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Región Ancash: Oferta laboral
En el 2009, la Población en Edad de Trabajar (PET) en la región Ancash, ascendió a 872 mil 688
personas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza realizada en el 2009. Dicha cifra engloba los resultados de las personas ocupadas,
desocupadas e inactivas en la región.
En cuanto, a la Población Económicamente Activa (PEA), también denominada oferta laboral
compuesta por la población ocupada y desocupada, registró en el 2009 un total de 665 mil 536
personas, de los cuales el 97,0% se encontraba en condición de ocupado, y el resto desocupados.
Respecto al nivel educativo alcanzado por la PEA ocupada en la región, debemos indicar que ésta
cuenta principalmente con educación primaria (30,6%), lo que muestra la poca preparación de los
trabajadores en la región. En el caso de los hombres, 34 de cada 100 contaron con educación primaria
y 30 de cada 100 alcanzaron educación secundaria. En el caso de las mujeres, 41 de cada 100 no
cuentan con nivel educativo alguno y 26 de cada 100 tienen nivel educativo primario. Asimismo, cabe
destacar que, tanto en el caso de los hombres como en las mujeres, son pocas las personas que
cuentan con estudios superiores universitarios.
El indicador de la PEA ocupada según estructura de mercado, muestra que en el 2009 destaca el grupo
de trabajadores independientes con el 32,1% de la PEA ocupada, mientras que el grupo de Trabajador
Familiar No Remunerado (TFNR) alcanza un 21,7%, indicándonos que más del 50% de la población
genera su propio empleo, motivo por el cual se desempeñan en condiciones de inestabilidad e
informalidad laboral.
Finalmente, es importante considerar que la PEA ocupada está integrada principalmente por el grupo de
personas que tienen entre 30 a 44 años de edad (31,7%), seguido del grupo de 14 a 29 años (30,9%),
lo cual muestra que el mayor volumen de la oferta laboral en la región es una mixtura de la experiencia
con que cuentan los adultos, lo que es conjugado con las habilidades y disponibilidad al trabajo de los
jóvenes.

Nota: Cifras Preliminares
1/ Resto incluye a los trabajadores de hogar y practicantes. La cifra en hombres es referencial.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2009
(Porcentaje)

Mientras que, el 14,5% de la PEA ocupada cuenta con 60 y más años de edad, quienes a su vez
pertenecen al grupo etáreo de los adultos mayores. Cabe indicar que el 15,5% de este grupo etáreo se
encuentra afiliado a un sistema de pensiones, donde solo 7 de cada 100 pensionistas afiliados reciben
un ingreso por pensión de jubilación o cesantía.
Nota: Cifras Preliminares
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Demanda laboral
En la ciudad de Huaraz, en el mes de diciembre 2009, el empleo formal en empresas privadas de 10 y
más trabajadores aumentó en 4,6% respecto al mismo mes del año anterior, debido al dinamismo en
las ramas de actividad económica servicios (10,0%) y comercio (7,6%). Sin embargo, este resultado
fue contrarrestado por la rama de actividad extractiva (-4,5%).

CIUDAD DE HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, JULIO- DICIEMBRE 2009
(Porcentaje)

La variación positiva en la rama de actividad servicios, se debió al incremento del empleo en la
subrama enseñanza y la subrama establecimientos financieros; en el primer caso, para el normal
desarrollo del último ciclo académico 2009 en las universidades. En el segundo caso, justificado por la
alta demanda de créditos en la zona.
En tanto que en la actividad comercio la mejora se debe al incremento en la demanda de materiales
de construcción, combustible, productos químico farmacéuticos, alimentos y bebidas.
Mientras que, la reducción de trabajadores en la actividad extractiva, se dio especialmente en la
subrama minería, debido a la disminución de exploración de minerales no ferrosos en minas y
canteras.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, enero 2010
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En la ciudad de Chimbote, en el mes de diciembre 2009, el empleo en empresas privadas de 10 y
más trabajadores registró una disminución anual de -5,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Dicha caída se generó como consecuencia del menor dinamismo de las ramas de actividad
económica industrial (-12,3%) y extractiva (-23,3%). Esta situación fue contrarrestada por el aumento
de trabajadores en la rama de actividad económica servicios (12,1%) sustentado por la mayor
contratación de personal académico y administrativo en universidades privadas por inicio de las
actividades extracurriculares.

