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RESUMEN 

 

 

 

La evidencia empírica valida las diferentes teorías en relación al desarrollo de los países y 

las regiones.  Por ejemplo, se ha comprobado que aquellos que cuentan con recursos 

naturales, se desarrollan; pero también existen aquellos que cuentan con los mismos 

recursos, o más, pero no alcanzan el desarrollo.  Por el contrario, también se pudo observar 

que existen países que no cuentan con recursos naturales y logran desarrollarse (Suiza, 

Corea del Sur, Japón, etc.), y otros que no poseen pero tampoco se desarrollan.   En la 

teoría macroeconómica, tradicionalmente, se supone que las exportaciones son exógenas al 

producto doméstico, lo cual puede ser un supuesto inapropiado debido a que el producto 

también puede afectar a las exportaciones (véase, por ejemplo, Hatemi–J e Irandoust, 

2000). Algunos fundamentos teóricos que permiten vincular la causalidad del producto 

hacia las exportaciones pueden encontrarse en Kaldor (1967). En este caso, Kaldor 

establece que el crecimiento del producto tiene: 1) un impacto positivo sobre el 

crecimiento de la productividad, 2) una disminución en los costos unitarios y 3) un efecto 

directo sobre las exportaciones. 

 

En el plano teórico se ha empleado extensivamente la función de producción aumentada 

para mostrar que una expansión en las exportaciones promueve el crecimiento económico; 

véanse, por ejemplo: Krueger (1978), Balassa (1978) y Greenaway y Sapsford (1994). En 

la función de producción aumentada, el producto en términos reales depende del capital, 

del trabajo y de otros factores macroeconómicos tales como las exportaciones y la 

producción industrial (véase Helpman y Krugman, 1985).  En la teoría neoclásica del 

crecimiento económico, a la correlación positiva entre el crecimiento de las exportaciones 

y el crecimiento del producto real se le denomina “la hipótesis export–led growth”. 



 
 

Desde el punto de vista de los diseñadores e instrumentadores de la política económica, es 

importante estudiar el nexo causal entre las exportaciones y el producto, ya que en los 

últimos años, la promoción de las exportaciones ha desempeñado un papel fundamental en 

el diseño de la política económica de las denominadas economías emergentes.  

Principalmente porque la mayoría de estas economías han experimentado un viraje en el 

interior de su política económica, ya que han pasado de una política de sustitución de 

importaciones a una de promoción de las exportaciones (Maneschiöld, 2008).  Este 

abandono de la política de sustitución de las importaciones ha traído consigo no sólo un 

cambio en la política comercial, sino también un reajuste en la política industrial, ya que 

anteriormente, los gobiernos (de muchas economías en vías de desarrollo) tendían a 

proteger a algunos sectores.  Asimismo, este cambio de política ha desempeñado un papel 

fundamental en las recomendaciones que hacen algunos organismos internacionales a los 

países en vías de desarrollo para mejorar su potencial crecimiento. 

 

Usualmente, la política de fomento a las exportaciones se concentra en un esfuerzo 

deliberado para aprovechar las ventajas comparativas, como se plantea, por ejemplo, en el 

modelo de Heckscher–Ohlin, el cual establece que si un país posee abundancia relativa de 

un factor (trabajo o capital), entonces tendrá una ventaja comparativa y competitiva en 

aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor, de tal manera que los 

países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores abundantes 

(Krugman, 2001) . 

 

El estudio de las exportaciones es importante por sus efectos tanto de corto como de largo 

plazo. En el corto plazo, un incremento o una disminución de las exportaciones pueden 

afectar a la balanza comercial, mientras que en el largo plazo, el comportamiento de las 

exportaciones puede contribuir al crecimiento o a la desaceleración de la economía en su 

conjunto.  De igual forma se ha debatido intensamente sobre cuáles son los factores que 

afectan o inciden en la dinámica exportadora de un país, destacando como uno de los más 

importantes a la productividad laboral. Esta discusión ha abordado diversas cuestiones 

tales como el hecho de que si la productividad es la que permite detonar el crecimiento de 

las exportaciones o, si por el contrario, son las exportaciones las que permiten avances en 

la productividad de una economía pequeña.  Si es el avance de la productividad la que 

determina el crecimiento de las exportaciones en este sector, entonces queda manifiesta la 



 
 

necesidad de diseñar e instrumentar políticas orientadas a fomentar mejoras en la 

productividad. 

 

La presente tesis magistral se denomina “Análisis de la Estructura Exportadora de las 

Regiones Loreto y San Martín, Periodo 2009 – 2013”, se plantea  como una respuesta a 

las interrogantes que buscan explicar las diferencias en el nivel de desarrollo de cada una 

de ellas, materia de estudio en esta investigación.  El comportamiento exportador de las 

regiones Loreto y San Martín difieren entre sí a pesar de ser ambas regiones amazónicas.   

 

La actividad exportadora en Loreto es más antigua que en San Martín; sin embargo, las 

cifras que muestra ésta son muy superiores a las de Loreto.  Existen algunas situaciones 

notorias que pueden explicar esta situación y que es materia de estudio en el presente 

trabajo de investigación.  La primera de ellas, es la diferencia en los productos  exportados; 

mientras que la “Madera” es el principal producto de Loreto, los “Productos 

Agroindustriales” lo son de San Martín.  En segundo lugar, la región San Martín se 

encuentra articulada al resto del país a través de la Carretera Marginal de la Selva y el 

IIRSA NORTE, llegando en el primer caso hasta El Callo y en el segundo hasta el puerto 

de Paita.  Situación muy diferente a la de Loreto que se halla en una situación de 

mediterraneidad.  La tercera diferencia está en el origen del producto exportado, siendo 

extractivista (madera) en el caso de Loreto y de sembríos en San Martín.  Además, la 

presente tesis magistral demuestra la problemática existente en el sector exportador 

destacando la concentración en pocos productos, pocas empresas exportadoras y pocos 

mercados de destino, situación que la hace muy vulnerable a cambios negativos en estos 

componentes.  Por todo ello, esta investigación pretende convertirse en un instrumento de 

consulta para la propuesta de políticas sectoriales que tiendan a dinamizar las 

exportaciones. 

 

Por otro lado, el soporte de la institucionalidad a la actividad productiva y de exportación, 

influye directamente en los valores exportados.  Por ejemplo, en San Martín se viene 

impulsando fuertemente el cultivo de cacao para sustituir a los sembríos de coca, 

combatiendo así frontalmente el narcotráfico.  Con igual propósito, se establecieron 

diferentes Organismos No Gubernamentales (ONGs), que vienen trabajando en el 

programa de sustitución de sembríos de hoja de coca. 



 
 

La estructura de esta investigación se detalla en el Índice, mostrando total coherencia entre 

un capítulo y otro con la finalidad de demostrar la Hipótesis General planteada, así como 

las Hipótesis Específicas. 

 

La investigación analiza el comportamiento de las exportaciones de las regiones Loreto y 

San Martín, en el periodo 2009 – 2013, a través de la evolución de los productos 

exportados, el tipo de empresa exportadora y el mercado de destino de las exportaciones; 

lo que da una idea clara de lo que viene sucediendo en el sector. 

 

Luego, se analizan los datos y se validan las hipótesis para, posteriormente, arribar a las 

Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que conforman la presente 

investigación. 

 

Por todo ello, esta investigación pretende convertirse en un instrumento de consulta para la 

propuesta de políticas sectoriales que tiendan a dinamizar la economía regional, 

promoviendo el uso sostenible de la biodiversidad amazónica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The empiric evidence validates the different theories in regards to the progress of countries 

and regions. For example, it has been proved that those who count with natural resources, 

they progress, but they are also those who have the same resources or more, but they do 

not progress. Conversely, we are able to observe that there are countries that they don‟t 

have natural resources but they have been able to progress (Switzerland, South Korea, 

Japan, etc.) and others that they do not have it, and they do not progress. In the 

macroeconomics theory, traditionally, it is believed that the exportations are exogenous to 

the domestic product, which could be an inappropriate supposition because the product can 

also affect the exportations (see for example Hatemi- J e Irandoust, 2000). Some 

theoretical foundation that allows linking random products to the exportation can be found 

on Kaldor (1967). In this case, Kaldor establishes that the development of the product has 

1) a positive impact over the productivity. 2) A reduction of the unit costs 3) a direct 

impact over exportations.  

 

In the theoretical plan it has been used, extensively, the increased production to 

demonstrate that an expansion in exportation promotes economic development; see for 

example: Krueger(1978) and Greenaway and Sapsford (1994). In the role of the increased 

production, the product in real terms depends of the financial resources, of the work and 

other macroeconomic factors like exportation and industrial production (see Helpman and 

Krugman 1985). In the Neoclassical theory of the economic growth, the positive 

correlation between the accelerating export growth and the effect on growth of the real 

product, it has been denominated as “the hypothesis export- led growth”. 



 
 

From the point of view of designers and the economic policy makers, it is important to 

study the connection between exportation and the product, because in the past years, the 

development of the exportation has played an important role in the design of the economic 

policy known as emerging economy. The main reason why the majority of these 

economies have experienced a change inside the political economy is that now they have 

passed from a political situation of imports to promote exportations (Maneschiolld 2008). 

This abandonment of the political replacement has brought not only a change on the 

political commercials but also a readjustment in the political industry, previously the 

governments (many of which are in process of developing) tended to protect some sectors.  

Therefore, this political change has played an important role in the recommendation that 

some international organizations make to the countries in process of developing to make 

their potential growth better. 

Usually, the political form of exportations focus their deliberate efforts to benefit the 

comparative advantages, like raises, for example, in the model of Heckscher-Ohlin, 

establishes that if a country possesses relative abundance of a factor (work or capital), 

therefore will have a comparative advantage and competitive good that require a bigger 

amount of those factors, so those countries will have a tendency to export the goods that 

are intensive in the abundant factors (Krugman 2001). 

The study of exportation is important for short and long term effects.  In the short term 

effects an increase or decrease of exports can affect the commercial balance, but in the 

long term effects, the behavior of the exports can contribute to the growth or the fall of the 

economy all together. In the same way they have debated intensely over which one are the 

factors that affects the decrease of exports of one country, highlighted as one of the most 

important of labor productivity. This debate has created several questions like if the 

productivity allows the blossoming of the exportations or, on the contrary, it is the exports 

that permit advancements in the productivity of a small economy. If it is the advancement 

of the productivity that determines the growth of the exports in this sector, then it is 

stablished the necessity of design and conduct policies that promotes and betters the 

productivity. 

The presented master thesis is denominated ”Analysis of the structural exports of Loreto 

and San Martin Regions, period 2009-2013”, it is raised as an answer to the questions that 



 
 

looks to explain the difference in the level of development of each of them, which is the 

matter of study of this investigation. The way of Loreto and San Martin behaves in their 

exports are completely different even though they are from the amazon region.  

The export activity in Loreto is more old fashion than San Martin however; the figures that 

show this are superior to Loreto‟s. Some notorious situations can explain this matter which 

is the reason of the present investigation. 

The first of those is the difference in exported products; while “wood” is the main product 

of Loreto; meanwhile the “agribusiness products” are of San Martin.  

Second of all, the region of San Martin is found articulated to the rest of the country 

through the Carretera Marginal de la Selva and the IIRSA NORTE, arriving in the first 

case to EL Callao and the second one to the port of Paita. This situation is very different to 

the Loreto which is in a Mediterranean situation. The third difference is the origin of the 

exported product, being Extractive (wood) in the case of Loreto and San Martín crops. 

Furthermore, the present master thesis demonstrates the problems in the export sector 

highlighting the concentration on a few products, few exporters enterprise and few target 

markets, a situation which makes it very vulnerable to negative changes in these 

components. Therefore, this research pretend to become a reference tool for the proposed 

sectoral policies designed to boost exports. 

On the other hand, institutional support to productive activity and export directly 

influences export values. For example, in San Martin has been heavily promoting the 

cultivation of cacao to replace coca crops, combating drug trafficking frontally. With the 

same purpose, it has been created different non-governmental organizations (NGOs) which 

have been working on the program for replacing coca crops. 

The structure of this investigation is detailed in the Index; showing total coherence 

between a chapter and other one with the purpose of demonstrates the General raised 

Hypothesis, as well as the Specific Hypothesis. 

The research analyzes the behavior of exports of Loreto region and San Martín region, in 

the period 2009 – 2013, through of the development of exported products, the type of 

exported enterprise and the market export destination; it gives a clear idea of what is 

happening in the sector. 



 
 

Then, the data is analyzed and the hypothesis is validated to then arrive at the Conclusions 

and Recommendations, in the respective chapters of this investigation. 

For all this, this research aims to become an instrument of consultation for the proposed of 

sectorial policies that tend to boost the regional economy, promoting the sustainable use of 

the Amazonian biodiversity. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El comportamiento exportador de las regiones Loreto y San Martín difieren entre sí a pesar 

de ser ambas regiones amazónicas.  La presente tesis magistral se denomina “Análisis de 

la Estructura Exportadora de las Regiones Loreto y San Martín, Periodo 2009 – 2013”, 

y se plantea  como una respuesta a las interrogantes que buscan explicar las diferencias en 

el nivel de desarrollo de cada una de ellas, materia de estudio en esta investigación.   

 

La actividad exportadora en Loreto es más antigua que en San Martín; sin embargo, las 

cifras que muestra son muy superiores a la de Loreto.  Existen algunas situaciones notorias 

que pueden explicar esta situación y que es materia de estudio en el presente trabajo de 

investigación.  La primera de ellas, es la diferencia en los productos  exportados; mientras 

que la “Madera” es el principal producto de Loreto, los productos agroindustriales lo son 

de San Martín.  En segundo lugar, la región San Martín se encuentra articulada al resto del 

país a través de la Carretera Marginal de la Selva y el IIRSA NORTE, llegando en el 

primer caso hasta El Callo y en el segundo hasta el puerto de Paita.  Situación muy 

diferente a la de Loreto que se halla en una situación de mediterraneidad.  La tercera 

diferencia esta en el origen del producto exportado, siendo extractivista (madera) en el caso 

de Loreto y de sembríos en San Martín.  Además, la presente tesis magistral demuestra la 

problemática existente en el sector exportador destacando la concentración en pocos 

productos, pocas empresas exportadoras y pocos mercados de destino, situación que la 

hace muy vulnerable a cambios negativos en estos componentes.  Por todo ello, esta 

investigación pretende convertirse en un instrumento de consulta para la propuesta de 

políticas sectoriales que tiendan a dinamizar las exportaciones. 

 

Por otro lado, el soporte de la institucionalidad a la actividad productiva y de exportación, 

influye directamente en los valores exportados.  Por ejemplo, en San Martín se viene 

impulsando fuertemente el cultivo de cacao para sustituir a los sembríos de coca, 

combatiendo así frontalmente el narcotráfico.  Con igual propósito, se establecieron 

diferentes Organismos No Gubernamentales (ONGs), que vienen trabajando en el 

programa de sustitución de sembríos de hoja de coca. 

 



 
 

La estructura de esta investigación se detalla en el Índice, mostrando total coherencia entre 

un capítulo y otro con la finalidad de demostrar la Hipótesis General planteada, así como 

las Hipótesis Específicas. 

 

La investigación analiza el comportamiento de las exportaciones de las regiones Loreto y 

San Martín, en el periodo 2009 – 2013, a través de la evolución de los productos 

exportados, el tipo de empresa exportadora y el mercado de destino de las exportaciones; 

lo que da una idea clara de lo que viene sucediendo en el sector. 

 

Luego, se analizan los datos y se validan las hipótesis para, posteriormente, arribar a las 

Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que conforman la presente 

investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

Las regiones Loreto y San Martín pertenecen a la amazonía, teniendo muchas 

semejanzas pero grandes diferencias en la estructura productiva y 

exportadora.  En la región Loreto, la explotación de los recursos naturales con 

fines comerciales data de más de 100 años de antigüedad, y han pasado a 

convertirse en una de las principales generadoras de divisas para la región; 

pero también se debe tener en cuenta que esta actividad se realiza de manera 

extractivista; lo que, en el mediano y largo plazo, estaría poniendo en riesgo 

al recurso.  A pesar de ser la región con el mayor potencial para el desarrollo 

nacional desde el punto de vista de los recursos que alberga, no ha sido 

desarrollada ni aprovechada en forma sostenida. 

 

Sin embargo, la región San Martín al carecer de tantos recursos como la 

región Loreto, ha desarrollado agricultura de manera eficiente.  Pero, para 

hace esto tuvo que devastar grandes extensiones de terreno, siendo 

considerada por tal motivo como la región amazónica que más ha deforestado 

a los largo de los años. 

  

La amazonía peruana en particular, siempre ha sido utilizada como fuente 

inagotable de recursos, por lo que su explotación se ha venido dando de 

forma intensiva desde hace muchos años. Esta manera de trabajar 

extractivistamente, trajo como consecuencia el agotamiento de los recursos 

naturales, llegando inclusive a la extinción de algunas especies. Lo que ha 

sucedido en la amazonía peruana ha sido una constante en los diferentes 

países productores de materia prima, en los últimos 100 años.  Por otro lado, 

los países industrializados lanzan al medioambiente gran cantidad de 

sustancias contaminantes sin importarles la polución y los efectos 



 
 

secundarios, guiados únicamente por la gran demanda de la producción 

industrial. 

 

A través de la historia, la región Loreto ha exportado productos que provienen 

de la biodiversidad con la característica de ser materia prima o con escaso 

valor agregado.  Por ejemplo, la exportación de madera además de ser una de 

las principales actividades generadoras de divisas para la región; constituye 

una importante fuente generadora de empleo e ingresos para los involucrados.  

Alrededor de esta actividad principal, giran un sinnúmero de empresas y 

personas que ejecutan actividades conexas o clústers, para abastecer de los 

bienes y servicios requeridos. Sin embargo, esta explotación del recurso se 

viene llevando a cabo de manera extractivista; y así ha sido en los últimos 50 

años, sin planes efectivos de reforestación o manejo eficaz del recurso que ha 

hecho que éste paulatinamente se vaya agotando.  Por otro lado, se nota que 

existen pocas empresas que realizan esta actividad y el mercado al cual se 

viene exportando es principalmente a México. 

 

Lo mismo sucede con el camu camu; existen pocas empresas exportadoras y 

se exporta mayoritariamente al Japón.  El palmito, es exportado por dos 

empresas teniendo a Argentina y Francia como principales destinos.  La 

artesanía, que tiene como destino los Estados Unidos de Norteamérica.  El 

combustible, exportado por PETROPERÚ destinado al mercado Colombiano, 

básicamente a la zona de frontera y el Trapecio Amazónico. 

