BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
SUCURSAL TRUJILLO

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ÁNCASH1
I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Áncash, situado en la región central - occidental del país, cubre una
superficie de 35 915 Km², que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional.
Comprende territorios tanto de las zonas altas de la Cordillera de los Andes como parte
del desierto costero peruano. Limita con el océano Pacífico por el oeste; con La Libertad,
por el norte; con Huánuco por el este y con Lima por el sur.
Mapa del Departamento de Áncash

Fuente: Gobierno Regional de Áncash.
Nota: Presionar aquí para más detalles.
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Áncash está políticamente dividido en 20 provincias y 166 distritos, siendo la ciudad de
Huaraz su capital.
Frente a sus costas existen 16 pequeñas islas que en conjunto poseen una superficie
insular oceánica de 12,2 km2, entre las que destaca la Isla Blanca con 4,0 km2 y la Isla
Santa Ana “A” con 3,2 km2.
El territorio comprende espacios geográficos de costa y sierra; sin embargo,
aproximadamente el 72,0 por ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta
una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (Distrito de Chimbote - Provincia del Santa) y los
3 910 m.s.n.m. (Distrito de Shilla - Provincia de Carhuaz).

2.

Población

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el departamento
registró a junio del 2015 una población estimada de 1 148 634 habitantes, situándolo
como el décimo más poblado del país (3,7 por ciento de la población nacional).
CUADRO N° 01
Áncash: superficie y población al 2015
Provincia
Huaraz

Superficie (Km 2)

1/

Población

2 493

166 625

Aija

697

7 789

Antonio Raymondi

562

16 401

Asunción

529

8 795

Bolognesi

3 155

32 873

Carhuaz

804

47 097

Carlos F. Fitzcarrald

624

21 831

2 261

47 478

Casma
Corongo

988

8 165

Huari

2 772

63 057

Huarmey

3 908

30 744

Huaylas

2 293

56 428

Mariscal Luzuriaga

731

23 754

Ocros

1 945

10 802

Pallasca

2 101

30 570

914

29 375

Pomabamba
Recuay

2 304

19 348

Santa

4 005

438 290

Sihuas

1 456

30 529

Yungay

1 361

58 683

TOTAL

35 915

1 148 634

2/

1/ La superficie total incluye 12,23 km2 de superficie insular oceánica.
2/ Proyectada al 30 de junio.
Fuente: INEI - SIRTOD.
Nota: Presionar aquí para más detalles.
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La provincia del Santa presenta la más alta tasa de concentración poblacional, albergando
al 38,2 por ciento del total de la población departamental. El 50,8 por ciento de la
población es masculina y el 49,2 por ciento femenina. Según ámbito geográfico, el 61,1
por ciento de la población es urbana y el 38,9 por ciento, rural.
En cuanto a la transición de la estructura demográfica, según grandes grupos de edad, se
observa una mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 años
de edad) que pasó de representar el 55,9 por ciento en 1993, al 63,7 por ciento en 2015.
En tanto, la participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de
38,7 por ciento en 1993 a 29,1 por ciento, en 2015. En cuanto la población adulta mayor
(más de 65 años), su participación aumentó de 5,4 a 7,2 por ciento, en los mismos años
de referencia.
De otro lado, entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el INEI, la población
del departamento creció a un ritmo anual promedio de 0,6 por ciento, inferior al promedio
nacional (1,1 por ciento).

3. Clima
El clima de Áncash es variado. En la costa, el piso inferior de la vertiente occidental, el
clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas que se incrementan a
medida que se avanza en altitud; zonas con clima templado y seco se encuentran en los
pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de
Huaylas; frío y seco en las punas y altas mesetas; muy frío en las cumbres nevadas. Al
este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el río Marañón el clima es
cálido-húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche.
El sistema hidrográfico de Áncash está conformado por ríos que pertenecen a las
vertientes del Amazonas y del Pacífico. El Marañón es el principal río de la vertiente del
Amazonas. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico se tiene el río Santa, Huarmey,
Casma, Culebras y Nepeña.
Entre los nevados más importantes se encuentran: Huascarán (6 768 msnm), Chopicalqui
(6 307 msnm), Shapraraju (6 112 msnm), Huandoy (6 395 msnm), Rurimachay (6 309
msnm), Pucaraju (6 241 msnm), Rajopaquinan (6 122 msnm), Pishqo (5 452 msnm) y
Pastoruri (5 240 msnm).
Por su parte, las lagunas más relevante son: Querococha en Recuay; Pelagatos en
Pallasca; Parón en Huaylas; Llanganuco en Yungay; Conococha sobre la carretera
Pativilca-Huaraz; Purhuay y Reparen en Huari.

