


Centro de Estudios Empresariales de 
La Cámara de Comercio de Cusco

Objetivo:
Informar a los asociados y público en general acerca de la evolución económica de la región en los 
dis� ntos foros en las que par� cipa la Cámara de Comercio del Cusco para ayudar a nuestros em-
presarios a tomar mejores decisiones con la fi nalidad de potenciar la inversión privada en la Región 
Cusco a través de reportes, ar� culos e infogra� as.

Misión:
Aportar al desarrollo económico de la empresa privada y el sector público de la Región de Cusco.

Visión:
Crecimiento y desarrollo de la Región del Cusco.
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Editorial

Con el paso de las úl� mas décadas, la infor-
mación se ha vuelto cada vez más impor-
tante en la ges� ón de riesgos y decisiones a 

todo nivel. Desde la compra de un nuevo teléfono 
hasta la inversión en un emprendimiento, la data 
permite a las personas tomar mejores decisiones y 
prever resultados futuros.

Desde el Centro de Estudios Empresariales - CEE, 
creemos que una población más informada podrá 
superar de mejor manera los retos que el COVID19 
y la crisis polí� co económica plantean.

En este primer entregable, describimos los princi-
pales indicadores de los diversos sectores econó-
micos que tenemos en la región, así como datos 
acerca de población, trabajo y situación económica 
en general del Cusco.

Agradecemos a todas las personas que han apo-
yado la creación de este informe y esperamos que 
sea de u� lidad de todos.

Luis Alfredo Manrique Farfán
Director de Centro de Estudios Empresariales
de la Cámara de Comercio del Cusco.
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I. Aspectos regionales

Fuente: CENSO 2017, INEI. 

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Cusco es considerada la capital del Imperio del 
Tahuan� nsuyo por su gran legado histórico y 
arquitectónico. Es denominado ombligo del 

mundo por ser el centro polí� co y territorial del Im-
perio Incaico.

El Departamento de Cusco nos muestra una impac-
tante variedad geográfi ca desde naturales cordille-
ras y relieves, ríos como el Urubamba y hasta joyas 
arquitectónicas como el santuario histórico de 
Machupicchu. 

Según el Censo (2017) realizado por Ins� tuto Nacio-
nal de Estadís� ca (INEI), el departamento del Cusco 
cuenta con 1 205 527 habitantes lo que representa 
el 4.1% de la población nacional y una superfi cie de 
72, 074.45 km², representando el 5,6% del territorio 
nacional. 

A nivel de provincias, la mayor can� dad de población 
se concentra en la provincia del Cusco con 447,588 
habitantes; seguido de La Convención (147,148) y 
Canchis (95,774).

Cusco
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Existe mayor número de mujeres en la región, con 
una representación del 50.50%. 

La evolución de la población se refl eja en la forma de 
una pirámide poblacional. Desde el censo 2017 pre-
senta una base más reducida y un ensanchamiento 
progresivo en los centros, que da cuenta de un menor 
número de nacimientos y mayor población en edad 
ac� va. Además, en ese mismo censo se muestra una 
mayor proporción en la población adulta mayor.

Composición poblacional 
por Sexo, 2017

Pirámide poblacional 2007 - 2017

Valor agregado bruto 2020

596,525609,002

Varones Mujeres
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II. Sector Económico

Fuente: CENSO 2017, INEI.

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.       Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: CENSO 2017, INEI. 

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.
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Cusco es la segunda región que ha experimentado 
la mayor contracción en su ac� vidad económica res-
pecto al 2019. Esto debido al cierre de las fronteras, el 
confi namiento y a la paralización de la ac� vidad turís-
� ca que se realizó con el fi n de evitar la expansión del 
COVID – 19. 

42 mil personas se encuentran buscando trabajo en 
la Región del Cusco al II trimestre del 2021.

En el Perú se considera a la población en edad de tra-
bajar a par� r de los 14 años. En la región de Cusco, 
para el 2020 había 1 millón de personas en edad de 
trabajar, de las cuales el 74% son la Población Econó-
micamente Ac� va (PEA); es decir, el grupo de habi-
tantes que � ene trabajo o está buscando ac� vamente 
uno. 

