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RESUMEN EJECUTIVO
“Aquí en la selva todo es posible, pero nada es seguro”. La frase le surge de forma natural a nuestro
guía, descendiente de varias generaciones de iquiteños, mientras maniobra el timón del pequeño bote
a motor entre los estrechos márgenes del río Tapira, en busca del Amazonas. La expresión recoge la
sabiduría popular sobre los vaivenes y contrastes del departamento peruano de Loreto, sembrado en
el flanco oeste de la selva amazónica, más cerca de los estados fronterizos de Brasil y Colombia que
de las capitales de sus regiones vecinas en Perú, San Martín y Ucayali.
La accidentada historia de Loreto parece haber sido forjada a trompicones, a través de una secuencia
de interacciones que involucran a pueblos originarios organizados en pequeñas comunidades que
extraían del medio amazónico todos sus requerimientos, y oleadas sucesivas de aventureros que
aprovecharon las puertas de los ríos para adentrarse en la selva y explotar sus recursos naturales. Esas
incursiones generaron rentas, en especial con el caucho – que tuvo su auge entre la segunda mitad del
siglo XIX y la Primera Guerra Mundial – y más recientemente el petróleo y la madera, que precipitaron
sobre algunos centros poblados ciertos rasgos de modernidad, creando ese espectro heterogéneo y
discontinuo de imágenes que caracterizan a Loreto en nuestros días.
Estos períodos de auge han dejado también un legado contradictorio en el inconsciente colectivo, una
narrativa sobre Loreto que oscila entre la condena de los efectos catastróficos humanos o ambientales
asociados a estas rentas – mano de obra esclava en el caso del caucho, derrames y contaminación
ambiental en el del petróleo, degradación de bosques con la tala ilegal de madera – y la nostalgia por
un pasado próspero cuyo regreso no cabe concebir sin el concurso de estas industrias extractivas.
Testigo de ese pasado es esa suerte de belleza decrépita1 que predomina en Iquitos, en cuyo centro
histórico aún se encuentran las fachadas desgastadas de mansiones europeas de dos plantas con
balcones de hierro forjado, en algunos casos adornadas con azulejos traídos de Portugal, alrededor de
las cuales coexisten las leyendas sobre las familias que vivían allí y mandaban a lavar sus ropas blancas
en Europa porque el agua de los ríos de Loreto no era suficientemente limpia.
El peso de esa memoria del pasado económico de la región no es trivial. Todavía hoy, los métodos de
producción de las industrias extractivas y los numerosos conflictos que las rodean encienden intensos
debates dentro de la discusión sobre el desarrollo y las políticas públicas en Loreto. Esta fijación, junto
con la acción de grupos urbanos y rurales empoderados por la progresiva extensión de los derechos
civiles en la región2 y la incapacidad del Estado para resolver los dilemas de coordinación asociados a
la extracción de petróleo y madera, han provocado una especie de parálisis productiva.

1

Esta figura de “belleza decrépita” aparece en la obra El río de la desolación: Un viaje por el Amazonas, de Javier Pérez
Reverte. Penguin Random House, Barcelona (2004).
2 Este proceso está bien documentado en la obra de Santos Granero, F., y Barclay, F. (2015), La frontera domesticada:
Historia económica y social de Loreto 1850-2000, publicada por Westview Press, en especial las páginas 9-18 y 272-294.
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Así, en los últimos 40 años Loreto se ha ido distanciando significativamente del resto del país. Entre
1980 y 2018, la economía de la región creció a una tasa promedio compuesta anual cuatro veces menor
a la del resto de Perú. Dicho de otra forma, mientras el resto de Perú fue capaz de multiplicar el
tamaño de su economía por tres en ese período, la de Loreto creció apenas algo menos de un tercio.
En la última década (2008-2018) este patrón divergente se ha extendido a los pares amazónicos en el
país (los departamentos de Ucayali, San Martín y Madre de Dios), que han crecido a una tasa promedio
cinco veces mayor a la de Loreto. En este último período, el ingreso promedio por habitante en Loreto
ha pasado de ser tres cuartas partes del promedio nacional en 2008, a ser menos de la mitad para el
2018. Además de este rezago en términos económicos – o quizás como consecuencia de él – Loreto
también se ubica entre los departamentos con peores indicadores de desarrollo social, anemia y
desnutrición infantil de Perú.
Ese es el contexto que rodea al proyecto de investigación Transformación estructural y restricciones limitantes
a la prosperidad en Loreto, Perú del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. El
proyecto, realizado con el auspicio de la Fundación Gordon and Betty Moore, tiene por objetivo
último proveer recomendaciones de política basadas en la investigación, con el fin de acelerar el
desarrollo de la región y generar prosperidad de forma sostenible.
El primer producto de investigación de esta colaboración – La Complejidad Económica de Loreto:
Oportunidades de Diversificación Productiva – se centró en identificar las capacidades productivas existentes
en la región y las actividades con potencial para liderar la transformación estructural de su economía.
De aquí se derivaron tres hallazgos relevantes para el diseño de políticas de desarrollo productivo en
Loreto.
En primer lugar, la investigación puso de manifiesto el hecho de que, al margen de la extracción de
recursos naturales, se habían ido desarrollando otras actividades económicas que conforman un
ecosistema bastante más complejo de lo que cabría esperar en las circunstancias particulares de
aislamiento de Loreto. La existencia de estas actividades permite inferir que Loreto cuenta con un
conjunto de capacidades productivas que pueden, a su vez, ser reutilizadas en actividades de mayor
valor agregado que contribuyan a elevar la productividad, los sueldos y las condiciones de vida de sus
habitantes.
Es posible reconocer los rasgos de ese ecosistema productivo en la trayectoria de la economía de
Loreto, cuando se la observa diferenciada entre su sector petrolero y no petrolero. La producción
petrolera en Loreto vivió un auge repentino entre los años 1975 y 1980, pero desde entonces ha venido
en caída libre, y llegó a perder hasta 78% de su volumen de actividad para 2018. La caída ha sido
particularmente pronunciada entre 1998 y 2018, años durante los cuales el valor agregado bruto real
de minería e hidrocarburos se contrajo a una tasa compuesta promedio anual de 4%, lo que equivale
a una caída acumulada de 56%. Sin este impacto en el valor del petróleo, el rezago económico de
Loreto en relación con el resto del país hubiese sido mucho menos dramático.
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Mientras tanto, en esos veinte años la economía no petrolera de Loreto fue creciendo a una tasa
promedio muy significativa, 4.2%, una trayectoria no sólo mucho más próxima a la tasa de crecimiento
del resto del país en ese mismo período (4.7%), sino mucho más estable y menos volátil que su
contraparte petrolera. Esa trayectoria también se dio en la evolución relativa del desempleo y los
salarios (tanto medianos como promedio) en Loreto. A pesar de las disrupciones recientes en el sector
forestal y el sector petrolero, los indicadores del mercado laboral en Loreto – al menos hasta 2017 –
se mantienen en la dirección correcta, con una caída en el desempleo y un crecimiento en los salarios
reales (menos que en el resto de Perú y al nivel de las demás regiones amazónicas). Esta realidad no
se corresponde del todo con la visión convencional y la narrativa que el equipo de investigación ha
escuchado en sus numerosas entrevistas de campo con diferentes actores institucionales, en Loreto y
sobre Loreto, en las que los choques sufridos por el sector forestal y petrolero, la disminución de las
rentas asociadas y su distribución, y los conflictos sociales derivados de su extracción ocupan un lugar
preponderante.
El segundo hallazgo relevante de La Complejidad Económica de Loreto: Oportunidades de Diversificación
Productiva es que el nivel de ingreso por habitante de la región está muy por debajo de lo que cabría
esperar dada la aglomeración y diversidad de conocimientos productivos con que cuenta. Es decir,
Loreto no ha podido apalancarse en su stock de know-how para crecer más aceleradamente y
diversificarse hacia otras industrias de mayor valor agregado. Por último, y este es el tercer hallazgo
relevante para el diagnóstico de crecimiento que nos ocupa, el reporte culmina con la identificación
de cinco áreas temáticas con potencial para liderar la transformación productiva de Loreto: i)
Industrias Alimentarias y Químicas, ii) Turismo e Industrias Creativas, iii) Actividades Forestales, Flora
y Fauna Silvestre, iv) Manufactura y Servicios de Transporte, y v) Manufactura para la Construcción.
Esa es precisamente la cuestión que buscamos dilucidar con este segundo reporte, Diagnóstico de
Crecimiento de Loreto: ¿qué le ha impedido a Loreto aprovechar la aglomeración de capacidades
productivas con que cuenta y traducirla en mayores niveles de ingreso por habitante?
Una hipótesis plausible es que la lejanía de Loreto ha actuado como una barrera de protección para
ciertas industrias. Los costos que impone la ubicación remota de la región actúan como un
desincentivo a las importaciones, y le abren un margen de maniobra a los empresarios locales para
suplir la demanda en la región. Esto explica la diversidad que hemos detectado en nuestro espectro de
complejidad económica, pero dicha diversidad no viene acompañada del crecimiento que se suele
observar en otras latitudes, porque éste se encuentra restringido por el tamaño de la demanda de
Loreto. Protegida por la geografía, la producción no llega a desarrollarse con el nivel de eficiencia
necesario para vender más allá de los límites de la región.
Esta concepción nos permite pensar en las posibilidades de una política orientada a remover las
barreras más importantes al desarrollo sostenible y la competitividad de las industrias ya presentes en
Loreto, y de otras industrias que podrían desarrollarse en el lugar con base en el stock existente de
capacidades productivas y know-how. Dentro del conjunto de factores que hemos analizado en este
reporte, se han detectado tres restricciones vinculantes al crecimiento que están asociadas a diferentes
7

aspectos de la conectividad de Loreto e interactúan entre sí: i) la conectividad fluvial del departamento,
ii) la incapacidad del Estado para resolver fallas de coordinación asociadas al proceso de
autodescubrimiento, y iii) la energía eléctrica como elemento transversal a la transformación
productiva de Loreto.
Dado que la región no se encuentra conectada por vía terrestre al resto del país, las posibilidades de
su intercambio comercial dependen de manera exclusiva del transporte aéreo y fluvial. En términos
de transporte aéreo, Iquitos se encuentra bien conectado con el resto del país en comparación con
otras cinco capitales regionales con tráfico aéreo relevante (Arequipa, Cusco, Pucallpa, Trujillo y
Piura), y no hemos encontrado diferencias significativas en los costos de dichas conexiones. Dentro
de Loreto, la movilidad aérea de pasajeros es bastante más limitada y se reduce a cuatro rutas operadas
desde Iquitos, subsidiadas – al igual que en Amazonas, San Martín y Ucayali – por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC), que van hacia El Estrecho, Caballococha, Gueppi y Colonia
Angamos. Los costos de traslado de carga aérea están en línea con los estándares internacionales, pero
las posibilidades de intercambio comercial por esta vía se restringen a una pequeña gama de productos
de muy alto valor relativo.
Por esa razón, puede que la posibilidad más viable para reducir las barreras naturales a la producción
en Loreto se encuentre en formas más eficientes, predecibles y expeditas de movilizar mercancía por
vía fluvial. De acuerdo con las investigaciones que sustentan este reporte, los costos directos del
transporte fluvial son relativamente bajos, pero la naturaleza de los traslados en Loreto le imponen
costos a las empresas que van mucho más allá de la tarifa de carga. Nuestros hallazgos son consistentes
con los de otros investigadores, que también reportan que los mayores costos se derivan en esencia
del tiempo, los riesgos y la incertidumbre asociados a las modalidades actuales de traslado. Para los
productores de bienes perecederos, el tiempo de traslado de carga actual entre Iquitos y el resto del
país, y dentro de Loreto, es una barrera infranqueable. Para el resto de las industrias, los grandes
intervalos de tiempo y la incertidumbre asociada al traslado imponen costos financieros significativos,
así como mayores inventarios – tanto en tránsito como en tierra – y costos de almacenamiento, además
de mayores costos de capital asociados a una mayor inversión de capital de trabajo.
La segunda de las restricciones vinculantes que hemos identificado tiene que ver con la capacidad del
Estado para articular la acción de diferentes actores – tanto dentro de los niveles de la administración
pública como con el sector privado – para resolver fallas de coordinación e información asociadas con
el proceso de autodescubrimiento. Este proceso – a través del cual un lugar encuentra nuevos
productos y servicios que puede producir de forma competitiva – es una de las claves de la
diversificación productiva y la transformación estructural. Por su propia naturaleza, suele estar sujeto
a numerosas fallas que inhiben o demoran la reutilización de capacidades productivas existentes en
nuevas industrias de mayor valor agregado. Estas fallas de coordinación pueden ocurrir dentro del
sector público (por ejemplo, cuando no existe conocimiento por parte del Estado sobre los bienes
públicos requeridos para hacer posible la actividad económica de un nuevo sector), entre las instancias
del sector público (cuando se requiere consistencia entre la regulación y la supervisión de su
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cumplimiento entre diferentes niveles de la administración pública, municipal, departamental, y
nacional), o inclusive entre actores privados (cuando existen varias industrias que dependen entre sí,
y no son capaces de coordinar su aparición simultánea para garantizar la provisión de bienes
intermedios u otros insumos productivos).
Nuestros hallazgos en esta sección sugieren que Loreto tiende a diversificarse menos hacia industrias
cercanas que las demás regiones de Perú, lo cual sugiere que cuenta con una menor capacidad para
sortear las fallas de coordinación e información. Esta incapacidad se traduce en un proceso de
autodescubrimiento más lento, y podría explicar por qué Loreto exhibe una aglomeración significativa
de conocimientos, pero no la ha podido materializar en nuevas industrias más sofisticadas, que sean
capaces de sostener niveles de salarios más altos.
Existen dos ejemplos emblemáticos de las dificultades de la región para resolver las fallas de
coordinación que rodean el proceso de autodescubrimiento, y también de sus posibilidades. El
primero es la comercialización de bebidas basadas en super-fruits, que integra en la cadena de valor la
extracción de la fruta por parte de las comunidades amazónicas. Para hacer esta industria posible, ha
sido necesario coordinar la iniciativa y el know-how de la empresa AJE con la intervención del
Ministerio del Ambiente (SERNAP y la Reserva Natural Pacaya Samiria), el Gobierno Regional de
Loreto, la empresa Frutama, y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI). Al otro lado del
espectro, resalta la dificultad para coordinar las acciones de los actores relevantes a fin de proveer a
Iquitos de un puerto turístico fluvial, cuya inexistencia inhibe el crecimiento y las posibilidades del
turismo en la región.
La última restricción vinculante que hemos identificado – que afecta transversalmente el ecosistema
productivo de Loreto – es la electricidad. En principio, la generación de electricidad no presenta
ninguno de los síntomas característicos de los factores vinculantes. Fuera de los segmentos de minería
y petróleo, los precios (regulados) se encuentran a niveles intermedios en Perú. Las industrias que se
encuentran en Loreto utilizan la electricidad de una forma significativamente más intensiva que el
promedio del país. Además, sólo 4.5% de las empresas en la región consideran que la electricidad es
uno de los principales obstáculos a su crecimiento.
Ahora bien, en un mercado donde las tarifas que pagan las empresas por el servicio eléctrico están
reguladas y no se corresponden con el costo marginal de largo plazo de la provisión del servicio
eléctrico, estos resultados deben ser considerados con mayor cuidado. Vale destacar que ninguna de
las empresas existentes en Loreto demanda suficiente energía como para caer en el segmento de tarifa
libre no regulada. Como Loreto depende de una de las fuentes de generación de energía más costosas,
volátiles y contaminantes – plantas a diesel y combustible residual – lo que esto indica es que las
empresas del lugar se benefician del subsidio cruzado que el resto del país le concede a Loreto. Esa
situación es un incentivo para industrias que utilizan la electricidad más intensamente.
La electricidad probablemente tenga un rol más estratégico en el desarrollo sostenible de Loreto de lo
que sugiere nuestro set de síntomas iniciales. La ausencia de empresas con suficiente demanda eléctrica
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como para pagar la tarifa libre puede ser un indicador de que el costo marginal de la electricidad es
una restricción al crecimiento de las empresas actuales, y más importante aún, al establecimiento de
industrias que tiendan a organizarse alrededor de firmas con mayor tamaño.
Más aún, la generación de energía a través de fuentes alternativas al petróleo puede ser la piedra angular
de la estrategia de desarrollo sostenible en Loreto. En primer lugar, porque reduciría los costos
marginales de las industrias presentes y potenciales, levantando posibles restricciones a la aparición de
firmas de mayor tamaño, más intensivas en la demanda de energía, y con capacidad de producir bienes
y servicios exportables. En segundo lugar, porque contribuiría a reducir la contaminación ambiental
que produce el sistema de generación actual. Por último, porque liberaría producción petrolera,
aumentando así las exportaciones de la región.
De acuerdo con nuestras investigaciones, estos son los tres factores vinculantes que inhiben el
crecimiento y la diversificación productiva de la industria mediana en Loreto. Eso no quiere decir que
las demás áreas que hemos analizado en el diagnóstico de crecimiento – acceso al crédito, provisión
de agua, comunicaciones, capital humano, impuestos y derechos de propiedad – no presenten algunas
deficiencias y no sean susceptibles de mejora. De hecho, aquí se han analizado de forma extensiva
todas las áreas e identificado las deficiencias en cada uno de los casos.
La contribución diferencial de la metodología de diagnóstico de crecimiento, en los términos
propuestos originalmente por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), es que permite identificar cuáles
serían las intervenciones públicas que tendrían mayor impacto. Así, se busca priorizar los recursos y
las capacidades del gobierno, que suelen ser limitados en relación con la cantidad de problemas e
insuficiencias que es necesario atender. Es decir, la identificación de restricciones se hace en términos
relativos, no absolutos. Por esa razón, nuestra investigación concluye que cualquier intervención
orientada a mejorar la conectividad fluvial de Loreto, fortalecer la capacidad del Estado para resolver
fallas de coordinación, y desarrollar fuentes alternativas de generación de energía, tiene una mayor
probabilidad de generar impactos importantes en el crecimiento que cualquiera de las demás áreas.
Dado que estas tres restricciones muy probablemente interactúen entre sí, cabe esperar un mayor
impacto en la medida en que se consiga hacer progresos en esos tres frentes de forma simultánea.
La metodología del diagnóstico de crecimiento está orientada a identificar restricciones y priorizar la
acción pública en términos de su impacto en la industria mediana en el lugar. Pero nuestras
restricciones podrían afectar de forma distinta a diferentes tipos de industrias. Así, podrían existir
industrias específicas para las cuales nuestro set de restricciones no es relevante; y restricciones
específicas al crecimiento de una industria en particular, que no aparecen como vinculantes para la
industria mediana en Loreto.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el sector petrolero. La industria no se hace más o menos
probable en función de la aglomeración de conocimiento, sino se ubica allí en donde se encuentra el
recurso. El oleoducto le ha permitido sortear – en mayor o menor medida – los problemas de
conectividad que sufren otras industrias en Loreto, abriéndole acceso a los mercados internacionales.
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Los altos márgenes de la actividad le han permitido desarrollar sus propias fuentes de generación de
energía. Las restricciones vinculantes al desarrollo del petróleo en Loreto son de naturaleza más
específica, y tienen que ver con los derechos de propiedad de los territorios en donde se encuentran
los yacimientos, la percepción de desconfianza que existe entre los actores involucrados (gobierno
nacional, gobierno regional, sector privado, sociedad civil y comunidades indígenas agrupadas en
federaciones), y la incapacidad del Estado para facilitar y hacer cumplir un arreglo en el cual las partes
vean reconocidos sus derechos y se consideren apropiadamente compensadas.
En cualquier caso, las restricciones que son objeto de estudio en este reporte se determinan en función
de su impacto en la industria mediana en Loreto. Las implicaciones de las restricciones identificadas
en este reporte para industrias específicas, en especial aquellas que tienen el potencial de liderar el
crecimiento económico en Loreto, y las posibles restricciones vinculantes para industrias específicas
como el petróleo y el sector forestal, serán exploradas con mayor detalle en el informe final de este
proyecto de investigación, que comprende las recomendaciones de políticas públicas.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Caracterización del Departamento de Loreto
Loreto es el departamento más remoto y aislado de Perú. Con 369 mil kilómetros cuadrados de
extensión – en su mayoría selva amazónica entre 70 y 220 metros sobre el nivel del mar – cubre cerca
de una tercera parte de todo el territorio nacional. La región colinda con Ecuador al Noroeste, con
Colombia al Noreste, Brasil al Sureste y los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali al
Suroeste, y tiene una población de aproximadamente un millón de personas, que lo ubica entre los
departamentos con menor densidad poblacional de Perú. Cerca de la mitad de la población vive en la
ciudad capital, Iquitos, que está más cerca de la frontera con Brasil y Colombia que de Tarapoto o de
Pucallpa, las capitales regionales más cercanas (a 460 y 540 kilómetros de distancia, respectivamente).
Iquitos no está integrada con el sistema eléctrico interconectado nacional y tampoco está conectada al
sistema nacional de autopistas, por lo que sólo es accesible por avión o vía fluvial.
Loreto es un departamento muy heterogéneo, en donde coexisten la realidad urbana y la rural,
y la modernidad se alterna con escenas bucólicas asociadas a formas de vida ancestrales.
Según el censo del año 2017, Loreto tiene 316 mil habitantes en zonas rurales (34%) y 607 mil en
zonas urbanas (66%), concentradas fundamentalmente alrededor de las ciudades de Iquitos y
Yurimaguas. De sus 53 distritos, seis albergan el 60% de la población (ver la Figura 1). El resto está
disperso en las áreas más remotas, sólo accesibles por vía fluvial y, en algunos casos, por vía aérea.