4. Estructura económica
El departamento de Áncash, según información del INEI (2015), es la sexta economía del
país, al contribuir con el 3,7 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La
importancia relativa de la región en el país es mayor en el caso de algunos sectores como
extracción de petróleo, gas y minerales (14,4 por ciento), pesca y acuicultura (10,3 por
ciento), electricidad, gas y agua (4,1 por ciento) y administración pública y defensa (3,3
por ciento).
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En la estructura productiva departamental predominan la extracción de petróleo, gas y
minerales; otros servicios; y manufactura, que contribuyen de manera conjunta con el 68,6
por ciento en la formación del VAB.
La actividad económica de Áncash ha registrado un crecimiento promedio anual de 1,5
por ciento, en los últimos ocho años, por debajo de lo registrado en el país (5,2 por
ciento). Entre los sectores más dinámicos se encuentran: Telecomunicaciones y otros
servicios de información (11,8 por ciento), administración pública y defensa (9,1 por
ciento), comercio (6,4 por ciento), alojamiento y restaurantes (6,0 por ciento), entre otros.
CUADRO N° 2
Áncash: Valor Agregado Bruto 2015
Valores a Precios Constantes de 2007
(En miles de S/)
Actividades

VAB

Estructura %

Crecimiento
promedio anual
2008 - 2015

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

667 209

3,8%

3,2%

Pesca y Acuicultura

182 072

1,0%

-12,1%

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

8 469 979

48,0%

-0,2%

Manufactura

1 328 379

7,5%

-1,0%

358 799

2,0%

2,5%

Electricidad, Gas y Agua
Construcción

889 518

5,0%

3,5%

1 129 186

6,4%

6,4%

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

611 105

3,5%

6,0%

Alojamiento y Restaurantes

458 422

2,6%

6,0%

Telecom. y otros Serv. de Información

418 587

2,4%

11,8%

Administración Pública y Defensa

806 354

4,6%

9,1%

2 312 100

13,1%

4,1%

17 631 710

100,0%

1,5%

Comercio

Otros servicios
Valor Agregado Bruto
Fuente: INEI

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2015 aplicada por el INEI, la
Población Económicamente Activa (PEA) del departamento ascendió a 625,6 mil
personas, de las cuales, el 97,3 por ciento está ocupada, mientras que el 2,7 por ciento,
desocupada. De la PEA ocupada (608,8 mil personas), el 25,8 por ciento labora en el
sector servicios; el 15,9 por ciento, en el sector comercio; el 7,0 por ciento, en el sector
transporte; el 6,6 por ciento, en manufactura; el 6,1 por ciento en construcción, y el 1,0
por ciento tanto en minero como pesca.
La estructura empresarial de Ancash está mayoritariamente conformada por micros y
pequeñas empresas (MYPE2). Según el Ministerio de la Producción (2014), existen en el
departamento 44,7 mil unidades productivas formales, de las cuales el 99,7 por ciento son
micro y pequeñas empresas. El departamento es el noveno en la escala nacional en
cuanto a número de empresas formales. Cabe indicar que las MYPEs formales emplean a

2

Microempresa.- de uno (1) a diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de
150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña empresa.- de uno (1) hasta cien (100) trabajadores
inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).
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364,2 mil personas, según la última información disponible (2011), que representan el
63,6 por ciento de la PEA ocupada de la región.

