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Economía de Cajamarca cae 9.7% en 
2020 debido a medias de restricción

SECTORES EN ROJO
Durante el 2020, la actividad minera presentó 

la mayor caída en la región al contraerse 24.7%. 
Dicho resultado se explica por la menor 
extracción de oro (-29.5%) y cobre (-23.5%), a 
pesar del crecimiento de la producción de plata 
(12.6%). Pese a ello, Cajamarca se ubicó como el 
segundo productor de oro a nivel nacional 
durante el año pasado, con una participación 
del 26.2% del total producido en el país.

Por su parte, el sector transporte y 
almacenamiento se redujo en 21.3%, como 
resultado de los menores viajes de pasajeros 
por vía aérea y terrestre, así como la reducción 
del transporte de carga, debido a las medidas 
de restricción. Asimismo, el sector comercio se 
contrajo 16.7% ante las menores ventas al por 
mayor y por menor. Sin embargo, durante la 
segunda mitad del año, estos sectores 
mostraron una menor caída, impulsados por el 
inicio de la Fase 3 la reactivación económica.

SECTORES MENOS AFECTADOS
El sector agropecuario tuvo una menor 

caída, al registrar una contracción de 3.5% en 
2020. Si bien en el primer trimestre mostró un 
resultado positivo, el resto del año el sector se 
mantuvo en rojo, aunque con caídas bastante 
menores respecto a otros sectores. Su 
desempeño en 2020 se explica por la menor 
producción de cultivos orientados al mercado 
externo y agroindustria, principalmente, de 
maíz amarillo (49.8%) y palta (-1.4%). Sin 
embargo, dicha caída fue compensada por la 
expansión de cultivos orientados al mercado 
interno como la papa (101.5%), alfalfa (13.2%), y 
arroz cáscara (2.5%). También destaca el 
crecimiento en 4.6% del subsector pecuario, 
con la mayor producción de leche y carne de 
vacuno. 

Por su parte, el sector construcción registró 
la menor contracción en la región el año 
pasado, al reducir su actividad en 1.8% respecto 
al 2019. Luego de tres trimestres con resultados 
negativos, el sector se recuperó sustancialmen-
te en el cuarto trimestre, al registrar un 
crecimiento de 31.2%. Esto debido a una mayor 

inversión pública y privada, que impulsó el 
avance de diversas obras de infraestructura. 
Dicho resultado se refleja en un mayor consumo 
interno de cemento en Cajamarca, que presentó 
un crecimiento promedio de 40% durante el 
cuarto trimestre de 2020.

Finalmente, los únicos sectores con 
resultados positivos en Cajamarca fueron 
administración pública (5.6%) y telecomunica-
ciones (7.9%). Dichos resultados reflejan una 
tendencia nacional, debido a la expansión de 
servicios públicos de todos los niveles de 
Gobierno, así como la mayor demanda por 
servicios de telefonía e internet, debido a las 
nuevas necesidades de las familias en el 
contexto de emergencia. 

RECUPERACIÓN 2021
Según el último reporte de inflación del 

Banco Central de Reserva, se espera que la 
actividad económica nacional alcance sus 
niveles previos a la pandemia en el primer 
trimestre de 2022. Esta recuperación sería 
impulsada por la normalización del consumo, 

financiada con un mayor ahorro privado, que en 
el 2020 alcanzó su máximo histórico. Asimismo, 
se espera una notable recuperación de los 
sectores minería (11%), construcción (17.4%) y 
comercio (18%) durante el 2021. En el caso de la 
región Cajamarca, la puesta en marcha de 
proyectos mineros de oro y cobre como La 
Granja, El Galeno y Yanacocha Sulfuros 
permitirán potenciar el crecimiento de la región 
en los próximos años.

PÁGINA EN CONVENIO ENTRE EL NUEVO DIARIO Y EL 
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE)

A raíz de la crisis ocasionada por 
el COVID-19, la economía 
peruana se contrajo en 11.1% en 
el 2020, según las cifras del 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática. A nivel regional, la 
actividad económica en 
Cajamarca se redujo en 9.7%, 
tras experimentar resultados 
negativos durante los cuatro 
trimestres del 2020. Esto se 
explica principalmente por la 
contracción de los sectores 
minería, transporte, y comercio. 
Con ello, la región acumula tres 
años seguidos de resultados 
negativos.
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Estas son las restricciones vigentes desde ayer para 
los viajes interprovinciales

Los buses de pasajeros que 
realicen viajes interprovinciales 
por vía terrestre con duración 
mayor a cinco horas y que partan 
desde provincias declaradas en 
riesgo extremo, podrán operar con 
un aforo del 50 %, utilizando solo 
los asientos contiguos a las 
ventanas, y no será necesario 
p resen ta r  una  prueba  PCR 
molecular o antígena.