En el 2019, el 98% de la población de la región de 
Cusco se encontraba laborando y para el 2020 por 
la pandemia del covid-19 la tasa del empleo cayó en 
un 2%. En el 2020, como consecuencia de la fuerte 
crisis económica, la tasa de desempleo en la región 
del Cusco fue de 3,7 %, casi duplicando a la del 2019 
(1,5%) y para el II trimestre del 2021 alcanzó a 5.1% 
lo que signifi ca que 42 mil personas estuvieron des-
empleadas.

ECONOMÍA

Tasa de crecimiento 
económico regional, 2021. 
(Variación porcentual respecto al 2019)

Empleo

Distribución de la PEA, 
II trimestre del 2021

Según la ENAHO, para el segundo trimestre del 2021 
alrededor de 664 mil trabajadores en el Cusco están 
empleados en la economía informal, donde la tasa de 
informalidad laboral asciende a un 84%; es decir, 8 de 
cada 10 trabajadores se encuentran laborando en la 
informalidad. 

A esto se suma que en el 2020 a causa de la pandemia 
el ingreso laboral mensual promedio alcanzó a 953 
soles, 281 soles menos que en el 2019. Todo esto es 
un grave problema porque afecta la canasta básica de 
miles de familias cusqueñas y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

Tomar acción es menester ante tremenda situación 
que se carga el futuro de los habitantes de la región, 
la reac� vación económica es un hecho que debe 
darse y el apoyo a las inversiones es el camino para 
contrarrestar el efecto desempleo.

PEA OCUPADO;
791,981

95%

PEA
DESOCUPADA;

42,333
5%
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Para el segundo trimestre del 2021 alrededor de 664 
mil trabajadores en el Cusco están empleados en la 
economía informal. 

Un trabajador es considerado empleado en condicio-
nes de informalidad si la empresa donde realiza una 
ac� vidad remunerada no está registrada legalmente 
o si los empleados de la compañía no están regis-
trados en la administración tributaria, por lo tanto, 
no � ene acceso a benefi cios sociales.

En el año 2020, el ingreso laboral disminuyó en 23% 
respecto al año anterior. Esto a causa del cierre de las 
empresas y posterior despido de los trabajadores.

Ingreso laboral mensual promedio, 
2007 – 2020 (expresado en S/)

Informalidad laboral en la región 
al II trimestre del 2021

585
655

764 776
889

974
1,046 1,081 1,026

1,145
1,065

1,189 1,234

953

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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El sexo femenino percibe menor ingreso laboral 
mensual promedio respecto al sexo masculino, como 
se observa en la gráfi ca.

Ingreso laboral mensual promedio por género, 2015 – 2019
(expresado en S/)

Distribución de la PET, 2020

1,107.80

1,293.70
1,216.02

1,361.10 1,344.70

905.05 922.1
850.7

935.7
1,068.10

2015 2016 2017 2018 2019

Masculino Femenino

PET = Población en 
edad de trabajar

1 014 861

PEA = Población 
económicamente 

activa
754,651

PEA OCUPADA 
726 976 (96%)

PEA DESOCUPADA 
27 675 (4%)

PEI = Población 
económicamente 

inactiva
260 210

ECONOMÍA
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286.68

934.73

1,388.66

1,835.19

542.32

Sin nivel 1/

Primaria 2/

Secundaria

Superior no universitaria

Superior Universitaria 3/

286.68286.68286.68

934.73934.73

1,388.661,388.66

1,835.191,835.191,835.19

542.32542.32

Sin nivel 1/

Primaria 2/

Secundaria

Superior no universitaria

Superior Universitaria 3/

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: INCORE 2021 - Ins� tuto Peruano de Economía.

Competitividad Regional, 
Año 2021

En el 2021, Cusco ocupa el décimo tercer puesto 
en compe� � vidad regional, con 4.3 puntos. 
Los niveles más bajos se dan el indicador Laboral e 
Ins� tucionalidad.

En comparación al segundo trimestre del año 2019, 
en el II Trimestre del 2021, el número de empresas 
dadas de alta disminuyó en 9% (302 empresas) y el 
número de bajas varia nega� vamente en 72% (825 
empresas). 

