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BOLETÍN SOCIO
ECONÓMICO LABORAL
PANORAMA DE DESARROLLO EN
LA REGIÓN ANCASH
El Observatorio Socio Económico Laboral de la región
Ancash, en su constante labor de difusión, pone a
disposición de la población el presente boletín,
denominado: “Panorama del desarrollo en la región
Ancash”.
La presente publicación brindará a los lectores un
recorrido por los aspectos demográficos, sociales,
económicos, laborales, productivos y de competitividad
de la región Ancash; y de esa forma difundir información
relevante sobre el estado situacional de la región, que
ayude en la evaluación de éstos aspectos, y así contribuir
en la elaboración de políticas sociales eficientes.
Este material ha sido elaborado principalmente con
información estadística; cuyos datos fueron recopilados
en su mayoría de la Encuesta Nacional de Hogares.
Para el desarrollo del presente boletín, se utilizaron cifras
del Sistema de Información Regional para la Toma de
Decisiones (SIRTOD) del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), así como del índice de Competitividad
Regional INCORE 2017 del Instituto Peruano de Economía,
entre otras fuentes.
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PANORAMA DE DESARROLLO EN LA REGIÓN ANCASH
I.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

Según el Sistema de Información Regional Para la Toma de
Decisiones (SIRTOD), la población estimada para el año
2016 en la región Ancash, ascendió a 1 millón 154 mil 639,
cifra que representó el 3,7% de la población total del país.
Asimismo presentaba en el 2007 una tasa de crecimiento
promedio anual de 0,6%, disminuyendo a 0,5% en el 2016.

Respecto a los servicios básicos también se observa que
mas hogares llegaron acceder a los servicios de red pública
como son agua potable, alcantarillado y alumbrado. Según
se observa en el cuadro para el año 2016 un 95,6% de los
hogares cuenta con agua potable, asimismo un 72,9%
cuenta con servicio de alcantarillado y un 95,7% dispone
de alumbrado eléctrico, porcentajes superiores a los
presentados en el año 2007 en la región Ancash.

Según el Cuadro N° 01, al analizar la población por sexo se
observa que para el 2016, el 50,8% de la población de la
región Áncash son hombres y el 49,2% son mujeres.

CUADRO N° 02
REGIÓN ANCASH: INDICADORES SOCIALES, 2007 Y 2016
(Porcentaje)

Asimismo existe un mayor porcentaje de la población en el
grupo conformado por los menores de 15 años (28,8%),
seguido por los grupos que comprenden entre los 15 a 29
años (26,2%) y entre los 30 y 44 años (20,5%). Además , al
comparar los grupos de edad en los años 2007 y 2016 se
observa que la proporción de menores de edad y jóvenes
se ha reducido levemente en los últimos nueve años. Por
el contrario, se observa que en las personas mayores se
registró una ligera alza.
CUADRO N° 01
REGIÓN ÁNCASH: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS,
2007 Y 2016
(Absoluto)

Indicador
Población total
Tasa de crecimiento
promedio anual (%)
Distribución de la población
por sexo (%)
Hombres
Mujeres
Distribución de la población
por grupo de edades (%)
Menores de 15 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 años a más

2007

2016

1 097 098

1 154 639

0,6

0,5

50,3
49,7

50,8
49,2

32,2
27,1
19,5
12,0
9,2

28,8
26,2
20,5
14,1
10,4

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Indicadores Regionales.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

En el cuadro N° 02 se observa que en los indicadores
sociales analizados en la región Áncash se registró una
mejoría durante los últimos años.
La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15
años, de 13,4% en el año 2007 se redujo al 8,7% en el año
2016, es decir aproximadamente 9 de cada 100 personas
mayores de 15 años fueron analfabetos.
Por otro lado, el promedio de años de estudio alcanzado
registró un ligero incremento, donde se llegó alcanzar al
2016 un promedio de 9,6 años.

Indicadores
Tasa de analfabetismo de la
población de 15 y más años (%)

Promedio de años de estudio alcanzado
por la población de 15 y más años de
edad (Años de estudio)
Hogares que se abastecen de agua
mediante red pública (%)
Hogares que residen en viviendas
particulares con red pública de
alcantarillado (%)
Hogares en viviendas particulares
que disponen de alumbrado
eléctrico por red pública (%)
Población en Edad de Trabajar
(PET) afiliada a un seguro de salud
(%)
Población en Edad de Trabajar
(PET) afiliada a un seguro de
pensión (%)

2007

2016

13,4

8,7

9,1

9,6

71,0

95,6

55,1

72,9

84,0

95,7

25,5

73,1

17,9

23,5

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Indicadores Regionales.
INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2007
y 2016.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

