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Región Ancash: Oferta laboral
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua (ENAHO) 2008, la Población en edad de trabajar (PET) en la región
Ancash ascendió a 846 mil 660 personas, entre ocupados, desocupados o inactivos;
representado en mayor proporción por las mujeres (434 mil 931 personas) frente a
los hombres (411 mil 729 personas). La Población Económicamente Activa (PEA)
denominada oferta laboral totalizó en 649 mil 987 entre personas ocupadas y
desocupadas.

En la región Ancash, el 35,2% de la PEA Ocupada cuenta con educación secundaria,
seguido se encuentran aquellos con nivel primario en 35,1%. En cuanto al nivel
educativo alcanzado por sexo, se evidencia que de cada 100 hombres trabajadores
11 cuentan con educación superior universitaria, en tanto otra realidad se
evidencia en las mujeres, donde 22 de cada 100 no cuenta con estudios.

Respecto al indicador de PEA ocupada según estructura de mercado, se aprecia que
destaca el grupo independientes y el de trabajadores familiares no remunerados,
lo cual indica que más del 60% de la población de Ancash genera su propio
empleo.

La distribución de la PEA ocupada según grupo de edad se concentra entre las
edades de 14 a 29 (32%), seguido del grupo de 30 a 44 años (31%), lo cual
muestra que los jóvenes y adultos ofertan la mayor cantidad de trabajo ya que se
encuentran en mayor capacidad de cumplir con las exigencias de las empresas, por
un lado los jóvenes con sus destrezas y habilidades, y de otro lado la experiencia
con la que pueden contar los adultos.

Región Ancash: Demanda laboral
En la ciudad de Chimbote para el mes de junio de 2009, la demanda de
mano de obra en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores
tuvo una caída de 0,4% respecto al mismo período del año anterior. Esta
caída fue a causa de la menor demanda de trabajadores en la rama de
actividad económica extractivas (-29,2%) y servicios (-1,6%). Situación
que, fue contrarrestada por el sector transportes, almacenamiento y
comunicaciones que creció en 91,4%.
La disminución en la actividad extractiva se justifica porque las empresas
pesqueras realizan sus faenas de pesca en base a cuotas dadas por el
gobierno, las que se cumplen en menor tiempo. Por otro lado, el
incremento en el sector transportes y comunicaciones es consecuencia del
mayor embarque y desembarque de harina de pescado.

En la ciudad de Huaraz para el mes de junio de 2009, la demanda de mano
de obra en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores tuvo un
aumento de 1,7 % respecto al mismo mes del año anterior. Este
crecimiento se sustenta principalmente en la rama de actividad económica
servicios (13,6%) y comercio (2,8%), siendo contrarrestado por la rama
de actividad extractivas (-14,2%).
El incremento en la rama de actividad servicios es consecuencia de la
mayor oferta educativa de institutos y universidades; la variación positiva
en el comercio es resultado de la mayor demanda de productos como
abarrotes, medicinas y combustibles. Finalmente, la disminución de
trabajadores en la actividad extractiva resulta de la menor extracción de
minerales, específicamente de cobre y zinc, debido a la menor demanda
internacional.

Región Ancash: Producción Pesquera

Según el BCRP, en la región Ancash, el Índice Mensual de la
Actividad Económica Regional (IMAER) de la producción pesquera
tuvo un descenso de 0,4% en el primer semestre del año 2009
respecto al mismo periodo del año 2008, influenciado por el menor
valor de consumo humano directo (-10,6%) contrarrestado por el
aumento en el consumo humano indirecto (20,5%), el cual se
concentra en la especie anchoveta.

Cabe indicar que, en el primer semestre del año, el sector acumula
una caída de 0,4% respecto al mismo periodo de 2008, obedeciendo
a los menores volúmenes de producción que están concentrados
principalmente en los productos de consumo humano directo como
son los de desembarque de fresco (-38,4%), desembarque de
congelado

(-24,4),

entre

otros,

siendo

estos

los

principales

productos exportados.

Así mismo la mayor parte de este semestre estuvo marcado por la
temporada de veda para la anchoveta, lo que repercutió en el
aprovisionamiento de materia prima para el desarrollo del sector
pesquero industrial.

