
INDUSTRIA MANUFACTURERA CUSCO
 El sector manufacturero solo aporta 

el  5.3% al PBI Cusqueño



Industria manufactura en Cusco

 La industria manufacturera en Cusco contribuye en un  5.3% al 
valor agregado bruto de la región

 Empresas manufactureras

98.52%

1.44 %

0.04%

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas y grandes
 empresas

5341

78

2

FUENTE: Ministerio de Producción(2020),

N° EmpresasTipo de empresa

5421 

Participación



Actividades económicas que concentra  
mayor numero de empresas - Cusco

10.8%

16.7%

11.9%

9.2%

6.7%

Producción metálica para uso estructural

Fabricación de muebles

Elaboración productos de panadería

Actividades de impresión

Fabricación de prendas de vestir

FUENTE: Ministerio de Producción(2020)

Donde mayor concentración presenta es en la producción para uso estructural 
(904), seguido de la fabricación de muebles (646), elaboración productos de 
panadería (584), actividades de impresión (497) y la fabricación de prendas de 
vestir (362).

904

646

584

497

362

N° Empresas Participación



Empresas manufactureras a nivel nacional 

más respecto al 
mismo periodo 

del 2019

7.3%

Empresas fueron creadas o 
reactivadas (dadas de alta) 

56514510

25%

20212019

Empresas que dejaron de operar 
(dadas de baja)

6922660

-74%

20212019

Empresas Empresas
Empresas Empresas

menosmás

226,737 empresas para el IV trimestre del 2021

Fuente: INEI



A nivel nacional se observó mayor disminución
en la producción de la industria de productos
pesqueros (-34.4%)  y refinación de
petróleo (-2.7%).

Manufactura primaria

Subsector manufacturero

Manufactura no primaria

-6.6%

0.3% A nivel nacional se aprecia un  ligero
crecimiento debido a la mayor producción de
corte, talla y acabado de  piedras (53.7%), joyas
y artículos conexos(10.4%). 

Enero 2022

menos respecto al 
mismo mes del 2021

Enero 2022

más respecto al 
mismo mes del 2021

Fuente: OEE-Produce



Industria de metales preciosos y nos ferrosos 8.86%

Industria panadera 24.70%

Industria de productos metalicos 15.06%

Industria de productos alimenticios 43.29%

Industria de fabricacion de articulos de punto y ganchillo 62.86%

Industria pesquera -34.44%

Industria de muebles -28.86%

Industria de productor y tocador de limpieza -15.70%

Industria  de articulos de papel y carton -16.83%

Industria de productos de plastico -5.76%

Industrias manufactureras a nivel nacional
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Var (22/21) 

Fuente: OEE-Produce



3.8%

Sub sector manufacturo primario 

En enero del 2022 a nivel nacional se observó un incremento en la producción de metales 
preciosos y no ferrosos, 8.9% más respecto al mismo mes del 2021, esto debido a un mayor 
rendimiento de metales como el cobre, oro, estaño y molibdeno. En el caso de productos 
pesqueros se redujo en un 34.4%.

Fuente: OEE-Produce

Variación enero 2022/2021(%)

Metales preciosos y no ferrosos

Elaboración de azúcar

Productos cárnicos

Refinación de petróleo

Productos pesqueros

8.9%

5.6%

-2.7%

-34.4%



Corte tallado y acabado de la piedra

Joyas y artículos conexos

Prendas de vestir

Hojas de madera para enchapado

Conservas de frutas y legumbres

Productos de tocador y limpieza

Fuente: OEE-Produce

Sub sector manufacturo no primaria 
Orientado al mercado exterior 

A nivel nacional se registró un incremento de corte, talla y acabado de la piedra con un 53.7% 
respecto al mismo mes del 2021, esto es debido a la mayor producción de mármol. Por otro 
lado los productos de tocador y limpieza tuvieron una mayor incidencia negativa de 15.7%.

Variación enero 2022/2021(%)

-1.6%

53.7%

10.4%

-5.4%

-15.7%

-2.4%



Orientado al mercado local

Fuente: OEE-Produce

A nivel nacional para enero del 2022  se observó un mayor incremento en productos de 
panadería con un 24.7%, esto debido al incremento de su demanda. La fabricación de 
muebles disminuyo en un 28.9%.

Sub sector manufacturo no primaria 

Variación enero 2022/2021(%)

8%

24.7%

18.8%

-4.1%

-5.8%

-8.4%

-11.9%

-28.9%

Productos de panadería

Bebidas malteadas

Cemento, cal y yeso

Productos de molinería

Productos plásticos

Impresión

Productos farmacéuticos 

Muebles


