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RESUMEN EJECUTIVO
Loreto es un lugar de contrastes. Es el departamento más grande del Perú, pero se encuentra entre los
de menor densidad poblacional. Su capital, Iquitos, está más cerca de los estados fronterizos de Brasil
y Colombia que de las capitales de sus regiones vecinas en el Perú - San Martín y Ucayali. Sólo se
puede llegar a Iquitos por vía aérea o fluvial, lo que la convierte en una de las mayores ciudades del
mundo sin acceso por carretera.
Desde la fundación del departamento, la economía de Loreto ha dependido de la explotación de
recursos naturales, desde el boom del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX hasta la
extracción petrolera y explotación de recursos forestales que predomina en nuestros días. Este modelo
ha traído consigo daños ambientales significativos y ha producido un patrón de crecimiento lento y
volátil, que ha abierto una brecha cada vez más amplia entre la economía de la región y la del resto del
país. Entre 1980 y 2018, Loreto creció a una tasa promedio compuesta anual cuatro veces menor a la
del resto del Perú. Es decir, mientras el resto del Perú triplicó el tamaño de su economía, la de Loreto
creció algo menos que un tercio.
En la última década (2008-2018), la región también se ha venido distanciando de sus pares amazónicos
en el país (Ucayali, San Martín y Madre de Dios), que han crecido a una tasa promedio anual cinco
veces mayor. En este período, el ingreso promedio por habitante en Loreto ha pasado de ser tres
cuartas partes del promedio nacional en 2008 a menos de la mitad para 2018. Además del rezago
económico - o quizás como consecuencia de él -, Loreto también se ubica entre los departamentos
con peores indicadores de desarrollo social, anemia y desnutrición infantil del Perú.
En este contexto, el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard se asoció con la
Fundación Gordon and Betty Moore para desarrollar una investigación que proporcionara insumos y
recomendaciones de política para acelerar el desarrollo de la región y generar prosperidad de forma
sostenible. El proyecto - Transformación estructural y restricciones limitantes a la prosperidad en Loreto, Perú - se
ejecutó entre noviembre de 2019 y julio de 2020 y comprende tres insumos esenciales para el diseño
de un plan de desarrollo productivo:
a) Un reporte sobre el ecosistema productivo de Loreto, la sofisticación de la aglomeración de
conocimientos del lugar y sus potencialidades (Reporte de Complejidad Económica de Loreto),
b) Un reporte sobre los principales factores que inhiben el crecimiento y la materialización de las
oportunidades de diversificación productiva en Loreto (Diagnóstico de Crecimiento de Loreto), y
c) Un reporte de recomendaciones de políticas públicas orientadas a superar o mitigar los impactos
de las principales restricciones identificadas y promover la transformación estructural de la
economía de Loreto (Reporte de Recomendaciones de Política).
Este documento es el último en esta secuencia de insumos. Es un texto autónomo que resume los
hallazgos de los dos primeros y los articula en un conjunto de recomendaciones sobre cómo promover
la prosperidad y el desarrollo productivo de Loreto de forma sostenible, en consonancia con su
ubicación geográfica y los servicios ambientales que presta al planeta.

Nuestro análisis indica que se han ido desarrollando actividades económicas alrededor de la extracción
de recursos naturales que resultan en un ecosistema productivo bastante más complejo de lo que cabría
esperar, dadas la ubicación remota y demás circunstancias de Loreto.1 Este hallazgo es consistente con
la trayectoria que muestra la economía Loretana cuando se le observa diferenciando sus sectores
petrolero y no-petrolero. En los últimos veinte años (1998-2018), el valor agregado bruto de la
actividad de hidrocarburos y minería ha caído fuertemente, contrayéndose a una tasa compuesta
promedio anual de 4% - lo que equivale a una caída acumulada de 56%. En ese mismo período, la
economía no-petrolera de Loreto creció a una tasa promedio significativa (4,2%), que no sólo se acerca
a la tasa promedio del resto del país (4,7%), sino además es menos volátil que su contraparte petrolera.
Los impactos de la evolución del sector no-petrolero también son visibles en la disminución del
desempleo y el crecimiento en los salarios reales, que es menor al resto de Perú y está al nivel de las
demás regiones amazónicas del país.
El ecosistema productivo que hemos documentado permite inferir que Loreto cuenta con una
aglomeración de conocimiento y capacidades productivas que tienen el potencial de ser reutilizadas en
actividades de mayor valor agregado y contribuir a elevar la productividad, los sueldos y las
condiciones de vida de sus habitantes.
Con base en la información disponible, se calcularon dos métricas de proximidad tecnológica que
permiten identificar cuáles son las actividades económicas que son relativamente más cercanas al
vector de capacidades actual de Loreto y que pueden liderar la transformación productiva de su
economía. Como resultado de este proceso, se identificaron 55 industrias agrupadas en cinco áreas
temáticas: industrias alimentarias y químicas (13 industrias), turismo e industrias creativas (13
industrias), actividades forestales, flora y fauna silvestre (12 industrias), manufactura y servicios de
transporte (10 industrias), y manufactura para la construcción (7 industrias). Este análisis se ha
realizado para un subconjunto de industrias que producen bienes y servicios transables con potencial
de ser vendidos fuera de Loreto, tanto en el resto del Perú como a nivel mundial.2 Con esto, se busca
aumentar el tamaño del mercado relevante para las industrias de Loreto y facilitar economías de escala,
reducir su dependencia de los vaivenes de la demanda local, y generar divisas que puedan ser utilizadas
en la importación de bienes finales e intermedios que no se producen en la región.
La aglomeración de conocimiento que hemos documentado en Loreto es consistente con mayores
niveles de ingreso por habitante, lo cual desata una serie de interrogantes: ¿Por qué la región ha sido
incapaz de apalancar su stock de know-how para crecer aceleradamente y diversificarse hacia industrias
1

El inventario de industrias presentes y la identificación de capacidades productivas en Loreto se hizo con base en dos
bases de datos, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y Dun & Bradstreet (DB). Los hallazgos de nuestra
investigación no varían según la base de datos, pero el reporte final se basa en DB, porque permite comparar capacidades
e industrias en estados amazónicos en Perú, Colombia y Brasil (Hausmann, y otros 2020).
2 En el caso particular de gestión de desechos, que incluye tratamiento y eliminación de desechos, vertederos de residuos,
centros de reciclado y tanques sépticos, su aparición entre las oportunidades de diversificación productiva es resultado de
que se encuentran ausentes en Loreto, o existen con menor intensidad que en otros lugares de igual o mayor aglomeración
de conocimiento. En este caso en particular, dada la ubicación geográfica de Loreto y la importancia de sus servicios
ambientales, la recomendación es que se desarrollen en tanto sean necesarias para la sostenibilidad de la economía local, y
no que provean servicios de gestión, tratamiento y disposición a residuos tóxicos u otros materiales transportados a Loreto
con este fin.

más sofisticadas? ¿Por qué estas actividades económicas de alto potencial no se han materializado de
forma espontánea? Una hipótesis plausible es que la lejanía de Loreto ha fungido como una barrera
de protección. Los costos que impone la ubicación remota desincentivan las importaciones, mientras
incentivan a los empresarios locales a que suplan la demanda local. De esta manera, en Loreto se
genera la diversidad de industrias que hemos detectado en nuestro espectro de complejidad económica
pero no el nivel de ingreso que se suele observar en otras economías, ya que es menos eficiente y está
restringida por el tamaño de la demanda local.
Esta dinámica hace más necesario que se promueva una estrategia para remover las barreras más
importantes al desarrollo sostenible y la competitividad de las industrias que ya están presentes en
Loreto, así como de las que podrían desarrollarse con el stock de capacidades productivas y know-how
del departamento. Durante el transcurso de la investigación, se hizo un estudio exhaustivo de un
amplio espectro de factores complementarios que son necesarios para sustentar la producción, dentro
del contexto de la metodología de Diagnóstico de Crecimiento (Hausmann, Klinger y Wagner 2008).
Se detectaron tres restricciones al crecimiento que están asociadas a diferentes aspectos de la
conectividad de Loreto y que interactúan entre sí: i) la conectividad fluvial del departamento, ii) la
energía eléctrica como elemento transversal a la transformación productiva de Loreto y iii) la
incapacidad del Estado para resolver fallas de información y coordinación asociadas al proceso de
autodescubrimiento. Esto no quiere decir que estos tres son los únicos factores cuya provisión es
insuficiente, pero sí sugiere que mejoras en estas capacidades tendrán un mayor impacto esperado
sobre el crecimiento.
Las recomendaciones de política que se derivan de la investigación contienen elementos orientados a
reducir o mitigar las restricciones limitantes identificadas, y dispositivos de organización institucional
para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, evaluación y adaptación de las políticas de
desarrollo productivo.
Remover las barreras a la conectividad de Loreto con el resto del país y con el comercio internacional
pasa por promover formas más eficientes, predecibles y expeditas de movilizar mercancía por vía
fluvial, dados los altos costos ambientales y económicos de las demás alternativas. De acuerdo con las
investigaciones que sustentan este reporte y que coinciden con las de otros investigadores, los costos
directos del transporte fluvial son relativamente bajos, pero las empresas deben encarar costos que
van mucho más allá de la tarifa de carga, relacionados con los tiempos, los riesgos y las incertidumbres
de las modalidades actuales de traslado.
Reducir los costos y tiempos del transporte fluvial de mercancía, incluyendo la incertidumbre asociada,
e incrementar la presencia del Estado eran precisamente los objetivos de la Hidrovía Amazónica. Este
proyecto tiene el potencial de mejorar las condiciones de navegabilidad a lo largo de 2.687 km en los
ríos Marañón, Ucayali, Huallaga y Amazonas y contribuir así con el desarrollo del intercambio
comercial en el Corredor Interoceánico Norte que integra el puerto de Paita con el eje del Amazonas.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la Hidrovía reduciría los tiempos de transporte en 20%
e incrementaría la carga transportada 3.5 veces.

Sin embargo, la formulación actual del proyecto Hidrovía deja muchas interrogantes abiertas en
relación con su posible impacto ambiental. En términos generales, los estudios realizados a la fecha el Estudio de Impacto Ambiental y el Análisis de Factibilidad - carecen de información suficiente para
establecer la sostenibilidad ambiental del proyecto y sus efectos en el desarrollo socioeconómico de
Loreto y el resto de las áreas que serían afectadas por la Hidrovía. Además, las consideraciones
ambientales no se encuentran en sintonía con análisis que se han realizados en otros proyectos
comparables como la Hidrovía Paraguay-Paraná, y no incorporan el estado actual de conocimiento en
términos de valoración del impacto ambiental recogido en las directrices de organismos
internacionales tales como el Banco Mundial y la OEA. En este sentido, además de analizar los
aspectos ambientales del proyecto de Hidrovía Amazónica en base al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y el Estudio de Factibilidad del proyecto, se han incluido en este reporte recomendaciones en
la implementación de acciones ambientales en el proyecto y particularmente aplicables al caso de
Loreto.
Adicionalmente, Loreto depende de una de las fuentes de generación de energía más costosas, volátiles
y contaminantes: las plantas a diesel y combustible residual. El arreglo institucional que rige la
provisión de energía eléctrica en la región impide que sus actores internalicen dichos costos, por lo
que las señales que identifican restricciones en el contexto de un diagnóstico de crecimiento son más
difíciles de observar. Las tarifas que pagan las empresas están reguladas, y no se corresponden con el
costo marginal a largo plazo de la provisión del servicio eléctrico. Como no cubren este costo, existe
un subsidio cruzado que el resto del país concede a las empresas en Loreto. Los subsidios llevan a un
mayor uso relativo del servicio, lo que se traduce en que las firmas existentes en Loreto son más
intensivas en el uso de la electricidad de lo que cabría esperar si se internalizaran los costos económicos
y ambientales.
Es por esto que la provisión de fuentes renovables de energía tiene un rol estratégico en el desarrollo
sostenible de Loreto. En primer lugar, porque reduciría los costos marginales de las industrias
presentes y potenciales, estimulando la aparición de firmas de mayor tamaño, que demandan más
energía pero que pueden 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 eventualmente liberaría producción petrolera que hoy se destina a las plantas de diésel
y combustible residual para aumentar las exportaciones de hidrocarburos de la región.
La energía solar es la única fuente renovable técnicamente viable que tiene potencial para reducir el
consumo de combustible en las plantas de generación térmica y producir ahorros en el sistema
eléctrico. Su viabilidad depende de las variables que determinan su beneficio económico y de la
distribución de las ganancias netas que resultarían de la provisión solar. Dada la cuantiosa inversión
inicial, la provisión es factible en escenarios de precios petroleros relativamente altos y pérdidas de
eficiencia relativamente bajas, pero más allá de los beneficios económicos hay que considerar las
ventajas para el equilibrio ambiental de sustituir las plantas de generación actuales por energía solar. Si
esos beneficios ambientales se internalizan tanto como la necesidad de llevar la provisión de energía
al nivel que se necesita para abatir barreras al crecimiento, se puede evaluar la implementación de
esquemas de subsidio a la inversión inicial, por parte del Estado y las organizaciones ambientales,

mucho más si se considera la posibilidad de que el progreso tecnológico reduciría aún más los costos
de provisión y almacenaje de energía solar (en baterías) en el mediano plazo.
El segundo conjunto de consideraciones - la distribución de los beneficios entre los diferentes actores
- es también crucial para la viabilidad de la energía solar en Loreto. La provisión de energía a costos
significativamente menores tiene el potencial de beneficiar al resto del país (si disminuyen las
transferencias que sustentan hoy en día el subsidio eléctrico en Loreto), al sector privado en Loreto
(si todos los ahorros derivados del cambio en la provisión se trasladan a la tarifa), o al gobierno de
Loreto (si se mantiene el subsidio actual y se traslada al gobierno regional). En cualquier caso, parecen
existir suficientes beneficios como para promover arreglos paretianos entre los actores, una condición
necesaria para promover su participación activa y materializar la oportunidad.
La última restricción vinculante al crecimiento en Loreto que se ha identificado en esta investigación
es la capacidad del Estado para resolver fallas de coordinación e información asociadas al 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, el autodescubrimiento suele estar sujeto a
numerosas fallas que inhiben o demoran la reutilización de capacidades productivas existentes en
nuevas industrias de mayor valor agregado. Nuestros hallazgos sugieren que Loreto tiende a
diversificarse menos hacia industrias cercanas que las demás regiones del Perú, lo cual indica que
cuenta con una menor capacidad para sortear las fallas de coordinación e información. Esta falta de
capacidades se traduce en un proceso más lento de autodescubrimiento, y podría explicar por qué
Loreto no ha sido capaz de apalancarse en su aglomeración de conocimiento productivo para
desarrollar nuevas industrias de mayor valor agregado, capaces de sostener salarios más altos.
Para fortalecer la capacidad del Estado y resolver los dilemas de coordinación, es necesario priorizar
sus esfuerzos en un número relativamente reducido de áreas temáticas e industrias. En Loreto, las
restricciones vinculantes descritas aquí afectan de manera distinta a las 55 industrias identificadas como
de alto potencial en el análisis de complejidad económica.
Con el objetivo de centrar aún más los esfuerzos por diversificar la economía de Loreto y las políticas
de desarrollo productivo, estas 55 industrias se han sometido a varios filtros que incluyen la
dependencia a nivel de industria de las restricciones identificadas, además de otros factores que
configuran la viabilidad, el atractivo, y en qué medida estas actividades son consistentes con el
equilibrio ambiental. Esta última es una consideración especial que se deriva de la ubicación geográfica
de Loreto, del hecho de que la amazonia peruana constituye una de las mayores reservas de
biodiversidad y de la importancia que tiene para el planeta sus servicios ambientales.
Entre los determinantes de la viabilidad a nivel de industria (qué tan factible es desarrollar una industria
específica en Loreto), se han considerado, entre otros, su intensidad de uso de energía eléctrica, la
propensión de la industria a exportar por vía aérea (como una manera de evadir temporalmente las
restricciones del tráfico fluvial), la existencia en Loreto de los insumos intermedios requeridos por la
industria, y la intensidad con que se observan estas actividades en lugares similares. Entre los
determinantes de atractivo de cada industria (qué tan deseable es desarrollarla en Loreto) se incluyó la

capacidad para atraer inversión extranjera directa a nivel mundial y de América Latina, la propensión
a exportar de sus firmas, y la capacidad de generar empleo. Superar el desempleo o la subocupación
es una prioridad de la región.
Por último, dentro del conjunto de factores ambientales se incluyeron la propensión de la industria a
causar daños en la calidad del agua y biodiversidad acuática, la intensidad en el uso de tierras (que en
la región puede traducirse en mayor deforestación), la contaminación ecológica y del aire por sustancia
tóxicas, y la emisión de gases de efecto invernadero.
El resultado de este tamiz es un grupo de industrias más reducido que se encuentran relativamente
próximas a las capacidades productivas de Loreto y tienen mayor sofisticación (mayor complejidad),
pero también son consistentes con el equilibrio ambiental, tienen una probabilidad alta de
materializarse (factibilidad) y son muy atractivas desde el punto de vista de generación de divisas (vía
inversión o exportación) y creación de empleos. En función del puntaje de cada industria en cada uno
de estos ejes, se crearon cuatro grupos a ser abordados en cuatro fases de trabajo, y que incluyen
industrias existentes (margen intensivo) e industrias que todavía no se encuentran en Loreto (margen
extensivo).
Para fortalecer la capacidad del Estado para resolver fallas de coordinación e información, acelerar la
aparición de nuevos sectores y promover la transformación estructural de la economía de Loreto, se
recomiendan una batería de políticas y dispositivos institucionales. Nuestras recomendaciones se
basan en estructuras ya existentes, buscando optimizar su funcionamiento y creando subunidades
dedicadas exclusivamente para Loreto.
El primero de estos dispositivos son las Mesas Ejecutivas regionales para la coordinación públicopúblico y público-privada, alrededor de industrias que aquí se han identificado como prioritarias. El
Perú es pionero en la implementación exitosa de las Mesas Ejecutivas, pero las diferentes vocaciones
productivas de los departamentos sugieren que dicha iniciativa debería evolucionar de manera natural
hacia el nivel subnacional. Esto es particularmente cierto en el caso de Loreto, que carece de
mecanismos de coordinación formales entre actores públicos y privados para el diseño y la ejecución
de sus políticas de desarrollo productivo. Una unidad de coordinación encargada de analizar los
factores que inhiben la aparición o el crecimiento de una industria, con capacidad para movilizar a los
actores relevantes alrededor de la provisión de los insumos necesarios, tiene el potencial de
incrementar la eficiencia y la competitividad de las industrias existentes en el departamento.
Para reducir las fallas de información asociadas al proceso de autodescubrimiento, se sugiere organizar
concursos regionales de negocios en industrias consistentes con el equilibrio ambiental. Iniciativas
como esta ya existen en el Perú y se articulan a través de una serie de fondos y concursos bajo el
Programa Innóvate Perú. Pero como en el caso de las Mesas Ejecutivas, la clave está en darle carácter
subnacional a los fondos existentes, según las características particulares de cada región, para
amplificar su impacto. Así, se propone la expansión o creación de un programa similar al Reto Bio,
exclusivo para el departamento de Loreto, enfocado no solamente en la puesta en valor de los recursos
naturales de la zona, sino en sus capacidades productivas en general. Aquí, se sugiere también
involucrar a las organizaciones que trabajan y velan por la conservación del medio ambiente en la

Amazonía peruana en la organización y/o financiamiento de estos concursos. Esta iniciativa, además
de contribuir a resolver las fallas de información que inhiben el surgimiento de nuevos modelos de
negocios en Loreto, las involucra no sólo en la prevención de actividades que resulten en daños
ecológicos, sino también en la promoción de actividades consistentes con el equilibrio ambiental que
contribuyan a generar riqueza, crear empleo productivo, y promover la transformación estructural de
la economía de Loreto.
Muchas industrias que se encuentran en la lista de priorización no están presentes actualmente en
Loreto. Por esa razón, es necesario desarrollar en el departamento la función de promoción de
inversiones. Las agendas productivas de los lugares suelen estar monopolizadas por las demandas de
los actores que están presentes. Por esto, la atracción de líderes empresariales y nuevos modelos de
negocios a la región es fundamental para promover su transformación estructural.
Para lograrlo, se recomienda la creación de una Oficina Descentralizada de Desarrollo Productivo en
Loreto. Su objetivo central sería el de liderar la coordinación público-público y público-privada e
integrar las políticas de desarrollo productivo de Loreto con los planes y programas existentes. La
Oficina también asumiría el rol de promoción y atracción de inversiones a la región, y sería parte
integral en la organización de las mesas ejecutivas regionales y concursos de planes de negocios
sostenibles que se han hecho en este informe. Sabemos que, actualmente, se están implementando las
Agencias Regionales de Desarrollo en el país desde la Secretaría de Descentralización de la Presidencia
del Consejo de Ministros del Perú, por lo que la Oficina aquí propuesta busca complementar esta
iniciativa, ampliando sus competencias con los principios sugeridos para Loreto o evaluando cuál de
los marcos resulta más conveniente para la región.
El objetivo último del proyecto de investigación que ha resultado de la asociación del Laboratorio de
Crecimiento de la Universidad de Harvard y la Fundación Gordon and Betty Moore es contribuir a
romper con la dicotomía entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico que predomina en
muchas discusiones. Nuestro trabajo ha puesto de manifiesto que Loreto cuenta con una aglomeración
de conocimiento significativa, que se expresa en una tasa de crecimiento en su sector no-petrolero
relativamente estable, similar a la de las demás regiones amazónicas. Esto no parece advertirse en 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 derivados de su extracción ocupan un lugar preponderante.
Esta percepción es el resultado de la accidentada historia de Loreto, forjada a trompicones a través de
una secuencia de interacciones que involucran a pueblos originarios organizados en 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. El
peso de ese legado no es trivial. Todavía hoy, el debate sobre los métodos de producción de las
industrias extractivas atrae una cantidad desproporcionada de atención dentro de la discusión sobre el
desarrollo y las políticas públicas en Loreto. El resultado es que se ha dejado de lado al resto del
ecosistema productivo, cuya variedad y sofisticación abren oportunidades para la diversificación y la
transformación productiva del departamento. Justamente, esas aglomeraciones de conocimiento, en

las que se identifican nuevas industrias de mayor valor agregado que pueden ser desarrolladas
reutilizando capacidades ya existentes, son lo que nuestros métodos de investigación están orientados
a documentar.
Las industrias extractivas como el petróleo no responden a las aglomeraciones de conocimientos, sino
que tienden a ubicarse donde está el recurso. En el caso de Loreto, la caída sostenida que se ha
registrado en la producción petrolera desde que iniciara su auge a hacia finales de los años setenta
parece ser indicativa de restricciones estructurales muy particulares que difieren de las que se han
identificado en este reporte para industrias no extractivas. Las circunstancias particulares de Loreto
imponen costos significativos sobre la extracción petrolera, que además está sujeta a fallas de
coordinación que se hacen más complejas por las sinergias y complementariedades entre los distintos
tipos de crudo. Los bajos niveles de producción petrolera actuales contrastan con el potencial de la
región y sugieren que el Estado no ha sido capaz de gestionar las numerosas fallas de coordinación y
los dilemas de la explotación petrolera en la selva. Aunque en Perú hay algunos ejemplos de lo que se
puede conseguir con voluntad y capacidad institucional, los retos particulares de la extracción de crudo
en Loreto arrojan interrogantes sobre las perspectivas del petróleo como motor del crecimiento.
Nuestra investigación no puede dilucidar si el petróleo forma parte del futuro de Loreto, pero sí ha
documentado que el departamento cuenta con capacidades productivas que abren oportunidades de
diversificación y transformación estructural en actividades consistentes con el equilibrio ambiental.
Para materializar ese potencial, se han identificado y priorizado esas actividades, así como también las
principales restricciones al crecimiento y políticas orientadas a superarlas o mitigarlas. También se han
sugerido dispositivos institucionales para fortalecer las capacidades que el gobierno regional necesita
para diseñar e implementar una nueva estrategia de desarrollo productivo. Este conjunto de insumos
tiene el potencial de cambiar la narrativa predominante en Loreto, y contribuir a romper la falsa
dicotomía entre conservación ambiental y desarrollo económico. Ahí están las posibilidades de superar
las barreras que impone la geografía, promover el crecimiento inclusivo y elevar los estándares de vida
de los loretanos.