Región Ancash: Producción minera

Según el BCRP, en la región Ancash, la producción
minera tuvo una caída de 1,5% en el primer semestre
del año 2009 respecto al mismo periodo del año 2008,
influenciada por el menor volumen de producción de
molibdeno (-58,6%), oro (-39,8%) y cobre (-1,3%),
caída que se generó por la disminución en la extracción
de minerales (cobre y zinc), así como por la disminución
de la demanda internacional.

Cabe indicar que los mayores volúmenes de producción
corresponden a los siguientes productos: Plomo que
muestra una variación de 36,0% en el primer semestre
del año 2009 respecto

al mismo periodo

del año

anterior; similar comportamiento se observa en la plata
(14,1%) y el zinc (12,7%).

Región Ancash: Producción agropecuaria

En la región Ancash, según el BCRP, la producción agropecuaria
experimentó una disminución de 4,1% en el primer semestre de
2009

respecto

al

mismo

periodo

del

año

anterior,

comportamiento que estuvo influenciado por la caída de la
producción agrícola (-6,4%) como consecuencia de la menor
producción de los cultivos orientados al mercado interno, como
son: el trigo (-77,6%) y la cebada (-72,6%).

El subsector agrícola está concentrado en los cultivos para el
mercado externo y la agroindustria; y los cultivos para el
abastecimiento del mercado interno. En el primer grupo, durante
el periodo enero-junio de 2009 se ha generado una disminución
de 29,3% en algodón rama y de -15,5% de maíz amarillo duro.
Dentro del segundo grupo en el primer semestre de 2009,
destaca el incremento de la producción de arroz en 60,2% y la
yuca en 16,7%.

El subsector pecuario en el primer semestre del 2009 no tuvo
variación respecto al mismo periodo del año anterior, como
consecuencia del aumento en la producción de carne de ovino
12,5%, huevos 10,7%, contrarrestado por la menor producción
de carne de caprino con -9,1% y carne de ave con -5,1%.

Región Ancash: Exportaciones de productos tradicionales

En la región Ancash, el total de exportaciones en el período enerojunio del 2009 ascendió a US$ 1 172 millones 526 mil, destacando
el mayor número de exportaciones mineras, las mismas que
acumulan un total de US$ 866 millones 432 mil en dicho período.

Las

exportaciones

de

productos

tradicionales

en

el

primer

semestre del 2009 ascendieron a US$ 1 127 millones 151 mil, lo
que indica que tuvo una variación anual de -49,0 % respecto al
mismo periodo del año anterior, resultado que se explica por la
disminución del menor valor exportado de los productos mineros
y pesqueros.

Entre enero y junio del año 2009, las exportaciones de productos
tradicionales registraron su mayor valor en el mes de junio (US$
257 millones 645 mil), explicado por el aumento de la exportación
de harina de pescado (58,8%) como consecuencia del aumento de
la cotización internacional (0,1%).

De otro lado, cabe indicar que el sector minero tuvo una menor
cantidad de exportaciones para dicho semestre de US$ 866
millones 432 mil, con una variación de -55,2% respecto al año
anterior, motivado por la caída de los precios internacionales de
los minerales.

Región Ancash: Exportaciones de productos no tradicionales

Las exportaciones de productos no tradicionales en la región
Ancash en el periodo enero – junio del año 2009, alcanzaron un
valor corriente de US$ 45 millones 375 mil, lo cual indica una
variación de -34,8% en comparación a similar periodo del 2008.

En la exportación de productos no tradicionales, la reducción
obedece a la disminución en los productos siderúrgicos (-52,4%)
y pesqueros

(-28,0%),

siendo

contrarrestado

por el sector

agropecuario (26,2%) debido a la alta exportación de espárragos
frescos.

PRINCIPALES MERCADOS
Cabe destacar que los principales mercados internacionales
hacia donde exporta la región se concentran en cinco países:
China, Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur, los cuales
en

su

conjunto

adquirieron

el

75,8%

del

valor

total

exportado durante el primer semestre del año 2009, lo cual
asciende a US$ 887 millones 532 mil.

Los productos que más se exportaron fueron cobre y harina
de pescado, los cuales tuvieron como principal destino China,
quien adquirió el 38,5% del total de las exportaciones.

Región Ancash: Créditos del sistema financiero
Según el BCRP, en el primer semestre del año 2009, los créditos del sistema
financiero en el sector privado en la región Ancash, ascendieron a 9 015
millones 278 mil Nuevos Soles, expandiéndose en 22,7% respecto al mismo
período del año 2008, presentando dicho crecimiento tanto en moneda
nacional como extranjera (40,2 % y 5,3%, respectivamente).

