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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por finalidad encontrar el contenido esencial de una 

ley que promueva el crecimiento económico en el departamento de Loreto, Perú. En 

ese sentido, el principal objetivo fue determinar cuáles serían las características que 

una nueva y eventual ley debería tener para promover la inversión e incentivar el 

crecimiento en dicha región y, por extensión, en toda la Amazonía peruana. 

 

Con un enfoque cualitativo, la investigación fue de tipo básica, descriptiva y no 

experimental. Se realizó una encuesta a una muestra de 40 sujetos de estudio, entre 

expertos profesionales, funcionarios públicos, agentes del sector empresarial y 

ciudadanos comunes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por 

decisión razonada, formulándose, a través de un cuestionario, un total 12 preguntas 

cerradas con respuestas múltiples. 

 

Los resultados fueron los siguientes: Se encontró que la sociedad loretana considera 

que la actual ley sobre promoción de la inversión en la Amazonía no está logrando 

sus objetivos de desarrollar la región y que urge una revisión de su contenido. 

Asimismo, se halló que, entre las características esenciales a considerar en una 

nueva ley sobre crecimiento y promoción de la inversión en la región Loreto, están: 

el dotar de infraestructura básica a la región, brindar estímulos eficientes para la 

industrialización y la instalación de nuevas empresas en la zona, garantizar una 

vigencia prolongada de la ley en el tiempo, y poseer un alcance general, abarcando 

todos los sectores productivos. 

 

PALABRAS CLAVE: Legislación, economía, crecimiento, desarrollo, política 

económica, tributación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to find the characteristic profile of a law that would 

stimulate economic growth in the department of Loreto in Peru. In that sense, the 

main objective was to determine what would be those characteristics that a new law 

should have to promote investment and to stimulate growth in that region and, by 

extension, in all the peruvian Amazon. 

 

A survey was conducted on a sample of 40 study subjects, including professional 

experts, government officials, entrepreneurs and ordinary citizens. They were 

selected by non-probabilistic sampling by reasoned decision and were asked a 

questionnaire of 12 closed questions with multiple answers. 

 

The results were as follows: It was found that the Loreto society considers that the 

current law on investment promotion in the Amazon is not achieving its objectives of 

to develop the region and is necessary a review of its content. It was also found that 

among the essential characteristics to be considered in a new law on growth and 

investment promotion in the Loreto region are: providing basic infrastructure to the 

region, providing efficient incentives for industrialization and the installation of new  

companies in the area, to guarantee a prolonged validity of the law in the time, and to 

have a general scope, the same that include all the productive sectors. 

 

KEYWORDS: Legislation, economic, growth, development, economic policy, taxation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2016, Loreto atravesó uno de sus años más críticos. Durante esos meses, el 

departamento atravesó graves conflictos sociales, dificultades políticas y una dura 

crisis económica. 

 

En medio de un contexto recesivo de la economía, donde la producción de los 

sectores caía mes a mes, se incrementaba el desempleo, se reducía el consumo, la 

inversión pública y privada, y los indicadores sociales en áreas clave como la salud 

y la educación eran penosos, la sociedad exigía cuentas a los funcionarios públicos.  

 

En ese contexto surgió una interrogante, ¿por qué Loreto no se desarrolla? ¿Por qué 

no crece? Si en su territorio abundan los recursos naturales ¿Qué estaba pasando? 

Es ahí donde nace el impulso por estudiar el marco normativo que promueve el 

crecimiento en la región, principalmente, el marco legal que alienta la inversión. 

 

La Ley N° 27037, Ley de Promoción de Inversión de la Amazonía, cumplió hace poco 

18 años de vigencia, y la fecha, no se evidencia con notoriedad el logro de sus 

objetivos. 

 

El presente estudio tiene por finalidad acercar al lector a la realidad socio-económica 

de Loreto haciendo uso de herramientas teóricas puestas a disposición por la teoría 

del crecimiento económico. Busca crear el perfil que una eventual y futura norma 

debería tener para generar crecimiento y condiciones de desarrollo, y no caer así en 

los vacíos de la legislación vigente. 

 

La investigación, está dividida en partes, títulos y capítulos. Estos últimos a su vez, 

contienen cuadros y gráficos diseñados con la finalidad de hacer más sencilla la 

asimilación de los datos y contenidos expuestos a lo largo del trabajo. 

 

La primera parte expone la situación problemática y los objetivos de la tesis. La 

segunda, contiene las bases teóricas del estudio. Ella, a su vez está dividida en tres 

títulos: un marco histórico, un marco teórico y un marco normativo. 

 

El marco histórico contiene las referencias a los principales acontecimientos que 

llenaron la vida social y económica de Loreto desde épocas remotas. Y, además, 
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contiene la presentación general de la región, que expresa sus datos generales, el 

origen de su denominación, así como sus principales rasgos demográficos e 

indicadores sociales y económicos.  

 

El marco teórico, de especial relevancia para la comprensión del trabajo, intenta 

explicar en términos llanos la teoría del crecimiento económico y los principales 

conceptos que giran alrededor de ella. Esta parte, como dijimos, es de vital 

importancia para entender posteriormente el análisis del marco normativo y los 

resultados que arroja la investigación. 

 

En un tercer espacio se encuentra el marco normativo, que inicialmente ofrece un 

recuento por las principales normas sobre beneficios tributarios en la Amazonía para 

llegar a revisar los alcances de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía. Seguido a ello, se expone una breve reseña de regiones de otros países, 

que poseen características geopolíticas similares a las de Loreto, pero que han 

logrado importantes avances de cara a su crecimiento y desarrollo económico. 

 

Una tercera y última parte contiene los detalles metodológicos seguidos en la 

investigación.  

 

Los resultados se exponen mediante cuadros y gráficos unidos a una interpretación 

descriptiva de ellos, que permitirá al lector determinar su postura frente al problema. 

 

Por último, hemos considerado pertinente incluir como anexos algunos documentos 

de carácter complementario que ayudaron a desarrollar la tesis, tal es el caso del 

cuestionario, la matriz de consistencia, el presupuesto y el cronograma de la 

investigación, así como un listado que contiene el nombre de las personas que 

colaboraron desinteresadamente con el estudio, a través de sus opiniones y 

sugerencias. 

 

Esperemos que este aporte sea de utilidad para quienes deciden las políticas 

públicas y signifique una contribución a esa suma de grandes esfuerzos por sacar 

adelante esta región. Si eso sucede, habremos logrado nuestro objetivo. 

 

El autor. 
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“El éxito de los diseñadores de políticas de una generación  
para aprender y seguir las lecciones fundamentales del crecimiento económico 

determinará qué clase de mundo heredará la siguiente generación” 
 

N. Gregory Mankiw, Principios de Economía.  
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1.1. Descripción de la situación problemática. 

