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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
LORETO
La crisis producida por el coronavirus plantea un
nuevo contrato social. El Estado debe tener un rol
protagónico en el ordenamiento territorial, la
seguridad ciudadana, la salud pública (está
demostrado que la salud pública, con base
científica, ha sido la causa de mejorar
sustancialmente los niveles de vida de los seres
humanos)1, la educación y el desarrollo
económico. El mercado tiene que ser regulado de
manera efectiva y la sociedad civil empoderada,
pero desligándose realmente de intereses
particulares. El empoderamiento debe llevarnos
hacia un Estado arbitral y el papel del mercado
será, la de ser un medio para una eficiente
asignación de recursos. Es necesario crear
ciudadanía y garantizar el acceso universal a la
salud, educación, seguridad, así como, un
desarrollo
socio
económico
sostenible
y
sustentable.
Bajo este enfoque hay que fortalecer el proceso
de regionalización. En este caso, no solo basta la
voluntad política del gobierno central, es muy
importante para la región que existan políticos,
funcionarios y técnicos con una visión de Estado,
que se fortalezca la carrera pública y se acceda a
ella por méritos. Se debe evitar la puerta giratoria
de funcionarios que van del sector privado al
público y viceversa. El papel de la academia es
fundamental en este tema.
Debemos tener gobiernos sub nacionales que
cumplan a cabalidad lo que indica la constitución
y sus leyes orgánicas, es decir, que lideren el
desarrollo de sus territorios. Es importante, para
Loreto

la región, que el GORE Loreto, se convierta en el
gran gobierno regional que gestione y ejecute
obras de impacto regional. Tiene que dejar de
comportarse como una gran municipalidad. Su
visión debe ser la región en su integridad y así debe
ser plasmada, por ejemplo, en sus presupuestos e
inversiones. Para eso es importante que la
academia apoye con estudios y capacitaciones
en temas de desarrollo regional, desde una
perspectiva privada y pública. En este aspecto las
herramientas como la Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE) y la Infraestructura de Datos
Espaciales Regional (IDER) deben ser instrumentos
valiosos para la nueva geopolítica, liderada por el
gobierno regional y apoyada, por el gobierno
nacional.
Si el gobierno nacional anuncia la Reconstrucción
con Cambio, post cuarentena, se debe tener una
participación activa en dicho programa. Loreto es
la tercera parte del territorio nacional y tiene una
geografía sui generis. Esta ventaja comparativa,
debemos convertirla en competitiva.
El papel de los colegios profesionales y de la
sociedad civil organizada será la de servir de
soporte técnico y control político de las gestiones
del gobierno regional y gobiernos locales que
tendrán a cargo, en los siguientes lustros, la
administración de dichas entidades. También
deben proporcionar asistencia técnica y/o soporte
de información a los sectores, los cuales deben
articular su gestión con el Gobierno Regional. Ellos
al ser órganos rectores, deberán coordinar
directamente con los gobiernos sub nacionales la
ejecución de sus políticas e inversiones.

Caso del cólera en la edad media, la peste bubónica o la gripe española. Todos estos casos, y otros, fueron controlados
por un sistema de salud pública, que basa su accionar en la investigación científica.
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Es recomendable que las leyes y normas orgánicas
de los tres niveles de gobierno se analicen para su
posible modificación; pues esta pandemia ha
demostrado que dichas entidades no están a la
altura de las grandes crisis. Esto deberá ser tarea
para los próximos meses, pero que debe ser
iniciada ya.
La economía nacional se encuentra en una fase
recesiva como producto de la pandemia. Los
cálculos la sitúan entre un 12% y 15% de caída del
Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Para paliar la
crisis económica, en la que ya nos encontramos, el
sistema financiero, con la garantía del gobierno
nacional ha colocado 30 mil millones de soles en
créditos para la primera parte del programa
Reactiva Perú. El programa consiste en inyectar
dinero a la economía, vía créditos para capital de
trabajo, bajo ciertas condiciones, a instituciones
financieras, las mismas que deberán canalizarlos a
sus clientes. Esta inyección de dinero es a tasas
preferenciales y dirigida a sectores estratégicos de
la economía. Reactiva Perú está dirigido al sector
de la economía formal. Asimismo, el Fondo de
Apoyo Empresarial para mypes (FAE-Mype) es un
fondo estatal creado para garantizar créditos de
capital de trabajo para las micro y pequeñas
empresas (Mypes) de todos los sectores
productivos, con plazos de 3 años y un período de
gracia de hasta 12 meses, canalizados a través de
las entidades del sistema financiero y las
cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC). Para
tal fin, cuenta con S/ 800 millones que le permiten
entregar líneas de crédito hasta por S/ 4 000
millones, con coberturas de crédito individual de
hasta 98%, otorgadas por COFIDE, quien es el
administrador del Fondo por encargo del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Pero, ¿qué pasa con el 70% de la economía
informal? ¿cómo la reactivo?

