CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Cajamarca, situado en la zona norte del país, cubre una superficie de
33 318 Km², que representa el 2,6 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con
la República del Ecuador, por el este con el departamento de Amazonas, por el sur con La
Libertad y por el oeste con Lambayeque y Piura. Políticamente está dividido en 13
provincias y 127 distritos, siendo su capital la ciudad de Cajamarca.
El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo predominante la
primera. La altura de la región Cajamarca oscila entre los 400 m.s.n.m. (Distrito de Choros
- Provincia de Cutervo) y los 3 550 m.s.n.m. (Distrito Chaván - Provincia de Chota). El
relieve cajamarquino es muy accidentado debido a que su territorio es atravesado de sur
a norte por la cordillera occidental de los Andes.

Nota: Para más detalles, presionar Ctrl + Click sobre el mapa.
Fuente: Google Maps.

2. Población
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cajamarca cuenta con una
población de 1 507 486 habitantes (5,1 por ciento del total nacional), siendo el cuarto
departamento más poblado del país, después de Lima (34,3 por ciento), Piura (6 por
ciento) y La Libertad (5,9 por ciento). La población se ubica principalmente en las
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provincias de Cajamarca (zona sur), Jaén (zona norte) y Chota (zona centro), que
concentran el 48,3 por ciento de la población regional.
En los últimos cinco años la población creció a un ritmo anual de 0,34 por ciento. Según
sexo, la distribución se muestra equilibrada, al representar la población masculina y
femenina el 50,3 y 49,7 por ciento, respectivamente, de la población total.
CUADRO 1
Cajamarca: Superficie y Población 2011
Superficie (Km 2)
Provincia
Población 1/
Cajamarca
2 980
361 991
Cajabamba
1 808
79 957
Celedín
2 642
95 275
Chota
3 795
168 513
Contumazá
2 070
32 806
Cutervo
3 028
144 560
Hualgayoc
777
99 159
Jaén
5 233
197 962
San Ignacio
4 990
144 398
San Marcos
1 362
54 609
San Miguel
2 542
58 033
San Pablo
672
24 062
Santa Cruz
1 418
46 161
Total
33 317
1 507 486
1/ Proyectada al 30 de junio.
Fuente: INEI – SIRTOD.
Nota: Presionar aquí para más detalles.

3. Clima e hidrografía
El clima del departamento es variado, frío en las alturas andinas, templado en los valles y
cálido en las quebradas y las márgenes del río Marañón. Los climas templado y frío tienen
como característica general las temperaturas diurnas elevadas (más de 20ºC) y bajas
temperaturas nocturnas que descienden a 0ºC a partir de los 3 mil metros de altitud, por lo
menos durante los meses de invierno. La atmósfera es seca y las precipitaciones son
abundantes durante el verano.
Las principales cuencas hidrográficas son: Marañón, conformada por los ríos Chinchipe,
Chamaya, Llancano, Lunyhuy, Llanguat y Crisnejas principalmente, y la cuenca del
Pacífico, conformada por los ríos Sangarará, Chancay, Saña, Chilete - Tembladera
(afluentes del Jequetepeque), Chicama y otros.

4. Estructura productiva
El departamento de Cajamarca, según información del INEI (2011), aporta con 2,5 por
ciento al Valor Agregado Bruto nacional (VAB); sin embargo, la importancia relativa del
departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como minería, con una
contribución de 9,1 por ciento; agropecuario con 5,9 por ciento, y servicios
gubernamentales con 3,8 por ciento.
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En la estructura productiva departamental la actividad minera destaca por ser la de mayor
importancia relativa (19,9 por ciento); la agricultura, caza y silvicultura es la segunda
actividad en orden de importancia, con una participación de 19,3 por ciento, seguido de
otros servicios (12,1 por ciento), manufactura (12 por ciento) y comercio (10,5 por ciento);
todos ellos, en conjunto, contribuyen con el 73,8 por ciento al VAB departamental.
De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares 2010 aplicada por el INEI, el sector
primario concentra el 55,9 por ciento de la población empleada, seguido del terciario (32,5
por ciento) y secundario (11,6 por ciento).
CUADRO 2
Cajamarca: Valor Agregado Bruto 2011
Valores a precios constantes de 1994
(Miles de nuevos soles)
Actividades
VAB
Estructura %
Agricultura, caza y silvicultura
968 698
19,3
Pesca
152
0,0
Minería
999 999
19,9
Manufactura
600 354
12,0
Electricidad y agua
81 520
1,6
Construcción
356 414
7,1
Comercio
528 029
10,5
Transportes y comunicaciones
228 313
4,6
Restaurantes y hoteles
151 528
3,0
Servicios gubernamentales
491 570
9,8
Otros servicios
608 644
12,1
Valor Agregado Bruto
5 015 221
100,0
Fuente: INEI .

