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EL MERCADO DE TRABAJO DE LA RAMA EXTRACTIVA 

EN LA REGIÓN APURÍMAC 2020 – 2021 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo entre sus funciones tiene la 
responsabilidad de proporcionar información 
útil, pertinente y actualizada sobre el mercado 
de trabajo, y de esta forma, los agentes 
sociales y económicos tomen las mejores 
decisiones. 

Se destaca a la rama extractiva por ser la que 
concentra la mayor parte de la fuerza laboral 
en la región Apurímac. Esta rama, 
específicamente la sub rama minería, es la que 
aporta una mayor contribución al Valor 
Agregado Bruto (V.A.B.) regional. 

Por ello, en esta oportunidad la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Apurímac; pone a disposición el presente 
Boletín intitulado “El Mercado de Trabajo de 
la rama Extractiva en la Región Apurímac” 
elaborado con información del año 2020 y 
2021. 

Ciertamente durante los últimos años el 
empleo formal ha ido incrementando. Sin 
embargo, la inmovilización social a causa de 
la emergencia sanitaria trajo consigo la 
paralización de todas las actividades 
económicas y con ello la reducción del 
empleo. 

Por ello, es importante conocer cuales fueron 
los efectos de esta paralización laboral 
especialmente en el mercado de trabajo del 
sector extractivo pudiendo influir así en 
ciertos factores para la demanda de 
trabajadores en sector o actividad económica. 

La rama de actividad extractiva esta 
compuesta especialmente por actividades 
ligadas a la obtención de recursos del medio 
natural, tanto del mar o de la tierra, como es 
la agricultura, la ganadería, la pesca, la 
silvicultura, la caza y la minería. 

Por dichos motivos, el Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) – Apurímac, se 
ha visto en la necesidad de analizar este 
sector, elaborando el presente documento con 
la finalidad de dar a conocer las características 
del mercado de trabajo en la rama extractiva. 

Con este aporte se espera ofrecer una visión 

clara y precisa de la situación del mercado 

laboral en la rama de actividad económica en 

estudio, a fin de contribuir a la mejor toma de 

decisiones, por parte de los actores económicos 
y sociales en la elaboración de planes y 

políticas que permitan fortalecer y dinamizar el 

sector extractivo en la región.  

Para esta publicación se obtuvo información 
de la Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Condiciones de Vida y Pobreza elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), Planilla Electrónica (T – 
Registro – PLAME) del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del empleo, Sistema de 
Información Regional para la Toma de 
Decisiones (SIRTOD) 
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EL MERCADO DE TRABAJO DE LA RAMA EXTRACTIVA 

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) Y 
LOS SECTORES ECONÓMICOS 

El valor agregado bruto (VAB) esta conformado por la suma 
de valores agregados (diferencia entre el valor bruto de la 
producción y el consumo intermedio) de los distintos 
sectores productivos. 

En tal sentido, el VAB comprende seis ramas de actividad 
económica: extractiva, servicios, industria, manufactura, 
construcción, comercio, y transporte y comunicaciones. 

La rama extractiva abarca la extracción de los variados 
recursos de la naturaleza, que pueden ser aprovechados por 
el hombre ya sea en consumo directo o previa elaboración. 
En el Perú como en la región Apurímac se realizan 
diferentes actividades extractivas, debido principalmente a la 
demanda exterior.  
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Servicios 2/

Manufactura
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Comunicaciones 3/
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GRÁFICO N°01 

REGIÓN APURÍMAC: VALOR AGREGADO 

BRUTO (VAB) SEGÚN RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2020 

(Soles) 

Como se observa en el Grafico N° 01, en el 2020, la rama 
extractiva genero un mayor aporte al Valor Agregado Bruto 
(VAB) de la región Apurímac con un total de 4 millones 
374 mil 527 soles, representando así un 67.9% de 
participación al VAB, seguido a esta, la actividad con mayor 
aporte fue la rama de servicios con un total de 1 millón   
174 mil 374 soles, representando así un 18,2% de 
participación, también esta la rama de construcción con un 
aporte total de 466 mil 202 soles, teniendo así un 7,2% de 
participación, en menor aporte y participación al VAB de la 
región de Apurímac tenemos a las siguientes ramas: la 
actividad de comercio tubo un aporte de 213 mil 872 soles, 
representando solo un 3.3% de participación, la rama de 
transporte y comunicaciones tubo un aporte total de       
134 mil 955 soles, representando así solo un 2,1%, y por 
último tenemos a la rama de manufactura con un aporte 
total de 79 mil 755 soles y con una representación del 1,2% 
al valor total del VAB en la región de Apurímac 