 

Loreto se halla en medio de una recesión económica. Su economía pasa los 

peores momentos, solo comparados a la crisis producida durante la época del 

caucho por los años 1920. Sus similares en el Perú avanzan y crecen; la economía 

del departamento de Loreto se contrae. Loreto, pese a contar con una enorme 

biodiversidad y un gran potencial de recursos naturales, a la fecha no ha podido 

lograr el crecimiento que su más de 1 millón de habitantes necesita. En cifras 

oficiales, a setiembre del 2016, el PBI de Loreto cayó un 23.9 %, siendo la región 

con mayor caída, solo superadas por Cajamarca y Piura, que cayeron con un -

5.6% y -4-5%, respectivamente. Según el Índice de Competitividad Regional del 

Perú 2016, Loreto ocupa el último puesto, de los 24 departamentos que conforman 

el país. 

 

Esta realidad se viene agravando con el paso de los años, más si contamos con 

que en la actualidad, las convulsiones sociales y las presiones de la política 

regional ante el gobierno, por la actual crisis que vive la región, provocada por la 

disminución del presupuesto por concepto de canon, con razón de la caída en el 

precio del petróleo, el clima de inestabilidad política que denota poca continuidad 

en la ejecución de políticas públicas y planes de desarrollo, debilidades en la 

gestión y la administración pública, y un mal uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión en el departamento, hacen que el panorama sea aún 

más desalentador. 

 

El artículo 69° de la Constitución Política del Perú establece que el Estado 

promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, 

sin embargo, la realidad es que el Estado no ha podido establecer una legislación 
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o marco normativo adecuado para propiciar el crecimiento, y con ello, iniciar el 

camino hacia el desarrollo. 

 

A la fecha, han sido insuficientes los esfuerzos para que, mediante una legislación 

adecuada, la Amazonía peruana inicie su camino al desarrollo y se encuentre a la 

par de las demás regiones. Dicha situación se evidencia en las condiciones de 

vida de la población que ocupa ese espacio, resultando de ello sus alarmantes 

altos índices de pobreza. 

 

Como parte de una ideal pero insuficiente intención de crear un entorno jurídico 

propicio para la atracción de inversiones a esta zona del país, se promulgó el 30 

de diciembre de 1998, la Ley N° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, que sustancialmente ofrece incentivos tributarios para las empresas 

que realicen sus actividades económicas y de producción en la Amazonía, 

otorgando beneficios mercantiles sectorizados, que lejos de incentivar la 

productividad y el empleo, constituyen más un paliativo y una política económica 

aislada no acorde con la necesidad real de la región. 

 

No existe para ella un marco normativo coherentemente estructurado que 

promueva en forma integral, un crecimiento económico sostenido, por medio de 

mecanismos jurídicos e institucionales que incentiven la inversión, incrementen la 

productividad, desarrollen la industria y generen empleo. 

 

En tal sentido, y tornándose evidente la falta de estímulos que ofrece la legislación 

dada por el Estado en materia de promoción de la inversión en la Amazonía, los 

capitales han sido renuentes a decidir sus destinos y actividades a esta parte del 

país. 

 

Ante tal situación, y tomando como premisa que las normas jurídicas son la 

principal base para propiciar el desarrollo y el crecimiento económico de un país, 

esta investigación, a partir del estudio de la realidad de Loreto y del análisis de la 

ley sobre la materia, pretende ofrecer propuestas para la solución de este 

problema. 

 

1.2. Inquietudes orientadoras de la investigación.  

- ¿Qué necesita Loreto para crecer económicamente? 
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- ¿Debe seguirse el modelo de economía social de mercado en Loreto? 

- ¿Qué materias debería regular una norma que pretenda promover e 

incentivar la inversión pública y privada en Loreto? 

- ¿Qué aspectos podrían mejorarse de la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía? 

- ¿Economía de mercado o economía social de mercado para Loreto? 

- ¿Qué beneficios traería para la economía de Loreto la creación de una 

zona franca en su espacio geográfico? 

 

Esta y otras preguntas servirán como orientación para guiar el desarrollo del estudio. 

 

1.3. Formulación del problema. 

 

1.3.1. Problema general: 

 

¿Qué características debería tener un nuevo marco jurídico para promover 

el crecimiento económico sostenido en el departamento de Loreto? 

 

1.3.2. Problemas específicos: 

 

¿De qué forma influye un marco normativo en el crecimiento de una 

economía? 

 

¿Qué instituciones económicas debería recoger un nuevo marco jurídico 

que promueva el crecimiento económico sostenido en el departamento de 

Loreto? 

 

¿Qué características generales o instituciones económicas podemos 

encontrar en los marcos normativos de la legislación comparada que 

pudieran ser útiles para promover el crecimiento económico en el 

departamento de Loreto? 

 

¿Qué aspectos podrían mejorarse de la legislación vigente sobre 

promoción de la inversión en la Amazonía que logre promover e incentivar 

el crecimiento económico en el departamento de Loreto? 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general: 

 

Determinar las características con las que debería contar un nuevo marco 

jurídico que promueva el crecimiento económico sostenido en el 

departamento de Loreto. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

Conocer la influencia de un marco normativo en el crecimiento de una 

economía. 

 

Determinar las instituciones económicas que debería recoger un nuevo 

marco jurídico que promueva el crecimiento económico sostenido en el 

departamento de Loreto. 

 

Establecer las características generales o instituciones económicas que 

podemos encontrar en los marcos normativos de la legislación comparada 

que pudieran ser útiles para promover el crecimiento económico en el 

departamento de Loreto. 

 

Realizar propuestas para mejorar la legislación vigente sobre promoción 

de la inversión en la Amazonía a fin de que ésta promueva e incentive el 

crecimiento económico en el departamento de Loreto. 

 

1.5. Justificación del estudio. 

 

1.5.1. Fundamentos de relevancia teórica. 

 

El presente trabajo permitirá establecer una explicación al fenómeno del 

bajo crecimiento económico de Loreto. Asimismo, permitirá esclarecer y 

determinar cuáles son las características esenciales que debe recoger una 

nueva legislación y qué grado de institucionalidad e instituciones 

económicas son necesarias para propiciar un mayor crecimiento 

económico en la región. 
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1.5.2. Implicancias prácticas. 

 

La presente investigación ofrece los cimientos conceptuales para diseñar, 

dirigir, organizar y planificar estratégicamente políticas públicas orientadas 

a favorecer la inversión y la productividad, con la finalidad de lograr un 

crecimiento económico sostenido de la región. 

 

1.5.3. Relevancia social. 

 

El trabajo de investigación se justifica en la necesidad de comprender las 

razones por las cuáles el departamento de Loreto no alcanza el crecimiento 

económico que necesita para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Con ello se alcanzaría establecer, preliminarmente, un puente hacia el 

camino del crecimiento económico sostenido que irradie de manera directa 

sus beneficios en las clases sociales menos favorecidas. 

 

1.5.4. Alcance.  

 

El presente trabajo tendrá un alcance regional, para ser aplicado en el 

departamento de Loreto, República del Perú. Sin embargo, su método, 

resultados y conclusiones podrán ser replicados en cualquier 

departamento de la Amazonía, el país y en cualquier región 

latinoamericana. 

