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Resumen
De acuerdo con estadísticas oficiales, en el año 2020 se registró un deterioro en diversos indicadores de desarrollo de la región
Arequipa, en el contexto de la pandemia del COVID-19 y las medidas para contenerla. Sin embargo, en el año 2021 se observa la
recuperación de diversos indicadores. Así, en 2021 las exportaciones registraron un crecimiento de 56.3%. Sin embargo, la tasa de
inflación anual se incrementó, de 0.19% en 2020 a 6.72% en 2021.
En el año 2020, se contrajeron varios indicadores económicos. La producción arequipeña registró una variación anual de -15.7% y las
exportaciones regionales, de -13.9%.
En el mismo año, la tasa de actividad (proporción de la población en edad de trabajar que participa en la fuerza de trabajo) se redujo,
de 69.8% en 2019 a 59.0% en 2020, y la tasa de desempleo se incrementó de 3.4% en 2019 a 12.3% en 2020. En este periodo, se
incrementó la participación de la agricultura como actividad de la población económicamente activa ocupada; asimismo, el ingreso
promedio mensual proveniente del trabajo se contrajo, con una variación anual de -10.1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de
hogares debajo de la línea de la pobreza se incrementó, de 13.3% en 2019 a 17.3% en 2020, y el porcentaje de hogares en el nivel
socioeconómico ABC se redujo, de 56.2% en 2019 a 52.8% en 2020.
En el ámbito de la educación, la estimación puntual del porcentaje de la población de 25 a más años de edad con educación superior
disminuyó ligeramente, de 41.1% en 2019 a 39.4% en 2020. Sin embargo, la tasa neta de matrícula en educación primaria se
incrementó, de 94.1% en 2019 a 94.4% en 2020, y la tasa neta de matrícula en educación secundaria se incrementó ligeramente, de
90.3% en 2019 a 90.4% en 2020.
Por lo que se refiere a salud, la población con algún seguro de salud se redujo, de 66.9% en 2019 a 63.9% en 2020. Por su parte, el
número de habitantes por médico se redujo, de 240 en 2019 a 237 en 2020, lo que representa una mejora en el indicador. Al mismo
tiempo, la población con alguna enfermedad se redujo, de 23.1% en 2019 a 12.7% en 2020, lo cual podría atribuirse a las medidas de
distanciamiento social.
En el ámbito de demografía y familia, se observa que la tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) en el año 2020 se ha
mantenido en torno al 1.8%, por debajo de la tasa de reemplazo. Por lo que se refiere a defunciones, en el año 2020 las defunciones
registradas se incrementaron en 67.7% respecto al año 2019; ya en 2021, la defunciones se incrementaron en 10.4% respecto al año
anterior. En cuanto a los matrimonios, en el año 2020, la variación anual en el número de matrimonios registrados fue de -54.5%.
En lo que respecta a vivienda, en el año 2020, el porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por red pública se redujo
ligeramente, de 96.3% en 2019 a 96.0% en 2020. Asimismo, el porcentaje de hogares que disponen de energía eléctrica por red
pública disminuyó, de 98.5% en 2019 a 96.5% en 2020. En cambio, el porcentaje de hogares con servicio de internet se incrementó,
de 47.9% en 2019 a 55.3% en 2020.

Economía

Economía
1. Producción

Desde el año 2010, la tasa de
crecimiento en Arequipa se ha
mantenido habitualmente por
debajo de tasa de Perú en su
conjunto,
con
la
clara
excepción del año 2016, año
del
inicio
de
la
etapa
productiva de la ampliación del
proyecto minero Cerro Verde.