Fuente: INCORE - IPE

Según estudios el impacto económico causado por la 
crisis de COVID-19 también corre el riesgo de agravar 
las desigualdades existentes entre los jóvenes. Por 
ejemplo, durante la crisis fi nanciera de 2007-2008, los 
jóvenes con bajos niveles de educación (por debajo 
de la secundaria superior) fueron los más afectados 
por el desempleo y la inac� vidad, que persis� eron 
durante la lenta recuperación. 

Cifras recientes muestran que los jóvenes que no 
� enen más que educación secundaria inferior � enen 
tres veces más probabilidades de ser ninis (no estu-
dian, ni trabajan) en comparación con los que � enen 
un � tulo universitario; lo que a su vez, repercute en 
las perspec� vas laborales futuras y las ganancias. 

Así como se observa en el gráfi co los que � enen estu-
dios superiores ganan en promedio mensualmente 
1 835 soles; cifra mayor en comparación con los que 
no � enen ningún nivel educa� vo que su promedio de 
ingreso es 288 soles.

Promedio mensual del ingreso laboral 
por nivel educativo de la PEA ocupada, 
Año 2020 (expresado en S/)

III. Sector Empresarial

3,405
3,227 3,358

2,574 2,620

0

2,826

3,539

3,004 2,925

1,228 1,142 1,173
1,311 1,212

0
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Empresas dadas de alta Empresas dadas de baja

En el úl� mo período, la variación neta, que viene hacer 
la diferencia entre el número de empresas creadas o 
reac� vadas y las que se dieron de baja alcanzó 2 608 
empresas.
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SECTOR EMPRESARIAL

Fuente: Google – COVID 19 – Mobility Reports.

Fuente: Videnza Consultores. Propuestas del Bicentenario - Observatorio 2021.

Crédito directo del sistema 
financiero al sector privado (mill. S/)

Cambios en la movilidad de retail 
y recreación en Cusco

Conectividad en hogares

A raíz del programa “Reac� va Perú”, cuyo obje� vo era 
brindar créditos a las empresas de todo tamaño para 
garan� zar viabilidad económica y evitar la pérdida de 
empleos de sus trabajadores. 

Al segundo trimestre del 2021, Cusco fue una de 
las principales regiones en el incremento de recibir 
mayor crédito directo del sistema fi nanciero al sec-
tor privado respecto del valor en 2019, ocupando el 
segundo puesto después de Ayacucho. 

En el segundo trimestre del 2019, el sector privado 
recibió 16 millones y para el 2021, 21 millones. 
Un crecimiento de 31%.

De acuerdo con los datos estadís� cos de Google, en 
el Reporte de Movilidad por el Covid-19. 

En Cusco, al 03 de diciembre del 2021, los movimien-
tos en espacios como restaurantes, cafés, centros 
comerciales, parques temá� cos, museos, librerías, 
cines y teatros (retail y recreación) muestran un cre-
cimiento de 7% versus el valor de referencia; es un 
dato importante ya que nos da a conocer la ac� vación 
que está viendo en la concurrencia a los respec� vos 
centros. 

Puesto que, en noviembre del 2020 por la pandemia 
del COVID-19 y la paula� na apertura de los locales, 
mostraba un decrecimiento en casi 38% en patrones 
de movilidad hacia retail y recreación.

En el 2020, el 93% de los hogares contaba con elec-
trifi cación y solo el 12% tenía acceso a internet en la 
región de Cusco.

15,871 16,170 16,534

11,281
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34%

59%

Paruro

Canas

Paucartambo

Chumbivilcas
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La Convención
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Anta

Urubamba

Cusco

A nivel de provincias, Cusco � ene mayor porcentaje 
de Ins� tuciones Educa� vas con acceso a Internet con 
59% y la provincia Paruro con únicamente 6%, para el 
año 2020.

Para el primer trimestre del 2021, en la provincia de 
Chumbivilcas solo el 10.5% de la población contaba 
con acceso a internet, siendo así la provincia con 
menor acceso en comparación al resto. Cabe resaltar, 
que esta provincia es la quinta en recibir mayor pre-
supuesto por concepto de canon minero.

