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Loreto: Choques negativos de los últimos 5 años.
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1.Año 2015: Caída del precio internacional del

petróleo y conflictos sociales en las zonas

petroleras.

2.Año 2019: Eliminación del reintegro tributario y de

la exoneración del IGV a las importaciones.

3.Año 2020: Pandemia por el COVID-19.



Entre el 2015 y 2016 nuestro VAB retrocedió 7 años y en el 
2020 retrocedió 9 años.
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Valor Agregado Bruto



5



6

Los sectores con mayor 

aporte al VAB:

- Otros Servicios.

- Extracción de petróleo,...

- Comercio.

Los sectores con mayor 

absorción de la PEA:

- Servicios no personales.

- Extractiva.

- Comercio.



Agropecuario

La actividad agropecuaria creció 1,1 por ciento interanual en el año 2020.
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LORETO: Producción de principales productos agropecuarios 1/

(Toneladas) 



LORETO: Producción pesquera 1/

(En TM y Miles de Unidades)

Pesca

El sector pesca registró una caída de 11,0 por ciento interanual para el

año 2020.
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LORETO: Sub-sector Hidrocarburos 1/

(Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Hidrocarburos

LORETO: Cotización internacional de petróleo-WTI
(US$/barriles promedio mensual)

La producción fiscalizada de petróleo crudo disminuyó en 81,7 interanual

en diciembre.
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▪ Lo que se constituye en la novena caída

interanual consecutiva de este año, debido al

estado de fuerza mayor de los lotes 192; 8; y

67 por la pandemia y el menor precio

internacional del petróleo; aunado la menor

producción del lote 95, por la paralización de

operaciones de bombeo del Oleoducto

Norperuano tras la toma de la Estación 5.

Pluspetrol Norte anunció la liquidación del

lote 8, debido a la controversia con OEFA por

temas de remediación ambiental en el lote

192.

LORETO: Crecimiento de la producción de petróleo crudo
(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



En diciembre, las ventas de cemento se redujeron en 23,1 por ciento; con 
lo cual acumula una caída de 20,0 por ciento para el año pasado. 
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Construcción



LORETO: Producción manufacturera  1/

(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Manufactura

La manufactura registró una contracción de 4,1 por ciento interanual en

diciembre.
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▪ La industria primaria cayó en 7,5 por ciento interanual

en diciembre, debido a la menor producción de

derivados de petróleo, por la nula importación de

insumos para la fabricación de gasolinas.

▪ La industria no primaria creció en 3,2 por ciento

interanual en diciembre, influyendo la mayor producción

de madera aserrada y bebidas gaseosas.

LORETO: Crecimiento de la manufactura no primaria
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)



La producción de energía eléctrica se contrajo en 58,3 y 2,1 por ciento
interanual en diciembre, con lo cual acumularon -42,2 y -52,6 por ciento.
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Electricidad
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Total Por horas 2/
Por 

ingresos 3/

2004 2,0 83,7 5,5 78,2 14,3 100,0 431,9

2005 2,7 81,3 3,0 78,3 15,9 100,0 431,4

2006 3,1 77,8 2,9 75,0 19,1 100,0 446,2

2007 3,5 72,9 4,1 68,8 23,6 100,0 478,3

2008 3,3 67,2 4,2 63,0 29,5 100,0 457,2

2009 3,5 67,3 6,7 60,6 29,2 100,0 464,7

2010 3,3 61,1 6,1 55,0 35,6 100,0 471,2

2011 3,6 61,1 6,0 55,1 35,3 100,0 479,6

2012 3,0 59,3 3,4 55,9 37,6 100,0 500,7

2013 3,4 58,9 4,0 54,9 37,7 100,0 516,8

2014 2,5 56,0 1,7 54,3 41,4 100,0 506,4

2015 2,4 57,6 2,4 55,2 40,0 100,0 507,7

2016 3,0 58,6 2,0 56,6 38,5 100,0 515,4

2017 2,3 55,1 2,1 53,0 42,6 100,0 516,9

2018 2,5 55,9 1,3 54,6 41,6 100,0 527,0

2019 2,2 55,5 4,8 50,7 42,3 100,0 526,3

Notas: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.