CIUDAD DE CHIMBOTE: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, JULIO- DICIEMBRE 2009
(Porcentaje)

En el caso de la rama de actividad económica industria, la disminución de trabajadores se debió a la
menor producción de conserva, harina y aceite de pescado, como consecuencia de la poca
disponibilidad de materia prima para la elaboración de los mismos.
Asimismo, la disminución en la actividad extractiva, se sustentó en la reducción del número de
personas en la subrama pesca, debido a la menor contratación de mano de obra para labores de
extracción de conchas de abanico.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, enero 2010
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Producción Pesquera

Según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la producción pesquera
en la región Ancash, experimentó una disminución de -1,1% en el período acumulado
enero-diciembre 2009 respecto al mismo periodo del año 2008.

REGIÓN ANCASH: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2009
(Porcentaje)

Esta contracción de la producción pesquera durante el año 2009, estuvo influenciada por
los menores volúmenes de pesca destinadas para el consumo humano directo (-4,2%),
como consecuencia de los menores volúmenes de desembarque de pescado fresco
(-20,7%) y desembarque de pescado congelado (-13,8%). Mientras que, la extracción de
pesca para el consumo humano indirecto contrarrestó la caída con 4,5% en el 2009
respecto al año 2008, debido al aumento en la pesca de anchoveta, a pesar de presentar
temporadas de vedas decretadas por la autoridad competente.
Cabe destacar que en el segundo semestre 2009, el mes que registró mayor volumen de
pesca para consumo humano fue octubre, debido al mayor volumen desembarcado para la
producción de conserva; en el caso de la pesca para consumo industrial, el mes que
registró mayor volumen de desembarque de anchoveta para la producción de harina fue en
noviembre, dado que en ese mes se inició la segunda temporada de pesca de anchoveta.
Considerando el comportamiento mensual del sector pesquero, es importante destacar que
en diciembre de 2009, la producción pesquera tuvo una disminución de -30,2% respecto a
similar mes del año anterior. Esta baja en los volúmenes de producción pesquera se originó
como consecuencia de la menor pesca de anchoveta para consumo industrial (-50,1%).
Sin embargo, la disminución global experimentada durante diciembre 2009, fue atenuada
por el mayor dinamismo de la pesca destinada para el consumo humano directo (30,2%),
sustentado principalmente por los mayores volúmenes de desembarque de pescado para
conserva (43,0%) y desembarque de pescado congelado (34,2%).

Notas:
- Cifras preliminares
- Variación porcentual en términos reales de enero-diciembre 2009 respecto al periodo enero-diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGÍON ANCASH: PRODUCCIÓN PESQUERA, 2009
(Toneladas métricas)
DICIEMBRE
PRODUCCIÓN PESQUERA

Total
Consumo Humano Directo
Desembarque Fresco
Desembarque Congelado
Desembarque Conserva
Consumo Humano Indirecto
Anchoveta
Otras Especies