Provincias de Cusco - población 
con acceso a internet (%)

Nota: Se tomó en cuenta la población de 6 años y más que hacen uso de 
internet según ámbito geográfi co.
Fuente: INEI

Familia de Cruzpampa, Ccapacmarca, Prov. de Chumbivilcas.
CUSCO 2020  - © Eric Joel Cuti pa Cordova.

Familia de Ccapacmarca, Prov. de Chumbivilcas.
CUSCO 2020  - © Eric Joel Cuti pa Cordova.

Corredor minero sector Pumapujio, Comunidad Cancahuani  
Prov. de Chumbivilcas.  CUSCO 2020  - © Eric Joel Cuti pa Cordova.

Alumno camina buscando mejor señal para realizar sus clases virtuales.
Ccapacmarca, Prov. Chumbivilcas.  CUSCO 2020  - © Eric Joel Cuti pa Cordova.
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Para el segundo trimestre del 2021 el crecimiento fue 
de 41.9% a nivel nacional; siendo así, el segundo tri-
mestre consecu� vo en la cual la economía nacional 
muestra un aumento en este sector. 

Actividad productiva 
departamental al II trimestre del 2021

Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

IV. Actividad Productiva 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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Los departamentos que mostraron mayores crecimien-
tos fueron Pasco, Áncash, Lima y Loreto. Por su parte, 
Cusco, en el primer trimestre del 2021 alcanzó un cre-
cimiento del 12,1% y para el segundo trimestre ascen-
dió 23.8% en relación con el segundo trimestre del año 
2020.
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El sector construcción tuvo un incremento debido 
a la mayor inversión del gobierno nacional, regional 
y gobiernos locales, en proyectos como: 

Variación %  respecto al periodo similar anterior (2020-2021)

Fuente: Invierte.pe        Actualización: 06/12/2021     Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

293.70%

74.20%

24.90%

21.50%

10.80%

7.80%

4.50%

2.20%

22.50%

Construcción

Comercio

Trasnporte y Almacenamiento

Electricidad, Gas y Agua

Telecomunicaciones

Minería e Hidrocarburos

Agropecuario

Administración Pública y Defensa

Otros

Variación % Respecto al Periodo Similar Anterior
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Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Dicho sector tuvo una disminución del 0.2% en el se-
gundo semestre del 2021 en relación con el mismo 
período del año 2020; por consecuencia de la menor 
producción de cul� vos como: café, caña de azúcar, ca-
mote y aceituna.

El departamento Huancavelica tuvo una reducción 
del -13,7% seguido del departamento de San Mar-
� n (-9,9%) y a con� nuación Piura (-5,4%). A pesar 
de ello, el departamento de Ucayali mantuvo un as-
censo de 23,9% por la producción de palma aceitera. 

Producción agropecuaria al II trimestre del 2021

V. Actividad Agropecuaria

El departamento de Puno también aumentó en 6,7% 
fomentado por la producción de papa, gracias a las 
buenas condiciones climá� cas para el crecimiento del 
tubérculo.

Por su parte, la región del Cusco ocupa el puesto núme-
ro seis en producción agropecuaria a nivel nacional ya 
que la región tuvo un crecimiento signifi ca� vo del 4,5% 
por el incremento en la producción de maíz amiláceo, 
quinua, café y alcachofa.

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
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Total, de enero a junio 2021
En miles de toneladas

0.5

7.2
5.9

22.1

11

4.9
6.7

11.2

0.9

Achita o Kiwicha Alcachofa Cacao Café Haba grano seco Maíz amarillo duro Palta Quinua Té

TOTAL DEL PRODUCTO

Total

El sector orientado al mercado externo y agroindustria 
creció en 16,1% en junio del 2021 en relación a junio 
del año anterior por la mayor producción de café (4,8%) 
y quinua (149%). Así mismo, de enero a junio del 2021 

La producción para el mercado interno, en enero del 
2021 creció en 29% en relación con enero del 2020, 
por causa de la mayor producción de avena forrajera 
(132,85%), maíz amiláceo (75,2%) y papa (41,4%); sin 
embargo, hubo una reducción en la producción de

- Orientado al mercado externo y agroindustria 

- Orientado al mercado interno y agroindustria 

Producción de principales productos agropecuarios (enero - junio 2021)

Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico. Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

la producción de café sumó más de 22 mil toneladas, 
seguido de la quinua con 11.2 mil toneladas y el haba 
grano seco con una suma de 11 mil toneladas. 

 trigo y cebada forrajera. 
De enero a junio del presente año se produjo 412. 
4 miles de toneladas, seguida de la avena forrajera 
(354 mil toneladas) y la alfalfa con una producción de 
más de 72 mil toneladas.
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12,320,603

9,875,334

4,620,107

6,728,170
5,995,853

3,132,774

2019 2020 2021

EXPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO DEL CUSCO

Suma de Total en $

Suma de Total en Kilos

12,320,603

9,875,334

4,620,107

6,728,170
5,995,853

3,132,774

2019 2020 2021

EXPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO DEL CUSCO

Suma de Total en $

Suma de Total en Kilos

Siguientes productos des� nados hacia el mercado interno:

- Pecuarios

Exportación maíz blanco del Cusco

Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: AGRODATA hasta julio 2021.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

En cuanto a la producción de enero a junio 2021 hubo 
un crecimiento del 8% liderado por la producción de 
leche con más de 64 mil litros que representa un cre-
cimiento de 5,9% con respecto al mismo período del 
año anterior.

Maíz blanco gigante del Cusco o maíz amiláceo, es un 
cul� vo que se cul� va en el Valle Sagrado del Cusco. 
Durante el período de enero a julio del 2021 se 
exportó más de 3,000 toneladas, sin embargo, aún 
no supera la can� dad exportada del año 2019. 
Los principales des� nos de este ancestral cul� vo 
fueron España, Estados Unidos y Japón.

Si bien la producción agropecuaria de la región ascen-
dió para el segundo trimestre del 2021, cabe recalcar 
que los productos no abastecen la demanda interna; 
por ello, es importante que las autoridades per� nentes 
fomenten la produc� vidad y compe� � vidad agrícola.

Fuente: Ins� tuto Nacional de Estadís� ca e Informá� ca – Informe técnico. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

  Exportación

 Maíz Blanco
  del Cusco.   

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
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- Orientado al mercado externo y agroindustria 

Producción minera metálica en la Región del Cusco  
enero – julio (2020/2021)

Principales des� nos del 
Maíz Blanco del Cusco, 
enero a julio del 2021 La principal empresa exportadora del sector agrope-

cuario es: Agrícola al Sur Cusco S.A.C., el cual se dedica 
a la exportación de alcachofa fresca enlatada hacia 
Estados Unidos y Europa.

3,100,970

1,031,077

736,494

580,493

579,087

969,486

722,400

295,680

143,950

174,738

AGRICOLA AL SUR CUSCO S.A.C.

VIDAL FOODS S,A,C,

PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJOS

CAMET TRADING S.A.C.

Peso Neto (Kg.) 2021 (ene-jul)

Valor FOB (US$) 2021 (ene-jul)

Fuente: Gercetur Cusco - Sub Gerencia de Ar� culación Comercial.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

España
66 .4%

Estados Unidos
10 .9%

Japón
10 .7%

China
7.0%

Otros
4.9%

Fuente: AGRODATA 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio 
Cusco

VI. Actividad Minera

Se tuvo un crecimiento de 8.17% en la producción de 
cobre respecto al 2020 (ene-jul).

Fuente: Dirección de Ges� ón Minera, DGM   Fecha de consulta: 27 de agosto de 2021. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

TMF: Toneladas Métricas Finas.
G: Gramos.

111,868

121,010

2020 2021

Cobre/ TMF

1,568 ,555

2,402 ,680

2020 2021

Oro/ G

Zinc/TMF

48,427

53,953

2020 2021

Plomo/TMF
3,028

2,820

2020 2021

La producción de oro regional presentó un 
crecimiento 53.18%.
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Hidrocarburos de 
enero – agosto del 2020/2021

Producción metálica 
variación porcentual
enero – julio del 2020/2021

Cusco: Destinos de exportación 
Cobre (ene- jul 2021)

Según el des� no de exportación, a pesar de la menor 
importación cuprífera de China, el gigante asiá� co aún 
se mantuvo en el primer lugar, con una par� cipación 
del 69% del total.

