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En la región San Martín, durante el periodo 2005-2011,  las 

líneas de telefonía móvil muestran un crecimiento 

ascendente al pasar de 26 mil 862 líneas a 604 mil 640 

líneas en el 2011.   

 

En ese mismo periodo las líneas de telefonía fija también 

presenta un crecimiento al 2011, pero en menor medida,  

alcanzando  7 mil líneas más que el 2005. 

SITUACIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 

 

Según información estadística del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC, durante el periodo 2005-2011 el 

tráfico de pasajeros estimado en el transporte interprovincial 

en la región San Martín muestra un comportamiento irregular 

con nivel máximo en el año 2006 (419 mil 500 pasajeros) y 

nivel mínimo en el 2009 (302 mil 804 pasajeros).  

 

En el 2011, la afluencia de pasajeros estimado en el 

transporte interprovincial ascendió a 385 mil 890 pasajeros.   

GRÁFICO N° 3 

REGIÓN SAN MARTÍN:TRÁFICO DE PASAJEROS  ESTIMADO EN 

EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, 2005-11 

(En miles) 

GRÁFICO N° 4 

REGIÓN SAN MARTÍN: EMPRESAS  Y PARQUE VEHICULAR DE 

CARGA NACIONAL AUTORIZADAS, 2005-11 
 

Nota: Las empresas y parque vehicular está conformado por Personas Jurídicas y Personas 

Naturales. 

Fuente: Anuario Estadístico 2010, elaborado por el Ministerio de Transporte y 

comunicaciones. http://www.mtc.gob.pe/portal/ANUARIO_2011(06.06.12).pdf 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 
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El crecimiento económico que tiene nuestro país es uno 

de los más importantes a nivel mundial, considerado 

dentro de los cinco crecimientos en economías más 

importantes de América Latina y el Caribe.  

 

La región San Martín no es ajena a este crecimiento 

debido a que mantiene un desarrollo progresivo, 

logrando avances importantes en algunos indicadores 

sociales y económicos, ello ha sido posible gracias a 

una mayor participación en las exportaciones nacionales 

bajo un enfoque de competitividad, permitiendo 

incrementar sostenidamente la productividad 

empresarial. 

 

Este primer boletín socio económico laboral, permitirá 

mostrar el desarrollo obtenido de la región San Martín 

en temas demográficos y sociales, económica laboral, 

transporte y comunicaciones y competitividad, 

comparando los años 2005 y 2010 y en otros casos la 

serie del 2005-2011. 

 

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 

(ENAHO), continua 2011, Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), Sistema de Información 

Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), 

Ministerio de Transporte y comunicaciones y Ministerio 

de Economía y finanzas (MEF). 

 
 

El OSEL de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (DRTPE) San Martín, espera 

fortalecer las capacidades de los actores sociales y 

sociedad civil, de tal manera, que se convierta en una 

importante herramienta de conocimiento para la 

aplicación de políticas de desarrollo de nuestra región. 
 

OSEL SAN MARTÍN 

Boletín Socio Económico Laboral 

Durante el periodo 2005-2011 en la región San Martín las 

empresas y el parque vehicular de carga nacional autorizada 

(personas jurídicas y naturales), siguen una trayectoria 

ascendente. 

 

Es así que al 2011 existieron 474 empresas y  860 vehículos, 

más que el 2005. 

Nota:  

1/ Incluye telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS) y troncalizado 

digital. 

P/ Cifra preliminar en líneas en servicio de telefonía fija 

Fuente: Anuario Estadístico 2011, elaborado por el Ministerio de Transporte y 

comunicaciones. http://www.mtc.gob.pe/portal/ANUARIO_2011(06.06.12).pdf 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 

GRÁFICO N° 5 

REGIÓN SAN MARTÍN: LÍNEAS DE SERVICIO DE TELEFONIA 

FIJA Y MÓVIL, 2005-11 

(En miles) 

COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN SAN MARTÍN 

 

El Plan Nacional de Competitividad del Perú define la 

competitividad como la interrelación de los diversos 

elementos que determinan el incremento de la productividad 

de las empresas y el contexto que las rodea y que les 

permite utilizar de manera eficiente los factores productivos, 

tales como los recursos humanos, el capital físico, los 

recursos financieros y la tecnología. 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el índice de 

competitividad regional al 2009, sitúa a la región San Martín 

en el ranking 15, con un Índice de Competitividad Regional 

(ICR) de 0,44, encontrándose por encima de Pasco, Puno, 

Cajamarca, Loreto, Amazonas y por debajo de Madre de 

Dios, Cusco, Ucayali, Junín.  

