CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la zona sur – central de los
andes peruanos, con un área total de 43 815 km 2, equivalente al 3,4 por ciento del
territorio nacional. Limita por el norte con Junín, por el noroeste con Huancavelica, por el
oeste con Ica, por el sur con Arequipa, por el este con Apurímac y con el Cusco por el
nor-este.
El departamento fue creado el 26 de abril de 1822, y se encuentra políticamente dividido
en 11 provincias y 111 distritos, siendo su capital la ciudad de Ayacucho, situada a 2 761
m.s.n.m. y distante a 576 km de la ciudad de Lima.
La superficie del departamento muestra un relieve muy accidentado, donde los ríos
Apurímac, Pampas y Mantaro forman impresionantes cañones. En las punas o altas
mesetas andinas el relieve presenta pampas onduladas, y en el sur el nevado Sara Sara es el más importante. Su suelo es muy accidentado por el cruce de dos cordilleras
que lo divide en tres unidades orográficas: montañosa y tropical al norte, de abrupta
serranía al centro, y de altiplanicies al sur.

Nota: Para más detalles presionar Ctrl+clic sobre el mapa
Fuente: Google maps

2. Población
Según las proyecciones poblacionales del INEI, el 2011 el departamento contaba con
658 400 habitantes (2,2 por ciento del total nacional) siendo la provincia de Huamanga la
de mayor población (38,9 por ciento del total departamental). Su última tasa de
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crecimiento inter censal es de 1,5 por ciento, además de tener una distribución casi
equilibrada de la población según sexo.

CUADRO N° 1
Ayacucho: Superficie y Población 2011
Provincia
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Superficie (km )

Población 1/

Huamanga

2 981

256 384

Huanta

3 879

100 659

La Mar

4 392

86 603

Lucanas

14 495

66 857

Cangallo

1 916

34 451

Parinacochas

5 968

31 610

Víctor Fajardo

2 260

24 483

Vilcas Huamán

1 178

23 471

Sucre

1 786

12 337

Paucar del Sara Sara

2 097

11 034

Huanca Sancos

2 862

10 511

43 815

658 400

TOTAL
1/ Proyectada al 30 de junio 2011
Fuente: INEI - SIRTOD
Nota: Presionar aquí para más detalles

3. Clima
El clima de Ayacucho es frío, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica ligera. En
los valles interandinos el clima es frío boreal seco, mientras que en la zona selvática es
tropical; en la capital del departamento la temperatura promedio es de 17,5 ºC.
Los principales ríos del departamento son Apurímac, Pampamarca, Sondondo, Lucanas
y Pampas.

4. Estructura productiva
En el 2011, el departamento de Ayacucho registró un crecimiento de 2,6 por ciento de
su Valor Agregado Bruto (VAB), y aportó con 1,0 por ciento al VAB nacional. La
dinámica de la economía está influenciada básicamente por el comportamiento de las
actividades, agropecuaria, construcción, servicios gubernamentales, comercio y otros
servicios, que en conjunto contribuyeron con el 73,7 por ciento al VAB departamental del
2011.
Cabe indicar que, en el 2011 el empleo en las empresas privadas formales de 10 y más
trabajadores registró un crecimiento de 8,3 por ciento en la ciudad de Ayacucho, por la
mayor captación laboral del sector servicios 1.
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En Ayacucho, el 83,1 y 9,5 por ciento de trabajadores en empresas privadas formales se encuentra trabajando en el
sector servicios y comercio, respectivamente.
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CUADRO N° 2
Ayacucho: Valor Agregado Bruto 2011
Valores a precios constantes de 1994
(Miles de nuevos soles)
Actividades

VAB

Estructura %

Agricultura, Caza y Silvicultura
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Restaurantes y Hoteles
Servicios Gubernamentales

336 581
186
217 065
171 674
8 379
304 158
273 143
86 498
45 120
325 187

16,7
0,0
10,8
8,5
0,4
15,1
13,6
4,3
2,2
16,1

Otros Servicios

246 676

12,2

2 014 667

100,0

Valor Agregado Bruto
Fuente: INEI - SIRTOD

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1.

Sector Agropecuario

En el 2011, el sector disminuyó en 3,6 por ciento, por la menor producción agrícola
(-16,1 por ciento) aunque contrarrestado parcialmente por la parte pecuaria que
aumentó 5,9 por ciento. Asimismo, según el Valor Agregado Bruto (VAB) del 2011 fue el
sector más importante con una participación de 16,7 por ciento en el VAB
departamental.
En el subsector agrícola destacó la producción de papa, maíz amiláceo, trigo, cebada
grano, ajo y arveja verde en la zona de la sierra, mientras que en la zona de la selva fue
importante la producción de cacao, café, yuca y plátano. Estos productos se orientaron
principalmente al autoconsumo y consumo local, y en algunos casos para abastecer
mercados regionales como Ica y Lima, mientras que el café y el cacao se destinaron
principalmente para la exportación.
Por el lado del subsector pecuario, fue relevante la producción de carnes de vacuno,
ovino y porcino, así como de leche de vacuno, en este último caso favorecida por el
desarrollo del Proyecto de Irrigación Río Cachi.

1.1. Papa
Fue el principal cultivo de la agricultura en la zona sierra, con más de 18,8 mil hectáreas
sembradas en la campaña 2010-2011, y se constituye en uno de los principales
productos destinado al mercado de Lima entre enero y julio. Este cultivo es de singular
importancia por ser el principal alimento de la población en la zona andina, llegando a
sustentar el 26,7 por ciento del VBP agrícola del 2011, cuya producción se concentra en
las provincias de Huamanga, Cangallo, La Mar, Huanta y Vilcashuamán.

