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Analizar cualquier tipo de economía implica conocer cómo se comporta por sectores, así, la
dividimos en sectores primarios (agro, pesca y minería) y en sectores no
primarios (manufactura, empleo, crédito, depósitos, gasto público, etc.). En algunos casos
con resultados poco alentadores.
Primero revisemos los sectores primarios: el sector agropecuario creció 2,0% interanual en
el periodo enero-noviembre del 2016 por la mayor producción de yuca, arroz, plátano, maíz
amarillo y palma aceitera, principalmente. Yuca es el cultivo que mayor aporte (21,0%) brinda
al Valor Agregado Bruto (VAB) del sector agropecuario para el año 2015, seguido de plátano
(14,9%), carne de aves (13,2%) y arroz cáscara (11,3%).
Por su lado, el sector pesca acumuló un crecimiento de 6,0% interanual entre enero y
noviembre de 2016, por el dinamismo del desembarque de pescado para consumo humano
directo y la pesca ornamental. En ese mismo periodo, el desembarque de pescado fresco
acumuló 7,1 mil toneladas, siendo la especie boquichico la de mayor participación (1,8 mil
toneladas).
Luego, lo que más preocupa a muchos, la caída de la producción de petróleo crudo (-68,5%)
en el periodo enero-diciembre de 2016, explicada por el cierre temporal del Oleoducto
Norperuano desde mediados de febrero de dicho año, por los derrames de petróleo y
mantenimiento, que imposibilitan el bombeo, además de ciertos conflictos sociales. Así, el
lote 192 (ex lote 1-AB) reporta una caída del 88,1%; el lote 8 reporta -42,9% y; el lote 67 con

una caída de 76,3%. Además, la cotización del precio internacional del barril de petróleo (WTI)
durante los 2 últimos años se mantiene, en promedio, por debajo de los US$ 50.
En el caso de los sectores no primarios, dentro de la manufactura se contrajo la producción
de productos no primarios (-9,6%) en el periodo enero-noviembre de 2016, principalmente, de
madera aserrada y triplay, que en conjunto contribuyeron de forma negativa con 6,8 puntos
porcentuales a la caída del sector. Refinación de petróleo, madera aserrada, ensamblaje de
motocicletas, triplay y bebidas gaseosas se constituyen como las principales actividades que
mayor valor aportan al VAB del sector.
En Loreto, los despachos de cemento disminuyeron 5,1% en el periodo enero-noviembre de
2016; mientras que, en Lambayeque, Cajamarca, San Martín y Piura se registran tasas
positivas. En dicho periodo las ventas de cemento en Loreto equivaldrían a 39 mil TM.
Además, continúa la contracción de la inversión minera, la cual habría caído en -29,0% para el
caso de Loreto.
Asimismo, el desempeño negativo del empleo formal urbano en la ciudad de Iquitos (-15,8%
a noviembre 2016) se debe al deterioro de las actividades petrolera y forestal. Con ello,
Iquitos, en cuanto al crecimiento de la generación de empleo, a nivel nacional, se encuentra en
el último puesto.
La venta de vehículos nuevos familiares en Loreto registra una caída del 10% para el año
2016 con respecto al 2015.
Según el MINCETUR, para el año 2015, Loreto ocupa el puesto 13 en captación de arribos
nacionales a los establecimientos de hospedaje. En cuanto al crecimiento promedio anual
entre los años 2007 y 2015, Loreto ocupa el primer lugar. Por su lado, el movimiento
aeroportuario doméstico de pasajeros se redujo 10,6% en 2016, muy por debajo del
resultado nacional (8,7%). Asimismo, la llegada de visitantes extranjeros a los principales sitios
turísticos de Loreto: Complejo Turístico de Quistococha y Reserva Nacional Pacaya Samiria,
registran una tendencia negativa.
También se reportan menores expectativas por parte de los empresarios, a pesar de ello aún
se sitúan en el tramo optimista y existen anuncios de inversiones por más de US$ 450
millones.