Región Arequipa y Perú:
Producto bruto interno, 2010-2021
(Var. porcentual anual del PBI, precios constantes de 2007)
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En 2020, como consecuencia
de la crisis provocada por la
COVID-19 y las medidas para
contenerla, Arequipa fue una
de
tres
regiones
más
golpeadas en términos de
crecimiento, con una variación
anual de -15.7% en el valor real
de la producción.
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Economía
2. Exportaciones

Región Arequipa y Perú:
Exportaciones FOB, 2010-2021
(Var. porcentual anual de las exportaciones FOB, miles de USD)
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En 2021, la exportaciones de la región
Arequipa registraron un crecimiento anual
de 56.3%. Esta recuperación se da luego de
haber sufrido contracciones tanto en 2019 (14.9%) como en 2020 (-13.9%), que
afectaron a productos tradicionales
(incluyendo pesqueros, agrícolas y mineros)
y no tradicionales (incluyendo
agropecuarios, textiles, químicos, minerales
no metálicos, entre otros). (BCRP Sucursal
Arequipa).
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Economía
3. Inflación

La inflación en 2020
responde a las medidas
tomadas ante el brote del
coronavirus. En especial, la
inmovilización social y la
menor actividad productiva
causaron una disminución
de los ingresos y una menor
presión de la demanda
sobre los precios.
Desde mediados de 2021, el
alza de la inflación es
consecuencia principalmente
de un fenómeno global, que
se explica por problemas de
oferta y la rápida
recuperación de la economía
mundial luego de los
confinamientos.

Región Arequipa y Perú:
Tasa de inflación, 2013-2021
(Var. porcentual anual del índice general de precios al consumidor)
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«Entre los factores de oferta
que afectan la inflación está
la elevación significativa de
los precios internacionales
de los commodities, en
particular del petróleo y de
algunos alimentos que
importa Perú como el trigo,
el maíz y el aceite de soya.
Al aumento de las
cotizaciones se suma el
mayor costo de los fletes
marítimos, fertilizantes
químicos y otros insumos.
En el ámbito local, el
aumento del tipo de cambio
presionó aún más al alza los
precios locales de los
productos con componentes
importados durante 2021»
(BCRP)

Economía
4. Ingresos

Región Arequipa y Perú:
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, 2010-2020
(Soles)
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En 2020, el ingreso promedio
mensual proveniente del
trabajo se contrajo, con una
variación anual para la
región Arequipa de -10.1%,
reduciéndose a 1,530 soles.
Por su parte, la variación
para Perú fue de -12.1%,
reduciéndose el ingreso
promedio mensual a 1,269
soles.
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5. Niveles
socioeconómicos

Región Arequipa y Perú:
Niveles socioeconómicos, según año de encuesta de referencia, 2012-2020
(Porcentaje de hogares)
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En el año 2020, se observa una
reducción de los sectores ABC, en
comparación con el año anterior,
tanto en Arequipa como en Perú en
su conjunto. En el caso de
Arequipa, los sectores ABC se
contrajeron a 52.8%, desde 56.2%.
Por lo que se refiere a Perú en su
conjunto, los sectores ABC se
contrajeron a 38.5%, desde 40.1%.
En Arequipa, el sector DE se
incrementó a 47.2%, desde 43.8%.
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Economía
6. Pobreza

Región Arequipa y Perú:
Pobreza monetaria, 2011-2020
(Porcentaje de hogares)
Perú
30.1
27.8
25.8

La pobreza monetaria se
incrementó en el año 2020. En la
región Arequipa, el porcentaje de la
población por debajo de la línea de
pobreza se elevó a 17.3%, de 13.3%
en el año anterior.
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En Perú en su conjunto, el
porcentaje de la población en
situación de pobreza en el año
2020 se elevó a 30.1%, de 20.2% en
el año anterior.
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7. Necesidades básicas
insatisfechas

Región Arequipa y Perú:
Población con al menos una necesidad básica insatisfecha , 2010-2019
(Porcentaje de la población)
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En el año 2019, el porcentaje de la
población con al menos una
necesidad básica insatisfecha se
elevó a 10.6%, de 10.1% en el año
2018.
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En Perú en su conjunto, la
población con al menos una
necesidad básica insatisfecha se
redujo a 16.0% en el año 2019, de
16.6% en el año anterior.
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Empleo
8. Desempleo

Región Arequipa y Perú:
Tasa de desempleo, 2010-2020
(Porcentaje de la población económicamente activa)
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Arequipa

