
159° Aniversario de “La Muy Generosa  Ciudad de 

Huaraz”

ANCASH

LAS CIFRAS AL 2015…

835 mil 900 habitantes en Áncash forman parte de la
Población en Edad de Trabajar (PET). De los cuales
423 mil 571 son hombres y 412 mil 329 son mujeres.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población
con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
1/ Comprende todas las personas de 14 años a más.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2015. Metodología actualizada.
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Los días 25 de julio, la provincia de Huaraz, capital de la región Áncash, celebra con gran jolgorio su
aniversario de creación política, en el cual se recuerda que un 25 de julio de 1857, el entonces presidente
Ramón Castilla creó en retribución a su apoyo a la revolución, la provincia de Huaraz.
El Observatorio Socio Económico Laboral se suma a esta celebración y saluda a nuestros hermanos huaracinos
por su homenaje.

Huaraz es el centro más importante de economía, finanzas, ventas agrícolas y turismo dentro del Callejón de Huaylas, así como una de las ciudades más 
importantes de la sierra del Perú. También es el lugar de arribo de practicantes de deportes de aventura y de alta montaña en los nevados de la Cordillera Blanca.

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones, INEI
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1/ Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de
referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando
activamente trabajo (desocupados).

Provincia de Huaraz

Se estima una población de 166 mil 625 habitantes en 
Huaraz.

229 mil 930 ciudadanos nacionales y extranjeros 
arribaron y se establecieron en hospedajes de la 

provincia.

Durante el 2014, la provincia de Huaraz recibió por 
canon minero la suma de 147 millones 76 mil soles.
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1/ Comprende agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura y minería.
2/ Comprende servicios no personales, servicios
personales y hogares.
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