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BOLETÍN

SOCIO ECONÓMICO LABORAL

La región Ancash, posee un potencial importante a través de sus recursos
mineros (metálicos y no metálicos), hidrobiológicos y humanos. A partir de
ello, los actores políticos, económicos, investigadores, estudiantes y
población en general mantienen interés de conocer y comprender la
realidad productiva y la situación del mercado laboral en función a las
potencialidades señaladas; es por ello, que el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Ancash, con el presente boletín socio económico laboral
busca atender tal necesidad de información.

En virtud de lo señalado, el presente boletín, tiene como objetivo principal
obtener un panorama de los indicadores productivos y laborales; así como,
una visión de las oportunidades de inversión de los últimos años en la región
Ancash. De esta manera, se proporcionará información para una adecuada
toma de decisiones de los distintos actores sociales y económicos,
encaminados a la ejecución de acciones que permitan aprovechar estas
oportunidades en pro del desarrollo regional.

La información utilizada para el desarrollo del presente boletín, tiene como
principales fuentes de información la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua 2010 – 2014 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta de Demanda
Ocupacional (EDO) agosto-octubre del 2014 del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE).
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VALOR AGREAGO BRUTO (VAB) Y EMPLEO 
ASALARIADO EN LA REGIÓN ANCASH

Para conocer la relación existente entre la actividad
productiva y el empleo en la región Ancash, se analiza el
Valor Agregado Bruto (VAB)1, el cual representa la
producción efectiva en un periodo específico, y el
empleo asalariado que comprende a los empleados y
obreros tanto en el sector público y privado, para el
periodo 2010 hasta el 2014.

Es así, en el gráfico N° 01 se observa la relación entre la
tasa de crecimiento del VAB regional y la tasa de
crecimiento del empleo asalariado, donde se evidencia
una estrecha relación positiva de los dos indicadores a
partir del año 2011.

El Valor Agregado Bruto (VAB) regional, presentó una
variación negativa de 1,8% en el año 2010 respecto al
año anterior; esto podría ser a consecuencia de la poca
demanda internacional de recursos mineros que hubo
en ese periodo; además se evidencia que en el año 2012
tuvo la variación positiva más alta de 9,5% y a partir de
ahí empezó una tendencia decreciente registrando una
variación negativa de 12,2% en el año 2014.

Así mismo, se observa que el empleo asalariado en el
año 2010 registró una variación positiva de 0,8%
respecto al año anterior, y en el año 2013 registró el
pico más alto, con una variación de 5,2%, mientas que
en los años 2011 y 2014 se muestra variaciones
negativas de 2,5% y 2,4% respectivamente.

GRÁFICO Nº 01
REGIÓN ANCASH:TASA DE CRECIMIENTO DEL VAB Y 

EMPLEO ASALARIADO, 2010 – 14
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El VAB está
expresado a precios constantes del año 2007.
E/ Cifra estimada para el VAB 2014.
Fuente: INEI –Producto Bruto Interno por departamentos 2007-2014, julio 2015.
Elaboración: DRTyPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

GRÁFICO Nº 02
REGIÓN ANCASH: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) 

SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2010 Y 2014
(Miles de nuevos soles 2007=100)

Nota: El Valor Agregado bruto se encuentra a precios constantes del 2007.
Fuente: INEI –Producto Bruto Interno por departamentos 2007-2014, julio 2015
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

OFERTA LABORAL EN LA REGIÓN ANCASH

El Cuadro Nº 01 nos muestra que en la región Ancash,
la población ocupada en las ramas de actividad
servicios, comercio y extractiva aumentó en el año
2014 respecto al año 2010; mientras que en las
ramas industria y construcción se generó una
reducción.

Así también, tanto en el año 2010 y 2014 la población
ocupada en la región se concentró principalmente en
las ramas de actividad extractiva y servicios.

Respecto a los ingresos laborales promedio mensual,
se muestra que en el año 2014 la población ocupada
en la rama de actividad extractiva percibió el menor
monto (S/. 681).

Al analizar la producción en cada actividad económica
nos ayuda a conocer las características de la
económica regional en un periodo determinado.

En el gráfico N° 02, se muestra que la actividad
económica minera ( extracción de petróleo, gas y
minerales) contribuyó en mayor medida al VAB en la
región Ancash tanto en el año 2010 y 2014; seguido
por otros servicios y manufactura.