Fuente: Dirección de Ges� ón Minera, DGM   Fecha de consulta: 27 de agosto de 2021. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Dirección de Ges� ón Minera, DGM  
Fecha de consulta: 27 de agosto de 2021. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Dirección de Ges� ón Minera, DGM  
Fecha de consulta: 27 de agosto de 2021. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

TMF: Toneladas Métricas Finas.
G: Gramos.

ACTIVIDAD MINERA

3,636

2,498

2020 2021

Plata/KF Finos Molibdeno/TMF

19,857

248,401

19,950

223,558

Liquido de Gas Natural Gas Natural

2020 2021

China
69%

Japón
7%

Corea del Sur
7%

Alemania
3%

India
2% Otros

12%

MMPC: Gas natural
MB: Líquidos de gas natural

-31.30%

-6.87%

31.78%

8.17%

Variación porcentual en TNF

COBRE

MOLIBDENO

PLOMO

ZINC

Variación porcentual en KF Finos

ORO PLATA

Variación porcentual en G

11.41%53.18%
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Cusco: Destinos de exportación 
Oro (ene- jul 2021)

Arribos a Hospedajes

La actividad minera

En cuanto al valor de las exportaciones de oro, en el 
mes de julio registró un aumento interanual de 34.2%, 
debido principalmente a la mayor variación interanual 
del volumen exportado (+36.9%). 

El incremento del metal dorado se explicó por la ma-
yor demanda de India ya que se acerca las temporadas 
fes� vas y el sector joyería es el principal demandante 
de metal precioso.

A sep� embre del 2021 la minería generó 11 279 
empleos directos en la región del Cusco.
La minera, en Cusco, representa el 7.5% de la PEA total.
Por concepto de canon minero, la provincia de Espinar 
es la que recibe mayor fuente de fi nanciamiento, cuyo 
monto asciende a 107 millones de soles y hasta el 05 
de diciembre del 2021 ha ejecutado solo 70 millones 
de soles. 
Lo que signifi ca un avance del 53% en ejecución de 
gasto presupuestal.

En el 2020, los arribos totales a los establecimientos 
de hospedaje de Cusco ascendieron a 1 millón, una re-
ducción de 71,2% con respecto a lo registrado el año 
anterior; es decir, 2 millones menos que en el 2019. Y, 
de enero a junio del 2021, se registró 525 mil arribos 
a hospedajes, de las cuales 89 por ciento son turistas 
nacionales y 11 por ciento representa a turistas 
internacionales. Comparando los arribos a hospedajes 
de enero a junio del 2021 frente al 2019, podemos 
observar que aún existe una diferencia de 1 millón, lo 
que supone una caída del 68%.

La mayor can� dad de visitantes nacionales se debe a 
la promoción del turismo interno. Por otro lado, la baja 
concurrencia de los turistas extranjeros se ve refl ejada 
en la variación nega� va de 86% de los arribos a hospe-
dajes de cinco estrellas en los meses de enero a junio 
del 2021 respecto al 2019, debido a que su mayor 
público obje� vo son los extranjeros.

CANADÁ
26 .80 %

INDIA
24 .90 %

SUIZA
23.30 %

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

12 .70 %

ESTADOS
UNIDOS; 10 .10 %

OTROS
2.20 %

Fuente: Dirección de Ges� ón Minera, DGM  
Fecha de consulta: 27 de agosto de 2021. 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas.
- 2011-2019: Información proporcionada por los Titulares Mineros a través de 
la Declaración Anual Consolidada (DAC).
- 2020-2021: Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del 
Declaración Estadís� ca Mensual (ESTAMIN).

VII. Sector Turismo
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SECTOR TURISMO

Cusco: Arribos según 
la categoría

Evolución de arribos 
a hospedajes y estructura 
porcentual

Cusco: Arribos según 
la categoría

Cusco: N° de arribos a 
hospedajes (enero – junio) 

Residencia de los huéspedes “extranjeros y naciona-
les” que arriban a los hospedajes de Cusco y promedio 
de su permanencia, junio de 2021.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje  
Información de enero - junio 2021
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Periodo: enero - junio  2021                        expresado en miles de personas
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) 
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

