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Indicadores económicos en Cajamarca
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Crecimiento y competitividad

Entre el 2010 y el 2021, Cajamarca pasó de ser la 17va región con mayor PBI per cápita a ubicarse en 
el puesto 21 de 25

PBI per cápita: S/ 6,683
(Puesto 17)

2010

Fuente: IPE, 2010 - 2021

2011: Se suspende 
proyecto Conga

PBI per cápita: S/ 6,978
(Puesto 18)

2012

PBI per cápita: S/ 6,692
(Puesto 21)

2021

Por su parte, según el Índice de Competitividad Regional del IPE, la región Cajamarca se mantiene 
desde el 2010 entre los 5 últimos departamentos en materia de competitividad.

INCORE: 2.9
(Puesto 24)

2010

INCORE: 3.2
(Puesto 21)

2012

INCORE: 3.6
(Puesto 21)

2021
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Crecimiento económico

La economía de la región Cajamarca se vio profundamente afectada por la pandemia de la Covid-19

Tasa de crecimiento del PBI 2020 - 2021
(Var% respecto del mismo trimestre del 2019) 

En el segundo trimestre del
2020, el PBI de la región se
redujo en 26.4%, casi la misma
magnitud que el PBI nacional.

Sin embargo, al tercer trimestre
del 2021, ya había superado su
crecimiento pre pandemia en
0.1%

Fuente: Propuestas del Bicentenario, 2022
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Crecimiento por sectores

El único sector al 3er trimestre de
2021 que ha superado notablemente
sus niveles pre pandemia es el
sector construcción, creciendo
25.6% respecto al mismo periodo de
2019.

Casi la mitad del PBI de Cajamarca está compuesto por los sectores minería y 
servicios, pero no son los que mejor se han recuperado.

PBI por sector (var. % respecto al mismo periodo del 2019)

Fuente: INEI (2021)
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Zoom a la actividad minera

La producción del sector minero en la
región viene cayendo desde el 2019. Y,
con la llegada de la pandemia, la situación
empeoró.

El sector minero representa cerca de 21%
de la producción regional. Pero, está
lejos de recuperarse.

Uno de los retos para lograr esto es el
manejo de conflictos socioambientales. A
febrero de 2022 se cuenta con 4 conflictos
socioambientales relacionados con la
minería.

Cajamarca es la región con el mayor portafolio de proyectos mineros en etapa de 
construcción a noviembre 2021, equivalentes a S/ 17,900 millones.

Tasa de crecimiento del sector minero en Cajamarca
(Var% respecto del mismo periodo en el año previo)*

Fuente: Propuestas del Bicentenario, 2022
*Nota: Las variaciones del 2021 son respecto al mismo trimestre del 2019

Sin embargo… 
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Gestión del canon minero

Porcentaje del canon y regalías ejecutado por el Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales  en Cajamarca 2015 - 2021

Fuente: Consulta Amigable - MEF

La minería aporta al desarrollo de las
regiones a través del canon y las
regalías mineras.

Sin embargo, en promedio, entre el
2015 y 2021 los Gobiernos
Regionales y Locales han ejecutado el
65% y el 60% de su presupuesto de
canon en Cajamarca.

Esto dificulta el cierre de brechas 
sociales en la región
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Empleo e informalidad

Con la caída de la producción regional también vino una caída considerable del empleo.

En el 2020, el desempleo en la
región pasó de 2.3% a 7.2%; es
decir, se casi triplicó.

Sin embargo, el nivel de
desempleo se encontró por
debajo del promedio nacional
que fue de 10.8%.

Evolución tasa de desempleo 2015-2020

Fuente: ENAHO (2015-2020)
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Empleo e informalidad

A pesar de ello, Cajamarca enfrenta un problema muy serio con la informalidad laboral. ¡Para el 2020, 
se posicionó como la segunda región con mayor informalidad de todo el país!

Informalidad laboral por región en el 2020 (%)

Fuente: ENAHO, 2020
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Los resultados económicos tienen impacto 
sobre los indicadores sociales
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Pobreza y acceso a servicios

La región ha logrado avances importantes en 
reducción de la pobreza monetaria, pasando de 
55.1% en 2010 a 42.5% en 2020. Pero, sigue 

estando muy por encima del promedio nacional

Incidencia en pobreza monetaria 2014- 2020 (%) 

Fuente: ENAHO, 2020

En materia de acceso a servicios básicos como 
agua, saneamiento, electrificación, telefonía móvil 

e internet, hay una brecha persistente en 
comparación al promedio nacional

Fuente: ENAHO, 2020
*Nota: Incluye agua, saneamiento, electrificación, telefonía móvil e internet

Acceso a paquete de servicios básicos* 2014- 2020 (%) 
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Salud - COVID19

Sin embargo, aún preocupa el avance
de la tercera dosis, que a la fecha
cubre a aprox. el 20%, y la cifra de no
vacunados (24%).

Vacunados con 1,2 y 3 dosis en Cajamarca por grupo de edad 
(contra meta de vacunación)

Fuente: MINSA (2021)

En Cajamarca, al 28 de febrero de
2022, casi el 65% de la población meta
cuenta con al menos dos dosis de la
vacuna contra la COVID-19.

La protección contra la COVID-19 es crucial para la reactivación económica de la región. En Cajamarca, 
ha habido importantes avances en el proceso de vacunación, pero aún hay aspectos que se pueden 

mejorar.
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Salud - No COVID

Fuente: DIGEP - MINSA (2022)

En 2020, Cajamarca se ubicó en
el puesto 20 de 25 en
disponibilidad de recursos
humanos en salud.

Además, el 99% de los centros
del primer nivel de atención en
la región opera en condiciones
inadecuadas

A enero 2022, Cajamarca era la cuarta región con menos médicos en el
sector público por 10,000 habitantes, contando con 7.5 médicos.

Médicos en el sector público por 10,000 habitantes (enero 2022)
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Salud - Desarrollo Infantil Temprano 

La cobertura de vacunación básica y controles de crecimiento y desarrollo (CRED) de niños/as en la región disminuyeron en 2020 en
24 pp. y 21 pp. respectivamente.

Porcentaje de niños/as menores de 36 meses con CRED para su edad en Cajamarca

Fuente: INEI (2020)

Porcentaje de niños/as menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad

Esto no se refleja todavía en desnutrición o anemia, aunque prevalecen niveles altos de anemia en la región (33.8%).

Las intervenciones orientadas a promover la salud y educación de la infancia temprana son importantes pues permiten aumentar el 
capital humano con el que cuenta la región.
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Desarrollo Infantil Temprano - Educación

Como consecuencia del cierre de escuelas por la pandemia, muchos niños y niñas se vieron forzados 
a interrumpir sus estudios

Variación en tasa neta de matrícula escolar por nivel educativo 2019-
2020 (en puntos porcentuales)

Fuente: Observatorio del Bicentenario con datos de ESCALE (2020)

En Cajamarca, vemos que la tasa de matrículas en 
Educación Básica Regular no se redujo en la misma 

magnitud que el promedio nacional e incluso aumentó en 
Primaria y Secundaria

Sin embargo, existen brechas la calidad educativa. En 
2019, el 37.6% de alumnos de segundo de primaria a 

nivel nacional tenía un resultado satisfactorio en 
comprensión lectora. En Cajamarca el porcentaje es de 

31.4%.

Debido a las dificultades de la educación remota, se esperaría que las brechas de calidad 
educativa sean mayores ahora.
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