 

La región San Martín sin embargo, tiene una agricultura muy desarrollada 

pero concentrado en pocos productos, siendo el principal el “Café”; aunque, 

en los últimos años, la exportación de “Cacao” ha tenido un crecimiento 

importante seguido de “Palmito”, “Tabaco”, “Sacha Inchi”, entre otros.  Otro 

aspecto a resaltar es que la región San Martín se encuentra articulada a la 

costa a través del IIRSA Norte, pudiendo sacar los productos de exportación a 

través del puerto de Paita o de El Callao.  También está articulada por la 

Carretera Fernando Belaunde Terry con conexión a la Carretera Central, por 

medio de la cual se llega a Lima.  Por otro lado, la región Loreto se articula a 



 
 

la costa a través del transporte multimodal que repercute en un mayor tiempo 

y costo, saliendo del puerto de Iquitos por vía fluvial hasta Pucallpa o 

Yurimaguas, y luego por vía terrestre hasta Lima o cualquier otro puerto de la 

costa.  La otra opción es utilizar el barco “Yacu Caspi”, que llega al puerto de 

Iquitos cada 60 días.  Navega por el río Amazonas hasta salir al Oceáno 

Pacífico, para luego acoderar en los puertos de Tampico (México) y Houston 

(EE. UU.).  Estas diferencias pueden resultar decisivas cuando se analizan las 

estructuras exportadoras de ambas regiones.  En tal sentido, el Problema 

General queda formulado de la siguiente manera: 

 

¿Qué características tiene la estructura exportadora de las regiones Loreto y 

San Martín, periodo 2009 - 2013? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué productos exportaron las regiones Loreto y San Martín durante 

el periodo 2009 – 2013? 

2. ¿A qué mercados se dirigieron las exportaciones de las regiones 

Loreto y San Martín durante el periodo 2009 – 2013? 

3. ¿Qué tipo de empresas son las que exportaron de las regiones Loreto y 

San Martín durante el periodo 2009 – 2013? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Históricamente, la región Loreto ha comenzado a exportar mucho antes que San 

Martín; sin embargo, los valores exportados por San Martín son muy superiores a las 

de Loreto.  Existen algunas evidencias que podrían ser determinantes en este 

comportamiento.  Por ejemplo: la articulación de San Martín a la costa por vía 

terrestre y la oportunidad de exportar a través de los puertos de El Callo y Paita, 

situación que redunda en menores costos y menores tiempos; mientras que Loreto 

tiene que utilizar transporte multimodal para acceder a los puertos de la costa y poder 

exportar, aunque también puede usar el barco de Naviera amazónica Peruana que 

llega a Iquitos cada 60 días.   



 
 

Otro punto a tener en cuenta es el tipo de producto que se exporta.  Es muy conocido 

que Loreto tiene como principal producto de exportación a la “Madera”, que es 

obtenida de manera extractivista, mientras que la agricultura predomina en San 

Martín siendo el café, cacao, palmito y otros productos, la base exportadora. 

 

También, es muy importante determinar el país de destino de las exportaciones de 

estas dos regiones, ya que los países desarrollados pagan mejores precios por los 

diferentes productos que importan, mientras que los en vía de desarrollo están 

dispuestos a pagar menores precios. 

 

Por último, el tipo y la cantidad de empresa exportadoras también podría ser una 

determinante para el comportamiento exportador de cada una de las regiones en 

estudio. 

 

La presente investigación se justifica por que debe aportar elementos de juicio que 

ayude a comprender la estructura de las exportaciones de cada una de las regiones, 

pues mantienen similitudes y diferencias que resulta necesario esclarecer. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estructura exportadora de las regiones Loreto y San Martín en el 

periodo 2009 – 2013. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los principales productos de exportación de las regiones 

Loreto y San Martín durante el periodo 2009 – 2013. 

2. Analizar a qué mercados se dirigieron las exportaciones de las regiones 

Loreto y San Martín durante el periodo 2009 -2013. 

3. Analizar la cantidad y el tipo de empresas que han exportado desde las 

regiones Loreto y San Martín en el periodo 2009 – 2013. 

 



 
 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las exportaciones de la región Loreto durante el periodo 2009 – 2013 se 

concentran en productos forestales, mientras que las de la región San Martín 

en productos agroindustriales. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El principal producto de exportación de la región Loreto durante el 

periodo 2009 – 2013 fue “Madera Aserrada” mientras que de la región 

San Martín fue “Café”. 

2. Las Exportaciones de la región Loreto durante el periodo 2009 – 2013 

tuvieron a México como principal destino, mientras que las de la región 

San Martín se dirigieron a Alemania. 

3. Las exportaciones de la región Loreto y San Martín durante el periodo 

2009 – 2013 fueron realizadas por pocas empresas. 

 

 

1.5. VARIABLES 

 

a) Variables Independientes (X) 

Estructura exportadora de las regiones Loreto y San Martín durante el periodo 

2009 – 2013. 

 

b) Variable Dependiente (Y) 

 Productos exportados por las regiones Loreto y San Martín durante el 

periodo 2009 – 2013. 

 Países de destino de las exportaciones realizadas por las regiones Loreto y 

San Martín durante el periodo 2009 – 2013. 

 Empresas exportadoras de las regiones Loreto y San Martín que han 

exportado en el periodo 2009 – 2013. 

 



 
 

1.6. INDICADORES E ÍNDICES 

 

Indicadores 

a) Exportaciones de las regiones Loreto y San Martín. 

b) Productos exportados por las regiones Loreto y San Martín. 

c) Países de destino de las exportaciones de las regiones Loreto y San Martín. 

d) Empresas exportadoras de las regiones Loreto y San Martín. 

 

Índices 

a) Valor de las exportaciones de las regiones Loreto y San Martín. 

b) Número de productos exportados de las regiones Loreto y San Martín. 

c) Número de países de destino de las exportaciones de la región Loreto. 

d) Número de empresas exportadoras de la región Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

El GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (2014) en el “Plan de Competitividad 

de Loreto” manifiesta que Loreto es la principal región de la Amazonía peruana.  

Representa alrededor del 30% del territorio nacional, 3.3% de la población peruana y 

produce el 1.7% de la producción nacional (PBI). Loreto es la única región del país 

que limita con tres países (Brasil, Colombia y Ecuador). Su población de un millón 

29 mil personas (2014) se encuentra distribuida en 8 provincias, Maynas (53%), Alto 

Amazonas (12%), Loreto (7%), Mariscal Ramón Castilla (7%), Requena (7%), 

Ucayali (7%), Datem del Marañón (6%) y la recientemente creada (mayo 2014) 

Putumayo (1%). 

 

La región presenta una economía diversificada y bendecida por la naturaleza, con 

sectores económicos con capacidad de transformar a la región en prospera, 

sobresaliendo entre ellos turismo, forestal maderero, hidrocarburos, agroindustria y 

bionegocios, acuicultura continental, servicios ambientales, servicios logístico, y 

metalmecánica de vehículos menores (motos y mototaxis) y de transporte fluvial. 

Para que estos sectores se conviertan en generadores de prosperidad regional es 

fundamental aumentar la productividad. 

 

El PBI per cápita de la región ha pasado de S/. 2 917 a S/. 3 997 entre los años 2002 

y 2012, es decir, la producción ha crecido en aproximadamente S/. 1 000 por 

habitante, a una tasa promedio anual de 3.2%; sin embargo, este avance puede ser 

potenciado con la formación de una visión única y compartida entre los actores de la 

prosperidad regional. Es necesario una visión que permita resolver los principales 

problemas de la región: infraestructura para conectar a la población de manera 

masiva y competitiva con el mercado nacional e internacional, en un ambiente 

atractivo para la inversión para la generación de empleo y mayores ingresos para la 

población, con actividades productivas con crecimiento sostenido, con políticas que 

permitan una acelerada mejora en la educación y la salud, y con una institucionalidad 



 
 

que permita alcanzar estos objetivos. Aunado a estos factores, la región Loreto 

presenta una alta dispersión poblacional (principalmente rural) que hace más 

desafiante el establecimiento y la puesta en marcha de estrategias para alcanzar la 

prosperidad. 

 

El objetivo del Plan de Competitividad es disponer de una herramienta de gestión 

público privada, con una visión regional única y compartida, que promueve la 

productividad para un crecimiento sostenible, con oportunidades de mercado e 

inversiones para elevar sustancialmente los estándares de vida de la población 

loretana. 

 

La economía de Loreto se caracteriza principalmente por actividades extractivas tales 

como hidrocarburos, pesca y agricultura. Así estas actividades concentran al 2012 el 

34 % de la PEA ocupada de la región, seguida de la actividad económica servicios no 

personales que agrupa al 25% de la PEA que trabaja en empresas prestadoras de 

servicios como transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimientos 

financieros, seguros, servicios prestados a empresas y otros. Asimismo, la tercera 

actividad económica que agrupa a la mayor parte del empleo es comercio con un 

19% de la PEA ocupada. 

 

Asimismo, PINEDO MANZUR, Martín (2014) publica el artículo “PYMES 

Amazónicas en el Mercado Internacional” en la revista especializada en comercio 

exterior EXPORTANDO.PE N° 09 de PROMPERÚ, donde hace un recuento de la 

labor de promoción de las exportaciones de la Macro Región Oriente, conformada 

por las regiones de: Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas, destacando las 

herramientas utilizadas con este propósito.  Señala que el programa modular de 

capacitación denominado “Ruta Exportadora” resulta de singular importancia para 

dotar de competitividad a las empresas, las que, una vez capacitadas, se les procura 

salidas de mercado participando en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, 

etc.; es decir, se les lleva al mercado para tratar directamente con los importadores, 

conocer la demanda y sus características, y orientar la producción en base a los 

requerimientos del éste.  Si bien es cierto que los productos amazónicos tienen poco 

valor agregado, se les debe buscar nichos de mercado donde prevalezca la condición 



 
 

de ser un producto biodiverso, exótico, saludable y amazónico; manifestándose en un 

mayor precio a consumidor final.   

 

En el libro de CARRANZA UGARTE, Luis; GALLARDO LLANOS, Juan 

Pablo; y VIDAL CAYCHO, Renzo (2012) que lleva por título “Barreras al 

Crecimiento Económico de San Martín” señalan que, mirando hacia el futuro, hay 

efectos positivos pero también grandes riesgos para San Martín.  El lado positivo es 

que la región ha experimentado una mejora sustancial en las condiciones de su 

infraestructura y los planes de inversión en el futuro inmediato son ambiciosos. Tal 

es el caso de la interconexión eléctrica al sistema eléctrico nacional, lo que no solo 

abarata la energía sino que pone en valor las caídas de agua de la región y atrae 

inversión privada.  Asimismo, la culminación de las obras de la carretera 

Interoceánica, que une Paita (puerto marítimo en la costa del Perú) con Yurimaguas 

(puerto fluvial en la selva), complementada más adelante con la concesión de este 

último puerto y planes de navegabilidad de los ríos, crearán las condiciones básicas 

para conectar a la región con los mercados del Brasil y desarrollar la capacidad de los 

servicios comerciales y logísticos. Por otro lado, la culminación de un tramo de 130 

kilómetros de la carretera Marginal de la selva une a la región con los mercados 

nacionales de la costa.  Hay que resaltar el cambio en la fiscalidad de la región, que 

no solo garantiza un flujo de recursos predecibles en el largo plazo sino que le 

permitirá seguir reduciendo la brecha de infraestructura existente. 

 

En lo que respecta a los riesgos, existen dos. Uno es el flagelo del narcotráfico y el 

terrorismo, que si bien es cierto fue controlado durante la década de 1990, impedir su 

retorno requiere de una acción conjunta y permanente de diversos actores del 

gobierno nacional y regional. Pero, quizá el mayor riesgo es la deforestación y 

destrucción del ecosistema. La falta de institucionalidad que controle efectivamente 

la explotación del recurso forestal puede producir en el largo plazo daños 

irreparables al medio ambiente, afectando a la región y el país. 

 

Las exportaciones de la región San Martín están compuestas principalmente por 

productos agrícolas.  Esto evidencia la escasa capacidad del departamento para 

generar valor agregado en los productos manufacturados debido al bajo nivel de 



 
 

industrialización existente.  En los últimos cuatro años, con el mejoramiento de las 

conexiones viales y la infraestructura aeroportuaria, el comportamiento de los 

productos tradicionales ha sido mucho más importante que el de los no tradicionales. 

Sin embargo, medido como contribución a la economía regional, este disminuyó, lo 

que revela un mayor consumo nacional como consecuencia de la apertura de nuevos 

mercados interregionales. 

 

Uno de los principales productos de exportación es el café verde en grano seco: en el 

2005 llegó a concentrar el 84,5% de las exportaciones, aunque disminuyó en el 2010 

a 74,2%. El segundo producto más importante es el cacao y cáscara de cacao, que al 

2010 representó cerca del 12,2% de las exportaciones totales. 

 

A diciembre del 2005, las exportaciones de la región alcanzaron los 35 122 miles de 

dólares estadounidenses, llegando a diciembre del 2010 a 76 069 miles de dólares 

estadounidenses: un crecimiento promedio anual de 16,7%. Aun cuando la 

contribución de los productos no tradicionales en las exportaciones ha sido baja, 

estos mostraron mayor dinamismo pues crecieron en promedio 30,9%, impulsados 

por la exportación de cacao y cáscara de cacao (86,0%). 

A pesar de todo este dinamismo, la contribución de las exportaciones al PBI regional 

de San Martín sigue siendo muy baja, y se estima que esta tendencia se va mantener. 

En el 2005 las exportaciones representaron el 4,03% del PBI, pero cayeron al 3,84% 

en el año 2009. En el período 2005-2009, las exportaciones tradicionales se 

redujeron en casi un punto porcentual del PBI regional, mientras que las no 

tradicionales mostraron la tendencia contraria, incrementándose en menos de un 

punto porcentual.  En el 2008, la provincia que concentró el mayor número de 

exportaciones fue San Martín (71,43%), seguida por Lamas y Moyobamba (5,93% y 

5,29%, respectivamente). Los principales mercados atendidos por los productos 

originarios de San Martín son Europa, Estados Unidos y Asia. En el 2009, el 47,1% 

de las exportaciones tuvieron como destino Alemania, principalmente café y cacao 

en grano; y muy lejos, en segundo lugar, el mercado estadounidense, también con 

café y además productos semiterminados como pisos y madera aserrada. 

 



 
 

Por otro lado, ROCA, Santiago (2010); en el texto “Especialización Tecnológica 

en el Comercio Exterior del Perú: Un Análisis Comparado con Corea, China, 

Colombia y México”, recopila las características de orden   tecnológicos de los 

bienes que un país compra y vende al exterior y cómo estos se engarzan en el  tejido 

de  la actividad económica nacional dan luces importantes acerca de las capacidades 

y habilidades de  los países para crear valor agregado y aumentar la productividad 

sostenidamente.  A diferencia de lo que ha ocurrido en Corea, China, Colombia y 

México, el Perú desde hace más de 30 años compra productos de cada vez mayor 

calidad pero vende más de lo mismo,  esta  investigación  lo  demuestra  

empíricamente.  Para  que  el  Perú  pueda transformar la  estructura  tecnológica  de  

su  comercio  exterior  debe  lograr  que  el mercado y la inversión trabajen  bajo  una  

estrategia  de  crecimiento  que  priorice  la creación de valor bajo una agenda 

nacional propia,  basada en  las  fortalezas  y  las necesidades específicas del país.  

 

El GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (2008) establece en el “Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2008 – 2021” que la visión de Loreto al 2021, es 

que ésta es una región descentralizada con un gobierno eficiente, que ejerce su 

autonomía con prácticas democráticas, con paz social, asumiendo que el ser humano 

y su universo cultural es el fin supremo de sus propósitos.  Lidera el desarrollo 

sostenible de la región amazónica, integrada a los procesos de desarrollo nacional y 

de los países vecinos; sobre la base del ordenamiento territorial con sus recursos 

humanos, recursos naturales con valor agregado y su biodiversidad; orientado 

prioritariamente al ecoturismo y los bionegocios, con infraestructura económica 

productiva y agroindustrial competitivas, con servicios sociales básicos de calidad.  

Su población afectada ha superado la desnutrición y el analfabetismo.  Es solidaria, 

democrática y participativa, asume responsablemente sus diversidades culturales y su 

cosmovisiones; con principios, valores éticos y culturales en conservación ambiental; 

practican la equidad e igualdad para todos. 

 

El Objetivo Estratégico General 01 es promover e impulsar el desarrollo económico 

de la región a través de las actividades productivas, la conservación de la 

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a 

incrementar el empleo y mejorar la calidad de vida de la población.   



 
 

También, PINEDO MANZUR, Martín (2008) demuestra en su Tesis Doctoral 

denominada “Impacto de las Exportaciones de Madera en las Exportaciones de 

Loreto, Periodo 2003 – 2007”, que Loreto depende en gran medida de las 

exportaciones de madera, constituyéndose en la principal actividad generadora de 

divisas, empleo y posibilidades de crecimiento; siempre y cuando se apliquen planes 

de manejo procurando la sostenibilidad del recurso a lo largo del tiempo.  Se 

relaciona con la presente investigación en el sentido que se demuestra la importancia 

del recurso para el desarrollo de la región Loreto, constituyéndose en la principal 

actividad de comercio exterior. 

 

Así  mismo, ROSELL, Mónica (2007); en el articulo “Ambiente y TLC, el Pacto de 

Gobernabilidad”, pretende brindar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 

una idea acerca de la dirección que tomará el Perú a partir de la entrada en vigencia 

del TLC con Estados Unidos; en particular, en lo referido a la relación entre lo 

ambiental y el comercio y la inversión. El objetivo del autor es que el lector aprecie 

que con la firma del TLC el país ha transcendido la visión de lo ambiental como un 

componente moral o ético (y a veces marginal) de las relaciones económicas, para 

situarlo como un componente regulatorio y obligacional imbricado en el comercio y 

la inversión, a un punto tal que su incumplimiento puede acarrear sanciones tan 

severas como en cualquier otra materia relativa al acceso a mercados o su 

permanencia en ellos.  Aún así, es menester aclarar que el TLC es apenas una 

expresión todavía inicial de un escenario multilateral más complejo y amplio, que 

reconoce en lo ambiental un elemento esencial de las relaciones económicas 

internacionales. 

 

PINEDO MANZUR, Martín (2007); muestra el comportamiento de las 

exportaciones de Loreto en los últimos 5 años, en la publicación “Crecieron las 

Exportaciones de Loreto Durante el 2006”, donde destaca la importancia de la 

madera, los peces ornamentales y los combustibles como principales productos de 

exportación.  La madera en sus diferentes rubros: aserrada, triplay, láminas, otros 

acabados, etc.; muestra un dinamismo positivo muy singular.  Señala que uno de los 

principales problemas logísticos es la existencia de una agencia naviera que posee un 

solo barco, que realiza la ruta Iquitos (Perú) – Tampico (México) – Ever Glades (EE. 