El déficit fiscal se ha incrementado tanto por la
baja recaudación tributaria, debido a la
paralización de la actividad económica por la
cuarentena impuesta, así como el mayor gasto
que el gobierno ha incurrido para enfrentar la crisis
sanitaria.
La recaudación se verá afectada por la caída de
la producción, lo que puede ocasionar que las
transferencias hacia los gobiernos sub nacionales
se reduzcan. Una opción para contrarrestar la
caída sería el endeudamiento público, pero
pasaría porque el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) tenga un plan para esto. Dado que
se avizora una reducción de las transferencias a los
gobiernos sub nacionales, hace tiempo que se
hace necesario mejorar la calidad de los gastos, a
fin de seguir brindando bienes y servicio públicos a
la población, que en estas circunstancias serán
más demandados, como el sector de educación,
por el traslado de estudiantes de Instituciones
Educativas privadas hacia las públicas.
Los recursos del Fondo de Compensación
Municipal (FONCOMUN) están directamente
relacionados al Impuesto General a las Ventas
(IGV) y la fuente Recursos Ordinarios se sustenta en
la recaudación tributaria. Por lo que, para no
reducir sustancialmente las trasferencias realizadas
a los municipios y gobiernos regionales, por las
fuentes antes citadas, se tendrá, a corto plazo, que
recurrir al endeudamiento y empezar con fuerza la
reactivación de la economía a fin de recuperar los
niveles de recaudación tributaria anteriores. Una
opción que deben trabajar los gobiernos sub
nacionales, para contrarrestar la reducción de las
trasferencias y la recaudación de tributos que ellos
realicen, es la de mejorar la calidad de los gastos.
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PRESUPUESTO: INVERSIONES POR REGIÓN
Al 06 de Junio 2020
(en millones S/)

En la figura adjunta, se
aprecia que el presupuesto
para inversiones, al 06 junio
del 2020 es de S/ 44 896,19
millones a nivel nacional.
Para la región Loreto se está
presupuestando S/ 1 495,61
millones, cifra que está por
debajo
del
promedio
nacional, incluso si no se
incluye a Lima.

Fuente: Consulta Amigable - MEF

La inversión pública en Loreto es de S/ 1 495,57 millones. El Gobierno Nacional gestiona el 38% del
presupuesto, el Regional el 37% y los Gobiernos Locales el 25%. La ejecución de los tres niveles de gobierno
es similar y se sitúa alrededor del 15% de enero a junio del 2020.
PRESUPUESTO: INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO

14.75
Fuente: Consulta Amigable - MEF
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En la tabla y gráfico se realiza un análisis de
escenario de cuanta inversión pública está dejando
de ejecutarse en el segundo trimestre. La caída total
de la inversión entre el primer y segundo trimestre fue
del 69%, Pero, ¿cuánto se pudo ejecutar? Si
analizamos el incremento promedio de la ejecución
de inversiones entre el 1T y el 2T, desde el año 2000,
se obtiene que en el 2T se lograba un incremento del
35%. Si hacemos un análisis tendencial, en el mismo
periodo, se obtendría una caída del 2.15% y, si
analizamos la ejecución de los últimos 5 años se tiene
un incremento del 44%. Por lo que se habría dejado
de invertir entre 79 mil millones de soles y 138 mil
millones de soles en los últimos 20 años.

Escenarios
Promedio
Tendencia
Optimista

Ejecutado
Ejecutado Dejado de
Incremento Total Estimado
1T 2020
2T-2020 Invertir
129,025,106 45158787.1
129,025,106 -2774039.78
129,025,106 56771046.6

174,183,893 47,109,058 127,074,835
126,251,066 47,109,058 79,142,008
185,796,153 47,109,058 138,687,095

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA REGIÓN
Al 06 de junio 2020