Por otro lado, las actividades de pesca y acuicultura
son las que contribuyen en menor medida al VAB
regional en el año 2014. Mientras que en el año 2010
las actividades telecomunicaciones y otros servicios de
información son las que aportan en menor medida.

1/ El Valor Agregado Bruto (VAB) es el pago de los factores que intervienen en la actividad económica del país, se le considera como producción efectiva libre de duplicaciones, que se obtienen 
por diferencias entre el valor bruto de la producción y el consumo intermedio. INEI (2008), Perú compendio estadístico 2007.



RADAR DEL EMPLEO EN LA REGIÓN ANCASH

Así también, los grupos ocupacionales que percibieron un
ingreso laboral promedio mensual más alto en el 2014
están los profesionales y técnicos ( S/. 1 756 ), seguido
por los conductores ( S/. 1 657) y vendedores (S/. 1 009).

Asimismo, en el año 2010 los profesionales y técnicos
percibieron un ingreso laboral promedio mensual mayor
(S/. 1 696), seguido por los conductores (S/. 1 297).

Por otro lado, los trabajadores extractivos pervivieron el
salario laboral promedio mensual más bajo de S/. 562 en
el 2014 y de S/. 564 en el 2010.

DEMANDA DE OCUPACIONES MÁS 
FRECUENTES EN LA REGIÓN

En esta sección, se analiza las ocupaciones requeridas con
mayor frecuencia por las empresas del sector servicios
prestados a empresas y el sector comercio para el año
2015.

Según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO),
dentro de las ocupaciones más requeridas por empresas
del sector servicios prestados a empresas sobresale
personal de seguridad (50,1%), limpiadores de
establecimientos (22,4%) y técnicos en electricidad
(5,3%). Asimismo, se muestra que las ocupaciones
conductores de camión volquete y geólogos serían las
mejores remuneradas con S/. 2 550 y S/. 2 545
respectivamente.

Así también, el cuadro N°03 muestra que las ocupaciones
que serán menos requeridas están los conductores de
camión volquete (1,0%) y los peones de carga (2,5%).
Mientras que las ocupaciones con una remuneración
promedio mensual más bajas serían los peones de carga y
los limpiadores de establecimientos con S/. 750.

CUADRO Nº 03
REGIÓN ANCASH: OCUPACIONES MÁS FRECUENTES 

QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS 
PRESTADOS A EMPRESAS REQUERIRÁN EN EL AÑO 
2015, POR REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL

Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, agosto – octubre 2014.

Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

CUADRO Nº 01

REGIÓN ANCASH : POBLACIÓN OCUPADA E INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

2010 Y 2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Para el cálculo de los ingresos se
excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
1/ Comprende agricultura, pesca, ganadería, minería y silvicultura.
2/Comprende electricidad, gas y agua, transportes y comunicaciones, restaurantes y
hoteles, servicios a empresas, servicios comunitarios y recreativos, servicios personales
y hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010 y 2014.
Elaboración: DRTyPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En la región Ancash, las ocupaciones con un perfil más
competente, como la de profesionales y técnicos,
incrementó ligeramente su participación en la población
ocupada en los últimos años (16,0% en el año 2014,
frente a los 13,4% en el año 2010).

Por otro lado, el grupo conformado por trabajadores de
mano de obra no calificada como la de trabajadores
extractivos, operarios, artesanos y obreros se redujo en
el periodo de estudio. Pese a ello, el grupo de
trabajadores extractivos siguen predominando dentro
de la población ocupada.

CUADRO Nº 02
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN OCUPADA E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN GRUPO 
OCUPACIONAL, 2010 Y 2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Clasificación basada en el “Código
de Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones.
Revisada: CIUO - 88). El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No
Remunerados (TFNR).
1/ Incluye a gerentes, administradores, funcionarios y empleados de oficina
2/ Comprende los agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros.
3/ Incluye trabajadores del hogar.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010 y 2014.
Elaboración: DRTyPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Por otro lado, se observa que en la rama de actividad
construcción se percibió el ingreso laboral promedio
mensual más alto en el año 2014, cuyo monto ascendió a
S/. 1 352, seguido de las ramas servicios e industria con
S/. 1 245 y S/ 1 109, respectivamente.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 
LA REGIÓN ANCASH

Proyecto Especial Chinecas

El Proyecto Especial Chinecas apunta a ser el primer eje
de desarrollo de la región Ancash, que comprende la
irrigación de 33 mil hectáreas de cultivo en los valles
de Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín, y generará
energía hidroeléctrica para la región.