 
 

UU.) – Tampico (México) – Iquitos (Perú) en 60 días, quedándose aproximadamente 

5‟000,000 de pies tablares listo para el embarque pero sin capacidad de bodega.  Hay 

veces que la naviera alquila otra nave, por lo que es posible sacar la carga de 

exportación cada 30 días, pero esto es muy esporádico, solamente cuando existe una 

buena cantidad de carga que hace necesaria y rentable para la naviera el alquiler de 

otro barco, como la situación descrita líneas arriba.  A esto se debe añadir que 

también existen equipos petroleros que son retornados a Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Por otro lado, el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – 

MINCEUTR (2005), señala en el “Plan Estratégico Regional Exportador de San 

Martín - PERX San Martín” que, en primer lugar, se requiere el compromiso y 

acompañamiento nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional 

debe priorizar la presencia de sus funcionarios con poder de decisión en todas las 

discusiones del PERX, tanto en el aspecto político como en el técnico. En el aspecto 

político, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y para 

producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el 

esfuerzo regional que se pretende promover. En el aspecto técnico, para asesorar y 

orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es 

totalmente desconocido. 

 

Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la 

competitividad sistémica. Es fundamental que, se desarrolle en el marco de una 

Instancia Regional de Competitividad una política orientada a promover la 

competitividad sistémica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la 

infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento 

institucional y su articulación entre lo nacional y lo regional, de la 

internacionalización y promoción de las regiones, del financiamiento y del 

conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas de competitividad que afecten 

las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por este 

organismo. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deberá 

canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

 



 
 

En lo que concierne a infraestructura vial, fluvial, energética y de 

telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para 

la Integración de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno 

del Perú ha priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran 

financiados. En este sentido, las regiones además de tomar como datos estos 

proyectos, deberán plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura 

en función de la estrategia exportadora de los PERX. 

 

Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr coherencia 

y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo económico y 

territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este 

sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades 

del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. 

Con esta incorporación, la Instancia de Competitividad cumple la doble función de, 

por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la 

región y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de 

las universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos 

existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y largo 

plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de 

desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los temas críticos de las 

regiones y dará elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora. 

 

Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones 

para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora. Si bien la 

Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 

otras leyes marco8 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes 

niveles de gobierno, quedan aún pendientes algunas definiciones relativas al tema 

fiscal, generación de recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para 

conformar macroregiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará la 

capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su 

jurisdicción. Corresponde una intensa difusión de información y capacitación. 

 



 
 

Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades 

regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha 

colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede 

asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la mejor 

aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos 

parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados 

con exclusividad a la coordinación entre los niveles nacional y regional y que apoyen 

la implementación de los PERX. Estos funcionarios deberán ser de un nivel 

directivo, con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional 

(MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversión, RR.EE-APCI, entre otros). 

 

Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región 

económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción, regiones 

político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de 

exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las 

múltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse 

la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el 

desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad política y 

territorial de las regiones. 

Por cierto que la materialización de las macro regiones aceleraría este proceso. 

 

También, el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – 

MINCEUTR (2004), señala en el “Plan Estratégico Regional Exportador de 

Loreto - PERX LORETO”, que son varios los factores críticos de éxito que 

dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Exportador Regional 

sea exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompañamiento nacional 

en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de 

sus funcionarios con poder de decisión en todas las discusiones del PERX, tanto a 

nivel político como a nivel técnico. A nivel político, para construir confianza entre 

las regiones y el Gobierno Nacional y para producir hechos que generen credibilidad 

en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende 

promover. A nivel técnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en 

este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 



 
 

Un factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad 

sistémica. Es fundamental que, el PERX desarrolle en el marco de una Instancia 

Regional de Competitividad una política orientada a promover la competitividad 

sistémica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la 

infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento 

institucional y su articulación entre lo nacional y lo regional, de la 

internacionalización y promoción de las regiones, del financiamiento y del 

conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas de competitividad que afecten 

las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por esta Instancia. 

Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el 

problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

 

En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones, las 

instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha 

priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran 

financiados. En este sentido, las regiones además de tomar como datos estos 

proyectos, deberán plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura 

en función de la estrategia exportadora de los PERX. 

 

Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr coherencia 

y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo económico y 

territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este 

sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades 

del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. 

Con esta incorporación, la Instancia de Competitividad cumple la doble función de, 

por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la 

región y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de 

las universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos 

existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y largo 

plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de 



 
 

desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los temas críticos de las 

regiones y dará elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora. 

Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones 

para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora. Si bien la 

Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 

otras leyes marco establecen las competencias que les corresponden a los diferentes 

niveles de gobierno, quedan aún pendientes algunas definiciones relativas al tema 

fiscal, generación de recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para 

conformar macroregiones entre otros. Todo ello, sin lugar a dudas, afectará la 

capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su 

jurisdicción. Corresponde una intensa difusión de información y capacitación. 

 

Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades 

regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha 

colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede 

asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la mejor 

aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido, es 

fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con 

exclusividad a la coordinación entre los niveles nacional y regional y que apoyen la 

implementación de los PERX. Estos funcionarios deberán ser de un nivel directivo y 

con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional 

(MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversión, RR.EE-APCI, entre otros). 

 

Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región 

económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción, regiones 

político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de 

exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las 

múltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse 

la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el 

desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad política y 

territorial de las regiones. 

 



 
 

Un texto de consulta obligatoria  cuando se trata algún tema del desarrollo de la 

amazonía peruana, es el de MOREY ALEJO, Humberto & SOTIL GARCÍA, 

Gabel (2000); quienes destacan en su libro titulado “Panorama Histórico de la 

Amazonía Peruana”, la forma de explotación de los recursos en los últimos siglos, 

señalando expresamente la forma extractivista de la actividad, pasando de un 

producto a otro pero siempre bajo la misma modalidad.  Señalan que entre los 

primeros productos de exportación de Loreto figuran el caucho, producto que trajo 

algo de prosperidad para algunos empresarios pero también se constituyó en una 

forma de explotación de los indígenas, quienes eran utilizados en condiciones 

infrahumanas para la obtención de este producto natural y su posterior exportación.  

Los autores indican que la característica a esta llamada “Época del Caucho”, fue la 

contradictoria coordinación entre dos formas históricas: la del precapitalismo y la del 

capitalismo. Se estableció una relación entre formas de producción elementales y de 

formas de trabajos feudales y esclavistas, con la industria moderna de los países 

desarrollados. Este fenómeno desfasado entre el mundo desarrollado y 

subdesarrollado se acentuó en los años de 1880 a 1914, lapso que duró este proceso 

extractivo-mercantil.  La explotación del caucho hizo integrar a la región con el 

capitalismo internacional, en momentos en que la integración con el resto del país era 

muy débil. Para la clase de poder de Iquitos, Liverpool o cualquier ciudad europea 

quedaba más cerca que la ciudad de Lima. 

 

BRACK EGG, Antonio (2000); señala en su obra “Perú Biodiversidad y 

Biocomercio, Situación Actual y Potencial”, que se debe elaborar e implementar un 

proyecto piloto sobre la conservación de los bosques amazónicos con la participación 

de la empresa privada a través del ecoturismo.  Para ello se debe conservar un millón 

de hectáreas de bosques amazónicos a través de concesiones turísticas con 

empresarios privados e incrementar notablemente el flujo turístico de la región.  De 

esta forma se tendría doble beneficio: primero, preservando el recurso forestal y; 

segundo, obteniendo ingresos derivados del ecoturismo.  Pero todo ello manejado 

eficientemente bajo el concepto privado. 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 



 
 

En la “Teoría del Comercio Internacional” se establece que la expansión de las 

exportaciones contribuye al crecimiento económico. De acuerdo con HATEMI, J e 

IRANDOUST (2000), este efecto positivo se genera a través de algunos de los 

siguientes mecanismos: i) Facilitando la explotación de economías de escala para 

pequeñas economías abiertas (Helpman y Krugman, 1985); ii) permitiendo captar 

una mayor entrada de divisas para incentivar la adquisición de bienes intermedios y 

de capital (McKinnon, 1964); iii) mejorando la eficiencia a través de una mayor 

competencia (Balassa, 1978); y iv) promoviendo la difusión del conocimiento 

económico, en el largo plazo, a través de los compradores externos y del learning by 

doing (Grossman y Helpman, 1991). 

 

En la teoría macroeconómica, tradicionalmente, se supone que las exportaciones son 

exógenas al producto doméstico, lo cual puede ser un supuesto inapropiado debido a 

que el producto también puede afectar a las exportaciones (véase, por ejemplo, 

Hatemi–J e Irandoust, 2000). Algunos fundamentos teóricos que permiten vincular la 

causalidad del producto hacia las exportaciones pueden encontrarse en Kaldor 

(1967). En este caso, Kaldor establece que el crecimiento del producto tiene: 1) un 

impacto positivo sobre el crecimiento de la productividad, 2) una disminución en los 

costos unitarios y 3) un efecto directo sobre las exportaciones. 

 

En el plano teórico se ha empleado extensivamente la función de producción 

aumentada para mostrar que una expansión en las exportaciones promueve el 

crecimiento económico; véanse, por ejemplo: Krueger (1978), Balassa (1978) y 

Greenaway y Sapsford (1994). En la función de producción aumentada, el producto 

en términos reales depende del capital, del trabajo y de otros factores 

macroeconómicos tales como las exportaciones y la producción industrial (véase 

Helpman y Krugman, 1985). En la teoría neoclásica del crecimiento económico a la 

correlación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del 

producto real se le denomina “la hipótesis export–led growth”. 

 

Desde el punto de vista de los diseñadores e instrumentadores de la política 

económica, es importante estudiar el nexo causal entre las exportaciones y el 

producto, ya que en los últimos años, la promoción de las exportaciones ha 



 
 

desempeñado un papel fundamental en el diseño de la política económica de las 

denominadas economías emergentes. Principalmente porque la mayoría de estas 

economías han experimentado un viraje en el interior de su política económica, ya 

que han pasado de una política de sustitución de importaciones a una de promoción 

de las exportaciones (Maneschiöld, 2008). Este abandono de la política de sustitución 

de las importaciones ha traído consigo no sólo un cambio en la política comercial, 

sino también un reajuste en la política industrial, ya que anteriormente, los gobiernos 

(de muchas economías en vías de desarrollo) tendían a proteger a algunos sectores. 

Asimismo, este cambio de política ha desempeñado un papel fundamental en las 

recomendaciones que hacen algunos organismos internacionales a los países en vías 

de desarrollo para mejorar su potencial crecimiento. 

Usualmente, la política de fomento a las exportaciones se concentra en un esfuerzo 

deliberado para aprovechar las ventajas comparativas, como se plantea, por ejemplo, 

en el modelo de Heckscher–Ollin, el cual establece que si un país posee abundancia 

relativa de un factor (trabajo o capital), entonces tendrá una ventaja comparativa y 

competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor, de tal 

manera que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores 

abundantes (Krugman, 2001) . 

 

El estudio de las exportaciones es importante por sus efectos tanto de corto como de 

largo plazo. En el corto plazo, un incremento o una disminución de las exportaciones 

pueden afectar a la balanza comercial, mientras que en el largo plazo, el 

comportamiento de las exportaciones puede contribuir al crecimiento o a la 

desaceleración de la economía en su conjunto. De igual forma se ha debatido 

intensamente sobre cuáles son los factores que afectan o inciden en la dinámica 

exportadora de un país, destacando como uno de los más importantes a la 

productividad laboral. Esta discusión ha abordado diversas cuestiones tales como el 

hecho de que si la productividad es la que permite detonar el crecimiento de las 

exportaciones o, si por el contrario, son las exportaciones las que permiten avances 

en la productividad de una economía pequeña. Si es el avance de la productividad la 

que determina el crecimiento de las exportaciones en este sector, entonces queda 

manifiesta la necesidad de diseñar e instrumentar políticas orientadas a fomentar 

mejoras en la productividad. 



 
 

HECKSHER, Eli (1919) y OHLIN, Bertil (1933) quiénes basados en la “Teoría de 

Flujos del Comercio Internacional”, afirman que los países se especializan en la 

exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de 

producción en los que son comparativamente más abundantes; y que tiende a 

importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más 

escasos. 

 

Años después, PORTER, Michael (1990) en su “Teoría de la Competitividad de las 

Áreas Locales”, afirma que la capacidad de las empresas para competir 

internacionalmente depende de las circunstancias y las estrategias de la empresa. Sin 

embargo depende de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando un 

entorno donde alcancen una ventaja competitiva. 

 

Luego, PORTER, Michael (1995) en su “Teoría de las Ciudades Interiores”, 

argumenta que el desarrollo de estos distritos no requiere de caridades, o de 

incentivos artificiales por parte del gobierno. Todo lo contrario, requiere el 

desarrollar las ventajas competitivas y negocios que induzcan al desarrollo. De 

acuerdo a Porter, las principales ventajas de los distritos interiores son: 

a. La localización estratégica (alrededor de distritos más grandes y ricos). 

b. La potencial demanda local no explotada por los negocios de los propios 

distritos interiores. 

c. La integración con clusters regionales (existentes en los distritos vecinos a los 

distritos interiores). 

d. Los recursos humanos. 

e. En la literatura de Desarrollo Económico Local (DEL) de las ciudades interiores 

(„inner cities‟) o de „mercados nuevos‟ el desarrollo de estas también ha sido 

abordado bajo las teorías de fracasos y distorsiones de mercado. 

 

De acuerdo a NORTH, Douglas (1977) en su “Teoría de la Base de Exportación” 

indica que una región puede ofrecer un mercado demasiado pequeño pero sostiene, al 

menos en fases iniciales, un ritmo de desarrollo dinámico y persistente. De aquí que 

las actividades económicas con una producción altamente exportable constituyen el 

motor de desarrollo regional. La expansión dinámica de tales actividades de 



 
 

exportación amplía el mercado regional y crea condiciones de soporte económico 

para que surjan nuevas actividades de producción de bienes y servicios para el 

mercado local y regional. La Base de Exportación de una región lo conforma la 

actividad exportadora, que puede ser agrícola, minera, industrial o terciaria. El tipo 

de las actividades que sirven de base de exportación y el ritmo del desarrollo 

determinan la estructura del ritmo del desarrollo regional. 

 

Asimismo North, sostiene que una región se desarrolla bajo los siguientes 

postulados: 

a. Modernización de las Instituciones; ya que estás proveen más certeza y 

confianza a los actores económicos y a la sociedad en general. Por tal motivo es 

importante la presencia del estado, que especifique los derechos de propiedad y 

haga cumplir los contratos entre las partes con organización y gobernabilidad. 

b. La Población; puesto que se trata de interpretar mejor la historia de los pueblos. 

Porqué los individuos toman decisiones, se desplazan; es más algunos pueblos 

tienen un mayor índice de crecimiento económico. Otros en cambio tienen tasas 

de impunidad y de delitos muy altos. Así como algunos que han alcanzado 

niveles de desarrollo importantes en educación, salud, ciencia y tecnología, 

calidad humana y son agrupaciones humanas líderes. 

c. Transporte y Telecomunicaciones; considerando el hecho de que el crecimiento 

económico podría ser estimulado por reducción de costos de transporte y de 

comunicaciones. Que el crecimiento económico no es solo una cuestión de tipo 

tecnológico, sino el resultado de un proceso en el cual interactúan la tecnología, 

la ciencia y las instituciones con redistribución del ingreso. 

 

Por su parte SMITH, Adam (1776) en la “Teoría de la Ventaja Absoluta”, hace 

hincapié sobre la teoría clásica del comercio internacional, puesto que éste pensaba 

que las mercancías debían producirse en el país donde el coste de producción (que en 

el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en trabajo) fuera más bajo y desde 

allí se exportaría al resto de países. Defendía un comercio libre y sin trabas para 

alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, era partidario del comercio basado 

en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores 

productivos. Según su teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son 



 
 

capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, y por 

tanto, con un coste de producción inferior. 

 

Consecuencia de ello, RICARDO, David (1809) expone en su “Teoría de Ventaja 

Comparativa”, que lo decisivo no son los costes absolutos de producción, sino los 

costes relativos, resultado de la comparación con los otros países. De acuerdo con 

esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun cuando 

sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, 

porque este país tenderá a especializarse en aquella producción en la que 

comparativamente fuera más eficiente. 

 

La “Teoría del Desarrollo Regional por Etapas”, también conocida como “La 

Teoría de la Modernización”, se basa en las ideas aportadas por COLLIN, Clark 

(1940) y Allan FISHER, Allan (1939) sobre el crecimiento de la renta per cápita, la 

distribución del empleo entre las actividades primarias, secundarias y terciarias y los 

procesos de industrialización y tercerización.  Su centro de atención son las 

relaciones internas de una economía, concediendo una menor importancia a sus 

relaciones con el exterior.  La explicación del proceso de crecimiento interno viene 

dado por la propia evolución de la división del trabajo de dicha economía. Los 

cambios en la importancia relativa de los tres grandes sectores productivos en los 

procesos de crecimiento económico se consideraban, no sólo como algo que estaba 

directamente relacionado con la distinta elasticidad de la demanda al producirse 

aumentos de renta por habitante, sino también como el principal indicador dinámico 

de desarrollo económico. Según estos autores, en la historia de todo proceso de 

crecimiento se pueden determinar las siguientes cinco fases (Cuadrado Roura, 1992, 

pág. 528; Rostow, 1993; Mella Márquez, 1998a, pág. 20): 1)   Una fase basada en la 

sociedad agraria tradicional, con una economía de subsistencia y autosuficiente.  2) 

Una fase de crecimiento producida por la especialización de la producción en 

actividades primarias, el comercio interregional y por las mejoras en las 

infraestructuras de transportes.  3) Una fase de despegue del sector industrial, 

vinculado a la elaboración de los productos primarios (agrícolas, forestales y 

minería) y a las necesidades derivadas de una población en aumento, lo que 

normalmente va unido al empleo de capital y conocimientos técnicos foráneos.  4) 



 
 

Fase de madurez, creada por las mayores interrelaciones de los sectores productivos, 

la diversificación de la actividad industrial (producciones de bienes de capital y de 

inputs intermedios y especializados), el aumento del nivel de renta (con el 

consiguiente cambio en los hábitos de consumo) y la aparición de nuevas 

actividades.  5) Fase de evolución hacia actividades terciarias avanzadas, con la 

posibilidad de exportar servicios, capital y personal especializado. Este modelo 

plantea un crecimiento concentrado en las etapas iniciales, siendo desconcentrado en 

las de madurez, debido, sobre todo, a la existencia de rendimientos decrecientes 

provocando que, en consecuencia, las disparidades regionales den paso, con el 

tiempo, a un proceso de convergencia (Williamson, 1965; Williamson, 1972). 