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

En la región Áncash esta actividad representó el 3,8 por ciento del VAB departamental en
el año 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 3,2 por ciento en los últimos ocho
años. En la costa, destacan cultivos como caña de azúcar, maíz amarillo duro, maíz
choclo, 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, maíz amiláceo, entre otros.
Según los resultados preliminares del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, elaborado
por el INEI, existen en el departamento 176,7 mil unidades agropecuarias, 54,4 por ciento
más, respecto al censo de 1994. El promedio de parcelas por unidad agropecuaria pasó
de 3,2 en 1994 a 2,9 en 2012.
La región Ancash, es pródiga en el recurso hídrico disponiendo de fuentes de
abastecimiento de agua superficial, subterránea y una gran reserva en los glaciares de la
Cordillera Blanca. Hidrográficamente se ubican en su territorio las cuencas de los ríos:
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma Culebras, Huarmey, Fortaleza (todos ellos
desembocan en el Océano Pacífico) y los ríos Puchca, Yanamayo y Rupac (afluentes del
río Marañón). Las máximas descargas de agua se producen durante los meses de enero
– abril (70 a 85% del volumen total anual).
En Ancash, los cultivos de mayor importancia son: la papa y la alfalfa en la sierra, la caña
de azúcar y el maíz amarillo duro en la costa. También destacan, pero en menor escala,
los cultivos de espárrago, maíz choclo, algodón rama y arroz. En el sector pecuario, la
actividad avícola ha ganado importancia en los últimos años, desarrollándose
particularmente en la costa.
Caña de azúcar
La plantación se cultiva en el valle costeño de Nepeña y la producción se orienta casi en
su totalidad al ingenio San Jacinto para la elaboración de azúcar y, en menor medida,
alcohol. En el año 2015, la producción fue de 988,3 mil toneladas, en una superficie de
6,6 mil hectáreas, contribuyendo con el 11,1 por ciento del Valor Bruto de la Producción
(VBP) agrícola del departamento y con el 9,7 por ciento, de la producción nacional.
Áncash es el cuarto productor de caña de azúcar a nivel nacional (9,7 por ciento) después
de La Libertad (54,1 por ciento), Lambayeque (19,8 por ciento) y Lima (15,8 por ciento).
Maíz amarillo duro
El cultivo se desarrolla en la costa, particularmente en el valle del Santa, cuya producción
se orienta a la agroindustria de alimentos balanceados. En el 2015 se cosecharon 16,3 mil
hectáreas con una producción de 118,9 mil toneladas, que representa el 8,3 por ciento del
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total nacional. Asimismo, contribuyó con el 14,9 por ciento en la generación del VBP
agrícola de Ancash.
Papa
Se desarrolla en el espacio andino en una extensión de 11,5 mil hectáreas
aproximadamente. A diferencia de los otros cultivos andinos, cuya orientación es
básicamente al autoconsumo, la papa se comercializa en los principales mercados de la
costa, principalmente en Lima. En el año 2015 se produjeron 121,1 mil toneladas, lo cual
generó el 10,5 ciento del VBP agrícola de Ancash.
Espárrago
Se cultiva principalmente en los valles de Casma, Santa y Huarmey. En el departamento
se produjo 16,0 mil toneladas en el año 2015, lo cual representó el 4,3 por ciento del total
nacional y posicionó al departamento como el cuarto proveedor más importante del país,
después de La Libertad (48,5 por ciento), Ica (39,2 por ciento) y Lima (6,3 por ciento).
Posee una contribución de 9,3 por ciento al VBP agrícola departamental.
Carne de ave
La actividad avícola se caracteriza por su alto nivel de desarrollo tecnológico, en cuanto a
genética, equipos y alimentación. La producción de carne de aves contribuye con 56,3
por ciento al VBP pecuario departamental, posicionándose como la principal actividad del
sector. En el año 2015, la producción ascendió a 38,9 mil toneladas y ubicó al
departamento como el sexto mayor proveedor del país de carne de ave (2,1 por ciento del
total nacional), después de Lima (54,5 por ciento), La Libertad (18,0 por ciento), Arequipa
(9,3 por ciento) e Ica (4,8 por ciento) y San Martín (2,3 por ciento).
2.

Extracción de petróleo, gas y minerales

La extracción de petróleo, gas y minerales es la actividad más importante en términos de
contribución al VAB departamental (48,0 por ciento) en el año 2015. Asimismo, este
departamento está ubicado en segundo lugar en participación del VAB del sector a nivel
nacional (14,4 por ciento), después de Cusco (17,3 por ciento). De otro lado, en cuanto a
dinamismo, el sector registró una contracción promedio anual de 0,2 por ciento en los
últimos ocho años.
Según el Ministerio de Energía y Minas, con cifras al 2014, Áncash es el departamento
que tiene mayores reservas probadas y probables de oro (24,0 millones de onzas) y de
zinc (12,0 millones de toneladas métricas) y es el segundo con mayores reservas
probadas y probables de plata (583,0 millones de onzas finas), después de Junín (1 546,4
millones de onzas finas). Respecto al cobre, se ubica en el quinto lugar con 7,3 millones
de toneladas métricas.
Ancash es el primer productor nacional de cobre (24,8 por ciento) y zinc (24,3 por ciento);
tercer productor de plata (16,7 por ciento), quinto productor de plomo (6,6 por ciento) y
noveno productor de oro (1,6 por ciento).
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3.