1. LA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO DE LORETO
1.1 Caracterización del departamento de Loreto
Loreto es el departamento más aislado y remoto del Perú. Sus 369 mil kilómetros cuadrados
cubren cerca de un tercio del territorio nacional y son fundamentalmente selva amazónica baja, con
altitudes de entre 70 y 220 metros sobre el nivel del mar. Al noroeste, Loreto limita con Ecuador; al
noreste con Colombia; al sureste con Brasil; y al suroeste con los departamentos peruanos de
Amazonas, San Martín y Ucayali. Loreto tiene una población de aproximadamente un millón de
personas y es una de las regiones con menor densidad poblacional en Perú. Cerca de la mitad de sus
habitantes viven en la capital, Iquitos, más cerca de la frontera con Brasil y Colombia que de Tarapoto
o 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 heterogéneo, donde conviven realidades urbanas y rurales. Según
el censo del 2017, Loreto tiene 316 mil habitantes en zonas rurales (el 34% de la población del
departamento) y 607 mil en zonas urbanas (el 66%), concentrados en las ciudades de Iquitos y
Yurimaguas. El 60% de la población vive en 6 de los 53 distritos del departamento (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.

Loreto es uno de los departamentos más pobres del 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 (ver la Figura 2). Ese nivel de VAB per cápita es equivalente a dos
tercios del promedio del resto del Perú (15.611 soles, aprox. US$ 4.702). Se ha utilizado el VAB para
caracterizar el nivel de ingreso per cápita de Loreto en lugar del PIB, porque al igual que en otros
países de la región, ni el INEI ni el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) preparan cifras de PIB
a nivel regional. Aunque el VAB es una buena aproximación al PIB a precios de mercado, hay
diferencias conceptuales entre ambos indicadores.3
Figura 2. VAB per cápita de las regiones (S/ Corrientes)
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Fuente: INEI, cálculos propios.

En relación con el promedio de Perú, en la economía de Loreto hay mayor representación de
los sectores de servicios y comercio, y menor de la construcción. Según los datos agregados del
INEI, el mayor sector económico del departamento son los servicios, que abarcan 23% del VAB. 4
Luego está el sector petrolero con 18% del valor agregado, seguido de comercio (17%), agricultura y
ganadería (9%), administración pública y defensa (8%), manufactura (7%), y otros sectores (17%
restante). Como muestra la Figura 3, esta composición del VAB es significativamente distinta al
promedio, en especial si se dejan a un lado a los sectores extractivos como la minería y el petróleo. El
3

Mientras que el VAB (o PIB a precios básicos) caracteriza 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 de la producción, se comienza con el VAB total de la economía, y luego se
agregan los impuestos totales a los productos y se restan subsidios totales a los productos (O’Connor (2018). En Brasil,
por ejemplo, el PIB de los departamentos se ha mantenido en el tiempo entre 8 y 20% mayor al VAB correspondiente.
4 Cifras del INEI del VAB corriente 2018.

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
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Fuente: INEI, cálculos propios.

1.2 Trayectoria de crecimiento
Desde 1980, Loreto ha crecido a un ritmo menor al registrado en el resto del país, por lo que
la brecha de ingresos se ha ampliado sostenidamente. En los últimos diez años, este patrón
ha continuado; Loreto ha tendido a hacerse relativamente menos próspero en lugar de
converger con el ingreso per cápita del resto del país. Tras el descubrimiento del petróleo en la
década de los 70, el valor agregado bruto real (VAB) de Loreto5 se cuadruplicó en diez años (Figura
4). Después de ese enorme auge, la economía quedó rezagada, creciendo a una tasa promedio
compuesta anual (TPCA) de apenas 0,7%, cuatro veces menos que el resto del país (3,0%). Mientras
la economía del Perú ha multiplicado su tamaño por tres, Loreto apenas ha crecido 30% en total. La
tendencia se ha mantenido en la última década. Entre 2008 y 2018, el VAB por habitante de Loreto
creció apenas 0,6% por año, cuatro veces menos que el resto de Perú (2,5%) y cinco veces menos que
los demás departamentos amazónicos del país (2,9%). Al ritmo de 0,6% al año, Loreto demoraría más
de cien años en duplicar el tamaño de su economía. Como cabría esperar, la brecha con el resto del
país se ha venido ampliando, 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.

5

En ese momento, el departamento incluía lo que hoy es el departamento de Ucayali.

Millones de soles 2007 constantes

Figura 4. VAB en Perú y Loreto
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Fuente: INEI, Mendoza y Gallardo (2012), elaboración propia.

Figura 5. Crecimiento de VAB real p.c. de las regiones (2008-2018)
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Existen grandes contrastes entre la evolución del sector petrolero y el resto de la economía.
Mientras que el petróleo se ha venido quedando atrás como motor de la economía, el resto de
las actividades han seguido creciendo sostenidamente. Como muestra la Figura 6, el VAB de la
actividad petrolera se ha contraído de manera continua durante las últimas cuatro décadas (1980-2018).
En los últimos veinte años, por ejemplo, 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 nopetrolera ha crecido a una TPCA real de 4,2% en la última década y 3,6% en las últimas dos décadas,
un poco menos que el crecimiento registrado por la economía peruana (4,4% en diez años; 4,7% en
los últimos veinte).

Figura 6. Loreto y Perú: Crecimiento real por sector (1980=1)
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Fuente: INEI, elaboración propia.

Los sectores no-transables han liderado el crecimiento en Loreto en la última década. Los
transables no-petroleros también han contribuido, pero en menor medida. Como muestra la
Figura 7, las actividades económicas no transables, como “otros servicios” (en esencia educación y
salud), el comercio y la administración pública han sido los mayores motores de crecimiento en la
última década, contribuyendo con 2,1 puntos porcentuales del crecimiento total (2,4%). Al agregar los
sectores no-transables restantes, su contribución 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 nopetroleros fue apenas 0,5 puntos porcentuales - menos de una quinta parte de los no-transables.
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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.

Figura 7. Loreto: Contribución al crecimiento por sector (2008-2018)

Fuente: INEI, cálculos y elaboración propia.

Las grandes diferencias en la trayectoria de crecimiento del sector petrolero y el resto de la
economía loretana sugieren que es necesario elaborar estrategias diferenciadas. Mientras que
el motor de crecimiento de la región ha sido la economía no-petrolera, y en particular los no-transables,
el sector petrolero ha obedecido a dinámicas idiosincráticas y ha venido decreciendo sostenidamente
por cuarenta años. Esta realidad sugiere que las recomendaciones de políticas y propuestas serán más
relevantes y eficaces en la medida en que consideren estos sectores de manera separada.

2. EL ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE LORETO
Loreto tiene un nivel de sofisticación y know-how productivo intermedio entre los
departamentos del Perú.7 Aunque pueda resultar contraintuitivo dado su aislamiento geográfico y la
predominancia de recursos naturales en su historia económica, el índice de complejidad económica
(ICE) de la región es mayor al de todas las provincias amazónicas del Perú yColombia (ver la Figura
8).
Figura 8. Índice de Complejidad Económica (ICE), Loreto y regiones comparables
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El espacio de industrias de Loreto es medianamente disperso, con un número limitado de
nodos y conexiones. Utilizando la medida de distancia con base en la co-producción a nivel de
establecimiento, se hicieron mapas de las redes de capacidades productivas existentes en el
departamento de Loreto (Figura 9a) y el de Amazonas, Brasil (capital Manaos, Figura 9b). Los nodos
coloreados representan industrias que están presentes en el lugar, y los nodos grises las industrias que
no cuentan con ninguna firma registrada en el correspondiente código. Es posible identificar varias
diferencias cruciales entre estas dos aglomeraciones de know-how. En primer lugar, Loreto cuenta con
menos nodos coloreados (308) que Amazonas (557), lo que es a su vez un reflejo de su menor
7

Dadas las limitaciones de información, y con el objetivo de adaptar las medidas de Complejidad Económica al contexto
sub-nacional del Perú, utilizando la base de datos de firmas Dun & Bradstreet (2019) hemos identificado como “presente”
cualquier industria o servicio en donde se registre al menos una firma en el lugar con el código correspondiente. En
concreto, diremos que una región es capaz de producir o prestar un bien o servicio, siempre y cuando se observe al menos
una firma registrada en el correspondiente código industrial que identifica dicho bien o servicio. Para mayores detalles
sobre los cálculos, ver Hausmann et al. (2020b).

diversidad relativa. En segundo lugar, los clusters en Loreto se encuentran menos poblados y más
dispersos. Resalta la existencia de industrias agrupadas alrededor del cluster de servicios profesionales
(violeta), el de transporte, almacenamiento, agua y electricidad (verde), y el de comercio (rosado). Las
industrias recogidas dentro de la categoría de manufactura (azul) tienden a estar mucho más dispersas
y con clusters menos poblados que los que se observan en Amazonas. Por último, esa dispersión se
traduce en una mayor distancia promedio entre los nodos coloreados y los grises, una medida de cuán
lejos se encuentran las industrias ausentes en términos de capacidades productivas.

Figura 9. Espacio de industrias de regiones seleccionadas

(a) Loreto (Perú)

Fuente: Cálculos propios basados en Dun & Bradstreet.

(b) Amazonas (Brasil)

El Espacio de Industrias también arroja una medida de las posibilidades de diversificación
de Loreto, que posee un alto potencial para diversificarse. Esta medida, el Índice de Pronóstico
de Complejidad (IPC), constituye un indicador adicional del valor estratégico que tendría para cada
región el desarrollar una industria en particular, en función de qué tan bien conectadas están sus
industrias actuales con otras más complejas que se encuentran ausentes. La Figura 10 describe el IPC
para los departamentos de Perú y las regiones amazónicas comparables. En general, los resultados
para Loreto son positivos, ubicándose en la posición 13 de 33. Un IPC elevado indica un alto potencial
para diversificarse y aumentar su complejidad, mientras que uno bajo sugiere mayores riesgos en el
proceso de diversificación y la necesidad de saltos coordinados a zonas más estratégicas.
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El hecho que Loreto cuente con un nivel de ingreso menor a lo que cabría esperar dada su
complejidad sugiere que tiene el potencial de diversificar su economía y acelerar su
crecimiento, una vez superadas las restricciones vinculantes. Esto es cierto aun cuando Loreto
cuenta con petróleo en su matriz productiva, un recurso que suele generar ingresos que no se
corresponden con el nivel de aglomeración de conocimiento (el petróleo es una de las actividades de
menor complejidad). Hausmann et al. (2011) también han documentado que los errores observados
entre las coordenadas ingreso-complejidad de un país y el valor esperado según la línea de regresión
son informativos sobre las dinámicas de crecimiento futuro. Así, los lugares cuyo nivel de ingreso se

8

Dada la similitud de los resultados, este gráfico es calculado con la medida de proximidad por co-producción. Usando la
medida de proximidad por co-ubicación, Loreto se ubica en el puesto 14 de 33.
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encuentra por debajo de lo que cabría esperar dado su nivel de complejidad económica, tienden a
crecer más aceleradamente. Por el contrario, los lugares que exhiben un ingreso per cápita mayor de
lo que cabría esperar dada su complejidad, tienden a rezagarse. En este sentido, la complejidad
económica no es solo un síntoma o una consecuencia de prosperidad, sino un motor de crecimiento.
Figura 11. Índice de Complejidad Económica (ICE) y VAB per cápita (sin RRNN), Loreto y
demás departamentos peruanos

Fuente: Cálculos propios basados en Dun & Bradstreet.
* Excluyendo a la región Moquegua.

Los lugares más productivos tienden a ser aquellos donde hay mayor aglomeración de
conocimiento. Por lo tanto, nuestro enfoque y nuestras recomendaciones podrían ser más
relevantes para los lugares donde existen mayores aglomeraciones urbanas. Por ejemplo, la
ciudad de Iquitos. Eso no quiere decir que nuestras recomendaciones sean excluyentes o compitan
con otras iniciativas para los centros poblados y las áreas rurales del departamento. Al contrario, puede
haber complementariedades importantes. Sin embargo, dado nuestro enfoque de complejidad
económica, no tenemos una ventaja comparativa en desarrollo rural, y por lo tanto, no es parte del
enfoque de este reporte.

22

3. AISLAMIENTO COMO RESTRICCIÓN AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
El aislamiento físico de Loreto podría explicar por qué su nivel de ingreso es menor de lo que
cabría esperar dada su complejidad económica. A lo largo de los años, las distancias y el tiempo
que hay que superar para movilizar a personas y mercancías entre el departamento, el resto del país y
el mundo probablemente ha servido como una barrera a la entrada, una suerte de protección natural
contra la competencia externa. Este aislamiento ha contribuido a generar una variedad de actividades
económicas y producción de bienes y servicios que existen con niveles de eficiencia más bajos y menor
competitividad, dadas las restricciones al comercio y la competencia. El conocimiento productivo que
ha generado Loreto en esas actividades se puede aprovechar para diversificar su economía y crear
nuevas fuentes de ingreso para la región.
Nuestro Diagnóstico de Crecimiento de Loreto9 (Figura 12) ha identificado tres restricciones
vinculantes al crecimiento de Loreto: i) la conectividad en el transporte de mercancías, ii) las
fallas de información y coordinación asociadas al proceso de autodescubrimiento, y iii) la
oferta de energía eléctrica. En las subsecciones a continuación se resume la evidencia que sustenta
cada restricción.
Figura 12. Árbol de decisiones del diagnóstico de crecimiento
¿Por qué hay bajos niveles de
inversión y crecimiento?
¿Son las actividades en el lugar
poco productivas/rentables?

¿Hay insuficiencias en la
provisión de bienes públicos?
Infraestructura (e.g.
Transporte)
Bajo nivel de capital
humano
Insuficiente provisión
de energía-agua

¿Hay actividades rentables, pero
es costoso financiarlas?

¿Hay problemas para apropiarse
de la rentabilidad de las
actividades?
¿Son fallas de
gobierno?

Competencia insuficiente en
el sector financiero, riesgo
de morosidad

¿Son fallas de
mercado?

Riesgos micro (e.g. derechos de
propiedad, impuestos)

Externalidades de
información

Riesgos macro (inestabilidad
financiera, monetaria y/o fiscal)

Externalidades de
coordinación

Ejemplos de indicadores

Fuente: Hausmann et al. (2008), elaboración propia.

9

Hausmann et al. (2020a)
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3.1 Conectividad de transporte
El aislamiento geográfico de Loreto es severo y obstaculiza el transporte de diversas maneras.
El transporte en Loreto se puede analizar en al menos tres dimensiones: i) la ruta, sea entre Lima o el
resto del Perú e Iquitos (transporte interdepartamental) o entre Iquitos y el resto de Loreto (transporte
intradepartamental), ii) el tipo de transporte, sea aéreo o fluvial, y iii) la carga, sea de personas o
mercancía (ver la Figura 13).
Figura 13. Hechos estilizados sobre el movimiento de bienes y personas en Loreto
Transporte Fluvial

Transporte Aéreo

Entre Lima (o el resto del Perú)
e Iquitos

- Embarcaciones de carga

- Vuelos diarios de pasajeros con
capacidad de carga

Entre Iquitos y el resto de
Loreto

- Embarcaciones pequeñas para
personas y carga

- Ferrys para personas

- Disponibilidad limitada a
destinos selectos con poca
capacidad de carga y pasajeros

Fuente: Elaboración propia.

De todos los tipos de transporte que se consideraron, el transporte fluvial de mercancía entre
departamentos es el más relevante en términos económicos. Este tipo de transporte enfrenta
retos significativos. La capital de Loreto, Iquitos, se encuentra a menor distancia de Brasil y Colombia
que de otras capitales regionales peruanas. Yurimaguas y Pucallpa, las dos menos distantes, están a
400 kilómetros de distancia lineal (3-4 días de navegación) y 530 kilómetros (4-7 días).
La literatura sobre la movilidad en Loreto sugiere que el aislamiento se expresa más en los
tiempos de transporte que en los costos monetarios directos. María Salonen y coautores (2012)
resaltan que 90% del tráfico de carga y personas ocurre en el sistema de ríos de Loreto, que en ese
estudio se conceptualizan como una serie de círculos concéntricos (ver la Figura 14). También
proponen que la distancia de red – en contraposición a la distancia euclidiana – es la medida que mejor
captura 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
embarcaciones más grandes que realizan viajes de mayor duración. Además, los autores documentan
que la ruta con mayor tráfico de carga y número de botes, por margen significativo, es Pucallpa-Iquitos,
seguida por la ruta Yurimaguas-Nauta (ver la Figura 14). Fuera de estas rutas muy frecuentadas, el
volumen de intercambio comercial está limitado no sólo por las distancias sino también por la irregular
frecuencia de los botes.
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Figura 14. Tiempos de navegación a círculos concéntricos alrededor de Iquitos

Fuente: Salonen et al. (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 del 2011, Francisco Luis Pereyra Reátegui documentó 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 (vaciante) demora 130 (150) horas y consume
3.400 (3.900) galones de gasolina. De Pucallpa a Iquitos – navegando con la corriente – demora 72
(96) horas y consume 1.000 (1.400) galones de combustible. Sin embargo, el autor reporta que en
creciente (vaciante) el trayecto Iquitos-Pucallpa cuesta 25% (30%) menos que en dirección contraria.
De acuerdo con esta información, llevar una tonelada de carga de Pucallpa a Iquitos es más caro que
de Iquitos a Pucallpa, aunque el primero tarde significativamente menos tiempo y consuma menos
combustible. 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
viene a ser cubierto por quienes mueven mercancía en la otra dirección (importadores). Este hecho
estilizado es consistente con las anécdotas escuchadas por el equipo de investigación sobre barcos de
carga que llegan a Iquitos llenos de mercancía y salen de vuelta vacíos.
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Comparado con otros modos de transporte, el costo monetario del transporte fluvial de bienes
es relativamente bajo. Mover un kilo de carga entre Lima e Iquitos (vía Pucallpa) cuesta entre diez
y quince centavos de dólar por kilo. Las empresas de transporte de Iquitos cotizan entre 10 y 15
centavos de dólar por kilo para envíos de Lima a Iquitos, con entre 12 y 20 días de demora. Estas
cifras son consistentes con otras fuentes, como Mendoza y Gallardo (2012), quienes reportan para esa
fecha que a una empresa manufactura en Iquitos le costaba 13 US¢/kg mover carga en la misma ruta
bajo ciertos supuestos. 10 Estas cotizaciones también son consistentes con las estadísticas del Bureau of
Transportation Statistics de los Estados Unidos, según el cual el transporte de un kilo por una distancia
de 530 km (la distancia entre Pucallpa e Iquitos) costaría en promedio 9,8 US¢/kg. En general, el costo
del transporte fluvial es más bajo por kilo-kilómetro que el terrestre (sea en camión o ferrocarril) y
mucho más bajo que el costo del transporte aéreo, que cuesta entre 12 y 16 veces más.
El transporte es un reto fundamental en Loreto, particularmente para la producción y el
consumo de bienes perecederos. Los tiempos de transporte en el sistema de ríos de Loreto –
especialmente entre Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa – imponen diversos costos para las empresas que
producen bienes perecederos. Además de los costos monetarios, el tiempo de tránsito puede tener
como resultado la destrucción parcial o total del valor de la mercancía perecedera. Es decir, para los
productores de un subconjunto de bienes agrícolas, los tiempos del transporte fluvial son una
restricción fundamental, ya que merman las posibilidades de producir y exportar bienes perecederos
en Loreto. Para el resto de las empresas que producen bienes no-perecederos, el transporte también
es un obstáculo significativo, si bien no puede considerarse un impedimento absoluto. Los tiempos
de transporte también 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.
Los costos asociados al transporte y la logística desde la ubicación remota de Loreto actúan
como 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 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 provisión de una
alternativa más eficiente – más predecible, regular, con mayor capacidad de transporte – puede ser una
de las estrategias que permitan a algunas industrias de la región dar el salto de eficiencia necesario
como para atender la demanda de otras regiones más allá de Loreto.

10

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: el contenedor de 40 pies es
estándar (carga máxima de 28 toneladas), 90% de utilización y tipo de cambio promedio para 2012 de 2.65 soles por dólar.
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3.2 Autodescubrimiento
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 del proceso de
diversificación productiva y transformación estructural. Por su propia naturaleza, el 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 como
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 es 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 una de la otra, 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 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, tal como vimos anteriormente.
El algodón y el barbasco a comienzos del siglo 20, 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).
Una manera de identificar si existen fallas de coordinación es cuando se requiere un
importante involucramiento del Estado para el surgimiento de nuevas industrias; el caso de
AJE y el puerto turístico de Loreto son ilustrativos.11 El caso de AJE combina 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 mediación del Estado, se facilitó la incorporación de
las comunidades amazónicas a cadenas de valor para la producción de bebidas de camu-camu y aguaje
11

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 fallas de
coordinación estableciendo mecanismos de soportes para facilitar la coordinación entre actores públicos y privados.
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de manera sostenible, super-fruits con importantes propiedades naturales12 y abundantes en la zona.13
Asociados 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), la empresa integró a las comunidades amazónicas que extraen los frutos de los árboles en las
zonas de la reserva natural.14 Por otro lado, el caso del puerto turístico in Iquitos es un ejemplo donde
fallas de coordinación no han sido resueltas y que inhiben el surgimiento y el crecimiento de este y
nuevos sectores. La inexistencia de un puerto turístico fluvial para embarcar de manera apropiada a
los visitantes y el intento fallido entre el Estado y los privados por proveer uno por problemas de
licencias y de construcción asociadas a los suelos, muestra la dificultar para solucionar fallas de
coordinación de manera satisfactoria.
Cuantitativamente, Loreto se ha diversificado menos hacia industrias cercanas que las demás
regiones del Perú, lo cual sugiere que cuenta con menor capacidad para sortear las fallas de
coordinación e información y se traduce en un proceso más lento de autodescubrimiento. En
particular, se evaluó la propensión marginal de Loreto para diversificarse hacia industrias que le son
próximas en términos de capacidades productivas (Figura 15). 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 puede confirmarse en los datos del Perú a nivel departamental, donde la variable densidad
(un indicador de distancia tecnológica) está asociado de manera positiva y estadísticamente
significativa a la aparición de nuevas industrias a nivel subnacional.