1,019,971
95%

58,622
5%

Extranjeros

2019 2021

599,749

56%

466,608

44%

Nacionales

2,056

2,335
2,554

2,811

3,101
3,239 3,283

3,529 3,525

1,015

525

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *

154,155

127,338

228,060

106,296

32,959

21,063

26,724

45,833

32,660

20,242

2021 2019

89%

11 %

extranjeros

525 mil 
arribos

nacionales
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22 509 arribos de “extranjeros” 
y “no residentes en el Perú”

Evolución de movimiento 
general de pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional 
Alejandro Velasco Astete entre 
“domésticos e internacionales” 
a octubre del 2021

77 747 arribos de “nacionales” 
y “residentes en el Perú”

En el mes de junio, 22 509 arribos de “extranjeros” y 
“no residentes en el Perú”, y en promedio se quedan 
de dos a tres noches. 

Los extranjeros que visitan Cusco provienen principal-
mente de Estados Unidos (61,0%), México (10,5%) y 
Francia (4,6%), entre otros. Al agrupar los países por 
regiones, observamos que los países de Norteamérica 
representan el (74,8%), seguido de los extranjeros 
europeos (18,0%), y Sudamérica (6,0%).

En marzo del 2020, mediante el decreto supremo 
N° 044-2020-PCM, el gobierno dispuso el estado de 
emergencia nacional y contempló el cierre de fronte-
ras internacionales y departamentales ante la pande-
mia del COVID-19. 

En consecuencia, en el departamento del Cusco se re-
gistró un declive en la afl uencia al Aeropuerto Inter-
nacional Velasco Astete. En ese mismo año se tuvo un 
caída del 74% referente al año anterior. 
Debido a las fl exibilizaciones del gobierno, la llegada de 
pasajeros mostró una recuperación a par� r de 
junio del 2021.  De enero a sep� embre del presente 
año ascendió a 938 mil pasajeros, un incremento de 
13% respecto a los mismos meses del 2020.

Pese a mostrar un crecimiento para este año, aún no 
llegamos a niveles del 2019. En octubre de ese año en-
tre llegada y salida de pasajeros en vuelos “Domés� cos 
e Internacionales alcanzó 348 mil personas y para este 
año fue 191 mil; es decir la mitad.

En el mes de junio, 77 477 arribos de “nacionales” y 
residentes en el Perú”. En promedio se quedan entre 
una y dos noches.

Permanencia promedio de los huéspedes en los 
hospedajes (Número de noches).

Permanencia promedio de los huéspedes en los 
hospedajes (Número de noches).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)
Con información disponible al 19 de octubre de 2021,
Domés� co: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domés� cos;  Internacio-
nal: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos internacionales.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.
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Latam
64%

Sky
18%

Viva Air
11%

Avianca
7%

N° de vuelos con destinos a 
Cusco en el año 2020

Lugares turísticos más visitados 
por “Extranjeros y Nacionales” 
de enero a septiembre del 2021.

Visitas a Machupicchu entre 
“Extranjeros y Nacionales” 

En el 2021, 1 millón de turistas dejaron de visitar 
Machupicchu en relación con el año 2019, lo que de-
muestra una caída del 70%. 
A pesar de la reac� vación del turismo y el creci-
miento desde el mes de julio, aún no llegamos al nú-
mero de visitas registradas en temporadas bajas a 
Machupicchu, años previo al inicio de la pandemia.

Fuente: DDC - Dirección Desconcetrada de Cultura Cusco.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Visitantes totales a Machupicchu: 2019 - 2021
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El cierre de fronteras hizo desplomar la venta de bole-
tos turís� cos. Para el 2020, se dejó de vender 
950 mil boletos turís� cos en comparación al año 2019, 
una caída en las ventas de 88%.

Cuatro provincias y siete distritos recibían cada mes 
una transferencia del Comité de Servicios Integrados 
Turís� cos Culturales (COSITUC) por la venta del Bole-
to Turís� co que permite el ingreso a complejos incas y 
museos que albergan estas localidades. Cada localidad 
recibía una transferencia anual promedio de 6 millones 
de soles y para el 2020 la transferencia anual fue 
862 mil soles. 