Manufactura

La manufactura es la tercera actividad más importante, al generar el 7,5 por ciento del
VAB departamental durante el 2015 y registró una contracción promedio anual de 1,0 por
ciento, entre los años 2007 y 2015. 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. El mayor auge de esta industria se alcanzó en la década
del 60.
En el 2015, la producción de aceite crudo de pescado totalizó 20,2 mil toneladas, lo que
significó el 20,1 por ciento de la producción del país. Por su parte, la producción de harina
de pescado fue de 159,4 mil toneladas, 19,0 por ciento de la producción nacional. Así, la
región se ubicó como el tercer productor de aceite crudo de pescado a nivel nacional
después de Lima (40,1 mil toneladas) e Ica (23,7 mil toneladas) y el tercer productor de
harina de pescado después de Lima (293,6 mil toneladas) e Ica (234,0 mil toneladas).
Por su parte, la producción siderúrgica es realizada por la empresa SIDERPERU, la cual
posee un complejo industrial ubicado en la ciudad de Chimbote con una capacidad de
producción superior a las 650 mil toneladas de acero. La empresa tiene dos líneas de
producción: la de productos planos y no planos. La primera se orienta a la industria metalmecánica y la segunda a la actividad de construcción, encontrándose en operación solo la
última.
Las demás industrias como la azucarera, alimentos y bebidas (agroindustria de
congelados de hortalizas, arroz pilado y alcohol etílico) y la de productos químicos
(oxígeno, acetileno y nitrógeno) tienen poca significancia en la generación del VAB; sin
embargo, cabe señalar que la primera se encuentra en un proceso de relanzamiento por
la reactivación de la empresa azucarera Agroindustrias San Jacinto S.A., que fue
adquirida por la Corporación Azucarera del Perú, perteneciente al Grupo Gloria, el cual
viene realizando importantes inversiones tanto en campo como en fábrica.
4.

Construcción

El dinamismo de la construcción ha estado en línea con el crecimiento económico
departamental de los últimos años. La participación del sector en el VAB departamental
pasó de 4,3 por ciento en 2007 a 5,0 por ciento en 2015, al crecer a una tasa promedio
anual de 3,5 por ciento en el periodo de referencia.
Tanto la inversión privada como pública han contribuido al desarrollo del sector. Entre los
años 2007 y 2015, el sector privado construyó en la ciudad de Chimbote el Centro
Comercial Megaplaza Chimbote (Grupo Wiese y Parque Arauco) y los supermercados
Plaza Vea Nuevo Chimbote y Plaza Vea Chimbote (Grupo Interbank). Asimismo, se han
ejecutado múltiples proyectos de construcción de viviendas que dinamizaron el mercado
de crédito hipotecario, cuyo nivel de participación en el VAB departamental pasó de 0,6
por ciento en 2007 a 1,5 por ciento, en 2014.
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Es portante resaltar el impulso que dio el sector público a la construcción de viviendas
mediante el crédito Mivivienda y bonos familiares habitacionales (Techo Propio). Estos
programas, desde su creación, han ido desembolsando al cierre del año 2015 un monto
de S/ 174,7 millones, con un total de 8 491 desembolsos.
5.