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 (“Loreto se prepara para
dar valor agregado a producción de camu camu y aguaje” (2019)).
13 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 del Perú). Del mismo modo, existen alrededor de 900,000 hectáreas de rodales
productivos de aguaje en Loreto (“El aguaje en la Región Loreto” (2018).
14 Hausmann et al. (2020a)
12
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Figura 15. Efecto diferencial de la densidad sobre la probabilidad de saltar hacia industrias
cercanas, Loreto y regiones del 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 otras regiones del país.15 Este resultado es consistente con las dificultades para resolver las fallas
de coordinación e información descritas anteriormente. La poca capacidad para resolver los dilemas
que rodean el proceso de autodescubrimiento podría explicar por qué el departamento presenta un
nivel de aglomeración de conocimiento significativo, pero no ha sido capaz de traducirlo en la
aparición de industrias más sofisticadas capaces de sostener niveles de salarios más altos.
El registro de patentes puede dar también indicios de autodescubrimientos recientes. 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 16). De hecho, el departamento fue el único entre sus comparables
amazónicos en Perú que registró Patentes de Invención (3). Del mismo modo, 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

15

Nuestros resultados son robustos según distintas definiciones de saltos, ver Hausmann et Al. (2020).
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la base para desarrollar productos con valor comercial – por ejemplo, productos farmacéuticos y
cosméticos – hasta la fecha esa oportunidad no ha sido capitalizada a gran escala (Indecopi, 2016).

Figura 16. 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
1

Mediana

Promedi
o

Lima y
Callao

6
4
3

41
35
29

686
357
331

Fuente: Indecopi.

Existe evidencia significativa como 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 nacionales, pero
hasta la fecha no ha sido capaz de coordinar la acción de diferentes actores públicos y privados para
capitalizar esas bondades. Nuestros análisis estadísticos indican que Loreto tiene una capacidad
diferencialmente menor para diversificarse hacia nuevas industrias adyacentes – en términos de
capacidades productivas – de mayor valor agregado. La evidencia anecdótica 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 ha sido incapaz 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 el departamento 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 guarda el ecosistema de Loreto.

3.3 Energía eléctrica
Loreto no está conectada a la red del sistema eléctrico nacional y utiliza sistemas aislados de
generación y distribución térmica muy costosos, que requieren subsidios y contaminan el
ambiente. Electro Oriente, la empresa regional de generación y distribución de Loreto (y algunas
localidades vecinas), provee electricidad a Loreto de al menos 14 plantas termoeléctricas que
consumen hidrocarburos, sobre todo diesel (D2) y combustible residual (R6). El organismo supervisor
de la energía y minería (OSINERGMIN) fija el precio de la electricidad en un pliego tarifario
escalonado. Los costos marginales asociados a la generación de electricidad con combustible de diesel
y combustible residual son superiores al precio promedio de la electricidad, de modo que los ingresos
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de Electro Oriente no alcanzan para cubrir los costos del sistema. Las pérdidas las cubre un subsidio
mensual que se determina por el mecanismo de compensación de sistemas aislados creado en 2006. 16
Para dar un ejemplo de los montos de este subsidio, sólo en diciembre de 2019 Electro Oriente recibió
10,217,668 soles (US $3,08 millones) y en total para todo el 2019 116,121,766 (US $35,3 millones).
Este tipo de generación eléctrica también tiene grandes costos ambientales, emitiendo dióxido de
carbono y partículas contaminantes.
Aun con el subsidio, la electricidad en Loreto es más cara para el sector industrial, y
relativamente más barata para comercio y servicios. Según el Ministerio de Energía y Minas, 17
para 2018 la electricidad industrial en Loreto (que incluye los sectores de agricultura y ganadería,
construcción, manufactura, minería y pesca) tuvo un costo promedio de 11.8 ¢ US$/kWh vs. el
promedio nacional de 6.83 ¢ US$/kWh. Es decir, en promedio la electricidad para los industriales en
la región es 73% más cara que en el promedio nacional (Figura 17), mientras que la electricidad para
actividad comercial y servicio es sólo 12% más cara que el promedio nacional (Figura 18).
Figura 17. Precio promedio de electricidad para el sector industrial
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Fuente: MINEM.

16
17

“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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Figura 18. Precio promedio de la electricidad para el sector comercial y servicios
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Fuente: MINEM.

Sin embargo, la actividad de minería y petróleo aumenta el costo promedio de la electricidad
para el sector industrial. Al excluirla, el costo promedio de la electricidad para los demás
sectores industriales es relativamente menor – en especial para el sector manufacturero. Como
muestra la Figura 20, al excluir minería y petróleo Loreto pasa de ser el cuarto departamento con la
electricidad más cara al décimo primero. La electricidad para solo el sector manufacturero es más
barata en Loreto que en todos los departamentos amazónicos, y está en la media nacional para el
sector (Figura 21).
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Figura 20. Precio promedio de la electricidad para el sector industrial excluyendo a minería
y petróleo
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Fuente: MINEM.

Figura 21. Precio promedio de la electricidad para el sector manufactura
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Fuente: MINEM.

En el mercado eléctrico peruano, un conjunto reducido de clientes compra electricidad a
tarifa “libre” y consume más de la mitad de la energía del país. Esta práctica no se ha
extendido a Loreto y Madre de Dios, donde al parecer no hay empresas suficientemente
grandes para sostener un mercado con tarifa libre de equilibrio. En el 2018, 1.834 consumidores
finales (0,02% del total) compraron 26.716 GWh de electricidad (58% de la generación total) a
generadores y distribuidores privados mediante contratos públicos que se pueden acceder en el sitio
web del OSINERGMIN. En la Figura 22, que muestra el nivel de participación de las ventas de
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electricidad libre en el total por departamento, se puede observar que la participación es relativamente
baja en todos los departamentos amazónicos y que no hay contratos de energía a tarifa libre en Loreto.
Figura 22. Venta de energía libre (% del total)
Moquegua
Pasco
Apurímac
Arequipa
Cusco
Ancash
Junín
Cajamarca
Ica
Callao
Huancavelica
La Libertad
Piura
Puno
Lima
Tumbes
Lambayeque
San Martín
Tacna
Ucayali
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Fuente: MINEM, cálculos propios.

Actualmente, la tarifa promedio de la electricidad libre es menor que 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 por región, y en algunos departamentos es
más dramática que en otros (ver la Figura 23). A medida que la oferta y la demanda en el mercado
eléctrico se equilibren, la brecha entre las tarifas puede volver a cerrarse.
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Figura 23. Tarifa promedio regulada y libre (US$ cent/kWh)
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Fuente: MINEM.

En Loreto, las empresas manufactureras son más intensivas en el uso de energía que en el
resto del Perú, lo cual sugeriría que el costo de la electricidad no es una restricción
significativa para las empresas actuales del sector, que gozan del subsidio. Para el resto de
las industrias, los resultados del mismo análisis son menos informativos. La Figura 24 y la
Figura 25 ordenan a los departamentos del 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 24) no es informativo, ya que en el consumo de electricidad directo Loreto es un
poco menos intensivo que el promedio del Perú (y lo inverso para el consumo indirecto). 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 25). Si no fuera por la
distorsión del subsidio, esto reduciría la probabilidad de que la electricidad sea una restricción
vinculante para el sector manufacturero en Loreto.
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Figura 24. Intensidad en electricidad de los departamentos del Perú (todas las empresas)
Intensidad directa

Intensidad indirecta

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

Figura 25. Intensidad en electricidad de los departamentos del Perú (empresas
manufactureras)
Intensidad directa

Intensidad indirecta

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

Con el subsidio que recibe Loreto, la energía eléctrica – en acceso y costo – pareciera no ser
una restricción vinculante a la actividad económica actual. Fuera de los segmentos de minería y
petróleo, los precios (regulados) se encuentran a niveles intermedio en Perú. Las industrias que se
encuentran en Loreto utilizan la electricidad de una forma significativamente más intensiva que el
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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.
Sin embargo, estos resultados deben ser considerados con cuidado en un mercado donde
debido al subsidio, 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 regulado. Esto lo que quiere decir es 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 que lo que sugieren nuestros resultados iniciales. La ausencia de empresas con
suficiente demanda eléctrica como para pagar tarifa libre puede ser un indicio 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 para incrementar las exportaciones de la región. En segundo lugar, porque
contribuiría a reducir la contaminación ambiental que produce el modo actual de generación de
electricidad. Por último, porque podría tener un impacto muy significativo en el ecosistema productivo
de Loreto, al levantar restricciones a la llegada de industrias que tiendan a organizarse en firmas de
mayor tamaño y sean más intensivas en la demanda de energía.
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4. HACIA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LORETO:
UNA HOJA DE RUTA
4.1 Identificación de sectores potenciales
La cuantificación del know-how existente en Loreto y de la proximidad tecnológica de sus
sectores permite identificar un conjunto de industrias con potencial para impulsar su
desarrollo productivo. Dichas industrias deben requerir un conjunto de capacidades productivas
similares a las que ya existen en la región, lo que focalizaría las intervenciones de políticas públicas en
la provisión de las capacidades productivas faltantes. De este modo, el crecimiento y la diversificación
de Loreto vendrán de una combinación de industrias ya presentes en la región (margen intensivo) y
otras nuevas con alto potencial de surgir (margen extensivo). En última instancia, se trata de promover
la aparición y el crecimiento de industrias con potencial para generar empleos de calidad y capaces de
sustentar mejores salarios para los ciudadanos de Loreto. La identificación de sectores y los
dispositivos institucionales que permiten identificar los cuellos de botella que están inhibiendo su
aparición o crecimiento debe seguir un proceso riguroso, iterativo, y dinámico.
El proceso para identificar las industrias con mayor potencial sigue tres pasos esenciales. En
primer lugar, se seleccionan aquellas industrias que pueden considerarse transables (bienes y
servicios).18 Luego, se clasifican y priorizan los sectores según las métricas de complejidad económica.
En el margen intensivo se han seleccionado aquellas industrias con mayor complejidad económica
(índice de complejidad del producto - ICP) que el promedio de la región y que cuenten con al menos
dos firmas registradas.19 En el caso del margen extensivo, se consideraron dos métricas adicionales a
la complejidad de la propia industria (ICP). La primera es el valor estratégico (VE), que expresa
cuántos y cuán complejos son los vínculos de la industria potencial con los de otros sectores dentro
del Espacio de Industrias. La segunda es la medida de distancia, que combina las definiciones de coubicación y co-producción.20 Nuestra intención es dar un mayor peso a este indicador, priorizando
industrias que se encuentran próximas en términos de capacidades productivas y que puedan abrir la
senda de una mayor diversificación en Loreto hacia otros sectores más complejos. Según la medida de
distancia que se utilice, es posible pensar en dos rankings distintos de industrias en el margen extensivo.
El primero se deriva de la medida de distancia basada en co-ubicación de firmas, y resulta de ponderar
la distancia (50%), el valor estratégico (35%) y la complejidad económica (15%) de cada industria. 21 El
segundo ranking se deriva de nuestra medida de distancia basada en co-producción a nivel de
18

En esta aproximación, se excluyen principalmente las actividades de las categorías Comercio minorista, Construcción,
Comercio mayorista, Servicios inmobiliarios, Seguros, Servicios personales, Gestión de desechos, Transporte terrestre,
Servicios de salud ambulatoria, y Administración privada y pública. Esto reduce el número de códigos industriales de
cerca de 738 a 476 en el margen extensivo, y de 308 a cerca de 173 en el margen intensivo.
19 Esto reduce el número de códigos industriales de cerca de 173 a 126.
20 Cada una de estas medidas tiene ventajas y desventajas que justifican su uso, descritas en Hausmann et al. (2020b).
21 Con fines de cálculo y presentación, se utiliza la densidad del sector, equivalente a la inversa de la distancia.
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establecimiento, y resulta de ponderar distancia (80%), valor estratégico (10%) y complejidad
económica de cada industria (10%).22 El sistema de clasificación, tanto para el margen intensivo como
para el extensivo, se encuentra descrito en detalle en la Figura 25. Por el lado izquierdo de la figura,
de cada uno de los dos rankings en el margen extensivo – que corresponden a las dos medidas de
distancia – se han extraído las 50 industrias con mayor puntaje ponderado. Por el lado derecho, se han
seleccionado todas las industrias en el margen intensivo que tienen índice de complejidad (ICP) mayor
al promedio de Loreto.
Figura 25. Proceso de identificación de sectores

Con esto, se agruparon los sectores resultantes en cinco áreas temáticas que proporcionan
una hoja de ruta inicial para la diversificación productiva y la transformación estructural de
Loreto. Los grupos que concentran la mayoría de las industrias seleccionadas se definen como las
áreas o temas de crecimiento y diversificación, utilizando como guía el sistema de clasificación de
industrias. A partir de ahí, el proceso exige tomar algunas decisiones más discrecionales. 23 Para que
sus intervenciones eleven la productividad de las industrias existentes y maximicen la probabilidad de
éxito en la atracción de nuevos modelos de negocios, el gobierno debe organizar sus intervenciones
alrededor de categorías más amplias (en contraposición a sectores industriales muy específicos, que
no se encuentran dentro de ninguna de las áreas temáticas identificadas). Esto reduce el total de

22

Para las proximidades con base en co-producción, se le da una mayor importancia a la distancia dentro de un mismo
cluster. Aquí, las conexiones son más fuertes dentro de los clusters que fuera de ellos, por lo que una mayor ponderación a
distancia permite capturar de manera más fidedigna a las industrias que están al alcance de las capacidades productivas de
Loreto. En el caso de co-ubicación, se utilizaron las ponderaciones utilizadas de la estrategia balanceada dentro del Atlas
de Complejidad Económica.
23 En primer lugar, se excluye la extracción de recursos naturales como minería y gas, porque estas son actividades que no
dependen de la aglomeración de conocimiento, sino que tienden a ubicarse allí en donde existe el recurso. Además, se
encuentran entre las de menor complejidad económica de todo el espectro industrial. En segundo lugar, han sido
eliminadas las actividades individuales que no se corresponden con ninguna de las cinco áreas temáticas principales. Esta
segunda intervención se deriva de una consideración más práctica.
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actividades potenciales a 28 en el margen intensivo, y el total de actividades en el margen extensivo a
27, con lo que se llegó a una lista de 55 industrias (Figura 27). Estas áreas temáticas – representadas
en la Figura 26 sin ningún orden de prioridad en particular – son: i) Actividades forestales, flora y
fauna silvestre, ii) Industrias alimentarias y químicas, iii) Manufactura y Servicios de transporte, iv)
Turismo e industrias creativas, y v) Manufactura para la construcción. Estas industrias, esperamos,
pueden protagonizar la transformación estructural y la diversificación de Loreto.

Figura 26. Proceso de identificación de sectores
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Figura 27. Áreas temáticas e industrias (industrias intensivas resaltadas)
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4.2 Insumos para el desarrollo de oportunidades de diversificación
El análisis de complejidad económica es el primero de varios filtros que deben ser
considerados en el proceso de identificar industrias con potencial para promover la
diversificación productiva. A partir de ahí, es necesario utilizar filtros adicionales que nos permitan
priorizar los esfuerzos en función de qué tan viables son estas industrias en Loreto, qué tan atractivo
sería desarrollar estas industrias en función de las características y necesidades de Loreto, y en qué
medida estas actividades son consistentes con el equilibrio ambiental. Esta última es una consideración
especial que se deriva de la ubicación geográfica de Loreto y la importancia de los servicios ambientales
que provee la Amazonía al país y al mundo.
Con el objetivo de concentrar los esfuerzos en un grupo más reducido de industrias, se ha
desarrollado un sistema de priorización con base en criterios adicionales de sostenibilidad
ambiental, atractivo y viabilidad.24 Cualquier esfuerzo por promover el desarrollo económico de la
región debe considerar los impactos ambientales, que se han cuantificado a nivel de industria, con base
en los efectos sobre suelos, ríos y el aire, incluyendo la emisión de sustancias tóxicas y de gases de
efecto invernadero. El eje de viabilidad pretende estimar la probabilidad de que se desarrolle la
industria en Loreto según su presencia en regiones comparables en la Amazonía, su capacidad de
acceder a insumos intermedios, y su dependencia de las restricciones que se han identificado principalmente conectividad fluvial y energía eléctrica. Mientras menos dependiente de las
restricciones vinculantes, más viable se considera la industria.25 Por último, el eje de atractivo es una
aproximación a qué tan deseable sería desarrollar la industria en Loreto según su potencial para atraer
inversión, aumentar las exportaciones y generar empleo.
El sistema de priorización sugerido contempla cuatro medidas de viabilidad, cuatro ejes de
atractivo y cinco factores de sostenibilidad ambiental.26 Esta aproximación debe ser considerada
como una sugerencia inicial y puede ser redefinida de forma iterativa (en función de la experiencia) y
dinámica (incorporando los cambios que ocurran en el tiempo y cómo afecta el peso relativo de los
factores) por los responsables del diseño de políticas de desarrollo productivo en la región.
Las cuatro medidas de viabilidad propuestas son las siguientes:
−

Presencia actual en regiones comparables. Se considera la probabilidad de desarrollar una
industria en Loreto en función de la presencia de dicha actividad en regiones comparables. El

24

El análisis se ha desarrollado por igual para industrias existentes (margen intensivo) e industrias que no están presentes
en Loreto (margen extensivo). Aunque las industrias existentes son - por definición - viables, todavía tienen un potencial
significativo para crecer, y su ubicación en los ejes de viabilidad que se han definido son informativos de las posibilidades
de materializar dicho potencial.
25 El Diagnóstico de Crecimiento de Loreto (Hausmann et al, 2020a) identificó tres principales restricciones al crecimiento
de Loreto: la conectividad fluvial del departamento, la incapacidad del Estado para resolver fallas de coordinación asociadas
al proceso de autodescubrimiento, y la energía eléctrica como elemento transversal a la transformación productiva de
Loreto.
26 En el apéndice 3 se encuentran listas de estas medidas para cada industria seleccionada.
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−

−

−

desempeño en este factor se calcula sumando el número de regiones en las que existe la actividad
productiva, dentro de 11 regiones amazónicas del Perú, Colombia y Brasil.27 Así, un número más
alto entre el 1 y el 11 representa mayor viabilidad para la industria en Loreto. La presencia de una
industria en una región se establece con base en la existencia de firmas con al menos un código de
la industria en la base de datos de Dun & Bradstreet.
Capacidad de acceder a insumos intermedios. La disponibilidad de insumos requeridos por
una industria se puede medir por la presencia relativa de firmas que proveen esos insumos, o por
la presencia relativa de otras firmas que también dependen de dichos insumos. En este último
caso, la presencia de firmas que dependen de insumos similares sugiere que, aunque las firmas que
los producen no estén presentes, es posible hacerse de ellos a través de la importación o utilizando
sustitutos disponibles a nivel local. Los insumos requeridos por cada industria se estiman
utilizando la tabla Insumo-Producto de Estados Unidos, que reporta el gasto de cada industria en
cada una de las demás industrias de la economía americana. La presencia de industrias que proveen
insumos intermedios se determina con base en información de firmas presentes en la región según
Dun & Bradstreet. Una vez que se tiene la lista de insumos intermedios requeridos por las
oportunidades de diversificación, y la lista de los insumos faltantes en la región de acuerdo con
estos criterios mencionados, se arma también la lista aproximada de insumos requeridos que no
se encuentran disponibles en la región para cada oportunidad de diversificación. El desempeño de
esta métrica, entonces, se mide por el número de insumos intermedios requeridos para cada
oportunidad de diversificación que no se encuentran disponibles en la región. Si una oportunidad
de diversificación requiere de una alta cantidad relativa de insumos que no se encuentran
disponibles en la región, se puede decir que esta oportunidad de diversificación es menos viable.
Propensión de ser exportado por aire. Dado que se ha identificado la falta de conectividad de
transporte de Loreto como una de las restricciones al crecimiento, y que el transporte aéreo se
puede utilizar para superar las limitaciones del transporte fluvial, se consideró como un factor de
viabilidad la propensión de ciertas industrias a utilizar transporte aéreo. Esta alternativa de
transporte tiene costos significativos que sólo tienen sentido para industrias que producen bienes
de alto valor agregado. Para estimar la propensión de una industria a exportar por vía aérea, se
utilizaron datos de aduanas de Estados Unidos, calculando la proporción de las importaciones de
ese país por industria que se realizaron en esta modalidad. Debido al tamaño de ese mercado y su
importancia relativa en comercio aéreo global, las importaciones de Estados Unidos son una buena
aproximación de las exportaciones aéreas mundiales.28
Intensidad en el uso de electricidad. Finalmente, dado que se ha identificado la energía eléctrica
como una restricción al desarrollo sostenible y en particular a la aparición de industrias cuyas

27

Las regiones consideradas son las siguientes: Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Ucayali (en el Perú); Pará, Acre,
Amazonas (en Brasil); Amazonas, Putumayo, Vaupés, Vichada (en Colombia).
28 Esta medida sólo es relevante para los 27 productos de la lista, y no para las industrias que corresponden al sector
servicios. Para los servicios, se le asigna la puntuación más alta dado que no es un problema relevante.
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firmas tiendan a organizarse en unidades de mayor tamaño,29 se sugiere, inicialmente, priorizar
oportunidades de diversificación menos intensivas en el uso de electricidad. La intensidad de las
industrias en el uso de electricidad se estima utilizando la tabla Insumo-Producto de Estados
Unidos. Para cada industria, se calcula la proporción del gasto en electricidad sobre el tamaño
relativo que tiene esa industria en la economía de Estados Unidos. De esta manera, se calcula un
indicador de intensidad en el uso de electricidad, que aproxima el consumo de la industria de
acuerdo con lo que cabría esperar dado su tamaño.
Los cuatro factores de atractivo propuestos son los siguientes:
−