NOTA: el Valor Agregado Bruto se encuentra a precios constantes 2007. 
1/ Comprende las ramas agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y acuicultura; 
extracción de petróleo, gas, minerales y servicios convexos. 
2/ Comprende las ramas de electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; 
administración pública y defensa; y otros servicios. 
3/ Comprende las ramas de transporte, almacenamiento, correo y mensajería; y 
telecomunicaciones y otros servicios de la información. 
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Encuestas Nacionales, Sistema de Información Regional 
para la Toma de Decisiones (SIRTOD) 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

Observatorio Socio Económico Laboral – Apurímac        Correo Electrónico: apurimac.osel@gmail.com / Teléfono: (083) 781886  

De acuerdo al Grafico N°02, durante el año 2020, en la 
rama extractiva, la subrama minería generó el mayor aporte 
al Valor Agregado Bruto (VAB) de la región Apurímac 
(61.1%), esto debido a que desde el año 2016 la empresa 
minera las BAMBAS comenzó sus operaciones en la región. 
La producción minera esta mayormente orientada a la 
extracción de cobre, en el año 2020 la empresa minera las 
Bambas registro una producción de 312 776 Tonelada 
Métrica Fina (TMF) de cobre; y a nivel de producción ocupa 
el cuarto lugar a nivel nacional, de igual forma, la 
producción de molibdeno ascendió a 3 167 TMF, teniendo 
una participación de 9,8% en la producción nacional.¹ 

En segundo lugar la subrama agricultura, genero un aporte 
de 6,8% al VAB de la región; siendo la producción de papa 
el cultivo mas importante en la agricultura de la región, ya 
que para el año 2020 represento el 40,8% del VAB del sub 
sector agrícola, el 32,2% del VAB de la actividad 
agropecuaria departamental y constituyo el 6,9% de la 
producción nacional; como segunda producción de cultivo 
mas importante tenemos al maíz amiláceo con una 
participación de 15,1% en el VAB, seguido del frijol grano 
seco (4,0%) y la quinua con una participación del 3,5% del 
VAB.¹ 

RAMAS DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
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EN LA REGIÓN APURÍMAC 2020 - 2021 

Por ultimo, se ubica la subrama pesca y acuicultura, en 
donde su participación en el VAB fue mínima (0,003%) para 
el año 2020 y no ha mostrado cambios significativos con 
respecto a años previos; esto a que la actividad pesquera en 
la región de Apurímac se sustenta en el potencial hídrico 
que tiene el departamento que son: ríos, riachuelos, lagunas, 
afluentes y manantiales, en donde se encuentran las 
siguientes especies: trucha arcoíris, pejerrey y la carpa, 
siendo así esta actividad una actividad complementaria a la 
actividad agropecuaria.¹ 

GRÁFICO N°02 

REGIÓN APURÍMAC: VALOR AGREGADO 

BRUTO (VAB) SEGÚN SUB RAMA DE LA 

ACTIVIDAD EXTRACTIVA, 2020 

(Porcentaje) 

6.8 

0.003 

61.1 

Agricultura 1/

Pesca y  acuicultura

Mineria

NOTA: el Valor Agregado Bruto se encuentra a precios constantes 2007. 
1/ Comprende ganadería y silvicultura 
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Encuestas Nacionales, Sistema de Información Regional para la 
Toma de Decisiones (SIRTOD) 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

OFERTA LABORAL 
En este apartado nos ocuparemos de la Población 
Económicamente Activa (PEA), de manera mas especifica de 
la PEA Ocupada que se desempeña en la rama extractiva. 

Primero, se define a como PEA a todas las personas en edad 
de trabajar (14 a mas años de edad), que se encuentran 
trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo 
(desocupados).²  

Se considera a la PEA ocupada como el conjunto de PEA 
que trabaja en alguna actividad económica, sea o no 
remunerada.³ 

En base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2021, la 
PEA ocupada de la región Apurímac en la rama extractiva 
ascendió a 285 mil 659 trabajadores. 
¹ Caracterización del Departamento de Apurímac 2020 - BCRP 
² y ³ Para ampliar información ver el Glosario de términos en temas de empleo de la página web 
del Ministerio de Trabajo y P.E. 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/ter  

Según el Gráfico N°03, la rama extractiva concentro el 
mayor porcentaje de la PEA ocupada de la región Apurímac 
con 65,6% de participación y 187 294 personas laborando en 
este sector, seguido a ello tenemos a la rama de servicio con 
un 18,1% de participación y 51 776 personas laborando 
dentro de este rubro, también tenemos al sector comercio 
representando un 10,2% con 29 054 trabajadores, la rama 
construcción con un 4,1% de participación y 11 603 
trabajadores y por ultimo esta la rama industrias 
manufactureras con una participación del 2,1% y 5 933 
personas dentro de la PEA Ocupada. Cabe señalar, que los 
trabajadores en actividades extractivas se desempeñan como 
agricultores, ganaderos, pescadores y mineros. 

