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Cajamarca: actividad económica aún 
no supera niveles prepandemia
Durante el tercer trimestre del 2021, la 
actividad económica nacional creció 1.6% 
en comparación al mismo trimestre del 
2019. No obstante, la economía de Caja-
marca aún no logra superar la producción 
del periodo prepandemia. En el tercer 
trimestre del 2021, la actividad económica 
cajamarquina exhibe un decrecimiento de 
0.3% en comparación con el mismo perio-
do del 2019.

VOLUCIÓN SECTORIAL

La estructura económica de Cajamarca se compone, prin-
cipalmente, del sector minería e hidrocarburos. Por ello, 
gran parte del resultado negativo de la región, en el tercer 

trimestre del 2021, se debe al decrecimiento de 26.9% de dicho 
sector. La extracción de oro en la región se redujo significativa-
mente en 37.0% en comparación al año 2019 y la producción de 
plata (-20.4%) y cobre (-5.1%) también exhibieron cifras negativas.
La situación de este sector se vio balanceada en parte por el creci-
miento del sector electricidad, gas y agua (43.2%), impulsado por 
la mayor generación de energía de las centrales hidroeléctricas 
Potrero, Carhuaquero, Gallito Ciego y Las Pizarras.
Otro sector importante en la dinámica de crecimiento de Caja-
marca es la construcción, que creció 21.3% en el tercer trimestre 
del 2021, en comparación al 2019. Ello se explica por la inversión 
en el sistema de agua y saneamiento, el Hospital II-1 de San Igna-
cio y en infraestructura de transporte, por parte de los tres nive-
les de gobierno.
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Asimismo, el sector transporte y almacenamiento creció 
5.1% en comparación al tercer trimestre del 2019. Dicho 
resultado puede ser explicado por el aumento del 
número de vuelos en los aeropuertos “Mayor General 
FAP Armando Revoredo Iglesias” y “Jaén”, generado por 
la reactivación del sector turismo, y el incremento del 
transporte terrestre de pasajeros y carga.
El sector agropecuario, que compone alrededor del 12% 
de la actividad regional, registró un ligero crecimiento 
de 0.4%. En el subsector agrícola se observa el creci-
miento de la producción del arroz cáscara (22.3%), frijol 
grano seco (9.4%) y arveja granado verde (65.9%). En 
contraste, se redujo la producción de papa (-18.1%), 
maíz amarillo duro (-11.0%) y yuca (-8.8%). De la misma 
manera, en el subsector pecuario, la producción de 
leche fresca (-3.1%), carne vacuna (-11.5%), carne porcina 
(-11.8%) y carne ovina (-20.3%) aún no supera los niveles 
del 2019.
Por otro lado, en comparación al 2019, los sectores tele-

comunicaciones (17.6%), administración pública y 
defensa (5.5%), comercio (0.7%) y otros servicios (5.1%) 
exhibieron un crecimiento positivo en el tercer trimes-
tre del 2021.

AVANCE DE LA VACUNACIÓN 

El avance de la vacunación es crucial para la dinam-
ización de los sectores que requieren una mayor inter-
acción social. A inicios del 2022, el 86.2% de la 
población cajamarquina se encuentra vacunada con dos 
dosis, más de dos millones de personas han recibido la 
primera dosis, y alrededor de 90 mil se han vacunado 
con la tercera dosis de refuerzo. Las nuevas restric-
ciones aplicadas frente al inicio de la tercera ola de con-
tagios, anunciada recientemente por el ministro de 
Salud Hernando Cevallos, podrían representar un riesgo 
para la recuperación económica de la región.