−

−

−

29
30

Capacidad de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel regional. La IED tiene
beneficios directos e indirectos. Los directos son la incorporación de conocimiento productivo
adicional, y los indirectos el conjunto de actividades de apoyo que pueden surgir a partir de las
nuevas inversiones. En este sentido, la atracción de IED podría contribuir a robustecer el acervo
de conocimientos productivos en Loreto y a dinamizar otros sectores de la economía. No todas
las industrias que hemos identificado con potencial en Loreto tienen la misma capacidad de atraer
inversión extranjera. Por esa razón, el indicador prioriza a aquellas oportunidades que pertenecen
a sectores que atraen mayores cantidades de IED de América Latina. El desempeño en este factor
se puede aproximar por el valor total de IED que ha sido generado en América Latina con cada
oportunidad de diversificación desde el 2003. Para esta estimación, se utilizó la base de datos de
fDi Markets de Financial Times (de cifras de inversión) y Dun & Bradstreet (de cifras de empleo)
30
.
Capacidad de atraer Inversión Extranjera Directa a nivel global. Este factor es similar al
anterior, solo que extiende el análisis para incluir la cantidad de IED movilizada por cada
oportunidad de diversificación a nivel mundial.
Propensión a exportar. Un elemento central a la estrategia de desarrollo es robustecer el perfil
exportador de Loreto. Una industria que tiende a organizarse alrededor de firmas exportadoras es
menos vulnerable a movimientos en la economía interna. El desempeño en este factor se estima
calculando la proporción del empleo total de la industria que se encuentra en firmas exportadoras
a nivel mundial, con base en información de Dun & Bradstreet.
Capacidad de generar empleo: Uno de los ejes más importantes en Loreto del conjunto de
industrias que hemos sugerido es su potencial para crear puestos de trabajo formales. Este factor
mide la tendencia de industrias a organizarse alrededor de firmas de mayor tamaño. Utilizando
información de Dun & Bradstreet, para cada industria se calcula el tamaño promedio de las firmas
en la economía de Estados Unidos, dividiendo el número total de empleados sobre el número
total de firmas. Utilizar datos de Estados Unidos supone que las firmas en la industria tenderían a
organizarse de manera similar en Loreto, pero es una alternativa más confiable desde el punto de
Para más información por favor dirigirse al reporte de Diagnóstico de Crecimiento de Loreto (Hausmann et al., 2020ª).
Los datos de fDi markets se encuentran disponibles para el periodo enero 2003 - mayo de 2019.
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vista de los datos y representa la posibilidad de evaluar este criterio en la frontera eficiente de
producción.
Una de las dimensiones más importantes, dada la ubicación geográfica de Loreto, es la
sostenibilidad ambiental de las diferentes industrias con potencial para promover la
diversificación productiva de la región. Para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental a nivel
de industria se utilizó la matriz Insumo Producto Extendida por Impacto Ambiental de los Estados
Unidos (USEEIO por sus siglas en inglés), que identifica 19 métricas de impacto ambiental a nivel de
industria. De estas 19 métricas, se escogieron las 5 que se consideraron más relevantes al contexto de
Loreto, y que en conjunto conforman un análisis más integral de impacto al ambiente.
Estos datos se basan en información de emisiones de sustancias tóxicas y uso de recursos
específicos al proceso productivo de industrias en los Estados Unidos, lo cual presenta
limitaciones en su extrapolación al contexto de Loreto. Sin embargo, la información necesaria
para recrear una matriz con base en el proceso productivo específico que utilizan las firmas de estas
industrias en Loreto no está disponible y requeriría de un proceso de recolección de datos y experticia
locales que van más allá del alcance de este estudio. En función de estas limitaciones, los datos de
Estados Unidos representan lo que podrían llegar a ser estas industrias en la frontera eficiente de su
desarrollo.
De igual forma, los datos son informativos del efecto de cada industria por dólar de producto
producido. El impacto ambiental de una industria depende en gran parte de su escala, por lo cual al
trabajar con base en métricas por unidad de valor no se consideran las diferentes potencialidades de
escala de las diferentes industrias. En todo caso, el análisis que se presenta a continuación puede ser
tomado como medida de eficiencia con respecto al impacto ambiental de cada industria, lo cual es
informativo.
Las cinco métricas de sostenibilidad ambiental por industria que se proponen son:
−

−

Detrimento a la calidad de agua y biodiversidad acuática (EUTR). La vida acuática es a
menudo afectada por la exposición a ciertos nutrientes, presentes en fertilizantes y aguas
residuales. Cuando estos nutrientes contaminan recursos hídricos naturales, pueden causar el
crecimiento masivo de algas, que perjudica otras formas de vida acuática al acaparar oxígeno,
bloquear la luz solar en la superficie del cuerpo de agua o incluso emitir toxinas. Al morir las algas,
dejan un ecosistema deteriorado. Este proceso es llamado eutrofización. Para Loreto, es
particularmente relevante la protección de los ríos, que no sólo son primordiales para la
subsistencia de la población, sino también como hábitat para una amplia biodiversidad animal y
vegetal. En esta categoría, se miden emisiones de la industria sobre todo en kg de nitrógeno, uno
de los nutrientes principales que causa eutrofización.
Potencialidad de deforestación por intensidad en el uso de la tierra (LAND). La mayoría de
los procesos productivos requieren algún grado de ocupación de tierras para fábricas, oficinas,
carreteras o almacenes. Estas tierras normalmente resultan de la conversión de hábitats naturales
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−

−

−

que mantienen la flora y fauna de una región. En Loreto, una alta intensidad en el uso de la tierra
podría conducir a la deforestación, algo que se busca mitigar. El desempeño en este factor se mide
por el área total ocupada en promedio para realizar el proceso productivo de las firmas de una
industria.
Contaminación ecológica por sustancias tóxicas (ETOX). La Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) mantiene una lista de sustancias
tóxicas comunes que han sido evaluadas por su tendencia a causar contaminación ecológica al
tener contacto con el aire, suelo o agua. En este indicador, la emisión de estas sustancias tóxicas
es considerada en términos del impacto que causan por industria, utilizando una unidad
estandarizada de toxicidad comparativa. Esta medida se escogió por su relevancia de impacto local
en comparación con otras medidas.
Contaminación al aire por sustancias tóxicas (HAPS). La EPA también mantiene una lista de
las sustancias emitidas al aire que son más contaminantes. Además de su relevancia de impacto
local en comparación con otras medidas, las emisiones de sustancias contaminantes al aire
aumentan el riesgo de dañar el ecosistema regional cuando se complementan con la contaminación
del agua. El desempeño en este factor se mide por la cantidad de emisiones de estas sustancias.
Emisión de gases de efecto invernadero (GCC). Las emisiones de gases de efecto invernadero
son la principal causa del calentamiento global. Este tipo de gases absorben los rayos del sol a una
tasa mayor que otros gases atmosféricos, lo cual resulta en un calentamiento de la atmósfera. Esta
categoría mide las emisiones de uno de los gases de efecto invernadero más comunes – el dióxido
de carbono equivalente (CO2e).

Cada uno de estos factores se estandariza para hacerlos comparables en términos de unidad
y escala. Los factores de viabilidad y atractivo se normalizan y se ajustan para formar una escala del
0 al 10. Este procedimiento se realizó según la siguiente fórmula, donde 𝑥𝑖 representa la medida para
una industria en particular, 𝑋𝑖 representa esta misma medida normalizada, e i identifica la industria en
particular:
𝑥𝑖 − 𝑚𝑖𝑛 (𝑥𝑖 )
𝑋𝑖 = 10 [
]
𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖 ) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑥𝑖 )
De esta manera, la industria con mejor desempeño recibe un puntaje de 10, la industria con menor
desempeño recibe 0, y valores intermedios se mantienen dentro de esta escala de acuerdo con su
posición relativa. La distribución particular de factores ambientales - concentrada en su mayoría
alrededor de cero con algunos factores extremos de varias órdenes de magnitud más altas - se puede
visualizar mejor a través del uso de logaritmo con base 10 de cada factor. A partir de estas
distribuciones, se estimaron los valores extremos como muy problemáticos, y los valores altos, pero
no extremos, como medianamente problemáticos. La lógica que subyace a este procedimiento es que
los valores alrededor de cero representan industrias que tienen impacto mínimo en el ambiente según
las métricas ambientales consideradas. De esta manera, se le asigna un valor de 0 a los valores más
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extremos, 1 a valores altos no-extremos, y 2 a los demás valores, creando una métrica que toma un
valor más alto para industrias que afectan a la sostenibilidad ambiental, y viceversa. Los cortes para las
medidas HAPS y GCC fueron estimados dadas sus distribuciones, por lo cual estas métricas deben
ser interpretadas con cautela.
El desempeño de cada industria a lo largo de las tres dimensiones de priorización - viabilidad,
atractivo, y sostenibilidad ambiental - puede ser visualizado en figuras geométricas, donde
cada vértice representa el puntaje de la industria en uno de los factores. Aquí se toma el ejemplo
de la industria NAICS 325411, “Manufactura de productos medicinales y botánicos.” Mientras más
alejado del centro se encuentre cada vértice del diagrama, mejor desempeño tiene la industria en ese
factor. Es decir, una mayor área de la figura corresponde a industrias que tienen mejor desempeño en
una mayor cantidad de los factores de viabilidad, atractivo y sostenibilidad ambiental.
Figura 28. Desempeño relativo en factores de viabilidad, atractivo y sostenibilidad
ambiental, Manufactura de productos medicinales y botánicos (NAICS 325411)
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Fuente: Cálculos propios. Los valores necesarios para construir estas figuras para cada industria se encuentran en el
apéndice 3.

Como resultado final, se sugiere una estrategia de priorización de cuatro fases que incluyen
diferentes grupos de industrias. La estandarización permite obtener un puntaje final para cada
oportunidad de diversificación productiva en cada una de las tres dimensiones, agregando las
puntuaciones de los factores de cada eje. En función del puntaje final en viabilidad, atractivo y
sostenibilidad ambiental, se definen fases de priorización. En el caso de los ejes de viabilidad y
atractivo, esta sumatoria da el mismo peso a todos los factores considerados. En el caso del eje de
sostenibilidad ambiental, se utilizaron las siguientes ponderaciones: EUTR (0.35), LAND (0.35),
ETOX (0.15), HAPS (0.10), GCC (0.05). Estas ponderaciones se decidieron en función de lo que se
consideró más importante en el contexto ambiental específico de Loreto. Así, se le dio más peso a
medidas que son primordiales como proteger los ríos y evitar la deforestación, en detrimento de otras
medidas globales como emisiones de efecto invernadero.31 Según estos criterios, se sugiere priorizar
las oportunidades de diversificación en fases secuenciales (Figura 29):
−

Fase 0 (corto plazo): Se consideran con la máxima prioridad entre las 55 industrias identificadas
con alto potencial, actividades ya presentes en Loreto (margen intensivo) con desempeño mayor
a la mediana tanto en la dimensión de viabilidad como en la dimensión de atractivo.32 Además,
estas industrias deben también tener un alto puntaje en sostenibilidad ambiental (representadas en
verde y verde claro en los círculos en el cuadrante superior derecho - número I - de la Figura 29).

31

Aunque esto idealmente se haría a partir de las opiniones de expertos locales, o formulando un estudio que identifique
una matriz pertinente al proceso productivo específico de Loreto, ambas estrategias requieren un nivel de análisis profundo
y detallado que escapa al alcance y los recursos de este reporte. Se realizó la mejor aproximación posible con base en los
datos e información disponibles.
32 Su presencia actual en la región permite designar estas actividades como “Fase 0”, con la idea de que se avance en la
interacción con los actores privados y expertos industriales incluso antes que cualquier otra iniciativa de diversificación.
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−

−

−

Fase 1 (corto plazo): Actividades con las mismas características descritas en Fase 0 que no se
encuentren presentes en Loreto. La mayoría de estas actividades también tiene un puntaje alto en
sostenibilidad ambiental (representadas en verde y verde claro en los triángulos del cuadrante
superior derecho en la Figura 29).
Fase 2 (mediano plazo): Actividades con desempeño mayor a la mediana, bien sea en la
dimensión de viabilidad o en la dimensión de atractivo, con alto puntaje de sostenibilidad
ambiental (representadas en color verde y verde claro en triángulos y círculos del cuadrante
superior izquierdo - número II - e inferior derecho - número III - en la Figura 29).
Fase 3 (largo plazo): Actividades que tienen un desempeño menor a la mediana tanto en la
dimensión de viabilidad como en la dimensión de atractivo, así como también actividades que
tienen un desempeño mayor a la mediana en alguno de estos dos ejes, pero registran un puntaje
mediano de sostenibilidad ambiental (ubicadas en el cuadrante inferior izquierdo - número IV - en
la Figura 29, o en los cuadrantes número II y III siempre que estén identificadas con color
amarillo).

Se recomienda que en las actividades donde el puntaje del indicador de sostenibilidad ambiental sea
bajo, independientemente del cuadrante donde se ubiquen (colores naranja y rojo – 9 industrias en
total), se realicen evaluaciones adicionales para determinar las posibilidades de implementación y se
diseñen estrategias de mitigación de potenciales impactos.
Este ejercicio busca establecer una hoja de ruta sobre el tipo de elementos que los
responsables de políticas podrían tomar en cuenta y el tipo de proceso que éstos podrían
seguir al momento de priorizar oportunidades. Los ejes escogidos dentro de cada dimensión de
priorización y sus respectivos pesos pueden ser redefinidos por las entidades responsables de las
políticas de desarrollo productivo, en función de su mayor conocimiento del entorno local. Esta
investigación intenta aportar un marco de referencia para priorizar las industrias con potencial de
promover la diversificación productiva y la transformación estructural de la economía de Loreto. En
última instancia, los sectores priorizados deben surgir de un proceso iterativo y dinámico, en el que se
tengan en cuenta los conocimientos productivos disponibles y las limitaciones al crecimiento en la
región.
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Figura 29. Priorización de oportunidades de diversificación en fases según su desempeño
relativo en factores de viabilidad, atractivo y sostenibilidad ambiental, además de IED
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5. ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS BARRERAS DERIVADAS
DEL AISLAMIENTO
La siguiente sección tiene como objetivo proveer una hoja de ruta para reducir las barreras al
desarrollo sostenible en Loreto. En particular, se complementa el análisis hecho en la Sección 3 de
este documento, con propuestas de políticas públicas para reducir las barreras en materia de
transporte, autodescubrimiento y energía. Cada una de estas propuestas ha sido hecha pensando en
las particularidades y capacidades de Loreto, no sólo en cuanto a sus oportunidades productivas, sino
también su contexto institucional. Con esto, se busca mitigar los impactos de las barreras que ha
impuesto el aislamiento sobre la región y promover su desarrollo sostenible.

5.1 Conectividad de transporte
La ubicación remota de Loreto impone barreras significativas que tienen impactos
diferenciales sobre el movimiento de personas, bienes y servicios. La mayor parte de la región
no está conectada por vía terrestre al resto del país, lo que restringe las posibilidades de intercambio
al transporte aéreo y fluvial. En la producción de bienes y servicios, los costos asociados al transporte
y la logística de la región actúan como una barrera de protección para ciertas industrias locales. Así, se
ha desarrollado un ecosistema productivo orientado a atender la demanda doméstica con una
eficiencia menor que su potencial competencia fuera de la región, en un margen que se corresponde
con los costos de traslado. Esto explica tanto que se haya desarrollado un ecosistema productivo que
es mayor de lo que cabría esperar dada la ubicación remota de la región, como que ese ecosistema no
haya sido capaz de evolucionar hacia industrias más sofisticadas con capacidad para competir fuera de
Loreto y sustentar mayores niveles de salarios. La reducción de estas barreras y sus costos asociados a
través de la provisión de una alternativa de conectividad más eficiente – menos costosa, más predecible
y con mayor capacidad – surge como una estrategia para reducir la protección que impone la geografía
y promover mayor eficiencia y competitividad en la economía de la región.
Las soluciones para resolver el reto del transporte pasan por reducir las barreras asociadas al
transporte fluvial, dados los altos costos ambientales y económicos de las demás alternativas.
En términos de transporte aéreo, Loreto se encuentra relativamente bien conectado con el resto del
país y también tiene rutas, con limitaciones, entre sus centros urbanos. Sin embargo, mover carga por
vía aérea desde Loreto tiene costos altos y sólo tiene sentido económico para mercancía de alto valor. 33
Por vía terrestre, han existido diversos proyectos e iniciativas para conectar a Iquitos con el Sistema
Nacional de Carreteras, sin ningún resultado concreto a la fecha.34 Si bien una carretera reduciría las
33

El costo de carga aérea en Loreto está entre los 3 y 5 dólares por kilo, dentro de los rangos estándares para la industria
de 1,50 y 4,50 dólares por kilo (Fuente: “Air freight: a market study with implications for landlocked countries”, 2009).
34 En 2016, hubo la iniciativa de conectar Iquitos con Saramiriza y hasta de un tren de cercanías Iquitos-Yurimaguas. A la
fecha, el Gobierno Regional de Loreto está haciendo los estudios de pre-inversión con el apoyo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Fuentes: Alayo Orbegozo (2016); Prialé (2019).
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barreras de conexión de Iquitos con el resto del Perú – de forma similar a la carretera Lima-Pucallpa
alrededor de 1940 (Santos y Barclay, 2002)35 – los potenciales daños ambientales y sociales de dicho
proyecto podrían ser significativos. El caso más visible es el de la construcción de la carretera
interoceánica entre Perú y Brasil. Allí, la materialización de los beneficios económicos proyectados es
incierta, pero ya han documentado daños ambientales y sociales significativos, como la apertura de
caminos a actividades como la minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques.36
El proyecto existente de Hidrovía Amazónica busca reducir los costos de transporte fluvial
de mercancías, bajando los tiempos de traslado y la incertidumbre asociada, e incrementar la
presencia del Estado. La Hidrovía tiene el potencial de mejorar las condiciones de navegabilidad a
lo largo de 2.687 km en los ríos Marañón, Ucayali, Huallaga y Amazonas y contribuir así con el
desarrollo del intercambio comercial en el Corredor Interoceánico Norte que integra el puerto de Paita
con el eje del Amazonas. Se estima que el proyecto reduciría los tiempos de transporte - que se miden
en días, no horas - en 20% e incrementaría la carga transportada en 3.5 veces (Fuente: MEF).
Actualmente, existen limitaciones de profundidad, cambios morfológicos y presencia de palizadas, que
imponen limitaciones y restricciones sobre el desarrollo del transporte fluvial. Estas restricciones
resultan en costos adicionales al transporte fluvial, ineficiencias y tráfico desorganizado por la falta de
un sistema de control y monitoreo que permita una navegación segura durante los 365 días del año,
tanto para pasajeros como para carga.
Sin embargo, la formulación actual del proyecto – por las carencias de estudios asociados –
deja muchas interrogantes en relación con el posible impacto ambiental. En términos generales,
los estudios realizados hasta el momento (Estudio de Impacto Ambiental y Análisis de Factibilidad)
carecen de información suficiente para establecer la sostenibilidad ambiental del proyecto y su relación
con otros aspectos de desarrollo socioeconómico en Loreto y en áreas aledañas afectadas por la
Hidrovía. Además, las consideraciones ambientales no se encuentran en sintonía con análisis
comparables que se han realizado en otros proyectos – véase por ejemplo la Hidrovía ParaguayParaná37,38 - y no incorporan el estado actual de conocimiento en términos de valoración del impacto
ambiental recogido en las directrices de organismos internacionales como el Banco Mundial y la
OEA.39,40
En la siguiente sección se analizan los aspectos ambientales del proyecto de Hidrovía
Amazónica con base en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Estudio de Factibilidad
35

De acuerdo con Santos y Barclay (2002), la inauguración de la carretera Lima-Pucallpa en 1943 y la inauguración del
aeropuerto en Iquitos trajeron cambios importantes a las dinámicas económicas locales. La producción agropecuaria y
maderera de Pucallpa creció significativamente, atrayendo migrantes de la costa y sierra del Perú, y reduciendo los costos
de importación y exportación, tanto que las casas comerciales de Iquitos fueron fuertemente amenazadas.
36 Vilela et al. (2020); Wagner (2017); Perz et al. (2013); Redwood (2012); Dourojeanni et al. (2009).
37
Hamilton (1999).
38 Baigún (2019).
39 “Southern Cone Inland Waterways Transportation Study” (2010).
40 “Capítulo VIII. Proyecto hidrovía Paraguay-Paraná” (n.d.)
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del proyecto. Así, se identifican oportunidades de mejoras en la implementación de acciones
ambientales particularmente relevantes para Loreto, lo que espera ayudar a los hacedores de política
pública en la toma de decisiones y potenciales futuras acciones.

