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Panorama de Inversiones y Empleo en la Región Loreto

La inversión es un elemento primordial para el incremento de la
riqueza de un país, es por esto que, como generador de
oportunidades de empleo, es importante crear políticas que lo
incentiven así como el escenario adecuado para que la
inversión se realice.
CUADRO Nº 1
REGIÓN LORETO: VARIACIÓN DEL PBI Y PEA OCUPADA
POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2005 – 10

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS
DE INVERSIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA 1/
RAMA EXTRACTIVA: AGRICULTURA, PESCA Y
MINERÍA
Inversión Pública
Mejoramiento de las capacidades para la producción y
comercialización del cultivo de cacao en 14 comunidades de
la cuenca del rio Morona, distrito de Morona - Datem del
Marañón-Loreto.

Nota: Las tasas de crecimiento de la producción fueron elaborados tomando
las cifras de la Encuesta Económica Anual (EEA). Directorio SUNAT, SBS
P/ Cifra preliminar
E/ Cifra estimada
1/ Incluye agricultura, pesca y minería
2/ Electricidad y agua, transportes y comunicaciones, restaurantes y hoteles,
servicios gubernamentales, otros servicios
Fuente: INEI -Cuentas Nacionales del Perú: Producto Bruto por
Departamentos 2001-10 y ENAHO, 2005-10
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL)-Loreto.

En el cuadro N° 1 se analiza el comportamiento global del PBI y
la PEA ocupada en la región Loreto (2005-2010) observándose
al PBI alcanzar su mayor crecimiento (6,9%) en el 2010. El mayor
aporte al crecimiento es por parte de la rama servicios que tuvo
un incremento de 8,3% en ese año. De otra parte, la PEA
ocupada alcanzó su máxima expansión en el 2007 teniendo una
variación positiva de 6,7% el cual se explica, principalmente, por
la rama comercio que se despuntó hasta un 23,6%.
CUADRO N° 2
REGIÓN LORETO: TASA DE CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN REGIONAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2005-10

AÑO
2005
2006
2007P/
2008P/
2009P/
2010E/

RAMA DE ACTIVIDAD
EXTRACTIVAS INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCCION SERVICIOS TOTAL
-0,4
6,8
5,3
0,0
7,2
4,4
0,6
2,6
7,6
32,5
5,5
5,2
0,9
7,8
6,5
-1,5
4,4
4,5
-3,0
9,2
7,0
-0,6
8,0
5,0
-1,9
-5,8
2,9
29,9
4,9
2,2
1,9
11,5
6,9
6,1
7,4
6,9

Nota: Las tasas de crecimiento de la producción fueron elaborados tomando
las cifras de la Encuesta Económica Anual (EEA). Directorio SUNAT, SBS
P/ Cifra preliminar
E/ Cifra estimada
Fuente: INEI - Cuentas Nacionales del Perú: Producto Bruto por
Departamentos 2001-2010
Elaboración: Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL)-Loreto.

En el gráfico N° 1 se observa que la mayor tasa de crecimiento
de la producción a lo largo del período de análisis se presentó en
el año 2010 con 6,9% lo cual muestra un mayor crecimiento a
comparación del 2005 (4,4%). Para el año 2010, la mayor tasa
de crecimiento se dio, principalmente, en industria manufacturera
(11,5%) y servicios (7,4%). En cambio, durante el 2005 las
ramas servicios (7,2%) e industria manufacturera (6,8%) fueron
los que más incentivaron la tasa de crecimiento de ese año.
Durante el período de análisis el menor crecimiento se presentó
el 2009 con 2,2%. Hubieron tasas negativas en la rama industria
manufacturera (-5,8%) y la rama servicios (-1,9%).

Con la finalidad de mejorar la calidad de los pobladores del
distrito de Morona, se plantea la ejecución del proyecto con
el propósito de reducir la degradación de suelos y brindar
servicios comerciales y ambientales a través del cultivo del
cacao en un período de dos años.
Monto de inversión: S/. 2 612 700

RAMA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

Rehabilitación de la vía Caballo Cocha - Cushillo Cocha,
distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón
Castilla – Loreto. Mejorar el acceso y transitabilidad Peatonal
y Vehicular en la vía vecinal Caballo Cocha - Cushillo Cocha.
Consiste en la rehabilitación de una vía de aproximadamente
7.483,39 Km en todos sus componentes; prevé también la
ejecución de las siguientes actividades:
· Vía peatonal y vehicular
· 08 Alcantarillas
· 01 Pontón

Perenco invertirá US$ 211 millones hasta el 2015 en 16
pozos exploratorios en el lote 67. También destinará US$
359 millones a un oleoducto para el transporte de crudo 2/.