Fuente: MEF-Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/competitiv/indice2009/Indice2009.swf 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 

GRÁFICO N° 6 

REGIÓN SAN MARTÍN: INDICE REGIONAL 

 DE COMPETITIVIDAD, 2009 

 (Porcentaje) 

Hecho el depósito legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú                

Nº 2012- 

Financiado por FONDOEMPLEO 

Proyecto REDProEmpleo 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2011, elaborado por el Ministerio de Transporte y 

comunicaciones. http://www.mtc.gob.pe/portal/ANUARIO_2011(06.06.12).pdf  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 
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CUADRO N° 3 

REGIÓN SAN MARTÍN: HOGARES CON SERVICIOS BÁSICOS, 
2005 Y 2010 

CUADRO N° 2 

REGIÓN SAN MARTÍN: POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

POBREZA, 2005 Y 2010 
(Porcentaje) 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 

sobre Niveles de Vida y Pobreza del 2010, el 31,1% de la 

población San Martin vive en condición de pobreza1, 

disminuyendo en 23 puntos porcentuales en comparación al 

2005. 

  

Entre el 2005 y 2010 la severidad de la pobreza2  se redujo 

en 4,2 punto porcentual. En el año 2010, la brecha de la 

pobreza (promedio de gastos de los hogares pobres 

respecto al costo de la canasta básica de consumo) fue de 

8,5%, comparado con lo obtenido en el año 2005 disminuyó 

en 8,8%. 

GRÁFICO N° 1 

REGIÓN SAN MARTÍN: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB), SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005 Y 2010 

(Porcentaje) 

 
 
 

 
 
 
 

CUADRO N° 6 

REGIÓN SAN MARTÍN: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR  

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INDICADORES 

LABORALES, 2005 Y 2011 
 
 

CUADRO N° 1 

REGIÓN SAN MARTÍN: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 

2005 Y 2010 
 
 
 

Fuentes: INEI-Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por 

Sexo y Edades Quinquenales, según Departamento, 200-2015.INEI-Sistema de 

Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD)-Indicadores Regionales. 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/ 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

Fuente: INEI- Evolución de la pobreza al 2010. 

http://www.inei.gob.pe/documentosPublicos/Pobreza2010/InformeTecnico.pdf 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín  

 

CUADRO N° 4 

REGIÓN SAN MARTÍN: INDICADORES DE DESARROLLO 

HUMANO, 2005 Y 2010 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIAL 
 En la región San Martín para el año 2010 un 76,4% de los 

hogares cuenta con luz eléctrica y un 42,3% cuenta con 

servicios higiénicos por red pública, porcentajes superiores 

a los presentados en el año 2005. 

 

Sin embargo, en los mismo años (2005 y 2010), los 

servicios de abastecimientos de agua por red  pública 

disminuyeron en 1,7 puntos porcentuales 

 

 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)  refleja cuán largo es 

el camino que ha de recorrer un país para mejorar las tres 

opciones esenciales (longevidad, nivel educacional y nivel 

de vida) de todos sus habitantes.  

 

En el Perú, para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano 

se ha considerado cuatro oportunidades: una vida larga y 

saludable, medida por la esperanza de vida al nacer; el 

logro educacional, medida por la alfabetización (población 

de 15 a más años), la tasa de asistencia escolar en 

educación básica (población de 3 a16 años); y finalmente, 

por un nivel de vida, medido por el ingreso familiar per 

cápita.  