Presenta una primera imagen del proceso de crecimiento económico, entendido éste 

como un proceso natural y evolutivo donde lo que se destaca es su carácter global, 

intersectorial y equilibrado. El desarrollo de la producción aparece así estrechamente 

relacionado con los conocimientos organizativos y técnicos, con la infraestructura y 

con la base cultural, y se edifica sobre la estructura cíclica que vincula la oferta con 

la demanda. Además, esta teoría muestra las distintas tipologías evolutivas que 

pueden seguir las economías regionales: regiones atrasadas, regiones dinámicas y 

regiones en declive. El subdesarrollo era considerado por esta teoría como la 

permanencia forzosa de una economía en una única fase del crecimiento debido a la 

presencia de indivisibilidades internas y de limitaciones externas. Las 

indivisibilidades internas afectan a la demanda, a la creación de infraestructuras y al 

ahorro. Las limitaciones externas provienen, en primer lugar, por la demanda interna 

de productos avanzados (contando con que dicha región se encuentre integrada en un 

contexto nacional más avanzado), que puede dar lugar a un aumento de las 

importaciones de dichos productos, en vez de impulsar que éstos se produzcan a 

nivel local; y, en segundo lugar, por la obligación con la que se puede encontrar una 

región de mantener durante muchos años su especialización tradicional debido a 

presiones externas directas provocadas por los mecanismos que definen la división 

internacional del trabajo (presiones que surgen o como mero corolario del principio 

de ventaja comparativa, que impide cualquier tipo de especialización industrial en las 

zonas atrasadas, o como consecuencia de una imposición explícita del capital 

multinacional o de las clases dirigentes nacionales ). Ahora bien, esta teoría cuenta 

con algunos inconvenientes cuando se tratan de contrastar sus hipótesis: por un lado, 



 
 

desde un punto de visto histórico, las fases secuenciales anteriormente descritas no 

permite describir adecuadamente el proceso de desarrollo que han recorrido todas las 

regiones; y por otro lado, desde un punto de vista analítico, hace depender la 

evolución de las regiones de los factores productivos internos sin tener 

suficientemente en cuenta el sistema multirregional en el que se encuentra inmersa 

cualquier región y que puede condicionar su desarrollo económico. Esta teoría ha 

sido revisada y mejorada distinguiendo dentro del sector terciario un subsector de 

actividades tradicionales, que están también presente en las primeras fases del 

desarrollo, y otro subsector de actividades avanzadas, representados por las 

actividades de la información, y se han mejorado las hipótesis sobre la existencia de 

un ciclo vital regional, basada en una secuencia de fases relacionadas con la 

capacidad de innovación, reestructuración y reconversión de las regiones dentro del 

proceso de desarrollo (Rostow, 1970; Rostow, 1993). 

 

De acuerdo con ESSER, Klaus (1999) cuando propone la “Teoría de la 

Competitividad Sistémica”, hace una excelente contribución que puede ser útil para 

las MYPES, al ilustrar cómo pueden reforzarse los esfuerzos para desarrollar 

ventajas competitivas nacionales, así como la demanda interna y regional mediante 

nuevas iniciativas de integración en Latinoamérica, tomando como referencia la 

experiencia de las empresas japonesas, que desde hace tiempo transfirieron las etapas 

menos competitivas del ciclo productivo a países vecinos con bajos niveles 

salariales, con el propósito de: 

a. Proveer a los productores nacionales de insumos baratos;  

b. Dominar los mercados locales;  

c. Exportar de esos países productos terminados a otras regiones y,  

d. Suministrar productos intermedios más baratos a sus filiales en otras regiones 

del mundo. 

 

Entre los autores que destacan los “Modelos de Crecimiento Económico Regional” 

están: Markusen (1987); Stohr-Taylor (1981); Richardson (1973).  Andersson-

Kuenne (1987) resume los principales desarrollos de este grupo de modelos.  Al 

igual que los modelos neoclásicos de crecimiento a nivel de países, crecimiento en 

las áreas locales depende de la dotación y acumulación de los factores primarios de 



 
 

producción y de cambios tecnológicos localizados en las regiones y de la movilidad 

de los factores entre regiones.  El crecimiento regional puede ser generado, 

complementado o apoyado por un planeamiento regional que focalice el crecimiento 

territorial de las regiones (conformadas por ciudades centros e interiores-rural y 

urbano, Weaver, 1984; Berry, 1972).  Alternativamente, el desarrollo de la región 

puede ser logrado a través del aprovechamiento de los recursos claves a nivel de las 

ciudades centros o interiores. A este tipo de desarrollo se le denomina funcional 

(Friedmann-Weaver, 1979; Stohr, 1981; Markusen, 1987).  La diferencia entre el 

desarrollo territorial y el funcional es que el primero se focaliza en el desarrollo de 

las ciudades al interior y en la periferia de las regiones y el funcional se focaliza en el 

desarrollo de la región en función de la dotación y aprovechamiento de sus recursos.  

Una tercera perspectiva del desarrollo regional es el desarrollo “Agropolitano” 

basado en el propio desarrollo económico y social de la región conservando las raíces 

culturales de ésta (Friedmann-Weaver, 1979). 

 

Según CHRISTALLER, Walter (1933) quién fue uno de los investigadores que 

desarrolló inicialmente “Las Teorías del Lugar Central”, manifiesta que un lugar 

está conformado por un grupo de empresas establecidas en un mismo lugar, donde en 

conjunto deben satisfacer las demandas del área de mercado circundante. Con esta 

teoría quiso demostrar que una empresa de servicio ubicada en un lugar central, es 

decir, con mayor accesibilidad para la población, obtendrá mayores beneficios 

económicos que las que no se encuentran en este lugar, pues la población más alejada 

tenderá a no desplazarse para adquirir ese servicio, a no ser que se acumulen 

consumos de servicios y en esta área surgirán otras empresas del mismo tipo, hasta 

lograr un equilibrio. 

 

De acuerdo a la “Teoría de la Base Económica Regional”, presentado por Andrews 

(1953), Tiebouts (1956) y Sirkin (1959), el desarrollo de una región (o área 

específica local) depende de los efectos e interacciones que producen en las 

actividades de la región, un grupo de sectores o actividades denominados “sectores 

básicos”, sobre el resto de actividades o sectores denominados “sectores no básicos”.  

Lo que impulsa el desarrollo de la región es el desarrollo de los “sectores básicos” 

cuyos productos son demandados fundamentalmente por regiones externas a la 



 
 

ubicación de los “sectores básicos”. El sector (o sectores) básico(s) representa(n) el 

sector “exportador” de la región. 

 

Así, por ejemplo, la denominada “Teoría de la Localización” (Location Theory) 

originada por Lösch (1953) e Isard (1956), señala que el problema central es la 

determinación del lugar geográfico de las actividades productivas (de bienes y 

servicios) de las firmas.  Las técnicas de programación lineal fueron las herramientas 

de medición iniciales usadas para resolver el problema de esta teoría.  Entre los 

trabajos pioneros en el uso de esta técnicas están los de Koopmans y Beckman 

(1957); Beckman y Marschak (1955); Lefeber (1959); Stevens (1958);  Moses 

(1957).  

 

Los desarrollos de esta línea de investigación, inmersa en el área de la Geografía 

Económica tradicional, están relacionados con el área de la “Economía Regional 

(Urbana y Rural)”.  Esta área incorpora otros factores adicionales a los costos de 

transporte (encontrados en la literatura inicial) y extiende el objeto del análisis para 

incluir el estudio de las aglomeraciones productivas, las estructuras económicas y 

sociales de las ciudades, (Cheschire-Duranton, 1998) y la asignación de recursos y 

sus cambios en las regiones.  De otro lado, una de las más notorias (y relativamente 

recientes) contribuciones del área de la Geografía Económica es el de la “Nueva 

Geografía Económica” originada por Krugman (1991, 1999).  El objetivo central de 

esta línea de investigación es la explicación de las diferencias de tamaño de las 

ciudades y la concentración de las actividades económicas y demográficas en 

determinadas ubicaciones geográficas.  Todo esto es completamente aplicable a la 

presente investigación ya que la región Loreto prioriza la utilización de los recursos o 

capital natural que posee para buscar su desarrollo. 

 

También se puede mencionar a la denominada “Teoría de Multiplicadores o Teoría 

de la Base Económica” formulada por Metzler (1950), Goodwin (1949) y Chipman 

(1950).  Esta teoría postula que el crecimiento y desarrollo de un área geográfica está 

determinada en función de la demanda “externa” de bienes y servicios originada 

fuera de dicha área geográfica.  Las industrias que “exportan” o producen los bienes 

y servicios de la demanda externa se les denomina la “base económica” del área 



 
 

geográfica.  Bajo esta teoría también se incluyen las técnicas desarrolladas en los 

trabajos sobre: i) la matriz insumo-producto (Leontief, 1951 y 1953); ii) las matrices 

sociales contables; iii) los modelos econométricos combinados con matrices insumo- 

productos; y iv) los modelos computables de equilibrio descritos en Loveridge 

(2004).   

 

Dos “teorías” relacionadas con la teoría de la base económica son “La Teoría del 

Ciclo del Producto” de Vernon (1966), y la “Teoría de la Competitividad de las 

Ciudades Internas y Deprimidas” (inner cities) de Porter (1995) también 

denominada “Teoría de los Nuevos Mercados” (Cuomo, 1999).  La primera 

relaciona el ciclo de los productos desde la fase de innovación y difusión hasta la 

fase de “madurez” y estandarización con el tipo de áreas geográficas que las 

producen.  La segunda teoría se basa en el aprovechamiento de las oportunidades 

perdidas por la situación de pobreza en que se encuentran las  “ciudades internas”. 

 

La “Teoría de los Ciclos de Productos” fue desarrollada por Vernon (1966) y se 

sustenta en las etapas o ciclos de desarrollo de los productos. Estas etapas son tres. 

La primera etapa es el de la generación del propio producto, o la etapa de los 

productos nuevos.  La segunda etapa es la de maduración del producto el cual es 

difundido a todos los mercados.  La tercera etapa es el de la estandarización de los 

productos.  Las regiones “capaces” de producir la primera etapa de los productos son 

las que tienen un mayor desarrollo.  Esta capacidad depende entre otros factores del 

grado de la innovación tecnológica, el ingreso, y la dotación de empresarios 

innovadores de las regiones.  El establecimiento de este tipo de productos en 

regiones menos desarrolladas puede impulsar el desarrollo de éstas (Malizia-Feser, 

1999). 

 

Por otro lado, WEBER, Alfred (1909), en “La Teoría de la Localización y el Costo 

de Transporte” considera el costo de transporte como la variable clave hacia su 

modelo, con la diferencia de que su estudio se basa en actividades secundarias, en 

específico las del sector industrial. Este científico regionalista hace referencia a los 

recursos a materias primas que sólo existen o se concentran en lugares determinados. 

Aceptó que la localización de la planta productiva esté influenciada por otros 



 
 

factores (mano de obra barata) que hacen más competitiva la industria, pero supuso 

que dentro de una región los costos de ese factor eran constantes. Entonces, la 

característica principal de su modelo se encuentra en un patrón especial de costos 

fijos y ubicuidad de mano de obra.  El problema principal que observa Weber es 

ubicar a la empresa o industria que produce un solo bien, en aquel lugar que 

represente los menores costos de transportes de los insumos necesarios para la 

producción de dicho bien.  También considera a los costos de mano de obra como un 

factor adicional de la ubicación.  Bajo el segundo modelo, Weber incorpora otros 

factores importantes las economías de aglomeración.  Estos factores pueden hacer 

que el costo de producción descienda en algún otro punto; y la planta tendería a 

instalarse en donde le sea más barato producir. Esto ocurre siempre y cuando el 

ahorro en los costos de producción supere el aumento de los costos de transporte, ya 

que la nueva localización no es el óptimo en la reducción de los costos de transporte. 

Además, supone que si varias empresas manufactureras se encuentran ubicadas en la 

misma región todas obtienen mayores beneficios.  

 

Lo anterior es producto de los ahorros que pueden generarse en las empresas por 

mano de obra especializada, proveedores, servicios, mercados cercanos entre sí, que 

al trabajar de manera conjunta, disminuyen los costos de transporte. Entonces, las 

empresas buscan localizarse en los centros urbanos porque la concentración de 

recursos produce economías a escalas que favorece a las economías de aglomeración. 

Sin embargo, cada vez más surgen nuevas teorías que consideran otros factores que 

pueden resultar más importantes que el mero acceso a materias primas baratas o a la 

fuerza de trabajo en las decisiones de localización de una empresa. 

 

 

2.3. MARCO LEGAL. 

 

a) Constitución Política del Perú. 

En su Artículo 39° señala que el Estado estimula la creación de riqueza y 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 

seguridad pública.  El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores 



 
 

que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas 

en todas sus modalidades. 

 

b) Decreto Legislativo N° 1053: Reglamento de la Ley General de Aduanas.  

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la relación jurídica que se 

establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, 

permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio 

aduanero. 

 

c) Decreto Legislativo N° 1159: Modificación de la Ley General de Aduanas. 

Mediante este Decreto Legislativo se introducen cambios tales como: obligación 

de someter las mercancías a control no intrusivo; el despacho anticipado podrá 

hacerse aún no hayan ingresado la mercancías al Perú; los envíos postales que 

tengan un valor de hasta US$ 200 estarán inafectos del pago de derechos 

aduaneros; etc.  

 

d) Ley N° 28977: Ley de Facilitación del Comercio Exterior. 

Establece disposiciones que buscan simplificar los trámites aduaneros 

relacionados con el despacho de mercancías que ingresan o salen del Perú, 

independientemente de su procedencia.  Asimismo, establece medidas necesarias 

para el cumplimiento de los compromisos relativos a Procedimientos Aduaneros y 

Facilitación del Comercio, comprendidos en los Acuerdos Comerciales suscritos 

por el Perú.  En términos prácticos se busca evitar costos innecesarios, mayor 

rapidez y eficiencia en los despachos de mercancías que ingresan o salen del 

territorio.   

 

e) Ley N° 29646: Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios.  

Contiene un marco normativo para el fomento del mencionado tipo de comercio.  

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 1º de la mencionada Ley declara al 

Sector Exportación de Servicios de interés nacional ya que considera que tiene un 

valor estratégico y prioritario para el Estado. 

 



 
 

f) Ley N° 29157 “Ley General de Aduanas”. 

Entra en vigencia a partir del 1 de  enero de 2010, la Ley General de Aduanas, 

define como Administración Aduanera a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria-SUNAT como competente para aplicar la legislación 

aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación  para el consumo, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los 

regímenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera. 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Arancel 

Tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o exportación. El 

más extendido es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los 

aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; también pueden existir 

aranceles de tránsito que gravan los productos que entran en un país con destino a 

otro 

 

b) Cadena de Suministro. 

Movimiento de materiales, fondos, e información relacionada a través del proceso 

de la logística, desde la adquisición de materias primas a la entrega de productos 

terminados al usuario final. La cadena del suministro incluye a todas los 

vendedores, proveedores de servicio, clientes e intermediarios. 

 

c) Canales de Distribución. 

Los cauces de la venta apoyados por una empresa.  Éstos pueden incluir ventas 

del menudeo, ventas de asociados de distribución (por ejemplo, venta al 

mayoreo), ventas del fabricante de equipo original (el OEM -  Original Equipment 

Manufacturer), intercambio de internet o ventas del mercado, y subastas de 

internet. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito


 
 

d) Canales Logísticos. 

La red de cadenas de suministro participantes comprometidas en almacenamiento, 

manejo, traslado, transporte y funciones de comunicaciones que contribuyen al 

flujo eficaz de los bienes. 

 

e) Clasificación Arancelaria. 

Método lógico y sistemático que, de acuerdo a normas y principios establecidos 

en la nomenclatura del arancel de aduanas, permiten identificar a través de un 

código numérico y su correspondiente descripción, todas las mercancías 

susceptibles de Comercio Internacional. 

 

f) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading). 

Un contrato de envío entre un cargador (el consignador) para depositar una carga 

a un portador o entregar en otra parte (el consignatario). 

 

g) Consolidación de Carga. 

Combinación de dos o más embarques con el propósito de reducir las 

proporciones de transporte. 

 

h) Crecimiento Económico.  

Es cuando el PBI  y otras variables económicas principales muestran un 

desenvolvimiento positivo periodo a periodo. 

 

i) Desarrollo Económico.  

Es cuando, al mismo tiempo que se registra un crecimiento del PBI de un país, 

mejora la condición de vida de sus habitantes, sobre todo de los más necesitados. 

 

j) Despacho Aduanero. 

Es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para destinar las 

mercancías al consumo, la exportación o el paso a otro régimen aduanero. 

 

 

 



 
 

k) E-Business (Negocios Electrónicos). 

Este vocablo derivó de términos tales como "e-mail" y "e-commerce". Es hacer 

negocio en internet, no sólo comprando y vendiendo, sino también brindando 

servicios a los clientes y colaborando con socios comerciales. 

 

l) E-Commerce (Comercio Electrónico). 

Conducción de transacciones financieras por medios electrónicos.  Con el 

crecimiento del comercio en Internet y la web, el e-commerce se refiere a menudo 

a las compras en las tiendas online en la web, también conocidos como sitios web 

de e-commerce. También pueden ser llamadas "tiendas-virtuales" o cyber-tiendas. 

 

m) Exportación.  

Venta y salida de un producto nacional a través de la aduana de un país, 

cumpliendo con todos los requisitos y registros legales. 

 

n) Importación.  

Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales que ingresan a un país, 

pretendidos para el uso o consumo interno.  Las importaciones pueden ser 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales.  

 

o) Logística.  

Es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una determinada 

empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. Por lo tanto la 

logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 

información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de 

distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la 

empresa es maximizada en términos de costos y efectividad.  

 

p) Producto Bruto Interno (PBI). 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


 
 

Cantidad de bienes y servicios creados por la economía de un país en un periodo 

determinado, que por lo general es de un año, medidos a precios de consumidor 

final. 

q) Sistemas de Comercio Internacionales. 

Sistemas de Ejecución diseñados para automatizar los procesos de negocio de 

importación/exportación. Los componentes básicos funcionales son la generación 

de documentación comercial y su transmisión, y la aprobación de cumplimiento 

regulatoria. 

 

r) Transporte Intermodal o Multimodal. 