Pesca y acuicultura

La actividad pesquera representa el 1,0 por ciento del VAB departamental y registró una
contracción promedio anual de 12,1 por ciento, entre los años 2007 y 2015. Asimismo,
Ancash es el cuarto departamento más importante en cuanto a contribución al VAB
pesquero nacional (10,3 por ciento), después de Piura (28,0 por ciento), Lima (20,2 por
ciento) e Ica (12,7 por ciento).
El sector se caracteriza por estar condicionado a efectos climáticos (Fenómenos de “El
Niño” y “La Niña”), así como por las vedas que se establecen para favorecer el ciclo
reproductivo de especies como la anchoveta, principal recurso marino, el cual se destina
principalmente para la elaboración de harina y aceite de pescado. De otro lado, también
se desembarcan recursos marinos los cuales se destinan al consumo humano directo
(en fresco, productos congelados y conservas).
La actividad pesquera se desarrolla a nivel industrial y artesanal. En el primer caso, las
empresas instaladas cuentan con plantas y embarcaciones dotadas de tecnología de
punta. En tanto, la pesca artesanal se caracteriza por utilizar embarcaciones con bajo
nivel tecnológico. De otro lado, según los resultados preliminares del I Censo de la Pesca
Artesanal 2012, en Ancash se han registrado 3 645 pescadores artesanales y 1 430
armadores pesqueros.
El principal puerto del departamento es Chimbote, seguido de Coishco y Samanco. Cabe
señalar que, durante el 2015, se desembarcó 686,0 mil toneladas de anchoveta para la
elaboración de harina y aceite de pescado, desembarcándose en el puerto de Chimbote el
68,2 por ciento del total, ubicando al puerto como el segundo más importante del país,
después de Pisco (710,6 mil).
6.

Turismo

Ancash posee diversos recursos naturales y arqueológicos que sustentan el sector
turístico, entre ellos: complejos arqueológicos (Chavín de Huantar, ruinas de Pañamarca,
Chanquillo, Sechín), su mega diversidad (flora y fauna) que se puede apreciar en el
Parque Nacional Huascarán, la existencia de culturas vivas y riqueza gastronómica, y
turismo de naturaleza (zonas para práctica de canotaje y andinismo).
Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el año 2015
arribaron al departamento de Ancash 1,1 millones de visitantes, de los cuales, el 2,2 por
ciento fueron extranjeros. Asimismo, los visitantes al sitio arqueológico “Chavín de
Huántar” y al Parque Nacional Huascarán ascendieron a 329,2 mil personas (271,1 mil
nacionales y 58,1 mil extranjeros).
Respecto a la infraestructura turística, según el MINCETUR, en el departamento existen al
2015 un total de 789 establecimientos de hospedaje con una capacidad de 17,3 mil
camas disponibles.
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7. Transportes y comunicaciones
Red vial
Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2015), el departamento de
Ancash cuenta con una red vial de 10 840,5 km., de los cuales 1 919,3 km. pertenecen a
la Red Nacional, 1 218,8 km. a la Red Departamental y 7 702,4 km. a la Red Vecinal.
Ancash enfrenta retos de conectividad vial, en particular, de la red vial departamental,
principalmente de las vías que permiten unir las provincias de la costa y sierra del
departamento. Hay que señalar que solo está asfaltado el tramo desde un desvío de la
carretera Panamericana Norte (PE-1N) hacia el distrito de Cabana (Pallasca) y otro ramal
que parte desde el distrito de Pativilca (Barranca - Lima) y que pasa por muchos caseríos
y ciudades como Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. Así, de la red vial nacional,
el 60,4 por ciento se encuentra pavimentada; de la red vial departamental, el 39,6 por
ciento. En tanto, de la red vial vecinal, solo el 1,5 por ciento cuenta con pavimento.
La principal carreta es la Panamericana, la cual permite interconectar las principales
ciudades del departamento de Ancash con las capitales de las regiones del norte y centro
del país, y constituye uno de los ejes de mayor dinamismo económico y poblacional del
país. Por medio de la carretera Longitudinal de la Sierra se articula por el norte con los
departamentos de La Libertad y Cajamarca, y por el sur-este, con el departamento de
Huánuco.
Transporte aéreo
En el transporte aéreo se cuenta con los aeropuertos Tnte. FAP Jaime Montreuil Morales
de la ciudad de Chimbote y Cmdte. FAP Germán Arias Graziani, en Anta (Carhuaz),
diseñados para recibir aviones del tipo Fokker y con una frecuencia sujeta al nivel de
demanda. El primero está bajo la administración de CORPAC S.A., mientras que el
segundo, por la empresa privada Aeropuertos del Perú (ADP).
El aeropuerto de Chimbote está ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote en la provincia
del Santa, a 12 km. de la ciudad de Chimbote. Cuenta con una pista asfaltada de 1 800
metros de largo por 30 metros de ancho; el pavimento de la plataforma es de asfalto de
1 280 m²; el terminal de pasajeros es de dos pisos (14,3 m. x 58,7 m.); el Hall principal, de
13,8 m. x 26 m.; y además tiene cuatro counter.
El Aeropuerto de Anta - Huaraz se encuentra ubicado en el distrito de Anta, provincia de
Carhuaz, a 23 km. al norte de la ciudad de Huaraz. Desde el 2006, es concesionado por
la empresa SWISSPORT quien otorga la administración a la empresa Aeropuertos del
Perú “ADP”. Este Aeropuerto cuenta con una Torre de Control de cuatro pisos con 12
metros de altura y una pista asfaltada de 3 050 metros de largo por 30 metros de ancho.
Según la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), el flujo
de pasajeros en el aeropuerto de Anta - Huaraz pasó de 10,0 mil en 2007 a 14,6 mil en
2015. Por su parte, en el aeropuerto de Chimbote, pasó de 540 a 875 pasajeros, en el
mismo periodo de referencia.
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Transporte marítimo
El puerto de Chimbote constituye la principal infraestructura portuaria en el departamento,
orientado a carga general, minerales y harina de pescado. Los puertos de Coishco,
Huarmey, Samanco y Santa son especializados en movimiento de harina de pescado.
El puerto de Chimbote –considerado de alcance regional– dista aproximadamente 129 km
de la ciudad de Trujillo y 431 km de la ciudad de Lima. El puerto posee dos muelles que
son de atraque directo tipo espigón: El Muelle N° 01, de una longitud de 185 metros y un
ancho de 16 metros; y el Muelle N°2, de atraque para embarcaciones menores, con una
longitud de 54 metros y un ancho de 18 metros. El tipo de construcción es plataforma y
pilotes de concreto armado. Según cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el
puerto de Chimbote movilizó 77,6 mil TM de mercancías no contenerizadas en el 2015.
Telecomunicaciones
El número de líneas en servicio de telefonía fija en el departamento de Ancash ascendió a
72,3 mil en el año 2015, y registró un crecimiento promedio anual de 1,3 por ciento entre
2007 y 2015, según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL). La densidad del número de líneas en servicio por 100
habitantes fue de 6,6, inferior al promedio nacional (9,9 líneas por cada 100 habitantes).
En telefonía móvil, el número de líneas en servicio pasó de 404,8 mil en 2007 a 897,9 mil
en el 2015, lo que significó un crecimiento promedio anual de 10,5 por ciento. En cuanto a
la participación del número de líneas en el departamento en el total nacional al 2015,
Ancash ocupa el décimo lugar con 3,3 por ciento.
8.

