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  Región Perú
Educación  
Rendimiento deficiente en lectura n. d. 23.1%
Rendimiento deficiente en matemática n. d. 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  734.9  523.1
  
Salud  
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  29.0  21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años) 28.1% 15.2%
Partos institucionales  30.2  85.1
  
Desarrollo social  
Pobreza 47.6% 23.1%
Pobreza extrema 14.8% 5.2%
Hog. pobres beneficiados de prog. alimentarios 56.6% 56.2%
  
Infraestructura  
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 12.9 5.7
Cobertura de agua 67.8% 75.5%
Cobertura de desagüe 43.9% 65.9%
  
Modernidad  
Hog. que cocinan con electricidad, gas o GLP 29.7% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  79.8   117.4 
Oficinas y agentes bancarios  128  21746

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 59.9  67.6 
Viviendas habitadas con piso de tierra 82.2% 67.7%
PEA ocupada (en miles de personas) 128 333
Población con secundaria  14.6% 41.3%
Cobertura eléctrica 25.7% 79.4%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 28.3% 44.5%

Cifras comparadas

Ayacucho es la quinta región más pobre
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SU PBI REPRESENTA SOLO EL 7% DEL PBI TOTAL DE LA SIERRA Y 1% DEL PBI NACIONAL. ES UNA DE LAS TRES RE-

GIONES CON MENOR GASTO POR HOGAR, LO QUE REFLEJA LA POCA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS 

PERÚ REGIONAL

Ayacucho se encuentra en 
el tercio inferior dentro del 
Ranking del Índice de Com-
petitividad Regional del 
IPE, ubicándose en el pues-
to 20 de 24 regiones. 

El pilar en el que presen-
ta serias debilidades es el 
de entorno económico, el 
cual muestra dificultades 
en casi todos los indicado-
res analizados. En primer 
lugar, se ha identificado 
que el sistema financiero en 
Ayacucho tiene poca pro-
fundización, pues presenta 
reducida cantidad de pun-
tos de atención (40 por ca-
da 100 mil habitantes) y un 
bajo acceso al crédito 
(13.2% de su población 
cuenta con un crédito for-
mal). Esto claramente tiene 
influencia en el crecimien-
to de la región, pues diver-
sos estudios económicos 
sostienen que existe una 
correspondencia positiva 
entre el crédito y el bienes-
tar social.

Además, su PBI también 
es uno de los menores en-
tre todas las regiones y re-
presenta solo el 7% del PBI 
total de la sierra y 1% del 
PBI nacional. Esto refleja 
el limitado tamaño del 
mercado.

Asimismo, Ayacucho es 
una de las tres regiones con 
menor gasto por hogar, lo 
que refleja la poca capaci-
dad adquisitiva de las fami-
lias y, por ende, las limita-
ciones para salir del círculo 
de la pobreza. Ayacucho es 
la quinta y cuarta región con 
mayor pobreza (52.4%) y 
pobreza extrema (16.1%) en 
el Perú, respectivamente. 

Por otro lado, el pilar de 
competitividad en el que 
mejor se desempeña la re-
gión es el de institucio-
nes, aunque ocupa el 
puesto doce. Si bien den-
tro de este pilar los indi-
cadores no muestran una 
fortaleza particular, sí re-
salta el cuarto puesto que 
ocupa la región en cuanto 
a resolución de expedien-
tes judiciales y el puesto 
nueve en percepción de 
uso adecuado de los re-
cursos públicos. FUENTE Y ELABORACIÓN: IPE

INFORMACIÓN REGIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL - IPE

FALTA MEJORAR 
CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS

El comercio es el sector 
que impulsa la diná-
mica de la región Aya-

cucho, pues la presencia de 
la industria es mínima; ade-
más el servicio de electrici-
dad, que es básico para el 
desarrollo de esta actividad, 
no es el adecuado. Sin em-
bargo, aún falta mejorar la 
calidad de los servicios que 
se ofrecen en el sector co-
mercio, lo que pasa por una 
mayor capacitación. Y esa es 
una de las líneas de acción 
de la Cámara de Comercio 
de Ayacucho, que está visi-
tando a los emprendedores 
y empresarios de las once 
provincias que conforman 
esta región para dotarles de 
los mecanismos que se re-
quieren para fortalecer sus 
empresas.

En general, parte de  la 
economía de Ayacucho se 
muestra dinámica; su sec-
tor construcción habría cre-
cido 13.1% en el año 2012.

Por su parte, los indica-
dores de educación, salud, 
desarrollo social e infraes-
tructura  son preocupantes. 
Por ello es necesario un tra-
bajo conjunto entre sector 
privado y el Gobierno para 
dotar a la región de las he-
rramientas y condiciones 
necesarias para encami-
narla hacia la senda del de-
sarrollo económico y social.

ANÁLISIS

Sectores como el 
turismo solo 
florecen durante las 
festividades de 
Semana Santa y 
Fiestas Patrias.

Capital Ayacucho
Extensión (en Km2) 43,815 
Población (proyectada al 2011) 658,400 
Densidad Poblacional (habitantes x Km2) 15.0 
Producto per cápita (VAB) (en S/.) 7,779    

Crecimiento del ingreso de los hogares
(Aumento porcentual entre el 2004 y el 2011 según quintil de ingreso)

FUENTE: INEI
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Mapa de pobreza
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Principales fortalezas y debilidades

Total 20

Salud

12

Laboral

17

Entorno 
económico

18Infraestructura

18

Educación

19

21

Instituciones

FUENTE: IPE

Fortalezas Debilidades

De 30% a 50%

Incidencia de pobreza

De 0% a 30%

De 50% a más

La Mar

Cangallo Vilcas 

Parinacochas

FUENTE: INEI

S

Peter Anders
PRESIDENTE DE 
PERUCÁMARAS