Es cuando transporta carga usando dos o más modos de transporte.  Un ejemplo 

sería carga en recipientes que podrían tomarse primero a un puerto por camión, 

transportarlo por barco y tren, y finalmente transferiría  a un camión para entregar 

a su último destino.  

 

s) Valor Agregado. 

Característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de 

darle un mayor valor comercial, generalmente se trata de una característica o 

servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o 

empresa, cierta diferenciación. 

 

t) Valor FOB. 

Valor de Mercado de las exportaciones de mercancías y otros bienes, en las 

aduanas fronterizas de un país incluidos todos los costos de transporte de los 

bienes, los derechos de exportación y el costo de colocar los bienes en el medio de 

transporte utilizado, a menos que este último costo corra a cargo del transportista.. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio es 

Descriptivo, porque se pretende describir y hacer un análisis comparativo de las 

exportaciones de las regiones Loreto y San Martín en el periodo 2009 – 2013, tal 

como se ha registrado. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó es el No Experimental, porque no se sometió a experimento 

alguno a los elementos integrantes de la investigación.  Se recolectaron los datos en 

un solo momento y en un tiempo único. El  esquema del presente diseño es el 

siguiente: 

 

 

 

    
Especificaciones: 

M = Representa la muestra del estudio. 

O = Representa la información de interés relevante de la muestra de estudio 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

La población del presente estudio comprende a todas las exportaciones 

realizadas por las regiones Loreto y San Martín, teniendo en cuenta como 

criterio de elección el UBIGEO (Ubicación Geográfica) de la Declaración 

Única de Aduanas (DUA), demostrando de donde proviene el producto 

independientemente de la aduana de salida, en el periodo 2009 -2013. 

 

3.3.2. Muestra. 

La Muestra en este caso es igual a la Población; es decir, todas las 

exportaciones realizadas por las regiones Loreto y San Martín durante el 
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periodo 2009– 2013, seleccionadas por la Ubicación Geográfica (UBIGEO) 

de la Declaración Única de Aduanas (DUA).  

 

3.4. Procedimiento, Técnica e instrumento de Recolección de Datos. 

 

Procedimiento. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente manera. 

 Se identificaron y recopilaron las estadísticas de exportación de Loreto y San 

Martín.  La base de datos utilizada fue la de SUNAT – ADUANAS, institución 

oficial que registra todos los ingresos y salidas de mercadería del país, a través 

de las diferentes Aduanas.  

 La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 20 días, periodo en el 

cual se depuraron la base existente para quedarse con operaciones de 

exportación definitivas.  

 Los datos obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo para la investigación. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la elaboración de la 

base de datos para el análisis estadístico respectivo. 

 Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la tesis, para su 

respectiva sustentación. 

 

Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la revisión de estadísticas y 

captura de la información relacionada.  Es un trabajo de gabinete. 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue básicamente la exploración y 

captura de series estadísticas de las exportaciones de Loreto y San Martín en el 

periodo 2009 - 2013. 

 

3.5. Procesamiento de la Información 

 La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico SPSS 

versión 12.0 para Windows  Xp. 



 
 

 Seguidamente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se hizo uso del 

análisis univariado y del análisis bivariado.  

 Asimismo se hizo uso de las frecuencias simples y relativas (covarianza 

muestral) 

 Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 

información de las variables estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este Capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación.  Es importante 

precisar que todas las cifras de exportación de las regiones Loreto y San Martín que se 

muestran en esta tesis magistral, han sido obtenidas teniendo en cuenta como criterio de 

elección el UBIGEO (Ubicación Geográfica) de la Declaración Única de Aduanas (DUA), 

demostrando de dónde proviene el producto, independientemente de la aduana de salida, en 

el periodo 2009 – 2013.  Por ejemplo, si un embarque sale por El Callao o Paita, pero en el 

UBIGEO  de la DUA figura Loreto o cualquier provincia o distrito de la región, se toma 

como una exportación de Loreto y forma parte de la Población y Muestra de esta tesis.  Por 

el contrario, si una exportación sale por la Aduana de Iquitos pero en el UBIGEO de la 

DUA no figura Loreto o cualquier provincia y distrito de la región, entonces no se 

considera en estas estadísticas.  Lo mismo para la región San Martín. 

 

A continuación, en el Cuadro Nº 01 se pueden ver las exportaciones de las regiones Loreto 

y San Martín realizadas durante el periodo 2009 – 2013.  La primera situación notoria está 

en los montos exportados siendo las de la región San Martín muy superiores que las de 

Loreto en un 210.20%.  Justamente, la presente tesis investiga las causas de esta diferencia, 

toda vez que Loreto viene exportando con más antigüedad que San Martín. 

 

El mayor valor exportado por Loreto se registra en el año 2012 alcanzando la cifra de US$ 

47,646,319.96; superior en 12.23% en relación al año anterior.  Este monto es explicado 

por la mayor demanda de madera de México y Estados Unidos, marcado por la salida de la 

crisis de ambos países, que les había afectado desde agosto del 2008.  Es preciso destacar 

que México es el principal demandante de “Madera Aserrada” de Loreto, la misma que es 

transformada dotándole de valor agregado y luego es reexportada a Estados Unidos, que 

resulta siendo el mercado final. 

 

Al analizar los valores de exportación de la región San Martín en el mismo periodo, salta a 

la vista lo alcanzado en el año 2011 ascendiente a US$ 211,136,751.62; debido 

principalmente a los mayores envíos de “Café” a Europa, sobre todo a Alemania; seguido 

de un incremento en los despachos de “Cacao en Grano” al mismo continente.  



 
 

Cuadro N° 01 

EXPORTACIONES DE LORETO Y SAN MARTÍN, PERIODO 2009 - 2013 

AÑO 

LORETO SAN MARTÍN 

VALOR FOB 
US$ 

% 
VALOR FOB 

US$ 
% 

2009 41,544,891.29 19.38% 93,375,779.93 14.04% 

2010 45,169,881.36 21.07% 108,454,635.05 16.31% 

2011 42,452,513.56 19.80% 211,136,751.62 31.75% 

2012 47,646,319.96 22.23% 132,895,258.31 19.98% 

2013 37,557,430.97 17.52% 119,117,228.26 17.91% 

TOTAL 214,371,037.14 100.00% 664,979,653.17 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

    

 

 

 

4.1. PRODUCTOS EXPORTADOS. 

 

En el Cuadro N° 02, se observan las exportaciones de Loreto por producto realizadas 

en el año 2009, periodo que  se vio afectado por la crisis financiera internacional que 

comenzó en agosto del año 2008 y que se tornó en crisis económica posteriormente, 

repercutiendo negativamente en las  exportaciones.  Cabe destacar que el principal 

producto de exportación es “Madera Aserrada” (Capítulo 44 y Sub Capítulo 07) y 

tiene a México como destino, pero, la totalidad del producto no se queda en ahí sino 

que es reexportado a Estados Unidos de Norteamérica.  La crisis financiera comienza 

el 2008 en Estados Unidos redundando en una drástica caída de las importaciones, 

entre ellas las de madera, traduciéndose en una menor demanda.  Al cerrarse este 



 
 

mercado, México deja de comprar a Loreto sumiendo en una terrible crisis al sector 

maderero de la región.   

 

En este año se exportaron 145 partidas arancelarias diferentes; es decir, 145 

productos diferentes, siendo la partida arancelaria 4407220000 “Maderas Aserradas 

de Virola, Imbuía y Balsa” la que representó el 24.57% del valor total exportado, 

ocupando el primer lugar.  El segundo en importancia lo constituye la partida 

arancelaria 4409291000 “Tablillas y Frisos Para Parquets, Sin Ensamblar” con el 

14.86% del total.  Luego, se ubican las partidas 2710192110 “Diese 2” (9.17%), 

0301100000 “Peces Ornamentales” (7.25%) y 4407290000 “Maderas Aserradas de 

las Maderas Tropicales” (5.34%), haciendo un total de 61.19% de las exportaciones 

totales.   

Resumiendo, se puede aseverar que 5 productos concentran el 61.19% del total 

exportado por Loreto en el 2009; y 140 tan solo el 38.81%.  Es decir, son pocos 

productos los que hacen la cifra de exportación siendo necesario diversificar para no 

correr muchos riesgos.   

 

Cuadro N° 02 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2009 

     
N° 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA. 10,205,605.52 24.57% 

2 4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUETS, SIN ENSAMBLAR 6,173,447.86 14.86% 

3 2710192110 DIESEL 2 3,807,925.13 9.17% 

4 0301100000 PECES ORNAMENTALES 3,011,049.79 7.25% 

5 4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES  2,218,046.09 5.34% 

6 4407990000 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA 

2,206,074.08 5.31% 

7 2710191510 
COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS EMPRESAS DE 
AVIACIÓN 

1,902,800.97 4.58% 

8 2008910000 PALMITOS EN CONSERVA 1,854,067.25 4.46% 

9 4418790000 LOS DEMÁS TABLEROS ENSAMBLADOS. 1,577,870.35 3.80% 

10 2710192210 COMBUSTIBLE FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 1,405,325.81 3.38% 

11 VARIAS OTRAS 135 PARTIDAS ARANCELARIAS 7,182,678.44 17.29% 

    TOTAL 145 PARTIDAS ARANCELARIAS 41,544,891.29 100.00% 

Fuente: SUNAT – ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

 

Del mismo modo, en el Cuadro N° 03 se muestras los productos exportados por la 

región San Martín en el mismo periodo (año 2009), destacando en primer lugar el 

“Café Sin Tostar y Sin Descafeinar Excepto Para la Siembra” con el 88.16% del 

valor total, lo que demostraría una dependencia total hacia este producto.  Se debe 

precisar que el café de San Martín es reconocido por su cuerpo y aroma, lo que hace 

que sea muy requerido por países europeos sobre todo Alemania, caracterizado por 

un alto consumo per cápita por año principalmente durante los meses de invierno. 

 

En segundo lugar, muy alejado del primero, se ubica el “Cacao Crudo Excepto Para 

la Siembra”, con el 3.98% del monto total exportado.  En relación a este producto, se 

debe resaltar que el gobierno viene implementado una serie de programas de apoyo 

en el afán de sustituir los cultivos de hoja de coca y, justamente este producto es el 

elegido para la sustitución.  Además, existen una serie Organismos No 

Gubernamentales (ONGs) que están interviniendo prestando asistencia técnica, 

organizando a los productores de cacao, mejorando la cosecha y post cosecha, 

elaboración de productos con valor agregado destacando la línea de chocolatería y 

licores de cacao, acopio de la producción para incrementar la oferta, búsqueda de 

mercados mediante participación en ferias nacionales e internacionales. 

 



 
 

Cuadro N° 03 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, AÑO 2009 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 0901119000 
CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 
PARA SIEMBRA. 

82,323,840.51 88.16% 

2 1801001900 
CACAO EN GRANO CRUDO EXCEPTO PARA 
SIEMBRA 

3,713,833.18 3.98% 

3 2613900000 
MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 
CONCENTRADOS 

1,891,175.41 2.03% 

4 2008910000 
PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE 
OTRO MODO 

1,476,112.89 1.58% 

5 4407990000 
MADERA ASERRADA O DESBASTADA 
LONGITUD. 

1,095,597.28 1.17% 

6 2401201000 
TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE 
DESVENADO  

1,020,477.71 1.09% 

7 1516200000 
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS 
FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE 
HIDROGENADOS 

427,520.00 0.46% 

8 4409291000 
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN 
ENSAMBLAR 

425,211.76 0.46% 

9 1515900090 GRASAS Y ACEITES VEGETALES  180,551.48 0.19% 

10 5201003000 ALGODÓN 142,021.60 0.15% 

11 VARIAS OTRAS 36 PARTIDAS ARANCELARIAS 679,438.11 0.73% 

    TOTAL 36 PARTIDAS ARANCELARIAS 93,375,779.93 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 



 
 

Las exportaciones del año 2010 de Loreto se incrementaron en un 8.73% con 

relación al año anterior siendo las principales partidas exportadas: 4407220000 

“Maderas Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” con el 24.29%, 0301100000 “Peces 

Ornamentales” (9.80%), 4407990000 “Demás Maderas Aserradas o Desbastada 

Longitudinalmente, Cortada o Desenrollada” con el 9.38%, 4409291000 “Tablillas 

y Frisos Para Parquets, Sin Ensamblar” con el 6.76% descendiendo 2 puestos en 

relación al año pasado ubicándose en el cuarto lugar, 2523290000 “Cemento 

Portland (Gris)” con el 5.45%.  Es preciso señalar la aparición del producto 

2523290000 “Cemento Portland (Gris)” entre los primeros lugares que, a pesar de 

no ser un producto elaborado en la región, es traído por grandes empresas 

comercializadoras locales, las que exportaron al Brasil debido a la creciente demanda 

por las mayores obras de infraestructura llevadas a cabo en las ciudades fronterizas; 

esto como producto del incremento del gasto público del gobierno brasilero 

principalmente, y en menor medida por los proyectos privados.      

 

En este periodo se exportaron 177 productos diferentes, pero los 5 primeros 

concentran el 55.68% del total. 

 

Cuadro N° 04 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2010 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA. 10,972,749.85 24.29% 

2 0301100000 PECES ORNAMENTALES 4,425,456.31 9.80% 

3 4407990000 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA 

4,237,484.55 9.38% 

4 4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUETS, SIN ENSAMBLAR 3,052,776.36 6.76% 

5 2523290000 CEMENTO PORTLAND (GRIS) 2,462,838.55 5.45% 

6 4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES  2,332,716.09 5.16% 

7 2710192210 COMBUSTIBLE FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 2,163,150.77 4.79% 

8 2710191510 
COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS EMPRESAS DE 
AVIACIÓN 

2,153,744.11 
4.77% 

9 2710192119 DIESEL 2 2,097,489.04 4.64% 

10 8431439000 
LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O 
PERFORACIÓN 

1,371,510.80 
3.04% 

11 VARIAS OTRAS 167 PARTIDAS ARANCELARIAS 9,899,964.93 21.92% 

    TOTAL 177 PARTIDAS ARANCELARIAS 45,169,881.36 100.00% 
Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

 
  



 
 

 

 

 

En el año 2010, las exportaciones de la región San Martín se incrementaron en 

16.15% con relación al año anterior llegándose a alcanzar la suma de 

US$108,454,635.05; explicado principalmente por las mayores exportaciones de 

“Café Sin Tostar Sin Descafeinar, Excepto Para la Siembra” conocido comúnmente 

como “Cacao en Grano” que creció en 16.00% respecto al 2009.  Asimismo, 

destaca la concentración de las exportaciones en el referido producto pues representa 

el 88.06% del valor total exportado. 

 

En segundo lugar se halla el producto “Cacao en Grano Crudo Excepto Para la 

Siembra”, que alcanzó la cifra moderada de US$ 6,839,692.35 representado el 

6.31% del valor total de las exportaciones.  Lo destacable de este producto es que 

poco a poco se va consolidando como un cultivo alternativo para erradicar los 

sembríos de hoja de coca; pero, al mismo tiempo, comienza a ser rentable 

económicamente.  El valor exportado en el 2010 fue muy superior al del 2009 en 

84.17%; monto que casi se duplicó refrendando la importancia económica que va 

alcanzando esta actividad.  Además, es preciso mencionar que el cultivo de cacao es 

muy inclusivo involucrando a toda la familia en la producción, cumpliendo de esta 

manera la política de estado referido al tema de inclusión.    



 
 

Cuadro N° 05 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, AÑO 2010 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 0901119000 
CAFÉ SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 
PARA SIEMBRA 

95,501,492.55 88.06% 

2 1801001900 
CACAO EN GRANO CRUDO EXCEPTO PARA 
SIEMBRA 

6,839,692.35 6.31% 

3 2008910000 
PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE 
OTRO MODO 

2,804,845.67 2.59% 

4 2401201000 
TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE 
DESVENADO  

1,088,194.20 1.00% 

5 4409291000 
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUETS, SIN 
ENSAMBLAR 

550,200.35 0.51% 

6 1516200000 
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS 
FRACCIONES 

472,420.00 0.44% 

7 1515900090 LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS 212,855.64 0.20% 

8 2403990000 TABACOS Y SUS SUCEDÁNEOS 148,027.50 0.14% 

9 4407990000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUD. 133,412.02 0.12% 

10 5201003000 ALGODÓN 92,884.58 0.09% 

11 VARIAS OTRAS 33 PARTIDAS ARANCELARIAS 610,610.19 0.56% 

    TOTAL 43 PARTIDAS ARANCELARIAS 108,454,635.05 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

 



 
 

De acuerdo a lo mostrado en el Cuadro N° 06, las exportaciones totales del año 2011 

tuvieron una caída de -6.01% en relación al año anterior; a pesar de ello, se 

incrementó el envío del principal producto de exportación 4407220000 “Maderas 

Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” en un 46.68% con relación al año 2010, 

explicado principalmente por una recuperación de la economía estadounidense que 

incrementó sus importaciones de madera de México y éste país aumentó las compras 

a Loreto.  El segundo producto en orden de importancia 2710192210 “Combustible 

Fueloils (Fuel) Residual 6”, también mostró un incremento importante respecto al 

año pasado siendo superior en 169.65%, debido a la mayor demanda proveniente de 

Colombia sobre todo.  Sin embargo, las exportaciones de 0301100000 “Peces 

Ornamentales”, el tercero en importancia, se redujo notoriamente con relación al 

periodo anterior -20.53%, explicado por la menor demanda de Hong Kong debido al 

abastecimiento de peces ornamentales de origen marítimo, a diferencia de los 

exportados desde Loreto que son de agua dulce. 

 

Al analizar el comportamiento ordinal de las exportaciones del año 2011 por 

producto, destaca en primer lugar la partida arancelaria 4407220000 “Maderas 

Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” representando el 37.91% del total exportado; 

seguido por 2710192210 “Combustible Fueloils (Fuel) Residual 6” con el 13.74%.  

En tercer lugar se ubica 0301100000 “Peces Ornamentales” con el 8.28%; para 

luego encontrar en el cuarto puesto a 4407990000 “Demás Maderas Aserradas o 

Desbastada Longitudinalmente, Cortada o Desenrollada” con el 5.97%; y en quinto 

lugar a 2008910000 “Palmitos en Conserva” con el 5.23%.  Sin lugar a dudas, las 

exportación de productos forestales (madera aserrada y madera con valor agregado) 

son los que determinaron el valor de exportación de la región Loreto en el presente 

periodo; de ahí, la importancia de implementar políticas efectivas de planes de 

manejo del recurso para el aprovechamiento sostenible, supervisión y promoción 

mediante participación en ferias, misiones, ruedas de negocios, etc.    