En la región existen tres espacios económicos diferenciados: el norte es especializado en
la actividad agrícola con cultivos como el café, arroz y cacao; en el centro se desarrolla
también la actividad agrícola y adicionalmente la actividad pecuaria; por el contrario, el sur
es básicamente una zona ganadera y minera, con un mayor desarrollo del sector servicios
y comercio, producto de encadenamientos con la actividad minera.
Cabe destacar que el sector minero empezó a dinamizarse desde la entrada en operación
de la empresa aurífera Yanacocha (1994), aumentando su participación en el VAB de
14,0 por ciento en 1994 a 19,9 por ciento en el 2011.

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agropecuario
La actividad agropecuaria representa el 5,9 por ciento del VAB agropecuario nacional. Los
principales cultivos que sustentan el sector agrícola son: café, papa, arroz, yuca, alfalfa,
maíz amarillo duro, maíz amiláceo y frijol grano seco, entre otros. Según la Oficina de
Información Agraria de Cajamarca, la vocación productiva agrícola de la zona norte es
para el café, arroz, yuca y cacao; en las zonas centro y sur cultiva papa, maíz amarillo
duro, maíz amiláceo, frijol grano seco y trigo. Otros cultivos con potencial exportador,
como el mango, palto y chirimoya, se están desarrollando en la zona sur del
departamento, en la zona alta del valle de Jequetepeque.
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De otro lado, en ganadería, la región destaca por ser la tercera cuenca lechera del país y
se sustenta, principalmente, en la producción de carne de vacuno y leche fresca.
Café
Se cultiva casi en su totalidad en las provincias de Jaén y San Ignacio, con destino
principalmente al mercado externo. La producción en el 2011 ascendió a 60,5 mil
toneladas, en una superficie de 62,3 mil hectáreas, posicionando al departamento como el
segundo mayor productor nacional (20,1 por ciento), luego de Junín (28,4 por ciento).
Con relación a la gestión empresarial alrededor de este cultivo, existe algunos casos de
asociatividad de relativo éxito en la zona norte de la región, en la producción de café
orgánico que abastecen a los principales exportadores del país (Perales Huancaruna,
Romero Trading, etc.), la Cooperativa de Productores Ecológicos, PERUNOR,
Cooperativa Cafetalera La Casil, entre otras. Cabe señalar que el café es el primer
producto en importancia al contribuir con el 22,5 por ciento al VBP agrícola y segundo, en
cuanto a participación, en el VBP agropecuario (14,5 por ciento).
Papa
Cajamarca es el sexto productor de papa en el país, con una participación de 7,3 por
ciento de la producción nacional. En el año 2011 se cosecharon 299,2 mil toneladas en
una superficie de 27 mil hectáreas; sin embargo, aún se caracteriza por tener menores
rendimientos (11,1 TM/Ha.) con relación al promedio nacional (13,7 TM/Ha.).
El desarrollo productivo de este cultivo ocurre en la zona centro (64,6 por ciento) y sur
(35,2 por ciento) del departamento. En 2011, la papa fue el segundo cultivo más
importante en cuanto a su contribución al VBP agrícola (13,6 por ciento).
Arroz
Es el tercer cultivo en extensión después del maíz amiláceo (38,1 mil has.) y trigo (30 mil
has.). Su desarrollo se localiza principalmente en la zona norte del departamento,
principalmente en la provincia de Jaén, caracterizada por contar con un clima adecuado
para este cultivo.
En el 2011, en una superficie de 28 mil hectáreas, se produjeron 214,4 mil toneladas de
arroz (8,2 por ciento del total nacional) situando al departamento como el séptimo mayor
proveedor del país, después de San Martín (19,9 por ciento), Piura (14,6 por ciento), La
Libertad (12,3 por ciento), Lambayeque (10,8 por ciento), Amazonas (10,8 por ciento) y
Arequipa (9,8 por ciento).
Carne de vacuno
Cajamarca es el departamento más importante del país en cuanto a producción de carne
de vacuno, al producir 29,6 mil toneladas durante 2011, lo que representa 16,6 por ciento
del total nacional. La producción de carne de vacuno contribuye, en el departamento, con
el 52,4 del VBP pecuario, posicionándose como el principal producto del sector.
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Leche
El departamento destaca por ser la tercera cuenca lechera más importante del país y la
primera en tener la mayor población de vacas en ordeño (133,5 mil unidades); la segunda,
con relación a población de ganado vacuno (661,4 mil unidades), después de Puno (669,2
mil unidades). No obstante de contar con la mayor población de vacas en ordeño a nivel
nacional, Cajamarca es la tercera productora de leche fresca del país, con 311,6 mil
toneladas, que representa el 18,1 por ciento del total nacional, después de Arequipa (21,1
por ciento) y Lima (18,4 por ciento).
La actividad lechera se ha dinamizado debido a la presencia de importantes empresas
acopiadoras como Nestlé y Gloria, que han instalado plantas concentradoras de leche, así
como una línea de producción de derivados lácteos (Grupo Gloria). Sin embargo, cabe
señalar la alta presencia de ganado criollo, cuyos rendimientos bordean entre 5 y 6 litros