Fuente: Consulta Amigable - MEF

Escenario
Promedio
Tendencia
Optimista

Tasa
Observaciones
35.00%
-2.15%
44.00% Ultimos 5 años

PRESUPUESTO: INVERSIONES POR SECTORES
Entre los sectores Transporte y Vivienda
se concentra el 80% del presupuesto de
inversiones en la región. La obra de
mayor monto presupuestal para su
ejecución, en el presente año, del sector
Transporte es la carretera Santo TomásBellavista, incluyendo el puente del Río
Nanay por S/ 161,5 millones, tiene un
avance de ejecución del 15%. En
Vivienda la obra más significativa es la
de la habilitación de la nueva ciudad de
Belén, el monto es de S/ 44 millones.
Fuente: Consulta Amigable - MEF
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PRESUPUESTO: GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales de la
región
Loreto
administran
S/0377,7 millones. Las provincias
de Loreto, Maynas y Alto
Amazonas concentran el 76%
de las inversiones a nivel de
gobiernos locales.

Fuente: Consulta Amigable - MEF

PRESUPUESTO: GORE LORETO

Fuente: Consulta Amigable - MEF

El GORE Loreto administra S/ 551,27
millones y el 84% es de la fuente de
financiamiento Recurso Determinados
(RD), S/ 462,75 millones, que es la fuente
por la que se asignan, en gran parte, los
recursos del fideicomiso. En el presente
año se programaron 111 Proyectos de
Inversión (PI) con los RD (donde están
los
fondos
del
fideicomiso).
El
presupuesto promedio asignado para
cada proyecto es de S/ 4,17 millones. El
mayor presupuesto para un PI es de
S/060,6 millones y el de menor
presupuesto es de S/ 0.001 millones. Esta
atomización de las inversiones debería
revertirse; pues el fideicomiso es para
inversiones de impacto regional.
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Reactivar la economía.
Reposicionar a la educación y la salud,
como sectores claves que garanticen
un crecimiento sólido, resiliente y
sostenido.
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REACTIVAR LA ECONOMÍA
¿QUÉ IMPLICARÍA?

La economía nacional se ha viso
paralizada a causa del estado de
emergencia, afectando mucho más a
las poblaciones vulnerables.
A pesar de que estamos tratando de salir
gradualmente por etapas del estado de
emergencia, no podemos decir que la
crisis ha terminado.
Se renueva el estilo de vida, las técnicas y
métodos de producción, los criterios de
convivencia, la educación y los sistemas
de salud tendrán que replantearse.
Considerando lo mencionado debemos
adoptar medidas ahora para la reconstrucción
posterior a la COVID-19.

“

“

“Garantizar los servicios públicos básicos, dar dinero en
forma directa a las personas y sostener al sector privado
limitarán los daños y ayudarán a preparar la
recuperación”
- Banco Mundial, Jun 2020
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El GORE Loreto debe liderar la reactivación económica en el plazo inmediato y el desarrollo sostenido de
la región en el largo plazo. Para eso debe hacer lo siguiente:
01.

Iniciar la ejecución de las inversiones paralizadas e inyectar a la economía más de S/ 1,200 millones
hasta diciembre del 2020.

02.

Coordinar con el MEF y los gobiernos locales para que se reinicien inmediatamente las inversiones,
esto inyectará 321 millones de soles y por el lado del gobierno regional 473 millones de soles.

03.

Coordinar con los sectores el reinicio de obras que gestionan, lo que inyectará a la economía
regional S/ 482 millones en inversiones públicas.

04.

En total se estaría inyectado a la economía regional, hasta diciembre, más de S/ 1200 millones. Esto
contribuirá a recuperar parte de los empleos perdidos. Se deben seguir los lineamientos y protocolos
de los sectores y de ser el caso proponer su adecuación a la realidad regional. No se debe caer en
la burocratización de los protocolos, estos deben ser ágiles y seguros.

05.

06.

El GORE Loreto debe poner su plataforma de datos espaciales (IDER) al servicio de los gobiernos
locales para que trabajen en el reordenamiento del comercio. Por efectos de la cuarentena, el
cierre de los mercados de abastos y su posterior adecuación muchos ambulantes se han visto
desplazados y, ante la necesidad de trabajar, están ocupando espacios públicos sin una
planificación adecuada. Están solo trasladando en el territorio los problemas que antes se tenía
alrededor de un mercado, siendo los principales centros de aglomeración y falta de limpieza. Se
debe volar drones para analizar el desplazamiento actual de los ambulantes y cuáles serán las
opciones, que deben ser implementadas por los gobiernos locales. La información obtenida se
deberá colocar en los mapas elaborados por la plataforma IDER. Las variables a tener en cuenta
en cuenta son la densidad poblacional y la especialización de productos. Se debe evitar la alta
concentración de la población, pues esta es una medida para reducir el contagio. Además, debe
proporcionar información para recuperar el espacio público para el uso de bicicletas y el andar a
pie.
El Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO) debe ser mejorado e integrado a la IDER. Esta
herramienta identifica a cada poblador y su nivel de pobreza. Esta información debe ser universal
y actualizada por cada intervención pública o privada que influya en los niveles de pobreza. De
esta manera se tendrá una data confiable y exacta de la cantidad de población vulnerable y, lo
más importante, donde se encuentran. Además, la información debe servir para identificar a los
beneficiarios de los programas sociales y de reactivación económica.
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07.

