza-
ción de obras entre marzo 
y abril. Sin embargo, luego 

de la reanudación de acti-
vidades a partir de mayo, 
el sector se fue recuperan-
do a gran velocidad. Así, 
en el cuarto trimestre logró 
crecer 5.3% en parte por el 
mayor avance de la inver-
sión pública en saneamien-
to en la provincia de Gray 
y mejoramiento de vías en 
la provincia de Chincheros.
 El sector teleco-
municaciones mostró un 
crecimiento de 10.2% al ser 
de fundamental importan-
cia para la continuidad de 
actividades en la modalidad 
remota. De esta manera, au-
mentó la demanda por ser-
vicios de internet fijo y mó-
vil. Asimismo, se benefició 
a las comunidades rurales 
de Apurímac con la amplia-
ción de los servicios de tele-
comunicaciones a través del 
uso de las redes del proyec-
to regional de banda ancha.
 ¿Qué se es-
pera para el 2021?

Centro de Salud Talavera 
pondrá en funcionamien-
to camas para pacientes      

covid-19
La Dirección de Salud 

Apurímac II, ante el co-
lapso de camas en el Centro 
de Atención Temporal para 
casos positivos Covid-19 
del Hospital Sub Regional 
de Andahuaylas, pone a 
disposición camas hospi-
talarias a fin de incremen-
tar la capacidad del sistema 
de salud en la provincia.
 Este trabajo lo rea-

liza el Centro de Salud Ta-
lavera, con el objetivo de 
ser anillo de contención del 
hospital y será puesto a dis-
posición inmediata; asimis-
mo, el personal asistencial 
fue capacitado por los mé-
dicos del área Covid, a fin 
de manejar a pacientes mo-
derados en las áreas diferen-
ciadas del CLAS Talavera.

 En febrero de este 
año, el IPE redujo ligera-
mente sus proyecciones de 
crecimiento para el 2021 de 
10.7% a 10.4%, debido a las 
restricciones adoptadas para 
contener los contagios de la 
segunda ola. Pese a ello, la 
economía peruana se recu-
peraría a mayor velocidad 
que otros países de la región. 

Por su parte, el crecimiento 
de Apurímac en 2021 se ve-
ría impulsado por el inicio 
de la construcción del pro-
yecto Chalcobamba Fase1 
de la minera Las Bambas. 
Este proyecto involucra una 
inversión de US$ 130 millo-
nes y permitirá incrementar 
la extracción de cobre en 
la región a partir del 2022.

Dirección de Transportes Chanka entrega 
20 expedientes para autorizaciones de ra-

diodifusión 

El Gobierno Regional de 
Apurímac, la Dirección 

Sub Regional de Transportes 
y Comunicaciones Chanka, 
mediante la Sub Dirección 
de Telecomunicaciones, 
consolidó toda la informa-
ción para la elaboración y 
entrega de 20 expedientes 
sobre la prestación de servi-
cios de radiodifusión de las 
comunidades y distritos del 
ámbito de las provincias de 
Andahuaylas y Chincheros. 

 Este trabajo técnico 
se desarrolló en plena coor-
dinación y articulación con 
las autoridades locales, con 
la finalidad de dar cumpli-
miento al D.S. N° 027-2021-
MTC, para las autorizaciones 
de las frecuencias de radio y 
televisión que son otorgadas 
por la Dirección General  
de Autorizaciones en Tele-
comunicaciones (DGAT) 
del Ministerio  de Trans-
portes y Comunicaciones. 

 El mismo que tiene 
el propósito de socializar las 
transmisiones y difusiones 
de los programas educati-
vos del Ministerio de Edu-
cación, como el programa 
“Aprendo en Casa” y demás 
contenidos educativos y/o 
comunitarios, propios de 
los municipios de Pacobam-
ba, José María Arguedas, 
Kaquiabamba, Huancaray, 
San Antonio de Cachi, Hua-
yana, Pacucha y Andarapa.

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE) - especial para CHASKI

 