Servicios financieros

La dinámica del sector financiero de los últimos años está asociada a la mayor actividad
económica del departamento, reflejándose en el grado de profundización financiera del
crédito, medido por el ratio Colocaciones/VAB, que pasó de 7,1 por ciento en 2007 a 16,6
por ciento en 2015. Lo anterior estuvo acompañado del aumento del número de oficinas,
que pasó de 51 en 2007 a 105 en 2015.
Cabe señalar que al 2015, Ancash es el noveno departamento más importante del país en
cuanto a crédito y a depósitos, con una participación de 1,2 por ciento y 0,7 por ciento del
total nacional, respectivamente.
CUADRO N° 03
Indicadores del sector financiero en Ancash 1/
Indicador

2007

2015

Depósitos Ancash / Depósitos Perú (%)

1,7

0,7

Colocaciones Ancash / Colocaciones Perú (%)

1,6

1,2

Colocaciones / VAB (%)

7,1

16,3

Número de Oficinas

51

105

Empresas Bancarias

17

56

Instituciones no Bancarias

34

49

1 / Comprende la banca múltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes y financieras.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Elaboración: BCRP - Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.
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9.

Sistema Privado de Pensiones

En el departamento se registraron 152,3 mil afiliados activos al Sistema Privado de
Pensiones (SPP) a diciembre de 2015, que representan el 2,6 por ciento del total nacional
y ubicaron al departamento en el noveno lugar en el país. Con relación a la cobertura del
SPP en Ancash, los afiliados activos representan el 25,1 por ciento de la PEA ocupada.
En cuanto a dinamismo, el número de afiliados activos creció a una tasa promedio anual
de 3,3 por ciento entre los años 2007 y 2015, por debajo del promedio nacional de 4,8 por
ciento.