 

1.6. Hipótesis de la investigación. 

 

1.6.1. Hipótesis general: 

 

Para promover el crecimiento económico sostenido en el departamento de 

Loreto, un nuevo marco jurídico deberá tener como característica la 

promoción eficaz para la dotación de infraestructura básica en la zona, 

brindar estímulos eficientes para la industrialización y la instalación de 

nuevos negocios, el aseguramiento de la estabilidad jurídica y de una 

vigencia normativa prolongada en el tiempo, así como poseer un alcance 

general y holístico, abarcando todos los sectores productivos.  
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1.6.2. Hipótesis específicas: 

 

Los marcos normativos influyen en la economía de una sociedad a través del 

establecimiento de incentivos para la actividad económica de los agentes. Un 

marco normativo puede determinar, en gran medida, el ritmo de crecimiento 

económico de una región o país. 

 

Propiciar una inversión pública eficiente e incentivar la inversión y la iniciativa 

privada, en un contexto competitivo, son instituciones económicas que una 

eventual norma jurídica promotora del crecimiento económico, deberá 

recoger. 

   

La promoción del comercio internacional, el intercambio libre y desgravado de 

mercancías, el impulso adecuado de la industria y el incentivo de la iniciativa 

privada, son características esenciales que se pueden apreciar en la 

legislación comparada sobre promoción del crecimiento económico. 

 

La legislación vigente sobre promoción de inversiones en la Amazonía debe 

mejorar el diseño de sus mecanismos para atraer la inversión privada y 

promover la industria. 

 

1.6.3. Variables.  

 

1.6.3.1. Variable independiente (X): 

 

Características del marco jurídico promotor de la inversión en 

Loreto y en la Amazonía. 

 

Indicador: 

 

Ley N° 27037, Ley de promoción de la inversión en la Amazonía. 

 

1.6.3.2. Variable dependiente (Y): 

 

Crecimiento económico en el departamento de Loreto. 

 

Indicador: 
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PBI real. 

PBI real per cápita. 
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Capítulo 1: 

Referencias históricas del departamento 

de Loreto. 

1.1. La cultura amazónica autónoma. 

1.2. La colonización de la Amazonía. 

1.3. Los inicios de la República. 

1.4. Etapas de la historia económica de Loreto. 

1.5. Los conflictos territoriales. 
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1.1. La cultura amazónica autónoma. 

 

El hombre llegó América a través del Estrecho de Bering y las Islas Aleutianas, hace 

aproximadamente 50,000 años. La población de la Amazonía se conformó, hace 

5,000 años, debido a la migración de los Arawacs provenientes del norte, los Tupi-

Guaraníes provenientes de la región de El Chaco (actual Paraguay), los Karibes 

provenientes de Centroamérica y los Chibchas provenientes de las orillas del 

Atlántico (ahora Colombia). 

 

La interrelación entre estos pueblos a lo largo de miles de años generó las variantes 

en las lenguas y el plurilingüismo que ahora conocemos. Si bien los pueblos del llano 

amazónico no superaban en su mayoría los 2,000 habitantes -a diferencia de la costa 

o la sierra del Perú- no es menos cierto que eran micro pueblos abundantes y que 

todos en conjunto formaban una vasta diversidad cultural. 

 

Los pueblos que conformaban la Amazonía tenían identidad, la cual se hallaba 

principalmente caracterizada por la unidad hombre-naturaleza. Pese a sus rasgos 

distintivos entre una y otra, formaban una sola cultura y tenían autonomía en la 

constitución de su modo de vida, producción y estructura social. 

 

1.2. La colonización de la Amazonía. 

 

Luego de la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492, la 

inserción de los españoles en la Amazonía comenzó a través de los ríos Napo, 

Pastaza y Marañón a mediados del siglo XVI, por medio de los encomenderos1 y las 

                                                           
1 De encomienda, institución colonial que consistía en la labor entregada por la Corona de España a 

ciudadanos de su país con la finalidad de que enseñaran la doctrina cristiana y difundieran la cultura 
europea en los territorios del sub continente americano. 
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misiones jesuitas y franciscanas. De hecho, la narración más remota de estas 

inserciones en la Amazonía data de 1542 y fue elaborada por Fray Gaspar de 

Carvajal (Trujillo, España 1500 - Lima, Perú 1584) bajo el nombre de Relación del 

nuevo descubrimiento del famoso río Grande que descubrió por muy gran ventura el 

capitán Francisco de Orellana2. 

 

A su llegada, los conquistadores españoles trajeron enfermedades. Las poblaciones 

indígenas amazónicas no tenían defensas en sus organismos contra enfermedades 

como la viruela, la escarlatina, el sarampión e incluso la gripe. Los indígenas no 

tenían inmunidad para todas ellas (Sotil García, 2000, p. 115) 

 

En el aspecto social, se iba perdiendo la relación hombre-naturaleza, muchos 

pueblos indígenas sufrieron un traslado forzoso de un lugar a otro para facilitar la 

administración de los pueblos misionales o reducciones. La estructura social se 

modificó y se impuso la occidental. 

 

Por su parte los bandeirantes o piratas de tierra, de descendencia portuguesa, 

iniciaban su recorrido desde Sao Paulo para continuar por los ríos afluentes del 

Amazonas, tomando violentamente pueblos indígenas para tenerlos como esclavos 

en la explotación de los recursos naturales de la Amazonía.  

 

No obstantes la tenaz resistencia y las numerosas rebeliones indígenas3 a lo largo 

de aproximadamente 400 años (1542-1941), ofrecidas por su rechazo a la invasión 

de sus territorios y a la imposición de la cultura europea, y en el contexto de una 

lucha desigual de armas de fuego contra flechas, la ocupación española se tornó 

irreversible4. 

 

                                                           
2 La obra narra la forma en la que Francisco de Orellana, junto a 50 hombres, entre los que se 
encontraba Gaspar de Carvajal, descendieron por el río Napo hasta llegar hasta su desembocadura en 
el gran río Amazonas, en 1542. Desde allí se considera, casi equívocamente, a Francisco de Orellana 
como el ‘descubridor’ del río Amazonas. En realidad, el río Amazonas, estuvo allí por miles de años, y 
no estaba perdido. En cualquier caso, técnicamente, los ´descubridores’ (si cabe el término) del río 
Amazonas deberían ser los indígenas del Amazonas, quienes llegaron a él por primera vez a ocupar 
sus orillas 4,000 años antes. 
3 Los Jíbaros, Encabellados, Asháninkas, Maynas, Panatahuas, Paratoas, Cocamas, Cocamillas, 
Omaguas, Ucayalis, Maparinas, Shipibos, Oas, Avijiras, Piros, Conibos, Aguarunas, Huambisas, 
Machiguengas, Huarayos, Amahuacas, Campas, Mashos, entre otros grupos indígenas, fueron los que 
impusieron resistencia frente a la imposición de la cultura europea-occidental e invasión de sus 
territorios. 
4 Sin embargo, y con acierto, Sotil García y Morey Alejo, sostienen: “La población mestiza, con sangre 
indígena por su parte, es un contingente humano que tiene en su conciencia colectiva una reserva de 
rebeldía que aflora cuando las situaciones de injusticia social empeoran.” (Sotil García, 2000, p. 113). 
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Por último, debe decirse, siguiendo a Sotil y Morey (2000,120), que diversos estudios 

demográficos han estimado una población cercana a los 6 millones de habitantes en 

lo que es hoy nuestra región amazónica al momento de ser invadida y conquistada 

en el siglo XVI; sin embargo, hasta fines del siglo XIX no quedaban ni medio millón 

de nativos. Asimismo, se calcula que más de 150 culturas distintas estaban 

asentadas en este espacio geográfico. A finales de dicho siglo quedaban menos de 

la mitad. Hoy los estudios sociales solo reportan entre 40 y 60 culturas distintas. 