2008

2009

379 860
7 258
1 355
1 305
4 598
372 602
372 602
0

195 591
9 483
1 158
1 751
6 574
186 108
186 108
0

ENERO-DICIEMBRE
VAR. (%)
1/

-30,2
30,2
-14,5
34,2
43,0
-50,1
-50,1
-

2008
1 821 314
172 221
18 975
29 990
123 256
1 649 093
1 649 093
0

2009
1 886 945
163 200
15 052
25 848
122 300
1 723 745
1 723 745
0

VAR. (%)
2/

-1,1
-4,2
-20,7
-13,8
-0,8
4,5
4,5
-

Nota: Cifras preliminares
1/ Variación porcentual en términos reales del mes de diciembre 2009 respecto a diciembre 2008.
2/ Variación porcentual en términos reales de enero - diciembre 2009 respecto al periodo enero - diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Producción minera
REGIÓN ANCASH: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA, 2009
(Porcentaje)
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Este incremento acumulado, fue contrarrestado por la disminución en los
volúmenes de producción de molibdeno (-59,1%), oro (-31,7%) y cobre (-3,6%),
como consecuencia de la menor extracción de metales en las principales
unidades mineras.
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Según la información del BCRP, en la región Ancash, la producción minera
metálica creció 1,8% durante el periodo acumulado enero-diciembre de 2009,
respecto al mismo periodo del año 2008, el cual se sustentó por el mayor
dinamismo desplegado en la producción metálica de plomo (30,7%), zinc (20,2%)
y plata (18,2%).
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Cabe destacar que durante el 2009, los metales que tuvieron mayor participación
en la producción fueron la plata, el zinc y el cobre.

Notas:
- Cifras preliminares
- Variación porcentual en términos reales de enero-diciembre 2009 respecto al periodo enero-diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGÍON ANCASH: PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA, 2009

Por otro lado, en diciembre de 2009, la producción minera metálica registró una
variación positiva de 1,8%, respecto al mismo mes del año anterior, como
consecuencia de los mayores volúmenes de producción de plomo (25,9%),
plata (21,7%) y zinc (16,4%), debido a la mayor actividad extractiva de las
unidades mineras que explotan estos minerales.
Este aumento fue contrarrestado por la contracción en los volúmenes de
producción de molibdeno (-78,2%), oro (-37,6%) y ligeramente el cobre (-0,1%).
Es necesario señalar que durante el mes de diciembre de 2009, los metales que
tuvieron mayor participación en la producción de minerales, fue la plata, el zinc
y el cobre.

DICIEMBRE
MINERÍA METÁLICA

Cobre (TMF)

2008

ENERO-DICIEMBRE
VAR. (%)
1/

2009

2008

2009

VAR. (%)
2/

29 710

29 690

-0,1

361 203

348 303

-3,6

Oro (KGF)

1 255

783

-37,6

12 566

8 587

-31,7

Plata (KGF)

43 734

53 232

21,7

531 079

627 495

18,2

Plomo (TMF)

2 675

3 367

25,9

27 569

36 039

30,7

44 789

52 147

16,4

460 367

553 211

20,2

371

81

-78,2

6 070

2 482

-59,1

Zinc (TMF)
Molibdeno (TMF)

Nota: Cifras preliminares; TMF (Toneladas Métricas Finas), KGF (Kilogramos Finos).
1/ Variación porcentual en términos reales del mes de diciembre 2009 respecto a diciembre 2008.
2/ Variación porcentual en términos reales de enero - diciembre 2009 respecto al periodo enero - diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Producción agropecuaria
En la región Ancash, según informó el BCRP, la producción agropecuaria experimentó una
disminución acumulada de -4,0% en el periodo enero-diciembre 2009, respecto al mismo
periodo del año anterior, comportamiento que estuvo influenciado por la contracción de la
producción del subsector pecuario (-5,0%) y del subsector agrícola (-2,5%)
Estas cifras son reflejo de la problemática agraria en la región, ya que su bajo nivel de
competitividad y rentabilidad, unido al aprovechamiento no sostenible de los recursos, al
limitado acceso a los servicios básicos y productivos del productor, y un débil desarrollo
institucional del sector, ocasiona un bajo nivel de desarrollo agrario y rural1.

