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La evolución porcentual
de la tasa de crecimiento
del PBI (ver gráfico 1)
durante los años 2005 2008 muestra que el
crecimiento del país fue
ascendente, a diferencia
del crecimiento del VAB
regional que mostró un
comportamiento oscilante. En el 2005, la
tasa regional igualó a la tasa nacional en
6,8%, luego en el 2007 el crecimiento
regional superó a la tasa del país en 6,7
puntos porcentuales.
A partir del año 2009 el crecimiento del
país cayó a una tasa de 0,9%, y la regional
a 0,2%; hecho provocado por la crisis
internacional. Finalmente en el 2010, las
tasas de crecimiento del Perú y de
Arequipa se recuperaron (8,8% y 8,5%,
respectivamente).
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La evolución del empleo por ramas de
actividad (ver gráfico 2), en el periodo
2006 - 2011, muestra que en promedio la
rama de actividad más importante en la
generación de empleo en la región
Arequipa fue la rama servicios, seguida
por la rama de actividad extractiva y la
rama comercio. Sin embargo, al analizar
los incrementos en el empleo para el
2011, respecto al 2006, resaltan las ramas
construcción, industria y extractiva con
aumentos de 2,9, 1,6 y 0,3 puntos
porcentuales, respectivamente.
También cabe resaltar que, el sector
terciario (servicios y comercio) concentra
a más del 50% de trabajadores, muchas
de sus actividades tienen potencial
favorable para el desarrollo socio laboral,
sin
embargo,
las
ocupaciones
comprendidas
son
de
escasa
productividad con malas remuneraciones
y precariedad laboral.

EXPECTATIVAS DEL MERCADO LABORAL
Inversión aproximada:
US$ 50 millones.

SERVICIOS
El turismo, con el apoyo de Mincetur, es

Hotel Marriot
(inversiones La Rioja)

impulsado con el objetivo de consolidar los
destinos turísticos priorizados en el país, con la
realización de talleres dirigidos a los
funcionarios del sector en:

 Gestión turística municipal,
 Proyectos de inversión privados

y de

inversión pública en turismo1.

2

ABB Perú, filial de la compañía global suizosueca, proyecta instalar una planta nueva en
Arequipa. El proyecto se concretaría en el
2013. Si bien la compañía tiene una
instalación en Arequipa, destinada a
reparaciones de transformadores y motores,
el plan es ampliar servicios como el de
ingeniería de integración, dado que se prevé
en Arequipa y al sur del país la ejecución de
proyectos mineros y petroquímicos; informó
Adolfo Samaniego, gerente de división de
Minería, Petróleo y Gas de ABB en Perú4.

Servicio de Transporte
En el sector de transporte, la carretera
Arequipa—La Joya, para el 2012 tiene una
partida aprobada para concretar la obra vial
y poder asfaltar el tercer tramo.

La primera etapa culminada tiene 15 942 km. de
longitud, comprende el tramo Arequipa–Yura que
está ubicado a la altura del puente de
Añashuayco5.
Inversión aproximada:
S/. 36 millones para el tercer tramo y
S/. 85 millones el primer tramo.
Finalmente, de acuerdo al Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC), existe una
inversión prevista a realizarse en las carreteras
longitudinales de la Sierra, como una de las
principales concesiones propuestas está la
carretera Ica - Nazca - Dv.Marcona - Yauca Atico - Camaná - Dv.Quilca6.

Agroindustria: Chucarapi
recuperó 84,48 hectáreas de
terrenos alquilados a terceros
y
prevé
aumentar
la
producción de azúcar y
alcohol.
Agroexportación: Camposur
invertirá US$ 650 mil para una
planta destinada a la producción
de arroz.
Minería: Milpo con US$ 252
millones, fortalecerá su estrategia
de crecimiento para la ampliación
de sus unidades mineras. Cerro
Verde, ampliará la producción de
sulfuros primarios con una
inversión de US$ 3 mil 500
millones.

Y existe otro proyecto como la carretera Camaná
- Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna en el tramo
Dv.Quilca - Matarani.
Inversión aproximada:
S/. 462 millones.

EL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
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Servicio de Energía

GRÁFICO Nº 1
REGIÓN AREQUIPA Y PERÚ: EVOLUCIÓN DE
LA TASA DE CRECIMIENTO DEL VAB
REGIONAL Y PBI NACIONAL, 2005 - 10
(Porcentaje)

GRÁFICO Nº 2
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LA
PEA OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD,
2006 - 11
(Porcentaje)
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EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el servicio hotelero, Arequipa y Trujillo, son
consideradas las ciudades con mayor potencial
hotelero. En el transcurso del año y hasta el
2013, se realizará la construcción de 9
alojamientos, de 4 y hasta 5 estrellas2.
1 Diario

Servicio de Agua
El proyecto de construcción de la planta de
tratamiento de agua potable
La Tomilla II, se encuentra
financiado por la Asociación
Cerro Verde3. La ejecución
está a cargo del consorcio
binacional peruano español
Alto Cayma y la nacional
Graña y Montero.