 

Cabe precisar que los cinco productos detallados líneas arriba concentran el 71.13% 

del monto total exportado, mientras los 170 productos restantes solo significaron el 

28.87%. 

 



 
 

Cuadro N° 06 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2011 

     
N° 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA 16,094,834.28 37.91% 

2 2710192210 COMBUSTIBLE FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 5,832,944.54 13.74% 

3 0301100000 PECES ORNAMENTALES 3,516,846.27 8.28% 

4 4407990000 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA 

2,533,067.22 5.97% 

5 2008910000 PALMITOS EN CONSERVA 2,218,716.00 5.23% 

6 4407109000 
DEMÁS MADERA ASERRADA O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE DE CONÍFERAS 

2,149,311.58 5.06% 

7 2710191510 COMBUSTIBLE DESTINADO A EMPRESAS DE AVIACIÓN 1,489,843.00 3.51% 

8 4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES  1,334,218.48 3.14% 

9 2710192111 DIESEL 2 1,102,007.82 2.60% 

10 2523290000 CEMENTO PORTLAND (GRIS) 848,284.70 2.00% 

11 VARIAS OTRAS 165 PARTIDAS ARANCELARIAS 5,332,439.67 12.56% 

    TOTAL 175 PARTIDAS ARANCELARIAS 42,452,513.56 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

Las exportaciones de San Martín por producto llevadas a cabo el 2011, se muestran 

en el Cuadro N° 07 habiendo casi duplicado (94.68%) las exportaciones del año 



 
 

anterior.  Esta importante cifra se debió al incremento sustancial de los envíos al 

exterior de “Café Sin Tostar y Sin Descafeinar Excepto Para la Siembra”, que 

registró un valor de US$ 187,627,450.81; superior en  96.47% al conseguido el 2010.  

La mayor demanda provino de Alemania, además de otros países europeos, 

constituyéndose este bloque económico como el principal mercado. 

El producto “Cacao Crudo Excepto Para Siembra” alcanzó la suma de US$ 

14,474,662.71; superior en 111.63% al valor registrado el año pasado, como 

resultado de la consolidación del trabajo de los organismos estatales y no 

gubernamentales dentro del programa de erradicación de los sembríos de coca. 

 

Cuando se analiza la estructura de las exportaciones, destaca la participación de la 

partida arancelaria 091119000 “Café Sin Tostar y Sin Descafeinar Excepto Para la 

Siembra”, que representó el 88.87% del valor total exportado, consolidándose así 

como el principal producto de exportación de la región San Martín.  En segundo 

orden se ubica el producto “Cacao Crudo Excepto Para Siembra” con el 6.86% del 

total; y en tercer lugar “Palmitos Preparados o Conservados de Otro Modo” 1.28%. 

 

Cuadro N° 07 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, AÑO 2011 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 0901119000 
CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 
PARA SIEMBRA. 

187,627,450.81 88.87% 

2 1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 14,474,662.71 6.86% 

3 2008910000 
PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE 
OTRO MODO 

2,704,608.62 1.28% 

4 2401201000 
TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE 
DESVENADO  

2,019,443.19 0.96% 

5 1513211000 ACEITE DE PALMA, EN BRUTO 1,188,746.30 0.56% 

6 2843290000 LOS DEMÁS COMPUESTOS DE PLATA 491,185.70 0.23% 

7 1513291000 ACEITE DE PALMA, REFINADO Y SUS FRACCIONES 365,606.22 0.17% 

8 1516200000 
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS 
FRACCIONES 

338,920.00 0.16% 

9 2402100000 CIGARROS (PUROS) Y CIGARRITOS (PURITOS) 285,213.90 0.14% 

10 1515900090 GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS  244,284.83 0.12% 

11 VARIAS OTRAS 29 PARTIDAS ARANCELARIAS 1,396,629.34 0.66% 

    TOTAL 39 PARTIDAS ARANCELARIAS 211,136,751.62 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

 

El año 2012 fue un año que significó la recuperación de las exportaciones de la 

región Loreto mostrando un crecimiento considerable de 12.23% en relación al año 

2011.  Pero, lo que destaca aún más, es el incremento del monto exportado de la 

partida arancelaria 4407220000 “Maderas Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” que 

fue superior en 35.23% al del año anterior, debido principalmente a una recuperación 

de la economía mundial que trajo consigo una mayor demanda de EE. UU. y México.  

Sin embargo, la partida arancelaria 2710192210 “Combustible Fueloils (Fuel) 

Residual 6” obtuvo un crecimiento moderado de tan solo 2.79%.  Un crecimiento 

mayor tuvo la partida 4407990000 “Demás Maderas Aserradas o Desbastada 

Longitudinalmente, Cortada o Desenrollada”, que se incrementó 46.06%. 

 

Cuando se hace un análisis de acuerdo a la importancia por la mayor cifra reportada, 

se puede notar que 4407220000 “Maderas Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” 

ocupa el primer lugar con el monto significativo de 45.68% del total exportado en el 

año 2012; es decir, casi la mitad del total.  Y si a esto se agrega los montos 

correspondientes a las otras partidas arancelarias del Capítulo 44 – Maderas, pues sin 

lugar a dudas se puede afirmar que los productos forestales constituyen la columna 

vertebral de las exportaciones de Loreto.  



 
 

Cuadro N° 08 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2012 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA. 21,765,547.54 45.68% 

2 2710192210 COMBUSTIBLES FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 5,995,909.24 12.58% 

3 4407990000 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA 

3,699,726.07 7.76% 

4 0301100000 PECES ORNAMENTALES 3,020,731.51 6.34% 

5 8429590000 
LAS DEMÁS PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, 
CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS. 

2,089,722.24 4.39% 

6 8431439000 
LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O 
PERFORACIÓN 

1,753,831.20 3.68% 

7 2008910000 PALMITO EN CONSERVA 1,688,058.00 3.54% 

8 4408900000 
DEMÁS HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO Y 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS 

682,963.80 1.43% 

9 0106200000 REPTILES INCLUIDAS LAS SERPIENTES Y TORTUGAS 634,568.33 1.33% 

10 7304230000 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN 574,193.94 1.21% 

11 VARIAS OTRAS 122 PARTIDAS ARANCELARIAS 5,741,068.09 12.05% 

    TOTAL 132 PARTIDAS ARANCELARIAS 47,646,319.96 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 



 
 

Las exportaciones de la región San Martín en el 2012 muestra una reducción 

considerable de -37.05% respecto al año pasado, debido básicamente a una caida de 

los envíos al exterior de “Café Sin Tostar y Sin Descafeinar Excepto Para Siembra” 

por que los cafetos se vieron afectados por la plaga conocida como “roya amarilla” 

 

Cuadro N° 09 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, AÑO 2012 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 0901119000 
 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 
PARA SIEMBRA. 

114,163,950.65 85.91% 

2 1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 7,427,480.32 5.59% 

3 2008910000 PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS  3,180,273.16 2.39% 

4 2401201000 
TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE 
DESVENADO 

2,592,979.30 1.95% 

5 1513291000 ACEITE DE PALMA, REFINADO Y SUS FRACCIONES 876,941.81 0.66% 

6 0304990000 LOS DEMÁS PECES CONGELADOS  703,106.18 0.53% 

7 1516200000 GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS FRACCIONES 677,554.05 0.51% 

8 1515900090 GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS 513,361.73 0.39% 

9 0304610000 TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.) 491,708.59 0.37% 

10 2401101000 TABACO NEGRO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 426,906.00 0.32% 

11 VARIAS OTRAS 35 PARTIDAS ARANCELARIAS 1,840,996.52 1.39% 

    TOTAL 45 PARTIDAS ARANCELARIAS 132,895,258.31 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 



 
 

El peor año de toda la serie en estudio en referencia a los montos exportados por la 

región Loreto fue el 2013, habiéndose obtenido solamente US$ 37,557,430.97; cifra 

inferior en -21.17% a la obtenida en el año anterior, a pesar de haberse exportado 

más productos (224) que en todos los otros años.  Esta menor cifra estuvo explicada 

principalmente por la drástica caída de las exportaciones de la partida 4407220000 

“Maderas Aserradas de Virola, Imbuía y Balsa” en -56.73%, debido a la adecuación 

legal de las concesiones producto de las exigencias del gobierno de los EE. UU. 

derivadas del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con el Perú.  Una de ellas 

fue la realización de auditorías o verificación del inventario físico de las áreas 

concesionadas, contrastadas con las guías forestales emitidas, lo que vino a frenar la 

llegada de trozas a los aserraderos ya que es un secreto a voces que gran parte de la 

producción maderera es de tala ilegal utilizando a las concesiones para legalizarlas, a 

través de la emisión de las guías forestales para poder movilizarlas.  Aún así, este 

producto fue el más exportado en el 2013 representando el 25.08% del total, seguido 

en el segundo lugar por 2710192210 “Combustible Fueloils (Fuel) Residual 6” con 

el 16.80%; en tercer puesto está 4407990000 “Demás Maderas Aserradas o 

Desbastada Longitudinalmente, Cortada o Desenrollada” (14.41%).   

 Cuadro N° 10 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2013 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA. 9,418,255.22 25.08% 

2 2710192210 COMBUSTIBLES FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 6,308,815.03 16.80% 

3 4407990000 
DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA 

4,284,536.21 11.41% 

4 0301100000 PECES ORNAMENTALES 3,599,542.52 9.58% 

5 2008910000 PALMITO EN CONSERVA 1,418,544.00 3.78% 

6 8431439000 
LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O 
PERFORACIÓN 

1,083,589.69 2.89% 

7 4413000000 
MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O 
PERFILES. 

983,712.64 2.62% 

8 4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUETS, SIN ENSAMBLAR 919,919.23 2.45% 

9 8502139000 
LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE 
CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA >375KV 

883,687.04 2.35% 

10 8481400090 LOS DEMÁS VÁLVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD 822,153.20 2.19% 

11 VARIAS OTRAS 214 PARTIDAS ARANCELARIAS 7,834,676.19 20.86% 

    TOTAL 224 PARTIDAS ARANCELARIAS 37,557,430.97 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

 



 
 

Asimismo, el producto  0301100000 “Peces Ornamentales” (9.58%) y 2008910000 

“Palmitos en Conserva” (3.78%).  Estos cinco productos constituyen el 66.65% del 

monto total exportado, los 219 productos restantes solo el 33.35%. 

 

 

 

 

El año 2013, las exportaciones de la región San Martín continuaron con la tendencia 

a la baja habiéndose reducido en -10.37% alcanzando el monto de US$ 

119,117,228.26.  En este periodo, se producción de café aún no mostró recuperación 

de la afectación de la plaga “roya amarilla” que llegó el año pasado, por el contrario, 

se acentuó más, reduciendo los valores exportados.  Situación diferente presenta el 

“Cacao Crudo Excepto Para Siembra” cuyo valor exportado se incrementó en 

155.01% alcanzando el monto de US$ 18,940,875.17; situación que demuestra la 

consolidación de este producto en el mercado internacional como resultado del 

trabajo desplegado por la institucionalidad y los productores.  Por otro lado, el aporte 

de cada uno estos productos al valor total exportado es de 75.40% por el “Café Sin 

Tostar y Sin Descafeinar Excepto Para la Siembra”; y el 15.90% por el “Cacao 

Crudo Excepto Para Siembra”; sumando entre estos dos productos el 91.30% del 

monto total exportado.   



 
 

Cuadro N° 11 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, AÑO 2013 

N° 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB  
US$ 

PORCENTAJE 
(%) 

1 0901119000 
CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 
PARA SIEMBRA. 

89,814,692.29 75.40% 

2 1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 18,940,875.17 15.90% 

3 2008910000 
PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO 
MODO 

2,672,247.45 2.24% 

4 0304890000 
LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE LOS DEMÁS 
PESCADOS  

1,632,858.96 1.37% 

5 2401201000 
TABACO NEGRO TOTAL O PARCIALMENTE 
DESVENADO 

1,332,549.05 1.12% 

6 1516200000 GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS FRACCIONES 1,274,649.87 1.07% 

7 1515900090 GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS 772,253.10 0.65% 

8 2401101000 TABACO NEGRO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 459,268.00 0.39% 

9 1207991000 
DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS PARA 
SIEMBRA 

364,000.00 0.31% 

10 1511900000 
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO 
REFINADO  

308,229.46 0.26% 

11 VARIAS OTRAS 38 PARTIDAS ARANCELARIAS 1,545,604.91 1.30% 

    TOTAL 48 PARTIDAS ARANCELARIAS 119,117,228.26 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

 



 
 

4.2.  PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES. 

 

Cuando se analizan los países de destino de las exportaciones realizadas por la región 

Loreto en el año 2009, se puede observar en el Cuadro N° 12 que fueron 49, siendo 

el principal “México” que concentra el 26.90% del total exportado y, es justamente 

este país, el principal destino de las exportaciones de “Madera Aserrada”.  En 

segundo lugar se ubica “Colombia” con el 21.31% constituyéndose como el 

principal destino de las exportaciones de combustibles: “Diesel 2”, “Combustibles 

Destinados a las Empresas de Aviación” y “Fueloils (Fuel) Residual 6”, entre otros.  

En el tercer puesto se encuentra “Estados Unidos” con el 17.88% siendo el destino 

de las exportaciones de “Tableros Ensamblados de Madera”, “Madera Aserrada”, 

“Tablillas y Frisos Para Parquets”, “Peces Ornamentales”, entre otros.  En cuarto 

lugar esta “China” con el 12.34% del total, dirigiéndose hacia ese mercado los 

siguientes productos: “Tablillas y Frisos Para Parquets”, “Madera Aserrada” y 

“Peces Ornamentales”.  Estos cuatro países constituyen el destino del 78.43% de las 

exportaciones de Loreto, existiendo una fuerte concentración pues los 45 países 

restantes únicamente recibieron el 21.57%.  La concentración señalada reviste de 

mucho riesgo, ya que si algo sucediese con alguno de ellos afectaría 

significativamente los valores de exportación. 

 

Cuadro N° 12 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2009 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 México 11,173,892.88 26.90% 

2 Colombia 8,851,948.74 21.31% 

3 Estados Unidos 7,426,531.35 17.88% 

4 China 5,126,180.57 12.34% 

5 Hong Kong 2,464,526.42 5.93% 

6 Argentina 1,701,261.65 4.09% 

7 República Dominicana 1,308,352.31 3.15% 

8 Suecia 452,087.10 1.09% 

9 Japón 394,621.50 0.95% 

10 España 390,478.52 0.94% 

11 Otros 39 Países de Destino 2,255,010.25 5.43% 

  TOTAL 49 PAÍSES DE DESTINO 41,544,891.29 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Por otro lado, las exportaciones de la región San Martín en el mismo periodo se 

dirigieron a 30 países diferentes teniendo como principal destino “Alemania”, país al 

que exportaron US$53,472,226.52 (57.27% del total); y en segundo orden figura 

“Estados Unidos” con el 10.35% del total, quedando demostrado así que hay una 

gran concentración de mercados pues los dos primeros fueron el destino del 67.62% 

 

Cuadro N° 13 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO, AÑO 2009 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Alemania 53,472,226.52 57.27% 

2 Estados Unidos 9,662,418.26 10.35% 

3 Suecia 4,737,438.93 5.07% 

4 Bélgica 4,600,576.50 4.93% 

5 Francia 3,168,387.53 3.39% 

6 Canadá 2,808,839.55 3.01% 

7 Chile 2,356,795.41 2.52% 

8 Reino Unido 2,091,918.77 2.24% 

9 Colombia 2,040,874.12 2.19% 

10 China 1,425,759.38 1.53% 

11 Otros 20 Países de Destino 7,010,544.96 7.51% 

  TOTAL 30 PAÍSES DE DESTINO 93,375,779.93 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

En el Cuadro N° 14 se observa que son 46 los países de destino de las exportaciones 

de Loreto en el año 2010, cifra menor en 3 países respecto al año anterior pero el 

monto exportado fue superior, por lo que se puede afirmar que cada país recibió un 

mayor valor en promedio.  Los primeros lugares son ocupados por México (28.33%), 

Colombia (22.28%), Estados Unidos (12.79%) y China (12.54%), concentrándose en 

ellos el 75.94% del total exportado.  

 

Cuadro N° 14 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2010 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 México 12,794,838.21 28.33% 

2 Colombia 10,065,513.78 22.28% 

3 Estados Unidos 5,778,465.71 12.79% 

4 China 5,662,695.57 12.54% 

5 Ecuador 2,700,228.60 5.98% 

6 Hong Kong 2,485,451.90 5.50% 

7 República Dominicana 2,014,846.59 4.46% 

8 Argentina 908,432.56 2.01% 

9 Japón 530,108.66 1.17% 

10 Alemania 365,939.60 0.81% 

11 Otros 36 Países de Destino 1,863,360.18 4.13% 

  TOTAL 46 PAÍSES DE DESTINO 45,169,881.36 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

 



 
 

 

 

 

 

En el año 2010, las exportaciones de la región San Martín tuvieron como destino 32 

países, dos más que el año pasado, destacando “Alemania” como el principal 

receptor (58.43% del total), y en segundo lugar se encuentra “Estados Unidos” con 

el 11.16% concentrando entre ambos el 69.59% del valor total de los envíos. 

Cuadro N° 15 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO, AÑO 2010 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Alemania 63,372,179.87 58.43% 

2 Estados Unidos 12,107,707.45 11.16% 

3 Suecia 4,488,270.00 4.14% 

4 Italia 4,377,580.99 4.04% 

5 Colombia 3,784,049.67 3.49% 

6 Bélgica 3,599,827.65 3.32% 

7 Paises Bajos 3,275,729.94 3.02% 

8 Francia 2,462,917.34 2.27% 

9 España 2,000,084.27 1.84% 

10 Canada 1,787,720.11 1.65% 

11 Otros 22 Países de Destino 7,198,567.76 6.64% 

  TOTAL 32 PAÍSES DE DESTINO 108,454,635.05 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

El año 2011, fueron 51 países el destino de las exportaciones de Loreto, superior en 5 

respecto al año 2010, a pesar que el monto exportado sufrió una reducción.  Cuando 

se analiza el ranking, “México” se ubica en el primer lugar incrementando su 

participación en relación al año pasado, constituyéndose en el destino del 43.18% del 

valor exportado; luego sigue “Colombia” (24.94%), “Estados Unidos” (10.85%) y 

“Argentina” (4.41%).  Estos 4 países aglutinan el 83.38% de las exportaciones. 