por día, quedando un margen por desarrollar que exige la introducción de sistemas
intensivos de producción.
La zona sur del departamento concentra el 66,7 por ciento de la producción de leche
fresca de vaca, seguido de la zona centro (31,4 por ciento) y zona norte (1,9 por ciento).
2. Minería
En Cajamarca se desarrolla de manera importante la minería metálica (oro, plata y cobre
principalmente) y en menor medida la minería no metálica (caolín, marmolina, entre
otras). Para el primer caso, destaca la explotación de oro y plata a cargo de Minera
Yanacocha, y oro y cobre por parte de la empresa Gold Fields La Cima; ambas han
permitido posicionar al departamento como el primer productor de oro del país (31,1 por
ciento del total nacional) y al Perú como el primer productor de oro de Latinoamérica y
sexto en el mundo.
En el año 2011, la producción departamental de oro ascendió a 1 641 miles de onzas troy,
contribuyendo con el 87,8 por ciento del VBP del sector, seguido por el cobre (10,6 por
ciento) y plata (1,58 por ciento).
3. Manufactura
La actividad manufacturera representa el 12,0 por ciento del VAB departamental y está
predominantemente vinculada a la producción de leche, principal insumo para la
elaboración de quesos, manjar blanco, yogurt, así como concentración de leche.
La actividad se caracteriza por estar constituida por pequeñas empresas atomizadas e
informales; sin embargo, se destaca la presencia de empresas con producción a mayor
escala, como Nestlé y Gloria, cuyas plantas de acopio y concentración de leche tienen
una capacidad instalada para 500 mil y 200 mil litros diarios, respectivamente. Por su
parte, Gloria tiene adicionalmente la producción de quesos y manjar blanco, cuya
capacidad diaria de planta para la elaboración de dichos productos es de 170 TM y 120
TM, respectivamente.
En los últimos años, para atender la demanda de servicios del sector minero, se ha
desarrollado de manera importante la industria metal mecánica de pequeña escala, en la
fabricación de piezas y partes de maquinarias, montajes electromecánicos, y empresas de
fabricación de piezas, partes y accesorios de equipo pesado.
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Otras ramas emergentes de producción son la elaboración de agua de mesa y química
básica (oxígeno).
4. Construcción
El sector creció 9,9 por ciento promedio anual durante los últimos siete años (2005-2011)
lo que ha permitido acrecentar su participación en el VAB departamental, de 4,1 por ciento
en 2005 a 7,1 por ciento en el 2011. La construcción privada en edificaciones, centros
comerciales (C.C. El Quinde) e infraestructura minera (Yanacocha, Gold Fields La Cima,
La Zanja) coadyuvó al crecimiento del sector.
La construcción de viviendas dinamizó el mercado de crédito hipotecario, cuya expansión
en el 2011 fue de 27,6 por ciento y representa el 9,9 por ciento del crédito del sistema
financiero local y el 1,3 por ciento del VAB departamental. Cabe destacar el impulso inicial
que dio el sector público a la construcción de viviendas mediante el crédito Mivivienda y
otros programas promocionales (Techo Propio y Mi Techo); desde sus inicios hasta marzo
2012, estos programas han desembolsado un total de S/. 20,2 millones.
5. Turismo
Cajamarca posee diversos recursos naturales y arqueológicos que sustentan el desarrollo
turístico, entre ellos: complejos arqueológicos (Layzón y Ventanillas de Otuzco), vestigios
pre inca (necrópolis Cumbemayo), inca (Cuarto del Rescate y Baños del Inca), colonial
(iglesias, conjunto monumental Belén), flora y fauna, que se puede apreciar en sus
parques y santuarios nacionales (Cutervo, Tabaconas–Namballe), la existencia de
culturas vivas y riqueza gastronómica.
Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2011 arribaron
674,6 mil visitantes, de los cuales, el 2,5 por ciento fueron extranjeros. Asimismo, en el
2011, según información del Ministerio de Cultura, los visitantes a monumentos
arqueológicos, museo de sitio y museos ascendieron a 144,7 mil personas (135,8 mil
nacionales y 8,9 mil extranjeros).
Respecto a la infraestructura hotelera, según cifras del MINCETUR, el departamento
registró al año 2011 un total de 497 establecimientos de hospedaje, con un total de 11,4
mil camas disponibles.
6. Servicios financieros
El sector financiero departamental ha registrado un importante dinamismo en los últimos
años, en línea con la mayor actividad económica. Así, el grado de profundización
financiera del crédito, medido por el ratio colocaciones/PBI, se incrementó de 4,9 por
ciento en el año 2005 a 12,1 por ciento en el 2011, aunado al creciente dinamismo de la
instalación de oficinas, que pasó de 21 a 82 oficinas en el mismo periodo de referencia.
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CUADRO 3
Indicadores en el sector financiero en Cajamarca
Indicador
2005
Depósitos Cajamarca / Depósitos Perú (%)
0,9
Colocaciones Cajamarca / Colocaciones Perú (%)
0,8
Colocaciones / PBI (%)
4,9
Número de Oficinas
21
- Empresas bancarias
9
- Instituciones no bancarias
12