Figura 1: Distribución Espacial de la Población de Loreto

Fuente: ENAHO (2018), elaboración propia
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Loreto es uno de los departamentos más pobres de Perú. Con apenas 10.462 soles de Valor
Agregado Bruto (VAB) por habitante (aprox. US$ 3.150), Loreto es el cuarto departamento con menor
actividad económica por habitante de Perú (ver la Figura 2). Ese nivel de VAB per cápita es equivalente
a dos tercios del promedio del resto de Perú (15.611 Soles, aprox. US$ 4.702). Aquí se ha utilizado el
VAB per cápita para caracterizar el nivel de ingreso de Loreto en lugar del PIB per cápita, porque al
igual que en otros países de la región, ni el INEI ni el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP)
preparan cifras de PIB a nivel regional. Aunque el VAB (también conocido como el PIB a precios
básicos) es una buena aproximación al PIB a precios de mercado (también conocido sencillamente
como el PIB), hay diferencias conceptuales3.

Figura 2: VAB per cápita de las Regiones (S/ Corrientes, 2018)
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Fuente: INEI, cálculos propios

La economía loretana actual tiene más servicios y comercio, y menos construcción y
manufactura que la región promedio de Perú. Según los datos agregados del INEI, el mayor sector
económico del departamento son los Servicios, que abarcan 23% del VAB 4. Luego sigue el sector
petrolero, que representa 18% del valor agregado, luego Comercio (17%), Agricultura y Ganadería
3

Mientras que el VAB (o PIB a precios básicos) caracteriza a la actividad económica desde el punto de vista de la oferta o
del productor, el PIB a precios de mercado (o PIB) lo hace desde el punto de vista de la demanda o el consumidor. Para
construir el PIB con el método del ingreso o el método de la producción, se comienza con el VAB total de la economía, y
luego se agregan los impuestos totales a los productos y restan subsidios totales a los productos (O’Connor, 2018). En
Brasil, por ejemplo, el PIB de los departamentos es aproximadamente 8-20% mayor al VAB correspondiente, con poca
variación a lo largo del tiempo.
4 Cifras del INEI del VAB corriente 2018.
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(9%), Administración Pública y Defensa (8%), Manufactura (7%), y otros sectores que suman al 17%
restante. Como muestra la Figura 3, esta composición del VAB es significativamente distinta al
promedio en algunos casos si dejamos a un lado a los sectores extractivos como la Minería y el
Petróleo. El Comercio, por ejemplo, representa ocho puntos porcentuales más que la región promedio
en la actividad total, mientras que la Construcción representa seis puntos porcentuales menos.

Figura 3: Composición del VAB no-petrolero en Loreto y Perú, 2018
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Fuente: INEI, cálculos propios

Como reportamos en el informe anterior sobre la complejidad económica5, Loreto tiene un
nivel de sofisticación y know-how productivo intermedio entre los departamentos de Perú.
Sin embargo, su nivel de ingreso está muy por debajo de lo que cabría esperar dado su
conocimiento productivo. Aunque pueda resultar contradictorio, dado el aislamiento geográfico de
Loreto, el índice de complejidad económica (ICE) de la región es mayor al de todas las provincias
amazónicas de Perú y Colombia (ver la Figura 4). Esta caracterización de Loreto como un
departamento de sofisticación media, muy superior a sus pares amazónicos, es consistente también –
a nivel de exportaciones – con lo que reporta el Atlas Peruano de Complejidad Económica. Sin
embargo, como muestra la Figura 5, el nivel de ingreso per cápita de Loreto es mucho menor de lo
que cabría esperar dado su nivel de aglomeración de conocimiento, expresado en la complejidad
económica.

5

Hausmann, R., Santos, M.A., Tudela, J., Li, Y., y Grisanti, A. (2020)
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Figura 4: Índice de Complejidad Económica (ICE), Loreto y regiones comparables

Fuente: Cálculos propios basados en Dun & Bradstreet

Figura 5: Índice de Complejidad Económica (ICE) y Valor Agregado Bruto (VAB) per
cápita, Loreto y demás departamentos peruanos
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1.2 Trayectoria de Crecimiento
Desde 1980 el crecimiento de la economía de Loreto ha estado muy por debajo de los niveles
registrados en el resto del país, por lo que la brecha de ingresos entre ambos se ha venido
ampliando sostenidamente. En la década entre 1970 y 1980, la actividad económica de Loreto (que
incluía lo que hoy es el departamento de Ucayali) se cuadruplicó en términos reales por la explotación
del petróleo (Figura 6). A partir de entonces, la economía se ha rezagado significativamente, creciendo
a una tasa promedio compuesta anual (TPCA) de apenas 0,7%, cuatro veces menos que el resto del
país (3,0%). Esta brecha abierta a lo largo de cuarenta años ha resultado en una enorme diferencia:
mientras que la economía de Perú multiplicó su tamaño por tres, la de Loreto creció apenas 30%.

Millones de soles 2007 constantes

Figura 6: Valor agregado bruto en Perú y Loreto
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Fuente: INEI, Mendoza y Gallardo (2012), elaboración propia.

Loreto ha sido una de las regiones de Perú que menos ha crecido en la última década. En
lugar de converger con el ingreso per cápita del resto del país, Loreto se ha hecho más pobre
en términos relativos. Como muestra la Figura 7, en la última década (2008-2018) el valor bruto por
habitante de Loreto (0,6% anual) no sólo ha crecido más de cuatro veces menos que el resto de Perú
(2,5%) y cinco veces menos que los demás departamentos amazónicos del país (2,9%), sino además
se ha hecho muy volátil. A ese ritmo de crecimiento, Loreto demoraría 115 años en duplicar el tamaño
de su economía y nunca alcanzaría el nivel de ingreso nacional. En ese mismo período, la brecha con
el resto del país se ha ampliado, con el VAB per cápita de Loreto pasando de ser equivalente al 75%
del VAB per cápita nacional en 2008, a menos de la mitad (49%) para el 2018.
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Figura 7: Crecimiento del VAB real p.c. de las Regiones (2008-2018)
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Al descomponer el crecimiento por sector, se hace evidente que el petróleo se ha venido
quedando atrás como motor de la economía, mientras el resto ha seguido creciendo
sostenidamente. Como muestra la Figura 8, el petróleo se ha contraído año tras año durante las
cuatro décadas más recientes (1980-2018). En los últimos veinte años, los volúmenes de actividad han
caído a una tasa promedio anual de 4,0%, lo que resulta en una caída acumulada de 56% 6. Mientras
tanto, la economía no-petrolera ha crecido a una TPCA real de 4,2% en la última década; 3,6% en las
últimas dos décadas – algo menos que el crecimiento registrado por la economía peruana (4,4% en
diez años; 4,7% en los últimos veinte).

6

Estas cifras de la caída de la actividad petrolera, provenientes de las estadísticas del VAB minero y petrolero del INEI,
muestran una caída en volumen menor a las cifras de producción petrolera de PeruPetro. Las diferencias podrían tener
origen en un conjunto de factores, incluyendo la calidad del crudo extraído, las variaciones en la producción de gas
natural, y las diferencias conceptuales entre el VAB real petrolero y los volúmenes de producción.
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Figura 8: Loreto y Perú: Crecimiento real por sector (1980=1)
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Fuente: INEI, elaboración propia.

Los sectores no-transables han sido el motor de crecimiento de la región en la última década.
Los transables no-petroleros también han contribuido, pero en menor medida (Figura 9).
Específicamente, Servicios, Comercio y Administración Pública – esencialmente no-transables – han
sido los mayores motores de crecimiento en la última década, contribuyendo 2,1 puntos porcentuales
del crecimiento total (2,4%). Al agregar los sectores restantes, la contribución de los no-transables
asciende a 2,9 puntos porcentuales, más del total del crecimiento de Loreto en el período. Por su parte,
la contribución de los sectores transables no-petroleros fue apenas 0,5 puntos porcentuales - menos
de una quinta parte de los no-transables.

Figura 9: Loreto: Contribución al crecimiento por sector (2008-2018)

Fuente: INEI, cálculos y elaboración propia.
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Loreto registra un nivel de ingreso per cápita similar al de la Amazonía peruana y colombiana
y menor al de la Amazonía brasilera (Figura 10), pero es el departamento con menor
crecimiento en la última década (Figura 11). Aunque las comparaciones de niveles de ingreso entre
los países son inexactas debido a las diferencias en la construcción de las cifras subnacionales entre
países, el rezago en términos relativos entre los niveles de ingreso de la Amazonía brasileña, y la
Amazonía peruana y colombiana es patente. Mientras que la Amazonía brasileña tiene un ingreso per
cápita equivalente al 63% del ingreso nacional per cápita de Brasil, el de la Amazonía peruana equivale
al 54% del ingreso per cápita peruano.

Figura 10: Nivel de ingreso de Loreto y demás regiones amazónicas
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Fuente: INEI, Banco de la República (Colombia), Banco Central do Brasil, WDI, elaboración propia.

Figura 11: Crecimiento del ingreso de Loreto y demás regiones amazónicas (2007=100)
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Fuente: INEI, Banco de la República (Colombia), Banco Central do Brasil, WDI, elaboración propia.
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A pesar de las disrupciones recientes7 en el sector forestal y el petrolero, los indicadores del
mercado laboral en Loreto – al menos hasta 2017 – se mantienen en la dirección correcta, con
el desempleo cayendo y los salarios reales creciendo (menos que en el resto de Perú, al nivel
de las demás regiones amazónicas). Desde el año 2013 – de acuerdo con las estadísticas del INEI
– el desempleo en Loreto ha venido disminuyendo (Figura 12) y el salario promedio ha venido
aumentando (Figura 13), lo que no se corresponde con la visión convencional y la narrativa que se
suele escuchar en Loreto, muy influenciada por los choques sufridos por el sector forestal y petrolero.
Además, el salario nominal promedio creció de 75% de 665 soles por mes en 2007 a 1.116 soles en
2018, lo cual representa un aumento real de 25% en 11 años (2,1% anual).

Figura 12: Tasa de desempleo en Loreto, demás regiones amazónicas y Perú
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Fuente: INEI, elaboración propia.

7

En el sector forestal, la única empresa que transportaba madera desde Iquitos hacia México y EEUU, Yaku Taski S.A.,
efectivamente dejó de operar entre 2014 y 2015 después de que le decomisaran una embarcación con un cargamento
masivo de madera ilegal. Después de ese evento se paralizó el negocio de exportación de madera (legal e ilegal) ya que
ninguna empresa de transporte retomó la ruta hacia Norteamérica. En el sector petrolero, hubo derrames ocasionados por
sabotaje al oleoducto norperuano que redujeron la producción petrolera en un 69% entre 2015 y 2016.
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Salario Promedio (soles corrientes)

Figura 13: Salario promedio en Loreto, demás regiones amazónicas y Perú
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En las secciones que siguen, buscamos dilucidar cuáles son las principales restricciones que
le han impedido a Loreto aprovechar la aglomeración de capacidades productivas con las que
cuenta para traducirla en mayores niveles de ingreso por habitante. Para responder a esta
pregunta, utilizaremos el enfoque de Diagnóstico de Crecimiento. La metodología se fundamenta en
identificar cuáles serían los factores que están inhibiendo el crecimiento en la región, y cuáles serían
las intervenciones públicas que tendrían mayor impacto. Así, se busca priorizar los recursos y las
capacidades del gobierno, que suelen ser limitados frente a la cantidad de problemas e insuficiencias
que es necesario atender. La metodología del Diagnóstico de Crecimiento sirve para identificar
restricciones y priorizar la acción pública en términos de la industria mediana en el lugar, pero esas
restricciones podrían afectar de forma distinta a diferentes tipos de industrias. Además, podrían existir
restricciones al desarrollo de una industria en particular que no afectan al conjunto de la industria
mediana en Loreto. Las implicaciones de las restricciones identificadas en este reporte para industrias
específicas, en especial aquellas que tienen el potencial de liderar el crecimiento económico en Loreto,
serán exploradas con mayor detalle en el informe final de este proyecto de investigación, que
comprende las recomendaciones de políticas públicas.
Nuestra búsqueda sigue la hoja de ruta planteada en el lado derecho del árbol de Diagnóstico de
Crecimiento (Figura 14). Partiremos del análisis de uno de los sospechosos más habituales – el acceso
a financiamiento, al lado derecho del árbol – y luego nos iremos moviendo hacia otros factores que
podrían estar restringiendo los retornos sociales de la inversión (al lado izquierdo del árbol).
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Figura 14: Árbol de Decisiones del Diagnóstico de Crecimiento
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Fuente: Hausmann, Klinger y Wagner (2008), elaboración propia