Extractiva 1/ 
65.6 

Industrias 
Manufacturera 

2/  F/ 
2.1 

Construccion 
F/ 
4.1 

Comercio 
10.2 

Servicios 3/ 
18.1 

GRÁFICO N°03 

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA 

SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2021 

(Porcentaje) 

1/ Comprende las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 
2/ Comprende las ramas de industria de bienes de consumo e industria de bienes intermedios y de 
capital. 
3/ Comprende las ramas de servicios no personales, personales y hogares. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

Características de la PEA ocupada en la rama extractiva 
A continuación se presenta un análisis comparativo de la 
PEA ocupada que se desempeña en la rama extractiva, para 
los años 2017 y 2021, respecto a las variables sexo, grupos 
de edad, nivel educativo culminado y categoría ocupacional. 
Ver cuadro N°01.  

Se observa, que del año 2017 al 2021 la PEA ocupada en la 
rama extractiva fue de 146 mil 636 y 187 mil 294 
respectivamente, evidenciando así un incremento de         
40 mil 658 trabajadores. 

En el 2017, se observa una mayor participación de los 
hombres (58,2%) respecto a las mujeres (41,8%). Situación 
similar se muestra en el año 2021, con una participación de 
55,0% de los hombres y 45,0% de las mujeres.  
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De acuerdo al rango de edad, en el año 2021 la participación 
de los trabajadores de 30 a 59 de edad disminuyo en 1,2% 
respecto al año 2017, seguido en importancia del año 2017 
al 2021, la participación de los trabajadores de 15 a 29 años 
se redujo en 0,5 puntos porcentuales. Respecto al nivel 
educativo culminado para el año 2017 y 2021, el nivel 
educativo que tuvo un mayor incremento, fue el nivel 
superior con 6,0% de crecimiento entre los dos años. Según 
categoría ocupacional, del año 2017 al 2021 se vio un 
descenso del 0,3% en la participación de trabajadores 
independientes. Situación similar se ve reflejado en los 
trabajadores asalariados donde se dio una reducción de 
0,5%. 

CUADRO N°01 

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA DE LA RAMA 

EXTRACTIVA, SEGÚN PRINCIPALES VARIABLES 

DE EMPLEO, 2017 Y 2021 

(Porcentaje) 

VARIABLES 2017 2021 

 Total Absoluto 146 636 187 294 

 Total Relativo 100,0 100,0 

 Sexo 

    Hombre 58,2 55,0 

    Mujer 41,8 45,0 

 Grupos de edad 

    De 14 años F/ 2,0 2,6 

    De 15 a 29 años 21,7 21,2 
57,7     De 30 a 59 años 58,9 

    De 60 años a más 17,4 18,4 

 Nivel Educativo Culminado 

    Sin nivel 1/ 14,2 10,9 

    Primaria 40,9 35,1 

    Secundaria 40,0 43,2 

    Superior 2/ F/ 4,8 10,8 

Categoría Ocupacional 

    Empleador F/ 0,6 0,4 

    Asalariado 14,0 13,5 

    Independiente 46,4 46,1 

    Otro 3/ 39,0 40,0 

Nota: la suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Comprende Educación básica regular  
2/ Comprende superior no universitario y universitario 
3/ Comprende trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar 
F/ Cifras Referenciales 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 
2017 y 2021 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El ingreso laboral promedio mensual determina la 
remuneración mensual en promedio que perciben los 
trabajadores según la rama de actividad económica a la que 
se dediquen. 

Es así que según el grafico n° 04 podemos observar que la 
actividad económica con mayor remuneración es la de 
servicios (S/. 1 741), mientras que la rama económica 
extractiva, variable que se viene estudiando en este boletín, 
es la que menos ingresos percibe de manera mensual      
(S/. 851) NIVEL EDUCATIVO DE LA PEA OCUPADA, 

SEGÚN RAMA EXTRACTIVA 

Se clasificó al nivel educativo en cuatro grupos: sin nivel, 
primaria, secundaria y superior, en base a ello se dará a 
conocer los valores y porcentaje del nivel educativo de la 
población dedicada a la rama extractiva. 

