BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
SUCURSAL CUSCO

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC1
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación Geográfica
Apurímac tiene una superficie territorial de 20 896 km2 y representa el 1,6 por ciento del
territorio nacional, siendo la provincia de Aymaraes la más extensa con el 20,2 por ciento de
la superficie territorial del departamento.
El departamento de Apurímac se encuentra ubicado en el sur este de los Andes centrales
del Perú. Limita por el norte con los departamentos de Ayacucho y Cusco, por el nor-oeste,
oeste y el sur-oeste con el departamento de Ayacucho, por el nor-este, este y sur-este con
el departamento de Cusco y por el sur con Arequipa.
Está constituido por 7 provincias y 80 distritos. La ciudad capital es Abancay y las provincias
de Andahuaylas, Aymaraes y Grau son las que políticamente se encuentran divididas en el
mayor número de distritos.
Mapa del Departamento de Apurímac
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Nota: Para más detalles: http://maps.google.com
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2. Población
La proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2016
muestra que la población departamental es de 460 868 habitantes (1,5 por ciento del total
nacional). La mayor concentración poblacional se encuentra en las provincias de
Andahuaylas (36,8 por ciento), Abancay (23,1 por ciento), Chincheros (12,8 por ciento) y
Cotabambas (11,5 por ciento). La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre
2007 y 2016 fue de 0,6 por ciento.

CUADRO N° 1
APURÍMAC: SUPERFICIE Y POBLACIÓN 2016
Provincia

Superficie (km2)

Población

3 447
3 987
3 219
4 213
1 242
2 613
2 175
20 896

106 483
169 441
13 384
33 072
52 940
58 973
26 575
460 868

Abancay
Andahuaylas
Antabamba
Ayamaraes
Cotabambas
Chincheros
Grau
Total
Fuente: INEI-SIRTOD

3. Clima e hidrografía
El clima es variado de acuerdo a la altitud. Es cálido y húmedo en los cañones profundos
del Apurímac, Pampas y Pachachaca; templado y seco en las altitudes medias; frío y de
concentrada sequedad atmosférica en la alta montaña; y muy frío en las cumbres nevadas.
La variación de la temperatura es muy significativa y aumenta con la altitud, así por ejemplo,
en Antabamba, a 3 636 m.s.n.m. en octubre las temperaturas diurnas llegan hasta 25°C y
en las noches descienden hasta 3°C; en el mes de junio (invierno austral) las temperaturas
diurnas llegan a 20,2°C y en las noches bajan a 0,6°C.
Los principales ríos que surcan el territorio apurimeño son: Apurímac, Pampas,
Pachachaca, Vilcabamba y Santo Tomás; estos tienen una orientación general de sur a
norte y existen numerosos riachuelos afluentes que contribuyen al incremento del caudal de
los ríos principales.

4. Estructura económica
En el año 2015, según estimaciones del INEI, Apurímac aportó el 0,5 por ciento al Valor
Agregado Bruto (VAB) nacional, ocupando el antepenúltimo lugar a nivel departamental. La
tasa de crecimiento promedio anual del VAB entre 2008 y 2015 fue 4,7 por ciento.
En la estructura productiva departamental, construcción es la principal actividad económica
con una participación del 19,0 por ciento del Valor Agregado Bruto de 2015, seguido en
importancia por los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 14,9 por
ciento, minería con el 10,4 por ciento, y administración pública y defensa con el 10,2 por
ciento.
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En cuanto a sus potencialidades, Apurímac es uno de los departamentos del país que
cuenta con grandes reservas en el sector minero, por albergar considerables yacimientos
de cobre, plata y oro.
CUADRO N° 2
APURÍMAC: VALOR AGREGADO BRUTO 2015
Valores a Precios Constantes 2007
(miles de soles)
Actividades
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

VAB
391 232

14,9

5,2

399

1/

1,9

273 879

10,4

-7,7

91 172

3,5

2,6

Pesca y Acuicultura
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua

Crecimiento
Estructura % promedio anual
2008-2015

28 014

1,1

4,1

Construcción

498 620

19,0

18,9

Comercio

238 476

9,1

6,4

71 634

2,7

4,9

Alojamiento y Restaurantes

58 971

2,2

5,9

Telecom. y otros Serv. de Información

48 075

1,8

13,4

Administración Pública y Defensa

269 349

10,2

5,4

Otros servicios

658 203

25,0

6,5

2 628 024

100,0

4,7

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

Valor Agregado Bruto

Fuente: INEI
Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Dpto. Estudios Económicos.