 

Decenas de pueblos desaparecieron con sus costumbres, idiomas, artes y culturas. 

 

1.3.  Los inicios de la República. 

 

1.3.1. Maynas y la Colonia, 1542-1821. 

 

Durante la Colonia, se instalan las Reales Audiencias, entre ellas la de 

Lima (1543) y la de Quito (1563). Maynas (Loreto), pertenecía a esta 

última, sin embargo, el interés de la Real Audiencia de Lima sería mayor. 

Sobre este último punto, debe detallarse que Maynas: 

 

 “Estuvo bajo el Virreynato del Perú de 1542 hasta 1717 

 Estuvo bajo el Virreynato del Santa Fe y Audiencia de Quito 26/05 de 

1717 hasta 1722 

 Estuvo bajo el Virreynato del Perú de 1722 hasta 1739 

 Estuvo bajo el Virreynato del Santa Fe y Audiencia de Quito Julio de 

1739 hasta 1802 

 Estuvo bajo el Virreynato del Perú de 1802 hasta 1821 

 Está bajo la soberanía de la República Peruana desde 1821 hasta la 

actualidad”, (Sotil García, p. 147). 

 

En ese sentido, debe contarse que Maynas estuvo bajo la jurisdicción del 

Virreynato del Perú en total durante 212 años y bajo la jurisdicción del 

Virreynato de Santa Fe y Audiencia de Quito durante 68 años. Y, en último 

término, bajo la soberanía de la República del Perú un total de 194 años5. 

No obstante, considerarse por muchos como reprochable la imposición 

forzosa de una cultura externa a los indígenas habitantes de la Amazonía 

                                                           
5 Ibídem. 
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y de los territorios que ahora constituyen Loreto, una vez asentada dicha 

condición fueron los misioneros y otras autoridades quienes, durante los 

años previos a la República y a los inicios de ésta, sentaron las bases de 

una nueva organización, administración y gobierno. 

 

Por aquel entonces, Maynas y el resto de la Amazonía se encontraban 

habitadas por numerosos pueblos indígenas y grupos de misioneros 

jesuitas, franciscanos, dominicos y, más tarde, agustinos. 

 

En 1802 se crea la Comandancia General de Maynas, que abarcaba los 

territorios de los ahora departamentos de San Martín, Ucayali, Amazonas 

y Loreto. Es allí donde aparece la flamante figura de don Francisco de 

Requena y Herrera, Coronel de Ingeniería, quien entre 1779 y 1794 fue 

Gobernador de Maynas y demostró a través de varios informes que por 

razones económicas, políticas y sociales, la Gobernación de Maynas 

debería pertenecer al Perú, motivando así la emisión de la Real Cédula del 

15 de julio de 1802, que crea la Comandancia de Maynas bajo la 

administración y coordinación de Lima, decretando que Maynas (Loreto) 

pertenece al Perú, desterrando de ese modo todo fundamento en la 

pretensión de que ella pertenece a Ecuador, que por aquel tiempo aún no 

existía como nación. En homenaje a este insigne español, una de las 

provincias de Loreto lleva su nombre: la provincia de “Requena” (Sotil 

García, 2000). 

 

1.3.2. Loreto en la época republicana, 1821-1850. 

 

En los inicios de la república peruana, de 1821 en adelante, el nuevo 

Estado Peruano debía hacer frente a la carencia de infraestructura vial, 

exploración y estudio de los ríos amazónicos y de los recursos naturales, 

con el fin de sentar las bases del desarrollo de la Amazonía peruana y de 

Maynas (Ríos Zañartu, 2001).  

 

No fue sino hasta la llegada del Presidente Ramón Castilla, que Maynas 

(Loreto) y la Amazonía empezaron a conocer el desarrollo. Ayudado por la 

bonanza económica del guano, Castilla inició la creación de condiciones 

para promover el crecimiento, incentivar la industria y el comercio, la 



 
 

34 
 

comunicación y la dotación de servicios del Estado. Para tal efecto, la 

Marina de Guerra del Perú y sus expediciones cumplieron un rol 

trascendental. 

 

El 10 de marzo de 1853, se crea el Gobierno Político Militar de Loreto por 

el presidente Don Rufino Echenique. En junio de 1857 se crea la Provincia 

Litoral de Loreto. 

 

En 1861, Ramón Castilla firma el Decreto de Creación del Departamento 

Marítimo y Militar de Loreto y con esta visión hace posible la organización 

política, administrativa y portuaria para impulsar el desarrollo de oriente y 

la Amazonía peruana. Inició la construcción de la Factoría Naval en Loreto, 

ordenó la construcción de 2 vapores de 500 toneladas en Londres para 

ocuparse del comercio en los ríos, y de 2 exploradores, el “Napo” y el 

“Putumayo”, para encargarse de las expediciones en ellos. Loreto otorga 

honor y honra a este peruano concediéndole el nombre de una de sus 

provincias: la provincia de “Mariscal Ramón Castilla”.   

 

En 1866, siendo presidente Mariano Ignacio Prado, recibe la denominación 

de “Departamento de Loreto” con capital Moyobamba. Mediante Ley del 09 

de setiembre de 1897, siendo presidente Nicolás de Piérola, se elige a 

Iquitos como capital de Loreto. Años más tarde, el 04 de setiembre de 

1906, una parte de Loreto pasa a formar el nuevo Departamento de San 

Martín, con su capital Moyobamba y posteriormente, dada su gran 

extensión y para facilitar la administración y la asignación de recursos en 

un marco de políticas de descentralización, la parte sur de Loreto da origen 

al Departamento de Ucayali en el año 1980. 

 

1.3.3. Iquitos: orígenes de una ciudad amazónica. 

 

Iquitos, capital del departamento de Loreto, en Perú, recibe el nombre de 

la etnia “Iquito”, antes ubicada en la zona que actualmente comprende su 

territorio y por los ríos Nanay, Curaray, Tigre y Pastaza. 