3

1.2. Cacao
Es el principal producto en la zona selva del departamento, con una aportación de 6,8
por ciento al VBP agrícola de 2011, destacando en su producción las provincias de La
Mar y Huanta. La producción anual fluctúa alrededor de las 6 100 toneladas, la cual se
destina tanto a la industria nacional como a la exportación, siendo los principales
mercados atendidos los países de Bélgica, Italia y Colombia. Al respecto, las
exportaciones ascendieron a US$ 19,6 millones en el 2011.

1.3. Café
Al igual que el cacao, este cultivo de la selva es uno de los más representativos con una
participación de 6,7 por ciento en el VBP agrícola, y el tercero en importancia después
del cacao, con una producción promedio anual cercana a 4 400 toneladas. La
producción se orienta principalmente para la exportación que en el 2011 alcanzó US$
5,3 millones, teniendo como principales destinos a Alemania, Suecia y Bélgica.

2. Sector Minero
La producción minera creció 2,6 por ciento en el 2011, destacando la producción de
minerales polimetálicos como oro, plata, zinc, plomo y cobre, constituyéndose el oro y la
plata como los de mayor contribución al VBP sectorial con 49 y 33 por ciento
respectivamente.

3. Sector Manufactura
Esta actividad está dominada por pequeñas empresas familiares que orientan su
producción al mercado interno. Al respecto, destacan las que producen derivados
lácteos, bebidas, productos de carpintería, metal – mecánica y confecciones, así como
de artesanía.

4. Turismo
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el 2011 se registró 238 mil visitas a
los establecimientos de hospedaje, correspondiendo el 97 por ciento a turistas
nacionales y el 3 por ciento a extranjeros. La principal festividad religiosa es en Semana
Santa, aunque gran parte de los arribos nacionales se realiza con fines de trabajo.

5. Servicios Financieros
El sector financiero ha acompañado el crecimiento del departamento en los últimos años
hasta el punto de que el grado de profundización financiera, medido por el ratio
colocaciones/VAB departamental aumentó de 3,7 por ciento en el 2005 a 12,4 por ciento
en el 2011.
El notable incremento en los créditos está asociado al ingreso de nuevas entidades
financieras así como a la expansión de las existentes, a través de la apertura de nuevas
oficinas, las mismas se triplicaron en número entre el 2005 y 2011. Asimismo, el ratio de
intermediación financiera (colocaciones/depósitos) pasó de 0,7 a 1,3 puntos en el mismo
lapso.
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CUADRO N° 3
Indicadores del sector financiero en Ayacucho
Indicador

2005

2011

Depósitos Ayacucho / Depósitos Perú (%)

0,2

0,3

Colocaciones Ayacucho / Colocaciones Perú (%)

0,2

0,4

Colocaciones / PBI (%)

3,7

12,4

Número de oficinas

11

35

3
8

5
30

Empresas Bancarias
Instituciones de microfinanzas
Fuente: SBS

Elaboración: Departamento de Estudios Económicos, BCRP Sucursal Huancayo

III. INVERSIÓN
La inversión privada más importante se realizará en el sector energía, con la
construcción de la central hidroeléctrica "Santa María" por la empresa Energía Azul. El
proyecto está ubicado entre las provincias de La Mar y Chincheros en los departamentos
de Ayacucho y Apurímac, respectivamente. Tendrá una potencia instalada de 750
megavatios y demandará una inversión de US$ 1 600 millones2.
En minería, las empresas Hochschild Mining Plc e International Minerals Corporation
invertirán US$ 315 millones3 en la explotación de la mina Inmaculada para la extracción
de oro y plata, con lo cual se planea una producción anual de 4,2 millones de onzas de
plata y 124 mil onzas de oro, estando su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en
evaluación. De otro lado, la Compañía de Minas Buenaventura prevé invertir US$ 48
millones4 en la explotación de la mina de oro Breapampa contando ya con el EIA
aprobado; la producción anual prevista es de 60 mil onzas de oro por año.
La inversión pública ejecutada el 2011 en los tres niveles de gobierno fue S/. 1 217,1
millones.
Las cinco principales inversiones ejecutadas durante el 2011, y que se prolongarán
hasta el 2012 o 2013 son:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay” de una
longitud de 385,5 Km a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con
un presupuesto de S/. 792,4 millones. En el 2011 se ejecutó S/. 186,1 millones,
iniciándose su construcción en el 2009 y se espera culminar en el 2013.
“Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinua – San Francisco” de una
longitud de 146 Km, cuyo costo total asciende a S/. 323,9 millones. En el 2011 se
2

Fuente: http://www.alertaperu.pe/index.php/peru/item/227-en-el-2013-se-iniciar%C3%ADa-la-construcci%C3%B3n-dela-central-hidroel%C3%A9ctrica-santa-mar%C3%ADa-en-el-vrae
3
Fuente: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=10&idTitular=4389
4
Fuente: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=10&idTitular=4389
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ejecutó S/. 210,2 millones y se espera que la construcción termine el 2013. La obra
se encuentra a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Ayacucho tramo MayoccHuanta” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un
presupuesto de S/. 23,7 millones. En el 2011 se ejecutó S/. 0,7 millones.
“Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego de Razuhuillca”, por el
Gobierno Regional de Ayacucho. La obra tiene un costo que asciende a los
S/. 19,2 millones y en el año 2011 se ejecutó S/. 2,0 millones.
“Construcción de la carretera Oyolo - Ushua – Corculla” por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con un costo de S/. 17,8 millones. En el 2011 se
ejecutó S/. 8,6 millones y se prevé que se concluya a fines de 2012.
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