5.1.1

Análisis de Aspectos Ambientales de la Hidrovía

Como parte del proceso del proyecto de la Hidrovía, se realizó un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)41 y un Estudio de Factibilidad.42 Ambos documentos cubren los aspectos
tradicionales de proyectos de ingeniería e infraestructura de navegación fluvial, y para el caso particular
de la Hidrovía presentan una gran cantidad de información sobre la navegabilidad y de caracterización
del medio físico-ambiental del cauce fluvial, pero sin análisis adecuados de los impactos ambientales
que el proyecto puede generar en su construcción y operación.
Existen importantes vacíos de información vinculados a los efectos de la navegación y el
desarrollo de la infraestructura portuaria sobre el medio social y las comunidades biológicas.
En su formulación actual, el proyecto no sólo no contempla el impacto sobre el desarrollo inducido
fuera del cauce fluvial, sino que además tampoco integra el ecosistema de los ríos y humedales conexos,
ni el concepto de paisaje. El equipo de investigación no ha identificado a la fecha ningún estudio que
contemple un dimensionamiento de la extensión o permanencia de los posibles impactos ambientales,
para lo cual serían necesarias proyecciones hechas a través de modelos de simulación o a partir de
tendencias observadas en variables ambientales que se señalan en ambos documentos.
La información presentada hasta el momento es estática y refleja principalmente un
diagnóstico de la situación actual (sin proyecto), más que una evaluación de los impactos
ambientales a futuro (con proyecto). No se han llevado a cabo monitoreos apropiados que
permitan identificar efectos sinérgicos y acumulativos sobre los ecosistemas fluviales, condiciones sine
qua non en el contexto de estudios ambientales. En este sentido, se puede afirmar que es necesario
generar información específicamente dirigida a evaluar impactos particulares (por ejemplo, efectos
derivados del dragado y del oleaje originados por la navegación sobre diferentes organismos o
comunidades litorales) con un enfoque cuantitativo y prospectivo.
Aunque los impactos ambientales del proyecto Hidrovía se enumeran cualitativamente, no
están sujetos a una valoración económica.43 Esto implica que los impactos ambientales
enumerados en el EIA no tienen implicaciones para el análisis de costo-beneficio presentado en el
Estudio de Factibilidad. En otras palabras, el análisis costo-beneficio del proyecto no internaliza los
impactos ambientales contemplados en el EIA. La única excepción a esta evaluación es la valoración
económica de un impacto ambiental (“Descenso en la actividad de pesca ribereña”) en 3 de las 4
cuencas analizadas (Huallaga, Marañón, Ucayali). Esta observación resalta que los beneficios

41

“Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto HIDROVÍA AMAZÓNICA” (2017).
“Estudio de Factibilidad – Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga,
Ucayali, Marañón y Amazonas” (n.d.).
43 Véase por ejemplo el Cuadro 12.5-1 en la página 9, y otras tablas similares del EIA.
42
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económicos de la Hidrovía se concentran en un número relativamente pequeño de actores, entre ellos
compañías de dragado, compañías de barcazas y embarcadores que obtendrán mayores ganancias de
forma inmediata con la construcción del proyecto, mientras que los costos ambientales potencialmente
se harán más visibles a futuro y se distribuirán entre la población local más vulnerable en Loreto.
Además de no considerar variables ambientales en el análisis costo-beneficio del proyecto, el
EIA tampoco presenta una valoración económica de los servicios ecosistémicos (o
ambientales).44 El estudio sólo contiene una lista con los tipos de servicios ecosistémicos que figuran
en la legislación local,45 pero en ninguno de estos casos – regulación del flujo de agua, regulación de la
erosión – se valora su contribución (beneficios) en términos económicos.
Por último, además de la falta de valoración económica y de cualquier influencia efectiva en
las decisiones relacionadas con este proyecto de los servicios del ecosistema o los impactos
ambientales, existen preocupaciones relacionadas con la propia credibilidad del análisis
ambiental. Por ejemplo, la revisión realizada en 2019 por WCS46 señala que, si bien en el EIA se
enumeran los diferentes tipos de impactos ambientales, sus pesos relativos son cuestionables. Estas
ponderaciones no están bien justificadas, y en consecuencia tampoco cuentan con análisis de
sensibilidad. Este juicio concuerda con el análisis realizado por WCS en que el EIA presenta
“información incompleta e inexacta de las condiciones del ambiente físico, biológico y social, la identificación de los
impactos no es sólida y requiere sustento técnico, resultados de investigación, información representativa y otros elementos
que brinden soporte y credibilidad al análisis de impactos y que contribuyan a una acertada/adecuada valorización de
los impactos que el proyecto pudiera causar” (WCS, 2019).

5.1.2

Recomendaciones de Política

De la combinación de la necesidad de promover alternativas de conexión fluvial más eficientes en
Loreto y las insuficiencias que exhiben los análisis de impacto ambiental, se derivan un conjunto de
recomendaciones principales orientadas a aportar al proceso de toma de decisiones respecto al
proyecto actual:
(1) Realizar un estudio de línea base ambiental para el proyecto de la Hidrovía. La
información contenida en la línea base debe permitir entender las relaciones funcionales entre
los procesos naturales y los componentes del ecosistema, y proponer una caracterización
ecológica de las zonas a ser intervenidas, destacando su estructura y funcionamiento, y
considerando la severidad de los impactos, los riesgos y la vulnerabilidad de estas zonas. A
partir de ello, podrá predecir el nivel de afectación utilizando modelos de simulación o
proyecciones de tendencias observadas.

44

Los servicios ecosistémicos o ambientales representan beneficios socioeconómicos provistos por el ambiente, por
ejemplo, provisión de agua limpia, protección contra las inundaciones, control de la erosión, entre muchos otros. No
deben ser confundidos con los impactos ambientales, que se refieren más al deterioro del ambiente debido al proyecto.
45 Véase Cuadro 12.3-1 Tipos de servicios ecosistémicos del EIA.
46 WCS (2019).
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(2) Garantizar la generación y accesibilidad a información actualizada y de calidad. Esto
permitiría suplir los vacíos de información identificados en el EIA, particularmente la
proyección de impactos ambientales a futuro y la evaluación de servicios ecosistémicos. Por
ejemplo, la caracterización y proyecciones de impactos ambientales a realizar debe ser
adecuada para la planificación y el establecimiento de actividades de mitigación, y debe incluir
los hábitats acuáticos y de la planicie de inundación en cada uno de los malos pasos
identificados en los tramos fluviales. Con esta información actualizada se pueden esperar
mejoras en la caracterización y cuantificación de las superficies a ser afectadas por una obra, y
en el análisis de sus impactos sobre los ecosistemas y especies.
(3) Generar estudios y modelos para evaluar extensión, permanencia, sinergia y
acumulación de los distintos tipos de impactos potenciales de la Hidrovía sobre los
ecosistemas del corredor fluvial y los servicios ecosistémicos correspondientes. En este
sentido, también hay que reiterar la necesidad de complementar la información contenida en
el EIA con escenarios prospectivos. Por ejemplo, intervenciones como el dragado ocurrirán
periódicamente luego del dragado de apertura; por ello es indispensable desarrollar escenarios
prospectivos de ocurrencia de impactos acumulativos y sinérgicos que cubran el período de
implementación del proyecto. Dichos escenarios deben cubrir aspectos como los efectos del
dragado en las áreas de reproducción y alimentación de peces y otros organismos acuáticos,
en la calidad del agua para los organismos o consumo humano, en la estabilidad de los canales
de los ríos. Otro ejemplo es el análisis detallado de canalizaciones, rectificaciones y otros tipos
de obras que puedan causar fragmentación del hábitat y alterar la conectividad del sistema de
humedales.
(4) Considerar el cambio climático como una variable prioritaria en los planes de
desarrollo de las obras de infraestructura vinculadas a la Hidrovía a nivel regional. Aquí
vale la pena destacar que los estudios realizados a la fecha no consideran ningún impacto del
cambio climático; esto se debe principalmente al carácter estático del diagnóstico que se
presenta en el EIA. Particularmente, el análisis de WCS 4 nota que en el EIA “el clima, es
utilizado y confundido con las condiciones atmosféricas y la estacionalidad”.
Otras recomendaciones que se derivan como corolario de las principales son:
(5) Analizar los impactos ambientales teniendo en cuenta otros proyectos existentes o
programados bajo estudio. Así, se podrían identificar impactos acumulativos o sinergias,
como las que pueden estar ocurriendo con la explotación petrolera y forestal. Es importante
entender que los sistemas ambientales se conectan inherentemente debido a procesos propios
de la naturaleza (el ciclo hidrológico, principalmente en este caso). Debido a esto, acometer
un proyecto como la Hidrovía Amazónica implica impactos físicos y biológicos en el medio
ambiental circundante (acuático, suelos, vegetación) que se traducen en impactos a otras
actividades o proyectos y viceversa. Por ello, se hace necesario un EIA actualizado con estos
impactos ambientales cuantificados más en detalle.
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(6) Desarrollar un protocolo de monitoreo y evaluación continua de los impactos
ambientales, que incluya el estado de la calidad del agua, de las costas ribereñas y de
los humedales a lo largo de todo el corredor fluvial. Esto puede realizarse a través de una
combinación de monitoreo in-situ y el uso de técnicas de teledetección (remote sensing), para
obtener datos de variables ambientales (calidad de agua, geomorfología fluvial, cobertura
vegetal) que provean insumos para una gestión adaptativa del sistema de transporte de la
Hidrovía.
(7) Considerar y generar medidas y mecanismos adecuados para la gestión de los residuos
y vertidos provenientes de las actividades relacionadas con el funcionamiento de la
Hidrovía. El transporte fluvial genera residuos sólidos y vertidos líquidos que deben ser
gestionados de manera adecuada siguiendo estándares internacionales de la industria de la
navegación fluvial. Estas variables no han sido consideradas en el EIA existente, y deben ser
analizadas particularmente desde el punto de vista costo-beneficio.
Recientemente se ha abierto una nueva licitación para el EIA de la Hidrovía Amazónica.
COHIDRO ha puesto en circulación un documento de Términos de Referencia (TDR) para realizar
un nuevo EIA.47 Dicho documento establece que el EIA anterior48 ha sido desistido en 2019 debido
a la falta de estudios eco-toxicológicos. Tras revisar el contenido de este documento, se observa que
los nuevos TDR reflejan un análisis en mayor detalle de la navegabilidad de los ríos, a través de la
aplicación de modelos numéricos hidrológicos e hidrodinámicos.
Sin embargo, las especificaciones del estudio aún carecen de las consideraciones relevantes.
El TDR tiene insuficiencias en aspectos de impacto ambiental mencionados anteriormente. Por
ejemplo, los nuevos TDR incluyen la realización de un estudio de línea base ambiental (la primera de
nuestras recomendaciones), pero no especifican su contenido mínimo ni mencionan la valoración de
los servicios ecosistémicos de los cauces fluviales (segunda y tercera) ni el cambio climático (cuarta),
elementos claves para establecer la viabilidad ambiental de la Hidrovía Amazónica en su conjunto.49

47

COHIDRO (2020) - Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la “HIDROVÍA AMAZÓNICA: Ríos Marañón y
Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas- Confluencia con el río Marañón; río
Ucayali, tramo Pucallpa- confluencia con el río Marañón”.
48 COHIDRO (2017) – Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “HIDROVÍA AMAZÓNICA: Ríos
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas- Confluencia con el río
Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa- confluencia con el río Marañón.
49 No está dentro del alcance del presente estudio determinar la medida en la que pueden mejorar la navegación fluvial y
la conectividad mediante intervenciones como el reacondicionamiento de puertos y embarcaderos o controles sobre la
condición de las naves.
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Recuadro 1: Los efectos de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios
El último tramo de la autopista interoceánica que conecta a Brasil con el Pacífico y atraviesa a Madre de Dios se
completó en diciembre de 2010. Utilizando una especificación de diferencias en diferencias se estimó el impacto causal
de esta carretera sobre el salario promedio, la tasa de desempleo y la tasa de participación laboral en el departamento.
La dificultad de la estimación de impacto radica en que no es posible observar el desempeño económico de la región
con la autopista y sin la autopista para deducir así el impacto causal. Esto no es posible ya que solo se cuenta con los
datos de los departamentos con las intervenciones, y no es posible observar el mundo contrafactual donde no se llevaron
a cabo.
Para estimar el impacto de las medidas, se debe construir un escenario contrafactual que contemple cómo se hubiesen
comportado las variables relevantes en ausencia de la intervención. En este caso, se asume que dichas variables se
hubieran comportado igual que el promedio nacional. Para que este supuesto sea razonable, es necesario que estas variables
se hayan movido de forma paralela en el departamento y el resto del Perú previo a la construcción de la carretera.
Se realizaron regresiones para precisar el impacto de las conexiones viales y eléctricas tanto sobre los cambios en salarios,
desempleo y participación laboral como los niveles de esas variables, utilizando dos especificaciones distintas – una sin
efectos fijos y una con efectos fijos para cada departamento y cada año. Esta segunda especificación controla por los
aspectos idiosincráticos de cada región del país y de cada año en el estudio, y permite identificar variaciones que
ocurrieron en años específicos en regiones específicas.
¿Qué indican los resultados de las regresiones?
En el caso de Madre de Dios, el análisis no arroja resultados definitivos sobre el impacto causal de la autopista
interoceánica, ya que no se cumple el requerimiento econométrico de que haya tendencias paralelas en el salario
promedio, la tasa de desempleo y la tasa de participación antes de la inauguración de la obra. En concreto, el coeficiente
de la tendencia diferencial de Madre de Dios es estadísticamente significativa y además relevante en términos prácticos.
Sin embargo, podemos derivar algunas conclusiones tentativas de los coeficientes de la regresión. En particular,
posterior a la inauguración de la autopista, el salario promedio cayó casi 500 soles por año más en Madre de Dios que
en el resto del país, después de contabilizar los impactos de efectos fijos por estado y año. De igual manera, posterior
a la inauguración de la autopista, la tasa de desempleo subió 0.23% más por año y la tasa de participación laboral cayó
1.47% más por año en Madre de Dios que el resto del país. En consecuencia, si bien no le podemos atribuir estos
efectos causales negativos, sí es posible concluir que es relativamente improbable que la autopista interoceánica haya
tenido efectos positivos sobre estas variables. En cualquier caso, no se observan evidencias significativas de impactos
positivos entre el antes y el después en la economía de Madre de Dios.
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Recuadro 1 - Resultado de las regresiones

Fuente: ENAHO, elaboración propia
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5.2 Autodescubrimiento
El proceso de averiguar cuáles industrias tienen potencial en el lugar y de coordinar los
insumos públicos y privados necesarios para su desarrollo está sujeto a fallas de información
y de coordinación. De allí la necesidad de potenciar los mecanismos de interacción público-público
y público-privado. Las fallas de información tienen que ver con los costos de descubrir si una nueva
actividad económica puede ser rentable en un lugar, mientras que las fallas de coordinación aparecen
pues la provisión de insumos para una nueva industria tienden a ocurrir dentro del sector público,
entre sus diferentes instancias, y entre actores privados.
La evolución productiva de Loreto revela que el departamento tiene una tendencia menor a
diversificarse hacia industrias que están próximas en términos de conocimiento productivo,
lo que sugiere que tiene una capacidad diferencialmente menor para resolver las fallas de
mercado asociadas al proceso de autodescubrimiento. Aunque Loreto cuenta con más
conocimientos y capacidades productivas que sus pares amazónicos del Perú y, como indica el registro
de patentes, capacidad de innovación y un stock de know-how importante en sus comunidades nativas,
no ha sido capaz de coordinar la acción de diferentes actores públicos y privados para capitalizar esas
bondades. A excepción de algunos casos – que ilustran el potencial de la región cuando consigue
combinar la acción de diferentes niveles de gobierno y actores privados para abordar industrias más
sofisticadas – al departamento le ha sido difícil superar las fallas de mercado asociadas al proceso de
autodescubrimiento.
Las siguientes recomendaciones de políticas están orientadas a fortalecer la capacidad del
departamento para resolver esas fallas de coordinación, así como también a promover
incentivos que permitan superar las fallas de información asociadas al proceso de
autodescubrimiento. Estas recomendaciones han sido formuladas teniendo en cuenta las
características particulares de Loreto, además de sus fortalezas y debilidades institucionales, y pueden
ser implementadas de manera independiente. Sin embargo, existen sinergias en hacerlo en conjunto.

5.2.1

Mesas Ejecutivas regionales para la coordinación público-público y público-privada

Loreto carece de mecanismos de coordinación formales entre actores públicos y privados para
el diseño y la ejecución de sus políticas de desarrollo productivo (PDP). Si bien el Gobierno
Regional - a través de la gerencia de Desarrollo Económico - se reúne frecuentemente con distintos
Ministerios para coordinar y viabilizar la implementación de programas de desarrollo productivo, el
enfoque de política no involucra de manera formal, dinámica e iterativa a representantes del sector
privado en la resolución de problemas específicos de sus sectores.
Si bien el Perú es pionero en la implementación exitosa de las Mesas Ejecutivas para resolver
fallas asociadas al proceso de autodescubrimiento, las diferencias en las aglomeraciones de
conocimientos, vocaciones, y sectores entre departamentos hacen imprescindible una
extensión de la iniciativa a nivel subnacional. Las Mesas Ejecutivas son grupos de trabajo
temporales públicos-privados que buscan resolver fallas de coordinación entre los distintos actores
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alrededor de un sector o factor de producción específico.50 Van más allá de consultar al sector privado
sobre sus principales cuellos de botella, para buscar, mediante un proceso dinámico e iterativo,
soluciones concretas a problemas sectoriales. Son también un mecanismo de priorización, que ayuda
al sector público a definir su agenda de políticas públicas según el impacto en la economía y el empleo
a nivel sectorial. Un caso emblemático es la Mesa Ejecutiva Forestal, activa desde 2015, que comenzó
bajo el auspicio del Ministerio de la Producción y continúa bajo el Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta Mesa ha abordado varios aspectos de la productividad del sector, como el tamaño de las
plantaciones, el acceso al financiamiento y la transferencia tecnológica. Los problemas que la Mesa
resuelve son casos típicos de insumos que el sector público debe proveer para que un sector se
desarrolle, incluyendo una adecuada regulación. Sin embargo, las Mesas pierden impacto cuando se
trata de resolver fallas de coordinación e información a nivel subnacional, pues las restricciones y los
cuellos de botella se evalúan a nivel nacional (para la industria promedio) y pierden fuerza cuando se
trata de tomar en cuenta las características particulares y evaluar las necesidades de los sectores de cada
región.
Se propone la creación de las Mesas Ejecutivas para Loreto para las industrias recomendadas
en este informe; el marco institucional y sus actores son vitales para su éxito. Se recomienda
comenzar con dos Mesas: industrias alimentarias y químicas, y turismo. Ambos sectores cumplen con
varios criterios de priorización51 y son parte del grupo de industrias estratégicas derivadas de nuestro
análisis de complejidad. Poseen características de vital importancia: i) cierto nivel de organización (por
ejemplo, algunos empresarios del sector turismo están asociados entre ellos), ii) actores que ya trabajan
con el Estado en algunas iniciativas (por ejemplo, AJE), y iii) potencial exportador (bienes y servicios).
De cualquier forma, la selección de los sectores con los cuales iniciar una Mesa Ejecutiva debe ser una
decisión de las entidades gubernamentales competentes.
Las Mesas Ejecutivas tienen tres tipos de participantes:

Representantes del
sector privado

Líderes de firmas, responsables por la toma de decisiones, que conocen los
cuellos de botella de su sector y tienen poder de convocatoria

Representantes del
Estado

Representantes de las agencias de Estado y Ministerios que tienen relación
con el sector: Debe tener relación directa con el sector de la mesa en
cuestión, e incluir los diferentes niveles de gobierno que sean relevantes
(gobierno nacional y regional).

Entidad responsable
de la mesa

50
51

Secretario técnico: Responsable de la logística de las reuniones,
moderación de las sesiones, y en general de liderar el trabajo de ella.
Asesores técnicos: Servidores de alta calificación, responsables por
proveer a la mesa con análisis y estudios requeridos por el sector, hacerle
seguimiento a la ejecución de soluciones planteadas a través de las

Para más información, ver “Mesas Ejecutivas, Nueva Herramienta para la diversificación productiva en el Perú” (2016).
Esto dentro del marco normativo y de iniciativas existentes en la región, y no implicando una reforma del Estado.
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Según las fortalezas y oportunidades institucionales de la región, se recomienda que las
Mesas estén operativa y administrativamente a cargo del Viceministerio de Gobernanza
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y sean diseñadas de manera conjunta
con el Gobierno Regional de Loreto. De esta forma, se vincula a la Mesa con los niveles más altos
de la administración que tienen poder de decisión y capacidad de resolución de los cuellos de botella
identificados. Se recomienda también que las reuniones sucedan en Loreto, o en una combinación
entre Lima y Loreto, a decisión de la Secretaría Técnica y los miembros de la Mesa. Con esto, se busca
involucrar a los distintos niveles de gobierno (nacional y regional) y empresarios del sector, tanto de
Loreto como del resto del país, en el estudio de las oportunidades de la región. Además de las sesiones
regulares de la Mesa (normalmente semanales o quincenales), la Secretaría Técnica deberá tener
reuniones bilaterales con los representantes del sector público y privado de cada sector para hacer
seguimiento de los acuerdos y solucionar problemas de coordinación público-público (tanto entre
diferentes niveles de gobierno como de diferentes instancias que deben concurrir para la resolución
de los cuellos de botella dentro del mismo nivel de gobierno). Por último, la viabilidad política y el
compromiso de diversos actores dependerá del éxito inicial de las Mesas. El sector público debe
demostrar su compromiso por este mecanismo a través de su trabajo y su disposición a movilizar
recursos para resolver cuellos de botella, y generar y fortalecer así la confianza del sector privado. Por
esta razón, se recomienda iniciar el proceso con dos sectores, y sólo abrir mesas sucesivas en la medida
en que estas dos hayan demostrado su capacidad para coordinar y resolver restricciones a la
productividad del sector.

5.2.2

Concursos de planes de negocio sostenibles para resolver fallas de información

Rentabilizar los conocimientos productivos en Loreto es costoso. Las fallas de información
podrían explicar por qué la existencia de know-how y el registro de patentes y conocimientos colectivos
que aquí se ha documentado aún no han sido capitalizados a gran escala. En las actuales condiciones,
el sector privado tenderá a invertir menos de lo que sería óptimo a la hora de buscar nuevos modelos
de negocios que podrían ser rentables en Loreto, dados los costos altos de descubrimiento y la baja
apropiabilidad que se puede esperar de los retornos de la inversión. Esto puede ser no sólo una
restricción para la aparición de nuevas empresas, sino también para empresas existentes que quieren
invertir para expandir su portafolio. El caso de AJE demuestra que fue necesaria la colaboración y
coordinación con diferentes niveles del Estado para materializar a la idea y un modelo de negocios
que explota una de las ventajas comparativas más importantes de Loreto.
Para facilitar la aparición de nuevos modelos de negocios y productos, es esencial la
colaboración público-privada, como se hace a través de una serie de fondos y concursos bajo
el Programa Innóvate Perú. Innóvate Perú es un programa creado en 2014 que busca aumentar la
productividad de las empresas fortaleciendo su capacidad innovadora y la conexión entre ellas.52 Bajo
el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) se financian programas como
Start-up Perú, un concurso de capital semilla y crecimiento de negocios para emprendimientos de alto
52

“Historia – Innóvate Perú” (n.d.).
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impacto, y el Reto Bio, con el que el Estado cofinancia empresas innovadoras y emprendedores para
poner en valor recursos naturales, principalmente asociados a tecnologías para sistemas biológicos,
eficiencia y uso sostenible de recursos naturales, cadenas de suministros y distribución, limpieza y
conservación sostenible de ríos, lagunas y océanos, entre otros.53
La clave está en darle carácter subnacional a los fondos existentes, según las características
particulares de cada región, para amplificar su impacto. Innóvate Perú cuenta ya con fondos e
institucionalidad para implementar programas orientados a resolver fallas de información. Habría que
adaptar estas iniciativas a los retos de Loreto, que distan significativamente de la región promedio del
país. Es preciso considerar que los programas nacionales podrían subestimar los costos adicionales de
autodescubrimiento asociados al departamento, y que el impacto particular de las restricciones
económicas y ambientales de Loreto implica modificar las condiciones de esos programas de apoyo.
Se propone la expansión o creación de un programa similar al Reto Bio exclusivo para el
departamento de Loreto (o las regiones amazónicas), enfocado no sólo en la puesta en valor
de los recursos naturales sino también en sus capacidades productivas en general. Eso abriría
el espectro de posibles modelos de negocios y productos a cualquier proyecto que sea rentable y
ambientalmente sostenible. Centrarse sólo en recursos naturales podría limitar la capacidad
innovadora en otros sectores que pueden contribuir al desarrollo de Loreto. Las condiciones
específicas podrían ser definidas por el Ministerio de la Producción en conjunto con el Gobierno
Regional y el Ministerio del Ambiente, dada la experiencia que tienen con otras empresas.
Tanto la organización como el financiamiento de esta iniciativa podría involucrar a
organizaciones ambientales que trabajan en el Amazonas. Esta iniciativa, además de contribuir
a resolver las fallas de información que están inhibiendo el surgimiento de nuevos modelos de negocios
en Loreto, podría involucrar más a las organizaciones ambientales locales, que de este modo se
asociarían no sólo con la prevención y remediación de daños ambientales, sino también con la
promoción de nuevas actividades sustentables que generen riqueza y empleos productivos.