            La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

4/ Se refiere a la PEA ocupada que no es subempleada por horas ni subempleada por ingresos.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 - 2019.

1/ Se refiere a la PEA desocupada. Cifras referenciales para todos los años a excepción del 2008, 2011 y 2013.

2/ Se refiere a la PEA ocupada con menos de 35 horas semanales, que desea trabajar horas adicionales y tiene disponibilidad para 

hacerlo. Cifras referenciales para todos los años a excepción del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013.

3/ Se refiere a la PEA ocupada que no es subempleada por horas y cuyo ingreso es inferior al Ingreso Mínimo Referencial (canasta 

mínima de consumo familiar / promedio de perceptores de ingresos laborales por hogar).

LORETO: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 2019

(Porcentaje)

Años
Desempleo  

1/

Subempleo Empleo 

adecuado

4/

Total  

relativo

Total  PEA 

(Miles de 

personas)



Entre febrero y mayo de 2020 se perdieron 11 019 puestos de trabajo

privados formales. La caída interanual de noviembre fue de 9,1 por
ciento.
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Empleo



Créditos

LORETO: Crédito  1/

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)
LORETO: Crecimiento del crédito
(Var.% respecto a similar mes del año anterior)

El saldo de créditos en Loreto a diciembre ascendió a S/ 2 453 millones.
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La tasa de morosidad en noviembre de 2020 fue de 7,0 por ciento,

menor en 1,5 puntos porcentuales a la registrada en similar mes

del año anterior.

LORETO: Tasa de morosidad 1/

(Porcentaje del saldo total de crédito )



LORETO: Depósitos 
(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

LORETO: Crecimiento de los depósitos totales
(Var.% respecto a similar mes del año anterior) 

En diciembre, los depósitos en las instituciones del sistema financiero (S/

1 896 millones) aumentaron en 34,5 por ciento interanual.

16

Depósitos
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Sector Externo: Exportaciones por ubigeo.
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Sector Externo: Importaciones por la Aduana de Iquitos.



La recaudación tributaria acumuló una caída de 14,4 por ciento en el 2020.
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Recaudación tributaria



El gasto financiero total se incrementó en 18,7 en el año 2020.
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Presupuesto público
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Presupuesto público



No es un tema de presupuesto, si no de calidad de gasto.
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Loreto: Ejecución del presupuesto público

(millones  de  soles )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

PIM 2 012 2 568 2 793 3 088 3 183 3 165 3 505 4 143 4 295 4 558 5 598 4 586

Devengado 1 771 2 268 2 414 2 680 2 866 2 867 2 964 3 486 3 871 4 029 4 851 4 036

% ejecutado 88,0% 88,3% 86,4% 86,8% 90,0% 90,6% 84,6% 84,1% 90,1% 88,4% 86,7% 88,0%

* a l  14 d e  m a rzo  d e  2021 y p ro ye cci ó n  d e  d e ve n ga d o .

Fu e n te : MEF.



Inflación de Iquitos previo a la eliminación de beneficios tributarios y COVID-19.
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De enero a marzo de 2019 y, abril y setiembre de 2020 fuertes incrementos en los 

precios.
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A nivel nacional, Iquitos registra la inflación más alta en los últimos dos 

años.

25



Loreto: Índice de desarrollo humano.
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Harvard

27

Loreto cuenta con una aglomeración de conocimiento y

capacidades productivas que tienen el potencial de ser

reutilizadas en actividades de mayor valor agregado y contribuir a

elevar la productividad, los sueldos y las condiciones de vida de

sus habitantes.

Tres restricciones al crecimiento que están asociadas a diferentes

aspectos de la conectividad de Loreto y que interactúan entre sí: i)

la conectividad fluvial del departamento, ii) la energía eléctrica

como elemento transversal a la transformación productiva de

Loreto y iii) la incapacidad del Estado para resolver fallas de

información y coordinación asociadas al proceso de

autodescubrimiento.