La población Económicamente Activa (PEA) para el 2015, fue de 267 112 personas,
correspondiendo el 98,8 por ciento a la PEA ocupada y el 1,2 por ciento a la PEA
desocupada2.
En el 2013, de las 11 801 empresas registradas como formales, 11 783 son MiPyME3.

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agropecuario
La actividad agrícola se desarrolla en su mayoría con tecnología tradicional, en tanto que en
algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los rendimientos y niveles de
ingreso. La actividad agrícola comercial requiere mejorar la infraestructura vial
intradepartamental, lo cual dificulta el intercambio y la rápida movilización de los productos
agropecuarios desde la chacra hacia las ciudades centros de consumo.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO), se registró un aumento de
unidades agropecuarias del 19,1 por ciento, respecto al III CENAGRO de 1994, al
incrementarse de 68 482 a 81 590 unidades agropecuarias (con tierras).

2
3

Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) – INEI.
MIPYME 2012, Estadísticas de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de la Producción.
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Papa
La papa es el producto más importante en la agricultura regional, en el año 2015 representó
el 48,5 por ciento del Valor Bruto de la Producción (VBP) agrícola departamental, cuya
producción registró un crecimiento de 1,5 por ciento en relación a 2014, el resultado fue
positivos pese a las desfavorables condiciones hídricas. En el contexto nacional, Apurímac
tiene una participación de 7,7 por ciento en la producción nacional de papa.

Maíz amiláceo
La producción de maíz amiláceo alcanzó el 12,4 por ciento de la producción nacional en el
año 2015; 1,0 por ciento menor de lo obtenido en el 2014. El maíz amiláceo representó, en
el año 2015, el 14,0 por ciento del VBP agrícola departamental.

Frijol grano seco
En el 2015, el frijol grano seco representó el 3,9 por ciento del VBP agrícola departamental;
sin embargo, la producción disminuyó 0,4 por ciento respecto a 2014. En el año 2015 tuvo
una participación de 7,4 por ciento en la producción nacional.

2. Pesca
La actividad pesquera se sustenta en el potencial hídrico que presenta el departamento
(ríos, riachuelos, lagunas, afluentes, manantiales), constituyendo la pesca una actividad
complementaria a la dieta del poblador rural. Entre las principales especies destinadas a la
siembra en los ríos se encuentran la trucha y larvas de pejerrey, concentradas de manera
dispersa en las provincias del departamento. Apurímac tiene una participación del 6,0 por
ciento en la producción de especies piscícolas a nivel nacional.
Actualmente se realiza la crianza de peces en jaulas flotantes, para aprovechar la
disponibilidad de las fuentes hídricas especialmente de lagunas, entre ellas destaca la
crianza en la laguna de Pacucha, cuya producción se comercializa en la provincia de
Andahuaylas y Abancay, que constituyen principales mercados para la venta de trucha.4

3. Minería
La producción minera aportó el 10,4 por ciento del Valor Agregado Bruto de Apurímac en el
2015, mayor frente al 4,8 por ciento que presentó en 2014, siendo la tercera actividad más
importante en el 2015.
En el departamento, seis grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de
exploraciones: Minera Antares Perú SAC (Haquira) en Cotabambas, Anabi S.A.C. (Anubia)
en Abancay, Panoro Apurímac A.A. (Cotabambas) en Cotabambas, Apurímac Ferrum
S.A.C. (Hierro de Apurímac) en Andahuaylas, El Molle Verde S.A.C. (Trapiche) en
Antabamba y SPCC (Los Chancas) en Aymaraes.
Las Bambas posee el potencial necesario para convertirse en una valiosa zona minera que
producirá cobre durante varias décadas, el proyecto se ubica entre las provincias de
Cotabambas y Grau, al sudeste del departamento de Apurímac; tiene reservas minerales de
7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones y se estima que
en los cinco primeros años se producirá más de 2 millones de toneladas de cobre en
concentrado.
4

Plan de Desarrollo Regional Concertado –Apurímac (2011-2021)
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Las reservas de cobre probables y probadas para el 2014 fueron 6 370 miles de TM 5.
Por otro lado, según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2015 las inversiones totales en
minería llegaron a US$ 1 536,8 millones, con una participación de 24,2 por ciento respecto
a la inversión total del país, y el empleo directo generado por la minería ascendió a 16 873
personas; mayor en 8,6 por ciento, respecto al año 2014