Existen factores que no se consideran en el análisis por la baja disponibilidad de datos y
limitaciones metodológicas. Por ejemplo, no analizamos como factores limitantes el narcotráfico o
la minería ilegal. Según reportes de prensa, entrevistas con actores del sector público y privado, y
demás fuentes de información, estas actividades juegan un rol que no es menor en el departamento,
sobre todo lejos de los centros poblados donde el Estado está menos presente. Sin embargo, la
ausencia de datos concretos hace imposible dimensionar su tamaño y el impacto y las interacciones
que podrían tener con el resto de la economía loretana. Por lo tanto, no se hace énfasis en estas facetas
de la economía ilegal en el documento. Igualmente, se sabe que en Loreto, como en el resto de Perú,
hay corrupción, pero medirla y estimar sus efectos económicos presenta serios retos metodológicos.
La mejor data disponible sobre este tema son los mapas de corrupción de la Defensoría del Pueblo,
que incluyen el número de delitos cometidos por funcionarios públicos en distintos trámites por
departamento. Sin embargo, estos datos solo están disponibles para los años 2016 y 2018. Tomando
esto en cuenta, junto con el hecho de que la corrupción no surgió como problema para las empresas
que el equipo entrevistó, ni tampoco resultó ser diferencialmente problemática en la Encuesta
Nacional de Empresas (ENE), se decidió no analizar la corrupción en detalle. En la misma línea, al
no contar con datos suficientes, no se consideran a profundidad temas en seguridad y crimen y porque
estos tampoco surgieron como un problema en nuestras entrevistas de campo ni en la ENE.
Tampoco se desarrollan a profundidad otros factores porque no son diferencialmente
distintos entre departamentos, y, por lo tanto, no explican el desempeño particular de Loreto.
Por ejemplo, no se profundiza sobre el clima de negocios loretano porque las diferencias subnacionales
dentro de éste suelen ser pequeñas; y los departamentos comparten marco legal y judicial nacional
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(incluyendo leyes laborales), sistema de representación política, arquitectura financiera y entorno
macroeconómico (tipo de cambio, tasas de interés, etc.). Igualmente, tampoco abordamos la
informalidad porque las variaciones subnacionales no son suficientemente grandes. Loreto registra
una tasa de informalidad de 81,6%, más alta que el promedio nacional (72,4%), pero en un nivel
intermedio con respecto a los demás departamentos amazónicos de Ucayali (77,5%), Madre de Dios
(76,2%), San Martín (84,5%) y Amazonas (85,3%).
El enfoque de Diagnóstico de Crecimiento se enfoca en el status quo de las políticas públicas
y el lugar, y no evalúa propuestas de políticas públicas. La metodología analiza las restricciones
al desarrollo sostenible que presenta el lugar. Respecto al transporte en Loreto, por ejemplo, el análisis
se basa en las modalidades de transporte que ya existen (fluvial y aérea), y no en las modalidades no
disponibles (transporte terrestre). Por lo tanto, no se considera la posibilidad de una carretera o un
ferrocarril porque no existen en el presente. Igualmente, no se considera la propuesta de la Hidrovía
por ser algo incierto. Las consideraciones de políticas públicas se presentan en el tercer informe de
esta investigación.
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2. ACCESO AL FINANCIAMIENTO: ¿DEMANDA INSUFICIENTE
U OFERTA LIMITADA?
2.1 Sistema Financiero en Perú y Loreto
El sistema financiero de Perú exhibe un alto grado de concentración. Las cuatro instituciones
financieras de banca múltiple más grandes del país controlan el 72,2% del crédito interno
directo. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al cierre del
2019, la entidad más grande, el Banco de Crédito de Perú, controla 28,7% del mercado, seguido por
BBVA Perú, que tiene una cuota de 17,8%; Scotiabank Perú, que otorga 14,9% de los préstamos; e
Interbank, que tiene una cuota de 10,9%. De acuerdo con nuestras propias estimaciones, y en línea
con la caracterización del FMI8, el sistema financiero peruano se encuentra dentro del rango
“moderadamente concentrado”9. En ese contexto, no sorprende que el spread bancario de 14,1%, la
diferencia entre la tasa activa y pasiva promedio de Perú, esté cerca del percentil noventa para América
Latina y el Caribe (ver la Figura 15), sólo por debajo de Brasil (43%), México (21,2%) y Honduras
(14,6%) en 2017, el año más reciente con data para todos los países.

Figura 15: Spread Promedio en Perú y América Latina
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Fuente: CEPAL, cálculos propios

Al resto del mercado crediticio peruano lo manejan doce cajas municipales que extienden el 7,2% de
los préstamos, diez empresas financieras con 4,2% de los créditos, nueve entidades de desarrollo de la

8
9

“Peru: 2018 Article IV” (2018).
Índice de Herfindahl-Hirschman de 1544.
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pequeña y microempresa (EDPYME) que manejan el 0,8% y siete cajas rurales de ahorro y crédito
(CRAC), que manejan el 0,7% restante.
Estos patrones se repiten con alguna variación en Loreto, donde la banca múltiple otorga 76,1%10
del crédito en el departamento, unos once puntos porcentuales por debajo del nivel nacional (ver la
Figura 16). Los primeros cuatro bancos en Loreto son los mismos cuatro principales a escala nacional;
el BBVA Perú tiene la mayor cuota de mercado (28,6%), seguido por el Banco de Crédito de Perú
(17,0%), Interbank (12,6%) y Scotiabank (11,1%). Sin embargo, las cajas municipales juegan un rol
mayor en el departamento, al otorgar 16,2% del crédito, con las cajas locales de Maynas y Piura
aportando, respectivamente, el 9,0% y 4,4% del crédito total.

Figura 16: Composición del crédito en Perú y Loreto por tipo de institución, 2018

Fuente: SBS, elaboración propia

En comparación con Perú, en Loreto hay menos crédito a corporativos y menos crédito
hipotecario; más crédito a empresas medianas, pequeñas y micro, y más crédito de consumo.
En la Figura 17 – que contiene la composición del crédito en Perú y Loreto por tipo de institución y
acreedor al cierre de 2019 – se pueden observar estas variaciones en el tipo de crédito que extiende
cada acreedor a nivel nacional y en el departamento.

10

Hay una pequeña inconsistencia entre esta cifra y la de la Figura 17, que tiene su origen en las cifras de la SBS.
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Figura 17: Crédito en Loreto en moneda local por tipo de acreedor y deudor (% del Total),
2019
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Fuente: SBS, elaboración propia

El sistema financiero peruano es sólido y goza de altos niveles de capitalización y liquidez.
La tasa de dolarización de los créditos y los depósitos ha venido cayendo, de más de 80% en 1990 a
menos de 30% en 2017. Esto sugiere, entre otras cosas, que existe confianza en la moneda nacional y
que el sistema financiero es resiliente. Sin embargo, como veremos en esta sección, Loreto ha quedado
atrás en el uso del financiamiento.

2.2 Cantidad y Usos del Financiamiento
Loreto tiene una de las tasas de crédito por habitante más bajas de Perú 11. Después de
Huancavelica y Amazonas, es el departamento con menor volumen de préstamos per cápita de todo
el país. Para el cierre del 2018, apenas registró 1.792 soles en préstamos totales a personas naturales y
jurídicas por habitante, algo más de la mitad de la media nacional (3.180 soles). Con la excepción de
Amazonas, el sistema financiero de Loreto registra significativamente menos crédito que los demás
departamentos amazónicos de Ucayali (2.992 soles per cápita), San Martín (3.003) y Madre de Dios
(4.456).

11

Como en Perú el capital se puede mover libremente, los actores económicos pueden tomar préstamos en cualquier parte
del país y llevarse el dinero a cualquier otro. Aunque la SBS publica la cantidad y tipo de crédito por región, esta data no
necesariamente refleja la cantidad de crédito realmente destinado a cada región, y debe interpretarse tomando este hecho
en cuenta. Es posible, por ejemplo, que empresas tomen préstamos en Lima para financiar actividades en Loreto, lo que
distorsionaría la data de crédito por región.
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Figura 18: Crédito per cápita en los Departamentos (2019)
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Además, el nivel de crédito en Loreto es relativamente bajo en función de su actividad
económica. La cantidad de crédito en el departamento es tan sólo 17% de su VAB anual, una cifra
que dista no sólo de la de Lima (70%), sino también – aunque en menor medida – de las de San Martín
(29%), Ucayali (24%), y Madre de Dios (19%) (Figura 19). La alta penetración de crédito en la capital
se debe, seguramente, a su carácter más productivo, a la menor tasa de informalidad, y al hecho de
que muchas empresas que operan en Perú tienen sede en Lima y realizan sus actividades financieras
allí (aunque el crédito pueda financiar actividades en otras regiones del país). El contraste entre Loreto
y sus pares amazónicos sugiere que en Loreto las actividades son menos productivas, o el crédito más
escaso, o una combinación de ambas.
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Figura 19: Crédito como % del VAB de las regiones (2018)
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Loreto también es el departamento que registra el menor crecimiento del crédito en la última
década. Entre el 2010 y el 2019, la media del crecimiento del crédito per cápita en Perú fue 134%,
casi dos veces Loreto, donde apenas creció 70% (ver la Figura 20). En este sentido, Loreto se
encuentra relativamente a la par de Madre de Dios (74%) pero muy por debajo de Ucayali (109%),
San Martín (128%), y Amazonas (241%).

Figura 20: Crecimiento de Crédito per Cápita en las Regiones (2010=1)
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Fuente: SBS, INEI, cálculos propios

De la misma forma, la composición del crédito en Loreto es significativamente distinta a la
del resto del país, con una proporción mayor en créditos al consumo y adquisición de
viviendas y una proporción menor de crédito a empresas o inversión. Como indica la Figura 21,
46% de todo el crédito en el departamento está dirigido a personas en préstamos de consumo o
préstamos hipotecarios, lo cual no crea oferta de bienes o servicios. Esta proporción de créditos noproductivos es mayor a la media nacional de 41%, y significativamente mayor a la proporción de los
otros departamentos amazónicos. Por otra parte, la proporción de crédito no-productivo de Loreto
se parece a la de Ucayali (42%), pero es significativamente mayor a la de San Martín (37%), Madre de
Dios (31%) y Amazonas (23%), donde la mayor parte del crédito está dirigida a clientes corporativos
o grandes, medianas y pequeñas empresas.

Figura 21: Crédito hipotecario y de consumo como % de crédito total, 2018

Fuente: SBS, INEI, cálculos propios

Loreto también tiene una tasa de morosidad relativamente alta. El aumento en la morosidad
reciente coincide con problemas específicos en dos industrias importantes de la región. Como
se observa en la Figura 22, Loreto registró una tasa de morosidad similar al resto del país y menor a la
tasa del resto de la Amazonía hasta el año 2014. Esta tasa aumentó significativamente en los años 2015
y 2016, con las disrupciones en la industria forestal y petrolera. La data no permite establecer
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causalidad entre una cosa y otra, pero es difícil pensar que ambos fenómenos no hayan estado
relacionados.

Figura 22: Morosidad por departamento (como % del crédito total)
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En Loreto, las empresas son menos intensivas en el uso del financiamiento que en el resto de
Perú, lo cual es consistente con la evidencia anteriormente presentada. La intensidad del
departamento en industrias que dependen más de ciertos insumos productivos (en este caso, del
financiamiento) puede medirse y representa una señal de hasta qué punto el insumo es una restricción
para la economía12. Como muestra la Figura 23 – donde se ordena a los departamentos de Perú del
más intensivo al menos intensivo en financiamiento – las industrias presentes en Loreto tienden a
depender de una forma significativamente menor del acceso al crédito, en una medida que sólo supera
a Ucayali y Tumbes.

12

En el Apéndice 1 explicamos como medimos la intensidad de las empresas en ciertos factores y la metodología del
análisis.

30

Figura 23: Intensidad en el crédito en Perú

Fuente: Dun y Bradstreet 2019, BEA 2012, ENAHO, elaboración propia

2.3 Costo del Financiamiento
En Perú, la tasa de interés promedio es alta para los estándares latinoamericanos. La tasa activa
promedio real – es decir, ajustada por inflación – de Perú en 2017 fue 13,6%, el quinto valor más alto
detrás de Brasil (44,9%), México (19,8%), Honduras (14,7%), y Paraguay (13,7%) en una muestra de
31 países de Latinoamérica y el Caribe13 (ver la Figura 24). Este valor está más de cinco puntos
porcentuales por encima de la media de la muestra (8,0%) y cuatro puntos porcentuales por encima
del promedio simple (8,3%).

13

De la muestra original de 33 países, excluimos a Surinam (-4%) y Venezuela (-77%) para analizar solo a países con
tasas de interés reales positivas.
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Figura 24: Tasas de Interés Reales en Latinoamérica y el Caribe, 2017
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Para los deudores más pequeños, las tasas de interés son más altas que el promedio. La data
del SBS para finales del 2019 indica que el crédito para las empresas corporativas y las grandes
empresas es relativamente barato, pero en el caso de las pequeñas y microempresas se extiende a tasas
extremadamente elevadas. Por ejemplo, como se observa en la Figura 25, el crédito para las pequeñas
empresas cuesta desde 18% (con la banca múltiple) hasta 43% (con las empresas financieras), mientras
el crédito para las microempresas cuesta desde 31% (con la banca múltiple) hasta 70% (con las
empresas financieras). El crédito de consumo también tiene tasas elevadas. Esta variación en el costo
del financiamiento por tipo de acreedor es común y se explica por las diferencias en las tasas de
morosidad y los costos de administración de los distintos tipos de crédito.
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Figura 25: Tasa de interés anualizada por acreedor y deudor, 2018
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Por las restricciones de la data14, no es posible precisar si las tasas de interés son
diferencialmente altas en Loreto. La SBS tiene una herramienta en línea15 para consultar tasas de
interés por región, producto (activo fijo, capital de trabajo, hipotecario, etc.) y condiciones (monto y
moneda) que arroja una cotización para todos los entes financieros que participan en ese producto
con esas condiciones en la región indicada. Sin embargo, las tasas de interés no muestran variación a
nivel regional, lo cual podría reflejar el proceso de recolección de datos o sencillamente el hecho de
que, en un país con movilidad de capital interna, donde los ahorros de una región pueden fondear los
préstamos de otra, las tasas no deberían variar significativamente dentro del país.
La frecuencia con que los empresarios en Loreto identifican al crédito como obstáculo no es
significativamente distinta al resto del país. En la más reciente Encuesta Nacional de Empresas
(ENE, 2015), el 13,9% de las empresas reportaron el acceso al financiamiento como el mayor
obstáculo a su crecimiento. Esta respuesta fue la segunda más común después de la informalidad
(26,0%). Si calculamos un promedio ponderado16 de los principales tres obstáculos que afectan a las
empresas, llegamos a un resultado similar. Las principales quejas de los empresarios en Loreto son la
informalidad (32,0%), el acceso al financiamiento (17,0%), y la demanda limitada (11,8%). Loreto y
los demás departamentos amazónicos no registran diferencias significativas con el resto del país. La
14

No podemos derivar muchas conclusiones de la herramienta porque la tasa de interés que cotiza cada entidad financiera
solo varía por producto y condiciones, no por región. Por ejemplo, el BBVA cobra 25,6% por préstamos de 20.000 soles
por 24 meses para activos fijos en todas las regiones del país donde participa y la EPYDME Progreso S.A. cobra 34,5%
por 10.000 soles a 9 meses para capital de trabajo en todas las regiones donde opera.
15
Se puede acceder a la herramienta aquí: https://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx?p=C
16
En este cálculo, ponderamos el primer obstáculo al crecimiento con un peso de cinco, al segundo problema con un peso
de tres y al tercero con un peso de uno.
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única diferencia que sobresale, de hecho, es que la importancia de la informalidad parece ser mayor en
Loreto, lo que es consistente con el hecho de que los problemas asociados al financiamiento no sean
diferencialmente restrictivos en Loreto.

