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Economía de Apurímac se contrajo 18% en el I 
Semestre por paralización de Las Bambas

Instituto Peruano de Economía 
(IPE) Especial para Chaski.

Durante el primer se-
mestre del 2022, la ac-

tividad económica del Perú 
continuó recuperándose de 
los estragos causados por la 
pandemia, ubicándose 3.5% 
por encima del primer se-
mestre del 2019. Por su par-
te, a Apurímac le queda aún 
un largo camino de recupe-
ración: la actividad produc-
tiva en el primer semestre 
de este año fue 21.6% menor 
que en el 2019.
Importante caída
 Según el INEI, du-
rante el primer trimestre del 
2022, la actividad productiva 
en Apurímac creció 2.1% 
respecto al mismo trimestre 
del 2021. Sin embargo, en el 
segundo trimestre, la econo-
mía de la región cayó 33.1% 
respecto al año pasado. Con 
ello, la variación anual du-
rante el primer semestre fue 
de -18.0%, la mayor caída 
entre todas las regiones.

mento de la producción de 
papa, maíz amiláceo y alfal-
fa, entre otros. Sin embargo, 
la producción vacuna, ovina 
y porcina cayó durante este 
periodo.
 Con las Elecciones 
Regionales y Municipales 
cerca, las nuevas autoridades 
tendrán la tarea pendiente 
de solucionar los conflictos 
sociales para permitir la pro-
ducción minera y, con ello, 
el crecimiento económico de 
la región.

 Podemos descom-
poner la actividad producti-
va por sectores para entender 
el porqué de esta importante 
caída. Para la economía apu-
rimeña, la minería es el prin-
cipal sector al representar 
más de la mitad (58.2%) de 
la producción total de la re-
gión. Le siguen la construc-
ción (8.6%) y el agro (6.8%).
Producción minera en de-
clive
 Luego de un creci-
miento casi nulo en el primer 
trimestre del año (0.4%), la 
minería -sector más impor-
tante de la región- sufrió una 
caída de 61.2% durante el se-
gundo trimestre. Esta cifra se 
explica por la paralización de 
la minera Las Bambas entre 
abril y junio tras acciones de 
fuerza ejecutadas por comu-
nidades aledañas.
 Apurímac es el 
cuarto mayor productor 
nacional de molibdeno y el 
séptimo mayor productor 
de cobre. La producción de 

molibdeno se contrajo en 
ambos trimestres con rela-
ción al año pasado: en el pri-
mero, se redujo 17.7% y en 
el segundo, 74.9%. Por otro 
lado, la producción de cobre 
aumentó 7.1% en el primer 
trimestre, pero cayó 60.1% 
en el segundo.
 Asimismo, también 
se experimentaron grandes 
contracciones en ambos tri-
mestres para la producción 
de oro (-52.3% y -23.5%) y 
plata (-27.5% y -42.1%).
Sectores en positivo
 En contraste, du-
rante el primer y segundo 
trimestre de 2022, el sector 
construcción creció 14.0% y 
31.8%, respectivamente. Este 
fue impulsado por una ma-
yor inversión de gobiernos 
locales en proyectos de agua 
y saneamiento, y del Gobier-
no Regional en infraestruc-
tura educativa.
 El sector transporte 
experimentó un crecimiento 
moderado (8.7% en el pri-

mer trimestre y 2.8% en el 
segundo), principalmente 
por el aumento del transpor-
te de pasajeros por carretera, 
asociado al regreso a activi-
dades presenciales y la reali-
zación de eventos turísticos. 
Asimismo, también aumen-
tó el transporte de carga.
 En tanto, el sector 
agropecuario se expandió 
en el segundo trimestre de 
2022 (4.3%), luego de una 
fuerte contracción en el pri-
mer trimestre (-2.6%). Esta 
recuperación se debió al au-

sancio físico del conductor 
sería la causa del accidente. 
De haber ocurrido en una 
pendiente, hubiese sido fa-
tal. Se supo que el conductor 
resultó ileso tras el impacto 
con la vivienda.
 Bomberos de Cu-
rahuasi llegaron al lugar para 
prestar auxilios. La vivienda 
quedó destruida por el im-
pacto del pesado vehículo, 
que demoró por varias horas 
en ser liberado.

El día sábado 24 de se-
tiembre se registró un 

accidente de tránsito en el 
sector de Occoruro del dis-
trito de Curahuasi. Donde 
un tráiler de carga proceden-
te de Lima con dirección a 
Cusco, de placa A1G-994, se 
despistó y quedó empotrado 
en una vivienda antigua de 
adobe, causando cuantiosos 
daños materiales, sus habi-
tantes salvaron de morir.
 Al parecer el can-

Tráiler se despista 
e impacta con 

vivienda

EN CURAHUASI

responsable para elegir a sus 
autoridades.
 Como se sabe, 48 
horas antes de llegar a las 
elecciones, están prohibidas 
realizar actividades prose-
litistas en el marco de sus 
campañas electorales. De 
acuerdo al artículo 388° de la 
Ley Orgánica de Elecciones 
el incumplir con esta pro-
hibición recibe una sanción 
con cárcel no menor de tres 
meses ni mayor de dos años.
 En ese marco, los 
candidatos políticos que par-
ticipan en las ERM podrán 

A tan solo seis días de las 
Elecciones Regionales 

y Municipales ERM-2022, 
en Abancay como en todos 
los distritos y provincias de 
Apurímac, los candidatos de 
las diversas tiendas políticas 
han iniciado cierre de cam-
paña, unos con antelación, 
mientras en otros lugares 
aún se realizan los debates, 
en realidad la fiesta electoral 
va llegando a su momento 
crucial, cuando el domingo 
2 de octubre todos los ciu-
dadanos electores asistan a 
las urnas para emitir su voto 

Candidatos políticos cierran 
campañas en Abancay

dar entrevistas de campaña 
solo hasta el día viernes, en-
tre otras normas dispuestas 
por el JNE. El incumplimien-
to de esta norma acarreará 
una multa correspondiente.
 En Tamburco se 
pudo observar, las distintas 
tiendas políticas ya realiza-
ron su cierre de campaña 
acompañado de música, mi-
tin, caravanas, bailes y pro-
mesas por parte de los can-
didatos, todos ellos con gran 
cantidad de simpatizantes y 
partidarios.

FIESTA ELECTORAL EN SU RECTA FINAL