08.

09.

10.

11.

En el programa del empleo temporal, piedra angular para atender a las poblaciones más
vulnerables y desplazadas, los municipios deben elaborar fichas técnicas de inversiones
relacionadas a mejorar los niveles de calidad de vida de la población: salubridad, arreglo de pistas,
disposición de residuos y recuperación de los espacios públicos.
Se debe potenciar la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y elaborarlos para cada provincia
de la región. No se debe replicar el centralismo limeño en Loreto. Las provincias son diferentes y en
consecuencia deberán tener herramientas de gestión del territorio diferentes. Se debe convocar
a especialistas en planificación territorial, para diseñar modelos de desarrollo sostenibles y que
reflejen la realidad del territorio, sobre el que se actuará.
Existen recursos que se inyectarán a Loreto y estaban previstos antes de la emergencia sanitaria.
Estos no deben perderse por fusión con los recursos a destinar para la reactivación económica y
mejoramientos de los sistemas de salud, educación, telecomunicación y seguridad. Por ejemplo,
los recursos del Fideicomiso y el Plan de Cierre de Brechas de la Amazonía dirigida a las zonas de
influencia petrolera, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PMC), se estima en
aproximadamente más de 10 mil millones de soles para el desarrollo de inversiones en los próximos
cinco años y no deben servir de excusa para no asignar los otros recursos financieros. Estos recursos
deben ser para financiar las grandes inversiones que apuntan al desarrollo sostenible y sustentable
de la región, lo cual deberá ser producto de los estudios a realizar, bajo el liderazgo del GORE
Loreto, la asistencia técnica de los colegios profesionales y otras entidades especializadas. La ZEE
y la IDER deben ser los instrumentos básicos que permitan concebir las inversiones a realizar.
Los colegios profesionales y la sociedad civil organizada se deben convertir en los grandes asesores
técnicos del gobierno regional y los gobiernos locales. Además, deben velar para que las
inversiones a ejecutar, trascienda las administraciones y se ejecuten según lo planificado. Se deben
revitalizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), los Planeamientos Estratégicos
Institucionales (PEIs), los Planes Operativos Institucionales (POIs) y los presupuestos institucionales. El
nuevo plan de desarrollo tendría que presentar opciones para reducir la alta informalidad de la
economía loretana.
Incrementar y mejorar la oferta del servicio de salud ya sea con inversión y con partidas de gasto
corriente para asegurar la contratación de profesionales y técnicos de la salud, así como el
equipamiento médico y la adquisición de medicina e insumos médicos y de laboratorio. Se debe
analizar los modelos de los programas presupuestales relacionadas a los sectores salud, educación,
entre otros, para su mejora y adecuación a la realidad regional.
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12.

13.

14.

En general se debe garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos básicos, pero
sobre todo se debe priorizar una mejorar del servicio de internet e introducirlo en zonas que no lo
tienen. Se debe implementar el internet de alta velocidad, de acuerdo a los estándares de otras
ciudades. La educación remota, así como la asistencia médica, será el nuevo paradigma, que
por la pandemia del COVID-19 se aceleró su implementación. Hoy es una necesidad.
Hacer un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para que
mediante un trabajo de inteligencia se detecte y elimine todo acto que perjudique la seguridad
ciudadana. El hecho de atentar la vida contra un alcalde indica que la delincuencia en Loreto
se está enquistando, tal como sucedió en la región Ancash. No se debe permitir que la inseguridad
ciudadana se incremente, pues es un factor que limita el desarrollo socio económico.
Se debe simplificar y alentar los procesos de reconversión empresarial, reducir las barreras
burocráticas para la formalización de empresas, canalizar programas de financiamiento de bajo
costo para las micro y pequeñas empresas, priorizar programas de asistencia y promoción
inmediata de las empresas hoteleras y turísticas.
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