Según el gráfico n° 04 podemos observar que la PEA 
ocupada en la rama extractiva tuvo la participación de 80 
mil 911 personas con estudios secundarios, seguido de 65 
mil 667 trabajadores con estudios de primaria, se visualizó 
también que 20 mil 481 habitantes dedicados a esta actividad 
no contaban con nivel educativo; y en menor participación 
tenemos que la población con estudios superiores dedicado a 
la actividad extractiva fue de 20 mil 234 habitantes. 

GRÁFICO N°04 

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA DE 

LA RAMA EXTRACTIVA , SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO, 2021 

(Valor Absoluto) 

Sin Nivel 1/

Primaria

Secundaria

Superior 2/

20 481 

65 667 

80 911 

20 234 

Nota: la suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Comprende Educación básica regular  
2/ Comprende superior no universitario y universitario 
F/ Cifras Referenciales 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 
2017 y 2021 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

Cabe mencionar que la rama extractiva esta comprendida 
por las sub ramas de agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y minería. Para lo cual la sub ramas de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca tienen un ingreso laboral             
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GRÁFICO N°06 

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA DE LA 

RAMA EXTRACTIVA,  SEGÚN RANGO DE 

HORAS LABORADAS SEMANALES, 2021 

(Porcentaje) 

39.0 

36.1 

5.6 

12.2 
7.0 

Menos de 35 horas De 35 a 47 horas 48 horas F/

De 49 a 59 horas F/ 60 a mas horas

Nota: la suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

CONCLUSIONES 
 En el 2021, la rama extractiva, específicamente la 

subrama de minería aporto con el 61,1% del VAB 
de la región Apurímac. 

 En el 2021, la rama extractiva concentro la mayor 
parte de la PEA ocupada de la región (65,6%), y 
casi las dos cuartas partes de este sector, cuenta 
solo con nivel educativo primaria o secundaria. 

 En la rama extractiva un 46,1% realizan sus 
actividades extractivas como trabajador 
independiente. 

 En la región de Apurímac, se tiene un ingreso 
promedio mensual  de S/. 851, para aquellas 
personas que se dedican a la actividad extractiva en 
la región. Teniendo en consideración que la rama 
extractiva incluye sub ramas de agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y minería. 

 Dentro del sector extractivo un 39,0% de la PEA 
ocupada labora en promedio menos de 35 horas 
semanales, mientras que solo el 7,0% labora en 
promedio 60 a mas horas semanales. 

En el gráfico N°05 podemos observar las horas laboradas de 
la PEA ocupada según la rama económica “extractiva”, de 
las cuales podemos deducir que el 39,0% de la PEA ocupada 
dedicada a la actividad extractiva, es decir 73 058 
trabajadores dedica en promedio menos de 35 horas 
laboradas semanales, seguido a esta, solo el 36,1% (67 621 
colaboradores) de la población dedicada a la actividad 
extractiva labora en promedio de 35 a 47 horas semanales, 
en tercer lugar están aquellos que laboran de 49 a 59 horas 
semanales, representado por un 12,2% (22 908 
colaboradores), se encuentran también los que laboran 60 
horas a más, con un 7,0% (13 199 colaboradores), y por 
ultimo tenemos a los trabajadores que laboran 48 horas 
semanales representado por un 5,6% de la PEA ocupada en 
la rama económica extractiva es decir 10 508 colaboradores 
personas que trabajan en la rama de actividad extractiva. 

RANGO DE HORAS LABORADAS 
SEMANALES SEGÚN RAMA EXTRACTIVA 

EXTRACTIVA 1/

INDUSTRIA 2/

CONSTRUCCION

COMERCIO

SERVICIOS 3/

 S/ 851  

 S/ 1,007  

 S/ 1,102  

 S/ 974  

 S/ 1,741  

GRÁFICO N°05 

REGIÓN APURÍMAC: INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL SEGÚN RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2021 

(Soles) 

1/ Comprende las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 
2/ Comprende las ramas de industria de bienes de consumo e industria de bienes intermedios y de 
capital. 
3/ Comprende las ramas de servicios no personales, personales y hogares. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre condiciones de vida y pobreza, 2021 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL ) – Apurímac. 

promedio de S/. 794 mensuales, mientras que la sub rama 
de minería tiene un ingreso laboral promedio de S/. 2 593 
mensuales. 

Sacando un promedio de los ingresos mensuales de las sub 
ramas de la actividad extractiva que son agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y minería es que hallamos el 
ingreso laboral promedio mensual de la rama extractiva que 
es S/. 851. 
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