2.4 Conclusiones
A pesar de que la penetración de crédito en Loreto es baja, y de que las industrias presentes
en la región tienden a depender significativamente menos del acceso a financiamiento, no
encontramos evidencias que nos permitan pensar que el problema del financiamiento es
diferencialmente mayor en Loreto con respecto al resto del país. Si bien es cierto que hay poco
crédito en Loreto, que ha crecido menos que en otras partes del país, que es menos productivo y más
riesgoso, también es verdad que la cantidad y composición del crédito es endógena de la productividad
de la economía local. Dicho de otra forma, luego de revisar las evidencias presentadas en esta sección,
luce más probable que el bajo nivel de crédito en Loreto sea una consecuencia de los bajos niveles de
crecimiento y dinamismo de la región, y no al revés. Como las bajas cantidades de crédito en Loreto
no están restringidas por el lado de la oferta, sino por la demanda, la baja penetración del crédito es
más una consecuencia de la baja productividad de la región que una causa. De lo contrario, se
observaría una mayor incidencia del crédito (o la falta de acceso al crédito) en la ENE. En este caso,
luce más prometedor enfocarse en los factores que están inhibiendo la productividad y la demanda de
crédito en Loreto.
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3. RETORNOS SOCIALES BAJOS: ¿MALA INFRAESTRUCTURA?
3.1 Agua
Hay limitaciones importantes en la cobertura, calidad y suministro del servicio de agua
potable en Loreto. Paradójicamente, a pesar de la cantidad de lluvia que cae sobre el departamento
y los muchos ríos que lo recorren, abastecer de agua potable a los centros poblados ha sido un reto
para la región. En Iquitos, la empresa prestadora de servicios (EPS) estatal encargada de la provisión
de agua – SedaLoreto – bombea agua del río Nanay a plantas de tratamiento que la filtran y preparan
para ser suministrada a usuarios finales por un sistema de tuberías. Según trascendió en nuestra
entrevista con el Gerente General de la EPS, los problemas del servicio de agua en la ciudad incluyen
el desperdicio (dado el bajo precio y la falta de medidores), el robo (las tuberías no son profundas y
son de fácil acceso), la baja presión en los hogares (las tuberías son angostas) y la irregularidad del
servicio (sólo se bombea agua durante once horas al día). No resulta entonces sorprendente que los
principales problemas que reportan las empresas en la ENE sean los cortes de servicio no
programados (42% de los encuestados), el horario limitado de suministro (33%), y las interrupciones
del servicio programadas (20%). Otros centros poblados en Loreto bombean y tratan agua de río de
la misma manera, aunque también es común el uso de agua de pozos de distintos tipos.
De acuerdo con estándares internacionales y latinoamericanos, el agua en los centros
poblados de Loreto es barata (ver la Figura 26). El precio por metro cúbico de agua que cobra la
EPS varía según el tipo de consumidor (hogar, comercio, industria, etc.), el volumen de consumo
mensual y la ciudad. En Iquitos, por ejemplo, tiene un costo que va desde los 1,14 soles de la “tarifa
social”17 hasta 2,92 soles (incluyendo el alcantarillado, que se cobra aparte) para los comercios, entes
del estado y hogares que consumen más de 20 metros cúbicos de agua al mes. Para la industria el agua
resulta más cara, con una tarifa de 3,14 soles por metro cúbico. En los hogares y empresas donde no
hay medidor instalado, SedaLoreto cobra un monto mensual correspondiente a estas tarifas y un
consumo imputado de 20 metros cúbicos para los hogares y locales comerciales, 50 para los
industriales y 45 para los estatales. En suma, al igual que en el resto de Perú, el agua en Loreto es
barata en relación con el resto de Latinoamérica y el mundo, con un costo entre 30% y 50% menor
que la tarifa promedio, respectivamente.

17

La tarifa social aplica a los hogares que clasifican como vulnerables en una encuesta que evalúa variables
socioeconómicas como situación laboral, ingresos, vivienda y salud y además aplican al subsidio.
https://pdfs.semanticscholar.org/0985/ca70008e5f1932da185831bb22e93a6b81bc.pdf

35

Figura 26: Tarifas de agua en Loreto, América Latina y el mundo, 2018
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Fuente: SedaLoreto, Global Water Intelligence.

Dicho esto, la mayoría de las empresas enfrentan costos adicionales derivados de la baja
calidad del servicio de agua. En concreto, para tener acceso a agua con suficiente presión por 24
horas, las empresas en Iquitos deben instalar tanques de agua elevados, que a su vez requieren bombas
cuando la presión de la calle es insuficiente. Otra opción para tener presión y no depender de la EPS
es la utilización de pozos de agua y bombas eléctricas o de diesel. El uso de estas tecnologías es
generalizado, tanto en el departamento como en el resto de Perú. De acuerdo con la ENE, 44% de
las empresas tienen un tanque para almacenar agua en su local principal (comparado con el promedio
nacional de 40%) y el 15% de las empresas tiene un pozo de agua propio (comparado con 14%
promedio nacional). De acuerdo con los resultados de nuestras investigaciones 18, el costo de los
tanques de agua en Perú es consistente con los precios que hemos consultado para 396 tanques de
agua con marcas y capacidades distintas en el mercado de Estados Unidos19. A partir de cierto tamaño
mínimo, el kilolitro de capacidad de almacenamiento cuesta aproximadamente 475 soles; cerca de mil
soles para un tanque de dos mil litros. Si bien es un costo adicional que se deriva de la insuficiencia en
la provisión del servicio de agua, no es exagerado, ni tampoco es recurrente.
La intensidad en el uso del agua de Loreto es el promedio para Perú, lo que indica que el
agua no es un aspecto diferencialmente problemático en la región. La Figura 27 ordena a los
departamentos de acuerdo con la intensidad en el uso de agua de las industrias existentes. Loreto se
encuentra cerca del promedio. Este resultado sugiere que el agua no es una restricción en el
departamento – de lo contrario la intensidad de empresas que dependen en mayor medida del recurso
sería menor.

18
19

Según cotizaciones de tanques de agua de distintos tamaños en Lima en www.mercadolibre.com (abril, 2020)
Ver base de datos aquí: https://www.tank-depot.com/product.aspx?id=123

36

Figura 27: Intensidad de agua por departamento

Fuente: Dun y Bradstreet 2019, BEA 2012, ENAHO, elaboración propia

SedaLoreto fue recientemente reestructurada por problemas de solvencia. El Organismo
Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (la OTASS) ha intervenido a SedaLoreto y
le está brindando apoyo técnico y financiero. En el proceso, la OTASS ha cambiado la composición
del directorio de la EPS, dándole más cabida a técnicos y menores cuotas a los gobiernos locales y
municipales. Con la intervención, hubo mejoras en la gestión de la empresa y se realizaron inversiones
importantes para mejorar la calidad de la infraestructura de tuberías y bombas. A pesar de estos
cambios, el precio del agua lo sigue decidiendo la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS), que ha impuesto una tarifa por debajo del nivel en el que la EPS puede seguir
invirtiendo en mantenimiento de forma financieramente viable.
El desafortunado caso de la planta de tratamiento de aguas residuales es un reflejo de las
deficiencias en la provisión de servicios públicos en Loreto. Esta inversión emblemática,
necesaria para sanear las aguas negras de Iquitos y reducir la medida en que la actividad humana
contamina al río, fue contratada a Odebrecht por 242 millones de dólares. Las obras se iniciaron en
2006, pero han estado paralizadas desde 2014. Ese año, la obra fue completada y entregada al gobierno
regional, que la rechazó por considerar que exhibía fallas técnicas, dando lugar a un vaivén de litigios
y disputas que continúan para la fecha de este reporte. La planta fue inaugurada y reinaugurada en
varias ocasiones, entre las cuales se han interpuesto inundaciones y cierres por reparaciones.
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En resumen, a pesar de las carencias descritas, el servicio de agua no parece ser una de las
principales restricciones al crecimiento de la actividad económica privada en Loreto. En
primer lugar, el precio del agua es relativamente bajo, incluso cuando se consideran los costos
adicionales en que incurren los agentes para superar las insuficiencias en el suministro. En segundo
lugar, las industrias que están presentes en Loreto tienden a ser igual de intensivas en el uso de agua
que el promedio de Perú, lo que sugiere que el servicio de agua no es una restricción limitante20. Estos
resultados son consistentes con la evidencia anecdótica que el equipo de investigación ha recabado en
entrevistas con empresas del departamento. A lo largo de 17 reuniones con firmas de seis sectores
industriales distintos en Loreto, ninguna de ellas mencionó el suministro de agua como un obstáculo
relevante para sus planes de crecimiento o proyectos de inversión.

20

La intensidad de uso de agua por industria viene de estándares derivados del mercado de Estados Unidos. En el
Apéndice 1 se explica con mayor detalle la naturaleza de este análisis y de dónde se derivan las medidas de intensidad por
industria de agua y otros factores.
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3.2 Energía
Loreto no está conectada a la red del sistema eléctrico nacional y utiliza sistemas aislados
muy costosos de generación y distribución térmica, que requieren subsidios y contaminan el
ambiente. Electro Oriente, la empresa regional de distribución y generación de Loreto (y algunas
regiones vecinas), provee electricidad de al menos 14 plantas termoeléctricas que consumen
hidrocarburos, sobre todo diesel (D2) y combustible residual (R6). El precio del servicio lo fija el
organismo supervisor de la energía y minería (OSINERGMIN), en un pliego tarifario escalonado. Los
costos marginales asociados a generar electricidad con diesel y combustible residual son altos y el
precio promedio que resulta del pliego tarifario y el perfil de consumo de Loreto no da para cubrir los
costos del sistema. Las pérdidas resultantes se cubren con un subsidio mensual a Electro Oriente,
determinado por el mecanismo de compensación de sistemas aislados creado en 200621. Por ejemplo,
sólo en diciembre de 2019, Electro Oriente recibió 10.217.668 de soles (3,08 millones de dólares
americanos); y en total, para todo 2019, 116.121.766 (35,3 millones de dólares). Este tipo de generación
eléctrica emite dióxido de carbono y partículas contaminantes.
Aun con el subsidio, la electricidad en Loreto es más cara para el sector industrial, y
relativamente más barata para comercio y servicios. Según el Ministerio de Energía y Minas22,
para 2018 la electricidad industrial en Loreto (que incluye los sectores de Agricultura y Ganadería,
Construcción, Manufactura, Minería y Pesca) tuvo un costo promedio de 11,8 ¢ US$/kWh, cuando el
promedio nacional es de 6,83 ¢ US$/kWh. Es decir, en promedio, la electricidad para los industriales
en la región es 73% más cara. Sin embargo, la electricidad para la actividad comercial y servicios es
solo 12% más cara y la electricidad residencial es incluso más barata.

US$ cent / kWh

Figura 28: Precio promedio de electricidad para el sector industrial, 2018
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Fuente: MINEM.

21
22

“Regulación Tarifaria: Sistemas Aislados” (n.d.).
En particular, nos referimos al Capítulo Dos del reporte Estadística Eléctrica por Regiones del MINEM.
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US$ cent / kWh

Figura 29: Precio promedio de la electricidad para el sector comercial y servicios, 2018
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Fuente: MINEM

US$ cent / kWh

Figura 30: Precio promedio de la electricidad para el sector residencial, 2018
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Fuente: MINEM

La actividad de minería y petróleo aumenta el costo promedio de la electricidad para el sector
industrial. Al excluir las actividades de minería y petróleo, el costo promedio de la electricidad
para los demás sectores industriales es relativamente menor – en especial para el sector
manufacturero. Como muestra la Figura 31, excluir esta actividad baja la posición de Loreto del
cuarto departamento con la electricidad más cara al puesto número 11. En esas líneas, como muestra
la Figura 32, la electricidad para el sector manufacturero es más barata en Loreto que en todos los
departamentos amazónicos y pasa a estar en la media nacional.
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Figura 31: Precio promedio de la electricidad para el sector industrial excluyendo a minería
y petróleo, 2018
US$ cent / kWh
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Fuente: MINEM

Figura 32: Precio promedio de la electricidad para el sector manufactura, 2018
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Fuente: MINEM

En el mercado eléctrico peruano, un conjunto mínimo de clientes compra electricidad a tarifa
“libre” y consume más de la mitad de la energía del país. Sin embargo, esta práctica no se ha
extendido a Loreto y Madre de Dios, donde no hay empresas suficientemente grandes a las
que aplique la tarifa libre. En 2018, 1.834 clientes finales (0,02% del total) compraron 26.716 GWh
de electricidad (58% del total) a generadores y distribuidores privados, mediante contratos públicos, a
los que se puede acceder en el sitio web del OSINERGMIN. En la Figura 33, que muestra el nivel de
participación de las ventas de electricidad libres en el total por departamento, se puede observar cómo
la participación es relativamente baja en todos los departamentos amazónicos y cómo no hay contratos
de energía a tarifa libre en Loreto.
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Figura 33: Venta de energía libre (% del total), 2018
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Fuente: MINEM, cálculos propios

Actualmente, la tarifa promedio de la electricidad libre es mucho menor a la tarifa regulada
debido a la sobreoferta en el mercado peruano. Mientras que la tarifa promedio de la electricidad
es 6 centavos de dólar por kWh, la tarifa promedio regulada es 16 centavos, una diferencia de 152%.
La brecha entre el promedio de la tarifa libre y regulada varía según la región, y en algunos
departamentos es más dramática que en otros (ver la Figura 34). A medida que la oferta y demanda en
el mercado eléctrico se equilibren, es probable que la brecha entre las tarifas vuelva a cerrarse.
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Figura 34: Tarifa promedio regulada y libre (US$ cent/kWh), 2018
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Fuente: MINEM

En Loreto, las empresas manufactureras son más intensivas23 en el uso de energía que en el
resto de Perú, lo cual sugiere que el costo de la electricidad no es una restricción significativa
para las empresas del sector. Para el resto de las industrias, los resultados del mismo análisis
son menos informativos. La Figura 35 y la Figura 36 ordenan a los departamentos de Perú del más
intensivo al menos intensivo en electricidad para todas las empresas y para el subconjunto de empresas
manufactureras. El análisis para todas las empresas (Figura 35) no es informativo, ya que con consumo
de electricidad directo Loreto es un poco menos intensivo que el promedio de Perú, y viceversa: con
consumo de electricidad directo indirecto, Loreto es un poco más intensivo. Para las industrias
manufactureras en Loreto la evidencia es más concluyente, pues sí suelen ser más intensivas en el uso
directo e indirecto de electricidad que el promedio nacional (Figura 36). Esto reduce la probabilidad
de que la electricidad sea una restricción vinculante para el sector manufacturero en Loreto.
23

El Apéndice 1 explica cómo medimos la intensidad del departamento en un insumo y explica la metodología del
análisis.
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Figura 35: Intensidad en electricidad de los departamentos de Perú (todas las empresas)
Intensidad directa

Intensidad indirecta

Fuente: Dun y Bradstreet 2019, BEA 2012, ENAHO, elaboración propia.

Figura 36: Intensidad en electricidad de los departamentos de Perú (empresas
manufactureras)
Intensidad directa

Intensidad indirecta

Fuente: Dun y Bradstreet 2019, BEA 2012, ENAHO, elaboración propia.
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Las empresas encuestadas en la ENE califican como mala la calidad del servicio eléctrico en
Loreto. Sin embargo, el generador eléctrico de Iquitos ha cambiado en los últimos cinco años
y el servicio ha mejorado. En 2015, el último año con datos publicados, el 80% de las empresas
reportaron que los cortes no-programados están entre los principales problemas del servicio,
comparado con 61% para los demás departamentos amazónicos y 32% para el resto de Perú. Sin
embargo, los cortes eléctricos en Loreto duran menos que en los demás departamentos amazónicos y
que en el resto de Perú. Electro Oriente ya no es el principal generador eléctrico en Iquitos, donde
reside la mayoría de las empresas encuestadas. Desde que Genrent pasó a ser el principal generador
eléctrico entre 2016 y 2017, de acuerdo con las entrevistas realizadas, la calidad del servicio ha
mejorado.
La energía eléctrica – en acceso y costo – no parece ser una restricción vinculante a la
actividad económica actual en Loreto en general. Fuera de los segmentos de minería y petróleo,
los precios (regulados) se encuentran a nivel intermedio en Perú. Las industrias que se ubican en
Loreto utilizan la electricidad de una forma significativamente más intensiva que el promedio del país.
Además, sólo 4,5% de las empresas en la región considera que la electricidad es uno de los principales
obstáculos a su crecimiento.
Estos resultados deben ser considerados con cuidado, en un mercado donde las tarifas que
pagan las empresas por el servicio eléctrico están reguladas, y no se corresponden con el costo
marginal de largo plazo de la provisión del servicio eléctrico. Resulta de interés que ninguna de
las empresas existentes en Loreto demanda suficiente energía como para caer en el segmento de tarifa
libre no regulada. Esto quiere decir que, dado que Loreto depende de una de las fuentes de generación
de energía más costosas, volátiles y contaminantes, las empresas del lugar se benefician del subsidio
cruzado que el resto del país le concede a Loreto. Esa misma razón motivaría la presencia en el lugar
de industrias que utilizan la electricidad más intensamente.
La electricidad en Loreto probablemente tenga un rol más estratégico en su desarrollo
sostenible de lo que sugieren nuestros análisis iniciales. La ausencia de empresas con suficiente
demanda eléctrica como para pagar tarifa libre puede ser un indicador de que el costo marginal de la
electricidad es una restricción al crecimiento de las empresas actuales, y más importante aún, al
establecimiento de industrias que tiendan a organizarse alrededor de firmas con mayor tamaño.
La generación de energía a través de fuentes alternativas al petróleo puede ser la piedra
angular de la estrategia de desarrollo sostenible en Loreto. En primer lugar, porque liberaría
producción petrolera y aumentaría así las exportaciones de la región. En segundo lugar, porque
contribuiría a reducir la contaminación ambiental que produce el sistema de generación de electricidad
actual. Por último, porque podría tener un impacto muy significativo en el ecosistema productivo de
Loreto, levantando restricciones a la aparición de industrias que tiendan a organizarse en firmas de
mayor tamaño y sean más intensivas en la demanda de energía.
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3.3 Transporte y Logística
El aislamiento geográfico de Loreto es severo y obstaculiza el movimiento de personas y
mercadería de manera diferenciada. Como ya se ha dicho en este reporte, la capital del
departamento, Iquitos, está más cerca de la frontera con Brasil y Colombia que de otras ciudades
peruanas conectadas al sistema nacional de autopistas. Yurimaguas y Pucallpa, las dos menos distantes,
están a 400 (3-4 días de navegación) y 530 kilómetros de distancia lineal (4-7 días de navegación),
respectivamente. El transporte en Loreto se puede analizar en tres dimensiones: 1) la ruta, bien sea
entre Lima (o el resto de Perú) e Iquitos o entre Iquitos y el resto de Loreto; 2) el tipo de transporte,
aéreo o fluvial; y 3) la carga, de personas o de mercancía (ver la Figura 37).