Gestión, 10 de abril y 29 de marzo del 2012, respectivamente.
El Pueblo, 22 de abril del 2012.
3 Diario Noticias, 01 de enero del 2012.
2 Diario

Inversión aproximada:
US$ 80 millones.

"Las obras que Arequipa espera: Majes-Siguas II, Gasoducto Andino del Sur"
EXTRACTIVA
El proyecto Majes - Siguas II representa el
desarrollo agrícola y energético. Tiene como
propósito irrigar aproximadamente 38 mil 500
hectáreas nuevas en las Pampas de Siguas y
generar energía eléctrica7. En el trayecto del
traslado de las aguas del río Apurímac -que
serán almacenadas en la represa de Angosturaéstas serán aprovechadas para generar 510 MW
con la construcción de las centrales
hidroeléctricas Lluta II y Lluclla.
Inversión aproximada:
US$ 410 millones.
Empleo aproximado:
40 mil puestos de trabajo.

El proyecto del Gasoducto Andino del Sur
tendrá un tendido de 1085 km., pasará por las
ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Matarani
e Ilo (actualmente controlado al 100% por la
empresa Odebrecht) y transportará entre 1 y 3
trillones de pies cúbicos de gas natural8.
Sus beneficios:

 Proyecto

integrador por la producción de
gas y líquidos de gas en la planta Malvinas,
el transporte vial del gasoducto y poliducto.

 Demanda

de gas que puede separarse en
dos rubros: termoeléctrica y petroquímica.

 Ahorro

de energía: Ahorro de gasto
aproximado del 50% para uso residencial y

entre 50% y 79% ahorro de gasto para
consumo industrial9.
Inversión aproximada:
US$ 4 mil 800 millones.
Empleo aproximado: 6 mil directos, 4,5
mil indirectos, 60 mil a partir de consumo
privado y 39 mil puestos de trabajo promedio
total anual aproximadamente.

COMERCIO
En Arequipa en los últimos
años se ha producido el boom
de
los
megacentros
comerciales, conocidos con el
término de ―Mall‖, que engloba
a las empresas especializadas
en la comercialización masiva
de productos o servicios uniformes a grandes
cantidades de clientes bajo el formato de
tiendas por departamento, supermercados,
tiendas de mejoramiento del hogar, entre
otros10.
Actualmente la ciudad cuenta con los Malls de
Open Plaza Cayma, Real Plaza, Parque
Lambramani y Mall Aventura Plaza.
Inversión aproximada:
US$ 186 millones11.
Empleo aproximado:
El Parque Lambramani habría generado 2
mil 500 puestos de trabajo directos y más de 5
mil de forma indirecta12.

4 Diario

Gestión, 10 de abril y 27 de marzo del 2012, respectivamente.
Noticias, 01 de enero del 2012.
6 Diario Gestión, 28 de marzo del 2012.
7 Diario El Pueblo, 08 de abril del 2012 y Proyectos en cartera de Pro Inversión.
8 Diario Perú 21 y Expreso, 30 de marzo del 2012.
9 Diario Gestión, 06, 26 y 30 de marzo del 2012.
10 Calidad de Servicio en la Industria del Retail en Chile. Tiendas por departamento. Centro de Estudios del Retail e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, enero 2010.
11 Diario El Comercio, 18 de diciembre del 2010, Negocios B2 y de la Agencia Peruana de Noticias (Andina), 27 de junio del 2011.
12 Diario Noticias, 26 de marzo del 2012.
5 Diario
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OBSERVATORIO SOCIO
ECONÓMICO LABORAL
(OSEL)
¿Qué es el OSEL?
Es
un
instrumento
de
permanente
investigación,
producción, análisis y difusión
de información de la realidad
laboral y formativa del mercado
de trabajo.

INDUSTRIA

OTROS

Durante el año 2011, el sector tuvo un
crecimiento de 4,1% al mostrar una variación
positiva, tanto la manufactura primaria, por
mayor producción de harina, aceite y congelado
de pescado; así como la manufactura no
primaria al haber sido mayor la producción de
casi todos los rubros excepto productos
químicos
y
plásticos,
habiendo
sido
determinante el crecimiento de productos
ligados a la industria de la construcción y en
menor medida de alimentos y bebidas13.

En infraestructura portuaria, el Terminal
Internacional del Sur (Tisur)14, a cargo de la
concesión del puerto de Matarani, invertirá en un
proyecto de reordenamiento integral de las
instalaciones del terminal, con el objetivo de
habilitar nuevas zonas para el manejo de
contenedores. Con la ampliación, la capacidad de
atención de contenedores se elevará en 30% sobre
la infraestructura ya existente. Asimismo,
construirá una transportadora de minerales que
atenderá al sector minero del sur del país. Este
proyecto se iniciará a fines de año15.