 

Sobre la confusión para determinar el establecimiento de la ciudad, Sotil y 

Morey (2000), escriben: 
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“Estos pueblos misionales o reducciones cambiaban continuamente de 

ubicación, igualmente los misioneros trasladaban a grupos de una etnia 

determinada para colocarlos junto a otras de algún otro pueblo. Es por eso 

que hay mucha confusión para determinar exactamente cuándo y quiénes 

se establecieron en la altiplanicie rodeada por los ríos Nanay, Amazonas, 

Itaya y lago Moronacocha, en donde se ubica actualmente la ciudad de 

Iquitos.” 

Por su parte, Atarama Lonsoy, magistrado Presidente de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto, citado por Sotil y Morey, ofrece claridad reseñando 

que: 

“en 1757 se realizó el traslado del antiguo pueblo de San Pablo de 

Napeanos del Alto Nanay a las tierras altas y planas que por aquellos 

tiempos habían quedado a orillas del río Amazonas, después que un brazo 

de éste le cortó el camino al Itaya, que era depositario del Nanay hasta 

esa fecha. En esas tierras altas habitaban también los Iquitos 

pertenecientes a Santa Bárbara de la desembocadura del río Nanay y 

Santa María de Iquitos de las orillas del río Mazán.” 

 

Dichas afirmaciones se corroboran con otras fuentes históricas que 

afirman que Iquitos se inició con una reducción española realizada por 

jesuitas allá por el año 1757, bajo el nombre de San Pablo de Napeanos 

(etnia Napeano), junto a pobladores de la etnia Iquito. Pronto los Nepeano 

se retiraron de la zona, dejando el lugar para el desarrollo de los Iquito. 

En documentos oficiales del Gobernador Francisco de Requena ya 

aparece el nombre de Iquitos; tiempo después pasaría a ser denominado 

“Caserío de los Iquitos”, para quedarse, por último, con el nombre de la 

etnia, pero en plural: “Iquitos”. 

 

En 1963, mediante Ley N° 14702, en el gobierno de Fernando Belaunde 

Terry, se declara el 05 de enero de 1864, fecha oficial de fundación del 

Puerto Fluvial de Iquitos sobre el río Amazonas6. 

                                                           
6 Ley 14702: “El Presidente de la República, por cuanto: El Congreso de la República ha dado la Ley 
siguiente: 
Artículo Único: Declárese el 5 de enero de 1864, fecha oficial de fundación del Puerto Fluvial de Iquitos, 
sobre el río Amazonas. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. Casa del Congreso de 
Lima, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos sesentitrés. Julio de la Piedra, 
Presidente del Senado; Fernando León de Vivero, Presidente de la Cámara de Diputados; Carlos 
Malpica, Senador Secretario; Luis F. Rodríguez, Diputado Secretario. El señor Presidente Constitucional 
de la República;  
Por cuanto: Mando se publique y cumpla. Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los catorce días del 
mes de noviembre de mil novecientos sesentitrés.  
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1.4. Etapas de la historia económica de Loreto. 

 

1.4.1. El caucho: sostén de una economía, 1851-1914. 

 

Los indígenas lo conocían como ‘cautchouc’ o ‘cauchu’, que significa “árbol 

que llora”. El caucho proviene de la sabia de varios árboles, el más 

comercial de ellos es la especie Hevea brasiliensis, del género Hevea, 

perteneciente a la familia Euphorbiaceae. El caucho emerge del tronco del 

árbol en forma de látex (combinación de grasas y resinas gomosas 

obtenidas del citoplasma de las células de los árboles) a través del método 

del ‘sangrado’. 

 

Las poblaciones amazónicas utilizaban el caucho para transportar agua, 

hacer pelotas, zapatos, bolsas y demás usos artesanales de uso práctico. 

En 1731, Francia envió al geógrafo, matemático y naturalista Charles Marie 

de La Condamine, para una expedición en Quito. Pronto, los 

desencuentros con varios personajes del entorno Real terminarían por que 

decida formar su propia expedición por el Amazonas, llegando a conocer 

el caucho, que más tarde enviaría a Europa para su estudio e 

industrialización.  

 

Casi un siglo después, el inventor estadounidense Charles Goodyear 

descubre un uso del caucho proveniente de su mezcla al calor con el 

azufre, resultando así un elemento más duro y permeable, resistente tanto 

al frio como al calor. A este proceso lo llamó vulcanización. Con ello el 

caucho inició su industrialización, su uso imprescindible en la fabricación 

de llantas y, por ende, su requerimiento internacional. Loreto tiene ahora 

un producto principal de exportación al mundo.7 

 

                                                           
Fernando Belaunde Terry, Oscar Trelles Montes.” 
7 “El caucho, con sus enormes posibilidades de uso industrial, despertó el apetito voraz de las naciones 
industrializadas, particularmente del imperio británico [centro de la revolución industrial]. Fueron los 
industriales ingleses los que se interesaron por el caucho de la Amazonía. La Iquitos Steamship Co. 
Limited aseguró la comercialización del caucho. (…) África y la Hoya Amazónica se convierten en los 
principales abastecedores de caucho, siendo Brasil el principal exportador, seguido por el Perú. Brasil 
tenía como puerto de embarque a Manaos, el Perú, a Iquitos.” (Ríos Zañartu, 2001, p. 106) 
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El célebre historiador amazónico Ríos Zañartu (2001) sostuvo que el 

caucho significó para la Amazonía [y Loreto] una profunda transformación 

de sus estructuras sociales, económicas, culturales y demográficas, 

reseñando lo siguiente: 

 

“La economía de la región se centralizaba en Iquitos, los bienes de 

consumo que no se producían en la región eran importados del exterior, 

básicamente de Europa. En 1851, Iquitos era un pueblo de menos de 200 

habitantes; a comienzos de la década de 1900, cuando se inicia el auge 

del caucho, la población asciende a 20 mil habitantes. El caucho se 

convirtió en la economía básica de la región, cubría el 90% de las 

exportaciones. No hubo otra industria capaz de reemplazar al caucho.” 

(Ríos Zañartu, p. 106). 

 

Inglaterra y Francia fueron los principales destinos de exportación del 

caucho. A través del ‘enganche’ o ‘habilitación’ (peones por préstamos y 

deuda) y las ‘correrías’ (captura de nativos por la fuerza) se explotaba la 

fuerza de trabajo del indígena amazónico, que por lo general terminaba 

esclavo o muerto producto de la explotación de los comerciantes del 

caucho8. 