En el año 2020, la población
económicamente activa (PEA)
arequipeña se redujo de 734 mil
personas en 2019 a 628 mil
personas en 2020 (-14.4%),
mientras que la PEA ocupada
descendió de 709 mil a 551 mil
personas (-22.3%).
Para la región Arequipa, en el año
2020, la tasa de desempleo se
incrementó a 12.3%, desde 3.4% en
el año anterior. Para Perú en su
conjunto, la tasa de desempleo se
incrementó a 7.4%, desde 3.9% en
el año 2019.
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Empleo
9. Tasa de actividad

En el año 2020, la tasa de actividad,
es decir, la proporción de la
población en edad de trabajar que
participa en la fuerza de trabajo, se
redujo significativamente.
En la región Arequipa, la tasa de
actividad se redujo a 59.0% en el
año 2020, de 69.8% en el año
anterior. En Perú en su conjunto, la
tasa de actividad se redujo a 64.7%,
de 72.7% en el año 2019.

Empleo
10. Población ocupada
según actividad
económica

En el año 2020, en la región
Arequipa, la participación de la
población ocupada en actividades
de comercio y servicios se redujo a
58.2%, de 64.1%, mientras que la
participación de la población en
actividades extractivas
(especialmente, agricultura) se
incrementó a 23.6%, de 17.0%.
Asimismo, para construcción, la
participación se redujo a 7.5%, de
9.6%, mientras que, para
manufactura, se registró un
incremento a 10.8%, de 9.3%.

Empleo
11. Informalidad
laboral

En el año 2018, la tasa de
informalidad laboral en la región
Arequipa era de 65.3%.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, la tasa de informalidad
laboral en el año 2018 era de 72.4%
y, en 2019, se incrementó a 72.7%.

Educación

Educación
12. Nivel educativo

En el año 2020, en la región
Arequipa, se registra una
disminución de la proporción de la
población de 25 a más años de
edad con educación superior, a
39.4%, de 41.1% en el año anterior.
También en Perú en su conjunto, la
proporción de la población de 25 a
más años de edad con educación
superior se redujo en el año 2020 a
31.0%, de 32.2% en el año 2019.

Educación
13. Educación primaria

En la región Arequipa, en el año
2020, la tasa neta de matrícula en
educación primaria se incrementó
a 94.4%, de 94.1% en el año 2019.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, la tasa neta de matrícula
en educación primaria se redujo a
91.9% en el año 2020, de 93.8% en
el año anterior.

Educación
14. Educación secundaria

En la región Arequipa, en el año
2020, la tasa neta de matrícula en
educación secundaria se
incrementó ligeramente a 90.4%,
de 90.3% en el año 2019.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, la tasa neta de matrícula
en educación secundaria se redujo
a 82.7% en el año 2020, de 85.3%
en el año anterior.

Educación
15. Infraestructura
educativa

En el año 2018, el porcentaje de
locales escolares en buen estado se
redujo a 29.6% en la región
Arequipa, de 31.6% en el año 2017.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, el porcentaje de locales
escolares en buen estado se redujo
a 18.8% en el año 2018, de 22.0%
en el año anterior.

Salud

Salud
16. Seguro de salud

En la región Arequipa, en el año
2020, el porcentaje de la población
con algún seguro de salud se
redujo a 63.9%, de 66.9% en el año
2019.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, el porcentaje de la
población con algún seguro de
salud se redujo a 77.2% en al año
2020, de 77.7% en el año anterior.

Salud
17. Personal de salud

En el año 2020, en la región
Arequipa, el número estimado de
habitantes por médico se redujo a
237, de 240 el año 2019.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, el número de habitantes
por médico se redujo a 362 en el
año 2020, de 373 en el año
anterior.

Salud
18. Infraestructura
de salud

En el año 2019, en la región
Arequipa. el número estimado de
camas hospitalarias por 10,000
habitantes se incremento a 20.4, de
19.4 camas por 10,000 habitantes
en el año 2018.
En Perú el número de camas
hospitalarias por 10,000 habitantes
se redujo ligeramente a 15.9 camas
por 10,000 habitantes en el año
2019, de 16.0 camas por 10,000
habitantes en el año anterior.

Salud
19. Morbilidad

En el año 2020, en la región
Arequipa, el porcentaje de la
población que reportó alguna
enfermedad se redujo a 13%, de
23% en el año 2019.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, la población con alguna
enfermedad se redujo a 15% en el
año 2020, de 27% en el año
anterior.