Servicios del OSEL
* Brindar
información
relevante y oportuna a los
agentes sociales sobre el
mercado de trabajo y mercado
formativo.
* Acceso
al
sistema
de
información estadística social,
económica y laboral de la
región,
a
través
de
publicaciones especializadas.
* Talleres de sensibilización
para la interpretación y uso de
la información de la realidad
económica, social y laboral.
* Atención de consultas sobre
información
estadística
referida al contexto regional.

CUADRO Nº 1
REGIÓN AREQUIPA: INDICADOR DE
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010-11
(Índice de volumen físico: 1994=100)

Inversión aproximada:
US$ 3,9 millones y
US$ 140 millones, respectivamente.
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PANORAMA DE INVERSIONES Y EMPLEO
223,3

4,6

Está previsto dentro del plan director de la ciudad
de Arequipa la Construcción del Puente Chilina la
misma que tendrá una longitud de 560 metros y
una altura de 42 metros, constituyéndose en una
Vía Troncal Interconectora entre los distritos de
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y
Cerro Colorado16.

Nº V-49, ha sido diseñado y evaluado, y será
ejecutado y financiado por el Gobierno Regional
de Arequipa en el marco de los Convenios de
otorgamiento de facultades suscritos con la
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Inversión aproximada:
S/. 110 millones.
Aportada por:

Banco Internacional del Perú – Interbank.
La compañía minera Southern Perú Copper
Corporation.

Unión

de Cervecerías Peruanas Backus &
Johnston bajo el esquema de Obras por
Impuestos (Ley Nº 29230).

El Consorcio es asesorado por Urbi Propiedades
S.A., Carlos Talledo Consultores S.A. y el Estudio
Echecopar. El proyecto, signado con el Código
Y a partir del 2013, la ciudad de Arequipa contará con un Sistema Integrado de Transporte (SIT), que permitirá
mejorar el servicio de transporte público y reducir los niveles de contaminación en la Ciudad Blanca. El proyecto,
contará con el apoyo del Gobierno central que de acuerdo a la Ley de Endeudamiento ha previsto otorgar a las
autoridades municipales de Arequipa S/. 500 millones para la consolidación del proyecto17.
Económica Mensual, BCRP Sucursal Arequipa, diciembre 2011.
Gestión, 09 de abril del 2012.
El Comercio, 04 de julio del 2012.
16 Diario La República, 22 de mayo del 2012.
17 Agencia Peruana de Noticias (Andina), 01 de enero del 2012.
14 Diario
15 Diario
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Auspiciado por:

1/ La variación porcentual es respecto al mismo mes o periodo del año
anterior
en términos
1/
La variación
porcentualreales.
es respecto al mismo mes o periodo del año anterior en términos reales.
Fuente: BCRP Sucursal Arequipa, Síntesis Económica Mensual,
Fuente:
BCRP Sucursal Arequipa, Síntesis Económica Mensual, Diciembre 2011.
diciembre 2011.
Elaboración:
GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
Elaboración: GRTPE — Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Arequipa.
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Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo

Durante los últimos años la región Arequipa, ha logrado grandes avances en
su desarrollo, sobresaliendo el dinamismo comercial, impulsado por las
inversiones en los diferentes sectores económicos. Esta etapa de crecimiento,
sólo fue detenida temporalmente por la crisis económica global del 2008 que
afectó al Perú y a la Región al igual que a todas las economías del mundo. Sin
embargo, la crisis externa que actualmente se vive en Europa y EE.UU está
dando señales de sus efectos adversos sobre el crecimiento de la economía
regional. Por lo tanto, se deben generar mecanismos que permitan enfrentar
los efectos de la crisis, entre ellos la inversión privada con responsabilidad
social.

En este sentido, la finalidad del presente boletín es proporcionar información
relevante que permita evaluar el panorama del desarrollo de la región
Arequipa, poniendo énfasis en los proyectos de las ramas de actividad más
importantes que se realizan y se ejecutarán en la Región, así como las
perspectivas laborales que generan, facilitando una mejor toma de decisiones
de los actores sociales y económicos, encaminadas a la ejecución de acciones
que permitan aprovechar estos proyectos en favor del desarrollo regional.
En la elaboración de este boletín se realizó un análisis de la información
cuantitativa y cualitativa de los proyectos de inversión que se ejecutan y los
que se realizarán en la Región, considerando todo tipo de información
sustancial de diversos sectores que haya sido publicada en periódicos, revistas,
estudios y otras fuentes de información, que revelen un impacto en el
desarrollo de la Región.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) a través
del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa, espera que este
boletín permita generar sensibilidad en los actores locales, regionales y
sociedad civil en general con el objetivo de poner en marcha estrategias que
permitan el desarrollo de nuestra región con inclusión social y beneficio para
todos.
Ing. Est. Roxana Rivera Enriquez
Coordinadora OSEL Arequipa

Av. Independencia N 1244
Teléfono: 054 - 282121
ventas@vidrioglass.com
www.vidrioglass.com
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