4. Manufactura
La actividad industrial principalmente está concentrada en las ciudades de Abancay y
Andahuaylas. Su escaso desarrollo se debe a que la mayor parte de la materia prima
requerida la traen de fuera. Las empresas industriales están dedicadas a la producción de
licores derivados de la miel, coca y caña de azúcar (aguardiente), principalmente en la
provincia de Andahuaylas (Chicmo, Talavera) y Chincheros (Uripa); productores lácteos, de
panadería, elaboración de manjares, mermeladas y tallarines en la provincia de Abancay y
Andahuaylas.6
Según el Directorio de Empresas Industriales 2013, elaborado por el Ministerio de la
Producción, de los 919 establecimientos activos, el 98,4 por ciento corresponde a micro
empresas, y el 1,6 por ciento a pequeñas empresas.
En la distribución del total de empresas manufactureras por División CIIU en las 7
provincias tenemos a Fabricación de muebles como la actividad económica que concentra
al mayor número de empresas (175), seguido por empresas que se dedican a Elaboración
de productos de panadería (103), Fabricación de productos metálicos para uso estructural
(94), Actividades de impresión (60), Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones (51) y Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel
(43). En menor proporción tenemos otras actividades manufactureras como Elaboración de
productos lácteos (14) y Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (11).

5. Turismo
Según, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac, en el sector turismo se
encuentra como principales atractivos turísticos el Cañón del Apurímac; los complejos
arqueológicos de Saywite, Curamba, Sondor, Muyumuyu; el Santuario Nacional del Ampay;
la Laguna de Pacucha; los baños termomedicinales de Pincahuacho y el templo colonial de
Pampamarca. La festividad más importante es la fiesta patronal del Señor de Ánimas,
llevado a cabo en el distrito de Chalhuanca, provincia Aymaraes.
En el 2015, el número de arribos a los establecimientos de hospedaje totalizó 408 129
personas,7 teniendo un crecimiento promedio anual de 2,7 por ciento en el periodo 20042014.
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Anuario Minero 2014, Ministerio de Energía y Minas
Plan de Desarrollo Regional Concertado - Apurímac (2011-2021)
7
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
6
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6. Transportes y comunicaciones
La infraestructura es reconocida como un pilar central para estimular la actividad
económica, debido a que es una de las bases fundamentales sobre las que se apoyan
todas las actividades privadas (tanto extractivas y productivas, como financieras y
comerciales), pues posibilita la existencia de mercados eficientes y la elevación de los
estándares de vida.
De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la infraestructura del
departamento de Apurímac destaca lo siguiente:


Infraestructura vial: 1 157,1 kilómetros de carreteras de la red vial nacional, 1 339,0
kilómetros de red vial departamental y 5 006,6 kilómetros de red vial vecinal.



Infraestructura aérea: El Aeropuerto Nacional de Andahuaylas, ubicado en el distrito
de Andahuaylas, y el helipuerto Las Bambas, localizado en el distrito de
Chalhuahuacho.



Infraestructura portuaria: Se dispone de un embarcadero menor en la laguna de
Pacucha.



Infraestructura en telecomunicaciones: 10 849 líneas de servicio de telefonía fija y
310 095 de telefonía móvil. En el 2014, la densidad de telefonía fija llegó a 2,5 líneas
en servicio por cada 100 habitantes8.

7. Sistema financiero
La intermediación financiera en el departamento de Apurímac ha crecido en los últimos
años, siguiendo al crecimiento de la economía departamental. El ratio Crédito/VAB de
Apurímac, creció de 5,4 por ciento en el 2004 a 18,7 por ciento en el 2015. El número de
oficinas se incrementó a 45 en el 2015.
CUADRO N° 3
INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO EN CUSCO 1/
Indicador

2005

2015

Depósitos Apurímac / Depósitos Perú (%)

0,1

0,2

Créditos Apurímac / Créditos Perú (%)

0,1

0,3

Créditos Apurímac / VAB Apurímac (%)

5,4

18,7

9

45

- Banca múltiple

3

10

- Instituciones no bancarias

6

35

Número de oficinas

1/ Comprende banca múltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, y
empresas financieras.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Dpto. Estudios Económicos.
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8. Sistema privado de pensiones
El número total de afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (SPP), al concluir el
2015, sumó 35 401 personas, presentando un crecimiento promedio anual de 6,4 por
ciento, en el periodo 2005-2015.
Respecto a la cobertura del SPP, en el 2015, los afiliados a las AFP constituyeron el 13,3
por ciento de la PEA departamental.

