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  Región Perú
Educación  
Rendimiento defi ciente en lectura 27.8% 23.1%
Rendimiento defi ciente en matemática 60.3% 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  748.0  523.1
  
Salud  
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  35.0  21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años) 7.5% 15.2%
Partos institucionales  90.5  85.1
  
Desarrollo social  
Pobreza 3.0% 23.1%
Pobreza extrema 0.1% 5.2%
Hog. pobres benefi ciados de prog. alimentarios 70.1% 56.2%
  
Infraestructura  
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 6.7 5.7
Cobertura de agua 72.5% 75.5%
Cobertura de desagüe 39.2% 65.9%
  
Modernidad  
Hog. que cocinan con electricidad, gas o GLP 50.9% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  149.1   117.4 
Ofi cinas y agentes bancarios  53   21,746 

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 64.5  71.7 
Viviendas habitadas con piso de tierra 38.7% 14.2%
PEA ocupada (en miles de personas) 26 69
Población con secundaria  29.9% 47.9%
Cobertura eléctrica 49.1% 88.4%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 21.8% 32.0%

Cifras comparadas

Madre de Dios, con alto nivel de empleo adecuado
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EN PROMEDIO, SUS TRABAJADORES SON LOS MEJOR PAGADOS DEL PAÍS, CON  UN INGRESO MENSUAL DE S/. 1,746.  

ES LA TERCERA REGIÓN MENOS CONFLICTIVA Y LA QUE MÁS EJECUTA SU PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (87.3%). 

PERÚ REGIONAL

Entre las regiones dentro 
del tercio superior del Índi-
ce de Competitividad Re-
gional 2012 del IPE se en-
cuentra Madre de Dios; 
ocupa el puesto 8. Así, sus 
principales fortalezas re-
caen en el pilar laboral, el 
buen entorno económico y 
en su institucionalidad. 
Contrariamente, sus prin-
cipales debilidades están 
relacionadas a salud y a una 
pobre infraestructura.

En el pilar de trabajo,  la 
región destaca por ser la 
cuarta mejor del Perú. Así, 
Madre de Dios tiene el nivel 
más alto de empleo adecua-
do (63.4%) entre todas las 
regiones, y en promedio sus 
trabajadores son los mejor 
pagados del país (ingreso 
mensual por trabajo de S/. 
1,746). El pilar institucio-
nalidad también se identi-
fi ca como una fortaleza de 
la región. Así, es la tercera 
región menos conflictiva 
del país y la que más ejecu-
ta su presupuesto de inver-
sión (87.3%). Esta región  
tiene un entorno económi-
co prometedor, eviden-
ciándose en el segundo ma-
yor gasto mensual por ho-
gar a nivel nacional de S/. 
2,532 (solo superado por 
los hogares de Lima, que 
gastan, en promedio, S/. 
2,707 al mes).

En el pilar de salud, la re-
gión ocupa el puesto 17 de 
24, siendo su indicador 
más alarmante  la alta pre-
valencia de tuberculosis, 
además  la mortalidad in-
fantil alcanza a 35 de cada 
mil nacidos.

Finalmente, en lo que 
respecta a infraestructura, 
el costo de la electricidad 
en Madre de Dios es aproxi-
madamente 60% superior 
al promedio que registra el 
país.  Asimismo, la cober-
tura de desagüe (39.2%) se 
encuentra muy por debajo 
de otras regiones y del pro-
medio nacional (65.9%).  
Aun así, su infraestructura 
supera al resto de regiones 
de la selva, recalcando la 
gran brecha de infraes-
tructura en el interior del 
país. FUENTE Y ELABORACIÓN: IPE

INFORMACIÓN REGIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL - IPE

HACE FALTA 
DIVERSIFICAR 
ECONOMÍA

Madre de Dios se ubi-
ca en el puesto 8 de 
24 regiones en el Ín-

dice de Competitividad Re-
gional, sin embargo no se han 
dado las condiciones para el 
desarrollo de otro tipo de ac-
tividades económicas, como 
la agroindustria y la agricul-
tura, las mismas que podrían 
reemplazar a la actividad mi-
nera, que se encuentra en 
proceso de formalización.

Una de las condiciones 
necesarias para que se de-
sarrolle otro tipo de activi-
dad o industria es la energía 
eléctrica, que hoy es de pé-
sima calidad. Para revertir 
esta situación se necesita la 

construcción de una hi-
droeléctrica con capacidad 
para incorporar hasta 80 
MW, lo que permitiría ase-
gurar hasta 30 años de su-
ministro de energía de ca-
lidad y a menor costo. 

En lo que concierne  a in-
fraestructura, la Vía Intero-
ceánica es una de las obras 
más importantes ejecutadas 
en los últimos tiempos. Sin 
embargo, aún no se ha logra-
do el fl ujo comercial espera-
do porque el Gobierno de 
Brasil pone muchas trabas al  
comercio de mercaderías, 
constituyéndose en un tema 
pendiente de resolver.

ANÁLISIS

A través de la Cámara 
de Comercio se está 
participando con los 
pares de Bolivia y 
Brasil para promover 
el desarrollo del 
comercio, la industria, 
el turismo y las 
inversiones.

Capital Puerto Maldonado
Extensión (en Km2)  85,301 
Población (proyectada al 2011)  124,404 
Densidad Poblacional (habitantes x Km2)  1.5 
Producto per cápita (VAB) (en S/.)  24,333    

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

FUENTE: INEI
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