La protección social es un indicador social muy importante
que influye en el bienestar de la población, lo que
involucra la afiliación a un sistema de salud y a un sistema
de pensión, ya que el acceso a un seguro de salud protege
la integridad y salud de las personas mediante
prestaciones sociales y económicas, mientras que los
aportes a un seguro de pensiones asegurarían a las
personas contar con un ingreso que les permita vivir
dignamente hasta el final de sus vidas.
En el cuadro N° 02 se observa que al año 2016 el
porcentaje de la Población en Edad de Trabajar - PET (14
años a más) afiliada a un seguro de pensión y de seguro de
salud fue superior en el año 2016 respecto al 2006.
Respecto al seguro de salud se registró un incremento
considerable en los últimos años, alcanzando al 2016 un
73,1%, debido al régimen asistencial no contributivo a
través del Sistema Integral de Salud (SIS). El SIS prioriza a
las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza
y pobreza extrema, de tal forma, existe mayor cantidad de
personas que acceden a este beneficio.
En el seguro de pensiones el incremento de afiliados fue
menor donde llegó alcanzar al 2017 el 23,5% de la PET.
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OFERTA LABORAL

II. SITUACIÓN ECONÓMICA LABORAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Valor Agregado Bruto (VAB), es uno de los indicadores
mas importantes para evaluar la actividad económica, ya
sea de un sector en especial o de toda la economía.
Para calcular el VAB se resta al valor de la producción
total, el de los bienes y servicios utilizados en el proceso
productivo y el consumo intermedio. Así los bienes y
servicios al ser transformados, adquieren un valor superior
y se denomina Valor Agregado Bruto.

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones
de Vida y pobreza (ENAHO) para el año 2016, en la región
Áncash, la Población en Edad de Trabajar (PET) que
comprende aquellos de 14 a más años de edad ascendió a
844 mil 468 personas, de este total el 74,7% formó parte
de la fuerza laboral, es decir, de la Población
Económicamente Activa (PEA).

El VAB constante al año 2016 en la región Áncash sumó un
monto total de S/ 18 mil 367 millones 301 mil, el cual tuvo
una variación positiva de 17,2% con respecto al año 2007.

Al pasar del año 2007 al 2016, la tasa de actividad
aumentó 0,1% y 1,1% el ratio empleo población, lo cual
evidencia que hay una mayor cantidad de personas que
forman parte de la oferta laboral y que cuenta con un
puesto de trabajo. Para el 2016, la PEA alcanzó 630 mil
455 personas, de las cuales el 97,1% se encontraba
trabajando y el 2,9% buscando trabajo.

Los sectores económicos que mas crecieron en el 2016
respecto al 2007, fueron telecomunicaciones y otros
servicios de comunicación; administración pública y
defensa; y alojamiento y restaurantes; donde se generaron
una mayor brecha de crecimiento en el VAB constante en
el año 2016.

Por otra parte, cabe mencionar que la razón de
dependencia demográfica disminuyó en 5,5 puntos
porcentuales durante le periodo 2007-2016, es decir se
redujo la proporción de la población menor de edad y
adulta mayor, que dependía de la población adulta (de 14
a 64 años).

Sin embargo, la dinámica de la economía regional durante
el periodo analizado fue influenciada básicamente por el
sector minero, otros servicios y manufactura. El año 2016 ,
estos tres sectores aportaron el 69,0% del VAB de Ancash.

De similar manera se contrajo la tasa de desempleo, de
4,2% a 2,9% en el mismo periodo. La población
desempleada es aquella en condiciones de trabajar y no
tiene trabajo pero lo busca activamente.

GRÁFICO N° 01
REGIÓN ÁNCASH: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB),
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007 Y 2016
(Millones de soles)

CUADRO N° 03
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INDICADORES
LABORALES, 2007 Y 2016
(Absoluto y porcentaje)

Extracción de Petróleo, Gas y
Minerales
Otros Servicios
Manufactura
Comercio 1/
Administración Pública y Defensa
Construcción
Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
Transporte, Almacenamiento,
Correo y Mensajería
Alojamiento y Restaurantes
Telecomunicaciones y Otros
Servicios de Información
Electricidad, Gas y Agua
Pesca y Acuicultura

2016

8723.7
8619.9
2368.8
1678.4
1578.3
1443.0
1104.2
686.8
851.8
402.0
825.4
675.7
640.8
518.2
635.0
383.3
479.4
287.4
474.8
171.6
426.1
295.4
259.2
511.2

2007

Nota: El Valor Agregado Bruto se encuentra a precios constantes del 2007.
1/ Incluye mantenimiento de vehículos automotores y motocicletas.
Fuente: INEI–Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Sistema de Información
Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

Condición de actividad e indicadores
laborales
Condición de actividad
Población en edad de trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada
Población Economicamente Inactiva (PEI)
Indicadores laborales
Tasa de actividad (PEA/PET)
Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET)
Ratio de dependencia demográfica 1/
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA)

2007

2016

767 388
572 360
548 125
24 235
195 028

844 468
630 455
611 970
18 484
214 013

74,6
71,4
57,4
4,2

74,7
72,5
51,9
2,9

1/ Es la relación de la población menor de 14 años sumada con la población de
65 y más años de edad, entre la población en edad de trabajar de 14 a 64 años
de edad.
Fuentes: INEI - INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, 2007-2016
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

A continuación se considera a sectores que destacan por
su participación en el VAB (como es el caso de los sectores
minero y manufacturero), asimismo se aborda al sector
agropecuario por ser la que concentra mayor mano de
obra en la región1.
1/ Información extraída del tríptico N° 01-2017 – OSEL Ancash.
http://osel-ancash.blogspot.pe/search?updated-max=2018-01-22T09:05:00-08:00&maxresults=7
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SECTOR MINERO

SECTOR MANUFACTURERO

Áncash es una de las regiones con mayor cantidad de
proyectos de extracción minera en el país y que podrían
generar desarrollo económico a la región.