5.2.3

Oficina Descentralizada de Desarrollo Productivo

Las políticas de desarrollo productivo en Loreto están ancladas en diversos planes y acciones
elaborados por el sector público; el reto está en su articulación. La región posee planes a nivel
regional y nacional que definen sus objetivos de desarrollo productivo, además de proyectos
relacionados, indicadores de avance, y responsables. Los esfuerzos por definir el futuro de la política
económica regional de corto y mediano plazo no han sido escasos, tal como se observa en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado “Loreto 2021” (PDRC),54 el Plan Estratégico Institucional 2019-2022
(PEI),55 y el Plan Regional Exportador de Loreto (PEXL),56 entre otros. El Ministerio de la
53

“Concurso Reto Bio 2019 - Innóvate Perú” (n.d.).
“Plan de Desarrollo Regional Concertado ‘Loreto Al 2021’” (2015).
55 Prialé (2019).
56 “Plan Regional Exportador de Loreto” (n.d.).
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Producción, como entidad rectora en la materia, tiene diversos programas y actividades en Loreto que
incluyen la implementación de los CITEs, la prestación de servicios de innovación y transferencia
tecnológica, la formalización de empresas, entre otros.57
En cada uno de los planes, sin embargo, existen tantos actores involucrados y responsables
como acciones específicas por objetivo a nivel regional y nacional, lo que sin duda dificulta
su implementación y seguimiento. En varios casos, las iniciativas llegan a implementarse de forma
limitada y ocurren de manera aislada, lo que termina por reducir su impacto. Por ejemplo, el PEXL
establece 34 acciones específicas para 4 cadenas productivas-exportadoras, cada una con un
responsable directo, que van desde direcciones específicas del Gobierno Regional hasta Ministerios, y
diversos actores públicos, privados, y académicos involucrados. El PEI, a su vez, establece 6 directrices
generales para alcanzar su objetivo estratégico institucional #8 (“incrementar la competitividad
productiva del departamento”), que tendrían que ser articuladas con los objetivos estratégicos
regionales del PDRC, que a su vez establecen nuevos responsables y acciones estratégicas. Los actores
y responsables terminan por ser los mismos. El GORE-Ejecutivo – espacio donde los ministros del
Gobierno Nacional se reúnen con los Gobernadores Regionales – es un importante avance en la
coordinación y alineación de políticas públicas. Sin embargo, reuniones más fluidas, constantes y cuyo
trabajo se organice alrededor de los sectores que tienen potencial se hacen necesarias.
El Sector Público debe también articularse con el sector privado y el innovador. Para capitalizar
su know-how, el Estado debe ser capaz de articular al sector privado con los diferentes programas de
gobierno y sus capacidades innovadoras. El potencial productivo y las posibilidades del ecosistema
productivo de la región se encuentran ya documentados58. La clave está en coordinar los diferentes
planes y esfuerzos para hacer un proceso de política pública coherente e implementable, sin duplicar
esfuerzos y partiendo de los principales cuellos de botella que hace falta resolver. Según las
observaciones y las entrevistas realizadas para esta investigación, el grado de organización entre los
mismos agentes del sector privado es heterogéneo: sectores con un alto nivel de organización
coexisten con otros que pueden estar más dispersos.
Por estas razones, se propone la creación de una Oficina Descentralizada de Desarrollo
Productivo en Loreto. Su objetivo central sería liderar la coordinación público-público y públicoprivada e integrar los planes y programas ya existentes. La Oficina también asumiría el rol de
promoción y atracción de inversiones a la región, y sería parte integral en la organización de las mesas
ejecutivas regionales y concursos de planes de negocios sostenibles que se han hecho en este informe.
La Oficina podría estar adscrita al Ministerio de la Producción, la PCM o el Gobierno Regional, sujeto
a dónde pueda tener más impacto dado su potencial.
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“Ministerio de la Producción promoverá el desarrollo productivo de la región Loreto” (2020).
El análisis hecho en el Reporte de Complejidad Económica de Loreto muestra que la región cuenta con un nivel de
capacidades y conocimiento productivo que se encuentra cerca de la mediana de las demás regiones peruanas, por encima
de la mayoría de sus pares colombianos, y por debajo de los brasileños.
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Desde 2018 existe una iniciativa para implementar las Agencias Regionales de Desarrollo
(ADR). El objetivo general de las Agencias es el de “Promover el crecimiento sostenible e inclusivo y la inversión
para mejorar los niveles de competitividad”, actuando como instancias de coordinación y articulación
intersectoriales e intergubernamentales (Secretaría de Descentralización, Gobierno del Perú). De
acuerdo con el Informe Anual de Descentralización 2019 de la Presidencia del Consejo de Ministros
del Perú (PCM), en ese año seis Gobiernos Regionales formalizaron la creación de las ADRs y
conformaron comités impulsores. En Loreto esto aún no ha sucedido. La Oficina propuesta aquí
puede complementar esta iniciativa, ampliando sus competencias con los principios sugeridos para
Loreto o evaluando cuál de los marcos resulta más conveniente para la región.
La Oficina debe asumir ciertos roles y características en cuanto a su mandato:
i.

ii.

iii.

Coordinación público-público: Articular los planes y programas ya existentes en el Sector
Público en desarrollo productivo, evitando la superposición de responsabilidades, facilitado su
implementación, y maximizando su impacto.
Coordinación público-privada: Ser la entidad convocante y fortalecer las relaciones con el
sector privado regional y nacional, identificando sus necesidades sectoriales, articulando la
provisión de los insumos públicos necesarios por diferentes actores del Estado, e involucrando
a estos actores en la solución conjunta de las restricciones que inhiben su desarrollo en Loreto.
El sector público tiene sólo una parte de la información necesaria para llevar a cabo políticas
de desarrollo productivo basadas en la identificación de fallas de mercado. Para promover esta
interacción de forma productiva (y evitar los riesgos de que se conviertan en instancias de
captura de rentas), la Oficina debe contar con personal técnico especializado, con
conocimiento de los sectores de la región y su potencial en los mercados globales. Sean grandes
o pequeñas, la identificación de barreras e insumos públicos necesarios para el éxito de un
sector es fundamental. Al identificarlos, la Oficina deberá trabajar para su provisión con las
agencias del Estado correspondientes, tanto a nivel nacional como regional. Además, cumple
un rol en la agrupación de los sectores que están menos organizados. Por ejemplo, en los casos
en que exista dispersión en las empresas locales por ser muy pequeñas, la Oficina podrá crear
espacios de trabajo conjunto, identificando los cuellos de botella principales y promoviendo
el aumento de su productividad.
Atracción y promoción de inversiones: Un importante rol que puede jugar la Oficina es el de
promover el atractivo de Loreto para modelos de negocio que requieran las capacidades de la
región, sea a través de concursos, visitas dirigidas, u otros mecanismos. Los sectores por donde
comenzar podrían estar asociados a los identificados en las fases de este reporte, dada su
cercanía a las capacidades productivas de Loreto, su viabilidad, atractivo, y sostenibilidad
ambiental. Las agendas de políticas de desarrollo productivo suelen estar monopolizadas por
los agentes locales, pero como una fracción importante de las posibilidades de diversificación
productiva de Loreto se encuentran en el margen extensivo, es importante establecer
comunicación con potenciales emprendedores e innovadores fuera de Loreto, que provean
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iv.

información e insumos en relación con las restricciones, cuellos de botella, y posibles medidas
para resolverlos o mitigarlos.
Flexibilidad y dinamismo: Un aspecto clave para la Oficina deberá ser su flexibilidad para
adaptarse a un sector público cambiante, a un sector privado dinámico, y a un entorno que
demanda aprendizaje constante para evaluar e implementar rápidamente nuevas ideas o
adaptar todas las iniciativas en función de la experiencia. Esto es también importante para que
el sector privado gane confianza sobre la institución y mantenga su disposición a compartir
información y trabajar de manera conjunta.

Finalmente, la Oficina debe saber diferenciar los problemas en donde puede jugar un rol primordial
en su resolución, y aquellos que son propios de las empresas o sectores. En última instancia, es el
sector privado quien debe diseñar cuáles son los mejores productos para el mercado, definir sus
precios, u obtener lo insumos necesarios para su producción y venta cuando estos estén disponibles
en el sector privado (Stein Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014);59 Produce, 2016).60 Al sector público
le corresponde velar por la productividad de los sectores y proveer los bienes públicos requeridos,
mientras que al privado buscar las formas de incrementar su rentabilidad dentro de las reglas de juego
establecidas. Para resolver las fallas de información y coordinación, el reto es principalmente
institucional - las ideas, acciones y el know-how ya existen.

5.3 Energía
Loreto no está conectado al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) y utiliza
sistemas aislados de generación y distribución eléctrica. La electricidad se genera localmente en
plantas térmicas que consumen combustible residual y diesel que se producen en la refinería de Iquitos
con crudos locales, transportados por vía fluvial. Los costos variables asociados a este tipo de
generación son muy altos; por lo tanto, Loreto recibe un subsidio del resto del país para mantener las
tarifas eléctricas en línea con el resto del país.
Una empresa privada genera la electricidad en Iquitos con generadores térmicos modernos
que cubren la demanda actual. En 2013, el Estado peruano, representado por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM), firmó un contrato de generación de veinte años con una empresa privada
de Brasil, Genrent, que invirtió alrededor de 110 millones de dólares a lo largo de cinco años para
construir una planta térmica moderna a base de combustible residual y diesel. El contrato contempla
una primera etapa de sistema aislado y luego una segunda etapa de reserva fría. En la primera etapa –
que aplica mientras Iquitos no esté conectada al SEIN – las plantas de Genrent operan
permanentemente y abastecen a la ciudad de electricidad. En la segunda etapa, que entraría en vigor si
Iquitos se llega a conectar al SEIN, los generadores de Genrent pasan a ser una reserva fría que solo
se activa si llegase a haber una interrupción en la oferta eléctrica normal. Genrent utiliza siete unidades
59
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Crespi et al. (2015)
“Mesas Ejecutivas, Nueva Herramienta para la diversificación productiva en el Perú” (2016).
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generadoras marca MAN de origen alemán con una potencia instalada de 11.6 MW cada una, para un
total de 81.2 MW de potencia instalada y ~78 MW de potencia efectiva. Actualmente, las plantas de
Genrent cubren la demanda pico de Iquitos, de 60 MW.
Además de los generadores de Genrent, Electro Oriente tiene generadores propios que operan
como reserva fría. Previo a la activación de las plantas de Genrent, la empresa prestadora de servicios
(EPS) local, Electro Oriente, actuaba como principal generadora de electricidad con siete unidades de
Finlandia marca Wartsila con una potencia instalada de ~65 MW y potencia efectiva de ~47 MW. Al
culminarse la primera y segunda ampliación de la inversión de Genrent, estos generadores de Electro
Oriente pararon a ser reservas frías que sólo se utilizan en caso de emergencia.
OSINERGMIN, el regulador eléctrico del Perú, juega un rol importante en el mercado
eléctrico de Loreto e Iquitos. Por un lado, fija el precio al cual la EPS vende la electricidad a los
clientes finales, que son fundamentalmente hogares y empresas. Por el otro, según los términos fijados
en el contrato entre el Estado peruano y Genrent, OSINERGMIN fija el pago fijo que recibe Genrent
por una potencia efectiva contratada (medida en MW) y por la energía asociada (la cantidad de MWh
generados y vendidos). Por último, como Iquitos no está conectada al SEIN, la EPS recibe una
transferencia mensual a través del mecanismo de compensación de los sistemas aislados que en el 2018
alcanzó aproximadamente 34 millones de dólares.
Figura 31. Estructura del Sistema Eléctrico de Iquitos

Fuente: Elaboración propia, MINEM.
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A pesar de la eficiencia térmica de generadores MAN de Genrent, la generación sigue siendo
cara. Nuestros cálculos – basados en las estadísticas del MINEM y OSINERGMIN – indican que,
para producir 317 GWh para Iquitos en 2018, la central térmica de Genrent consumió 18,3 millones
de galones de combustible residual con un valor de mercado de aproximadamente 35,7 millones de
dólares, y 417 mil galones de diesel con un valor aproximado de 971 mil dólares. Esto implica que, en
promedio, cada MWh de energía utilizó 57,6 galones de combustible residual y 1,3 galones de diesel,
lo que representa un costo total de 115 dólares por MWh.
Dado el elevado costo de la generación térmica, conviene explorar otras alternativas de
generación menos caras. Desafortunadamente, no hay viento suficiente en Loreto como para
generar energía eólica a gran escala.61 Igualmente, las alternativas para generación hídrica como la
central hidroeléctrica de Mazán, que inicialmente se diseñó para generar 240 MW y luego se rediseñó
para generar 544 MW, sólo tiene sentido económico si Loreto está conectado al SEIN y el exceso de
generación se puede vender en el resto del Perú. Pero el departamento sí tiene potencial para la
producción de energía solar. Aunque hay regiones del Perú que reciben más irradiación que Loreto
(como la costa y el sur, ver Figura 32), la energía solar en Loreto es técnicamente viable62 y podría
disminuir el consumo de combustible en las plantas de generación térmica y producir ahorros en el
sistema eléctrico.

61
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Brancucci et al. (2020).
Ibid.
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Figura 32. Mapa de potencial fotovoltaico del Perú

Fuente: 2019 The World Bank, Source: Global Solar Atlas 2.0, Solar resource data: Solargis.

Al desplazar la generación térmica, la energía solar podría traer no solo beneficios
ambientales sino económicos. La electricidad es un insumo de la producción transversal que afecta
a todos los sectores económicos. La energía solar podría reducir el costo promedio de la electricidad
y con ello levantar una posible restricción a la aparición de industrias más intensivas en la demanda de
energía. Para estimar la magnitud de este potencial efecto, se debe considerar primero los ahorros al
sistema eléctrico que la tecnología solar podría generar, y luego cómo se podrían distribuir esos ahorros
entre los partícipes del mercado eléctrico.
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5.3.1

Estimación de los ahorros de energía solar

Para generar ahorros en el sistema eléctrico, el valor presente neto (VPN) de los beneficios
asociados a la energía solar debe ser mayor a los costos fijos de la inversión inicial. El costo
fijo de la inversión inicial viene esencialmente dado por el capital requerido para comprar e instalar las
plantas. Los beneficios de la energía solar ocurren en el tiempo y provienen de los ahorros asociados
a la reducción neta en el consumo de combustible en las plantas térmicas (después de las pérdidas de
eficiencia resultantes en el sistema, y los costos de operaciones y mantenimiento de la tecnología solar).
A grandes rasgos, el VPN de los beneficios debería ser mayor al costo de la inversión, dado que hoy
en día se puede generar energía solar a un costo de entre 35 y 71 dólares por MWh,63 lo cual es menor
a los 115 dólares por MWh que costó la generación térmica en 2018.
Cuantificar los potenciales ahorros en el sistema de la introducción de la tecnología solar
requiere una serie de supuestos, para los cuales se usaron valores de referencia. Primero, se
asume la instalación de 40 MW de capacidad y una eficiencia de 16% derivada del estudio reciente de
NREL,64 lo cual resulta en una capacidad efectiva de 6.4 MW. No se ha contemplado un sistema de
PV mayor por las pérdidas de curtailment y eficiencia térmica que podrían ocurrir. Segundo, se asume
que la inversión de capital asociada a la energía solar es de 900 dólares por kWh y que el costo anual
de operaciones y mantenimiento es de 13 dólares por kW por año, basados en las referencias y
proyecciones indicadas en el sitio web del NREL65 para energía solar a gran escala. Tercero, se supone
que el sistema eléctrico de Iquitos utiliza toda la energía solar (es decir, que los paneles se integran con
0% curtailment o desperdicio), pero que sí generan pérdidas de eficiencia térmica en la planta de
Genrent. Estas pérdidas están asociadas al hecho que los generadores de Genrent tendrían que
aumentar o reducir su potencia con mayor frecuencia para adaptarse a las fluctuaciones en la
generación solar, que es una fuente de energía variable. En el escenario base, las pérdidas de eficiencia
son 5%,66 lo cual significa que cada MWh de energía que genera Genrent utilizaría 5% más de
combustible. Está implícita en este supuesto la adopción de algunas tecnologías para mitigar las
pérdidas de eficiencia térmica, tales como sistemas de optimización dinámicos o baterías, que
discutimos en mayor detalle en esta sección. Por último, se tomaron los precios por barril de Brent
según la curva de futuros del Chicago Mercantile Exchange (luego se mantiene fijo en términos reales),
que aumenta de su nivel actual a $43.35/bbl en 2021 y $52.67/bbl en 2027. Además, se consideraron
dos escenarios adicionales en los que el precio del petróleo sube o cae $15 por barril por encima o por
debajo del caso base.
La introducción de energía solar genera un costo fijo inicial y luego una serie de ahorros a lo
largo del tiempo. Estos flujos se pueden resumir calculando su valor presente neto (VPN) y
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Estos datos se refieren al percentil 5 y 95 de la base de datos de subastas y contratos de generación de energía solar de
“Renewable Power Generation Costs in 2019” (2020).
64 Brancucci et al. (2020).
65 “Utility-Scale PV” (n.d.).
66 Basado en consultas con expertos de energía del Laboratorio de Crecimiento.
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tasa interna de retorno (TIR). En el escenario base de pérdidas de eficiencia térmica (5%) y con la
proyección de los precios del petróleo implícita en la curva de futuros, se genera un cronograma de
flujos (costos y beneficios) que se puede observar en la Figura 33.
Figura 33. Flujos netos de la instalación de energía solar (escenario base)
10

Flujo asociado (millones de dólares)

5
0
-5

Ahorros anuales netos: $2,8 millones

-10
-15
-20
-25

-30
-35

Inversión inicial: $36 millones

-40
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24
Solar: Inversion de Capital Solar: Operaciones y Mantenimiento Térmico: Ahorros Combustible

Los demás escenarios alternativos de pérdidas de eficiencia y precios del petróleo generan un
cronograma de flujos de caja que sigue la misma lógica. El VPN y la TIR de los flujos asociados a cada
escenario se resumen en la Figura 34 y la Figura 35, respectivamente. En línea con el costo de capital
para los proyectos de energía del Perú,67 se utilizó una tasa de descuento de 8% para el cálculo del
VPN.

67

“El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad,
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú”, 2017.
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Figura 34. VPN de integración solar según escenario (descontado a 8%)

Figura 35. TIR de integración solar según escenario

Con la proyección actual de los precios del petróleo, el escenario base produce ahorros con
una TIR de 7%, un punto porcentual por debajo de la tasa de descuento de 8%, y por tanto
tiene un VPN ligeramente negativo. De esta información se derivan varias conclusiones. Primero,
en el escenario base de pérdidas de eficiencia la energía solar sólo es rentable si los precios del petróleo
superan las proyecciones actuales. Segundo, es importante adoptar tecnologías para limitar el curtailment
y las pérdidas de eficiencia térmica, como sistemas que optimicen la producción térmica con base en
pronósticos climatológicos o baterías para almacenar energía solar. La introducción de estas
tecnologías tiene sentido desde el punto de vista del sistema eléctrico siempre y cuando los ahorros
netos que generen (vía reducciones de consumo de combustible) sean mayor a sus costos. Si se utiliza
una tasa de descuento de 4%, consistente con la recomendación del MEF para proyectos de
sostenibilidad ambiental, el proyecto tiene un VPN de US$13 millones en el escenario base, una
diferencia de US$15 millones con la tasa de descuento de 8%.
El costo de las tecnologías para mitigar el curtailment y las pérdidas de eficiencia térmica han
venido cayendo. Las baterías químicas, por ejemplo, son útiles para almacenar electricidad cuando
hay superávit de generación solar y reducir el curtailment, y han mostrado tener potencial en áreas
rurales. Sin embargo, las baterías son prohibitivamente costosas en el presente, con un precio de 175
dólares por kWh, aunque su precio se ha derrumbado en los últimos años y la expectativa es que ese
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patrón continúe.68 Aunque usar baterías a gran escala no tiene lógica económica en el presente, podría
tenerlo en el mediano y largo plazo. Además, hay una amplia gama de tecnologías para limitar la
sobreoferta eléctrica en el sistema. En el caso de Loreto, son relevantes las que permitan ajustar
dinámicamente la generación térmica, para minimizar el total de las pérdidas de curtailment y las
pérdidas de eficiencia térmica. Esta tecnología tendría que tomar en cuenta tanto el pronóstico de
oferta solar como el de demanda.
Los cálculos que se han realizado aquí solo toman en cuenta los beneficios económicos
privados de la energía solar. Si se consideran los beneficios ambientales, la inversión es más
socialmente rentable. Los cálculos sugieren que se podría reducir el consumo de combustible
residual en Iquitos en unos 2,5 millones de galones anuales (o 6.800 galones diarios) en el escenario
base, con un sistema fotovoltaico de 40 MW con pérdidas de eficiencia térmica promedio de 5%. La
reducción en emisiones - que debe estimarse en términos netos y considerar el carbón y la energía
requeridos para la manufactura de los paneles - resultaría en una mejora en la calidad del aire en Iquitos.
Tomando esto en cuenta, aun si el VPN de la integración solar es negativo, podría ser socialmente
rentable dados los beneficios ambientales, lo que abre la posibilidad de que el gobierno, las
organizaciones de sociedad civil y las organizaciones ambientales participen en el subsidio a la
inversión. Los cálculos no toman en cuenta los efectos de segunda ronda como los ahorros de
combustible por cambios en el destino y lugar de consumo del petróleo que dejarían de utilizar los
generadores de Genrent.