Para el caso de los viajes 
interprovinciales en zonas de 
riesgo extremo con duración 
menor a las cinco horas no se 
requiere la prueba molecular o de 
antígeno, pero se deberá operar 
con un aforo del 50 % de los 
asientos, usando únicamente los 
asientos contiguos a las ventanas.

AFORO AL 100 %, PERO CON 
PRUEBA DE DESCARTE

Para la segunda opción, el MTC 
indica que las empresas de 
transporte interprovincial podrán 
operar con un aforo del 100 % de 
los asientos, siempre que los 
pasajeros presenten una prueba de 
antígeno o molecular con resulta-
do negativo, emitida con 72 horas 
de anticipación como máximo 
antes de abordar el viaje.

Estas medidas se sustentan en el 
Decreto Supremo N° 076-2021-
PCM que prorroga las medidas 
dispuestas por el Ejecutivo para 
enfrentar la pandemia de covid-19.

PROVINCIAS CON NIVEL 
EXTREMO

E l  número  de  p rov inc i a s 
comprendidas en este nivel de 
alerta aumentó de 27 a 41 en 
comparación a la anterior evalua-
ción hecha por el Gobierno.

Estas son Chachapoyas (Amazo-
nas), Abancay y Andahuaylas 
(Apurímac), Caylloma (Arequipa); 
Huaraz ,  Casma  y  Huarmey 

(Áncash); Huamanga y Huanta 
(Ayacucho) ;  Cutervo y Jaén 
(Cajamarca); Cusco, Anta, La 
Convenc ión ,  Qu i sp i canch i , 
Urubamba (Cusco); Huancavelica 
(Huancavelica); Ica, Nasca y Pisco 
(Ica); Chanchamayo, Tarma y Yauli 
(Junín).

También Chiclayo (Lambaye-
que), Trujillo, Santiago de Chuco, 
Virú (La Libertad); Barranca, 
Cañete, Huaral y Huaura (región 
Lima); Tambopata (Madre de Dios); 
Piura y Sullana (Piura); Puno 
(Puno); Moyobamba y Rioja (San 
Martín); Zarumilla (Tumbes); 
Coronel Portillo (Ucayali); Lima 
Metropolitana (Lima) y el Callao.

NIVEL DE ALERTA MUY ALTO
Respecto a los viajes de más 

cinco horas que partan desde 
provincias con nivel de alerta muy 
alto, los buses podrán operar con 
un aforo del 100% de los asientos, 
siempre que los pasajeros presen-
ten una prueba de antígeno o 
molecular con resultado negativo, 
emitida con 72 horas de anticipa-
ción como máximo antes de viajar. 
De manera alternativa, se podrá 
operar al 50% sin el requisito de la 
prueba de descarte de covid-19.  

En el caso de viajes de hasta 
cinco horas, el aforo podrá ser al 
100% de los asientos sin necesidad 
de presentar prueba molecular.

El MTC sostuvo que estas 
medidas fueron adoptadas con el 
objetivo de evitar riesgos de 
contagio de la covid-19 y reactivar 
eficientemente el servicio de 
transporte  considerando la 
realidad de las provincias, precisó 
el MTC.

Desde el lunes 19 de abril hasta 
el domingo 9 de mayo el Gobierno 
prorrogó las disposiciones para las 
provincias declaradas en riesgo 

extremo ante la pandemia de 
covid-19, entre ellas, las que 
regulan el servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros que se 
brindan desde estas jurisdiccio-
nes.

PROTOCOLO SANITARIO
El MTC subrayó que en todos los 

vehículos seguirá siendo obligato-
rio que los pasajeros y tripulantes 
utilicen mascarilla y protector 
facial durante todo el viaje.

Adicionalmente,  entre las 
medidas sani tar ias  que las 
empresas de transporte deberán 
seguir implementando, figuran la 
toma de temperatura a  los 
pasajeros y vigilar que se guarde el 

distanciamiento físico dentro de 
las instalaciones de las agencias y 
terminales terrestres. 

También están obligadas a 
desinfectar los vehículos antes y 
después del servicio, colocar 
divisiones de polietileno o material 
análogo entre los asientos para 
garantizar el aislamiento entre los 
viajeros, entre otras medidas 
detalladas en los lineamientos 
sectoriales para la prevención de la 
covid-19.

Por último, el MTC exhortó a la 
población a utilizar el transporte 
formal para procurar la seguridad 
sanitaria y así proteger su salud y 
la de sus familias.

Medidas 
regirán 
hasta el 9 
de mayo, 
indicó el 
MTC.


