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Presentamos la actualización del Monitor de Indicadores de Desarrollo -IPAE Mide-, 
que muestra en forma integral y resumida la situación del Perú y sus objetivos hacia el 
año 2021. Hemos actualizado la información con los resultados al año 2018 y, cuando 
ya se conocen, los resultados al 2019.

IPAE Mide consta de 21 indicadores organizados en tres pilares: Desarrollo Social, 
Desarrollo Institucional y Desarrollo Económico ( 7 indicadores por pilar). La primera 
versión fue presentada en CADE Ejecutivos 2016, seleccionando entre los indicadores 
disponilbes aquellos que se observaron como más pertinentes, consistentes y con 
actualización periódica¹. Siempre que fue posible, se consideraron las metas que el 
Gobierno propuso en el año 2016; en los demás casos, se establecieron en consulta 
con expertos.

Además de la situación al 2015 (línea de base), de las actualizaciones y de la meta 
propuesta para el año 2021, se muestra también la evolución de cada indicador y la 
tendencia -en las notas explicativas-, así como la comparación con los países de la 
Alianza del Pacífico. El detalle de cada indicador puede revisarse en el documento que 
incluye las notas explicativas en www.ipe.pe.

Desde IPAE aportamos así al seguimiento y difusión de la evolución del país a fin de 
que el Estado, la comunidad empresarial y la ciudadanía puedan contribuir 
oportunamente con propuestas y acciones para que nuestra país avance. Nos anima la 
convicción de que uniendo esfuerzos podemos ir mejorando y avanzar para hacer de 
nuestro Perú, en un futuro no lejano, un país desarrollado.

Perú, noviembre de 2019









IPAE Mide se diseñó a iniciativa del Comité CADE Ejecutivos 2106 de IPAE, y con el  
invalorable aporte de APOYO Consultoría y de IPSOS Perú. Su actualización es 
resultado de un trabajo conjunto del Área de Desarrollo Nacional de IPAE, de APOYO 
consultoría y IPSOS Perú.

Conoce más de IPAE Mide en www.ipaemide.com
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