Dentro del sector externo, el valor exportado de Loreto se redujo 54,1% interanual en el
periodo enero – diciembre de 2016, como resultado de las menores ventas de madera
aserrada (-88,8%), triplay (-69,2%) y peces ornamentales (-10,7%), principalmente. Algo
importante que resaltar: pese a que el Perú cuenta con una importante superficie de bosques
naturales (2do lugar en América Latina y puesto 11 en el mundo), las exportaciones de
productos forestales representan menos del 1% del valor mundial.
Por otro lado, Loreto cuenta con 636 mil hectáreas aptas para reforestar, con la finalidad de
realizar el uso eficiente y sostenible del recurso forestal para la elaboración de productos
derivados (industrialización). En ese sentido, existen S/ 200 millones del Fondo Mipyme de
COFIDE para financiar iniciativas del sector forestal; también, fondos de inversión extranjeros
vinculados al sector forestal con un apetito creciente de invertir en el sector pues según una
encuesta realizada en 2014 por KPMG, señala que el 72% realizará una adquisición importante
de bosques maderables en los próximos 12 meses. Según New Forest, en base a una
encuesta realizada a sus clientes sobre el rol del negocio de bosques maderables en la
construcción de sus portafolios, señalaron como principal razón para invertir, el atractivo perfil
riesgo – retorno, aunado a la baja correlación con otros activos, seguido de tener como
característica el servir de cobertura contra la inflación. Asimismo, las AFPs podrían invertir en
fondos de inversión forestales. A la fecha se ha creado el primer fondo de inversión forestal
privado en el Perú: LXG Capital, quien iniciará una inversión con bolaina en la selva peruana. El
sector forestal puede propiciar negocios sustentables según el producto final. Por ejemplo,
solo sustituir las importaciones forestales en el Perú involucran más de US$ 1 000 millones al
año.
Por el lado fiscal, después de 3 años de tasas negativas, se observa una ligera recuperación
(0,4%) de la inversión pública en el año 2016, principalmente, por una mayor ejecución de
obras por parte de los gobiernos locales (7,5%) y gobierno nacional (32,8%); ya que la
inversión pública del gobierno regional cayó en 25,3%. Por el lado de la ejecución del gasto
del canon petrolero, en los últimos años, la mayor parte de dichas transferencias se
destinaron a la compra de bienes y servicios y, menos del 20% se habría destinado a la
adquisición de activos no financieros (inversiones). A pesar de que este gobierno regional ha
recibido menores transferencias de canon petrolero, para el año 2016 ejecutó S/ 1 329
millones en gastos; tal cifra es el mayor monto que se haya recibido en toda la historia del
GOREL.

En el caso de la recaudación tributaria, para el año 2016 suma un total de S/ 348,1 millones;
mientras que, el reintegro tributario asciende a S/ 100,7 millones; con ello, el reintegro
tributario representa el 28,9% del total de la recaudación por ingresos tributarios. Asimismo,
desde el año 2010 hasta el 2016, se registra S/ 608 millones por concepto de reintegro
tributario.
El crédito de Loreto creció 0,6% interanual en noviembre, por debajo del crecimiento
registrado en casi todo el país, básicamente por el crecimiento negativo de los créditos
otorgados por la banca múltiple. Con ello, Loreto aporta apenas el 0,8% como participación en
el total nacional. El crédito en soles creció 3,9%, mientras que en dólares se contrajo en
28,1%. El ratio de dolarización fue de 7,5% y el de morosidad se ubica en 8,6%, la segunda
tasa más alta del país. Los depósitos cayeron por primera vez en los últimos 2 años (-2,7%
interanual en noviembre), con lo cual descienden a S/ 1 053 millones como saldo.
De todo lo que se ha podido describir hasta aquí, podemos concluir que: La caída de sectores
productivos, sobre todo hidrocarburos, afecta al PBI y las transferencias de canon petrolero. El
empleo formal urbano en Iquitos se mantiene en picada los últimos 3 años. Indicadores de
consumo como venta de automóviles y movimiento aeroportuario de pasajeros muestran
resultados negativos. Recuperación de la inversión pública de los gobiernos locales.
Importante cartera de inversión pública y privada a ejecutarse en los próximos años.
Contracción de la inversión minera por cuarto año consecutivo. Crédito del sistema financiero
crece a tasas más moderadas; mientras que, la morosidad se ha incrementado.
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