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  Región Perú
Educación  
Rendimiento defi ciente en lectura 15.3% 23.1%
Rendimiento defi ciente en matemática 44.0% 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  357.2  523.1

Salud
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  29.0  21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años) 13.1% 15.2%
Partos institucionales  88.3  85.1

Desarrollo social
Pobreza 23.4% 23.1%
Pobreza extrema 1.8% 5.2%
Hog. pobres benefi ciados de prog. alimentarios 44.2% 56.2%

Infraestructura
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 7.9 5.7
Cobertura de agua 75.7% 75.5%
Cobertura de desagüe 68.6% 65.9%

Modernidad
Hog. que cocinan con electricidad, gas o GLP 60.4% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  115.8   117.4 
Ofi cinas y agentes bancarios  704   21.746

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 69.3  74.4 
Viviendas habitadas con piso de tierra 43.7% 32.9%
PEA ocupada (en miles de personas) 241 610
Población con secundaria  29.5% 46.2%
Cobertura eléctrica 65.9% 91.9%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 25.7% 46.1%

Cifras comparadas
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OCUPA EL PRIMER LUGAR  A PESAR DE QUE ES LA REGIÓN QUE MENOS PRESUPUESTO PER CÁPITA RECIBE POR 

PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL.  DESTACA PORQUE ES LA TERCERA CON MENOR CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

PERÚ REGIONAL

Lambayeque se ubica en el 
tercio superior del Índice 
de Competitividad Regio-
nal del IPE; ocupa el pues-
to 7 de 24. Sus principales 
fortalezas son la relativa-
mente alta institucionali-
dad, así como un efi ciente 
sistema de salud y educati-
vo. Contrariamente, sus 
debilidades más preocu-
pantes están asociadas al 
sistema laboral y al entor-
no económico.

En el pilar de institucio-
nes, Lambayeque ocupa el 
primer lugar a nivel nacio-
nal en cuanto a percepción 
del uso adecuado de recur-
sos públicos (a pesar de que 
es la que menos presupues-
to per cápita recibe por par-
te del gobierno central). De 
la misma forma, destaca 
porque es la tercera región 
con menor conflictividad 
social en todo el Perú, ha-
biéndose presentado ape-
nas tres confl ictos sociales 
en el 2012. En el pilar de sa-
lud, lo más destacado es la 
alta esperanza de vida (74 
años), la cual supera al pro-
medio nacional, y la baja 
desnutrición crónica, sien-
do la segunda región del 
norte del país con mejor des-
empeño en este indicador. 
En  educación, se evidencia 
que una gran parte de la po-
blación ha concluido estu-
dios secundarios (46%), así 
como existe una calidad por 
encima del promedio nacio-
nal tanto en lectura como en 
matemáticas. Sin embargo, 
aún existen indicadores que 
muestran resultados nega-
tivos, como el elevado anal-
fabetismo (8.4%) y la poca 
matrícula escolar en el nivel 
inicial y secundaria (4%  y 
5% menos que el promedio).

Por último, en esta re-
gión existen falencias 
preocupantes, como, por 
ejemplo, el nivel de ingre-
sos de la población apenas 
alcanza la mitad de lo que 
se percibe en regiones co-
mo Lima, Arequipa o Mo-
quegua. También existe un 
desempleo elevado (3.7%) 
y una fuerza laboral poco 
capacitada (solo el 22% tie-
ne estudios superiores).
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Capital Chiclayo
Extensión (en Km2)  14,231 
Población (proyectada al 2011)  1,218,492 
Densidad Poblacional (habitantes x Km2) 85.6 
Producto per cápita (VAB) (en S/.)  9,792

Crecimiento del ingreso de los hogares
(Aumento porcentual entre el 2004 y el 2011 según quintil de ingreso)
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Lambayeque se ubica 
en el puesto 7 en el Ín-
dice de Competitivi-

dad Regional, lo cual de-
muestra que es una región 
muy atractiva para las in-
versiones, especialmente 
en el agro. Prueba de ello es 
Olmos, obra con la cual se 
dará paso en el 2014 a la 
irrigación de 38 mil hectá-
reas de tierras subastadas.

En general, las inversio-
nes en la última década han 
permitido que en la región 
la tasa de pobreza se ubique 
en 25.2% al 2012. Asimis-
mo, se estima que Lamba-
yeque cerraría el año con 
un crecimiento de 5.1%.

Sin embargo, uno de los 
grandes desafíos que en-
frenta Lambayeque, y en 
general todo el norte, es la 
lucha contra la inseguri-
dad ciudadana, que desin-
centiva la inversión y que 
incluso eleva los costos de 
las empresas, debido a los 
recursos que deben asig-
nar para asegurar la segu-
ridad. Asimismo, es de 
preocupación el tema de la 
salubridad en Chiclayo, 
pues existen altos niveles 
de contaminación como 
consecuencia de que no se 
trata la basura. Por ello, ur-
ge lograr un  mayor forta-
lecimiento de las capacida-
des de los gobiernos locales 
a f in de aprovechar al 
máximo los presupuestos 
asignados.

La obra de Olmos 
dará paso  el próximo 
año a la irrigación de 
38 mil hectáreas de 
tierras subastadas.
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