 

Cuadro N° 16 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2011 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 México 18,332,409.80 43.18% 

2 Colombia 10,588,357.35 24.94% 

3 Estados Unidos 4,607,194.78 10.85% 

4 Argentina 1,874,072.68 4.41% 

5 Hong Kong 1,856,927.44 4.37% 

6 China 714,261.70 1.68% 

7 Japón 548,676.31 1.29% 

8 Aguas Internacionales 533,242.71 1.26% 

9 República Dominicana 482,484.14 1.14% 

10 Ecuador 360,744.62 0.85% 

11 Otros 41 Países de Destino 2,554,142.03 6.02% 

  TOTAL 51 PAÍSES DE DESTINO 42,452,513.56 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

 



 
 

 

 

 

En el año 2011, se observa que las exportaciones de San Martín se concentraron en 

los mismos dos países: “Alemania” (49.33%) y “Estados Unidos” (18.77%).  En el 

caso del mercado alemán, se muestra que a pesar que se incrementaron las 

exportaciones hacia él (56.81%), se redujo su participación en el valor total 

exportado cayendo en 9.1 puntos porcentuales.    

Cuadro N° 17 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2011 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Alemania 99,375,486.60 49.33% 

2 Estados Unidos 37,807,273.95 18.77% 

3 Suecia 8,706,365.32 4.32% 

4 Bélgica 8,388,135.53 4.16% 

5 Italia 7,136,080.66 3.54% 

6 Finlandia 5,202,532.50 2.58% 

7 Paises Bajos 4,712,209.50 2.34% 

8 Corea del Sur 4,317,919.60 2.14% 

9 Canada 3,648,333.11 1.81% 

10 Francia 3,306,131.08 1.64% 

11 Otros 22 Países de Destino 18,838,129.79 9.35% 

  TOTAL 32 PAÍSES DE DESTINO 201,438,597.64 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

El año 2012, las exportaciones de Loreto se dirigieron a 52 países, uno más que el 

año pasado, pero el monto exportado fue relativamente mayor.  México se ubica en 

el primer lugar con una participación del 34.17%, seguido por Estados Unidos 

(14.75%), Ecuador (14.15%) y Colombia (13.70%), concentrándose en estos 4 países 

el 76.77% del monto total exportado, y los 48 países restantes recibieron el 23.23%. 

 

Cuadro N° 18 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2012 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 México 16,282,802.11 34.17% 

2 Estados Unidos 7,028,228.03 14.75% 

3 Ecuador 6,743,615.16 14.15% 

4 Colombia 6,527,322.33 13.70% 

5 Brasil 2,881,933.63 6.05% 

6 Hong Kong 2,082,052.25 4.37% 

7 Argentina 1,311,082.79 2.75% 

8 China 697,730.55 1.46% 

9 República Dominicana 633,728.87 1.33% 

10 Cuba 491,501.80 1.03% 

11 Otros 42 Países de Destino 2,966,322.44 6.23% 

  TOTAL 52 PAÍSES DE DESTINO 47,646,319.96 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

El año 2012, se corroboró la tendencia mostrada en los años anteriores al constituirse 

“Alemania”  como el principal mercado de destino (57.78%) de las exportaciones 

efectuadas por la región San Martín. El hecho saltante se produce en la segunda 

ubicación, ya que por primera vez aparece “Bélgica” (8.61%) desplazando a 

“Estados Unidos” (7.42%) de este lugar. 

  

Cuadro N° 19 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2012 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Alemania 76,788,289.48 57.78% 

2 Bélgica 11,444,139.74 8.61% 

3 Estados Unidos 9,854,986.66 7.42% 

4 Suecia 4,740,303.92 3.57% 

5 Italia 4,727,589.57 3.56% 

6 Francia 4,077,536.27 3.07% 

7 Colombia 3,280,787.21 2.47% 

8 Federación Rusa 2,802,666.79 2.11% 

9 Países Bajos (Holanda) 2,742,252.35 2.06% 

10 España 1,992,757.61 1.50% 

11 Otros 28 Países de Destino 10,443,948.71 7.86% 

  TOTAL 38 PAÍSES DE DESTINO 132,895,258.31 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

Por último, en el año 2013 fueron 50 países los receptores de las exportaciones de 

Loreto, cifra menor en 2 países a lo registrado el año 2012; pero también es preciso 

destacar que el monto exportado fue menor.  México vuelve a constituirse como el 

principal mercado de destino recibiendo el 24.34% de los envíos y Colombia  ocupa 

el segundo lugar con el 17.73%.  En tercer lugar se halla Estados Unidos con el 

15.95% seguido de Ecuador con el 12.42%.  Estos 4 países fueron el destino del 

70.44% del totalo exportado.   

Cuadro N° 20 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2013 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 México 9,141,036.92 24.34% 

2 Colombia 6,659,874.77 17.73% 

3 Estados Unidos 5,991,622.68 15.95% 

4 Ecuador 4,664,254.72 12.42% 

5 Hong Kong 2,841,622.42 7.57% 

6 República Dominicana 1,362,586.92 3.63% 

7 Argentina 1,121,259.00 2.99% 

8 China 1,014,640.72 2.70% 

9 Italia 628,587.78 1.67% 

10 Chile 476,323.01 1.27% 

11 Otros 40 Países de Destino 3,655,622.03 9.73% 

  TOTAL 50 PAÍSES DE DESTINO 37,557,430.97 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

 



 
 

 

 

 

 

En el Cuadro N° 21, se puede ver que “Alemania” se sigue ubicando como el primer 

destino (48.17%) de las exportaciones de San Martín, y “Estados Unidos” en el 

segundo con el 12.85%, desplazando a “Bélgica” de este lugar. 

 

Cuadro N° 21 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2013 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Alemania 57,353,468.62 48.17% 

2 Estados Unidos 15,296,850.63 12.85% 

3 Bélgica 7,243,940.75 6.08% 

4 Suecia 7,209,008.58 6.05% 

5 Italia 6,586,852.48 5.53% 

6 Países Bajos (Holanda) 5,126,131.75 4.30% 

7 Francia 5,094,612.38 4.28% 

8 Colombia 4,402,720.89 3.70% 

9 España 3,026,467.67 2.54% 

10 Chile 1,396,378.72 1.17% 

11 Otros 32 Países de Destino 6,339,663.42 5.32% 

  TOTAL 42 PAÍSES DE DESTINO 119,076,095.89 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

 

4.3.  EMPRESAS EXPORTADORAS. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 22; 164 empresas exportaron desde 

Loreto el año 2009, pero 10 de ellas concentraron el 60.46% del total exportado, y 

las restantes 154 solo representaron el 39.54%. 

 

En el primer lugar destaca “Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.” con el 17.02% 

del monto total exportado, explicado por la venta de combustibles principalmente a 

Colombia.  Luego, del segundo al quinto puesto se ubican empresas exportadoras de 

madera tales como “Nature América SAC.” (7.17%), “Desarrollo Forestal SAC.” 

(7.06%), “Forestal Venao SRL.” (6.25%) e “Inversiones WCA EIRL.” (5.00%).  En 

el sexto lugar se encuentra la empresa “Conservera Amazónica S.A.” con el 4.46%, 

siendo su actividad principal la exportación de “Palmito en Conserva” dirigido al 

mercado argentino en primer orden, y una pequeña parte a EE. UU.  Después, se 

ubica a la empresa exportadora de “Peces Ornamentales” número uno de la región 

Loreto denominada “Stingray Aquarium SAC.” con el 4.01% del total.  De las 10 

principales empresas exportadoras del 2009, siete (07) de ellas son exportadoras de 

madera, de ahí el impacto de esta actividad en la economía de Loreto. 

 



 
 

Cuadro N° 22 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA , PERIODO 2009 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA 7,071,975.76 17.02% 

2 NATURE AMÉRICA SAC 2,979,645.11 7.17% 

3 DESARROLLO FORESTAL SAC 2,934,457.88 7.06% 

4 FORESTAL VENAO SRL 2,595,015.15 6.25% 

5 INVERSIONES WCA EIRL 2,075,496.90 5.00% 

6 CONSERVERA AMAZÓNICA SA  1,854,067.25 4.46% 

7 STINGRAY AQUARIUM SAC 1,666,807.39 4.01% 

8 BARRIOS GALVÁN RAMIRO EDWIN 1,648,574.55 3.97% 

9 MADERERA LOS INKAS SAC 1,384,879.41 3.33% 

10 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 905,146.18 2.18% 

11 OTRAS 154 EMPRESAS 16,428,825.71 39.54% 

  TOTAL 164 EMPRESAS 41,544,891.29 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

En el mismo periodo (año 2009), las exportaciones de la región San Martín fueron 

realizadas por 51 empresas, destacando “Comercio & Cía. S.A.” como la que efectuó 



 
 

el 80.19% del monto total enviado, situación que reviste de mucho riesgo por la alta 

concentración observada. 

 

Cuadro N° 23 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA , PERIODO 2009 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 74,874,074.70 80.19% 

2 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ SRL. 3,074,526.45 3.29% 

3 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 2,424,216.95 2.60% 

4 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 2,367,642.72 2.54% 

5 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. 
DEL PERÚ 

1,891,175.41 2.03% 

6 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE 
SERVICIOS ORO VERDE LTDA 

845,199.48 0.91% 

7 AGROINDUSTRIA SANTA LUCÍA S.A. 761,925.46 0.82% 

8 AMAZONAS TRADING PERÚ S.A.C. 727,512.00 0.78% 

9 DESPENSA PERUANA S.A 714,202.15 0.76% 

10 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 689,660.17 0.74% 

11 OTRAS 41 EMPRESAS 5,005,644.44 5.36% 

  TOTAL 51 EMPRESAS 93,375,779.93 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 



 
 

En el año 2010 se redujo el número de empresas exportadoras de Loreto pasando de 

164 a 147, pero se incrementándose el monto exportado en 8.73%, lo que lleva a 

afirmar que estas empresas exportaron más cada una de ellas en promedio.  

Asimismo, el 61.21% del valor total exportado fue registrado por las 10 principales 

empresas, y tan solo el 38.79% fue realizado por las 137 empresas restantes, 

demostrando que existe una fuerte concentración en pocas empresas. 

 

En el ranking que se puede ver en el Cuadro N° 24, destaca en primer lugar la 

empresa “Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.” con el 14.51% del total exportado, 

seguido de “Desarrollo Forestal SAC.” en el segundo lugar con el 7.48%; “Petrex 

S.A.” (6.57%) empresa petrolera exportadora de equipos, tubos y máquinas de 

exploración y explotación de petróleo que mueve estos bienes de capital una vez 

terminado el trabajo contratado; en cuarto lugar “Inversiones WCA EIRL.” (6.13%), 

y en quinto puesto “Stingray Aquarium SAC.” (5.80%) empresa exportadora de 

peces ornamentales, líder en el rubro a nivel regional y nacional, con exportaciones 

dirigidas al mercado de Hong Kong mayoritariamente.    

 

Cuadro N° 24 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA , PERIODO 2010 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA 6,556,278.80 14.51% 

2 DESARROLLO FORESTAL SAC 3,376,619.03 7.48% 

3 PETREX SA 2,968,749.55 6.57% 

4 INVERSIONES WCA EIRL 2,767,469.09 6.13% 

5 STINGRAY AQUARIUM SAC 2,620,477.93 5.80% 

6 CONSORCIO MADERERO SAC 2,519,373.94 5.58% 

7 INVERSIONES LA OROZA SRL 2,184,583.29 4.84% 

8 A & A PERÚ SAC 1,763,948.51 3.91% 

9 FORESTAL VENAO SRL 1,543,662.62 3.42% 

10 MADERERA DGP SAC 1,348,148.90 2.98% 

11 OTRAS 137 EMPRESAS 17,520,569.70 38.79% 

  TOTAL 147 EMPRESAS 45,169,881.36 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

 

El número de empresas exportadoras de San Martín se incrementaron en el año 2011 

pasando de 51 a 57, congruente con el incremento del monto exportado.  Pero, lo 

resaltante y preocupante es que el mayor peso de las cifras recae en una sola empresa 

que es “Comercio & Cía S.A.” con el 79.55% del total. 

 

Cuadro N° 25 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA , PERIODO 2010 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 86,405,170.53 79.55% 

2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,929,408.64 3.62% 

3 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ SRL. 3,649,230.41 3.36% 

4 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 3,442,796.96 3.17% 

5 DESPENSA PERUANA S.A. 1,755,395.76 1.62% 

6 SUMAQAO S.A.C. 1,101,235.20 1.01% 

7 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA. 1,071,706.93 0.99% 

8 AGROINDUSTRIA SANTA LUCÍA S.A. 777,357.29 0.72% 

9 TABACALERA DEL ORIENTE S.A.C. 746,854.30 0.69% 

10 
ASOC. DE PROD. AGROP. DEL ALTO MAYO - 
APAVAM 

581,587.36 0.54% 

11 OTRAS 47 EMPRESAS 5,151,736.85 4.74% 

  TOTAL 57 EMPRESAS 108,612,480.23 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  



 
 

 

 

 

Tal como se observa en el Cuadro N° 26, el número de empresas exportadoras de 

Loreto en el año 2011 fue de 146, menor en una (01) empresa al registrado en el año 

anterior; pero el monto exportado fue relativamente menor en -6.01% respecto al 

2010.  Las 10 principales empresas concentran el 68.65% del monto total exportado, 

y las 136 restantes tan solo el 31.35%. 

 

En el primer lugar se halla la empresa “Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.” con 

el 20.04% del monto total exportado, seguido por 3 empresas exportadoras de 

madera la que son: “Inversiones La Oroza SRL.” (10.85%), “Inversiones WCA 

EIRL.” (10.24%), y “Desarrollo Forestal SAC.” (7.64%).  En el quinto lugar se 

ubica la empresa “Stingray Aquarium SAC.”, exportadora de “Peces ornamentales”, 

con el  5.43% del total, confirmando su importancia en este rubro.  

 

A diferencia de la región San Martín, Loreto tiene un mayor número de empresas 

exportadoras por lo que se puede afirmar que existe una mayor desconcentración en 

la generación de los valores exportados. 

 



 
 

Cuadro N° 26 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA , PERIODO 2011 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA 8,509,162.44 20.04% 

2 INVERSIONES LA OROZA SRL 4,604,619.06 10.85% 

3 INVERSIONES WCA EIRL 4,345,514.50 10.24% 

4 DESARROLLO FORESTAL SAC 3,241,415.30 7.64% 

5 STINGRAY AQUARIUM SAC 2,305,949.95 5.43% 

6 CONSERVERA AMAZÓNICA SA 2,218,716.00 5.23% 

7 BARRIOS GALVÁN RAMIRO EDWIN 1,127,736.45 2.66% 

8 MADERAS DE BANAK SAC 1,040,256.69 2.45% 

9 OROZA WOOD SAC 898,371.00 2.12% 

10 INVERSIONES CANADÁ FORESTAL SAC 850,040.30 2.00% 

11 OTRAS 136 EMPRESAS 13,310,731.87 31.35% 

  TOTAL 146 EMPRESAS 42,452,513.56 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

El número de empresas exportadoras de San Martín en al año 2011 se incrementó en 

una unidad pasando de 57 a 58; pero el valor exportado si se incrementó 

considerablemente.  Reiterativamente, destaca en el primer lugar la empresa 

“Comercio & Cía. S.A.” con el 84.09% del monto total, mostrando la fuerte 

concentración existente.   



 
 

Cuadro N° 27 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA , PERIODO 2011 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 177,539,450.62 84.09% 

2 
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA 
ACOPAGRO 

8,805,324.01 4.17% 

3 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 3,973,351.00 1.88% 

4 SUMAQAO S.A.C. 3,379,314.40 1.60% 

5 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 1,893,272.52 0.90% 

6 AMAZONAS TRADING PERÚ S.A.C. 1,626,993.80 0.77% 

7 VILLA TOSCANO S.A.C. 1,569,025.23 0.74% 

8 
ASOC. DE PROD. AGROP. DEL ALTO MAYO - 
APAVAM 

1,318,201.32 0.62% 

9 
ASOC. DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS - 
APROECO 

1,225,465.25 0.58% 

10 ASOC. DE PROD. DE PALMITO ALIANZA APROPAL 1,148,642.00 0.54% 

11 OTRAS 48 EMPRESAS 8,657,711.47 4.10% 

  TOTAL 58 EMPRESAS 211,136,751.62 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 

 

El Cuadro N° 28 muestra las exportaciones de Loreto por empresa llevadas a cabo en 

el año 2012, resaltando que se redujo el número de empresas exportadoras de 146 a 



 
 

129, pero se incrementó notablemente el monto exportado en 12.23%, pudiendo 

afirmar que en promedio las empresas exportaron un monto superior al año anterior.  

Las 10 principales empresas exportadoras concentran el 68.68% y “Petróleos del 

Perú PETROPERÚ S.A.” ocupa el primer sitial con 12.82% del total. 

 

Cuadro N° 28 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA , PERIODO 2012 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA 6,105,881.51 12.82% 

2 INVERSIONES LA OROZA SRL 5,292,830.97 11.11% 

3 DESARROLLO FORESTAL SAC 4,413,346.98 9.26% 

4 PETREX SA 4,403,375.72 9.24% 

5 STINGRAY AQUARIUM SAC 2,491,165.62 5.23% 

6 MARAÑÓN HEAVY EQUIPMENT SAC 2,204,862.80 4.63% 

7 INVERSIONES CANADÁ FORESTAL SAC 2,178,438.26 4.57% 

8 TRIPLAY IQUITOS SAC 1,984,729.90 4.17% 

9 INVERSIONES WCA EIRL 1,962,616.97 4.12% 

10 CONSERVERA AMAZÓNICA SA 1,688,058.00 3.54% 

11 OTRAS 119 EMPRESAS 14,921,013.23 31.32% 

  TOTAL 129 EMPRESAS 47,646,319.96 100.00% 

Fuente: SUNAT – ADUANAS. 
 

  

 

 

 



 
 

En el año 2012, las empresas exportadoras de San Martín se redujeron en 6 unidades 

pasando de 58 a 52, siguiendo la tendencia de la caída del valor total exportado.  La 

empresa “Comercio & Cía S.A.” sigue ubicada en el primer lugar concentrando el 

82.14% del valor de los envíos. 