El desarrollo industrial se concentró en la ciudad de
Chimbote y se sustenta principalmente en la industria
pesquera.

Con una inversión de más de US$ 293 millones dólares,
Milpo espera iniciar sus operaciones de producción minera
en la provincia de Pallasca con el proyecto “Magistral”,
que llegará a producir cobre durante 25 años.

En el 2016, la región Ancash lideró a nivel nacional en la
producción de harina, conservas y aceite de pescado,
donde representó el 33,1%, 37,1% y 72,0%,
respectivamente de la producción nacional.

Otro proyecto minero importante es la “Merced”, de la
Minera Barrick Misquichilca S.A., ubicado en la provincia
de Aija. En la actualidad se encuentra en exploración.
Minera Antamina, debido a las perspectivas de alza de
precio del zinc, ha previsto duplicar su producción de zinc
fino a por lo menos 180 mil toneladas para el año 2017.
El Proyecto “Hilarión” de la compañía Milpo, ubicada en la
provincia de Bolognesi, aún se encuentran en la etapa de
exploración y se espera una inversión aproximada de US$
470 millones dólares.
En el año 2016, Ancash fue el primer productor nacional
de zinc (23,1%), segundo productor de cobre (19,3%) y
tercer productor de plata (17,9%) y molibdeno (18,1%).
CUADRO N° 04
REGIÓN ANCASH: PRODUCCIÓN EN LOS SECTOPRES
MINERO, MANUFACTURERO Y AGROPECUARIO, SEGÚN
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA REGIÓN, 2016
(Toneladas y porcentaje)
Producto

Porcentaje de
Ranking producción a
Unidad de medida Producción
1/
nivel nacional
(%)

Sector minero
Toneladas métricas
de contenido fino
Toneladas métricas
Cobre
de contenido fino
Plata
Miles de onzas finas
Toneladas métricas
Molibdeno
de contenido fino
Toneladas métricas
Plomo
de contenido fino
Sector manufacturero
Harina de
Tonelada métrica
pescado
bruta
Conserva de Tonelada métrica
pescado
bruta
Aceite de
Tonelada métrica
pescado
bruta
Sector agropecuario
Maíz amarillo
Toneladas
duro
Caña de azúcar Toneladas
Espárrago
Toneladas
Zinc

SECTOR AGROPECUARIO
En la costa, destacan los cultivos como caña de azúcar,
espárragos y maíz amarillo duro, vinculados en su mayoría
a la agroindustria. Mientras en la sierra se mantiene la
siembra de cultivos orientados básicamente al auto
consumo, a excepción de la papa, trigo, cebada y otros.
En el año 2016, Ancash fue el cuarto productor nacional de
maíz amarillo duro, caña de azúcar y esparrago.

III. COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN ANCASH
El Índice de Competitividad Regional (INCORE), nos
permite analizar la realidad socioeconómica de las
regiones. Entender la competitividad de las regiones y los
factores (entorno económico, infraestructura, salud,
educación, laboral e institucional) que lo determinan, es
fundamental para la definición de políticas públicas.
Respecto al INCORE, Áncash presenta un mejor
posicionamiento en los pilares de infraestructura (6,1),
educación (5,5) y salud (5,1). Contribuyeron a este
posicionamiento, en el primer pilar, la mayor cobertura de
los servicios de electricidad y agua.; en el segundo pilar, la
mayor asistencia escolar; y en el tercer pilar, el reducido
índice de mortalidad en la niñez, la mayor esperanza de
vida al nacer y la mayor cobertura hospitalaria y de
personal médico.

308 783

1

23,1

454 447

2

19,3

25 244

3

17,9

4 667

3

18,1

29 812

4

9,5

GRÁFICO N° 02
REGIÓN ANCASH: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL, 2016

215 097

1

33,1

Entorno
económico

41 438

1

37,1

34 279

1

72,0

10.0
8.0
6.0

Instituciones

3.7
107 605

4

8,7

1 001 408
15 888

4
4

10,2
4,2

Nota: Se tomo como base para los principales productos el Informe de
Caracterización del Departamento de Áncash (BCRP), diciembre de 2016.
1/ Posición de la región Áncash, respecto a las demás regiones a nivel nacional,
según su nivel de producción.
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Sistema de
Información Regional para la Toma de Decisiones.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.
2/ Portal Outlet Minero.
http://outletminero.org/peru-retos-y-oportunidades-de-la-mineria-en-ancash-para-el-2017/
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Fuente: Índice de Competitividad Regional – NCORE 2017.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