 

No obstante constituir un importante aporte sobre la historia económica y 

social de Loreto, nos alejamos de la posición de Santos y Barclay (2002) 

cuando sostienen que todas las formas de reclutamiento, retención y 

control de la mano de obra indígena, combinaban persuasión y coerción.9 

 

Sostienen los autores referidos que las ‘correrías’ practicadas con los 

indígenas tribales no tenían el propósito de esclavizar hombres para servir 

                                                           
8 Julio C. Arana, nació en Rioja - San Martín en 1864. Se inició en el negocio del caucho desde joven 
en Yurimaguas. Llega a Iquitos en 1889, en pleno apogeo del caucho. Rápidamente se ubica en las 
riberas del río Putumayo, y observa en dicha zona un gran poblamiento indígena que más tarde 
convertiría en esclavo a través de las correrías. Mediante métodos opresores sobre su fuerza de trabajo, 
sin paga y explotados hasta la muerte, Arana logró sacar ventaja en la producción del látex frente a sus 
competidores Fitzcarrald, Suárez y otras casas del caucho. Repentinamente, Arana tenía empresas en 
Manaos, Londres y Nueva York. Fue acusado por el gobierno británico ante tribunales internacionales 
por el “Escándalo del Putumayo”, atribuyéndosele la explotación, tortura y muerte de miles de indígenas 
huitoto, bora y andoque, con sendos testimonios y pruebas al respecto (Wade Davis, Walter Handerburg, 
David Serrano, Sir Casement, Benjanmín Saldaña Roca, Michael Taussig, entre otros). Murió en Lima, 
en 1952. En su obra El sueño del celta (2010), el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa le dedica 
unas páginas. En la actualidad, los habitantes del Putumayo, recuerdan con terror las vivencias contadas 
por sus ancianos sobrevivientes a la masacre. La triste historia de masacre indígena provocada por un 
personaje muy controversial. 
9 Santos Granero, Fernado y Barclay, Federica, 2002. 
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como extractores de gomas, “si no la captura de mujeres y niños quienes 

eran transformados primero en sirvientes domésticos y/o sexuales, y solo 

más adelante, en peones habilitados”. Al respecto, cabe preguntarse cuál 

sería la utilidad para un comerciante cauchero el contar con decenas y 

hasta cientos de niños y mujeres indígenas en sus respectivas casas si, en 

efecto, esa sería la única utilidad u ocupación que se les daría. 

 

Evidentemente, las ‘correrías’ tenían el claro objetivo de reclutar hombres, 

mujeres y niños que sirvan como esclavos en la obtención de la mayor 

cantidad de látex posible. El ansia por extraer la mayor cantidad de dicha 

sustancia era tal que la mano de obra era escasa y todo indígena capturado 

en una correría sería puesto a disposición de los fines del caucho. 

 

Desde el inicio de su exportación, diversas fuentes afirman que el volumen 

total de su venta y envío al exterior lo constituye la suma de las siguientes 

expresiones: 

 

Cuadro N° 1 

EXPORTACIÓN DEL CAUCHO EN LORETO 1897-1914. 

AÑO KILOS 

1897 1’140,523 

1898 829,935 

1903 1’989,000 

1904 2’160,420 

1905 2’348,000 

1906 2,169,000 

1908 2’385,152 

1910 4’496,373 

1911 2,081,887 

1912 2’813,964 

1913 2’349,395 

1914 1’570,188 

TOTAL 26’333,837 

 
Fuente: Ríos Zañartu, 2001. 

 

Las exportaciones del caucho empezaron a caer a partir de 1915, cuando 

los ingleses llevaron las semillas de caucho a sus colonias ubicadas en 
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Malasia, Singapur e Indonesia, para sembrarlas y producir látex. Años más 

tarde existiría una sobreproducción de caucho en el mercado internacional 

y rápidamente el caucho latinoamericano -y de Loreto- empezaron a perder 

presencia entre sus compradores ingleses y europeos, al no poder 

competir con precios bajos. Los migrantes y sus negocios emprendieron 

camino de vuelta a sus países de origen. Iquitos en Perú, y Manaos en 

Brasil, pronto frenaron su rápido crecimiento, todo volvía a la normalidad. 

 

1.4.2. Crisis económica y la búsqueda de nuevas fuentes de sustento, 1915-

1962. 

 

Tras la época de explotación del caucho, se inició lo que muchos llamaron 

la época de depresión económica en Loreto. Sin la construcción de una 

economía sustentada en la industria, en la diversificación, en la dotación 

de valor agregado a las materias primas y en el comercio libre y 

desgravado de bienes y servicios, a la caída del precio del caucho debido 

a la sobreproducción del látex tras el ingreso al mercado de los productores 

del sudeste asiático (China, Tailandia, Indonesia y Malasia), Loreto, y su 

capital Iquitos, pasaron a sufrir una terrible crisis.  

 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), la agudizó. Bancos y casas 

comerciales cerraron ante la escasez de productos, la mayoría de ellos 

importados de Europa, en especial de Inglaterra, Francia y Alemania. 

Como medida de abastecimiento de alimentos, la Municipalidad de Maynas 

estableció incentivos para quienes producían en las orillas de los ríos (Ríos 

Zañartu, p. 129). Antiguos patrones gomeros eligieron esta opción y se 

trasladaron junto a sus peones para establecerse en dichas zonas. Muchos 

de los empresarios del caucho emigraron rumbo a sus tierras de origen, o 

fueron en busca de nuevas oportunidades de negocio; otros tantos 

eligieron quedarse en Loreto (Santos y Barclay, pp. 188-89). 

 

En el marco de la crisis, los patrones caucheros que insistían en la 

extracción del látex; endeudados, tenían poco poder para retener a su 

fuerza laboral. Como sostiene Santos y Barclay (2002, p.188), los 

indígenas abandonaban a sus patrones, luego de que éstos no podían 

cubrir sus más elementales necesidades. Muchos de ellos optaban por 

volver a sus tribus, dedicarse a la caza de peces y a la recolección u otras 
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actividades. Al no tener poder económico y fuerza, los patrones caucheros 

ya no podían ejercer violencia contra ellos. La producción bajó en todos 

sus aspectos. Los últimos patrones que se quedaron abandonaban el 

negocio y se dedicaban a actividades como la agricultura, más rentable en 

un contexto de escasez de alimentos. Este escenario se repetía 

constantemente y en muchas zonas de Loreto. La crisis había llegado. 

 

No obstante, la crisis en Loreto, tras la época del caucho, había pasado a 

ser uno de los principales puertos fluviales de exportación de materias 

primas en la Amazonía del Perú. La explotación del caucho inició en la 

Amazonía peruana la corriente de explotación de los recursos naturales 

mediante la extracción. 

 

Terminada la llamada fiebre del caucho, empezó la explotación de otros 

productos distintos al látex. La madera, en las especies de palo rosa, 

tagua, balata, leche caspi, barbasco, caoba y cedro; pieles de animales 

como el tigrillo, otorongo, lobo de río, nutria, entre otros; cueros de 

animales como el lagarto blanco, lagarto negro, sajino, huangana y 

venado; productos alimenticios como el algodón, la nuez, el café y el 

cacao. Por aquel tiempo, 1940, se inició también un ciclo breve de 

explotación de tortugas como la charapa, que casi llega a su extinción, así 

como la exportación de otras especies de animales y peces coloridos.10 

 

En esta época se mantuvo el modelo de explotación de mano de obra 

utilizado por los terratenientes y comerciantes del caucho, habilitaciones y 

enganches, pero en esta ocasión liderados por comerciantes y patrones 

mestizos de la zona. 