5.3.2

Impacto económico, división de ahorros, e incentivos de adopción

El impacto económico de la incorporación de energía solar en Loreto depende de cómo se
dividan los ahorros entre los actores claves. Bajo ciertos arreglos institucionales donde los ahorros
de la energía solar los captura el fisco peruano (o entes públicos fuera de Loreto), no habría ningún
impacto económico positivo para Loreto más allá del beneficio ambiental. En otros arreglos que
permitan bajar las tarifas eléctricas o aumentar el presupuesto del GOREL, el sector privado o público
capturaría la mayoría de los beneficios económicos. A continuación, se resumen algunos escenarios
estilizados, y se discute cuál es el más probable bajo el marco legal actual y qué sería necesario para
promover el más favorable.
● Escenario pro-fisco: En este escenario, Electro Oriente captura los ahorros generados en el
sistema eléctrico por la energía solar, lo cual mejora su posición financiera. Sin embargo, el
mecanismo de compensación de sistemas aislados reduce la transferencia mensual a Electro
Oriente por un monto equivalente, de modo que la posición financiera de Electro Oriente
termina igual que en el statu quo. En términos netos, más allá del impacto ambiental, no hay
ningún impacto económico para Loreto. Las empresas y hogares enfrentan las mismas tarifas
eléctricas y GOREL no tiene mayor presupuesto para cubrir gasto corriente o inversiones.
Sólo se reducen los aportes que hacen las demás empresas eléctricas del país al sistema de
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compensación de los sistemas aislados. Siendo ese el caso, los ahorros de la energía solar los
captura el sector público peruano y no Loreto.
● Escenario pro-privado: En este escenario, Electro Oriente captura los ahorros de la energía
solar y se los traslada a las empresas y hogares en Loreto a través de menores tarifas eléctricas.
Además, el subsidio del mecanismo de sistemas aislados no cambia, de modo que la posición
financiera neta de Electro Oriente queda igual que en el statu quo. En el corto plazo, aumenta
la competitividad de las empresas loretanas y Loreto se vuelve un lugar más atractivo para
operar. En el mediano plazo, se podrían estimular inversiones en la región y estimular el
desarrollo de nuevas actividades económicas que son más intensivas en energía.
● Escenario pro-público: En este escenario, el GOREL captura los ahorros generados en el
sistema eléctrico de la energía solar, lo cual aumenta su presupuesto para realizar inversiones
o fondear gasto corriente. El subsidio del mecanismo de sistemas aislados no cambia y los
ahorros de la energía solar se transfieren al GOREL, de modo que la posición financiera neta
de Electro Oriente queda igual que en el statu quo. Como se ha comentado en la subsección
anterior, el VPN de los ahorros está en el orden de los ~10 millones de dólares bajo el set de
supuestos técnicos que se ha utilizado, que aumentarían si los precios del petróleo superan las
proyecciones actuales. En cualquier caso, aunque el VPN de los ahorros es modesto frente al
presupuesto anual del GOREL, sigue siendo un monto significativo. En este escenario, el
impacto sobre el desarrollo económico de Loreto estaría limitado por la eficiencia del gasto y
las inversiones que pueda realizar GOREL.
Para que Loreto pueda capturar los beneficios de la energía solar en un escenario como el
“pro-privado” o el “pro-público”, GOREL y Electro Oriente probablemente tengan que
coordinar con OSINERGMIN y MINEM para modificar algunos reglamentos del sector
eléctrico. Conviene adelantar esas conversaciones para entender cuán factible es cada
escenario. Estudiar a detalle la reglamentación del sector eléctrico peruano escapa el alcance de este
estudio, pero una lectura sencilla de las normas vigentes indica que el escenario “pro-fiscal” es el más
probable si se llegara a instalar una empresa de energía solar en Loreto sin mayores cambios al marco
legal vigente. Para evitar que esto ocurra, probablemente sea necesario modificar algunas normas,
incluyendo la que rige el mecanismo de compensación de sistemas aislados. Por ello, conviene iniciar
un diálogo con el ministerio y el ente regulador para entender cuáles arreglos legales y contractuales
permitirían que el sector privado loretano o el GOREL gocen de los ahorros de la energía solar.
Alinear a los actores clave en el gobierno nacional es importante ya que la modificación de cualquier
reglamento puede ser un proceso tardío y complicado.
Independientemente del escenario, Genrent, Electro Oriente y GOREL deben tener
incentivos suficientes para cooperar por el éxito de la energía solar. Para Genrent, la integración
de la energía solar a la matriz energética supone un reto técnico y costos fijos y variables asociados a
los sistemas para optimizar la producción térmica dinámicamente y ahorrar combustible. Por tanto, es
posible que la empresa tenga que ser compensada por cualquier cambio del status quo, si su contrato
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con el estado peruano no contempla la contingencia de la introducción de nuevas fuentes de energía
a la matriz energética. La integración de la energía solar también supone un reto técnico, inversiones
y un trabajo de coordinación para Electro Oriente y GOREL. Cada ente tiene su propia lógica
institucional y función de utilidad; sin embargo, ambos tienen que percibir que los beneficios de
participar son mayores que los costos para que la energía solar tenga mayor chance de éxito.
En el mediano y largo plazo, es probable que los ahorros por la instalación de la energía solar
en Loreto aumenten de forma significativa. Por un lado, los precios del petróleo están por debajo
del promedio de los últimos 20 años dada la crisis del coronavirus. Si los precios del petróleo vuelven
al promedio histórico, los ahorros de combustible se harán más atractivos. Además, el progreso
tecnológico ha venido disminuyendo el costo de los paneles y las baterías solares, y lo más probable
es que en el tiempo ambos sean una fracción menor de lo que se ha supuesto en las estimaciones
anteriores.

5.3.3

Energía solar en el contexto de Perú y Loreto

La propuesta de integrar energía solar a la matriz energética de Loreto lograría muchos de
los objetivos del proyecto de la línea de transmisión Iquitos-Moyobamba sin los costos
económicos y ambientales asociados. Se estima que la línea de transmisión Iquitos-Moyobamba,
que conectaría a la capital regional con el SEIN, costaría entre 500 y 600 millones de dólares y se
extendería unos 588 km por selva primaria en buen estado de conservación69 70. La línea, si se llegase a
construir, abastecería a Iquitos (que ya goza de electricidad térmica de los generadores Genrent) y
tendría un impacto limitado en el resto de las aglomeraciones urbanas del departamento desconectadas
y aisladas de la capital. Por lo tanto, los beneficios de la línea los recibiría principalmente Iquitos
cuando se reduzca la contaminación de los generadores Genrent, que pasarían a ser reserva fría, y
posiblemente por las tarifas eléctricas reducidas (aunque ya están bastante en línea con el resto del
país, gracias al subsidio). Lo más probable es que la reducción de los subsidios a la EPS Electro Oriente
(de ~US$30 millones anuales, a los precios de combustible de 2018) no compensarían por el costo
económico de la inversión (y menos con la caída reciente de los precios del petróleo) ni por los
enormes costos ambientales. La propuesta de agregar energía solar a la matriz energética de Iquitos
cumple el mismo objetivo de reducir la contaminación de los generadores térmicos de Genrent
(aunque en menor medida) y también tiene el potencial de reducir el subsidio, bajar el costo de la
electricidad para los hogares y las empresas o generar espacio fiscal para GOREL, siempre y cuando
se distribuyan los ahorros de la nueva tecnología de la manera correspondiente.
Queda por afinar una serie de detalles prácticos para desarrollar la propuesta. Por ejemplo, la
propuesta de instalar energía solar en un sistema aislado tendría que ser aterrizada en el marco legal y
regulatorio eléctrico del país, cosa que no abarcamos en el reporte por no ser expertos en derecho

69https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Ac

orde%C3%B3n/Transmisi%C3%B3n/2.2.2.pdf
70 https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5583
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peruano. También se tendrían que esclarecer los roles de los distintos niveles de gobierno nacional,
regional y municipal, y las diversas agencias e instituciones involucradas.
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6. EL SECTOR PETROLERO DE LORETO
El sector petrolero ha jugado un rol central en la historia económica de Loreto y debe ser
considerado en cualquier discusión sobre el desarrollo de la región. En la década de 1970, la
estructura de la economía en Loreto sufrió un cambio repentino a raíz del auge de la extracción
petrolera. El sector pasó de ser una actividad relativamente pequeña a representar más del 70% del
valor agregado bruto de la región, trayendo consigo una ola de empresas y personas y cambiando las
relaciones de poder. Luego de esta aceleración inicial, la producción petrolera no ha cesado de caer,
cediéndole terreno a las demás actividades económicas de la región. Sin embargo, aunque el rol del
petróleo se ha reducido en forma dramática, la extracción sigue siendo parte del futuro de la región y
del imaginario regional.
La actividad petrolera en Loreto ha caído de manera sostenida desde el auge de producción
del final de la década de 1970. Las cifras del INEI indican que la actividad del sector experimentó
un crecimiento repentino durante la segunda mitad de los años setenta, pasando de representar 6%
del VAB en 1970 a 62% en 1980. Desde entonces, ha venido cayendo sostenidamente durante casi
cuatro décadas, reduciéndose su contribución al VAB tanto en términos absolutos como relativos
(Figura 36). Para el año 2018, el último con datos completos, el petróleo representa apenas 18% del
VAB a precios corrientes de Loreto.
Figura 36. Crecimiento del sector petrolero y la economía no petrolera (1998=1)
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Fuente: INEI, elaboración propia.
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Los datos de producción petrolera por pozo muestran una caída aún más dramática que los
datos del VAB. De acuerdo con las cifras desagregadas de PeruPetro,71 la producción total ha caído
desde más de 120 mil barriles por día (kbpd) en 1984 a menos de 20 mil para el 2019. Como resalta la
Figura 37, la producción del lote 192,72 el lote insigne de Loreto, ha caído desde 85 kbpd en 1984 a
apenas 7 kbpd en el 2019; una caída de 92% en 35 años. En ese mismo periodo, la producción del lote
8 cayó en una magnitud similar (88%), pasando de producir 38 kbpd en 1984 a apenas 4 kbpd para
2019. El aumento de la producción en los lotes 67 y 95 ha sido minúsculo en contraste con estas
colosales caídas, con lo cual el conjunto de la producción total se ha desplomado.
Figura 37. Producción petrolera por pozo en Loreto
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Las circunstancias particulares de Loreto imponen costos significativos sobre la producción
petrolera. Para extraer y transportar crudo, las operadoras deben movilizar equipos y personal a
Iquitos y de ahí a los lotes, que están a varios días en lancha o varias horas en helicóptero de la ciudad.
Los diferentes lotes deben trasladar la producción hasta las estaciones del oleoducto norperuano, que
cubre la distancia de 1.106 kilómetros hasta el terminal de Bayóvar, en Piura. Dichos traslados pueden
ser más o menos precarios según la ubicación del lote, y requieren en la mayoría de los casos del uso
de barcazas. La operación está sujeta a numerosas interrupciones “de fuerza mayor”, entre las que se
incluyen decretos de emergencia nacional (caso Covid19), eventos climáticos, saboteos a la operación,
e interrupciones en el servicio del oleoducto. Durante la paralización de las operaciones del oleoducto
ocurridas entre 2016 y 2017, el crudo que se logró producir debió trasladarse entre barcazas y camiones
a la estación de Bayóvar, lo que encareció significativamente la producción y la redujo un promedio
71
72

Sólo disponibles a partir de 1984.
Anteriormente conocido como lote 1-AB.
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de entre 6 y 10 kbpd en ambos años. Los costos de producción también han aumentado como
consecuencia de la modernización de los estándares ambientales, mucho más estrictos ahora que en
los años setenta, cuando se inició la explotación petrolera en Loreto. En la medida que algunas
externalidades negativas de la producción se han ido internalizando y se han implementado
mecanismos para mitigar los riesgos asociados a la producción y el transporte, la producción en la
selva se ha vuelto más riesgosa y costosa. Esto hace que la extracción petrolera en Loreto tenga
características y costos que se asemejan más a los de la producción offshore que a los de la extracción
tradicional.
Además de los retos que impone la geografía, la operación de Loreto está sujeta a varias fallas
de coordinación. Estas fallas de coordinación se originan en situaciones en donde se requieren varios
insumos de forma simultánea, que resultan en una suerte de dilema del huevo y la gallina. Tómese por
ejemplo el oleoducto norperuano. Esta colosal pieza de infraestructura – levantada entre 1972 y 1976
– tiene la capacidad de trasladar más de 100.000 barriles por hora. Cuenta con nueve estaciones de
bombeo esparcidas a lo largo de sus 1.106 kilómetros, que requieren una cantidad significativa de
mano de obra para su operación. Desde 2015, Loreto no es capaz de producir más de veinte mil
barriles por día. Dichos volúmenes pueden ser manejados utilizando el oleoducto apenas 2-3 días al
mes, por lo que ha sido necesario subir las tarifas – que pueden llegar hasta 7 dólares por barril – para
cubrir los costos fijos de la operación. Así, se ha creado un círculo vicioso, en donde la caída en la
producción, en combinación con los altos costos fijos del oleoducto, lleva a tarifas cada vez más altas
por barril transportado, que a su vez hacen menos rentable la extracción de petróleo.
También existen sinergias y complementariedades – sujetas a fallas de coordinación – entre
la producción de distintos tipos de crudo en Loreto. Los crudos ligeros y medianos se utilizan
como diluyentes para facilitar el transporte de los crudos pesados y extrapesados. En ausencia de
producción liviana, los lotes pesados necesitan importar y trasladar a Loreto otros diluyentes, que
también encarecen la operación. En Loreto, específicamente, la incapacidad para producir crudos
ligeros del lote 67 ha tenido un impacto negativo en la producción de crudos más pesados en el lote
192.
La existencia de externalidades negativas asociadas a los riesgos ambientales y la prevalencia
de fallas de coordinación exigen una participación más activa del Estado para promover el
desarrollo sostenible del sector petrolero en Loreto. La debilidad institucional en el área de
intervención, regulación y supervisión de la industria petrolera fue la principal restricción a la inversión
y el crecimiento que surgió en nuestras entrevistas con concesionarios en la región. Los 35 años de
caída sostenida en la producción sugieren que existen factores más estructurales que inhiben el
desarrollo de dichas capacidades. Esta inercia institucional, en combinación con las demandas de un
entorno cada vez más complejo – mayor exigencia en términos de estándares ambientales y mayores
derechos reconocidos a las comunidades indígenas que rodean los lotes – ha venido menguando la
producción petrolera en Loreto.
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La actividad petrolera tiene el potencial de aportar los recursos requeridos para mejorar la
provisión de bienes públicos y contribuir activamente con el desarrollo de nuevas industrias
y la transformación estructural de su economía. El canon y sobre canon petrolero es el principal
vínculo entre el sector petrolero y el resto de la economía loretana, ya que permite que Loreto retenga
50% del impuesto a la renta y 18,75% del valor de la producción de las empresas petroleras que operan
en la región. El canon es un mecanismo que utiliza el Perú para que los departamentos con actividades
extractivas (principalmente minería y petróleo) se beneficien directamente de la explotación de estos
recursos. En Loreto, los proventos deben destinarse para la inversión y se dividen entre el gobierno
regional (52% de los recursos totales), los gobiernos locales (42% del total), las universidades
nacionales (5%), y el instituto de investigación de la Amazonía (3%).73 Como muestra la Figura 38, la
combinación de caídas sostenidas en la producción y las caídas de precios que ocurrieron a partir de
2014 han reducido los ingresos por concepto de canon y sobre canon que recibe Loreto en más de
50%. Las transferencias totales alcanzaron un máximo de 377 millones de soles en el 2012, y la parte
correspondiente al GOREL llegó a representar más de 16% de su presupuesto de 1.285 millones de
soles. Para 2019, la transferencia total fue menor a 150 millones de soles, apenas 5% de su presupuesto
anual de GOREL (1.594 millones de soles).
Figura 38. Transferencias de canon y sobre canon petrolero
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Fuente: PeruPetro, elaboración propia.

Los bajos niveles de equilibrio que ha alcanzado la producción actual contrastan con el
potencial petrolero de Loreto. La caída en la producción petrolera de Loreto es consecuencia de los
factores institucionales que hemos descrito anteriormente; no resulta del agotamiento de las reservas.
De acuerdo con las estimaciones del MINEM, en los lotes 8, 64, 67, 95 y 192 existen 74 millones de
barriles de reservas desarrolladas (diez años de producción a 20 kbpd), y otros 87 millones de barriles
73

“Transferencias por Tipo de Canon, Regalías, Participaciones y Otros” (2019).
79

de reservas probadas no desarrolladas (doce años a 20 kbpd). Además, hay 42 millones de barriles de
reservas probables y 208 millones de reservas posibles. Estos datos sugieren que existen reservas para
sustentar los planes de PeruPetro, que contemplan niveles de producción a mediano plazo entre dos
y tres veces mayores a los actuales. El reto está en desarrollar la capacidad institucional requerida para
resolver las fallas de coordinación, promover un acuerdo que beneficie a los sectores involucrados
(concesionarios, comunidades nativas, organizaciones ambientales y diferentes niveles de gobierno),
regular y supervisar de una forma que garantice a los actores que la operación se realizará dentro de
las condiciones y límites convenidos.
La extracción de gas natural en Camisea muestra que el gobierno peruano puede gestionar
operaciones de hidrocarburos en la selva con relativo éxito. Los yacimientos de Camisea,
departamento del Cusco, tienen varios trillones de pies cúbicos de gas natural y fueron descubiertos
en 1986 por la empresa holandesa Shell. Los yacimientos se ubican en plena Amazonía, cerca de varias
comunidades nativas, en un área de enorme biodiversidad. En el año 2004, entraron en producción
con un consorcio de Pluspetrol y cinco petroleras más, con inversiones que suman al menos cuatro
mil millones de dólares a la fecha. El gas que producen se utiliza para el 40% de la energía eléctrica del
país.74 Si bien la extracción de gas natural en Cusco ha traído frecuentes problemas sociales y
ambientales,75,76 dichas manifestaciones son de menor intensidad que las registradas en Loreto.
Aunque Camisea es un ejemplo de los resultados que es posible obtener en el sector de
hidrocarburos cuando existe voluntad y capacidad institucional, los retos de la operación
petrolera en Loreto son más complejos. Loreto arrastra un legado de daños ambientales y malas
relaciones con las comunidades nativas, lo cual impide y dificulta la concreción de arreglos. Además,
por las razones que hemos expuesto anteriormente, la rentabilidad de la explotación del recurso en
Loreto es más baja. Los yacimientos contienen menores volúmenes de hidrocarburos y se encuentran
en lugares más remotos, lo que hace más compleja la tarea del Estado como ente rector y regulador.
Por último, existen riesgos ambientales derivados de la explotación del recurso que traen consigo
muchas externalidades negativas. Los servicios ambientales de la selva amazónica son muy
significativos y atraen mucha atención internacional, lo que a su vez se traduce en una mayor
participación de organizaciones ambientales en la zona. Todo esto introduce mayores complejidades
y retos a la hora de resolver las fallas de coordinación y promover un acuerdo que proteja los intereses
de una gama más amplia y activa de actores.
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APÉNDICES
1. Fases de priorización por área temática e industria
Figura 38. Priorización de las oportunidades de diversificación en cuatro fases de acuerdo
con su área temática y subárea temática
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Manufactura de bebidas no-alcohólicas
Enlatados de frutas y verduras
Manufactura de pasta y derivados de harina
Refinación de aceites vegetales
Manufactura de galletas
Destilerías
Manufactura de cereales
Manufactura de todos los demás productos
químicos-orgánicos
Manufactura de productos medicinales y
botánicos
Manufactura de todos los demás productos
químicos-inorgánicos

Fase
3

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Área
temática

Sub-área temática
Servicios de
almacenamiento

Manufactura
y servicios de
transporte

Manufactura y
reparaciones del
sector transporte

Servicios de
transporte

Manufactura
para la
construcción

Manufactura para la
construcción

Servicios Turísticos

Turismo e
industrias
creativas
Atracciones Turísticas

Industrias Creativas

Industria
Almacenamiento y depósitos
Almacenamiento y depósitos para productos
agrícolas
Otros tipos de almacenamiento y depósitos
Manufactura de motores y generadores
Construcción y reparación de barcos
Manufactura de partes para motocicletas y
bicicletas
Servicios de carga marítima
Empacado y embalaje
Navegación interna y transporte de pasajeros
Navegación interna y transporte de mercancías
Fabricación de vidrio
Concreto premezclado

Fase
0

Fase
1

Fase
2

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Manufactura de todos los demás productos
minerales no-metálicos

X

Fabricación de arcilla refractaria

X

Fabricación de accesorios de cerámica,
porcelana, y plomería

X

Manufactura de otros productos de concreto
Bloques de concreto y ladrillos
Todos los demás servicios de hotelería
Operadores turísticos
Restaurantes
Todos los demás servicios de viaje y
reservaciones
Agencias de viaje
Hostales y/o Posadas
Parques naturales y similares
Campamentos recreacionales y de vacación
Servicios de paisajismo
Sitios históricos
Zoológicos y jardines botánicos
Fotografía comercial
Producción de cinematografía y video

Fase
3
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2. Análisis ambiental de la legislación forestal en Loreto
El Perú ha desarrollado un marco legal y regulatorio en materia ambiental que considera
aspectos de gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible definidos a varios niveles de
legislación. Este marco parte de la Constitución Política del Perú (1993),77 la cual promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales y señala la obligación de conservación de la diversidad biológica y
de las áreas naturales protegidas. En el ámbito forestal, la Política Nacional del Ambiente (2009)78 resalta
la importancia de los bosques en el país, incluyendo su rol en la mitigación y adaptación al cambio
climático. Esta política contiene lineamientos específicos referidos a impulsar la gestión sostenible e
integrada de los bosques, prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, conservar e
incrementar la cobertura boscosa considerando aspectos de biodiversidad y servicios ambientales,
fortalecer el control y vigilancia con participación comunitaria y ciudadana y evitar la deforestación de
los bosques naturales.
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (1997)79
define las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tomando
en cuenta la capacidad de renovación de estos recursos, y promueve evitar su
sobreexplotación. Esta ley orgánica deriva en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2011, entrando en
vigor en 2015),80 la cual tiene como objetivo promover la conservación, protección, incremento y uso
sostenible del patrimonio forestal y la fauna silvestre. Esta ley se complementa con cuatro reglamentos:
(i) Reglamento para la Gestión Forestal, el cual establece las disposiciones que regulan, promueven y
supervisan la actividad forestal en el país; (ii) el Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre; (iii)
el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales; y (iv) el
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades
Campesinas. Una presentación detallada de este marco legal y regulatorio se recoge en la Normativa
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR, 2019). El informe de Videnza Consultores (2019)81 presenta un
recuento de este marco legislativo y regulatorio, destacando que en la práctica es la normativa
contenida en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No. 29763) la que define de manera operativa
(a través de sus reglamentos) las disposiciones legales específicas que regulan, promueven y supervisan
la actividad forestal.
Desde un punto de vista conceptual, el marco legal y regulatorio que rige en el Perú para el
sector forestal se encuentra estructurado adecuadamente para incluir los aspectos relevantes
en materia ambiental de la actividad de este sector en el país. Existe una delineación clara de las
77