Cuadro N° 29 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA , PERIODO 2012 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 109,166,327.98 82.14% 

2 
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA 
ACOPAGRO 

2,490,457.72 1.87% 

3 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 2,246,613.42 1.69% 

4 VILLA TOSCANO S.A.C. 2,125,887.20 1.60% 

5 SUMAQAO S.A.C. 2,124,789.12 1.60% 

6 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 1,554,495.86 1.17% 

7 ASOC. DE PROD. DE PALMITO ALIANZA APROPAL 1,508,808.08 1.14% 

8 ACUÍCOLA LOS PAICHES S.A.C. 1,468,194.77 1.10% 

9 AGRO INDUSTRIAL SAN PEDRO S.A.C. 1,174,822.18 0.88% 

10 INTERLOOM S.A.C. 1,148,091.41 0.86% 

11 OTRAS 42 EMPRESAS 7,886,770.57 5.93% 

  TOTAL 52 EMPRESAS 132,895,258.31 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 

 



 
 

Finalmente, el año 2013 se redujo el número de empresas exportadoras de Loreto a 

113 contra las 129 del año pasado, pero también hubo una reducción de los valores 

exportados en -21.17%.  Las 10 primeras empresas contribuyeron con el 71.86% del 

monto total exportado mientras que las restantes 113 solo alcanzaron el 28.14%, 

repitiéndose la concentración mostrada en los años anteriores.  De acuerdo al 

ranking, “Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.” está en primer lugar con el 17.22% 

 

Cuadro N° 30 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA , PERIODO 2013 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA 6,467,147.92 17.22% 

2 PETREX SA 5,164,482.04 13.75% 

3 INVERSIONES LA OROZA SRL 5,005,884.00 13.33% 

4 INVERSIONES WCA EIRL 2,437,809.45 6.49% 

5 ACUATRADE SAC 1,864,895.37 4.97% 

6 DESARROLLO FORESTAL SAC 1,662,785.68 4.43% 

7 CONSERVERA AMAZÓNICA SA 1,418,544.00 3.78% 

8 INVERSIONES CANAD FORESTAL SAC 1,105,973.69 2.94% 

9 INVERSIONES TÉCNICAS MADERABLES SAC 943,140.64 2.51% 

10 STINGRAY AQUARIUM SAC 917,933.23 2.44% 

11 OTRAS 103 EMPRESAS 10,568,834.95 28.14% 

  TOTAL 113 EMPRESAS 37,557,430.97 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 



 
 

Las empresas exportadoras de San Martín en el año 2013 fueron similares a las del 

año pasado (52) a pesar de una reducción de las exportaciones.  En el primer lugar se 

ubica, como en todo el periodo de estudio, la empresa “Comercio & Cía S.A.” 

concentrando el 71.73% del monto total exportado.  

Cuadro N° 31 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA , PERIODO 2013 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 85,419,167.85 71.73% 

2 
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA 
ACOPAGRO 

8,998,971.14 7.56% 

3 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 3,597,711.02 3.02% 

4 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE 
SERVICIOS ORO VERDE LTDA. 

2,704,198.49 2.27% 

5 SUMAQAO S.A.C. 2,663,500.39 2.24% 

6 ACUÍCOLA LOS PAICHES S.A.C. 1,686,668.61 1.42% 

7 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 1,582,879.46 1.33% 

8 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 1,486,627.94 1.25% 

9 VILLA TOSCANO S.A.C. 1,393,206.10 1.17% 

10 ASOC. DE PROD. DE PALMITO ALIANZA APROPAL 1,231,815.60 1.03% 

11 OTRAS 42 EMPRESAS 8,311,349.29 6.98% 

  TOTAL 52 EMPRESAS 119,076,095.89 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
 

  

 



 
 

CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

“Las exportaciones de la región Loreto durante el periodo 2009 – 2013 se 

concentran en productos forestales mientras que las de la región San Martín en 

productos agroindustriales”. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 32 en relación a las exportaciones de la 

región Loreto durante el periodo 2009 - 2013, se puede afirmar que éstas se 

encuentran concentradas en “Productos Forestales” (55.63%),  siendo éstas más de 

la mitad del valor exportado.  Este rubro se encuentra conformado por  las 

exportaciones de “Madera Aserrada” (45.27%) y “Madera Con Valor Agregado” 

(10.36%), lo que muestra la vulnerabilidad de las exportaciones de Loreto, pues si 

caen las exportaciones de estos productos, afectarían notablemente las cifras de 

exportación de la región Loreto.   

    

Cuadro Nº 32 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN LORETO POR PRODUCTO, PERIODO 2009 - 2013 

N° PRODUCTOS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE  

(%) 

1 
PRODUCTOS FORESTALES (MADERA ASERRADA 
45.27%; MADERA CON VALOR AGREGADO 10.36%)  

119,255,293.83 55.63% 

2 COMBUSTIBLE 35,128,092.69 16.39% 

3 PECES ORNAMENTALES 18,327,171.91 8.55% 

4 PALMITO EN CONSERVA 8,320,996.25 3.88% 

5 OTROS PRODUCTOS 33,339,482.46 15.55% 

  
TOTAL  214,371,037.14 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
   

 



 
 

 
 

 

De acuerdo a lo mostrado en el Cuadro N° 33, las exportaciones de la región San 

Martín en el periodo 2009 – 2013 se encuentran fuertemente concentradas en 

“Productos Agroindustriales” las que representaron el 98.54% del valor total 

exportado, constituido principalmente por “Café” y “Cacao”,  demostrando una 

fuerte concentración en este rubro. 

 

Cuadro Nº 33 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN POR PRODUCTO, PERIODO 2009 - 2013 

N° PRODUCTOS 
VALOR FOB 

US$ 
PORCENTAJE  

(%) 

1 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 655,292,897.66 98.54% 

2 PRODUCTOS FORESTALES 2,729,404.85 0.41% 

3 MINERALES Y SUS CONCENTRADOS 2,382,361.11 0.36% 

4 OTROS PRODUCTOS 4,574,989.55 0.69% 

  
TOTAL  664,979,653.17 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
  



 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN LORETO DURANTE EL PERIODO 

2009 – 2013 SE CONCENTRARON EN “PRODUCTOS FORESTALES” 

MIENTRAS QUE LAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN EN “PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIALES”. 

 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

1° Hipótesis Específica: “El principal producto de exportación de la región Loreto 

durante el periodo 2009 – 2013 fue Madera Aserrada mientras que de la región 

San Martín fue Café”. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 34, el 45.27% las exportaciones de la 

región Loreto realizadas durante el periodo 2009 – 2013 corresponden a “Madera 

Aserrada”.  También se muestra la participación de productos, en menor medida, 



 
 

tales como: Aserrada (45.27%), Combustible (16.39%), Madera con Valor Agregado 

(10.36%), Peces Ornamentales (8.55%), y Palmito en Conserva (3.88%); situación 

muy delicada ya que si la demanda de uno de ellos cae por cualquier motivo en el 

mercado internacional, afectaría sustancialmente las cifras de exportación de Loreto.  

Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad fue lo sucedido con las exportaciones de 

Madera Aserrada el año 2009 las que, producto de la crisis financiera internacional y 

la menor demanda, se contrajeron en -46.48% con relación al año 2008, 

derrumbando las exportaciones de Loreto en -17.83%.  

 

Cuadro Nº 34 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN LORETO POR PRODUCTO. PERIODO 2009 - 2013 

N° PRODUCTOS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE  

(%) 

1 MADERA ASERRADA 97,055,626.85 45.27% 

2 COMBUSTIBLE 35,128,092.69 16.39% 

3 MADERA CON VALOR AGREGADO 22,199,666.98 10.36% 

4 PECES ORNAMENTALES 18,327,171.91 8.55% 

5 PALMITO EN CONSERVA 8,320,996.25 3.88% 

6 OTROS PRODUCTOS 33,339,482.46 15.55% 

  TOTAL  214,371,037.14 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
   

 



 
 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 35, se puede afirmar que el “Café Sin 

Tostar y Sin Descafeinar” fue el principal producto exportado por la región San 

Martín en el periodo 2009 – 2013, llegando a representar el 85.63% del valor total de 

exportación.  

 

Muy lejos, en los siguientes lugares se ocupan otros productos agroindustriales como 

el “Cacao Crudo Excepto Para Siembra” con el 7.73%, “Palmito en Conseva” con 

el 1.93%, entre otros. 

 

Cuadro N° 35 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PRODUCTO, PERIODO 2009 - 2013 

N° PRODUCTOS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE  

(%) 

1 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR  569,431,426.81 85.63% 

2 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 51,396,543.73 7.73% 

3 PALMITO EN CONSERVA  12,838,087.79 1.93% 

4 TABACO NEGRO TOTAL O DESNERVADO 8,053,643.45 1.21% 

5 GRASAS Y ACEITES VEGETALES 2,852,143.92 0.43% 

6 ACEITE DE PALMA  2,065,688.11 0.31% 

7 FILETE CONGELADO DE PESCADO 1,872,219.50 0.28% 

8 MADERA ASERRADA  1,229,009.30 0.18% 

9 OTROS PRODUCTOS 15,240,890.56 2.29% 

  TOTAL 664,979,653.17 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 



 
 

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 1º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE EL 

PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN LORETO 

DURANTE EL PERIODO 2009 – 2013 FUE “MADERA ASERRADA” 

MIENTRAS QUE DE SAN MARTÍN FUE “CAFÉ”. 

 

 

2° Hipótesis Específica: “Las exportaciones de la región Loreto durante el periodo 

2009 – 2013 tuvieron a México como principal destino, mientras que las de la 

región San Martín se dirigieron a Alemania”. 

 

En el Cuadro N° 36, se puede ver que “México” constituyó el principal destino de 

las exportaciones de la región Loreto durante el periodo 2009 – 2013, llegando a 

recepcionar el 31.59% del monto total de los envíos.  Los siguientes lugares en 

orden de importancia fueron ocupados por “Colombia” con el 19.92% en segundo 

lugar, “Estados Unidos” con el 14.38% en tercera ubicación; entre los más 

importantes. 

 

Cuadro N° 36 

EXPORTACIONES DE LORETO POR PAÍS DE DESTINO,  
PERIODO 2009 - 2013 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MÉXICO 67,724,979.92 31.59% 

2 COLOMBIA 42,693,016.97 19.92% 

3 EE. UU. 30,832,042.55 14.38% 

4 CHINA 13,215,509.11 6.16% 

5 HONG KONG 11,730,580.43 5.47% 

6 ARGENTINA 6,916,108.68 3.23% 

7 REPÚBLICA DOMINICANA 5,801,998.83 2.71% 

8 OTROS PAÍSES 35,456,800.65 16.54% 

  TOTAL 214,371,037.14 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuando se analiza el destino de las exportaciones de la región San Martín en el 

periodo 2009 – 2013, destaca claramente “Alemania” como el principal mercado, 

habiendo recibido el 52.69% del valor total exportado (más de la mitad). 

 

En segundo lugar, muy lejos del primero, se encuentra “Estados Unidos” a donde se 

dirigieron el 12.74% de las exportaciones, seguido de otros más pero de menor 

importancia. 

 

Cuadro N° 37 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR PAÍS DE DESTINO,  
PERIODO 2009 - 2013 

N° PAÍS 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ALEMANIA 350,361,651.09 52.69% 

2 ESTADOS UNIDOS 84,729,236.95 12.74% 

3 BÉLGICA 35,276,620.17 5.30% 

4 SUECIA 29,881,386.75 4.49% 

5 ITALIA 22,828,103.70 3.43% 

6 FRANCIA 18,109,584.60 2.72% 

7 COLOMBIA 16,351,966.89 2.46% 

8 PAÍSES BAJOS 15,856,323.54 2.38% 

9 OTROS PAÍSES 91,584,779.48 13.77% 

  TOTAL 664,979,653.17 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

  



 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 2º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN LORETO DURANTE EL PERIODO 

2009 – 2013 TUVIERON A “MÉXICO” COMO PRINCIPAL DESTINO, 

MIENTRAS QUE LAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN SE DIRIGIERON A 

“ALEMANIA”.  

 

 

3° Hipótesis Específica: “Las exportaciones de la región Loreto y San Martín 

durante el periodo 2009 – 2013 fueron realizadas por pocas empresas”. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 38, se puede afirmar que tana solo siete 

empresas concentran el 52.56% de las exportaciones de la región Loreto (más de la 

mitad), llevadas a cabo durante el periodo 2009 – 2013.  De ellas, “Petróleos del 

Perú S.A.” ocupa el primer lugar con el 16.19% del valor total exportado, empresa 

dedicada a la exportación de “Combustibles”; seguido de “Inversiones La Oroza 

SRL.” con el 8.20%.  En la tercera ubicación se encuentra “Desarrollo Forestal 

SAC.” con el 7.29%.  Cabe destacar que las empresas ubicadas en el segundo, tercer 

y cuarto lugar son exportadoras de “Madera”. 

 



 
 

Cuadro N° 38 

EXPORTACIONES DE LORETO POR EMPRESA, PERIODO 2009 - 2013 

N° EMPRESA 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. 34,710,446.43 16.19% 

2 INVERSIONES LA OROZA SRL. 17,580,718.50 8.20% 

3 DESARROLLO FORESTAL SAC. 15,628,624.87 7.29% 

4 INVERSIONES WCA EIRL. 13,588,906.91 6.34% 

5 PETREX SA 12,833,360.06 5.99% 

6 STINGRAY AQUARIUM SAC. 10,002,334.12 4.67% 

7 CONSERVERA AMAZÓNICA SA.  8,320,996.25 3.88% 

8 OTRAS EMPRESAS 101,705,650.00 47.44% 

  TOTAL 214,371,037.14 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

 

 

Cuando se realiza el mismo análisis para la región San Martín, se puede ver que la 

empresa “Comercio & Cía. S.A.” fue la que concentró el 80.21% de las 

exportaciones durante el periodo 2009 – 2013, ocupando el primer lugar.  Esta 

situación se torna de alto riesgo, pues si algo negativo le llegará a afectar a la 

mencionada empresa, esto redundaría en una drástica contracción de las cifras de 

exportación de San Martín. 

 

 



 
 

Cuadro N° 39 

EXPORTACIONES DE SAN MARTÍN POR EMPRESA, PERIODO 2009 - 2013 

N° EMPRESA 
VALOR FOB  

US$ 
PORCENTAJE 

(%) 

1 COMERCIO & CIA S.A. 533,404,191.68 80.21% 

2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 26,591,804.23 4.00% 

3 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 13,573,606.27 2.04% 

4 SUMAQAO S.A.C. 9,268,839.11 1.39% 

5 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ SRL. 6,723,756.86 1.01% 

6 AMAZONAS TRADING PERÚ S.A.C. 5,224,704.82 0.79% 

7 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 5,030,647.84 0.76% 

8 OTRAS EMPRESAS 65,162,102.36 9.80% 

  TOTAL 664,979,653.17 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 3º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN LORETO Y SAN MARTÍN DURANTE 

EL PERIODO 2009 – 2013 FUERON REALIZADAS POR POCAS 

EMPRESAS. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

1. Las exportaciones de la región San Martín fueron superiores a las de Loreto en 

210.20% durante el periodo 2009 – 2013.  Esta diferencia es explicable por qué San 

Martín se encuentra articulada a la costa y resto del país a través de dos carreteras: la 

Carretera Fernando Belaúnde Terry (Carretera Marginal de la Selva) y la Carretera 

IIRSA NORTE; mediante las cuales se traslada la mercadería de exportación que sale 

por los puertos de El Callao y Paita; además, se encuentra interconectada con el 

puerto de Yurimaguas que le da salida fluvial al Atlántico; en cambio Loreto es una 

región mediterránea, contando únicamente con salida fluvial al Atlántico.  Otra de las 

diferencias radica en el tipo producto exportado, siendo los “Productos Forestales” 

los principales para Loreto, que dicho sea de paso tienen poco valor agregado (como 

la Madera Aserrada) y se obtienen de manera extractivista; y los “Productos 

Agroindustriales” para San Martín, obtenidos de sembríos y manejo agronómico. 

 

2. El principal producto exportado por la región Loreto fue “Madera Aserrada” con el 

45.27% del valor total exportado.  Por otro lado, el producto más exportado por la 

región San Martín lo constituye el “Café Sin Tostar y Sin Descafeinar” con el 

85.63% del monto total exportado. 

 

3.  Las exportaciones de Loreto tuvieron como mercado de destino a México a donde 

se dirigieron el 31.59% de los envíos.  Para la región San Martín, el principal 

mercado de destino fue Alemania habiendo recepcionado el 52.69% de las 

exportaciones.    

 

4. Únicamente siete (07) “Empresas” realizaron exportaciones por el 52.56% del valor 

FOB exportado por la región Loreto en el periodo 2009 – 2013, ubicándose en orden 

importancia: Petróleos del Perú SA. (16.19%), Inversiones La Oroza (8.20%), 

Desarrollo Forestal SAC. (7.29%), Inversiones WCA EIRL. (6.34%), Petrex SA. 

(5.99%), Stingray Aquarium SAC. (4.67%), Conservera Amazónica S.A. (3.88%), 

entre otras.  Por su parte, el 80.21% de las exportaciones de la región San Martín 

fueron realizadas por la empresa “Comercio & Cía. S.A.”, situación que describe una 

alta concentración y dependencia de los resultados de una empresa. 



 
 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que las exportaciones de la 

región Loreto se sustentan en “Productos Forestales” obtenidos de manera 

extractivista, para luego ser transformados principalmente en “Madera Aserrada”, 

las que son enviadas principalmente a “Mexico”, por muy pocas empresas. 

 

6. Del mismo modo, las exportaciones de la región San Martín se concentran en 

“Productos Agroindustriales” destacando en primer lugar el “Café” y luego el 

“Cacao”, los que son enviados a “Alemania” por una empresa exportadora, 

demostrando que están fuertemente concentradas en productos, mercados y empresas 

exportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere que los empresarios y autoridades del Loreto tomen como modelo el 

desarrollo del sector agroindustrial  de San Martín para que, combinado con el 

modelo forestal de Ucayali, se promueva elaboración de productos con mayor valor 

agregado. 

 

2. Llevar a delante políticas y mecanismos tendientes a diversificar productos, empresas 

y países de destino de las exportaciones de las regiones Loreto y San Martín, ya que 

la vulnerabilidad del sector exportador es muy grande bajo el actual esquema. 

 

3. Promover el incremento de la exportación de un mayor número de productos de las 

regiones Loreto y San Martín, sobre todo incidiendo en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en el aprovechamiento del recurso natural, y el otorgamiento de mayor 

valor agregado.  Por ejemplo, tratar de incrementar las exportaciones de “Madera 

Con Valor Agregado” y reducir la de “Madera Aserrada” en Loreto; y diversificar la 

exportación de “Café” en San Martín. 

 

4. Propiciar una mayor participación de empresas en la actividad exportadora ya que el 

mercado internacional casi siempre paga mejores precios que el mercado local, y con 

ello se verían incrementadas sus utilidades. 

 

5. Diversificar los países de destino de las exportaciones de la región Loreto de manera 

inmediata, aprovechando las herramientas ofrecidas MINCETUR y PROMPERÚ 

como son: ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios, etc.    

 

6. Promover la producción de productos con mayor valor agregado y la aplicación de 

planes de manejo para asegurar el recurso natural a lo largo del tiempo. 
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