 

Con la exportación de estos productos, las casas comerciales que 

decidieron su permanencia, en su mayoría peruanas, siguieron 

funcionando, debido también al crédito que recibían y a que las empresas 

sucursales de las grandes compañías europeas y norteamericanas ya se 

habían retirado. Las más grandes siguieron desempeñando todas las 

funciones típicas de las casas comerciales de la época gomera, esto es, 

                                                           
10 Douorojeanni, 2013, p. 66. 
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importación, exportación, habilitación, comercio al por mayor y menor, 

transporte fluvial y actividades bancarias (Santos y Barclay, p. 200). 

 

Santos Granero y Federica Barclay (2002), describen las clases socio-

económicas de la época, de la siguiente forma: 

 

“Al igual que en el pasado, las nuevas [casas comerciales] proporcionaban 

créditos en mercaderías a los propietarios de fundos y a una variedad de 

comerciantes locales, mercaderes fluviales y agentes/compradores. A 

cambio recibían productos extractivos agrícolas de alto valor comercial. A 

su vez, los propietarios de fundos habilitaban a sus peones indígenas y 

mestizos, así como a una extensa gama de pequeños productores y 

extractores independientes. Todos ellos permanecían permanentemente 

endeudados. Así, la jerarquía socioeconómica, reforzada por la red de 

habilitación, se mantuvo básicamente inalterada: una minúscula elite 

comercial dominaba la región, una masa de trabajadores ocupaban los más 

bajos peldaños de la estructura jerárquica y una pequeña elite rural 

integrada por los grandes propietarios de fundos actuaba como 

intermediaria entre aquellos” (Santos y Barclay, p. 229). 

 

Las casas comerciales de Iquitos intentaron adaptarse a los cambios y 

exigencias del mercado internacional. Prueba de ello fue su participación 

en actividades de transformación. Sin embargo, tales actividades 

(manufactureras) no llegaron a superar el nivel de industria ligera e 

incipiente, estando dedicadas principalmente al procesamiento primario de 

productos agroextractivos de exportación, procesos que requerían de poca 

inversión en tecnología y mano de obra especializada. Limitadas por sus 

dueños al procesamiento básico de materias primas, estas industrias no 

ofrecían las condiciones básicas para el establecimiento de una 

transformación industrial o económica en la región.11  

  

1.4.3. Petróleo y presencia estatal, 1963-1998. 

                                                           
11 Esta es una explicación al panorama de la época posterior a la crisis del caucho, la cual se extendió 
aproximadamente hasta inicios de la década del 60’, donde comienza el ‘boom petrolero’. Sin embargo, 
debe anotarse, como bien señala Santos Granero y Barclay (2002, p.230), que el conflicto con el 
Ecuador en 1943 obligó al Gobierno a prestar más atención a Loreto. La inauguración de la carretera 
Lima-Pucallpa, en 1943, abrió un nuevo mercado a los productos de la región.  Sin embargo, continúan 
Santos Granero y Barclay, dichos cambios constituyeron una bendición a medias para Loreto. Mientras 
que “por un lado, las casas comerciales de Iquitos prosperaron hasta un punto nunca visto desde los 
años del auge gomero, por otro, sus diversos monopolios comenzaron a quebrantarse, forzándolas, una 
por una, a ir cerrando sus puertas”. 
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Con la nueva legislación petrolera dada en 1952, diversas empresas de 

capital extranjero, principalmente de los Estados Unidos, uno de los países 

líderes por aquel entonces en exploración y explotación petrolera, junto a 

otras de capital nacional, iniciaron sus actividades en la región de Loreto. 

Una parte de la producción de petróleo obtenida era exportada en crudo a 

Brasil y otra refinada para el consumo interno. 

 

En 1971, a solo dos años de su creación, la empresa nacional Petroperú, 

que reemplazaba a la Empresa Petrolera Fiscal, descubrió petróleo en la 

cuenca del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, 

departamento de Loreto. 

 

En unión con Occidental Peruana Inc., se encontraron 9 reservorios más. 

Se estimó que la producción sería de 135,000 b/día. La producción crecía 

notablemente, y así los ingresos. Los costos del transporte acuático del 

líquido eran elevados y de poca capacidad. Era necesario transportarlo a 

la costa para el abastecimiento nacional y la exportación, con el fin de 

recuperar los casi 1000 millones de dólares que había invertido el Estado 

en el negocio, durante el gobierno del General Velasco Alvarado. En 1973, 

se inició la construcción del Oleoducto Norperuano, con 1,313 km 

aproximadamente, y cruzaría la basta selva, los andes de la sierra y los 

desiertos de la costa. 

 

El canon petrolero, aprobado en 1976, trajo mayores ingresos al gobierno 

regional y a los gobiernos locales de Loreto. Entre 1978 y 1986 la actividad 

minera (especialmente la extracción de petróleo) representó cerca del 60% 

del PBI de Loreto y lo transformó en el segundo mayor contribuyente del 

PBI nacional (Santos y Barclay, p. 328). 

 

El gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde (1963-1968) propugnó el 

desarrollo de Loreto a través de la dación de leyes que intentaban 

promover la actividad industrial por medio de las exoneraciones que, como 

veremos más adelante, alentó el crecimiento, pero de manera tenue y 

orientada hacia el sector comercio. 
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Por su parte, el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado (1968-

1975) se propuso el progreso de la Amazonía y, por ende, de Loreto, tras 

conocer los deseos de Brasil de ocupar esta parte de territorio. Su plan era 

dotar de derecho y servicios a los ocupantes amazónicos a fin de que éstos 

se sientan parte del país y defiendan los intereses nacionales ante un 

eventual conflicto. El Gobierno militar era consciente de sus limitaciones 

para defender sus fronteras, y ésta era la estrategia. 

 

En esta etapa de explotación petrolera y mayor presencia estatal en Loreto, 

el Estado intenta diversas fórmulas para desarrollar la región, desde 

créditos agrarios y subsidios a precios y productos, hasta nuevas 

modalidades de tributación e incremento drástico del presupuesto regional 

(canon y regalías petroleras), que se tradujo en inversión en infraestructura 

(hospitales, postas, escuelas, calles, pistas, etc.). 

 

La actividad petrolera activó la economía de Loreto. El comercio, en todos 

sus sectores entró en actividad. El Estado, dada su importante inversión y 

su interés por mantener su soberanía, había jugado un rol importante.  

 

1.5.  Los conflictos territoriales. 

 

El Perú tuvo diversos conflictos territoriales con sus países vecinos. Al igual que 

Tacna en el sur, en el oriente peruano Loreto ejercicio férrea defensa de la soberanía 

nacional, prueba de ello son los conflictos que mantuvieron el Perú y los loretanos 

frente a Colombia y Ecuador, resumimos aquí las principales páginas de esa historia. 

 

1.5.1. Frente a Brasil. 

 

Frente a Brasil, el Perú no tuvo ningún conflicto bélico. La mayoría de los 

conflictos territoriales con este país también amazónico fueron solucionados 

mediante tratados de navegación, que a su vez fungieron como tratados 

limítrofes, lamentablemente perjudiciales para los intereses loretanos, que 

veía como retrocedían sus fronteras por la desidia e inoperancia de las 

autoridades nacionales costeñas. 