REGÍON ANCASH: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2009
(Variación porcentual)
DICIEMBRE
Sector agropecuario
Subsector agrícola
Subsector pecuario

2008
5,3
6,7
3,9

2009
3,7
14,2
-7,1

ENERO-DICIEMBRE
2008
4,5
1,7
9,1

2009
-4,0
-2,5
-5,0

Notas:
- Cifras preliminares
- La variación porcentual es respecto al mismo mes o periodo del año anterior en términos reales.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA, 2009
(Porcentaje)

El subsector pecuario, durante el año 2009, experimentó una variación acumulada negativa
de -5,0%, como consecuencia de la menor producción de carne de caprino (-19,5%), carne
de ave (-8,1%) y leche (-7,4%), contrarrestado principalmente por la mayor producción de
huevos (18,3%) y carne de ovino (10,2%).
Respecto al subsector agrícola, la producción se concentra en los cultivos orientados a la
exportación y agroindustria, así como cultivos para el mercado interno. Durante el 2009, entre
los productos del primer grupo, que experimentaron una variación porcentual negativa
respecto al año anterior; se encuentran: maíz amarillo duro (-39,2%), algodón rama (-27,9%)
y caña de azúcar (-17,3%).
Mientras que, los cultivos destinados al mercado interno, tuvieron un incremento anual en el
2009 respecto al año anterior, debido principalmente a los mayores cultivos de arroz (60,2%)
y yuca (12,3%); situación contraria se observó en los cultivos de maíz amiláceo (-14,5%),
cebada (-11,8%) y olluco (-11,7%).

Notas:
- Cifras preliminares
- Variación porcentual en términos reales de enero – diciembre 2009 respecto al periodo enero- diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL MERCADO INTERNO, 2009
(Porcentaje)

Considerando la variación mensual del sector agropecuario, en diciembre 2009, respecto a
análogo mes del año anterior, experimentó una variación positiva de 3,7%, sustentado por el
crecimiento del subsector agrícola (14,2%), contrarrestado por la caída del subsector
pecuario (-7,1%).

1/ Fuente:http://www.agroancash.gob.pe/public/planificacion/plan_estrategico2015.htm

Notas:
- Cifras preliminares
- Variación porcentual en términos reales de enero – diciembre 2009 respecto al periodo enero- diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Exportaciones de productos tradicionales
En la región Ancash, el total de exportaciones durante el año 2009, ascendió a US$ 2
mil 916 millones 146 mil, cifra que representa el total del valor exportado de los
productos tradicionales y los productos no tradicionales, lo que significó una variación
negativa de -26,6% respecto al año 2008.
Las exportaciones de productos tradicionales, en el periodo acumulado enero –
diciembre 2009, registro una disminución de -26,3% respecto al mismo periodo del año
anterior, como consecuencia de la menor exportación de productos mineros como el
cobre y el zinc, lo que fue resultado de la menor demanda internacional de metales
requeridos para la producción industrial por efecto de la crisis financiera.
En el segundo semestre del 2009, las exportaciones de productos tradicionales
registraron su mayor valor en el mes de diciembre (US$ 402 millones 970 mil),
explicado por la mayor exportación de productos mineros, principalmente cobre y zinc,
gracias a la alta cotización de los mismos.
De otro lado, cabe indicar que la exportación de productos pesqueros en el 2009, tuvo
una variación anual positiva de 3,7% respecto al periodo enero-diciembre del año
anterior, como consecuencia de las mayores embarcaciones de harina de pescado y el
respectivo aumento de precios de este producto.
Por otro lado, las exportaciones de la región Ancash, en diciembre 2009, registraron un
crecimiento de 119,2% respecto a similar mes del año anterior, sustentado
principalmente por el aumento de las exportaciones tradicionales (121,1%), como
consecuencia de las mayores exportaciones de productos pesqueros (131,5%) y
productos mineros (118,9%); en el primer caso, por el mayor valor exportado de harina
de pescado; y en segundo caso, como efecto del mayor valor exportado de cobre,
sustentado por el aumento de precios (149,5%), y de zinc cuyo crecimiento fue
consecuencia del mayor volumen embarcado (76,8%) así como por el aumento de su
cotización (171,3%).

