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1. ¿QUÉ GARANTIZÓ NUESTRO CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

El modelo económico: una ruta por el buen camino...
2019

• X4 el PBI real de 1960

•

El modelo económico introducido en los
90s, y basado en: (i) estabilidad macro, (ii)
economía de mercado con rol subsidiario y
(iii) mayor apertura al mundo, trajo
crecimiento y bienestar.

•

Más allá de las espectaculares cifras de
crecimiento, no observadas jamás en la
historia del Perú, el crecimiento trajo
resultados concretos en la población
reduciendo la pobreza en más de la
mitad…

• X3 el PBI real de 1990

En 1990:

• Sólo +30% del PBI de

1960

• ¡Casi no pasó nada en 30
años!

¿Qué pasó en este periodo?

décadas de nacionalizaciones, prohibición de
importaciones y controles de precios

• …y achicando las brechas de
desigualdad.
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1. ¿QUÉ GARANTIZÓ NUESTRO CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

El modelo económico: una ruta por el buen camino... pero todavía en construcción
•
1. Lo que debió
suceder

El modelo en su primera etapa permitió la
asignación eficiente de los recursos que
trajo estabilidad, inversión privada y
mejora rápida en la situación de los más

pobres.

2. Lo que sucedió
3.
La
pandemia

•

Sin embargo en la segunda etapa desde el
2010, ante la falta de apetito de
nuestros políticos de continuar con varias
reformas pendientes (proceso continuo y
permanente) para seguir en el buen
camino, se redujo

• Ritmo de mejora más lento, menos
bienestar…
•

.. Y mientras otras necesidades básicas
no mejoran (empleo, seguridad, salud,
educación , justicia)… llega el malestar.
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1. ¿QUÉ GARANTIZÓ NUESTRO CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

Una forma de ver cómo la falta de reformas nos afectó es ver la comparativa global
•

Si hubiésemos continuado con las reformas,

hoy habríamos superado el nivel de
bienestar económico que tiene
Tailandia, no solo en crecimiento
económico…

Lo que debió
suceder

•

Sino también en las condiciones sociales
institucionales de ese país que son
superiores a las nuestras…

•

Habríamos acortado distancias con

Chile…
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1. ¿QUÉ GARANTIZÓ NUESTRO CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

Una forma de ver cómo la falta de reformas nos afectó es ver la comparativa global
•

Si hubiésemos continuado con las reformas,

hoy habríamos superado el nivel de
bienestar económico que tiene
Tailandia, no sólo en crecimiento
económico….

•

Sino también en las condiciones sociales
institucionales de ese país que son
superiores a las nuestras…

•

Habríamos acortado distancias con

Chile…

•

No obstante, a pesar de la ausencia de
reformas, acortamos diferencias con Brasil…

•

Evitamos caer en recetas demagógicas que
llevaron a Venezuela a volverse muy, muy,
muy… pobre…

•

Y nos mantuvo en un nivel superior que
Bolivia.
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1. ¿QUÉ GARANTIZÓ NUESTRO CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

La necesidad de realizar reformas cobra más relevancia por la pandemia, que generó una
caída de 11,1% del PBI y un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza

PBI: histórico y proyecciones
(var. % a/a)

Fuente: BCRP, 2021; INEI, 2021; Banco Mundial, 2021; FMI, 2021; MEF, 2021; Sistema Financiero – Encuesta de
Expectativas Macroeconómicas BCRP, 2021. Elaboración: CPC

Evolución de la pobreza monetaria en el Perú, 2007-2020
(% de la población)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.
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2. PERFIL DE LA REGIÓN LORETO

Loreto ha ocupado el puesto 14 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI
nacional (1,6% en promedio en el periodo 2016-2020)
Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%),
2016-2020

Las tres actividades económicas que más aportaron al
PBI de la región en 2020 son:

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Loreto según la clasificación del
Índice Regional de Gestión Pública.
Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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3. ÍNDICE REGIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2021

Índice Regional De Gestión Pública - anual
El CPC elabora el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) para
medir el desempeño de las 25 regiones, a través de 17
indicadores divididos en cuatro pilares:

Resultados del IRGP 2021 - Grupo 3
(valor del índice y var. %)

Si bien Loreto
mejoró, lo hizo a
menor ritmo que
otras regiones de
su grupo

Conectividad

•
•
•
•
•
•

Cobertura de agua
Continuidad en la provisión de agua
Calidad del agua
Cobertura de desagüe
Infraestructura vial pavimentada
Infraestructura vial no pavimentada afirmada

Salud

•
•
•

Cobertura de vacunas
Anemia
Cobertura de personal médico

Educación

•
•
•

Locales públicos con acceso a internet
Locales públicos con los tres servicios básicos
Locales públicos en buen estado

Instituciones
•
•
•
•
•

Capacidad de recaudación
Atrasos en inversiones regionales
Atrasos en inversiones locales
Criminalidad
Homicidios

IRGP
trimestral

Fuente: CPC, 2021. Elaboración: CPC.
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3. ÍNDICE REGIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2021

Loreto: +7,3% en el indicador general entre 2020 y 2019
Gracias a la mejora en los indicadores de:

Sin embargo, registró caídas en:

Conectividad
• Infraestructura vial departamental y
vecinal no pavimentada afirmada (+15,2%)

Conectividad
• Cobertura de desagüe (-2,7%)

Educación

Salud

• Locales escolares públicos con acceso a
internet (+64,9%)

• Cobertura de vacunas (-17,8%)