En 2019, COSITUC recaudó 91 millones y para el 2020, 
12 millones. Representando una caída del 87%, a eso 
se suma otra cues� ón: muchos negocios que pagaban 
tributos cerraron. A octubre del 2021, se registró 16 
millones de soles en recaudación en venta de boletos 
turís� cos y el mes más alto de ventas fue en octubre 
debido a los feriados largos.

Visitantes nacionales: 
Evolución mensual 2019 - 2021

Visitantes extranjeros: 
Evolución mensual 2019 - 2021

Número de boletos 
turísticos vendidos

Fuente: DDC - Dirección Desconcetrada de Cultura Cusco.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Fuente: DDC - Dirección Desconcetrada de Cultura Cusco.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Por otro lado, las visitas de extranjeros disminuyeron 
en el año 2021 en 87% y del visitante nacional, 17%. 
Debido a las restricciones sanitarias se re-
gistró menos afl uencia de turistas extranje-
ros, causando efectos adversos en la econo-
mía de familias que se dedicaban al turismo.
Para el 2021, se � ene alrededor de 2 mil visitas por 
día a Machupicchu; la mitad en comparación al 2019, 
donde se registraba un promedio de 4 mil visitas por 
día. Un claro suceso que nos demuestra que debemos 
impulsar la promoción a las visitas de centros arqueo-
lógicos. 
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858 220 957 713 976 001 1 056 965 1 065 654 126 153

16.4 11.6
1.9

8.3
0.8

-88.2
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

N° de Boletos vendidos Var. %

59%

11 %

10%

8% 6% 3%
3%

34%

66%

Textiles

Pinturas, 
estampados y 

teñidos

Productos de Imaginaría
Trabajos en cueros y pieles

Cerámica

Trab. Metales preciosos 
y no precisos.

Otros

Relación de artesanos inscritos en el Registro 
Nacional de Artesanos (RNA)
(Según línea artesanal a sep� embre del 2021)

Fuente: GERCETUR  CUSCO.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

4 274 
Artesanos
Inscritos

VIII. Sector Automotriz

Fuente: Cámara de Comercio de Cusco.                         enero - octubre 2021
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.



Centro de Estudios Empresariales

26

Inmatriculaciones por tipo de vehículos 
de enero a octubre del 2021

Número de inmatriculaciones y variación porcentual 2013 -2021*

Fuente: Cámara de Comercio de Cusco.                             hasta octubre 2021
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.
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Expresado en miles de personas               Información actualizada hasta el 21 de diciembre del 2021.
Fuente: MINISTERIO DE SALUD- DATA DE VACUNACIÓN.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco.

Avance de las vacunas contra COVID-19 en la Región del Cusco

Títulos y reconocimientos

1ra Dosis 2da Dosis 3ra Dosis

963,310
815,145

65,945

81%

68%

6%

N° de personas vacunadas Avance

1 638 850
Dosis aplicadas

Población objetivo 
1 191 826

MACHUPICCHU
Galardonado como:
“Mejor atracción turís� ca del mundo 2021”
premio otorgado por World Travel Awards.

MACHUPICCHU
Reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo como resultado de la implementación 
de un conjunto de protocolos diseñados bajo las 
pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

OLLANTAYTAMBO
Ubicado en la Provincia de Urubamba, recibió el sello 
Best Tourism Villages by 2021 (Mejores Pueblos Turís� -
cos del 2021) por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), durante ceremonia celebrada en la ciudad de 
Madrid, España.
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Fotogra� as del lanzamiento del Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco: (izq-der)
Guido Bayro - Vicepresidente del Directorio de CAJA CUSCO,  Luis Cas� lla - Director de VIDENZA Consultores, Edy Cuellar - Presidente de la CCC, 
Paola Bustamante-- Directora de VIDENZA Consultores, Luis Manrique - Director del CEE, John Gonzáles - Vicepresidente de la CCC.

Fotogra� as del lanzamiento del Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco: (izq-der)
Luis Manrique -Director del CEE,  Luis Cas� lla y Paola Bustamante - Directores de VIDENZA Consultores, Equipo de trabajo del CEE: Nohelia Guti errez, 
Yussara Farfán & Yamilet Orti z, Mgt. Edy Cuellar - Presidente de la CCC, John Gonzáles - Vicepresidente de la CCC.
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