III. INVERSIÓN
Inversión privada
Durante el período 2007-2015, el departamento de Ancash ha captado inversiones
importantes en minería, industria y comercio.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, el sector minería acumuló una inversión
de US$ 4 135 millones entre los años 2007 y 2015. Entre ellas destaca la inversión de la
empresa Antamina con un monto de US$ 2 708 millones, principalmente en su proyecto
de ampliación de la capacidad de procesamiento del mineral, la misma que permitió
entender la vida útil de la mina hasta el 2029.
En la industria, la empresa Siderperú ha invertido US$ 252 millones, entre los años 2007 y
2015, básicamente, en la modernización de sus procesos y la ampliación de la capacidad
de producción; entre ellas, se ha realizado importantes obras civiles, así como el cambio
total del sistema refractario del Alto Horno y la automatización de sus sistemas de
refrigeración. Asimismo, respecto a la producción de acero vía Alto Horno, Siderperú ha
modernizado y repotenciado sus convertidores LD que procesan el arrabio para
convertirlo en acero líquido. Adicionalmente, la empresa ha sustituido dos antiguos hornos
eléctricos por un novísimo horno eléctrico de tecnología de punta, con sistema de
captación de emisiones. Con ello se ha incrementado la capacidad de producción de
acero vía horno eléctrico de 200 mil a 250 mil toneladas año.
En el sector agrícola, la inversión de la empresa azucarera San Jacinto en los últimos
nueve años ascendió a US$ 86 millones, básicamente en campo y fábrica. En campo,
para la mejora de la infraestructura hídrica (poner en operatividad los pozos existentes y
perforación de nuevos pozos), instalaciones de riego por mangas y goteo, la ampliación
de la frontera agrícola (adecuación y preparación de tierras). En fábrica, destaca la
adquisición de equipos para mejorar la eficiencia de trapiche, centrifugación y generación
de vapor, instalación y puesta en marcha del turbogenerador, así como la ampliación de la
capacidad de molienda con miras a alcanzar en el mediano plazo unas 6 mil TM de caña
por día, de las actuales 3 mil TM de caña por día.
Por su parte, en el sector comercio, entre el periodo 2009 y 2015 ingresaron operadores
de cadenas minoristas y de centros comerciales. En la provincia del Santa se han
construido Plaza Vea Chimbote, Plaza Vea Nuevo Chimbote y Megaplaza Chimbote, que
en conjunto sumaron una inversión aproximada de US$ 42 millones.
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La cartera de inversión minera, según el Ministerio de Energía y Minas, asciende a más
de US$ 770 millones para desarrollar los siguientes proyectos:


El proyecto Hilarión de la Compañía Minera Milpo (US$ 470 millones), situado en
la distrito de Huallanca (provincia de Bolognesi) el cual se encuentra en etapa de
exploración, tiene por mineral predominante el zinc e iniciará operaciones el año
2019.



El proyecto Magistral, a cargo de la empresa Compañía Minera Milpo (distrito de
Conchucos, provincia de Pallasca), actualmente se encuentra en etapa de
exploración. Se estima una inversión de US$ 300 millones y una producción anual
de 60 mil toneladas métricas finas de cobre. Iniciaría operaciones en 2018.

La empresa Silver Standar Resources tiene previsto invertir entre US$90 y US$ 100
millones en su proyecto San Luis, para una mina subterránea de 400 TM/día. San Luis
contiene recursos medidos e indicados de 9 millones de onzas de plata y 0,35 millones de
onzas de oro. Actualmente, el proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental
aprobado3.
Inversión pública
Respecto a la inversión pública, el departamento recibió durante el periodo 2008-2015,
una inversión de S/ 11 178,9 millones, de los cuales, el 61,5 por ciento fue ejecutado por
los gobiernos locales; 25,3 por ciento, por el gobierno regional y el 13,2 por ciento
restante por el gobierno nacional.
Entre las principales obras ejecutadas durante el 2015 se encuentran: “Concesiones
viales” (S/ 27,3 millones); “Construcción del puente Antonio Raimondi y accesos”
(S/ 25,5 millones); “Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la institución
educativa N° 86269 María Auxiliadora - distrito de Carhuaz - provincia de Carhuaz”
(S/ 11,4 millones); “Mejoramiento integral del sistema de agua potable y saneamiento de
la ciudad de Chiquián - provincia de Bolognesi” (S/ 10,4 millones); entre otras.

Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Trujillo del BCRP
21 de julio de 2016

3

Silver Standar Resources INC.- Corporate Presentation – December 2012, Annual Information Form 2015.
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