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PANORAMA DE DESARROLLO EN LA
REGIÓN ÁNCASH
El Observatorio Socio Económico Laboral de la región Áncash, en su constante labor de
difusión de información, pone a disposición de la población el presente boletín,
denominado: “Panorama de desarrollo en la región Áncash”.
A través de este producto se ofrece información regional sobre aspectos demográficos,
sociales, económicos, laborales y de competitividad, con la finalidad de conocer la
situación en que se encuentra la región Áncash, mientras que para las autoridades son
datos relevantes que ayuden en la evaluación de éstos aspectos, para contribuir así, en
la elaboración de políticas sociales eficientes. Además se muestra información referente
a tres sectores que destacan en la región Áncash por su aporte en el Valor Agregado
Bruto - V.A.B. departamental (minería, manufactura y agropecuario).
Para la realización de esta publicación se consultó y recopiló información estadística de
las principales fuentes de información del Instituto Nacional de Estadística e informática
(INEI), la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua 2014 donde las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la
población según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, Sistema de
Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), así como información del
Banco Central de Reserva del Perú y del Índice de Competitividad Regional – INCORE
2015.
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PANORAMA DE DESARROLLO EN LA REGIÓN ÁNCASH
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

GRÁFICO N° 01
PERÚ Y REGIÓN ÁNCASH: INCIDENCIA DE LA POBREZA, 2004 – 13
(Porcentaje)

A lo largo de la historia siempre se ha considerado que la demografía
afecta a la vida cotidiana de una nación o región. Cuando las
poblaciones crecen más rápidamente que la capacidad de respuesta
de los gobiernos para satisfacer sus necesidades, es entonces, cuando
representa una amenaza. Cuando las personas son muy jóvenes,
tienen una baja capacidad para generar recursos, es decir todavía
dependen de sus padres, Por otro lado, el proceso migratorio a zonas y
urbanas también tiene un efecto importante en la economía de una
sociedad.
En
toda
esta
dinámica,
cabe
preguntarse,
¿demográficamente hacia dónde va la región Áncash?, ¿y ello cómo
debe ser considerado por las políticas públicas?
Según el Cuadro N° 01, la población en la región Áncash alcanzó 1
millón 142 mil 409 habitantes en el 2014, 32 mil 560 personas más de
lo registrado en el 2009.
En el 2014, más de la mitad de la población de Áncash vive en zonas
urbanas (60,4%), dónde se observa que existió un flujo de la población
de la zona rural hacia la urbana. La proporción de jóvenes y menores
de edad se ha reducido levemente en los últimos años. Por el
contrario, se observa que en las personas mayores se dio una ligera
alza.
CUADRO Nº 01
REGIÓN ÁNCASH: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 2009 Y 2014

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2004-2013.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

La pobreza en la región Áncash se redujo de 27,4% que se registraba al
año 2012, a 23,5% al 2013. Así, aproximadamente 42 mil personas
dejaron esta condición social en el año 2013. En tanto, más de 403 mil
personas hicieron lo propio en los últimos nueve años, donde al año
2004 un 62,2% de la población reunía condiciones de pobreza.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador estadístico que
refleja la calidad de vida de una población y mide el logro medio de un
país. El IDH actualmente es calculado según la nueva metodología
PNUD (2010), en base a tres componentes: longevidad (cuyo indicador
es la esperanza de vida); el logro educativo (cuyos indicadores son los
años de educación promedio de las personas de 25 años a más y años
esperados de educación); y el acceso a los recursos (cuyo indicador es
el ingreso per cápita familiar).

CUADRO Nº 02
REGIÓN ÁNCASH: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO,
2007 y 2012
Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) Indicadores Regionales.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

POBREZA
Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos
necesarios básicos para el sustento y desarrollo de la vida.
En términos socioeconómicos, la situación de pobreza suele
determinarse a partir de la consideración de una serie de factores,
principalmente el nivel de ingresos, que definen la posibilidad de
cubrir necesidades elementales como la alimentación, la vivienda, el
acceso a bienes y servicios, a la educación y a la salud.
La incidencia de la pobreza representa el porcentaje de una población
que se encuentra en estado de pobreza. En la región Áncash, así como
a nivel nacional la incidencia de la pobreza fue reduciéndose de
manera sostenida en los últimos años, excepto los años 2011 y 2012
en la región Áncash, donde se registró un ligero incremento, como se
observa en el Gráfico N° 01.

Nota: IDH calculado según la nueva metodología, PNUD (2010)
Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2013. Cambio climático y
territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible. P. 216.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash

En el año 2012 la región Áncash registró un IDH de 0,4429, siendo este
valor superior al registrado en el 2007 (que fue de 0,3449), lo que
significa una mejora en la calidad de vida. En ambos años llegó a
ocupar la región el puesto 12 del ranking del IDH a nivel nacional,
segúnel PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano.

PANORAMA DE DESARROLLO EN LA REGIÓN ÁNCASH
OFERTA LABORAL
ASPECTOS ECONÓMICOS Y LABORALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA
El valor Agregado Bruto, es uno de los indicadores más importantes
para evaluar la actividad económica, ya sea de un sector en especial o
de toda la economía.
Para calcular el Valor Agregado Bruto 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; a esta diferencia en el
valor se le llama Valor Agregado Bruto.
El Valor Agregado Bruto (VAB) Constante registrado en el año 2013 en
la región Áncash sumó un monto total de S/. 18 515 millones 551 mil;
el cual tuvo una variación positiva de 12,4% con respecto al año 2009.
Cabe destacar que Áncash fue la séptima región con el mayor aporte al
Producto Bruto Interno (PBI) nacional en el año 2014, aportando el
3,5% del PBI total nacional1.
Las actividades económicas que más crecieron en el 2013 respecto al
2009, fueron comercio, transporte y telecomunicaciones, donde se
generó un mayor VAB Constante como se observa en el Gráfico Nº 02,
donde la brecha de crecimiento al 2012 es mayor.
Sin embargo, la dinámica de la economía regional durante el 2013
estuvo influenciada básicamente por el comportamiento de la
minería, otros servicios y manufactura estos tres sectores aportaron el
69,9% del Valor Agregado Bruto (VAB) de Áncash.

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y
Pobreza (ENAHO) para el 2014, en la región Áncash, la población en
Edad de Trabajar (PET) que comprende aquellos de 14 y más años de
edad ascendió a 827 mil 208 personas, de este total el 75,9% formó
parte de la fuerza laboral, es decir, de la Población Económicamente
Activa (PEA).
Al pasar del año 2009 al 2014, la tasa de actividad aumentó 0,9 puntos
porcentuales y 1,5 puntos porcentuales el ratio empleo población, lo
cual evidencia que hay una mayor cantidad de personas que forman
parte de la oferta laboral y que cuentan con un puesto de trabajo. Para
el 2014, la PEA alcanzó 627 mil 516 personas, de las cuales el 97,0% se
encontraba trabajando y el 3,0% buscando trabajo.
Por otra parte, cabe mencionar que la razón de dependencia
demográfica disminuyó en 3,2 puntos porcentuales durante el período
2009-2014, 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).
De similar modo se contrajo la tasa de desempleo, de 3,8% a 3,0% en
el mismo período. La población desempleada es aquella que estando
en edad, condiciones y disponibilidad de trabajar, no tiene trabajo
pero lo buscan activamente.
CUADRO Nº 06
REGIÓN ÁNCASH: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INDICADORES LABORALES, 2009 Y 2014

GRÁFICO Nº 02
REGIÓN ÁNCASH: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) POR SUBRAMAS
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009 Y 2013
(porcentaje)

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.
F/ Cifras referenciales para el año 2014.
Fuentes: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua 2009 y 2014
metodología actualizada.
. Elaboración: DRyTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

SECTORES ECONÓMICOS REPRESENTATIVOS

Nota: El Valor Agregado Bruto se encuentra a precios constantes del 2007.
1/ Incluye petróleo, gas y servicios conexos.
2/ Incluye mantenimiento de vehículos automotores y motocicletas.
3/ Incluye caza y silvicultura.
4/ Incluye otros servicios de información.
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Sistema de Información
Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

1/ Información extraída del boletín PRODUCTO BRUTO INTERNO POR DEPARTAMENTOS 2014 (Cifras
preliminares). INEI, julio 2015.
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf

Se consideró a sectores que destacan por su participación en el V.A.B.
(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 región2.
SECTOR MINERO
Según el Ministerio de Energía y Minas, las reservas probadas y
probables de zinc y plata en Áncash sumaron 12,2 millones de
toneladas finas y 477,2 millones de kilogramos finos, respectivamente,
situando al departamento en el primer lugar en zinc (47,9 por ciento) y
cuarto lugar en plata (12,1% por ciento) a nivel nacional.
2/ Información extraída del Boletín N° 01-2015-OSEL Ancash, P.3
http://osel-ancash.blogspot.pe/2015/04/boletin-n-01-2015-osel-ancash-el.html
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De otro lado, las reservas probadas y probables de cobre, plomo y oro
totalizaron 7,7 millones de toneladas, 1,4 millones de toneladas y 1,9
millones de onzas, en cada caso.
En el año 2014, Áncash fue el primer productor nacional de cobre
(26,9%) y zinc (23,9%); tercer productor de plata (13,9%), y cuarto
productor de molibdeno (8,4%) y plomo (7,7%).
SECTOR MANUFACTURERO
El desarrollo industrial está concentrado en la ciudad de Chimbote y se
sustenta, principalmente, en la industria pesquera, siderúrgica y
azucarera.
La industria pesquera elabora principalmente harina y aceite de
pescado, y en menor escala, conservas de pescado.
En el 2014, la producción de aceite crudo de pescado totalizó 15,8 mil
toneladas, lo que significó el 16,3% de la producción del país. Por su
parte, la producción de harina de pescado fue de 75,3 mil toneladas,
14,3% de la producción nacional. Así, la región se ubicó como el
segundo productor de aceite crudo de pescado a nivel nacional y el
tercer productor de harina de pescado3.
Por su parte, la producción siderúrgica es realizada por la empresa
SIDERPERU, con una capacidad de producción superior a las 650 mil
toneladas de acero.

SECTOR AGROPECUARIO
En la costa, destacan cultivos como caña de azúcar, maíz amarillo duro,
espárrago y arroz, vinculados en su mayoría a la agroindustria. En
cambio, la sierra mantiene la siembra de cultivos orientados
básicamente al autoconsumo, a excepción de la papa, como el trigo,
cebada, entre otros.
La producción de caña de azúcar se orienta casi en su totalidad al
ingenio San Jacinto para la elaboración de azúcar y alcohol. El maíz
amarillo duro se orienta a la agroindustria de alimentos balanceados.
En el año 2014, Áncash fue el cuarto productor de nacional de caña de
azúcar (857 mil 500 toneladas) y esparrago produciendo (12 mil 614
toneladas) y quinto productor de maíz amarillo duro (96 mil 222 7,9%).
En el sector pecuario, la actividad avícola ha ganado importancia en los
últimos años, desarrollándose particularmente en la costa. En el año
2014, la producción de carne de ave ascendió a 29 mil 58 toneladas y
ubicó al departamento como el sexto mayor proveedor del país.

COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN ÁNCASH

Otras industrias como la azucarera y la de productos químicos
(oxígeno, acetileno y nitrógeno) también contribuyen en menor escala
al VAB regional.

El Índice de Competitividad Regional (INCORE), nos permite analizar y
dar a conocer la realidad económica y social de las regiones del Perú.
Entender la competitividad relativa de las regiones y los factores que
la determinan es fundamental para la discusión y decisión de las
políticas públicas que deben impulsar el desarrollo regional.

CUADRO Nº 04
REGIÓN ÁNCASH: PRODUCCIÓN EN LOS SECTORES MINER0,
MANUFACTURERO Y AGROPECUARIO, SEGÚN PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA REGIÓN, 2014

Se define seis factores pilares (Entorno Económico, Infraestructura,
Salud, Educación, Laboral e Instituciones) que influyen para
determinar el INCORE.
Respecto al INCORE, Áncash presenta una mejor posicionamiento en
los pilares infraestructura (6,4), educación (5,1) e instituciones (4,7),
registrándose en ellos una mejora respecto al INCORE 2014. En el
primer pilar, contribuyó la mayor cobertura del servicio básico de
agua. En el segundo pilar, se debió a la mayor asistencia escolar en
primaria y a la leve reducción del analfabetismo. En el caso del pilar
Instituciones, se debió a una mejora en la percepción de la gestión
pública, así como a una mayor generación de resoluciones de
expedientes judiciales4.
GRÁFICO Nº 03
REGIÓN ÁNCASH: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL, 2015

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. BCRP – Informe de Caracterización del
Departamento de Áncash, 2014.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

3/ Información extraída del Informe de Caracterización del Departamento de Áncash, BCRP, p. 7
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/ancash-caracterizacion.pdf

Fuente: Instituto Peruano de Economía. 2015. Índice de Competitividad Regional –
INCORE 2015.
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

3/ Información extraída del Índice de Competitividad Regional INCORE 205 – IPE.
http://www.ipe.org.pe/documentos/indice-de-competitividad-regional-incore-2015