Salud
20. Mortalidad infantil

Para el año 2018, en la región
Arequipa, la tasa de mortalidad
infantil se redujo a 11 fallecidos por
1000 nacidos vivos, de 12 fallecidos
por 1000 nacidos vivos en el año
2017.
Para Perú en su conjunto, la tasa de
mortalidad infantil registrada en el
año 2018 es de 15 fallecidos por
1000 nacidos vivos.
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Seguridad
21. Delitos

En el año 2019, en la región
Arequipa, la tasa de denuncias de
delitos se redujo a 173 por 10,000
habitantes, de 211 por 10,000
habitantes en el año 2018.
Por su parte, en Perú en su
conjunto, la tasa de denuncias se
redujo a 121 por 10,000 habitantes
en el año 2019, de 148 por 10,000
habitantes en el año anterior.

Seguridad
22. Violencia familiar

En el año 2019, en la región
Arequipa, la tasa de denuncias por
violencia familiar se incrementó a
140 por 10,000 habitantes, de 138
por 10,000 habitantes en el año
2018.
En Perú en su conjunto, las
denuncias por violencia familiar se
incrementaron a 86 por 10,000
habitantes en el año 2019, de 70
por 10,000 habitantes en el año
anterior.

Seguridad
23. Fallecidos por
accidentes de tránsito

En el año 2018, en la región
Arequipa, la tasa de fallecidos por
accidentes de tránsito se
incrementó a 13.2 por 100,000
habitantes, de 12.5 en el año 2017.

En Perú en su conjunto, el número
de fallecidos por accidentes de
tránsito se incrementó a 10.3 por
100,000 habitantes en el año 2018,
de 9.1 por 100,000 habitantes en el
año anterior.

Demografía
y familia

Demografía y familia
24. Tasa de fecundidad

En el año 2020, en la región
Arequipa, la tasa de fecundidad se
mantuvo en 1.8 hijos por mujer,
por debajo de la tasa de
fecundidad de reemplazo de
aproximadamente 2.1 hijos por
mujer.
En Perú en su conjunto, la tasa de
fecundidad se redujo a 1.9 hijos por
mujer en el año 2020, de 2.0 hijos
por mujer en el año anterior.

Demografía y familia
25. Defunciones

En el año 2021, el número de
defunciones registradas en la
región Arequipa se incrementó en
10.4% respecto al año anterior.
Este incremento porcentual es muy
inferior al registrado en 2020, que
fue de 67.7%.
En Perú en su conjunto, las
defunciones se incrementaron en
9.6% en el año 2021 respecto al
año anterior. Este incremento
porcentual es muy inferior al
registrado en 2020, que fue de
97.2%.

Demografía y familia
26. Matrimonios

En el año 2020, los matrimonios
registrados se redujeron respecto
al año anterior, con una variación
anual de -54.5% para la región
Arequipa y de -46.4% para Perú en
su conjunto.

Vivienda

Vivienda
27. Agua potable

En el año 2020, la región Arequipa
registra una ligera disminución en
el porcentaje de hogares con
abastecimiento de agua por red
pública, a 96.0%, de 96.3% en el
año 2019.
Por lo que se refiere a Perú en su
conjunto, el porcentaje de hogares
con abastecimiento de agua por
red pública se incrementó a 91.3%
en el año 2020, de 90.6% en el año
anterior.

Vivienda
28. Electricidad

En el año 2020, en la región
Arequipa, el porcentaje de hogares
en viviendas particulares que
disponen de energía eléctrica se
redujo a 96.5%, de 98.5% en el año
2019.
En Perú en su conjunto, el
porcentaje de hogares que
disponen de energía eléctrica se
incrementó a 96.2% en el año 2020,
de 95.6% en el año anterior.

Vivienda
29. Internet

En el año 2020, en la región
Arequipa, el porcentaje de hogares
que tienen el servicio de internet se
elevó a 55.3%, de 47.9% en el año
2019.
En Perú en su conjunto, el
porcentaje de hogares que tienen
internet se elevó a 38.7% en el año
2020, de 35.9% en el año anterior.