Instituciones
• Atrasos en inversiones locales (-33,7%)*

Instituciones
• Capacidad de recaudación (-21,4%)

* Una caída en este indicador implica una mejor situación.
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3. ÍNDICE REGIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2021

Índice Regional De Gestión Pública - trimestral
GR: Plazo programado y retraso (en días) entre la
convocatoria y la buena pro 3T2021

GL: Plazo programado y retraso (en días) entre la
convocatoria y la buena pro 3T2021

El GR y los GL de Loreto
muestran mejores
resultados que el
promedio nacional
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4.a EJECUCIÓN DE PROYECTOS - LORETO

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos (inversión)
En el periodo 2016-2020, el PIM para inversión del GR y GL de Loreto ascendió a S/910 millones, en promedio. Sin
embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 65,3% de dicho monto: S/591 millones. En 2020, el porcentaje de
ejecución fue de 60,5%, ligeramente por debajo del porcentaje registrado en 2016 (61,8%).
Loreto: inversión pública y porcentaje de ejecución
(eje izq. millones de S/ y eje der. % del PIM)

Se dejaron de
ejecutar en el 2020:

S/438 millones

Con estos recursos los ciudadanos de Loreto podrían haber
obtenido alguno de los siguientes beneficios:

277 km
de vías
asfaltadas
88 centros
de salud de 1°
nivel
2 hospitales
de 2° nivel

o

35,0% de la brecha de la
vía departamental y vecinal
no pavimentada
19,6% del total de EESS de
primer nivel con capacidad
instalada inadecuada

o

33,3% del total de
hospitales con capacidad
instalada inadecuada

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.
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4.b PLAN REGIONAL EXPORTADOR DE LORETO

El Plan Regional Exportador de Loreto prioriza acciones para fortalecer sus principales
cadenas productivas exportadoras; sin embargo, existen importantes proyectos que
contribuirían a este objetivo que actualmente no tienen presupuesto
Loreto: cadenas productivas exportadoras
identificadas en el PERX
Cadena

Productos
agroforestales
Productos
maderables

Productos
Aguaje, huasai, ungurahui, camu camu y
derivados, cacao, plantas medicinales
(sangre de grado, uña de gato, chanca
piedra)
Capirona, tornillo, cumala, mohena, topa,
bolaina, entre otros

Fauna silvestre y
ornamental

Reptiles (taricayas, entre otros), peces
ornamentales (arahuana, mojarritas, entre
otros)

Productos acuícolas

Paiche y derivados, gamitana

Fuente: PERX de Loreto. . Elaboración: CPC.

Loreto: proyectos de inversión pública viables en
sectores estratégicos sin presupuesto*
Sector

N° de proyectos

Monto (S/)

Ambiente

43

345.937.239

Agropecuaria

28

145.2113.455

Pesca

3

38.333.089

Total

74

529.501.783

Nota: Se consideran los proyectos viables con un monto superior a S/1.000.000 que no tienen
presupuesto en el año vigente, ni figuran en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2021.
Fuente: Consulta de Inversiones - MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Empleos que se generarían
gracias a la ejecución de
dichos proyectos de inversión:

6.501*

*Impacto: por cada US 1.000 mm se generan 40.000 empleos directos e indirectos en Latam.
Fuente: Schwartz, J., Andres, L. and Dragoiu, G. (2009)
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5. DASHBOARD DE EJECUCIÓN DEL CANON

El gobierno regional de Loreto es el que más canon percibe a nivel nacional, debido a
que la distribución del canon petrolero prioriza al Gobierno regional, a diferencia del
canon minero
Gobiernos regionales: PIM (millones) del rubro 18

Loreto: Distribución del canon y sobrecanon
petrolero

52%
Gobierno regional
Nota: El rubro 18 incluye canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones
Fuente: SIAF-MEF, al 12 de noviembre de 2021. Elaboración: CPC.

40%
Gobiernos locales
3%
5%
IIAP
Univ. nac.

IIAP: Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana.
Fuente: MEF (2021). Elaboración: CPC
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5. DASHBOARD DE EJECUCIÓN DEL CANON

Presupuesto para proyectos:

¿En qué se viene ejecutando este monto?

El gobierno regional de Loreto presenta un PIM para
proyectos de S/626 millones proveniente de los recursos
del canon.
Monto ejecutado y por ejecutar del PIM
para proyectos de canon

S/ 436
millones

69,6%

de avance

Fuente: SIAF-MEF, al 12 de noviembre de 2021. Elaboración: CPC.

S/ 190
millones

Fuente: SIAF-MEF, al 12 de noviembre de 2021. Elaboración: CPC.

Para llegar a la meta (ejecutar
el 100%), el GR Loreto necesita
una velocidad mensual de
ejecución equivalente a:

2,8

veces la velocidad
mensual actual.
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6. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Actualmente, Loreto es la región con mayor número de conflictos socioambientales, lo
cual repercute directamente sobre su desarrollo
Conflictos socioambientales registrados por región

Correlación entre el número de conflictos
socioambientales (eje X) y puntaje del IRGP 2021 (eje Y)
Regiones con mayor
conflictividad registran
peor gestión en
conectividad, salud,
educación e instituciones.

Loreto

Fuente: Defensoría del Pueblo, setiembre 2021, CPC (2021). Elaboración: CPC

Coeficiente de correlación:
Fuente: Defensoría del Pueblo, setiembre 2021. Elaboración: CPC

-0,44
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