III. INVERSIÓN
Inversión Privada
El departamento de Apurímac posee un importante potencial en cuanto a desarrollo minero,
encabezando la lista con una inversión estimada de US$ 19 713 millones, el cual
corresponde al 33,8% por ciento del total estimado a nivel nacional. Los proyectos que
destacan son: Las Bambas (US$ 10 000 millones), que ya inició su operación desde enero
de 2016; Haquira (US$ 2 800 millones), Hierro Apurímac (US$ 2 300 millones), Cotabambas
(US$ 1 963 millones), Los Chancas (US$ 1 560 millones), Trapiche (US$ 1 000 millones) y
Anubia (US$ 90 millones). Estas seis últimas se encuentran en etapa de exploración.9
El proyecto minero en desarrollo más importante es Las Bambas; es un yacimiento situado
a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre
las provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac, a 72 Km al sureste del
departamento de Cusco. En agosto de 2010 se aprobó su construcción. Este proyecto fue
concesionado anteriormente al grupo Glencore, que vendió su participación al consorcio de
China Minmetals MMG Limited, GUOXIN International Investment Corporation Limited y
CITIC Metal Co. Limited10.
Según el Reporte Anual 2015, la inversión realizada en el proyecto Las Bambas Mining
Company S.A., ascendió a US$ 1 503,9 millones, mostrando un descenso de 8,1 por ciento,
respecto al 2014. La primera producción de concentrados se realizó en enero de 2016, de
aproximadamente 10,0 miles TM de cobre, que fue enviada a China; en el primer trimestre
de 2016 se produjo 31,5 miles TM de cobre, y a partir de julio el proyecto podría empezar su
fase de producción comercial.
El proyecto Haquira, uno de los proyectos más importante en exploración, está situado en el
distrito Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, cuya
inversión se estima en aproximadamente US$ 2 800 millones, iniciaría operaciones en el
año 2019 y se espera una producción anual de 193 000 TMF de cobre.
Hierro de Apurímac, proyecto minero en exploración, en una extensión de 59 mil hectáreas,
se localiza en las provincias de Andahuaylas y Aymaraes en Apurímac. La inversión
estimada asciende a US$ 2 300 millones; el inicio de operaciones estimada es el año 2021,
y se espera una producción anual de 20 000 TMF de hierro.
El proyecto Panoro Apurímac, es un yacimiento ubicado en el distrito de Cotabambas,
provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. De acuerdo a recientes estudios, el
proyecto contempla el desarrollo de una mina a cielo abierto, se prevé que podría llegar a

9
10

Ministerio de Energía y Minas, dirección de promoción minera, informe a marzo de 2016
www.lasbambas.com
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producir más de 60 mil toneladas anuales de cobre. La inversión estimada es de US$ 1 963
millones, y se prevé el inicio de operaciones en el año 2020.
Uno de los proyectos que iniciarían operaciones este año (2016) sería el proyecto Anubia,
situado en el distrito Curahuasi, provincia Abancay. La inversión estimada alcanza US$ 90
millones y se espera una producción anual de 20 000 TMF de cobre.

Inversión Pública
La inversión pública realizada en Apurímac, entre 2009 y 2016 - IIT, ascendió a S/ 5 128
millones, de los cuales el 38,3 por ciento fue realizada por los Gobiernos Locales; el 36,6
por ciento por el Gobierno Nacional, y el 25,1 por ciento restante por el Gobierno Regional.
De la inversión pública realizada en el 2016 - IIT, destacan lo invertido por el Gobierno
Nacional, en la “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Andahuaylas - Pampachiri Negromayo” (S/ 51,6 millones); por los Gobiernos Locales, en el “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de
Andahuaylas y Talavera, provincia de Andahuaylas” (S/ 44,3 millones); y por el Gobierno
Regional, en el “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de la
cuidad de Abancay” (S/ 7,5 millones).

Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Cusco
Sucursal Cusco del BCRP
Subgerencia de Sucursales
Gerencia Central de Administración
22 de julio de 2016
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