Ancash

REPORTE MENSUAL DE INDICADORES ECONÓMICOS LABORALES Y
FINANCIEROS EN LA REGIÓN ANCASH
(ABRIL 2009)

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash presenta el segundo reporte del
seguimiento de la crisis internacional, el cual contiene una serie de indicadores que miden el
impacto de la crisis en la producción, el empleo y el sector financiero.
INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Gráfico N° 1
Región Ancash: Variación anual del valor bruto de la
producción total, minera y pesquera,

Valor bruto de la producción
Según el BCRP, en el mes de
diciembre de 2008 la actividad
pesquera en la región Ancash creció
51,5% respecto a similar mes de
2007, ocasionado por el incremento
de la pesca para consumo humano
directo e indirecto. Por su parte, la
actividad minera metálica aumentó su
producción en 19,9% respecto a
diciembre de 2007, debido a la mayor
producción de zinc (131,0%), plomo
(43,7%) y plata (38,5%), crecimiento
mensual que se contrajo con la caída
en la producción metálica de
molibdeno (-45,4%), oro (-22,8%) y
cobre (-2,8%).
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Fuente: BCRP (Sede Trujillo). Informe de Coyuntura y Estadísticas, diciembre 2006 diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.

Inversión del gobierno regional
Las cifras del Ministerio de Economía
y Finanzas indican que la inversión
destinada a proyectos (prefactibilidad,
factibilidad y definitivos) ejecutados
por el Gobierno Regional de Ancash,
ha mostrado un comportamiento con
una tendencia descendente a partir de
enero del presente año. Durante el
mes de marzo de 2009 la inversión
regional tuvo una variación negativa
de -39,4% respecto al mismo mes del
año anterior. Durante el primer
trimestre de 2009, la inversión
regional disminuyó reflejándose una
variación negativa de -4,0% respecto
a similar periodo del año 2008.
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Gráfico N° 2
Región Ancash: Variación anual de la inversión del
gobierno regional, Marzo 2007 – Marzo 2009
(Variación Porcentual)
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Nota: Inversión son los gastos destinados a proyectos que comprenden el estudio
(prefactibilidad, factibilidad y definitivos), los gastos para la elaboración de perfiles que se
aplican a la inversión por mandato legal y la ejecución de obras; incluye la contratación de
los servicios necesarios, así como la adquisición de inmuebles, equipos, vehículos y
materiales para la realización de los mismos.
Fuente: MEF. Transparencia Económica.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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Exportaciones

Gráfico N° 3
Región Ancash: Variación anual del valor de las
exportaciones
Diciembre 2006 - Diciembre 2008

Según el BCRP, las exportaciones
de la región Ancash se han visto
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un total de US$ 3 881,1 millones, Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash
que significó 3,0% menos respecto
al año 2007. Asimismo, las exportaciones tradicionales, que representan el 96,3% del total anual,
disminuyeron en 3,8%, mientras que las no tradicionales se incrementaron en 23,0%.

Importaciones
Gráfico N° 4
Región Ancash: Variación anual del valor de las
Según el BCRP, respecto a las
importaciones, Diciembre 2006 - Diciembre 2008
importaciones efectuadas a través
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Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash
valor de US$ 340,7 millones,
significando una variación positiva de 76,0% por encima de los niveles comprados durante el
periodo 2007, ocasionado principalmente por el incremento de los niveles de importación de
materiales de construcción así como de insumos para la industria.
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Gráfico N° 5
Ciudades de Chimbote y Huaraz: Variación anual del
empleo en empresas de 10 y más trabajadores

INDICADORES DE EMPLEO

Febrero 2007- Febrero 2009
(Variación porcentual)
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Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash
comportamiento contrarrestado por la
contracción de la actividad extractiva (-23,9%) debido a la culminación de las faenas de extracción de
anchoveta por los consorcios industriales. Por otro lado, en la ciudad de Huaraz, el empleo en las
empresas privadas presentó un crecimiento anual de 2,8% respecto al mismo mes del año anterior,
sustentado por el comportamiento del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones (11,2%),
comercio (9,7%) y servicios (6,0%), siendo contrarrestado por el sector extractivo que presentó una
variación anual negativa de -4,5%.
Gráfico N° 6
Región Ancash: Variación anual de los contratos
de mano de obra temporal Enero 2008 –Febrero 2009

Contratos de mano de obra
temporal

(Variación porcentual)

La tasa de variación del número de
contratos temporales registrados por el
MTPE en la Región Ancash presenta una
tendencia decreciente durante el periodo
de la crisis internacional. Así, en el primer
bimestre del año 2009, el número de
contratos de mano de obra temporal tuvo
una variación negativa de -10,6% respecto
al mismo periodo bimestral del año 2008.
Así, en el mes de febrero 2009, la
variación de los contratos de mano de
Fuente: MTPE - Dirección de Estadística e Informática: Enero 2008 – Febrero 2009
obra temporal fue de -17,0% respecto al
Elaboración: MTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
mismo mes del año anterior, lo que refleja
la agudización de los efectos de la crisis en esta modalidad de empleo.
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Intermediación laboral
A partir del mes de abril de 2008, la crisis
internacional hizo notar sus efectos
logrando reducir la cantidad de personas
colocadas en el mercado de trabajo a
través de la RED CIL. Sin embargo, en el
mes de marzo 2009 el número de
personas colocadas tuvo un incremento
de 285,7% respecto al mismo mes del año
anterior, debido fundamentalmente a la
colocación de trabajadores en las
ocupaciones: agricultores, ganaderos y
pescadores, y trabajadores de los
servicios; en menor magnitud por
personas artesanos y operarios.
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Gráfico N° 7
Región Ancash: Evolución de la oferta y demanda de
puestos de trabajo a través de la RED CIL,
Enero 2008 - Marzo 2009
(Número de puestos de trabajo)
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Fuente: DRTPE – Oficina de Pro Empleo RED CIL!
Elaboración: MTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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INDICADOR DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en moneda nacional
y extranjera

Gráfico N° 8
Región Ancash: Variación anual de los créditos en moneda
nacional y extranjera del sistema financiero
Enero – diciembre 2008
(Variación porcentual)
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(9,6%). La relativa expansión
Fuente: SBS, BCRP (Sede Trujillo) – Síntesis Económica de Ancash.
crediticia se dio a través de las
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
entidades bancarias así como por las
instituciones de microfinanzas (IMF), donde las primeras incrementaron sus niveles de crédito en 27,0%
y las instituciones de microfinanzas (IMF) en 30,9%.

Morosidad en moneda
nacional y extranjera

Gráfico N° 9
Región Ancash: tasa de morosidad en moneda nacional y
extranjera del sistema financiero,
Enero – diciembre 2008

(Porcentaje de colocaciones brutas)
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Fuente: SBS, BCRP (Sede Trujillo) – Síntesis Económica de Ancash.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
diciembre. Este ligero aumento de
la tasa de morosidad del sistema
financiero, durante los tres últimos meses de análisis, ha sido ocasionado por el incremento de los
índices de morosidad de los créditos en moneda extranjera, contrarrestado por la disminución de los
índices de morosidad de los créditos en moneda nacional, manteniéndose en el mes de diciembre en
1,7%.
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