La viabilidad del proyecto se ejecuta con una inversión
de 1,428 millones de soles, en un periodo de siete años,
empezando en el año 2012, y dará empleo a 90 mil
personas, impulsando la economía de Ancash1.

CONCLUSIONES
•Las actividades económicas minería, servicios e
industria son los que aportaron más al VAB regional.

•En la región Ancash, la rama de actividad extractiva
concentra la mayor parte de la población ocupada.

•El ingreso laboral promedio mensual de los grupos
ocupacionales vendedores y conductores registró un
mayor aumento en el año 2014, respecto al 2010.

• Las ocupaciones más requeridas por empresas del
sector servicios prestados a empresas serían personal
de seguridad y limpiadores de establecimientos.

•Las ocupaciones más requeridas por empresas del
sector comercio serían demostradores y agentes
técnicos de ventas.

Ampliación del Proyecto Minero Antamina

La Compañía Minera Antamina, ubicada en el distrito
de San Marcos, de la provincia de Huari de la región
Ancash, cumplió más de una década de operaciones
mineras, convertida en la primera empresa productora
y exportadora de cobre y zinc del Perú y como una de
las cinco minas más grandes del mundo. Antamina ha
invertido más de 1000 millones de soles en el
desarrollo sostenible en Ancash y además es
reconocida por su importante contribución al
desarrollo del país (más de 13 mil millones de soles)2.

Antamina ha invertido aproximadamente 12 mil
millones de Nuevos Soles en bienes de capital, entre
los que destacan su planta concentradora, una de las
más automatizadas del mundo. El proyecto de
ampliación comprende el periodo 2012-2016.

1/ Para mayor información: Anuncio de la viabilidad del Proyecto Especial Chinecas hecho por el premier Oscar Valdez, video canal N,
http://peru.com/2012/05/02/actualidad/economia-y-finanzas/proyecto-chinecas-fue-aprobado-gobierno-inversion-s-1400-millones-noticia-61859

2/ Portal de Revista Minería del Perú
http://mineriadelperu.com/category/proyectos/
3I Información extraída del BCRP. Caracterización del departamento de Ancash. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf

CUADRO Nº 04
REGIÓN ANCASH: OCUPACIONES MAS FRECUENTES 

QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 
REQUERIRÁN EN EL AÑO 2015, POR REMUNERACIÓN 

PROMEDIO MENSUAL

Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, agosto – octubre 2014.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Otros proyectos 3

• Modernización de procesos y ampliación de la
capacidad de producción en la empresa Siderperú.
Monto de inversión, US$ 214,5 millones.

• Proyecto Hilarión de la Cía. Minera Milpo en la
provincia de Bolognesi, teniendo como mineral
predominante el zinc. Inversión, US$ 470 millones.

• Proyecto Magistral a cargo de la Cía. Minera Milpo
en la provincia de Pallasca, teniendo como mineral
predominante el cobre. Inversión, US$ 750 millones.

Dentro de las ocupaciones más requeridas por las
empresas del sector comercio para el año 2015 están
demostradores (27,5%), agentes técnicos de ventas
(12,7%) y empleados de almacenes (11,6%). Asimismo
se muestra que las ocupaciones con una remuneración
promedio mensual más alta son agentes técnicos de
ventas con S/. 2 029 y los técnicos en ingeniería
mecánica con S/ 2 000.

Así también, el cuadro N°04 muestra que las
ocupaciones menos requeridas para dicho periodo son
técnicos de enfermería (2,6%) y técnicos agrónomos
(2,6%), mientras que las ocupaciones que percibirían
una menor remuneración están los cajeros y técnicos de
enfermería con S/. 750.

http://peru.com/2012/05/02/actualidad/economia-y-finanzas/proyecto-chinecas-fue-aprobado-gobierno-inversion-s-1400-millones-noticia-61859
http://mineriadelperu.com/category/proyectos/
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf

