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REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS

“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

POBLACIÓN ESTIMADA

Para entender la dinámica bajo la cual se manifiesta el
desarrollo social en la región Ayacucho, es necesario
conocer cómo la población de esta región ha ido creciendo
y distribuyéndose en sus 11 provincias.

Es así que, de acuerdo a las proyecciones del INEI, la
población en la región Ayacucho al 30 de junio del año
2014 se ha estimado en 681 mil 149 habitantes, siendo la
provincia de Huamanga la que albergaría la mayor cantidad
de población (39,8%), seguida de Huanta (15,6%) y La Mar
(13,0%).

Asimismo, la menor concentración de personas se
encontraría en las provincias de Huanca Sancos (1,5%),
Paucar del Sara Sara (1,6%) y Sucre (1,8%), las cuales
albergan menos del 5,0% de la población estimada.

REGIÓN AYACUCHO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL 30 DE 
JUNIO DE 2014, SEGÚN PROVINCIAS

271 411
(39,8%)

88 214
(13,0%)

106 566
(15,6%)

33 965
(5,0%)

23 282
(3,4%)

32 838
(4,8%)

10 386
(1,5%)

67 739
(9,9%)

11 004
(1,6%)

12 082
(1,8%)

23 662
(3,5%)

Fuente: INEI - “Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y

distrito , 2000-2015”.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.
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REGIÓN AYACUCHO: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA 
Y PROYECTADA, 2007 Y 2014

(Porcentaje)

Fuente: INEI – ”Perú: estimaciones y proyecciones de población departamental, por años

calendario y edades simples 1995-2025”. Boletín Especial Nº 17. Setiembre 2009.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

0-14 años
33,9

15-29 años
28,8

45-59 años
11,0

60 años y más
7,8

30-44 años
18,5

REGIÓN AYACUCHO: POBLACIÓN PROYECTADA, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2014

(Porcentaje)

Fuente: INEI – ”Perú: estimaciones y proyecciones de población departamental, por años

calendario y edades simples 1995-2025”. Boletín Especial Nº 17. Setiembre 2009.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

Censo 2007                Población proyectada 2014

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Si se agrupa a la población por grupos de edad, se tiene
que la población estimada de 0 a 14 años (33,9%) y los
jóvenes de 15 a 29 años (28,8%) representan más de la
mitad de la población total de la región.

Viendo las pirámides de población del 2007 y la población proyectada
a junio de 2014, se tienen dos aspectos importantes, el primero alude
a una disminución de la población masculina de 5 a 14 años y de la
población adulta mayor con más de 75 años; y el segundo, es el
ensanchamiento en la base poblacional masculina de 15 a 49 años y
femenina de 15 a 30 años, lo que traería como consecuencia el
incremento de la población en edad de trabajar.

REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS
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“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

INDICADORES DE FECUNDIDAD, NATALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER

PERÚ Y REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
PROYECTADOS, 2014

Fuente: INEI – “Perú: estimaciones y proyecciones de población total. Boletín especial N° 17 y N° 22”.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

De acuerdo a las proyecciones de la
población realizadas por el INEI, la tasa
global de fecundidad proyectada para el
año 2014 fue de 2,3 hijos por mujer
para el Perú, mientras que para la
región Ayacucho, para el mismo año
alcanzó a 3,1 hijos por mujer, cifra
superior al promedio nacional.

Asimismo, la tasa bruta de natalidad,
para la región Ayacucho se estimó en
23,4 nacimientos por cada mil
habitantes, cifra superior si lo
comparamos con el promedio nacional,
el cual se estimó en 18,9.

La esperanza de vida al nacer, la cual
muestra el número promedio de años
de vida que se espera viva un recién
nacido, se estimó en 74,4 años a nivel
de Perú, mientras que para la región de
Ayacucho se estimó en 71,1 años.

REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS
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País y Región
Tasa global de 

fecundidad

Tasa bruta de 

natalidad

Esperanza de 

vida al nacer

Perú 2,3 18,9 74,4

Ayacucho 3,1 23,4 71,1



REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

POBREZA

Fuente: INEI – Informe técnico: evolución de la pobreza monetaria 2009 - 2014.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

De acuerdo al documento informativo del INEI “Evolución de la
pobreza monetaria 2009 - 2014”, al 2014 la región Ayacucho ha
disminuido sus niveles de pobreza en comparación al año 2009, sin
embargo estos niveles aún son elevados; tal es así que, en el 2014, la
tasa de pobreza de la región Ayacucho estuvo en el intervalo de
47,4% y 52,3%, ubicándola en el primer grupo de regiones con tasas
de pobreza más alta.

REGIÓN AYACUCHO: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL POR GRUPOS DE DEPARTAMENTOS, 2009 - 14

06

Inferior Superior

2009 Grupo 2 Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, San Martín 47,3 62,1

2010 Grupo 2 Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Piura, Puno 42,7 55,2

2011 Grupo 1 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco 52,7 57,2

2012 Grupo 1 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica 49,5 55,5

2013 Grupo 1 Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Pasco 46,6 52,9

2014 Grupo 1 Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica 47,4 52,3

GrupoAños Departamentos
Intervalos de confianza al 95%



REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
PERÚ Y REGIÓN AYACUCHO: ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO, 2007 Y 2010 - 12

El IDH es un indicador que tiene por finalidad medir el desarrollo
humano de un país como una forma de conocer el bienestar de las
personas. Así, el IDH se expresa y clasifica en los siguientes niveles: Alto:
0,800 - 1,000. Mediano: 0,799 - 0,500. A su vez, se divide en mediano
alto (0,700 - 0,799), mediano medio (0,600 - 0,699) y mediano bajo
(0,500 - 0,599). Finalmente, también en bajo (0,499 - 0,000).

De acuerdo a los últimos datos presentados por el PNUD, para el año
2012, la región Ayacucho alcanzó un IDH de 0,334, cifra menor a la
registrada a nivel nacional (0,506). Este resultado indica que hay un
menor desarrollo humano en la región Ayacucho, respecto al promedio
nacional. Además, según el nivel de puntuación obtenido, la región
Ayacucho se caracteriza por tener un IDH bajo.

A nivel provincial, Huamanga es la que presenta un IDH superior al de las
demás provincias de la región Ayacucho (0,415); y la provincia Vilcas
Huamán reporta el IDH más bajo (0,223).

REGIÓN AYACUCHO: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
SEGÚN PROVINCIAS, 2012

Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Perú 2013. Cambio climático y territorio:

Desafíos y respuestas para un futuro sostenible.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Perú 2013. Cambio climático y territorio:

Desafíos y respuestas para un futuro sostenible.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.
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REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

POBLACIÓN Y LA FUERZA DE TRABAJO

Población en Edad de Trabajar  

(PET)

465 114   

(100,0%)

Población Económicamente Activa

(PEA)

365 400   

(78,6%)

PEA Ocupada

354 290   

(76,2%)

PEA Desocupada F/

11 110   

(2,4%)

Población Inactiva  

(PEI)

99 714

(21,4%)

REGIÓN AYACUCHO: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN CONDICIÓN 
DE ACTIVIDAD, 2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los resultados del XI Censo de Población

y VI de Vivienda del 2007.

F/ Cifra referencial.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2014. Metodología

actualizada.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

La población en edad de trabajar (PET), está definida
como el conjunto de personas de 14 años de edad o
más que están aptas para el ejercicio de funciones
productivas.

De acuerdo a la ENAHO, en la región Ayacucho para el
año 2014, la PET ascendió a 465 mil 114 personas. De
este total, una parte conforma la Población
Económicamente Activa (PEA), mientras que la otra
parte, por alguna razón se mantiene al margen del
mercado laboral, a los que se les conoce como
inactivos.

Así, 365 mil 400 personas llegaron a formar la PEA en
la Región, donde el 76,2% se encontraba trabajando y
el 2,4% buscando trabajo.

Mientras la población inactiva en la región Ayacucho,
para el 2014 estuvo compuesta por 99 mil 714
personas.
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REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

OFERTA LABORAL

REGIÓN AYACUCHO: PEA POR SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
Y VARIABLES BÁSICAS, 2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los resultados del XI

Censo de Población y VI de Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir en 0,1% con el total, debido

al redondeo de las cifras

1/ Comprende a superior universitario y superior no universitario

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2014.

Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

En el año 2014, la región Ayacucho registró una Población
Económicamente Activa (PEA) u oferta laboral de 365 mil 400
personas; de este total el 56,1% son hombres y el 43,9% son
mujeres. La población ocupada ascendió a 354 mil 290
personas, mientras que los desocupados sumaron alrededor
de 11 mil 110 personas.

Según grupos de edad, los trabajadores de 30 a 59 años son
los que tienen mayor presencia (188 mil 106 personas) en el
total de ocupados. Así mismo, se aprecia que en todos los
rangos de edad, hay mayor presencia de hombres.

Si se tiene en cuenta el nivel educativo culminado de las
personas ocupadas, la mayoría de ellos solo cuenta con
educación básica (primaria y secundaria).
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Hombre Mujer

Población Económicamente Activa (PEA) 365 400 100,0 56,1 43,9

PEA ocupada 354 290 100,0 56,3 43,7

PEA desocupada 11 110 100,0 51,9 48,1

14 a 29 años 126 674 100,0 59,8 40,2

30 a 59 años 188 106 100,0 54,8 45,2

60 a más años 39 510 100,0 51,9 48,1

Sin nivel 96 415 100,0 37,5 62,5

Primaria 12 2353 100,0 65,4 34,6

Secundaria 97 447 100,0 61,7 38,3

Superior 1/ 38 074 100,0 60,8 39,2

Variables básicas
Total 

absoluto

Total 

relativo

Sexo

  Población ocupada según nivel educativo culminado 

  Población ocupada según grupos de edad



REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los resultados del XI Censo de Población y VI

de Vivienda del 2007. La suma de las partes puede no coincidir en 0,1% con el total, debido al redondeo de las cifras. Clasificación de

ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 3. El cálculo de los ingresos excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).

1/ Comprende a agricultura, ganadería, minería, pesca y silvicultura.

2/ Comprende a los servicios personales, servicios no personales y hogares.

F/ Cifras referenciales.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

REGIÓN AYACUCHO: POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, 2014

En la región Ayacucho, de las personas que
estuvieron trabajando, más de la mitad se
concentró en la rama de actividad extractiva
(51,1%), es donde percibieron un ingreso
inferior (477 Nuevos Soles) respecto a las
demás ramas de actividad.
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REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

DEMANDA LABORAL

CIUDAD DE AYACUCHO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO  EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 
10 Y MÁS TRABAJADORES SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, JUNIO 2014 - JUNIO 2015

(Porcentaje)

En el periodo mostrado (junio de 2014 - junio de 2015), el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad
de Ayacucho mostró un comportamiento casi regular en todas las ramas de actividad, con periodos de crecimiento (setiembre a diciembre
de 2014 y febrero a marzo de 2015) y meses de contracción (agosto de 2014 y enero de 2015).

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior.

1/ Comprende a las subramas de enseñanza, establecimientos financieros y seguros, restaurantes y hoteles, y servicios sociales y comunales.

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), junio 2014 - 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

En junio de 2015, el empleo total
registró un crecimiento de 3,5%
respecto al mismo mes del año
anterior. Este incremento se
justifica principalmente por el
crecimiento del empleo en la rama
servicios, pues constituye la
actividad económica más
importante en la generación de
empleo en la ciudad de Ayacucho.
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REGIÓN AYACUCHO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

CIUDAD DE AYACUCHO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS 
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN CANTIDAD DE 

TRABAJADORES, JUNIO 2014 - JUNIO 2015
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto

al mismo periodo del año anterior.

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), junio 2014 - 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

El empleo en las empresas de 10 a 49 trabajadores, registró una contracción durante los meses de junio a setiembre de 2014, para
luego revertir esos resultados y presentar meses continuos de incremento en la demanda laboral.

Por el lado de las empresas de 50 a más trabajadores, el empleo dentro del periodo de análisis llegó a contraerse en los meses de
agosto de 2014 y enero de 2015, siendo los demás periodos favorables en la generación de empleo en la ciudad de Ayacucho.
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REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES ECONÓMICOS
“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

REGIÓN AYACUCHO: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA, JUNIO Y ENERO - JUNIO 2015

(Porcentaje)

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP), la producción en el sector
agropecuario en la región Ayacucho para junio de 2015 presentó
una disminución de 5,9% respecto al mismo mes del año
anterior. Este resultado fue justificado por la menor producción
agrícola (-6,5%) y pecuario (-2,9%).

Por otro lado, en lo que va del año (enero - junio de 2015) la
producción en el sector agropecuario creció en 0,5%, siendo
impulsado por el subsector agrícola (2,0%).

Nota: La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.
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Sector y subsectores Junio Enero - Junio

Sector agropecuario -5,9 0,5

Subsector agrícola -6,5 2,0

Subsector pecuario -2,9 -3,5



“Información del mercado de trabajo al servicio de la región Ayacuchana” 

Nota: La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo

del año anterior.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica,

junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

REGIÓN AYACUCHO: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS, JUNIO 2015

(Porcentaje)

REGIÓN AYACUCHO: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN PRINCIPALES 

CULTIVOS, JUNIO 2015
(Porcentaje)

Nota: La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año

anterior.

1/ A precios del 2007.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

La caída en la producción agrícola en junio de 2015, fue justificado
por la menor producción de productos destinados al mercado
interno (-11,2%), siendo estos la papa, alfalfa, maíz amiláceo, tuna
principalmente; contrarrestó la caída la mayor producción de
productos orientados al mercado externo y para la agroindustria
(16,3%), siendo estos el café y quinua.

La actividad pecuaria, en junio de 2015 comparado con el
mismo mes del año anterior, llegó a contraerse debido a la
menor producción de carne de vacuno (-1,0%), leche de
vacuno (-4,4%), carne de ovino (-4,7%) y la carne de porcino
(-0,7%), resultado que fue explicado por los cambios en el
factor climático (sequías y heladas) que afectaron
directamente la zonas de producción.

REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES ECONÓMICOS
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Cultivos Variación

Orientados al mercado externo y 

agroindustrial 1/
16,3

Cacao -3,2

Café 56,8

Palta -12,9

Quinua 19,5

Orientado al mercado   interno 1/ -11,2

Papa -20,0

Alfalfa 7,6

Maíz amiláceo -5,6

Cebada grano 0,6

Trigo 6,8

Tuna -50,5

Haba grano seco -8,5

Maíz choclo -94,3

Arveja grano seco 16,1

Olluco 3,5

Frijol grano seco 20,8

Arveja grano verde -35,1

Total -6,5
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PRODUCCIÓN MINERA REGIÓN AYACUCHO: PRODUCCIÓN MINERA, SEGÚN TIPOS DE 
MINERALES, JUNIO Y ENERO - JUNIO 2014 Y 2015

La producción minera en la región Ayacucho registró una
variación negativa de 18,9% en el mes de junio de 2015,
respecto al mismo mes del año anterior. Resultado que fue
influenciado por la menor extracción de minerales como el
oro (-22,8%), plata (-21,7%), zinc (-10,9), plomo (-0,3%) y
cobre (-18,3%).

Entre enero-junio de 2015, de igual forma se vio reducida la
producción de minerales, la cual llegó a contraerse en 22,4%
en comparación del mismo periodo del año anterior, debido a
la menor producción del oro (-31,1%), plata (-23,3%), cobre
(-42,5%), plomo (-7,3%) y zinc (-4,0%).

Nota: La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior.

1/ A precios del 2007.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

REGIÓN AYACUCHO: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA 
PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA, JUNIO 2014 - JUNIO 2015

(Porcentaje)

Nota: La variación mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

La evolución de la producción minera, tal como se muestra en
el gráfico, ha presentado una tendencia decreciente en el
periodo de estudio, debido a la menor extracción de
minerales, siendo el mes de setiembre de 2014 donde
empezó a registrar variaciones negativas.

REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES ECONÓMICOS
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EXPORTACIONES

REGIÓN AYACUCHO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN GRUPO DE 
PRODUCTOS, JUNIO 2014 Y 2015

(Millones de US$ valor FOB)

Según el BCRP, para el mes de junio de 2015, las
exportaciones totales en la región Ayacucho fueron de
US$ 18,5 millones, lo que significó en términos porcentuales
un aumento de 12,1%, en comparación del mismo mes del
año anterior, debido al aumento de las exportaciones
tradicionales (23,3%).

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

Así también según el BCRP los destinos más importantes de
las exportaciones de la región Ayacucho, para este periodo
estuvo representado por Suiza y Canadá, con el 50,8% y 23,7%
respectivamente.

REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES ECONÓMICOS
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REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES FINANCIEROS
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CRÉDITOS Y DEPÓSITOS REGIÓN AYACUCHO: VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS CRÉDITOS Y 
DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, JUNIO 2014 - JUNIO 2015

(Porcentaje)Según el BCRP, los créditos colocados por las entidades financieras en la
región Ayacucho mostraron una tendencia estable durante el periodo
de junio de 2014 a junio de 2015.

Para el mes de junio 2015, el total de créditos demandados ascendió
aproximadamente a 1 001 millones de Nuevos Soles, lo que significó un
crecimiento de 11,6% en comparación al mismo mes del año anterior.
Respecto a la participación del total de créditos otorgados, fueron las
instituciones pertenecientes a la banca múltiple las que destacaron con
el mayor aporte de créditos.

Por el lado de los depósitos, para el mes de junio de 2015 llegó a
incrementarse en un 14,1% a comparación del mismo mes del año
anterior, siendo en términos de montos aproximadamente 775 millones
de Nuevos Soles, justificado por las mayores intereses que ofrecieron las
instituciones pertenecientes a la banca Múltiple y Cooperativas. Nota: La variación se refiere al cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho) – Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

REGIÓN AYACUCHO: CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO SEGÚN 
TIPOS DE ENTIDAD, JUNIO 2015

(Porcentaje)

Créditos Depósitos
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INVERSIÓN PÚBLICA

REGIÓN AYACUCHO: INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO, JUNIO Y        
ENERO - JUNIO 2014  Y 2015

(Millones de Nuevos Soles)

De acuerdo a la información publicado por el BCRP,
en el periodo enero-junio de 2015, la inversión
pública total alcanzó a 632,2 millones de Nuevos
Soles, superior en 23,9% respecto al mismo
periodo del año anterior. Dicho incrementó fue
influenciado principalmente por los mayores
montos de inversión provenientes del Gobierno
Nacional, en donde llegó a tener una variación
positiva de 69,0%.

Por otro lado, los montos de inversión en el mes de
junio ascendieron a 99,3 millones de Nuevos Soles,
que comparado con el mismo mes del año anterior,
representaron un incremento de 13,3%, justificado
por el aumento de la inversión realizada por el
Gobierno Nacional.

El destino de las inversiones públicas estuvieron
orientadas principalmente a los sectores de
transporte, salud, educación y agropecuario, que
representaron el 73,2% del total de inversiones
realizadas en dicho periodo.

Nota: La variación porcentual mide el cambio porcentual del periodo indicado respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: BCRP (Sucursal Huancayo / Ayacucho)– Síntesis Económica de Actividad Económica, junio 2015.

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ayacucho.

REGIÓN AYACUCHO: INDICADORES FINANCIEROS
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2014 2015 Var % real 2014 2015 Var % real

Gobierno Nacional 22,1 31,5 37,4 149,5 260,6 69,0

Gobierno reginal 17,4 23,1 28,4 177,4 198,9 8,7

Gobiernos locales 45,1 44,7 -4,3 168 172,7 -0,3

Total 84,6 99,3 13,3 494,9 632,2 23,9

Junio
Enero - Junio

Nivel de gobierno