REGIÓN ANCASH: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS, 2009
(Miles de US$ FOB)
ENERO

FEBRERO

MARZO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL EXPORTACIONES

GRUPOS DE PRODUCTOS

168 475

175 858

211 052 154 107 218 156

274 603

262 895

257 004

267 675

255 302

259 955

411 064

2 916 146

Productos Tradicionales

160 268

164 994

201 833 145 357 210 505

267 530

254 927

250 521

261 952

250 028

251 134

402 970

35 991
0
124 277

40 265
0
124 729

47 227 18 059 43 037
0
0
0
154 606 127 297 167 468

86 778
0
180 752

88 773
0
166 154

55 720
0
194 801

14 212
0
247 740

14 032
0
235 996

6 872
0
244 262

72 594
0
330 376

2 822 019
523 560
0
2 298 458

8 206
632
3 641
3 638
296

10 863
937
5 869
3 838
219

9 219
2 477
6 305
0
437

7 074
825
5 880
151
218

7 968
1 528
3 572
2 446
422

6 483
1 731
4 500
0
252

5 723
1 340
4 137
31
215

5 274
989
4 006
117
162

8 821
529
5 040
2 648
604

8 094
598
4 047
3 171
278

94 125
13 582
53 860
22 965
3 719

Pesqueros
Agrícolas
Mineros
Productos No Tradicionales
Agropecuarios
Pesqueros
Siderúrgicos
Otros 1/

ABRIL

8 750
1 282
3 113
4 186
169

MAYO

7 650
714
3 750
2 739
447

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Notas:
- Cifras preliminares
- Las exportaciones FOB, es una cláusula del comercio internacional que se utiliza para acciones de compra y venta de la
mercadería en barco. El comprador paga los costos posteriores a la entrega de la mercadería.
1/ Sacos de polipropileno, cajas de cartón, maquinaria y equipos, muestras de agua y mineral, manufacturas de hierro.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES,
JULIO-DICIEMBRE 2009
(Miles de US$ FOB)

Notas:
- Cifras preliminares
- Las exportaciones FOB, es una cláusula del comercio internacional que se utiliza para acciones de compra y venta de la
mercadería en barco. El comprador paga los costos posteriores a la entrega de la mercadería.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Exportaciones de productos no tradicionales
Respecto a las exportaciones de productos no tradicionales, durante el periodo
acumulado enero-diciembre 2009, tuvieron una variación anual de -35,6% respecto a
similar periodo del año anterior, ocasionado principalmente por la menor exportación de
productos siderúrgicos (-64,4%); así como, por la disminución del valor exportado de
productos pesqueros (-13,8%), como consecuencia de la menor exportación de
preparaciones y conservas (-29,4%), y de mariscos congelados (-92,0%); mientras que
las exportaciones de conchas de abanico (9,4%) y pescado congelado (14,4%),
atenuaron la caída.

REGIÓN ANCASH: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES,
JULIO-DICIEMBRE 2009
(Miles de US$ FOB)

Cabe destacar que durante el segundo semestre del 2009, el mes que se exportó
mayor valor de productos no tradicionales fue noviembre, como consecuencia del
aumento de desembarque de productos pesqueros, esencialmente conchas de
abanico, y el reinicio de exportación de productos siderúrgicos.
Finalmente, en diciembre 2009, las exportaciones de productos no tradicionales
crecieron en 54,9% respecto a similar mes del año anterior, sustentado por la mayor
exportación de productos pesqueros (7,5%) como las conchas de abanico.

Notas:
- Cifras preliminares
- Las exportaciones FOB, es una cláusula del comercio internacional que se utiliza para acciones de compra y
venta de la mercadería en barco. El comprador paga los costos posteriores a la entrega de la mercadería.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTP-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

PRINCIPALES MERCADOS
Durante el 2009, los principales destinos de las exportaciones de la región
Ancash, fueron cinco países: China, Alemania, Canadá, Japón y Corea del
Sur.
Dentro de ellos, destaca China por constituirse en el principal comprador,
canalizando un 34,7% del total de exportaciones alcanzadas en el 2009,
seguido de Alemania con un 13,0%.
Nota: Cifras preliminares.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) "Informe de coyuntura y estadísticas", diciembre 2009
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Finalmente, es importante resaltar que los principales productos exportados
en la región Ancash durante el 2009, es el cobre, seguido del oro y el aceite
de pescado.