Harvard
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Harvard

29



➢ A pesar de todo el potencial que tiene Loreto, no se ha desarrollado
económica ni socialmente.

➢ El Gobierno Regional debería liderar el esfuerzo de convertir a Loreto en una
región competitiva.

➢ La competitividad se logrará si tenemos un desarrollo armónico entre la parte
económica y social.

➢ El Gobierno Regional debe establecer condiciones adecuadas para el
crecimiento de la inversión privada nacional y extranjera.

➢ El Gobierno Regional debe implementar acciones de política eficaces que
tengan impacto en mejorar los indicadores económicos y sociales de Loreto.

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.

¿Qué necesitamos en Loreto?



Desafíos y oportunidades de Loreto

Principales desafíos por resolver

• Aislamiento carretero.

• Dispersión de la población rural.

• Enfermedades endémicas.

• Nivel educativo de la población.

• Fenómenos y desastres 

naturales.

• Problemas ambientales.

• Conflictos sociales.

Oportunidades para un desarrollo 

sostenible

• Potencial turístico.

• Sector maderero.

• Región limítrofe con Ecuador, 

Colombia y Brasil.

• Productos orgánicos.

• Desarrollo de la piscicultura.

• Servicios ambientales.

• Producción energética.

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Retos que el CELOR identifica en la superación de los cuellos de botella 

existentes para la competitividad de la región Loreto.
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Según el libro “Las Barreras al Crecimiento Económico de Loreto” de Waldo

Mendoza y José Gallardo, existen tres factores principales como barreras directas

al crecimiento económico de Loreto:

• Aislamiento e Inconsistencia de Políticas Económicas.

• Infraestructura.

• Capital Humano.

Los dos últimos como factores complementarios y; de los tres, dos de ellos,

posiblemente con efectos más inmediatos.



Infraestructura

Relevancia:

➢ Experiencia de la OCDE.

➢ Efecto de la inversión pública sobre la inversión privada.

Dos canales de transmisión en el crecimiento:

➢ Efecto multiplicador en la infraestructura básica.

➢ Factor de complementariedad.
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Infraestructura

a. Electricidad

• Eficiencia productiva: abastecimiento con centrales térmicas.

• Confiabilidad: Adecuación y seguridad.

• Loreto tiene la energía más cara del país.

b. Transporte

• La red fluvial constituye la fuente de comunicación más importante

(pasajeros y carga) pero es inadecuada (problemas de inversión,

incertidumbre, tiempo, etc.).

• Modalidades alternativas son costosas.

c. Telecomunicaciones

• Comunicación depende de tecnología satelital y microondas, lo que

genera mayores costos y restricciones de capacidad.
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Capital Humano

• Los bajos niveles de infraestructura y la inadecuada respuesta de política

económica han determinado menores tasas de crecimiento (en ausencia de

shocks positivos de recursos naturales).

• El menor crecimiento determina mayores costos de producción y menores

niveles de ingreso en el hogar que, en ausencia de financiamiento inter-

generacional, determina mayores niveles de trabajo infantil (menores salarios,

tareas en el hogar por poca especialización, ayuda en la unidad económica,

trabajo riesgoso, etc.).

• Bajo nivel de dedicación a tareas de aprendizaje se traduce en las mayores

tasas de fracaso en pruebas estandarizadas, deserción o inasistencia.

• El efecto sobre la acumulación de capital humano, la capacitación de la fuerza

laboral y especialización de la economía es directo.

• Limitaciones de la oferta educativa y costos de movilidad de factores de

producción acentúan problema.
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Factores determinantes de la competitividad y prosperidad

Prosperidad Los cinco determinantes de la 
Competitividad

✓ Competitividad macroeconómica crea el potencial de alta productividad, pero no es suficiente.

✓ En última instancia, la productividad depende de mejorar la capacidad microeconómica de la economía y la

sofisticación de la competencia local.
Copyright 2008 . Profesor Michael E. Porter

Dotación de recursos 
naturales

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Visión de la Región Loreto

✓ Logística.