Figura 37: Hechos estilizados sobre el movimiento de bienes y personas en Loreto
Transporte Fluvial
Entre Lima (o el resto de Perú) - Embarcaciones de carga
e Iquitos
- Ferrys precarios para personas
Entre Iquitos y el resto de - Embarcaciones pequeñas para
Loreto
personas y carga

Transporte Aéreo
- Vuelos diarios de pasajeros
con capacidad de carga
- Disponibilidad limitada a
destinos selectos con poca
capacidad de carga y pasajeros

Fuente: Elaboración propia

En esta sección, discutiremos los problemas asociados a cada combinación de ruta, tipo de
transporte y carga y analizaremos sus impactos. A grandes rasgos, el transporte fluvial entre
Iquitos y sus principales conexiones al resto del país – Pucallpa y Yurimaguas – está bastante
desarrollado en términos relativos, con el transporte de bienes no-perecederos en embarcaciones de
carga y de personas en ferrys informales. El transporte aéreo entre Iquitos y el resto del país está
conformado por vuelos de pasajeros frecuentes, que van a Lima y a Cusco y tienen alguna capacidad
de carga para mercancías. El transporte entre Iquitos y el resto de Loreto tiene fuertes restricciones
por el tiempo que demora transitar el sistema de ríos, lo que limita severamente el movimiento de
tanto personas como mercancía. El transporte aéreo entre Iquitos y el resto de Loreto está limitado a
vuelos en avioneta a cuatro destinos. Estos vuelos están subsidiados por el gobierno y tienen una
capacidad de pasajeros y carga muy reducida.
3.3.1 Transporte fluvial
Estudios académicos sobre la movilidad en Loreto indican que el aislamiento de la región se
expresa más en los tiempos de viaje que en los costos monetarios. Maria Salonen y sus coautores
(2012) afirman que los tiempos de navegación y la accesibilidad a distintas partes del departamento
son determinantes en las decisiones de los loretanos. Resaltan que 90% del tráfico de carga y personas
se da en el sistema de ríos de Loreto y que el transporte fluvial es mucho más dinámico que el terrestre,
aun cuando está sujeto a los vaivenes de la creciente y la vaciante del río, la corriente, y su cambiante
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sinuosidad. Los autores conceptualizan al sistema de transporte en Loreto como una serie de círculos
concéntricos (ver la Figura 38) y enfatizan que la distancia de red – no la distancia euclidiana – es la
medida correcta para capturar la distancia entre dos puntos. Mientras que el círculo concéntrico más
cercano a Iquitos se caracteriza por un elevado tráfico de embarcaciones y el uso del peque-peque – una
embarcación lenta y pequeña con poca capacidad de transporte de carga – los círculos más lejanos se
caracterizan por naves más grandes para viajes de mayor duración.

Figura 38: Tiempos de navegación a círculos concéntricos alrededor de Iquitos

Fuente: Maria Salonen, Tuuli Toivonen, Jean-Michel Cohalan, Oliver T.Coomes (2012)

Salonen y sus coautores también reportan la cantidad de botes que navegan en los distintos
ríos y su capacidad de carga. Documentan cómo la ruta con mayor tráfico de carga y número de
botes, por un margen significativo, es Pucallpa-Nauta, donde la carga luego continúa por carretera a
Iquitos; seguida por la ruta Yurimaguas-Nauta (ver la Figura 39). Resaltan que fuera de estas rutas muy
frecuentadas, el volumen de intercambio comercial está fuertemente limitado, no sólo por las
distancias, sino también por la frecuencia irregular de los botes. Del estudio se derivan dos
conclusiones importantes para la estrategia de desarrollo sostenible de Loreto: 1) la accesibilidad de la
tierra está ligada a la presión que hay sobre su uso, y 2) personas en áreas menos aisladas con menores
tiempos de transporte pueden producir una mayor variedad de bienes.
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Figura 39: Número de embarcaciones y capacidad de carga por trayecto

Fuente: Maria Salonen, Tuuli Toivonen, Jean-Michel Cohalan, Oliver T.Coomes (2012)

El costo y el tiempo de transporte entre Pucallpa e Iquitos varían con la creciente y la vaciante
y con la dirección del río. En su estudio de 2011, Francisco Luis Pereyra Reátegui documenta los
costos de la actividad empresarial en esta ruta, resaltando que mover una tonelada métrica de Iquitos
a Pucallpa, navegando contra la corriente en creciente demora 130 horas y consume 3.400 galones de
gasolina, mientras que hacerlo en vaciante se lleva 150 horas y 3.900 galones. De Pucallpa a Iquitos,
navegando con la corriente, demora 72 horas y consume 1.000 galones de combustible, y en caso
contrario 96 horas y 1.400 galones. Sin embargo, el autor reporta que en creciente el trayecto IquitosPucallpa cuesta 25% menos que en dirección contraria, y en vaciante 30% menos.
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De acuerdo con esta información, llevar una tonelada de carga de Pucallpa a Iquitos es más caro que
de Iquitos a Pucallpa, aunque la primera ruta tarde significativamente menos tiempo y consuma menos
combustible. De ser así, esto sugiere que los proveedores de servicios de transporte le están concediendo
un subsidio cruzado implícito a quienes mueven mercancía de Iquitos a Pucallpa (exportadores), que
es cubierto por quienes mueven mercancía en la otra dirección (importadores). Este hecho estilizado
es consistente con las anécdotas que se escuchan en todas partes sobre barcos de carga que llegan
llenos de mercancía a Iquitos y salen vacíos. También es consistente con una situación en la que las
empresas tienen poder de mercado y pueden discriminar precios de manera imperfecta – cobran una
prima donde la demanda es más inelástica – , en este caso en la importación de bienes.
Las cotizaciones de precios que recabamos en entrevistas y que también reportan otras
fuentes, indican que mover un kilo de carga entre Lima e Iquitos (vía Pucallpa) cuesta entre
diez y quince centavos de dólar por kilo. Comparado con otros modos de transporte, el costo
monetario del transporte fluvial de bienes es relativamente bajo. Una empresa de transporte en
Iquitos nos indicó que trasladar una tonelada de carga de Lima a Iquitos, con una demora de 20 días,
costaba 15 centavos de dólar (US¢); otra empresa ofreció hacer el mismo traslado por 10 US¢/kg, con
una demora de 12 días (3 por tierra y el resto entre carga, descarga y navegación). Estas cifras son
consistentes con los reportes de otras fuentes, como Mendoza y Gallardo (2012). En su estudio, estos
autores citan que a una empresa manufacturera en Iquitos le costaba aproximadamente 13 US¢/kg
mover carga por la misma ruta bajo ciertos supuestos24. Estas cotizaciones son consistentes con las
estadísticas del Bureau of Transportation Statistics americano, según el cual el transporte de un kilo por
una distancia de 530 km (la distancia entre Pucallpa e Iquitos) costaría 9,8 US¢/kg al precio promedio
de EE. UU. En general, el costo del transporte fluvial es más bajo por kilo-kilómetro que el terrestre
(bien sea en camión o ferrocarril) y mucho más bajo que el costo del transporte aéreo, que puede
costar entre 12 y 16 veces mayor25.
Entre Iquitos y el resto de Loreto, y sobre todo en las rutas menos frecuentadas, el mercado
de transporte está dominado por un segmento informal que muestra una dispersión de
precios importante para envíos de productos agrícolas y tiene una oferta irregular. Como
reporta Alvarez Gomez (2009), quien recopiló información sobre 407 envíos de carga de sesenta
productos en Loreto, las cotizaciones se ofrecen en medidas de “sacos, cajones, baldes, toneladas,
cientos, etc.” Para analizarlas, hay que homogeneizar las tarifas a una medida única de soles por
tonelada. Cabe destacar que, al hacer esta conversión, la tarifa en soles por kilo muestra una gran
dispersión por distancias similares en el río Ucayali (ver la Figura 40), con algunos encargos a un valor
24

Los autores reportaron la siguiente información: en 2012, a una empresa manufacturera grande le costaba 7.700 soles
mover un contenedor de 40 pies de China a Perú, 4.100 soles mover la carga del puerto del Callao a Pucallpa, y otros
4.500 soles mover la carga de Pucallpa a Iquitos. Esto corresponde a precio por tonelada de 366 soles de China a Callao,
195 soles de Callao a Pucallpa y 214 soles de Pucallpa a Iquitos bajo los siguientes supuestos. Asumimos que el
contenedor de 40 pies es estándar (carga máxima de 28 toneladas), que viaja con 90% de utilización y un tipo de cambio
promedio para 2012 de 2.65 soles por dólar.
25 “Air freight: a market study with implications for landlocked countries” (2009).
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de 800 soles la tonelada y otros a 200 soles la tonelada. Esta volatilidad – en este segmento del mercado
– es consistente con la irregularidad de las condiciones específicas del traslado, pues la disponibilidad
de botes varía con la creciente, vaciante y otros factores específicos y en general, es poco previsible.

Figura 40: Costo por tonelada de transporte en el Río Ucayali

Fuente: Tomado de Luis Álvarez Gómez (2009).

Como cabría esperar, nuestro análisis de intensidad de insumos arroja que Loreto es más
intensivo en transporte fluvial que el resto de Perú. Como se observa en la Figura 41, Loreto es
el tercer departamento del país con la mayor intensidad en transporte fluvial26.

26

Ver el Apéndice 1 para mayores detalles de medidas de intensidad y metodología del análisis.
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Figura 41: Intensidad en el uso de transporte fluvial en los departamentos de Perú

Fuente: Dun y Bradstreet 2019, BEA 2012, ENAHO, elaboración propia
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3.3.2 Transporte Aéreo
Los boletos aéreos entre Iquitos y Lima no son costosos, sea en términos absolutos o relativos.
Para medir el costo de los pasajes aéreos, nuestro equipo levantó los precios en Google Flights para
vuelos de Lima a Iquitos, Arequipa, Cusco, Pucallpa, Trujillo y Piura, seis capitales regionales con
tráfico aéreo relevante. Específicamente, tomamos el precio del pasaje más barato de cada día del mes
de abril a junio de 2020, para cada una de estas rutas, adquirido con entre tres y cuatro meses de
anticipación. El resultado es que el precio promedio en dólares del vuelo Lima-Iquitos es de 24,3, más
bajo que Trujillo (29,8), Pucallpa (28,4), y Arequipa (25,6), pero más elevado que Cusco (21,5). En
función de esto, podemos concluir que la conexión aérea en Iquitos no es relativamente más cara27.
Dentro de Loreto, la movilidad aérea de pasajeros está subsidiada y reducida a cuatro rutas.
Desde 2015, hay vuelos entre Iquitos y El Estrecho (al Norte), Caballococha (al Este), y Gueppi (al
Noroeste) y Colonia Angamos (al Sureste), subsidiados parcialmente por el MTC y operados por
avionetas de menos de veinte pasajeros28. El subsidio se otorga bajo el Programa de Inclusión de la
Amazonía (Ley N°. 29159) y el monto del subsidio se determina sobre la base de estudios de la
dirección General de Aeronáutica Civil29. En 2019, 29.940 boletos fueron vendidos con el subsidio de
hasta 60% para su transporte en estas rutas y pagaron una tarifa promedio de 94 soles. Al igual que en
Loreto, el MTC subsidia vuelos internos en Amazonas, Ucayali, y San Martín.
Mover carga por vía aérea desde Loreto cuesta entre 3 y 5 dólares por kilo30 y sólo tiene sentido
económico para mercancía de alto valor. Este precio está dentro de los estándares de la industria
de transporte aéreo, donde el costo típicamente ronda entre 1,50 y 4,50 dólares por kilo 31. Un factor
que reduce el precio del transporte aéreo saliendo de Iquitos (es decir, para los exportadores) es el
hecho que los aviones de pasajeros suelen traer productos perecederos – frutas y vegetales – que no
se producen en la región y – al igual que los barcos – suelen salir de Iquitos con capacidad ociosa
(salen con menos mercancía de la que traen). Aun así, el costo de transporte aéreo es muy alto para la
gran mayoría de los productos que se podrían exportar por esta vía.

27

También verificamos que esta conclusión aplica a reservaciones hechas con menor anticipación. Para hacerlo,
tomamos el precio de los boletos de las últimas semanas de febrero de 2020 a mediados del mismo mes, lo cual arrojó
que el precio promedio del boleto en dólares estadounidenses hasta Lima con 0-20 días de anticipación es de 81,1
saliendo de Iquitos, más bajo que 84,0 para Piura, pero más alto que 51,7 para Cusco, 58,9 para Arequipa, 65,8 para
Trujillo, y 73,8 para Pucallpa, de modo que los boletos comprados sin anticipación también tienen precios razonables.
28
“MTC iniciará en julio vuelos subsidiados” (2015).
29 “MTC subsidió 29.940 pasajes aéreos” (2020).
30 Fuente: Gobernador de Loreto, entrevista presencial.
31 “Air freight: a market study with implications for landlocked countries” (2009).
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3.3.3 Conclusiones
El transporte es un reto fundamental en Loreto, y afecta de manera muy particular a la
producción y el consumo de bienes perecederos. Los tiempos de transporte en el sistema de ríos
de Loreto – especialmente entre Iquitos y Yurimaguas y Pucallpa – imponen diversos costos para las
empresas que producen (o podrían producir) bienes perecederos. Además de los costos monetarios e
indirectos, el tiempo de tránsito puede tener como resultado la destrucción parcial o total del valor de
la mercancía. Para los productores de un subconjunto de bienes agrícolas en Loreto, los tiempos del
transporte fluvial son una restricción fundamental, ya que merman las posibilidades de producir y
exportar bienes perecederos. Para el resto de las empresas que producen bienes no-perecederos, el
transporte también es un obstáculo significativo, pero no un impedimento absoluto. Por un lado, los
tiempos de transporte también le imponen costos financieros a las empresas, tales como mayores
costos de inventarios – tanto en tránsito como en tierra – y almacenamiento, además de mayores
costos financieros (intereses) sobre mayor inversión de capital de trabajo. Por otra parte, el transporte
fluvial es relativamente barato, comparado con otros modos de transporte.
Los costos asociados al transporte y la logística desde la ubicación remota de Loreto, pueden
haber actuado como una suerte de barrera de protección para ciertas industrias locales. Los
proveedores locales podrían atender la demanda con una eficiencia menor que su potencial
competencia fuera de la región, en un margen que se corresponde con los costos de traslado. Esto
podría explicar el hecho de que Loreto cuente con un ecosistema productivo más sofisticado de lo
que cabría esperar dado su nivel de ingreso. De ser así, la remoción de una porción significativa de
estos costos a través de la habilitación de una alternativa menos costosa – más predecible, regular y
con mayor capacidad de transporte – puede ser una de las estrategias de desarrollo que permitan a
algunas industrias de la región dar el salto de eficiencia necesario como para atender la demanda de
otras regiones.

3.4 Comunicaciones
La calidad de las telecomunicaciones en Loreto está entre las peores de Perú. Tanto la señal
telefónica como el servicio de internet tienen fuertes limitaciones en cobertura y velocidad,
especialmente en áreas rurales. Los mapas de cobertura celular para los cuatro operadores
telefónicos de Perú (Entel, Claro, Movistar y Bitel) ilustran las deficiencias en la cobertura de la red,
que se centra en Iquitos y se extiende por algunos segmentos de la carretera hacia Nauta y algunas
partes del río (ver la Figura 42). En Yurimaguas, solo Movistar muestra cobertura. En Nauta, hay
cobertura de todas las operadoras con excepción de Entel, algo similar a lo que ocurre en Requena,
con la excepción de Claro. El equipo de investigación ha podido constatar estas limitaciones durante
su visita a los dueños de varios hospedajes turísticos que se encuentran a menos de dos horas de
Iquitos, viajando río arriba por el Amazonas. Tras apenas unos kilómetros de viaje, la señal telefónica
se restringe severamente y luego desaparece del todo, hasta el próximo segmento del río que cuenta
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con cobertura celular en las inmediaciones de Tamshiyaku, un pequeño centro poblado a unos 35
kilómetros de distancia lineal de la ciudad.