RAMA SERVICIOS
Inversión Pública

RAMA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Inversión privada
Grupo Palmas instaló su primera planta extractora de aceite
de palma, a cargo de Industrias del Shanusi, en Yurimaguas
(Loreto) con una inversión de US$18 millones, la cual se
ampliará en US$7 millones adicionales en una segunda etapa
prevista para el 2014.3/
Por otro lado Honda Selva invertirá US$ 2 millones en la
ampliación de su planta de ensamblaje de motos en Iquitos
para aumentar su producción anual a 50 000 unidades. 4/

GRÁFICO N° 2
PERÚ: RADAR DEL NÚMERO DE PROYECTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS, ENERO A MARZO 2012

Inversión Pública

Monto de inversión S/. 9 800 379

Inversión Privada
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Mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la localidad de Francisco
de Orellana, distrito de las Amazonas-Maynas-Loreto
Los beneficios cualitativos atribuibles al proyecto están
representados por la reducción de los índices de morbimortalidad por enfermedades epidemiológicas, parasitarias y
dermatológicas, como consecuencia del acceso que tendrán
las familias del centro poblado de Francisco de Orellana, a los
servicios de saneamiento básico, como es el agua potable y
el desagüe, lo cual incide en un mejoramiento sustancial de la
calidad de vida y mejores condiciones de salud poblacional.

Nota: Proyectos públicos y privados con inversiones mayores a S/. 1 000
000.00 Nuevos soles. La actualización se realizó hasta el 26 de marzo de
2012.
Fuente: Banco de Proyectos (MEF) Reporte de Proceso de Inversión
Privada, diciembre 2011
(PROINVERSION)
Diario Gestión y El Comercio
Elaboración: MTPE- Dirección de Investigación Socio Económico
Laboral (DISEL)

El gráfico N° 2 muestra que en el Perú las Regiones donde se
presentaron mayores inversiones son Cajamarca (42 públicos
y 4 privados) y en La Libertad (43 públicos y 2 privados). En
Loreto, entre enero a marzo de 2012, se registran 11
proyectos de inversión pública y ningún proyecto privado. Los
11 proyectos se encuentran en condición de viable. De estos,
2 se ejecutaron por completo, 5 no se han ejecutado y 4 están
en proceso de ejecución 6/.

GRÁFICO N° 3
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LOS MONTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICO Y PRIVAD0 DE LAS PRINCIPALES REGIONES,
ENERO A MARZO 2012
(Porcentaje)

Monto de inversión S/. 9 836 637

RAMA COMERCIO
Inversión Pública
Mejoramiento, ampliación del mercado modelo 3 de octubre distrito de Iquitos, provincia de Maynas – Loreto
Está orientado a mejorar y ampliar la cobertura de atención a
la comunidad, dotando de la infraestructura necesaria para
cumplir con este objetivo. El Mercado Modelo 3 de Octubre es
administrado por la Municipalidad Provincial de Maynas

Inversión Privada
En el sector turismo, en el presente año, se inauguró Samiria
Jungle Hotel cuya inversión alcanza los US$ 4 millones. Para
el 2013 se abrirán tres hoteles más. Dos pertenecen al grupo
Aris, por US$ 1 millón, y uno al grupo D’Marco, que será el
más grande y costará US$ 4 millones. Las nuevas
inversiones están dirigidas a viajeros de negocios. 5/

Monto de inversión: S/. 50 917 402

1/ Los proyectos de inversión pública son tomados del Banco de Proyectos
del SNIP. Se han considerado aquellos con montos mayores o iguales a S/.
1 000 000 y en situación de viable de enero a junio de 2012

2/ Información extraída del Suplemento Económico Día 1. Diario El
Comercio 20 /02/2012.
3/ Información extraída de la página web de la revista Semana Económica
del 19 de junio de 2012.
4/ Información extraída de el Suplemento Económico Día 1. Diario El
Comercio. Lunes 20/02/2012 .
5/ Información extraída del diario El Comercio. 2/06/2012.