Región Ancash: Importaciones
En la región Ancash, el total de las importaciones realizadas a través del Puerto de
Chimbote, durante el periodo enero-diciembre 2009 asciende a US$ 122 millones 33 mil,
cifra que representó una disminución de -64,2% del valor importado respecto a similar
periodo del año anterior.

REGIÓN ANCASH: IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO
(Miles de US$ FOB)
DICIEMBRE

TOTAL

ENERO - DICIEMBRE

2008

2009

VAR. (%)
1/

2008

2009

6 920

26 677

285,5

340 712

122 033

-64,2

0

0

-

41

0

-100,0

214 618
98 121
0
116 498
0

105 146
11 789
0
93 358
0

-51,0
-88,0

126 053
126 053
0
0
0
0

16 887
15 388
0
671
828
0

-86,6
-87,8

Este comportamiento negativo de las importaciones durante el 2009, se debe a la
disminución en la compra de bienes de consumo (-100,0%), así como por los menores
niveles de importación de insumos (-51,0%), y bienes de capital y materiales de
construcción (-86,6%).

I. Bienes de consumo
II. Insumos
Combustibles, lubricantes y conexos
Materias primas para la agricultura
Materias primas para la industria
Otros

3 694
0
0
3 694
0

26 677
0
0
26 677
0

622,1

La importación de bienes de consumo durante el 2009 fue nula, lo cual muestra que en la
región ancashina se pueden satisfacer directamente las necesidades primarias (alimento,
vestido y mobiliario), sin recurrir a la adquisición de estos bienes del mercado
internacional.

III. Bienes de capital y materiales de construcción
Materiales de construcción
Para la agricultura
Para la industria
Equipo de transporte
Diversos

3 226
3 226
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-100,0
-100,0

La importación de insumos, durante el 2009, disminuyó como consecuencia de la menor
compra de combustibles, lubricantes y conexos (-88,0%); así como, por el menor valor
adquirido de materias primas para la industria (-19,9%) respecto al periodo eneroREGIÓN ANCASH:
SEGÚN USO O DESTINO, JULIO-DICIEMBRE 2009
diciembre
2008. IMPORTACIONES
(Valor FOB en miles de US$)
Respecto a la importación de bienes de capital y materiales de construcción, debemos
indicar que las compras de materiales de construcción en el mercado internacional,
durante el 2009 presentaron una disminución de -87,8%, respecto a similar periodo del
año anterior.

622,1

-

-

-19,9

-

Notas:
- Importaciones realizadas por el puerto de Chimbote. Cifras preliminares.
- Las exportaciones FOB, es una cláusula del comercio internacional que se utiliza para acciones de compra y venta de la mercadería en
barco. El comprador paga los costos posteriores a la entrega de la mercadería.
1/ Variación porcentual del mes de diciembre 2009 respecto a diciembre 2008.
2/ Variación porcentual del periodo acumulado enero - diciembre 2009 respecto al periodo enero - diciembre 2008.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTP-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO, JULIO-DICIEMBRE 2009
(Valor FOB en miles de US$)

Cabe destacar que durante el año 2009, en el mes de diciembre se registró el mayor
valor de las importaciones, totalizando US$ 26 millones 677 mil, valor que representó una
variación positiva de 285,5% respecto a similar mes del año anterior.
Este crecimiento se generó como consecuencia del mayor valor en la compra de materia
prima para la industria siderúrgica (622,1%), siendo la única empresa en la región la
Empresa Siderúrgica del Perú, que importó en Diciembre 2009 un valor FOB US$ 32
millones 653 mil 276, quedando dentro de los 5 primeros puestos del ranking de
principales importadores en dicho mes1/.
1/ http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/rimpor_mes_12122009.htm

VAR. (%)
2/

Notas:
- Cifras preliminares
- Durante todo el periodo el valor FOB de las importaciones de Bienes de Consumo fue cero.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