 

Los indicadores de desarrollo humano de la región San 

Martín en el 2010, indican que las personas tienen una 

esperanza de vida de 70,3 años; el 93,0% de la población 

está alfabetizada; la tasa de logro educativo es de 86,0% y 

el ingreso real promedio familiar mensual es S/. 395, cifras 

que mejoraron sustancialmente respecto al 2005. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

Según información de la Encuesta Nacional de Hogares 

sobre condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 

2011, en la región San Martín, la Población en Edad de 

Trabajar (PET), conformada por la población de 14 y más 

años de edad, ascendió a 560 mil 851 personas, entre 

ocupados, desocupados e inactivos, representando una 

variación porcentual de 12,0% respecto al 2005 (500 mil 

568 personas). Asimismo, la población desempleada se 

incrementó en 6,2%, siendo esta población de 9 mil 180 

personas en comparación al año 2005 que existían 8 mil 

641 personas desempleadas. 

 

La tasa de actividad, alcanzó el 78,2%, es decir, 

aproximadamente 8 de cada 10 personas de 14 años a 

más aptas para trabajar, participaban en el mercado laboral 

ya sea trabajando o buscando trabajo. La relación empleo-

población es un indicador que refleja qué proporción de las 

personas aptas para realizar labores productivas se 

encuentran ocupadas, en ese sentido en la región el 76,6% 

de la PET se encuentra trabajando, cifras que se 

incrementaron respecto al 2005. 

 

GRAFICO N°  2 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE PEA OCUPADA 

POR NIVEL DUCATIVO, 2005 Y 2011 

(Porcentaje) 

 
 
 
 

Fuente: INEI-Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) – 

Mapa de potencialidades  

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

 

Nota: Valores a precios constantes 1994. 

1/ Incluye las actividades económicas agricultura, caza y silvicultura, 

2/ Incluye servicios gubernamentales, 

Fuente: INEI-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – Producto Bruto Interno por 

Departamentos, 2005-2010 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico/ 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 

1/ Soles constantes base = 2001 a precios de Lima Metropolitana. 

Fuentes: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) - 

Indicadores Regionales. INEI - Evolución de la pobreza al 2010. 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a 

los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. 

1/ Es la relación de la población menor de 14 años sumada con la población de 65 y más 

años de edad, entre la población en edad económicamente activa, es decir, la población de 

14 a 64 años de edad. 

Fuentes: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2011. INEI – 

Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones – SIRTOD - Indicadores 

Regionales. http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/ (16/06/2012) 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

En base a la información del INEI, el Valor Agregado Bruto 

(VAB)¹ generado en la región San Martín para el 2010, 

muestra que viene siendo impulsado básicamente por 4 

actividades económicas: Extractiva, servicios, manufactura 

y comercio. 

 

La actividad económica extractiva (agricultura, caza y 

silvicultura) y comercio sufrieron un caída entre el 2005 y 

2010, disminuyendo en 2,2 y 0,4 puntos porcentuales 

respectivamente. Sin embargo, hubo incrementos en las 

actividades manufactura, servicios y construcción con 

relación al año 2005.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI ) la región San Martín registró una población total en 

el 2010 de 782 mil 932 habitantes, resaltando el 

crecimiento de la población urbana del  56,8% en el 2005 a 

61,2% en el 2010. Analizando la distribución de la 

población por sexo muestra una  proporción similar en 

ambos años (2005 y 2010) de 54,4%  para hombres y 

45,6% para mujeres. 

 

En cuanto a la distribución de la población por edades se 

muestra que al 2005, las personas menores de 15 años y 

de 30 a 59 años, presentan la misma distribución 

porcentual  (32,8%), seguido del grupo de edad de  15 a 29 

años (29,2%). Sin embargo en el 2010, las personas de 30 

a 59 años tienen mayor distribución porcentual (35,3%), 

seguido del las personas menores de 15  (31,7%) y de 15 a 

29 años(27,0%). 

 

La PEA ocupada en la región San Martín, muestra un 

incremento de trabajadores con educación superior 

(universitaria y no universitaria) entre el 2005 y 2010.  

