
a minería en Cajamarca es 
una de las actividades 
económicas que más ha 

aportado a la región en los 
últimos años. De esta manera, 
se estima que la ejecución de 
proyectos mineros en cartera 
permitiría reducir la tasa de 
pobreza en la región a 17.4% 
hacia el año 2031, 33 puntos 
porcentuales menos que la tasa 
de pobreza actual.
Así lo señaló el estudio “Impac-
to económico y social de la 
minería en Cajamarca”, desar-
rollado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP) y 
el Centro para la Competitivi-
dad y Desarrollo (CCD), 
presentado en la primera jorna-
da del evento descentralizado 
Rumbo a PERUMIN.
Como indica el estudio, se 
estima que más de 3.7 millones 
de personas serían impactadas 
por la minería de manera direc-
ta e indirecta bajo una proyec-
ción de ingresos por la activi-

dad que superan los S/ 2,000 
millones hacia el año 2031 por 
el concepto de canon y regalías.
Rudy Laguna, economista direc-
tor del CCD, explicó que la 
explotación de minerales, 
llevaría a la región a un nivel de 
producción que beneficiaría a 
otros sectores productivos de 
gran relevancia económica, 
pues actualmente la minería 
dinamiza el desarrollo de trans-
porte, metalmecánica, electrici-
dad, gas y refinación de 
petróleo, textil, construcción, 
entre otras.
“La actividad minera es la 
segunda de mayor importancia 
para la región con una repre-
sentación del 15.4% de su PBI. 
Con el desarrollo de nuevos 
proyectos, el beneficio en 
promoción de empleos directos 
e indirectos, alcanzaría a las 
939,000 personas e impactaría 
a 2.8 millones que corre-
sponden a sus familiares”, 
comentó Laguna.

De igual manera, el economista 
destacó el impacto que ha 
venido teniendo esta actividad 
hasta la actualidad, señalando 
que tan solo entre 2007 y el 
inicio de esta nueva década, la 
reducción de la pobreza pasó 
de un 68.2% a un 51%, según las 
fuentes del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI) y el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM). 
Una región minera importante 
para el Perú
Según los resultados de las 
evaluaciones del CCD, 34% de la 
población cajamarquina actual-
mente se viene beneficiando de 
la actividad minera con un 
impacto aproximado en 
496,000 personas de manera 
directa e indirecta. Las inver-
siones mineras en la región, 
acumulan alrededor de US 
$7,500 millones entre 2004 y 
2020.
Al respecto, el presidente de 
Rumbo a PERUMIN, Miguel 

Cardozo, comentó que Caja-
marca es una de las regiones 
que más ha recibido por 
concepto de canon y regalías 
entre 2001 y 2021 por más de 
S/ 7.9 millones.
“Es innegable que Cajamarca es 
una región importante para la 
actividad minera nacional y eso 
lo demuestran sus ingresos 
aproximados de S/ 32.9 
millones mensuales en estos 
últimos 20 años a través de 
mecanismos, compromisos y el 
exitoso Programa Minero de 
Solidaridad con el pueblo”, 
comentó el ingeniero.
Cabe señalar que Cajamarca es 
la región que concentra el 
mayor valor de la cartera de 
inversiones mineras del Perú, 
con $17,900 millones con 
proyectos como Yanacocha 
Sulfuros ($2,100 millones), 
Michiquillay ($2,500 millones), 
Conga ($4,800 millones), El 
Galeno ($3,500 millones) y La 
Granja ($5,000).
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Ejecución de proyectos mineros 
en Cajamarca permitirá reducir la 
pobreza a un 17% al 2031
L

Más de 3.7 millones de personas en la región 
lograrán beneficiarse de la minería con la puesta 
en valor de la cartera de inversión minera.

Además, nuevos proyectos generarían ingresos 
para la región por más de S/ 2,000 millones 
por canon y regalías a partir del 2031.
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Cajamarca: Exportaciones del 
2021 no superaron niveles 
prepandemia

ESPECIAL

VOLUCIÓN RECIENTE DE LAS EXPORTAC-
IONES

Según ADEX, las exportaciones cajamarquinas 
del año 2021 (US$ 1,512 millones) no lograron 

superar lo vendido en 2019 (US$ 1, 651 millones). Los 
principales motivos relacionados a esta contracción 
estarían relacionados a la menor exportación de pro-
ductos como el oro y el cobre. Por el contrario, el sector 
agropecuario y agroindustrial no tradicional fueron los 
que impulsaron las exportaciones de la región durante 
2021. 
La composición de la canasta exportadora de Cajamarca 
en el 2021 estuvo conformada mayoritariamente por los 
productos tradicionales (97%). En detalle, los bienes 
tradicionales estuvieron conformados mayormente por 
productos mineros (80%) y de agro tradicional (17%).

Sin embargo, la distribución de sectores en el ámbito 
exportador cajamarquino ha variado durante la última 
década. Hace diez años, los productos mineros repre-
sentaban el 96% de las exportaciones de la región, mien-
tras que en 2021 la cifra fue de 80%. Aquella reducción 
se explica por el avance de los sectores agropecuario y 
agroindustrial no tradicional, cuyas exportaciones se 
han más que duplicado desde 2019 al cierre de 2021.

Durante el 2021 las exportaciones nacionales se 
incrementaron en 12% respecto al año 2019, 
según la Asociación de Exportadores del Perú 
(ADEX). Sin embargo, en el caso de Cajamarca, las 
exportaciones del 2021 se redujeron en 3.6% 
respecto a 2020 y 8.4% respecto a 2019.
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EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO Y PRODUC-
TO
Según reporta ADEX, los tres principales productos 
exportados por la región fueron el oro (64.7%), café 

sin descafeinar (16.6%) y cobre (14.6%). Mientras 
que los principales mercados de destino fueron 
Suiza (41.8% del total), seguido de Canadá (20.7%), 
Estados Unidos (8.5%) y Japón (6.8%), entre otros.

PERSPECTIVAS Y RIESGOS 2022

Debido a la importancia del sector minero en las 
exportaciones de Cajamarca, la cotización inter-
nacional del oro determinará el nivel de ingreso de 
la región en los próximos años. Al respecto, el 
BCRP estima que el precio de este metal en 2022 
caería en 5.6% respecto a 2021. Aquel resultado 
estaría influenciado por la desaceleración económi-

ca global y la menor demanda por parte de los 
países industriales.
Adicionalmente, el principal riesgo para la correcta 
actividad exportadora de la región está relacionada 
a la problemática social. Según un reporte de la 
Defensoría del Pueblo, Cajamarca registró 5 con-
flictos sociales activos y 4 latentes en enero del 
2022. 
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