Figura 42: Mapa de Cobertura Celular en Loreto de las Cuatro Telefónicas Principales
Entel

Claro

Bitel

Movistar

Fuente: nPerf 32

El servicio de internet también tiene fuertes limitaciones en la región. A pesar de que se duplicó
la velocidad en 201933, Loreto no está conectada a la red de fibra óptica del país y opera con una red
de microondas, que produce velocidades de descarga muy bajas. No sorprende que el departamento
tenga tan solo 13.395 conexiones de internet fijo, lo que se traduce en 81 personas por conexión, más
de tres veces la media (25) en el resto de Perú. Estas limitaciones también son evidentes en Iquitos,
donde los principales hoteles apenas tienen un servicio dedicado de 10 Mbps para todos los huéspedes,
la mejor opción que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. Con ese ancho de banda, las
32

Sitio web aquí: https://www.nperf.com/en/map/PE/3696183.Iquitos/163659.Movistar-Movil/signal/?ll=3.581954006425634&lg=-73.78280639648439&zoom=11
33 “Se duplica la velocidad de internet para telecomunicaciones en Iquitos” (2019).
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aplicaciones de mensajería instantánea y correo electrónico funcionan con cierta celeridad, pero las
descargas de videos o archivos de mayor tamaño toman una cantidad extraordinaria de tiempo, cuando
no se interrumpen en medio del proceso.
El Estado reconoce las carencias de las telecomunicaciones en el departamento y ha tomado
medidas para atenderlas. Formalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es
el ente encargado de las telecomunicaciones en el país. El MTC está trabajando con Proinversión para
gestionar dos proyectos en el departamento. El primero – por 306 millones de soles – es parte de una
iniciativa para llevar internet de alta velocidad a todas las capitales de las provincias. La inversión
“brindará banda ancha a 319 instituciones públicas de 274 localidades de las provincias Alto
Amazonas, Loreto, Maynas y Putumayo, en beneficio de 48 mil personas” 34. El segundo proyecto –
por 28,8 millones de soles – se trata de una red de comunicaciones e internet que está en proceso de
adjudicación y beneficiará a quince mil loretanos en “43 localidades y 62 instituciones” 35 en el distrito
de Manseriche en la provincia Datem del Marañón. En espera de la concreción de estos proyectos y a
pesar de los esfuerzos anteriores, lo cierto es que a la fecha de redactar este reporte la brecha entre
Loreto y el resto del país en cuanto a telecomunicaciones es muy significativa.
Dadas las limitaciones del servicio, no sorprende que el uso de internet en Loreto sea muy
bajo en relación con el resto del país, y el de teléfonos celulares esté muy por debajo de los
demás departamentos amazónicos inclusive. Según la data de la ENAHO de 2018, el
departamento tiene una de las menores tasas de uso del servicio de internet. Solo el 35,3% de los
Loretanos con quince años o más usan internet al menos una vez al mes, comparado con 39,9% de
las personas en los demás departamentos amazónicos, 47,4% para el resto de Perú excluyendo a Lima,
y 71,8% para Lima (ver la Figura 43). En cuanto al uso de telefonía móvil, apenas el 57,5% de los
loretanos con quince años o más tienen teléfono celular propio, comparado con 73,8% para el resto
de la Amazonía, 80,5% para el resto de Perú excluyendo a Lima, y 86,3% para Lima. Es muy ilustrativo
que en Loreto el uso de telefonía móvil se encuentra significativamente por debajo, ya no digamos de
Lima y el resto del país, sino también del subconjunto de departamentos amazónicos.

34
35

“Región Loreto” (2019).
Idem.
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Figura 43: Uso de comunicaciones digitales en Loreto y Perú
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Fuente: ENAHO (2018)

A pesar de las severas limitaciones a las comunicaciones en Loreto que se han descrito aquí,
el equipo de investigación no encontró suficiente evidencia como para considerar al servicio
de internet y la telefonía entre las mayores restricciones al desarrollo de la región. Durante
nuestras reuniones con empresas en el departamento, todos los entrevistados coincidieron en resaltar
la mala calidad del servicio, pero en ningún caso resultó ser un impedimento significativo para sus
planes de crecimiento. Lo que quiere decir es que una mejora en la calidad del servicio no se traduciría
en un aumento de la productividad o en mayores inversiones, porque en términos relativos existen
otros problemas más restrictivos, cuya resolución tendría un mayor impacto sobre la economía del
departamento. En las áreas más remotas, donde la ausencia de cobertura representa un obstáculo
mayor, las empresas que suelen operar allí – petroleras, forestales y transporte fluvial – han logrado
superar la falta de señal telefónica utilizando sistemas de radio, telefonía satelital y otras soluciones
tecnológicas.

56

4. RETORNOS SOCIALES BAJOS: ¿FALTA DE CAPITAL HUMANO?
4.1 Nivel y Calidad de la Educación
A pesar de las mejoras recientes en la calidad de la educación en Perú, el país se encuentra
en el puesto 67 de 79 países que tomaron el examen del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA), por debajo de Colombia, México, Uruguay y Chile, y de
todos los países de la OCDE. Reformas al sistema educativo nacional en años recientes han
permitido que Perú mejore su desempeño en los exámenes PISA, una prueba que genera información
comparable sobre la calidad de la educación en distintos países. Perú ha aumentado su calificación en
lectura y matemáticas de 370 y 365, respectivamente, a 401 y 400, entre 2009 y 2018. Este
desplazamiento corresponde a una mejora de aproximadamente 0,6 desviaciones estándar, una
cantidad muy significativa en el ámbito educativo. Sin embargo, tomando el promedio de los
resultados de lectura, matemáticas y ciencia para 2018, el país aún está a unos 86 puntos (o 1,6
desviaciones estándar) por debajo del nivel promedio de la OCDE36.
Más allá de las mejoras a nivel nacional, sigue habiendo una gran brecha entre Loreto y el
resto del país, tanto en términos del sistema educativo actual como en el nivel educativo de
la población. Las cifras de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio
de Educación destacan las deficiencias del sistema educativo loretano, en especial a partir de la
educación secundaria. Las tasas de asistencia de educación inicial y primaria (79,0% y 91,7%
respectivamente) son similares al promedio nacional (80,1% y 90,8%), pero a partir de ahí aparecen
las diferencias, y la participación de Loreto se queda muy por debajo de la media nacional (68,7%
versus 82,6%). Las estadísticas también indican que respecto al promedio nacional, Loreto tiene
brechas en desaprobación (9,3% vs. 3,0% para primaria; 12,4% vs. 5,1% para secundaria) y atraso
(18,1% vs. 6,5% para primaria; 24,0% vs. 11,2% para secundaria), y que el gasto en soles por estudiante
es menor que el promedio nacional a todos los niveles (2.819 vs. 2.123 para primaria; 3.673 vs. 2.963
para secundaria)37. En este contexto, no sorprende que la población loretana tenga menos años de
educación que el promedio nacional. A pesar de los dictámenes de la Constitución peruana, según la
cual la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, en Loreto 32% de la población
económicamente activa (PEA) tiene como máximo una educación primaria y solo 46% tiene una
educación secundaria o superior, lo cual representa una importante brecha con el resto del país, donde
sólo 24% de la PEA tiene una educación primaria o menor y 62% tiene una educación secundaria o
superior (Figura 44).

36
37

“Country Note: Peru” (2019).
“Loreto: ¿Cómo vamos en educación?” (2017).
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Figura 44: Niveles de educación – Loreto y Perú, 2010-2018

Fuente: ENAHO (2010, 2018).

Además de la brecha en años y niveles de escolaridad, hay una gran brecha en la calidad de
la educación en Loreto. Loreto es uno de los departamentos con peor desempeño en la Evaluación
Censal de Estudiantes que realiza el Ministerio de Educación desde 2015, para evaluar la calidad de la
educación y el conocimiento de los estudiantes en todo el territorio nacional. El examen mide a los
estudiantes de segundo y cuarto grado en Ciencias sociales, Ciencia y tecnología, Lectura y
Matemáticas y los coloca en una de cuatro categorías, desde la menor (en inicio) hasta la mayor
(satisfactorio). Loreto se encuentra dentro del diez por ciento más bajo (entre los tres peores) de todos
los departamentos en cuanto a la proporción de estudiantes con nivel satisfactorio en cada una de las
cuatro pruebas, sin distinción de escuela primaria o secundaria, zona rural o urbana (ver la Figura 45).
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Figura 45: Desempeño en la evaluación censal de estudiantes

Fuente: Ministerio de Educación

El desempleo en Loreto es mayor para personas con bajo nivel educativo. Para las personas sin
educación, la tasa de desempleo ronda cerca de 14%, en contraste con una tasa de 6% para el mismo
grupo en el resto del país. Igualmente, los loretanos con educación primaria tienen una tasa de
desempleo cercana a 14%, muy por encima del 8% que registra el resto del país. Sin embargo, para
personas con un nivel educativo secundario o mayor, la tasa de desempleo en Loreto es prácticamente
igual que en el resto del país (Figura 46).
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Figura 46: Tasa de desempleo por nivel educativo, 2010-2018

Fuente: ENAHO (2010, 2018)

4.2 Retornos a la Educación
El mercado laboral peruano remunera a la educación superior más que la educación primaria
y secundaria. Los retornos a la educación se refieren al aumento porcentual en el salario neto que
está asociado a cada año adicional de escolaridad o nivel de escolaridad (primaria, secundaria, etcétera)
en el mercado laboral. En la Figura 47, se observa cómo los salarios promedios aumentan con cada
año de educación primaria y secundaria hasta el décimo primer año de escolaridad (bachiller), a una
tasa promedio de 5,2% por año. De ahí en adelante, la prima de salario por cada año adicional de
educación superior se acelera a una tasa promedio de 19,0% por año adicional, pasando de 500-600
soles con diez años de escolaridad, a 1.500-3.000 soles con diecisiete años de escolaridad. Además,
como cabría esperar, se observa que los salarios son mayores en Lima que en Loreto y el resto de Perú,
particularmente cuando las personas alcanzan el nivel de postgrado.
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Figura 47: Ingresos laborales por años de educación, 2015-2018

Fuente: ENAHO (2015-2018)

Loreto tiene retornos promedio a la educación similares al resto de Perú, aunque hay
variaciones significativas entre regiones. En Loreto, un año adicional de escolaridad (a cualquier
nivel) está asociado con un aumento en el salario de 9,5%, controlando por experiencia laboral, género,
formalidad y estatus migratorio. Cuando se incluyen efectos fijos por departamento – que
efectivamente controlan por todas las demás condiciones no consideradas que no varían a nivel
intradepartamental, pero sí entre departamentos – el coeficiente de Loreto (9,5%) es algo mayor que
el promedio de los demás departamentos amazónicos (8,7%), por debajo del retorno del resto de Perú
(excluyendo la Amazonía, 10,1%), y bastante menor al retorno promedio por año de educación en
Lima (12,9%).
La Figura 48 muestra cómo cada departamento de Perú remunera un año adicional de educación,
controlando por todos estos factores, y utilizando Lima como punto de comparación. El hecho de
que todos los coeficientes sean negativos indica que Lima tiene los mayores retornos a la educación
en todo el país. El coeficiente se puede interpretar como un indicador de escasez de mano de obra
calificada, que se expresa en la remuneración por cada año adicional de educación del trabajador. Allí,
Loreto se encuentra por debajo del promedio, con siete regiones (incluyendo Lima) que registran
mayores retornos a la educación, y otros diecisiete departamentos en que se observan retornos
menores.
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Figura 48: Retorno diferencial a la escolaridad, base Lima, 2015-2018

Fuente: ENAHO (2015-2018)

Los retornos a cada año de educación superior en Loreto se encuentran por debajo del
promedio del resto de los departamentos de Perú. El mercado laboral remunera al trabajador de
Loreto con un sueldo 16,1% mayor, una tasa un poco mayor que en el resto de la Amazonía (15,7%),
pero menor que en Perú excluyendo la Amazonía y Lima (17,7%) y mucho menor que en Lima
(20,8%). La Figura 49 muestra la remuneración adicional asociada a cada año de educación superior
para cada departamento en comparación con Lima. Como se puede observar, Loreto está muy por
debajo del promedio nacional.
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Figura 49: Retorno diferencial a cada año de educación superior, base Lima, 2015-2018

Fuente: ENAHO (2015-2018)

Aunque la oferta de capital humano en Loreto es relativamente baja, la evidencia del mercado
laboral indica que los más educados tienden a ser menos remunerados que en el resto de
Perú, lo que sugiere que los trabajadores calificados no son diferencialmente más escasos.
Este resultado sugiere que, aunque los niveles de educación en Loreto son más bajos, la demanda por
talento de su ecosistema productivo es relativamente más baja también, lo que resulta en menores
retornos (remuneración) por año promedio de educación.

4.3 Capital Humano en los Loretanos Migrantes
La remuneración que obtienen los loretanos cuando salen a trabajar fuera del departamento
parece indicar que el problema está en Loreto, no en los loretanos. Cuando los loretanos migran
fuera del departamento, son igual de productivos que los migrantes de otros departamentos. Esto se
puede inferir del hecho de que los loretanos que migran fuera del departamento tienden a ganar
salarios similares al resto de los migrantes internos de otros departamentos 38. Tal y como se muestra
en la Figura 50, cuando los loretanos migran fuera de la región, tienden a recibir una prima en relación
con el sueldo que ganarían en Loreto (28,9%), que los coloca en un nivel similar – inclusive ligeramente
superior en promedio – al de otros migrantes internos con los mismos años de escolaridad,
38

Este fenómeno se puede cuantificar con una regresión que estima como los salarios (en logaritmos) de los
encuestados de la ENAHO dependen de su estatus migratorio, controlando por años de escolaridad, experiencia laboral,
género, formalidad, industria y ocupación. Ver Apéndice estadístico.
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experiencia, del mismo género, de condición laboral (sea formal o informal), que trabajen en su misma
industria desempeñando la misma ocupación.

Figura 50: Prima migrante en Perú y Loreto, 2015-2018

Fuente: ENAHO (2015-2018), cálculos propios

4.4 Salud en Loreto
La salud tiene efectos importantes tanto en el bienestar de los ciudadanos como en su productividad.
Afecta principalmente al desempeño educativo de los niños, al impactar en su habilidad de aprender
y acumular conocimientos, y sobre la productividad presente y futura de los trabajadores. De esta
manera, la salud actúa también como insumo complementario de otras formas de capital humano 39.
Loreto se encuentra entre los departamentos con peores indicadores de salud del país. De
acuerdo con los datos del INEI, la región se encuentra entre las que tienen una mayor tasa de
mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos, tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años,
casos notificados de dengue y tuberculosis40. Todos estos afectan a los ciudadanos de Loreto en las
distintas etapas de su vida, reduciendo tanto su rendimiento escolar41 como su productividad laboral
por menos días trabajados, lo que afecta sus salarios42.

39

Bloom y Canning (2003).
Fuente: INEI.
41 Monge, A. et al. (2015).
42 Bloom, D. et al. (2013).
40
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Sin embargo, en el ranking de habitantes por establecimientos de salud y médicos, Loreto se
encuentra más cerca del promedio nacional que de los primeros lugares, lo cual sugiere que
hay problemas de acceso o calidad de los servicios médicos. La posición de la región en los
rankings de enfermedades no parece corresponder con su posición en los de disponibilidad de
infraestructura de salud y atención médica. De acuerdo con las entrevistas realizadas por el equipo, la
dificultad en el acceso a salud en Loreto está más asociada a la limitada distribución espacial de estos
recursos en el departamento y el cuán difícil es trasladar a la población afectada a ellos.
Lamentablemente, la relación entre el desarrollo económico y la salud es menos robusta de
lo que cabría esperar. Mediante un modelo de simulación, Ashraf et. al. (2009) encuentran que las
mejoras de la salud en el ingreso per cápita son menores a las que citan algunos hacedores de políticas
públicas y pueden tardar varias décadas en surgir, afirmando, por ejemplo, que la erradicación de la
malaria en el país promedio de África subsahariana solo aumentaría el ingreso por habitante por dos
puntos porcentuales.