Población total 722.567 782.932

Población urbana (%) 56,8 61,2

Población rural (%) 43,2 38,8

Tasa de crecimiento promedio anual (%) 1,7 1,5

Distribución de la población por sexo (%) 100,0 100,0

   Hombre 54,4 54,4

   Mujer 45,6 45,6

Distribución de la población por edades (%) 100,0 100,0

  Menos de 15 años 32,8 31,7

  De 15 a 29 años 29,2 27,0

  De 30 a 59 años 32,8 35,3

  De 60 a más 5,2 6,0


Indicador 2005 2010

Según el INEI en la región San Martín, las frecuencias de 

muertes de niños menores de un año de edad por cada mil 

nacidos vivos, disminuyó entre el 2007 y 2010. 

 

La desnutrición crónica (talla para la edad) se ha 

incrementado en el 2010 (26,8%) respecto al 2007 (25,1%). 

aproximadamente el 74,6% de la población se encuentra 

afiliada a algún seguro de salud en la región San Martín, 

cifra superior que el 2007 (35,4%) .El numero de centros y 

puestos de salud se incrementaron y disminuyó el numero 

de hospitales entre el 2007 y 2010. 

CUADRO N° 5 

REGIÓN SAN MARTÍN: INDICADORES DE SALUD Y 
NUTRICIÓN, 2007 Y 2010 

1/ Probabilidad de morir durante el primer año de vida. 

2/ Niños menores de cinco años de edad que se encuentran con 2 desviaciones 

estándar o más por debajo de la media. 

Fuentes: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) - 

Indicadores Regionales. 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

Indicador 2007 2010

Tasa de mortalidad infantil 1/ 35,0% 28,0%

Desnutrición crónica (Talla para la edad) 2/ 25,1% 26,8%

Población afiliada a algún seguro de salud 35,4% 74,6%

Número de hospitales 18 11

Número de centros de salud 92 93

Número de puestos de salud 321 344

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en 

base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. 

Nivel educativo considera educación completa e incompleta. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 

y 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

1 Se considera pobre a aquella población que no alcanza a consumir por lo menos una canasta básica, la cual comprende la canasta básica de alimentos (representa un consumo mínimo de 

alimentos para una familia u hogar de referencia, integrado por un conjunto de alimentos básicos para satisfacer las necesidades energéticas y proteínicas de la familia) y la canasta básica de 

consumo (comprende los patrones de consumo de los hogares, la estructura del gasto actual y las necesidades alimentarias mínimas de la población). 

 
2 Este indicador refleja el grado de concentración del gasto entre los pobres, establece qué tan pobres son los pobres y se expresa como la diferencia promedio (en términos porcentuales) que 

existe entre el gasto total per cápita de cada uno de las personas en situación de pobreza, respecto al valor de la línea de pobreza. 

 

¹Representa el valor de lo que se produce, menos el valor de los bienes intermedios 

que se utilizaron en la producción 

2005 2010

67,6 76,4

70,4 68,7

27,4 42,3

Servicios Básicos

Luz eléctrica 

Abastecimiento de agua por red pública 

Servicios higiénicos por red pública 

2005 2010

Población en condición de pobreza 54,1 31,1

Severidad de la pobreza 7,6 3,4

Brecha de la pobreza 17,3 8,5

Condición de pobreza

Indicadores 2005 2010

Esperanza de vida al nacer (años) 70,1 70,3

Tasa de Analfabetismo (población de 15 a 

más años) (%)
9,2 7,0

Tasa neta de asistencia escolar (población 

de 3 a 16 años de edad (%)
83,5 86,0

Ingreso real promedio per cápita mensual 1/ 233 395

A. Población y Fuerza de trabajo

Población en Edad de Trabajar (PET) 500 568 560 851

Población Económicamente Activa (PEA) 383 192 438 556

   PEA ocupada 374 551 429 376

   PEA desocupada 8 641 9 180

Población Económicamente Inactiva (PEI) 117 376 122 295

B. Indicadores laborales (%)

Tasa de actividad (PEA/PET) 76,6 78,2

Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 74,8 76,6

Razón de dependencia demografíca 1/ 56,6 54,5

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) 2,3 2,1

Condición de actividad 

e Indicadores laborales
2005 2011

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/
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1 CORREGIDO OSEL BOL2_SANMARTIN_OBS2_040612_ECH.ppt
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/
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