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Ucayali: penúltima en educación
ROSINA UBILLÚS ARRINCÓN
rubillus@gestion.com.pe

SE UBICA EN EL PUESTO 22 EN  CALIDAD DE LA ENSEÑANZA MATEMÁTICA Y  COMPRENSIÓN LECTORA. Y 

PRESENTA UNA ALTA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL,  QUE ALCANZÓ A 36 DE CADA 1,000 NACIDOS .

PERÚ REGIONAL

En el ranking del Índice de 
Competitividad 2012, ela-
borado por el Instituto Pe-
ruano de Economía -IPE, 
Ucayali se encuentra en el 
tercio inferior, ocupando el 
puesto 18 (de un total de 24 
departamentos). Sus pila-
res más débiles son el de 
educación y salud, mien-
tras que su mejor pilar es el 
de instituciones.

Educación y salud
En  lo que respecta al pilar 
de educación, se eviden-
cian debilidades en casi to-
dos los indicadores anali-
zados por el mencionado 
índice, motivo por el cual 
ocupa la penúltima posi-
ción en el ranking. Así, en 
el 2011, Ucayali fue la re-
gión con menor porcentaje 
de personas con educación 
sec u nda r ia  complet a 
(21.6%) y se ubicó en el an-
tepenúltimo lugar en cali-
dad de la educación mate-
mática y  comprensión lec-
tora, respectivamente.

Por su parte, en el pilar 
de salud, el principal pro-
blema es la alta presencia 
de casos identificados de 
tuberculosis y una alta tasa 
de mortalidad infantil, la 
cual alcanzó a 36 de cada 
1,000 nacidos en el 2011.

Menores costos
burocráticos
Contrariamente a lo que 
ocurre en  los sectores edu-
cación y salud, la región 
Ucayali evidencia un buen 
desempeño en el pilar de 
instituciones, ocupando el 
quinto puesto, por encima 
de regiones como Lima, 
Arequipa y La Libertad. 
Dentro de este pilar destaca 
la baja conflictividad so-
cial, ya que solo se identifi-
có un conflicto en el año 
2012. 

Además, Ucayali tam-
bién alcanza el tercer lugar 
en la encuesta de percep-
ción de uso adecuado de re-
cursos públicos de Ciuda-
danos al Día (CAD), ya que 
los costos burocráticos en 
dicha región es de apenas 
el 0.05% del ingreso de las 
familias.

INFORMACIÓN REGIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL - IPE

CON PROBLEMAS 
DE SERVICIOS 
BÁSICOS

Indudablemente es mo-
tivo de preocupación 
que Ucayali se ubique 

en el puesto 18 de 24 regio-
nes en el Índice de Compe-
titividad Regional –Incore 
2012, pero no olvidemos 
que la región enfrenta se-
rios problemas en cuanto a 
los servicios de energía 
eléctrica y agua potable, re-
quisitos básicos para que la 
industria pueda asentarse 
en la zona. 

Hoy por hoy, la principal 
actividad en Ucayali es el 
comercio, que tiene el ma-
yor peso dentro de la es-
tructura productiva de la 

región con el 19.5%, segui-
do de agricultura, caza y 
silvicultura, con una parti-
cipación del 16.3%, y otros 
ser vicios (14.6%), por 
mencionar algunos.  Asi-
mismo, en los últimos años 
se han construido seis ho-
teles de tres estrellas, y so-
lo hay uno de cinco estre-
llas. De igual forma, cade-
nas de restaurantes están 
arribando a la región a le-
vantar información.

Como retos pendientes, 
se necesita la implementa-
ción de las obras de infraes-
tructura básica como el 
puerto, la navegabilidad del 
río Ucayali, además de la 
culminación de carreteras 
como el eje IIRSA Centro.

ANÁLISIS

“El sector construcción  
tiene enormes 
posibilidades de 
inversión en Pucallpa y 
ya están explorando el 
mercado diversas 
constructoras”.

  Región Perú
Educación  
Rendimiento deficiente en lectura 41.0% 23.1%
Rendimiento deficiente en matemática 75.8% 50.9%
Gasto per cápita en educación (S/.)  653.5  523.1
  
Salud  
Mortalidad infantil cada 1000 nacidos  36.0  21.0
Desnutrición crónica (menores de 5 años) 23.3% 15.2%
Partos institucionales  75.4  85.1
  
Desarrollo social  
Pobreza 10.0% 23.1%
Pobreza extrema 2.3% 5.2%
Hog. pobres beneficiados de prog. alimentarios 69.9% 56.2%
  
Infraestructura  
Brecha de inversión en serv. públicos (%VAB) 16.5 5.7
Cobertura de agua 64.5% 75.5%
Cobertura de desagüe 28.9% 65.9%
  
Modernidad  
Hog.  que cocinan con electricidad, gas o GLP 54.5% 54.5%
Celulares por cada 100 habitantes  88.4   117.4 
Oficinas y agentes bancarios  207   21.746 

Últimas cifras

  1993 2011
Esperanza de vida al nacer (años) 63.8  70.4 
Viviendas habitadas con piso de tierra 29.7% 26.4%
PEA ocupada (en miles de personas) 91 253
Población con secundaria  26.9% 21.6%
Cobertura eléctrica 48.1% 81.0%
Participación de mujeres en la PEA ocupada 22.3% 38.4%

Cifras comparadas

FUENTE Y ELABORACIÓN: IPE

Capital Pucallpa
Extensión (en Km2)  102.411 
Población (proyectada al 2011)  471.351 
Densidad Poblacional (habitantes x Km2)  4,6 
Producto per cápita (VAB) (en S/.)  9.044    

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

FUENTE: INEI
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(Según el Índice de Competitividad Regional 2012)

Principales fortalezas y debilidades

Total 18
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