-

Región Ancash: Créditos del sistema financiero
REGIÓN ANCASH: CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 2009
(Millones de nuevos soles)
ENTIDADES FINANCIERAS

2008

2009

Variación
porcentual 1/

TOTAL

15 858

17 905

12,9

En M/N
En M/E

8 283
7 575

10 524
7 380

27,1
-2,6

I. INSTITUCIONES BANCARIAS
Crédito
Continental
Scotiabank
Interbank
Mi Banco
Trabajo 2/
Azteca del Perú
Financiero
II. INSTITUCIONES NO BANCARIAS
Financiera Edyficar
Financiera TFC S.A
Crediscotia Financiera
Caja Municipal de Trujillo
Caja Municipal del Santa
Caja Municipal de Piura
Caja Municipal de Sullana
CMCP Lima
Caja Rural Nuestra Gente
Caja Rural Chavín
Caja Señor de Luren
Edpyme CREDIVISIÓN
Edpyme Efectiva

11
6
2
1

991
001
775
263
927
649
274
47
55

3 867
671
16
0
626
1 264
97
99
0
217
784
27
0
66

13
6
2
1
1

007
575
833
208
052
829
0
130
381

8,5
9,6
2,1
-4,3
13,5
27,7
175,0
594,8

4 898
838
41
375
989
1 521
135
156
1
83
629
64
1
64

26,7
24,8
159,9
58,0
20,4
39,7
56,9
-61,9
-19,7
-2,7

Nota: Cifras preliminares.
1/ Es la variación porcentual del periodo acumulado enero-diciembre 2009, respecto al mismo periodo 2008
2/ Crediscotia financiera a partir de enero 2009
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, enero – diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Según el BCRP, durante el 2009, los créditos del sistema financiero en el sector
privado en la región Ancash, ascendieron a 17 mil 905 millones de nuevos soles,
expandiéndose en 12,9% respecto al mismo período enero-diciembre del año
2008.
Este crecimiento de los créditos del sistema financiero, se sustentó por la mayor
colocación de los créditos en moneda nacional, al registrar una variación positiva
de 27,1% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo contrarrestado por
la disminución de los créditos en moneda extranjera (- 2,6%).
Durante el 2009, el desarrollo de los créditos en las instituciones bancarias
aumentó 8,5% respecto al periodo acumulado enero-diciembre del 2008, como
consecuencia del mayor valor de las colocaciones del Banco Azteca del Perú y
Banco Financiero.
Por otro lado, se observa que el desarrollo de los créditos en las instituciones no
bancarias aumentó 26,7% respecto a similar periodo de 2008, debido al
comportamiento positivo de las colocaciones de las financieras y las cajas
municipales.
De acuerdo al cuadro de indicadores del sistema financiero, para diciembre del
2009, el total de créditos y de depósitos ascienden a 1 mil 505 millones de
nuevos soles y 1 mil 630 millones de nuevos soles, respectivamente.
Las instituciones bancarias son las que presentan mayor participación en cuanto
a los montos de créditos (71,1%) y los depósitos (83,2%) del sistema financiero
de Ancash.
Seguidamente, las entidades del sistema financiero con mayor participación son
las Cajas Municipales, contando con una colocación de créditos de 16,9% y
captando el 13,2% de ahorros del sistema financiero en la Región.

Nota: Cifras preliminares
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Gastos del Gobierno Regional
El gasto ejecutado por el Gobierno Regional de Ancash, durante el año 2009
asciende a 987 millones 831 mil nuevos soles, con una variación positiva de 25,2%
respecto al mismo periodo del 2008.
Dicho aumento fue explicado por el mayor dinamismo en los gastos de capital
(76,5%), como consecuencia del incremento en los gastos realizados para la
formación bruta de capital (291 millones 751 mil nuevos soles), con una variación
anual de 106,6%, y del aumento en otros gastos de capital con una expansión de
27,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto a los gastos corrientes, el de mayor proporción fue el gasto destinado a
remuneraciones con 399 millones 659 mil nuevos soles, cifra que representa una
variación positiva de 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior; seguido del
gasto en transferencias a pensiones (84 millones 891 mil nuevos soles), lo cual
revela un alto grado de participación en la economía local vía el número de
personas que dependen económicamente del Gobierno Regional de Ancash.
Dentro del segundo semestre del año 2009, el mes de julio es el único mes donde
se registra un resultado económico positivo (un saldo de 174 millones 325 mil
nuevos soles), debido al mayor ingreso generado por las transferencias de canon y
sobrecanon, renta de aduanas, regalías y participación, que en conjunto totalizan
214 millones 654 mil nuevos soles.