2011
0,7
1,1
12,1
82
21
61

Fuente: SBS.
Elaboración: Departamento de Estudios Económicos, BCRP Sucursal Trujillo.

III. INVERSION
Durante el período 2007-2011 el departamento de Cajamarca ha captado inversión
privada importante en minería y comercio.
En minería, las inversiones de Yanacocha y Gold Field La Cima, dos de las empresas
más grandes del departamento, suman US$ 2 281 millones en los últimos cinco años,
según reportes de la Superintendencia de Mercado de Valores. La primera destinó
principalmente a la construcción del molino de oro, el cual inició operaciones comerciales
en abril de 2008, gastos asociados al proyecto Conga (US$ 900 millones), la construcción
de la Planta Este de tratamiento de aguas ácidas en Pampa Larga, expansiones de las
canchas de lixiviación La Quinua, Yanacocha 5B y Carachugo 11, la construcción de la
carretera Kuntur-Wasi y trabajos de desarrollo de la mina El Tapado Oeste y
Chaquicocha, entre otros.
Por su parte, Gold Fields La Cima invirtió básicamente en la construcción de la planta de
procesamiento del mineral, cuyas operaciones se iniciaron en agosto de 2008. De ahí en
adelante, las inversiones se destinaron para la dotación de infraestructura y equipos.
Entre 2007 y 2011 la empresa invirtió US$ 776,7 millones.
Cabe señalar que en setiembre de 2010 inició sus operaciones la empresa minera La
Zanja, con una inversión cercana a los US$ 60 millones, según el Ministerio de Energía y
Minas. La unidad minera se ubica en el caserío del mismo nombre, distrito de Pulán,
provincia de Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) en un área de operaciones con
una altitud que varía entre los 2 800 y 3 811 metros sobre el nivel del mar. El mencionado
proyecto permitirá el aprovechamiento de 17,3 millones de toneladas de mineral con un
ritmo de producción promedio de 15 mil toneladas métricas anuales (TMD) obteniendo
como producto final anual aproximadamente de 100 mil onzas de oro y 200 mil onzas de
plata.
En cuanto al sector comercio, el grupo Ekimed construyó el primer centro comercial de la
sierra peruana, El Quinde, invirtiendo US$ 10 millones (I Etapa); en tanto en la segunda
etapa de ampliación (2010 y 2011) desembolsó US$ 8 millones. Por su parte, la empresa
Cencosud inició, en el 2011, la construcción de su segundo local de Hipermercados
Metro, denominado “Metro Amazonas”, con una inversión de US$ 8 millones.
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Respecto a inversión pública, durante el periodo 2008 – 20111 se ejecutó S/. 4 023
millones, de los cuales el 44,7 por ciento lo realizaron los gobiernos locales, 28,8 por
ciento el gobierno nacional y el 26,5 por ciento restante el gobierno regional.
La inversión pública en el año 2011 ascendió a S/.1 615 millones. Los gobiernos locales
desembolsaron S/. 550 millones, principalmente en obras de saneamiento (S/.136,8
millones), mejoramiento y construcción de vías vecinales (S/. 86,8 millones) e
infraestructura y equipamiento para la educación básica (S/.70,6 millones); el gobierno
regional (S/. 433,7 millones) priorizó la construcción de obras de saneamiento (S/. 215
millones) y electrificación (S/. 119,4 millones). De otro lado, la inversión ejecutada por el
gobierno nacional (S/. 631,2 millones) se orientó principalmente a la rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca (S/. 467 millones)
y electrificación (S/. 36,4 millones).
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A partir del año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas publica la ejecución de la inversión realizada por los gobierno s
locales.
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