✓ Forestal.

✓ Turismo.

✓ Servicio ecológicos.

✓ Hidrocarburos.

✓ Industria de madera.

✓ Pesca y fruticultura.

Propuesta 

de Valor

¿Cuáles son los activos distintivos y más

competitivos con los que cuenta la economía de

Loreto, dada su localización geográfica, legado, nivel

de progreso, fortalezas existentes y potenciales?

¿Cuál es el valor extraordinario de Loreto como

ubicación geográfica para hacer negocios?

¿En qué tipo de negocios y/o clústeres Loreto puede

ser competitiva?

¿Cuál es el rol de la economía de Loreto en la

economía nacional, regional y mundial?

Loreto 

Real

Loreto 

Ideal

Factores que hacen 

retroceder

Factores que permiten 

el desarrollo

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Fortalezas y debilidades de Loreto

✓ Biodiversidad.

✓ Potencial energético.

✓ Innovación.

✓ Registro forestal.

✓ Catastro.

✓ Dispersión de la población.

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Políticas públicas

✓ Políticas públicas de educación y salud con población dispersa.

✓ Tecnología para mejorar educación y salud.

✓ Incentivos a la inversión.

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Estructura organizacional

✓ Consejo Regional de Competitividad, integrado por representantes de los

sectores público y privado.

✓ Acuerdo regional con buen funcionamiento.

✓ Secretaría técnica que realice seguimiento a la competitividad, problemas

que se presenten a la inversión, adecuadas políticas públicas, etc.

Fuente: Centro para la Competitividad y Desarrollo.



Preguntas de investigación aún sin resolver por parte de la academia.
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• Tanto el Gobierno Central como el Gobierno Regional ¿Deberían reorientar sus

esfuerzos a establecer una verdadera y real visión de desarrollo de Loreto?

• ¿Cómo lograr una real conectividad de Loreto con el resto del país: fluvial,

puertos, electricidad, internet, carreteras, etc.?

• ¿La eliminación del reintegro tributario y la exoneración del IGV a las

importaciones benefició a Loreto?

• ¿La Ley Forestal responde a nuestra realidad?

• ¿Qué hacer para luchar contra el embarazo adolescente, trabajo infantil,

desnutrición crónica y morbilidad infantil, pero de manera efectiva?

• ¿Cómo generar mayor empleo e incrementar los ingresos de la población, sobre

todo en los sectores C y D?

• ¿Cómo reducir la informalidad en todas sus dimensiones?

• ¿Cómo reducir y evitar los conflictos sociales ambientales?



Conclusiones
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• Para el año 2019, la eliminación del reintegro tributario y de la exoneración del

IGV a las importaciones habría tenido influencia en el incremento de los precios,

reducción de la recaudación tributaria, caída en exportaciones e importaciones.

Pero no habría afectado el PBI de Loreto, debido al dinamismo de

hidrocarburos.

• Para el año 2020, la pandemia del COVID-19, habría afectado

significativamente el PBI de Loreto, asimismo: incremento de los precios,

reducción de la recaudación tributaria, caída en exportaciones e importaciones.

Pero se expandieron los créditos y depósitos, en gran parte por el programa

Reactiva Perú.



Conclusiones
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• La reactivación económica se viene dando por el reinicio progresivo de las

actividades económicas desde el mes de julio 2020. Pero algunas actividades

aún preocupan: hidrocarburos y servicios, principalmente.

• Por el lado de las barreras al crecimiento económico y la búsqueda de la

competitividad, muchos creemos que la reducción de los altísimos costos y la

provisión de una infraestructura adecuada tendría impacto directo en el

crecimiento de las diversas actividades como la producción agrícola y de

procesamiento de alimentos, turismo, comercio, servicios, entre otros.

• Además, la mejora de las condiciones de vida, la mejora del nivel educativo e

incremento de la productividad propiciaría que se reduzcan las actividades

informales y delictivas, con ello tendríamos un mayor y mejor capital humano y

un mayor crecimiento económico en el futuro.

¿Ustedes que opinan?
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