4.5 Conclusiones
Si bien la salud, la cantidad y calidad de la educación exhiben niveles preocupantes en Loreto
respecto al resto de Perú, es improbable que la carencia de mano de obra calificada sea una
de las principales restricciones al crecimiento del departamento. Nuestros análisis arrojan tres
conclusiones fundamentales en relación con este punto. Primero, la fuerza laboral de Loreto exhibe
los peores niveles de educación entre todos los departamentos de Perú, tanto en términos de
escolaridad, como de calidad. Segundo, aunque los salarios suben con el nivel educativo, la prima por
educación superior no es mayor en Loreto que en el resto del país, lo que sugiere que el capital humano
no es más escaso allí que en otros departamentos. Tercero, la educación que reciben los loretanos –
con todas sus posibles deficiencias – les vale para conseguir trabajos mejor remunerados cuando
migran fuera de Loreto, al punto de que tienden a recibir salarios ligeramente superiores al de otros
migrantes internos con similar educación, experiencia, género, condición laboral (formal e informal),
que trabajan en la misma industria con la misma ocupación. Esto sugiere que la brecha en salarios
entre Loreto y el resto del país no está asociada a factores individuales de los loretanos (como
educación), sino más bien que existe algo en el ecosistema productivo de Loreto que les impide ser
igual de productivos que en otras regiones.
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5. BAJA APROPIABILIDAD: ¿FALLAS DE ESTADO?
5.1 Impuestos
Loreto goza de un régimen fiscal especial, y, por lo tanto, tiene tasas impositivas efectivas
mucho más bajas que el resto de Perú. Loreto está exonerada del impuesto general a la venta (IGV,
19% en el resto del país), no paga el impuesto selectivo al consumo (ISC) del combustible (que es de
0,30-0,39 soles por galón para Diesel y 0,24 y 0,37 para petróleo industrial 6 y 500, respectivamente),
y además tiene una tasa de impuesto sobre la renta para personas jurídicas (IRPJ) de 5% para los
sectores Turismo, Agricultura, Forestal, Pesquero, y de Empresas manufactureras involucradas en
procesamiento y transformación y comercialización de productos amazónicos (29,5% para el resto del
país y demás actividades en Loreto)43. Este régimen especial fue creado en el año 1999 con la finalidad
de generar dinamismo económico mediante la inversión pública y privada, y además de Loreto, incluye
también a Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín44.
El régimen fiscal se mantuvo sin mayores cambios hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando
se eliminó el beneficio del reintegro tributario del IGV pagado en transacciones gravadas fuera
de Loreto, y la exoneración al IGV sobre la importación de los bienes de consumo (salvo los productos
con códigos arancelarios correspondientes a máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de
máquina, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos automóviles terrestres y sus partes)45. A cambio
de la eliminación, y siguiendo la misma política que se había implementado en San Martín en 2003 tras
la eliminación de los mismos beneficios, Loreto ahora recibe una transferencia de 200 millones de
soles anuales del gobierno nacional para inversiones en infraestructura.
La eliminación del reintegro aumentó el costo de los insumos importados, por lo que las
empresas ahora deben – según la elasticidad de la demanda en cada caso – trasladar el
impuesto a los consumidores o absorberlo en sus márgenes de ganancia. La magnitud del
impacto se puede inferir a partir de los datos de la SUNAT. En 2018 (año previo al cambio) 435
empresas solicitaron reintegros tributarios con un total de 98,3 millones de soles reconocidos, lo cual
representa aproximadamente 1% del VAB anual de Loreto. Las primeras 16 empresas realizaron el
50% del total reconocido por la SUNAT; 75% si se incluyen las primeras 57 empresas. Si la incidencia
tributaria fue absorbida en un 100% por los consumidores46, la eliminación del reintegro representó
un aumento significativo en la carga impositiva. Ahora bien, la eliminación del reintegro también abrió
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“Recuadro 3” (n.d.).
“Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” (n.d.).
45 “Ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica” (n.d.).
46 Este es un supuesto extremo que se hace con fines ilustrativos, pues ocurre en casos en los que la curva de demanda
es infinitamente inelástica. Lo más probable es que la incidencia tributaria haya sido compartida entre consumidores
(precios más altos) y productores (volúmenes más bajos).
44
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espacio fiscal para la ejecución de obras públicas, gracias a la transferencia anual de 200 millones de
soles, lo que debe haber redistribuido beneficios en relación con el régimen anterior (desde los
consumidores en general, hasta los recipientes de contratos de obras públicas y los ciudadanos
potencialmente beneficiados con su ejecución). En cualquier caso, a pesar de los impactos de las
modificaciones y sus efectos redistributivos, Loreto sigue teniendo una carga impositiva efectiva
excepcionalmente baja en relación con el resto de Perú.
La actividad petrolera históricamente ha generado entre 10% y 35% del valor agregado en
Loreto en la última década, pero sólo una parte de los recursos se quedan en el departamento
a través del canon petrolero. Las empresas petroleras que operan en Loreto están registradas y pagan
impuestos en Lima, pero el 50% de su impuesto a la renta y el 18,75% del valor de su producción
vuelve a Loreto a través del Canon y Sobrecanon petrolero, un mecanismo que utiliza Perú para que
los departamentos con actividades extractivas se beneficien directamente. Los recursos que llegan al
Estado deben destinarse para la inversión – no el gasto corriente – y se dividen entre el gobierno
regional (52% del total), los gobiernos locales (42% del total), las universidades nacionales (5%), y el
instituto de investigación de la Amazonía (3%)47. El monto de la transferencia alcanzó un máximo
histórico de 377 millones de soles en 2012 (ver Figura 51), y exhibe una volatilidad consistente con la
inestabilidad de los precios del petróleo y los volúmenes de producción local.

Figura 51: Transferencias de canon y sobrecanon petrolero
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Fuente: PeruPetro, elaboración propia

Los resultados de la encuesta nacional de empresas y nuestras entrevistas a compañías del
sector privado indican que la carga impositiva no es una restricción relevante en Loreto. La
encuesta nacional de empresas del INEI más reciente corresponde al año 2015 (por lo que es previa a
la eliminación del reintegro tributario) y por tanto se debe interpretar con cautela. Cuando se le
47

“Transferencias por Tipo de Canon, Regalías, Participaciones y Otros” (2019).
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preguntó a las empresas cuál era el mayor obstáculo a su crecimiento, sólo el 2,5% de las encuestadas
indicó que el exceso de cargas tributarias, y otro 5,8% señaló la excesiva regulación tributaria. En total,
menos de una de cada diez empresas mencionaron algo relacionado con impuestos como el mayor
obstáculo a su crecimiento, una cifra que nos permite inferir que existen factores más restrictivos para
la actividad privada en el contexto de Loreto. De igual manera, de las 41 entrevistas que realizamos
(36 durante las visitas de campo y cinco llamadas telefónicas), sólo una empresa se quejó del régimen
impositivo de Loreto. El gerente de la empresa, una comercializadora de motos, explicó que la
eliminación del reintegro tributario representó un aumento real a sus costos. En este caso, el precio
de venta de las motos lo fija la casa matriz y es estándar en todo el territorio nacional. Esta política
inhibe el traslado de los costos incrementales a los consumidores en Loreto, por lo que ha tenido un
impacto significativo en la rentabilidad de la operación comercial en Iquitos.
Es difícil precisar hasta qué punto Loreto es recipiente neto del fisco, pero se puede asegurar
que la economía no-petrolera recibe más en transferencias fiscales y gasto del gobierno
nacional de lo que aporta en tributos. Por un lado, Loreto recibió 652 millones de soles entre los
gobiernos locales y el gobierno regional en 2019 (sin incluir al canon y sobre canon petrolero, que
suman otros 146 millones de soles). Estos montos no incluyen transferencias a otras entidades de
Loreto (como a las EPS o las universidades), ni tampoco el apoyo indirecto que recibe el departamento
por la vía de los presupuestos de los ministerios del gobierno nacional y otras instancias del gobierno.
Es decir, los 652 millones de soles representan el mínimo del beneficio que Loreto obtuvo de las
transferencias fiscales y gasto del gobierno nacional. Por otro lado, según las estadísticas de la SUNAT,
en 2019 Loreto solo generó 301 millones de soles en tributos no-petroleros. Esta cifra también está
sesgada hacia abajo, ya que algunas empresas en Loreto tienen su domicilio fiscal en Lima (u otras
jurisdicciones) por razones de conveniencia o costo, y los tributos que generan están contabilizados
en la recaudación de Lima (no en Loreto). En cualquier caso, dadas las exoneraciones al IGV, ISC del
combustible y la tasa preferencial al IRPJ, los tributos que genera la economía loretana son
significativamente menores a los recursos que recibe, lo cual hace difícil que los impuestos sean una
restricción para la economía no petrolera.
No existen evidencias significativas de que los impuestos en Loreto sean una restricción
vinculante. Aun con la eliminación del reintegro tributario, la carga impositiva del departamento es
excepcionalmente baja gracias a la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

5.2 Derechos de Propiedad
Los derechos de propiedad juegan un rol importante en las economías de mercado, y Loreto
no es una excepción. Cuando los derechos de propiedad se protegen, los agentes económicos tienen
mayor seguridad sobre su habilidad de apropiarse de las rentas que producen y tienen mayores
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incentivos para invertir y producir. Esto es particularmente cierto para los sectores económicos que
utilizan grandes extensiones de tierra.
La literatura indica que la división de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno
nacional, regional y local ha resultado problemática en el manejo de la tierra en la Amazonía.
Mientras que los gobiernos regionales son responsables de reconocer las tierras de las comunidades
nativas, por ejemplo, la entidad responsable de las concesiones petroleras a nivel del gobierno central
es Perupetro (Fernandini y Sousa, 2015). Esta división de responsabilidades puede resultar en fallas de
coordinación y superposiciones en el otorgamiento de derechos de propiedad superpuestos. Aunque
se han creado organismos públicos para resolver los problemas de ordenamiento territorial de
coordinación público-público, en la práctica la coordinación resulta mucho más difícil que en la teoría
(Kovacevic, 2014). En el siguiente mapa de Perupetro48 se puede ver, entre otras cosas, cómo los lotes
petroleros se superponen con territorios de las comunidades nativas. En el mapa a la derecha están
los lotes petroleros en Loreto en colores verdes y naranja, mientras que a la izquierda están los lotes
petroleros y las áreas pertenecientes a comunidades nativas de Loreto en fucsia.

Figura 52: Lotes petroleros y áreas pertenecientes a comunidades nativas en Loreto
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Acceder a la herramienta de mapas interactivos aquí:
https://perupetro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6a830a470b934f0687c8ed84c2bacacc
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La superposición del territorio de comunidades nativas, reservas naturales y actividad
petrolera ha contribuido a la proliferación de conflictos sociales, que han inhibido el potencial
petrolero de Loreto. Como muestra la Figura 53, Loreto es uno de los departamentos con mayor
conflictividad social del país, con 13 conflictos activos y dos latentes para febrero de 2020 49. Once de
los trece conflictos activos son de naturaleza socioambiental, y están relacionados directa o
indirectamente con el negocio petrolero. Montserroso et. al (2019) identifican que los conflictos de
delineamientos territoriales y las quejas de traslado de derechos son dos de las principales causas de
tensiones entre oficiales del gobierno y poblaciones indígenas. En líneas similares, Zamora y
Montserroso (2019) presentan testimonios de federaciones indígenas y organizaciones no
gubernamentales que consideran que las concesiones de terreno a las comunidades no protegen
efectivamente sus derechos. Estas percepciones de las comunidades influyen en comportamientos
como los cortes intencionales al oleoducto petrolero realizado por terceros en las áreas de las
comunidades nativas en el año 2016 (Aguirre, 2019). El contexto en el cual han ocurrido estos cortes
varía, pero en general son una manera de llamar la atención de las empresas petroleras y del Estado
sobre las problemáticas existentes en las zonas en las que habitan, e ilustran cómo la desconfianza que
ha resultado tras cuarenta años de explotación petrolera en la región se convierte en una restricción
significativa al desarrollo de su potencial.

Figura 53: Número de Conflictos Sociales por Departamento (febrero 2020)
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El gobierno ha implementado mecanismos para reducir conflictos sobre el uso de la tierra,
pero dichos mecanismos no han reducido las tensiones sociales. Tras décadas de malas
relaciones y desconfianza entre las comunidades y las empresas petroleras, el gobierno introdujo el
49

“Reporte Mensual de Conflictos Sociales” (2020).
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proceso de Consulta Previa en 2011 para que las comunidades indígenas ejercieran su derecho a ser
consultadas sobre la realización de proyectos en la vecindad de sus territorios. El proceso contempla
la publicación de la información sobre el proyecto (30-60 días), un plazo de evaluación interna para
las comunidades (30 días), y una etapa de diálogo con la entidad gubernamental promotora (30 días),
lo que abre la posibilidad de modificaciones a las condiciones iniciales y facilita acuerdos que respeten
los derechos de las comunidades. Sin embargo, los resultados de estos diálogos no son vinculantes, y
el Estado se reserva la potestad de decidir en última instancia cómo se implementa el proyecto (Banco
Mundial, 2016).
Más allá de las concesiones otorgadas en la selva, tanto los problemas con derechos de
propiedad en las ciudades como la ocupación informal son comunes en Perú y no son
diferencialmente mayores en Loreto. Los grandes terrenos circundantes a Iquitos adquiridos a
principios del siglo pasado están en estado de semi abandono y bajo posesión informal con diversos
asentamientos humanos. Como en muchas ciudades en Latinoamérica, los asentamientos informales
impiden que los terrenos que ocupan contribuyan al desarrollo productivo de la región (Plan de
desarrollo urbano de Iquitos, 2011-2020). Algo similar ocurre en Yurimaguas, donde también hay
problemas de seguridad y corrupción debido a la cantidad de invasiones registradas en terrenos
privados (Fachín Ruiz, 2019). Posiblemente, esto reduce la demanda de las concesiones forestales
cercanas a las áreas urbanas en Loreto, en comparación con las concesiones más lejanas (Salo et. al,
2011)50. Sin embargo, los problemas parecen estar circunscritos a la industrias petrolera y forestal, y
no hemos encontrado evidencia de que sean una restricción importante para el desarrollo de otras
industrias.
La intensidad de Loreto en el uso de contratos es mayor al promedio, lo que es consistente
con el hecho de que los problemas institucionales asociados al funcionamiento y las
regulaciones sean una restricción importante para la industria mediana en el departamento.
La Figura 54, que muestra los departamentos de Loreto ordenados de los más intensivos en contratos
a los menos intensivos, indica que las industrias presentes en Loreto son más intensivas en el uso de
contratos que el promedio, lo que sugiere que el cumplimiento de contratos no es diferencialmente
más problemático en la región51. Aunque el análisis apunta a que esta no es una restricción vinculante
para toda la economía de Loreto, es informativo sobre estos resultados a nivel de sectores específicos
como el forestal y el petrolero.

50

Salo et. al especulan que otro factor pudiera ser una mayor probabilidad de que la madera ya haya sido explotada cerca
de las ciudades. En su estudio encontraron que una distancia “intermedia” de 500-700 km por río a las ciudades tiene la
mayor demanda porque permite evitar problemas de estar muy cerca, y minimizar los costos de transporte de estar muy
lejos.
51

Para definir la “intensidad” en el uso de contratos de una industria, utilizamos la medida de Nathan Nunn (2007) (ver
el Apéndice 1 para más detalles).
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Figura 54: Intensidad promedio de Loreto en el uso de contratos en Perú

Fuente: Nunn (2007), ENAHO, elaboración propia

Si bien encontramos problemas de derechos de propiedad en el departamento de Loreto, éstos
aplican principalmente para el sector petrolero y forestal y no para el resto del ecosistema
productivo que se ha formado en industrias conexas en Iquitos y demás centros poblados.
Esto queda en evidencia no sólo por la literatura, sino por el análisis cuantitativo que indica que, en
promedio, las industrias que operan en Loreto son intensivas en el uso de contratos, por lo que es
poco probable que los derechos de propiedad sean una restricción para la industria media en Loreto.
Por lo tanto, consideramos que, aunque mejoras en el manejo de la tierra podrían resultar en impactos
positivos significativos para el sector forestal y petrolero, los derechos de propiedad no parecen ser
una restricción vinculante para otros sectores.
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6. BAJA APROPIABILIDAD: ¿FALLAS DE MERCADO?
El proceso de autodescubrimiento – a través del cual un lugar encuentra nuevos productos y servicios
que puede producir de forma competitiva – es una de las claves de la diversificación productiva y
transformación estructural. Por su propia naturaleza, este proceso suele estar sujeto a numerosas fallas
que inhiben o demoran la reutilización de capacidades productivas existentes en nuevas industrias de
mayor valor agregado. La literatura económica las clasifica en fallas de información asociadas al
mercado, y fallas de coordinación entre actores que están más asociadas a la acción del gobierno
(Hausmann y Rodrik, 2002).
Las fallas de información tienen que ver con los costos asociados a descubrir si una nueva actividad
económica puede ser rentable en un lugar. El emprendedor pionero incurre en ese costo sólo para
darse cuenta de que en el proceso – en caso de tener éxito – le envía señales a potenciales competidores
que pueden ingresar al mercado aprovechándose de su inversión inicial. Dada la relativa facilidad de
imitar el éxito de un descubrimiento, los emprendedores tenderán a invertir menos de lo que resulta
socialmente óptimo. Además de estas fallas de información y apropiación asociadas a la actividad
económica privada, también existen fallas de coordinación que podrían inhibir la diversificación
productiva. Este segundo tipo de fallas tienden a ocurrir dentro del sector público (por ejemplo,
cuando no existe conocimiento por parte del Estado sobre los bienes públicos requeridos para hacer
posible la actividad económica de un nuevo sector), entre las instancias del sector público (cuando se
requiere consistencia entre la regulación y la supervisión de su cumplimiento entre diferentes niveles
de la administración pública, municipal, departamental, y nacional), o inclusive entre actores privados
(cuando existen varias industrias que dependen entre sí, y no son capaces de coordinar su aparición
simultánea para garantizar la provisión de bienes intermedios u otros insumos productivos).
Las experiencias de autodescubrimiento no son del todo ajenas en la historia de Loreto.
Aunque desde su fundación la región ha dependido significativamente de productos primarios como
el caucho, el petróleo y la madera, lo cierto es que alrededor de estas industrias creció un ecosistema
productivo mucho más complejo de lo que cabría esperar dadas las circunstancias. El algodón y el
barbasco a comienzos del siglo XX, o los bienes derivados del camu-camu y los peces ornamentales
de los últimos años, son producto de ese ecosistema que ha surgido a la sombra de la explotación y
exportación de recursos naturales más convencionales (Mendoza y Gallardo, 2012). En su reporte
sobre la Complejidad Económica de Loreto, el equipo de investigación del Laboratorio de
Crecimiento de la Universidad de Harvard describe más formalmente la posición del departamento en
términos de capacidades productivas en relación con sus pares amazónicos en Perú, Colombia y
Brasil52. Allí, también se propone una hoja de ruta para la diversificación y sofisticación gradual de la
matriz productiva de Loreto, hecha a su propia medida con el fin de aprovechar al máximo su
aglomeración de conocimiento productivo y know-how.
52

Hausmann, R., Santos, M.A., Tudela, J., Li, Y., y Grisanti, A. (2020).
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Esta sección del Diagnóstico de Crecimiento tiene como objetivo evaluar si el proceso de
autodescubrimiento en Loreto está sujeto a más fallas de coordinación que en el resto del
país. De nuestros análisis estadísticos se deduce que Loreto se ha diversificado comparativamente
menos hacia industrias más próximas (en términos de capacidades productivas) que el promedio del
país, lo que sugiere que en el departamento es más difícil resolver los problemas de información y
coordinación asociados al proceso de autodescubrimiento. Esta evidencia es consistente con las
experiencias recogidas en nuestro trabajo de campo, donde encontramos varios ejemplos en los que
– para materializar proyectos de inversión – se ha incurrido en costos significativos de coordinación e
información, así como también se ha requerido de la intervención crucial de algunas instancias del
Estado. Otros indicadores de capacidad de innovación y apropiación de retornos asociados son las
patentes, que en Loreto se registran con una frecuencia significativamente menor al resto del país. Aun
así, el departamento cuenta con una aglomeración significativa de conocimientos productivos que
podría utilizar para movilizarse hacia otras industrias de mayor valor agregado. Los resultados de esta
sección sugieren que, para materializar las oportunidades de diversificación que ofrece el ecosistema
productivo de Loreto, será necesario desarrollar la capacidad del gobierno para resolver las fallas que
suelen acompañar a las transiciones productivas.