“Constitución del Perú 1993” (n.d.), Arts. 66-69.
“Política Nacional del Ambiente” (2009).
79
“Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” (n.d.).
80 “Ley No. 29763: Ley Forestal y de Fauna Silvestre” (2015).
81 “Asistencia técnica para el análisis del funcionamiento de las concesiones forestales maderables desde la perspectiva
económica” (2019).
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responsabilidades a los tres niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal). Esto está
acompañado de una definición de las competencias de las diferentes instituciones, e.g., ministerios,
organismos e instituciones públicas de los tres niveles del gobierno, incluyendo a los organismos
adscritos a ellos con competencias relacionadas y los Comités de Gestión Forestal y Fauna Silvestre
(CGFFS). Entre los miembros del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(SINAFOR, creado en el 2016), se encuentran entidades como el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Servicio
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), los gobiernos regionales y locales, entre otros.
Sin embargo, la implementación en la práctica de estas leyes y reglamentos dependen en gran
medida de la capacidad del Estado. En particular, para el monitoreo de variables ambientales en
las actividades del sector, la recopilación y análisis de datos relacionados a dichas variables, y el
establecimiento de mecanismos de gestión adaptativa y de planificación en el sector que respondan a
dichos análisis. Vale la pena destacar algunas observaciones en la evaluación de la legislación forestal
en el país desde un punto de vista ambiental. Estas observaciones se formulan a partir de los siguientes
principios de gestión forestal descritos en la publicación de SERFOR (2019):82
● Gobernanza forestal: armonización de políticas, fortalecimiento institucional, normas,
participación de actores diversos, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas. Para
satisfacer este principio, se hace necesaria la obtención, análisis de datos acerca de la cobertura
forestal, y sus cambios tanto espaciales como temporales, así como su difusión de manera
amplia y transparente.
● Enfoque intersectorial: coordinación y cooperación intersectorial, interinstitucional e
interdisciplinaria. Para satisfacer este principio, deben existir herramientas de análisis y de
apoyo en la toma de decisiones que se nutran de los datos y análisis ambientales descritos en
la observación anterior, y que incorporen este aspecto intersectorial en materia de gestión
forestal.
● Sostenibilidad en el aprovechamiento del patrimonio forestal: integrando las dimensiones económica,
social y ambiental. Para satisfacer este principio, se hace necesaria la consideración explícita de
variables ambientales en los análisis y procesos de toma de decisiones en los ámbitos
económico y social, particularmente en cuanto a distribución de recursos e inversiones tanto
públicas como privadas.
● Enfoque ecosistémico: compatibilidad con el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
entendido como una estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y recursos vivos,
que promueve la conservación y uso sostenible de un modo equitativo. Para satisfacer este
principio, se hace necesario invertir en ciencia, tecnología y conocimiento a fin de comprender
y gestionar los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Por ejemplo,
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“Normativa Forestal y de Fauna Silvestre” (2019).
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se debe ahondar en la obtención y difusión de información acerca de los ecosistemas silvestres
como espacio de vida, hábitat de la fauna y fuente de agua, así como por su contribución a la
seguridad alimentaria y bienestar de la población que depende de los mismos.
● Competitividad y productividad: promover la diversificación de los bienes y servicios del bosque, a
través del manejo, transformación industrial, conservación y ecoturismo. Debe tender a lograr
mayor rentabilidad y distribución de beneficios, niveles de alta productividad con valores
agregados de alta calidad en el mercado nacional e internacional. Para satisfacer este principio,
se debe hacer énfasis en el desarrollo de cadenas productivas ambientalmente sostenibles,
desde el bosque hasta el destino final de los productos. Ello puede lograrse a través de la
certificación de buenas prácticas, como herramientas que garanticen el origen de los productos
forestales y de fauna silvestre, así como la sostenibilidad en el aprovechamiento.

Recomendaciones de Política
Una serie de recomendaciones de política se pueden derivar apalancando el marco legal y regulatorio
existente con oportunidades de mejoras en la implementación de acciones ambientales en el sector
forestal en el Perú, y particularmente aplicables al caso de Loreto.
(1) Ordenamiento Forestal: El desarrollo de los sistemas productivos forestales debe basarse en
un ordenamiento forestal basado en el acceso ordenado, transparente y competitivo a los
recursos forestales a través de las modalidades y mecanismos regidos por las leyes existentes,
apoyándose en sistemas de monitoreo de punta, tales como la teledetección (remote sensing)
utilizando datos abiertos y plataformas accesibles a todos los actores del sector.
(2) Inversión en capital humano: La gestión ambiental de los recursos forestales a todos los
niveles de gobierno debe buscar las condiciones institucionales, profesionales, económicas y
logísticas necesarias para que se cumplan efectivamente las funciones normativas, reguladoras
y supervisoras contempladas en el marco legal y regulatorio vigente. En particular, se debe
invertir en la formación de personal profesional en materia ambiental que forme parte de la
carrera pública forestal.
(3) Compatibilización con procesos globales enfocados en ambiente y biodiversidad: Se
debe promover activamente la implementación de los criterios de conservación de la
biodiversidad, recursos hídricos y suelos ya existentes en el marco legal y regulatorio vigente
en la gestión del sector forestal, y sus actualizaciones correspondientes a través de nuevas
tendencias globales de conocimiento tales como la Convención de Diversidad Biológica (CDB
2.083 y metas de Aichi),84 mitigación del cambio climático (REDD)85 y soluciones basadas en
83

CBD 2.0: https://www.cbd.int/forest/
Aichi Targets: https://www.cbd.int/sp/targets/
85 REDD: http://www.fao.org/redd/en/
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la naturaleza (SBN).86 Esto puede conllevar a una diversificación de oportunidades económicas
para el sector más allá de la producción y comercialización de productos madereros.
(4) Rol preventivo y punitivo del Estado: A fin de disminuir la degradación ambiental de los
ecosistemas de bosques en Loreto, se debe hacer énfasis en el control preventivo y la sanción
de la tala y el comercio ilegal, así como el tráfico de especies de flora y fauna, prestando
atención a actores tradicionalmente excluidos del acceso a los recursos forestales que se
dedican a actividades informales y/o ilegales. Para ello se deben generar modalidades de
aprovechamiento ambientalmente sostenible a su alcance, mecanismos de trazabilidad de los
productos del bosque para identificar y sancionar aquellos de origen ilegal, y sistemas de
control y vigilancia con participación de los mismos actores.
(5) Innovación los modelos de negocio: Se debe propiciar y apoyar el desarrollo de sistemas
productivos y modelos de negocios forestales y agroforestales ambientalmente sostenibles que
se orienten al incremento del valor de los bienes y servicios de los ecosistemas, con cadenas
de producción de alta eficiencia. Estos sistemas deben garantizar el origen legal de los
productos y las mejores prácticas de manejo forestal sostenible, para el abastecimiento de
productos y servicios ambientales de los bosques.
(6) Desarrollo tecnológico: Se debe promover la investigación y el desarrollo tecnológico, la
gestión de los conocimientos científicos y tradicionales, la innovación, la extensión y la
educación, como soportes estratégicos para impulsar el desarrollo forestal en Loreto de
manera ambientalmente sostenible. Para ello se debe involucrar a los actores industriales,
académicos y gubernamentales de una manera integrada.
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Cohen-Shacham et al. (2016).
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3. Métricas estandarizadas para la priorización de industrias
3.1. Eje de Viabilidad
Área temática

Industria

Insumos
faltantes

Existencia
en
comparable
s

Intensidad
en
electricidad

Propensida
d a exportar
por aire

Agregado

Turismo e industrias
creativas

Agencias de viaje

10.00

9.09

9.79

10.00

38.88

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Cultivo de frutas y frutos secos

8.89

10.00

9.04

10.00

37.93

Manufactura y servicios de
transporte

Transporte de mercancías por
navegación interna

7.78

10.00

10.00

10.00

37.78

Turismo e industrias
creativas

Operadores turísticos

10.00

7.27

9.79

10.00

37.06

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Actividades de soporte al sector forestal

7.78

8.18

9.88

10.00

35.84

Turismo e industrias
creativas

Zoológicos y jardines botánicos

8.89

8.18

8.47

10.00

35.54

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Piscicultura y crianza de peces

8.89

6.36

9.56

10.00

34.81

Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de viaje y
reservaciones

10.00

4.55

9.79

10.00

34.33

Manufactura y servicios de
transporte

Transporte de pasajeros por navegación
interna

7.78

6.36

10.00

10.00

34.14

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Viveros y cultivo de árboles

7.78

6.36

9.85

9.46

33.45

Turismo e industrias
creativas

Producción de cinematografía y video

7.78

5.45

9.67

10.00

32.90

Turismo e industrias
creativas

Restaurantes

4.44

10.00

7.64

10.00

32.09

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Otra acuicultura

8.89

2.73

9.56

10.00

31.18

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Consultoría ambiental

10.00

0.91

9.97

10.00

30.88

Industrias alimentarias y
químicas

Manufactura de galletas

8.89

2.73

9.21

10.00

30.83

Turismo e industrias
creativas

Fotografía comercial

7.78

3.64

9.31

10.00

30.73

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Topografía y servicios de cartografía

3.33

6.36

9.64

10.00

29.33

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Floricultura

7.78

0.91

9.85

10.00

28.54

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Pesca

7.78

10.00

9.47

0.31

27.55

Turismo e industrias
creativas

Sitios históricos

8.89

0.00

8.47

10.00

27.36

Turismo e industrias
creativas

Parques naturales y similares

8.89

0.00

8.47

10.00

27.36

Industrias Alimentarias y
químicas

Destilerías

10.00

7.27

9.70

0.11

27.08
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Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Corte y cepillado de madera
(aserraderos)

7.78

0.00

8.82

10.00

26.60

Manufactura para la
construcción

Manufactura de todos los demás
productos minerales no-metálicos

8.89

6.36

9.03

1.59

25.88

Manufactura y servicios de
transporte

Manufactura de motores y generadores

7.78

6.36

9.72

1.99

25.85

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de bebidas no-alcohólicas

7.78

9.09

8.95

0.00

25.82

Manufactura y servicios de
transporte

Manufactura de partes para motocicletas
y bicicletas

8.89

4.55

9.83

1.62

24.89

Manufactura y servicios de
transporte

Servicios de carga marítima

2.22

2.73

9.74

10.00

24.69

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de productos medicinales y
botánicos

5.56

4.55

9.09

4.80

23.99

Turismo e industrias
creativas

Servicios de paisajismo

1.11

2.73

9.76

10.00

23.60

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-orgánicos

3.33

9.09

8.59

2.43

23.44

Manufactura y servicios de
transporte

Almacenamiento y depósitos

6.67

6.36

0.00

10.00

23.03

Industrias Alimentarias y
químicas

Enlatados de frutas y verduras

6.67

6.36

9.35

0.09

22.47

Industrias Alimentarias y
químicas

Refinación de aceites vegetales

6.67

5.45

9.81

0.31

22.24

Manufactura y servicios de
transporte

Empacado y embalaje

2.22

0.00

9.74

10.00

21.96

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Industria maderera

10.00

1.82

9.99

0.09

21.89

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pasta y derivados de
harina

8.89

3.64

9.21

0.01

21.75

Manufactura para la
construcción

Fabricación de accesorios de cerámica,
porcelana, y plomería

5.56

6.36

8.11

1.52

21.55

Manufactura para la
construcción

Fabricación de arcilla refractaria

5.56

7.27

8.11

0.28

21.22

Manufactura para la
construcción

Manufactura de bloques de concreto y
ladrillos

5.56

6.36

9.07

0.07

21.06

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Armarios, gabinetes y mostradores de
cocina (madera)

8.89

2.73

9.21

0.10

20.92

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Manufactura de todos los demás
productos de papel

6.67

5.45

8.34

0.40

20.87

Manufactura para la
construcción

Manufactura de concreto premezclado

7.78

3.64

9.38

0.02

20.82

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pinturas

5.56

4.55

9.45

1.25

20.80

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de jabones y otros
detergentes

5.56

4.55

9.48

0.45

20.03

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de plásticos y resina

6.67

4.55

8.06

0.70

19.98

Manufactura para la
construcción

Manufactura de otros productos de
concreto

5.00

5.45

9.31

0.21

19.97

Turismo e industrias
creativas

Hostales y/o posadas

2.22

0.00

7.31

10.00

19.53
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Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de hotelería

2.22

0.00

7.31

10.00

19.53

Turismo e industrias
creativas

Campamentos recreacionales y de
vacación

2.22

0.00

7.31

10.00

19.53

Manufactura y servicios de
transporte

Otros tipos de almacenamiento y
depósitos

6.67

2.73

0.00

10.00

19.39

Manufactura y servicios de
transporte

Construcción y reparación de barcos

4.44

3.64

9.47

0.70

18.25

Manufactura para la
construcción

Fabricación de vidrio

4.44

3.64

6.18

3.56

17.82

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de cereales

7.78

0.00

9.28

0.01

17.06

Manufactura y servicios de
transporte

Almacenamiento y depósitos para
productos agrícolas

6.67

0.00

0.00

10.00

16.67

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-inorgánicos

7.78

1.82

3.99

1.27

14.86

Potencialida
d de atraer
IED

Potencialida
d de atraer
IED en
LATAM

Propensida
d a exportar

Propensida
d a crear
empleo

Agregado

3.2. Eje de Atractivo
Área temática

Industria

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-inorgánicos

10.00

6.18

5.88

5.51

27.56

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-orgánicos

6.53

4.04

8.62

5.43

24.62

Manufactura y servicios
de transporte

Construcción y reparación de barcos

1.18

0.96

7.85

10.00

19.99

Manufactura y servicios
de transporte

Almacenamiento y depósitos

5.08

9.13

2.49

1.38

18.07

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de cereales

0.21

0.43

7.78

8.99

17.42

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de bebidas no-alcohólicas

1.82

5.47

2.77

6.82

16.87

Industrias Alimentarias y
químicas

Enlatados de frutas y verduras

0.47

0.66

10.00

4.54

15.67

Industrias Alimentarias y
químicas

Destilerías

2.45

10.00

2.19

0.97

15.62

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pinturas

5.43

3.21

3.56

2.63

14.82

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de plásticos y resina

0.26

0.11

5.56

7.04

12.97

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de galletas

0.11

0.09

4.99

7.47

12.67

Manufactura y servicios
de transporte

Manufactura de motores y generadores

0.36

0.27

6.35

5.16

12.13

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de productos medicinales
y botánicos

1.18

0.61

6.39

2.53

10.71
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Manufactura y servicios
de transporte

Manufactura de partes para
motocicletas y bicicletas

0.93

0.66

7.57

1.08

10.24

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Corte y cepillado de madera
(aserraderos)

0.06

0.04

7.56

2.27

9.92

Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de hotelería

4.41

4.75

0.09

0.54

9.80

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Manufactura de todos los demás
productos de papel

0.51

0.86

4.62

3.72

9.70

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de jabones y otros
detergentes

0.04

0.04

6.55

2.98

9.61

Manufactura para la
construcción

Fabricación de vidrio

1.03

1.25

4.76

2.48

9.52

Manufactura para la
construcción

Fabricación de accesorios de cerámica,
porcelana, y plomería

0.21

0.12

6.58

1.60

8.52

Manufactura para la
construcción

Manufactura de otros productos de
concreto

1.91

1.88

1.83

2.61

8.22

Manufactura y servicios
de transporte

Otros tipos de almacenamiento y
depósitos

2.41

4.34

0.72

0.70

8.16

Manufactura para la
construcción

Fabricación de arcilla refractaria

0.42

0.24

4.21

3.11

7.98

Industrias Alimentarias y
químicas

Refinación de aceites vegetales

0.34

0.69

4.60

1.73

7.36

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Floricultura

0.01

0.04

6.11

0.76

6.92

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pasta y derivados de
harina

0.09

0.07

4.52

2.13

6.81

Manufactura y servicios
de transporte

Servicios de carga marítima

0.00

0.01

3.22

2.99

6.22

Manufactura y servicios
de transporte

Almacenamiento y depósitos para
productos agrícolas

1.65

2.99

0.35

1.06

6.05

Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de viaje y
reservaciones

0.02

0.04

3.98

1.76

5.80

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Armarios, gabinetes y mostradores de
cocina (madera)

0.08

0.07

4.63

0.71

5.50

Manufactura para la
construcción

Manufactura de bloques de concreto y
ladrillos

0.93

0.92

1.04

2.60

5.49

Manufactura para la
construcción

Manufactura de concreto premezclado

1.41

1.38

0.51

2.15

5.46

Manufactura para la
construcción

Manufactura de todos los demás
productos minerales no-metálicos

0.19

0.33

2.69

1.90

5.10

Manufactura y servicios
de transporte

Transporte de mercancías por
navegación interna

0.78

0.42

1.74

1.99

4.93

Turismo e industrias
creativas

Hostales y/o posadas

2.11

2.28

0.15

0.38

4.92

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Pesca

0.00

0.03

4.13

0.46

4.63

Turismo e industrias
creativas

Agencias de viaje

0.18

0.24

2.64

0.37

3.44
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Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Industria maderera

0.10

0.39

2.51

0.41

3.42

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Piscicultura y crianza de peces

0.02

0.03

2.63

0.52

3.20

Manufactura y servicios
de transporte

Transporte de pasajeros por
navegación interna

0.29

0.16

0.75

1.76

2.96

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Viveros y cultivo de árboles

0.10

0.21

1.85

0.76

2.92

Turismo e industrias
creativas

Campamentos recreacionales y de
vacación

0.66

0.71

0.29

0.96

2.62

Turismo e industrias
creativas

Zoológicos y jardines botánicos

0.04

0.00

0.67

1.47

2.18

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Cultivo de frutas y frutos secos

0.03

0.09

1.95

0.10

2.17

Manufactura y servicios
de transporte

Empacado y embalaje

0.01

0.01

0.39

1.75

2.16

Turismo e industrias
creativas

Producción de cinematografía y video

0.24

0.13

1.31

0.38

2.05

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Otra acuicultura

0.05

0.06

1.32

0.39

1.81

Turismo e industrias
creativas

Restaurantes

0.09

0.05

0.00

1.44

1.58

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Consultoría ambiental

0.07

0.02

0.87

0.59

1.55

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Actividades de soporte al sector
forestal

0.10

0.21

0.60

0.45

1.35

Turismo e industrias
creativas

Operadores turísticos

0.06

0.09

0.57

0.34

1.05

Turismo e industrias
creativas

Parques naturales y similares

0.04

0.00

0.80

0.18

1.02

Actividades forestales,
ambientales, flora y fauna

Topografía y servicios de cartografía

0.02

0.01

0.44

0.52

0.99

Turismo e industrias
creativas

Servicios de paisajismo

0.25

0.06

0.09

0.20

0.60

Turismo e industrias
creativas

Sitios históricos

0.04

0.00

0.06

0.38

0.48

Turismo e industrias
creativas

Fotografía comercial

0.06

0.02

0.21

0.00

0.28

3.3. Eje Ambiental
Área temática
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna

Industria

Contaminació
n ecológica
por toxinas

Detrimento
a
biodiversida
d acuática

Emisión de
gases de
efecto
invernadero

Contaminació
n al aire por
toxinas

Intensidad
en uso de
terreno

Agregado

Topografía y servicios de cartografía

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultoría ambiental

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
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Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de bebidas noalcohólicas

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Manufactura y servicios
de transporte

Manufactura de partes para
motocicletas y bicicletas

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Producción de cinematografía y
video

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Fotografía comercial

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Agencias de viaje

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Operadores turísticos

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de viaje y
reservaciones

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Servicios de paisajismo

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Turismo e industrias
creativas

Restaurantes

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de cereales

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Industrias Alimentarias y
químicas

Enlatados de frutas y verduras

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de galletas

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pasta y derivados de
harina

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Manufactura para la
construcción

Manufactura de otros productos de
concreto

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Manufactura para la
construcción

Concreto premezclado

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.90

Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna

Armarios, gabinetes y mostradores
de cocina (madera)

2.00

2.00

2.00

0.00

2.00

1.80

Manufactura y servicios
de transporte

Manufactura de motores y
generadores

2.00

2.00

2.00

0.00

2.00

1.80

Manufactura y servicios
de transporte

Construcción y reparación de barcos

2.00

2.00

2.00

0.00

2.00

1.80

Pesca

1.00

2.00

0.00

2.00

2.00

1.75

Corte y cepillado de madera
(aserraderos)

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.70

Manufactura de todos los demás
productos de papel

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.70

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de pinturas

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.70

Manufactura para la
construcción

Bloques de concreto y ladrillos

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.70

Turismo e industrias
creativas

Hostales y/o posadas

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

1.65

Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
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Turismo e industrias
creativas

Todos los demás servicios de
hotelería

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

1.65

Turismo e industrias
creativas

Campamentos recreacionales y de
vacación

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

1.65

Industrias Alimentarias y
químicas

Refinación de aceites vegetales

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Industrias Alimentarias y
químicas

Destilerías

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de jabones y otros
detergentes

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Manufactura para la
construcción

Fabricación de accesorios de
cerámica, porcelana, y plomería

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Manufactura para la
construcción

Fabricación de arcilla refractaria

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Manufactura para la
construcción

Manufactura de todos los demás
minerales no-metálicos

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.35

Manufactura y servicios
de transporte

Servicios de carga marítima

1.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.30

Manufactura y servicios
de transporte

Empacado y embalaje

1.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.30

Manufactura y servicios
de transporte

Almacenamiento y depósitos

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.30

Manufactura y servicios
de transporte

Almacenamiento y depósitos para
productos agrícolas

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.30

Manufactura y servicios
de transporte

Otros tipos de almacenamiento y
depósitos

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.30

Turismo e industrias
creativas

Sitios históricos

1.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.30

Turismo e industrias
creativas

Zoológicos y jardines botánicos

1.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.30

Turismo e industrias
creativas

Parques naturales y similares

1.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.30

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de productos
medicinales y botánicos

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.20

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-orgánicos

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.20

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de plásticos y resina

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.20

Manufactura para la
construcción

Fabricación de vidrio

1.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.20

Viveros

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.85

Floricultura

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.85

Industrias Alimentarias y
químicas

Manufactura de todos los demás
productos químicos-inorgánicos

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.85

Manufactura y servicios
de transporte

Navegación interna y transporte de
mercancías

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.85

Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna

98

Manufactura y servicios
de transporte
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna
Actividades forestales,
ambientales, flora y
fauna

Navegación interna y transporte de
pasajeros

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.85

Cultivo de frutas y frutos secos

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.70

Actividades de soporte al sector
forestal

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.35

Piscicultura y crianza de peces

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

Acuicultura

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30
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