Se observa que el desarrollo de los créditos según instituciones y las
colocaciones de las empresas privadas y las instituciones microfinancieras,
mostraron un comportamiento positivo al crecer en 20,9 % y 27,6 %,
respectivamente. El sistema bancario experimentó una expansión respecto a
sus créditos, donde la mayor participación en el sistema financiero para el
primer semestre del año 2009, la tuvieron el Banco Financiero (6 098,9%)
seguido del Banco Azteca del Perú (467%) y Mi Banco (47,6%), sustentado
por el inicio de sus operaciones en la región Ancash así como por la
implementación de una campaña de promoción para la captación de créditos.

Respecto a los indicadores del sistema financiero para junio de 2009, los
créditos totales ascendieron a S/. 1 505 millones 952 mil, debido a los
mayores créditos otorgados por las empresas bancarias (S/. 1 103
millones 746 mil) y en menor proporción por las Instituciones de
Microfinanzas (S/. 402 millones 206 mil). Las empresas financieras con
mayor participación fueron las Empresas Bancarias (S/. 1 393 millones
983 mil) y las Cajas Municipales (S/. 134 millones 658 mil).

Región Ancash: Gastos del Gobierno Regional
El gasto ejecutado por el Gobierno Regional de Ancash, durante el
primer semestre del año 2009, fue de 357 millones 287 Mil Nuevos
Soles, con una variación positiva de 9,7% respecto al año 2008.
Dicho aumento fue explicado por el mayor gasto de capital 62,4%.

Sobre los gastos de capital, en el primer semestre 2009, el de mayor
representatividad fue el de inversiones (86 millones 979 Mil Nuevos
Soles), con una variación anual de 153,0% respecto al mismo
periodo del año anterior.

Respecto a los gastos corrientes, el de mayor proporción fue el gasto
de remuneraciones con 191 millones 904 Mil Nuevos Soles, seguido
del gasto en transferencias a pensiones, lo cual revela un alto
número de personas que dependen económicamente de dicha
institución.

Dentro del primer semestre de 2009, es el mes de febrero donde se
incurre en un mayor gasto en remuneraciones (37 millones 261 mil
Nuevos Soles); esto es debido al pago de personal nombrado y
contratado por el Magisterio lo cual demuestra la importancia del
sector educación en la región Ancash.

Región Ancash: Proyectos de inversión pública

Duración del proyecto
Área de
Intervención

Sector

Provincia de
Yungay

Cultura y
Deporte

Provincia de
Huaylas

Educación

Provincia del
Santa

Energía y Minas

Provincia de
Huarmey

Salud y
Saneamiento

Departamento
de Ancash

Transporte y
Comunicaciones

Provincia de
Huaraz

Transporte y
Comunicaciones

Descripción del
Programa

Construcción del
Mini Coliseo
DeportivoCultural
Mejoramiento y
construcción del
Centro Educativo
Nº 87009-06
Instalación de red
eléctrica primaria
y secundaria en el
Muelle Municipal
Centenario
Ampliación del
sistema de
saneamiento en la
localidad de
Huiña
Construcción,
operación y
mantenimiento de
la Carretera
Interoceánica
IIRSA SUR
Rehabilitación y
mejoramiento de
carretera CasmaHuaraz, tramo
Pariacoto-Yupash

Responsable del
Proyecto

Presupuesto Total
(Nuevos Soles)

Fuente de Información

Año de
Inicio

Año de
Finalización

Carlos Villacorta
Maldonado

2009

2009

1 millón 184 mil 032

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2009&ap
=ActProy

Jorge Falen García

2009

2009

150 mil 946

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2009&ap
=ActProy

Consultora y
constructora
RUBELEC S.A.C

2009

2009

264 mil 116

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2009&ap
=ActProy

Juntas
Administradoras de
los Servicios de
Saneamiento (JASS)
y los beneficiarios
del Centro Poblado
Santiago de Huiña

2009

2009

299 mil 264

www.munihuarmey.gob.pe/proyectos.htm

ODEBRECHT PERÚ
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
SAC

2009

-

713 millones

www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivosaa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/nia4_2009.pdf

Constructora
Queiroz Galvao SA

2009

2009

153 millones 150 mil
870

www.primerapaginaperu.com/article/ancash/945/