Nota: Proyectos públicos y privados con inversiones mayores a S/. 1 000 000.00
Nuevos soles. La actualización se realizó hasta el 26 de marzo de 2012
Fuente: Banco de Proyectos (MEF)
Reporte de Proceso de Inversión Privada, diciembre 2011
(PROINVERSION)
Diario Gestión y El Comercio
Elaboración: MTPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

El gráfico N° 3 muestra que sólo el 5,7% de los proyectos de
inversión privada a nivel nacional se ubican en Loreto y, del
total de inversiones públicas, sólo el 13,6% están en la
Región.
6/ Se refiere a ejecución financiera
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PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INVOLUCRAN VARIAS REGIONES 7/

LINEA DE TRANSMISIÓN MOYOBAMBA – IQUITOS EN
220 Kv
(MAPA N° 1)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RIOS
UCAYALI – HUALLAGA - MARAÑON Y AMAZONAS
(MAPA N°3)

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
Y PROMOCION DE EMPLEO

Panorama de Inversiones y Empleo en la Región Loreto

LORETO

Descripción: Concesión del diseño, financiamiento,
construcción, operación y mantenimiento de la línea, cuya
longitud es de más de 600 Km, con el fin de incrementar la
capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia el
oriente peruano. El fin de este proyecto es evitar que Iquitos
use combustible líquido para la generación de electricidad lo
que se traduciría en menor precio del mismo y menor emisión
de gases contaminantes.

Descripción: Ejecución de trabajos de dragado y
señalización, para garantizar la navegabilidad y el tráfico
entre los terminales portuarios de Yurimaguas, Pucallpa e
Iquitos. Se pretende reducir las difíciles condiciones de
navegabilidad en la amazonía y mejorar el comercio entre
los puertos reduciendo costos y tiempo de traslado de
diferentes productos entre los que se encuentran
principalmente perecibles y construcción.

Inversión estimada (No incluye IGV): US$ 345,0 Millones

Inversión estimada (No incluye IGV): US$ 58.4 Millones

Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2012

Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2013

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA
(MAPA N° 2) 8/

SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA CIUDAD DE
IQUITOS 70 MW
(MAPA N° 4)

Contenido
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Gobierno Regional de Loreto

Presidente Regional:
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Empleo Loreto

Director Regional :
Lic. Emerson Rubén
Leveau Delgado
Director de Empleo y
Formación Profesional :
C.P.C Norma Timaná
Equipo Técnico OSEL

Descripción: Proyecto orientado a la universalización de
la Banda Ancha en el Perú, mediante la instalación de
fibra óptica en las 195 capitales de provincia del país.
Mejorará la comunicación en la región (rapidez) y
fortalecerá sectores claves como Educación, permitiendo
a estudiantes y profesionales realizar sus actividades en
menor tiempo. De igual modo facilitará el desarrollo del
comercio electrónico con el resto del país y el mundo.

Descripción: Concesión del suministro de potencia y
energía a la red eléctrica nacional. En una primera etapa,
operará en base a un régimen regular de suministro eléctrico
que culminará cuando se inicie la puesta en operación
comercial de la línea de transmisión Moyobamba- Iquitos. En
la segunda etapa, con la línea en operación, el suministro
será en la condición de reserva fría. Para respaldar el
suministro, se prevé el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de centrales de generación
termoeléctrica nuevas a ubicarse en Iquitos (70 MW).
Inversión estimada (No incluye IGV): Por definir
Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2012

Inversión estimada (Incluye IGV):US$ 420.0 Millones.
Fecha de adjudicación: IV TRIM 2013

7/ Información facilitada por el Sr Jorge Valverde Camàn representante
de Proinversión durante el IV Encuentro Nacional de la red de OSEL.
8/ Mapa extraído de http://blog.pucp.edu.pe/item/146255/red-dorsal-defibra-optica-para-la-sierra-y-selva-del-peru

Coordinador Regional:
Econ. Oswaldo Ramírez Vela
Analista Regional:
Econ. Carlos Manuel Flores
Vargas

En este boletín se da a conocer el Panorama de inversiones y
empleo de la región Loreto, el objetivo del documento es
mostrar las principales inversiones tanto públicas como privadas
que se vienen ejecutando en la Región.
Es necesario resaltar que la
región
Loreto
ha
venido
presentando un
crecimiento
favorable, pero a comparación de
otras regiones queda claro que
falta mucho por hacer. Loreto
tiene en las inversiones una
excelente oportunidad para lograr
un mayor crecimiento que no será
sostenible sino genera las
oportunidades de empleo a su
población.

Acompañado de mayores oportunidades de empleo debe ir la
mejora de la empleabilidad del trabajador loretano para de esta
manera lograr una mayor competitividad a nivel regional y
nacional.
La Dirección Regional de Trabajo de Loreto, a través del
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL), espera que este
primer Boletín proporcione información necesaria a las
autoridades locales y regionales, así como a la sociedad civil con
el objetivo de favorecer el desarrollo, no solo en nuestra Región,
sino en el país, con inclusión geográfica, social y beneficio para
todos.

Contáctenos
Dirección: Ricardo Palma 568 (2° piso)
Correos electrónicos:
oselloreto@gmail.com

Equipo OSEL Loreto