Nota: Cifras preliminares
1/ La variación porcentual es respecto al mismo mes o periodo del año anterior en términos reales.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

REGIÓN ANCASH: RESULTADO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL, 2009
(Miles de nuevos soles)

Por otro lado, respecto al comportamiento de los gastos del gobierno regional, en el
mes de diciembre 2009, se logró un crecimiento de 34,4% respecto a similar mes
del año anterior, sustentado por los mayores desembolsos en gastos corrientes
(25,0%), principalmente en la compra de bienes y servicios, seguido del pago de
pensiones.
Los gastos de capital, aumentaron 40,7% respecto a diciembre 2008; y estuvieron
destinados principalmente al mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe
en la ciudad de Chimbote.
1/ El saldo es igual a los ingresos menos los gastos.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) “Informe de coyuntura y estadísticas”, diciembre 2009
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Región Ancash: Principales Proyectos de inversión pública
Área de
interveción

Provincia del
Santa

Provincia de
Pombamba

Provincia de
Carlos Fermin
Fitzcarrald

Provincia de
Huaraz

Provincia de
Huaylas

Sector

Descripción del
Programa

Responsable
del
Proyecto

Salud y
Saneamiento

Mejoramiento del sistema de agua
potable y saneamiento de las
urbanizaciones Laderas del Norte,
Los Pinos y el Pueblo Joven Dos de
Junio-Chimbote

Empresa Municipal de
Servicio de Agua Potable
y alcantarillado del Santa,
Casma y
Huarmey S.A

Transporte

Construcción de la carretera OcoponHuanchayllo, Distrito de Parobamba

Región Ancash
Sede Central

Agricultura

Culminación de 4.96 Km. De canal
entubado y reservorio en la
construcción del canal
de irrigación Manzana
Ragra- San Nicolás del Distrito de
San Nicolás

Educación

Energia

Municipalidad de San
Nicolás

Duración del Proyecto
Año de
Inicio

Abr-09

Ago-09

Ene-09

Presupuesto
Total
(Nuevos Soles)

Fuente de información

Dic-09

9 millones 847
mil 279

http://ofi.mef.gob.pe
/transparencia/Reportes
/RptFichaProy.aspx?y=
2009&ap=2090064

Dic-09

1 millón 133
mil 154

http://ofi.mef.gob.pe
/bp/ConsultarPIP
/frmConsultarPIP.asp?txtCodigo
=23885&accion=consultar

Año de
Finalización

Dic-09

1 millón 703
mil 819

www.regiónancash.gob.pe
/transparencia/proyectos
/logros2009.pdf
transparencia
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frm
ConsultarPIP.asp?txtCodigo=13938&acci
on=consultar

Mejoramiento y recuperación
de la Institución Educativa
Nº 86005 Ricardo Palma
Carrillo del Centro
Poblado de San Nicolás

Región Ancash
Sede Central

Ampliación y mejoramiento
del sistema de electrificación
rural del caserío Cochamarca- Caraz

Municipalidad
Distrital de
Cochamarca

Ene-09

Dic-09

528 mil 396

www.regiónancash.gob.pe
/transparencia/proyectos
/logros2009.pdf
transparencia
http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Report
es/RptFichaProy.aspx?y=2009&ap=2029
618

Ene-09

Dic-09

327 mil 346

www.regiónancash.gob.pe
/transparencia/proyectos
/logros2009.pdf
transparencia