6.1 Fallas de Mercado y Fallas de Estado en Loreto: Coordinación e Información
En el contexto latinoamericano, una manera de identificar si existen fallas de coordinación
es cuando se requiere un importante involucramiento del Estado para el surgimiento de
nuevas industrias. Si las actividades de autodescubrimiento están restringidas por la estructura de
incentivos existentes, es común que el Estado se involucre en resolverla (Sabel et. al., 2012). En
términos generales, el sector público responde a las fallas estableciendo mecanismos de soportes para
facilitar la coordinación entre actores públicos y privados.
Uno de los ejemplos más emblemáticos en Loreto es el caso de AJE, donde se da una
combinación de factores que incluye la participación de una empresa con conocimiento del
mercado, capacidad de colocar el producto a nivel internacional y disposición para invertir en
la Amazonía con la colaboración del Estado para facilitar la incorporación de las
comunidades amazónicas a la cadena de valor, a través de la extracción de materia prima. La
empresa, dedicada a la venta de bebidas no-alcohólicas y con presencia en más de 20 países, comenzó
a producir bebidas de camu-camu y aguaje de manera sostenible, super-fruits con importantes
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propiedades naturales53 y abundantes en la zona54. En asociación con el Ministerio del Ambiente
(SERNAP y la Reserva Natural Pacaya Samiria), el Gobierno Regional de Loreto, la empresa Frutama
y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), AJE consiguió integrar a comunidades
amazónicas que extraen los frutos de los árboles en las zonas de la reserva natural. NCI se encarga de
capacitar y brindar asistencia técnica para la primera parte del proceso, SERNAP certifica la extracción,
y la empresa AJE ofrece un precio de compra fijo por temporada a las comunidades – reduciendo la
incertidumbre habitual que enfrenta el productor en casos de sobreoferta – y coordina el transporte
del producto. Frutama despulpa la fruta en su planta en Iquitos, y ese insumo luego es transportado a
Lima por vía fluvial y terrestre para su transformación y puesta en el mercado55.
Dentro de Loreto también existen ejemplos de fallas de coordinación que no han sido
resueltas y que inhiben el surgimiento y el crecimiento de nuevos sectores. Una de las más
emblemáticas es la carencia de un puerto turístico fluvial y sus consecuencias sobre el
desarrollo del turismo. Durante las visitas y reuniones del equipo de investigación a establecimientos
y con empresarios del sector turismo, el principal problema que salió a colación fue la ausencia de un
puerto turístico fluvial para embarcar de manera apropiada a los visitantes. La mayoría de los
establecimientos turísticos de selva embarca en puertos privados o informales, que normalmente
carecen de instalaciones adecuadas para llevar a cabo el servicio de manera limpia y ordenada. Si bien
existe un comité en donde las principales empresas del sector se reúnen para coordinar acciones, el
alto costo de la inversión, la incertidumbre en relación con la apropiación, y la carencia de
interlocutores apropiados en el gobierno regional, han inhibido la aparición de alternativas
suficientemente atractivas como para facilitar la solución a través de la coordinación privada. De
acuerdo con las entrevistas que hemos sostenido, el intento del Estado por proveer un puerto turístico
se vio frustrado por problemas de licencias de construcción asociadas a los suelos, además de su
ubicación, cerca de un desagüe de aguas servidas que desembocan en el río. En este caso, es evidente
que existe una insuficiencia en la provisión de un insumo fundamental para promover el potencial
turístico de la región, así como también que hasta la fecha los actores – públicos y privados – han sido
incapaces de coordinarse para producir una solución satisfactoria.
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Entre otros beneficios, el camu-camu tiene 16 veces más de vitamina C que la naranja y 60 veces más que el limón, lo
que refuerza el sistema inmunológico, mientras que el aguaje posee vitaminas A, B, E, entre otras. Fuente: Agencia Andina.
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-se-prepara-para-dar-valor-agregado-a-produccion-camu-camu-y-aguaje746692.aspx
54 Loreto produjo 11.764 T.M. de camu-camu en 2019 y 12.069 en 2018 (Fuente: Loreto. Síntesis de actividad económica
diciembre 2019, Banco Central de Reserva de Perú). Del mismo modo, existen alrededor de 900,000 hectáreas de rodales
productivos de aguaje en Loreto (Fuente: ITP. https://www.itp.gob.pe/archivos/vtic/AGROINDUSTRIA_0012018/files/assets/downloads/page0010.pdf)
55
Fuentes: entrevistas del equipo de investigación y http://www.businessempresarial.com.pe/multinacional-lanzabebidas-de-frutos-amazonicos-para-comercializacion-nacional-e-internacional/
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6.2 Diversificación hacia Nuevos Productos – Análisis Cuantitativo
Loreto se ha diversificado diferencialmente menos hacia industrias cercanas que las demás
regiones de Perú, lo cual sugiere que cuenta con menor capacidad para sortear las fallas de
coordinación e información. Esto se traduce en un proceso más lento de autodescubrimiento. En
particular, evaluamos la propensión marginal de Loreto para abordar industrias que están próximas en
términos de capacidades productivas, utilizando datos de empleo de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). Es un hecho bien documentado – tal y como se ha reportado en La Complejidad Económica
de Loreto – que los lugares suelen diversificarse hacia industrias que requieren un know-how similar al de
las que ya se encuentran en el lugar. Esta regularidad empírica está confirmada para los datos de Perú
a nivel departamental, donde la variable densidad (un indicador de distancia tecnológica) está asociada
de manera positiva y estadísticamente significativa a la aparición de nuevas industrias a nivel
subnacional (ver Apéndice 2).

Figura 55: Efecto diferencial de la densidad sobre la probabilidad de saltar hacia industrias
cercanas, Loreto y regiones de Perú (VCR<0,25)

Nota: El gráfico corresponde al coeficiente de la interacción entre la variable densidad y la variable dummy por departamento
para saltos de industrias con una ventaja comparativa revelada menor a 0,25 a una mayor igual a 1 en 5 años.

En Loreto, el signo negativo y estadísticamente significativo sugiere que el departamento
tiene una propensión menor a saltar hacia industrias cercanas (en términos de know-how)
que las demás regiones del país56. Este resultado es consistente con las dificultades para resolver
las fallas de coordinación e información descritas en la subsección anterior. Esta incapacidad para

56

Nuestros resultados son robustos a distintas definiciones de saltos, tal y como se reporta en el Apéndice 2.
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resolver los dilemas que rodean el proceso de autodescubrimiento podría explicar por qué el
departamento presenta un nivel significativo de aglomeración de conocimiento, pero no ha sido capaz
de traducir ese mayor know-how en la aparición de industrias más sofisticadas que sean capaces de
sostener niveles de salarios más altos.

6.3 Patentes y Transferencia Tecnológica
El registro de patentes puede dar también indicios de autodescubrimientos recientes. Las
patentes son importantes como incentivos para el desarrollo de nuevo conocimiento, ya que permiten
al inventor apropiarse de los retornos asociados a su descubrimiento durante una ventana de tiempo.
La actividad científica en Perú cuenta con una red de centros para transferencia tecnológica (CITES).
Los CITES son una iniciativa del Ministerio de la Producción que busca impulsar la innovación y la
transferencia tecnológica a las regiones del país, además de mantener estándares de calidad hacia
mercados competitivos. En total existen 46 CITES, dos de los cuales se encuentran en Loreto —el
CITE Productivo Maynas, y el CITE Forestal Maynas. El primero busca mejorar la competitividad
del departamento mediante la generación de valor agregado en las cadenas productivas de frutos
tropicales (camu-camu, aguaje) y pesca (gamitana y paiche)57. Por su parte, el CITE Forestal apoya en
la generación de capacitación, asistencia técnica, y soporte productivo al sector forestal del
departamento; algunas de las empresas con las que el equipo conversó recibieron capacitaciones del
CITE para su fuerza laboral.
De acuerdo con la información de patentes del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en Loreto se
registraron seis patentes de invención entre 2014 y 2018 (Figura 56). Entre el conjunto de
departamentos amazónicos, Loreto fue el único en registrar Patentes de Invención (3), siendo las
restantes Modelos de Utilidad (2), y Diseños Industriales (1). La cifra total supera a Ucayali (5), San
Martín (2), y Madre de Dios (1).

Figura 56: Patentes (2014-2018)
Tipos de patente
Modelos de Utilidad
Diseños industriales
Patentes de invención

Loreto
2
1
3

San
Martín
2

Ucayali
3
2

Madre
de Dios

Mediana

Promedi
o

Lima y
Callao

6
4
3

41
35
29

686
357
331

1

Fuente: Indecopi.

57

Fuente: ITP. https://www.itp.gob.pe/nuestros-cite/productivo/cite-productivo-maynas/
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Loreto y San Martín son líderes en patentes de conocimientos colectivos, que buscan proteger
los conocimientos de las comunidades nativas sobre el uso, aplicaciones y propiedades de los
recursos biológicos. Entre 2014 y 2018, en Loreto se registraron 1.852 registros de patentes de
conocimientos colectivos, una cifra que supera los registros de San Martín (1.137) y Madre de Dios
(158). Aunque estas patentes pueden ser la base para desarrollar productos con valor comercial – por
ejemplo, productos farmacéuticos y cosméticos – hasta la fecha, esta oportunidad no ha sido
capitalizada a gran escala (Indecopi, 2016).
Existe evidencia significativa para concluir que las fallas de información y coordinación que
rodean al proceso de autodescubrimiento son una restricción vinculante a la diversificación
de la matriz productiva en Loreto. El departamento cuenta con una aglomeración de conocimiento
y capacidades productivas superior al resto de sus pares amazónicos en el Perú y Colombia, pero hasta
la fecha no ha sido capaz de coordinar la acción de diferentes actores públicos y privados para
capitalizar esas bondades. Nuestro análisis estadístico indica que Loreto tiene una capacidad
diferencialmente menor para diversificarse hacia nuevas industrias adyacentes – en términos de
capacidades productivas – de mayor valor agregado. La evidencia de AJE demuestra que es posible
coordinar la acción de diferentes niveles de gobierno y varios actores privados para desarrollar nuevos
productos de mayor sofisticación, que capitalicen no sólo el know-how sino también las ventajas
comparativas naturales de Loreto. Pero también es cierto que en otros casos el departamento no ha
sido capaz de coordinar la provisión de insumos que inhiben el crecimiento en áreas temáticas de gran
potencial como el turismo. La existencia de alguna actividad de patentes y el alto número de patentes
de conocimiento colectivo sugieren que Loreto cuenta con una capacidad de innovación y un stock de
know-how importante en sus comunidades nativas, que aún no ha podido capitalizar a gran escala. Todo
lo anterior permite suponer que el desarrollo de la capacidad institucional de coordinar acciones a
través de diferentes niveles de gobierno y sector privado podría ayudar a resolver los dilemas de
coordinación e información, y liberar el potencial económico y de desarrollo que encierra el ecosistema
de Loreto.
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Apéndices
1. Intensidad de Departamentos en el Uso de Insumos Productivos
Para estimar la intensidad del uso de un insumo productivo en una región, primero debemos obtener
una estimación de qué tan intensiva es cada industria en ese insumo productivo. Para ello, utilizamos
dos fuentes de data. Para la intensidad en uso de contratos, usamos data proveniente de Nunn (2007),
que construye su base de datos con la medida de intensidad de contratos de cada industria sobre la
siguiente idea: las industrias que utilizan insumos comprados en mercados competitivos con un gran
número de compradores y vendedores requieren menos contratos, mientras que las industrias que
requieren insumos de mercados menos competitivos requieren más contratos, pues cada insumo
requiere un contrato para fijar su precio. Para una explicación más completa, referirse al estudio
publicado en The Quarterly Journal of Economics (2007). Una limitación de la data es que sólo toma en
cuenta bienes (de agricultura, manufactura, y extracción) y no servicios, que es un sector importante
tanto en Perú como Loreto.
Para la intensidad en uso de electricidad, agua, transporte, y finanzas, utilizamos las matrices insumoproducto publicadas por el Bureau of Economic Analysis estadounidense. Específicamente,
empleamos dos tipos de matrices insumo-producto diferentes: la matriz de consumo directo, que
contiene la demanda directa de cada industria en las demás (expresada en millones de dólares); y la
matriz de consumo indirecto, que también toma en cuenta la demanda que hay entre dos industrias a
través de industrias intermedias (expresada en términos del requerimiento de ese insumo para fabricar
un dólar del producto final).
No ajustamos las medidas de la matriz indirecta ni de la data de Nunn (2007), ya que por definición
muestran una proporción del producto final que abarca el insumo. Con la matriz directa, calculamos
un RCA de intensidad, análogo al RCA presentado en el Reporte de Complejidad Económica para Loreto.
El RCA de intensidad en un insumo corresponde al porcentaje de la demanda total de una industria
que proviene de ese insumo, dividido por el porcentaje de la demanda total en consumo intermedio
de la economía que proviene de ese insumo. Mientras más alto sea este RCA en intensidad, más
intensiva es la industria en este insumo.
De esta manera, de estas bases de datos se deriva una medida de intensidad en insumos para cada
industria con base en el gasto que representa este insumo dentro de su consumo intermedio. Por
último, reclasificamos cada base de datos para pasar de la clasificación de industrias BEA1997 o
BEA2017 a la clasificación NAICS2017, lo que nos permite correr regresiones con la base de datos
Dun & Bradstreet (2019), clasificada en NAICS2017.
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El siguiente paso en la metodología consiste en calcular la intensidad promedio en un insumo para un
departamento ponderando por el tamaño relativo de las industrias que operan en el departamento.
Hacemos este cálculo al correr una regresión en donde la variable del lado izquierdo es el tamaño
relativo de un sector dentro de la economía de un departamento basado en el número de firmas, y la
variable explicativa de interés es una interacción entre la medida de intensidad y un identificador del
departamento. En la regresión, se controla por la varianza dentro de cada departamento y cada
industria usando efectos fijos.
Las figuras resultantes en cada sección muestran el coeficiente de la variable de interés para cada
departamento, el cual se interpreta como el grado promedio de intensidad en un insumo para ese
departamento. Esta regresión se corre utilizando ambas matrices en el caso de electricidad, agua,
transporte y finanzas como control de robustez del análisis. Además, para la sección de electricidad se
corre la misma regresión sólo para economía manufacturera. Formalmente, la regresión es:
𝑥𝑑𝑝 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑑 × 𝑖𝑑𝑑 × 𝐼𝑁𝑇𝑝 + 𝛽1 𝑖𝑑𝑑 + 𝛽2 𝑖𝑑𝑝 + 𝜀𝑑𝑝
𝑑

Donde,
𝑑 = 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑥 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠
𝑖𝑑 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐼𝑁𝑇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
𝛽𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
𝜀 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
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2. Metodología para Análisis Cuantitativo del Autodescubrimiento
Para analizar si Loreto depende diferencialmente menos o más de la variable densidad versus las demás
regiones de Perú, realizamos una regresión con la siguiente forma funcional utilizando la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) para empleo:
𝑗𝑢𝑚𝑝𝑖𝑗 = 𝑓(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖𝑗 , 𝑟𝑐𝑎𝑖𝑗 , 𝑑𝑝𝑡𝑜, 𝑑𝑝𝑡𝑜 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑗 )
Donde 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑖𝑗 es una variable dicotómica con valor de 1 si en un período de 5 (ENAHO) la ventaja
comparativa revelada (VCR) de la industria i en la región j pasó del margen extensivo (VCR<0,25 o
VCR<0,75) al intensivo (VCR≥1), 0 si no; 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖𝑗 es la densidad de la industria i en la región j;
𝑟𝑐𝑎𝑖𝑗 es la ventaja comparativa revelada de la industria i en la región j; 𝑑𝑝𝑡𝑜 es una variable que toma
el valor de 1 para cada departamento, y 𝑑𝑝𝑡𝑜 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑗 es la interacción entre las últimas dos
variables, nuestra variable de interés.
Dado que el objetivo es saber cómo se relacionan lo saltos que ha dado Loreto hacia industrias
intensivas y la proximidad inicial de sus industrias, controlando por su nivel de intensidad inicial entre
regiones e industrias, utilizamos la especificación probabilística de Poisson que controla por múltiples
efectos fijos desarrollada por Correia et Al (2020)58, y reportamos los coeficientes del efecto marginal
(promedio).
Los resultados para saltos de industrias con una VCR menor a 0,75 a mayor igual a 1 son los siguientes:

58

Ver Correia et al, 2020
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Figura 57: Efecto diferencial de la densidad sobre la probabilidad de saltar hacia industrias
cercanas, Loreto y regiones de Perú (VCR<0,75)
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