 

1.5.2. Frente a Colombia. 
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En el siglo XX, las relaciones con Colombia no fueron las mejores. En 1911, 

Perú recuperó un territorio que la milicia había ocupado deliberadamente y 

durante los años 1932 y 1933 se produjo un conflicto bélico entre ambos 

países, con breves batallas abiertas a lo largo del río Putumayo. El conflicto 

terminó con intervención por la paz de Brasil, Argentina y Estados Unidos, y 

con la suscripción de acuerdos desfavorables para los intereses peruanos. 

 

1.5.2.1. El combate de La Pedrera, 1911. 

 

El río Caquetá pertenece a 3 países sudamericanos: Brasil, Perú y 

Colombia. En el año 1910 Colombia ocupa dolosamente la parte 

perteneciente al Perú. Ante ello, en el año 1911, el Perú, al mando 

del Comandante Oscar R. Benavides, decide su ataque a las tropas 

colombianas ocupantes de la zona de La Pedrera, territorio peruano 

según la Real Cédula de 1802, y que venía siendo posesionada de 

hecho por patrones caucheros de la Casa Arana y rondada por 

militares peruanos ubicados en Maynas.  

 

El Gobierno colombiano, presidido por Carlos Eugenio Restrepo, no 

presta mayor atención a lo sucedido, pese a que la sociedad temía 

un hecho parecido a la amputación del territorio colombiano para 

crear la República de Panamá. Los generales colombianos Gamboa 

y Valencia son ahuyentados frente a sus tropas, y el Perú recuperó 

su soberanía en esta zona. Se destacan las acciones de los héroes 

nacionales que murieron en combate: Teniente Pinglo que se hallaba 

al frente de la lancha peruana “Loreto”, y el Subteniente Bergerie que 

se encontraba a bordo del “América”. Los Mayores Pablo Rossell y 

Ramírez Hurtado habían desplegado una loable labor, junto a la del 

Comandante Benavides12, al mando del Batallón de Infantería N° 09; 

el Perú ocupaba nuevamente su legítimo territorio, gracias a la 

valentía y el coraje de sus hijos (Ríos Zañartu, p. 150).  

                                                           
12 Debe resaltarse aquí la valerosa acción del joven héroe nacional Teniente César Pinglo, muerto en 
la cubierta de la “Loreto”, y la del Teniente Alberto Bergerie, muerto en la cubierta del “América”, en la 

batalla de La Pradera, frente a tropas colombianas. También destacamos la valerosa acción del 
contramaestre señalero José Navarro Solano primer apuntador, muerto en combate. Quienes 
sobrevivieron Teniente Primero Manuel Clavero y Teniente Segundo Héctor Mercado, 

Comandantes de la Cañonera “América”, y otros tanto valerosos soldados, fueron bañados de gloria. 
En su honor, una calle de la ciudad peruana de Iquitos lleva el nombre del Teniente César Pinglo, un 
colegio recibe el nombre del Teniente Manuel Clavero y otro la del Mariscal Oscar R. Benavides 

(MORB). 
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Años más tarde, La Pedrera sería cedida por Augusto B. Leguía a 

Colombia, a través del Tratado Salomón-Lozano. 

 

1.5.2.2. El conflicto por Leticia, 1932-1933. 

 

Como habíamos indicado, mediante la Real Cédula del 15 de julio de 

1802, el reino de España precisa la pertenencia de las zonas del 

Putumayo y del Caquetá a la Real Audiencia de Lima, Virreynato del 

Perú. Sin embargo, tiempo después, ya como una república libre, el 

Presidente Augusto B. Leguía cede dichos territorios junto al llamado 

Trapecio Amazónico a Colombia a través del tratado Salomón-

Lozano (un total de 127,272 km2), ante la indignación y molestia de 

todo el pueblo loretano.13 

 

Un vasto sector del Perú consideró el Tratado Salomón-Lozano 

como el “más horrendo acto de traición a la patria” y se movilizó para 

obligar a su gobierno a desconocerlo. En ese tiempo, como ahora, el 

trapecio amazónico estaba desconectado del resto del país y solo 

tenía una población habitable, Leticia, fundada por peruanos y 

poblada casi exclusivamente por gente de esta nacionalidad (Tobón 

Cardona, 2012). 

 

1.5.2.2.1. La toma de Leticia por loretanos, 1932. 

 

Ante la suscripción del Tratado Salomón-Lozano14 el 24 

de marzo de 1922, mantenido en secreto y recién 

aprobado por el Congreso del Perú el 20 de diciembre de 

1927 mediante Resolución Legislativa N° 5940, por 

                                                           
13 ¿Qué motivó, cuál fue el interés de Augusto B. Leguía de entregar a Colombia territorio peruano, 
loretano? Al respecto, Chirinos Soto (1977) citado por Ríos Zañartu (2001), escribe: “Los Estados Unidos 
estaban ansiosos y deseosos de compensar a Colombia por la amputación que le habían impuesto al 
inventar la República de Panamá, para construir el canal a través del Istmo. Con la donación del 
Trapecio Amazónico el Perú pagaba los platos rotos (…) por una política de endeudamiento como la 
que se practicó con Leguía”. Aparte de endeudar al Perú con cientos de millones de dólares, y complicar 
el futuro financiero de los próximos gobiernos, Augusto B. Leguía entregaba territorio peruano por 
doquier, a fin de calmar la vorágine de sus acreedores. Más tarde entregaría zonas peruanas a Bolivia, 
por medio del Tratado Polo-Bustamante, e inmensas extensiones de territorio amazónico a Brasil, a 
través del Tratado Velarde-Río Branco. 
14 Llamado así por la intervención del canciller peruano Alberto Salomón y el ministro de relaciones 
exteriores colombiano Fabio Lozano. 
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órdenes del Presidente Leguía, en un inmueble de la 

calle de Ramírez Hurtado se gestaba la insurrección en 

contra del citado acuerdo y la conformación de la Junta 

Patriótica Nacional, con la finalidad de reivindicar los 

territorios de Loreto entregados por Leguía. Dicha 

asociación, contaba con el apoyo de la sociedad civil 

loretana, las fuerzas militares y los propios ciudadanos 

asentados en Leticia. 

 

La madrugada del 01 de setiembre de 1932, loretanos 

recuperan Leticia, en una inteligente operación que no 

cobró una sola vida humana, fue casi voluntaria y el 

apoyo de los habitantes de Leticia era notorio. 

Autoridades y policía colombianas fueron embarcados a 

Brasil.  

 

1.5.2.2.2. Honor y gloria en el combate de Güeppi, 1933. 

 

En el marco de este conflicto, el 26 de marzo de 1933 fue 

atacada por aire y por tierra una base militar peruana 

asentada en Güeppi (norte de Loreto), fueron 860 

militares colombianos, que incluían mercenarios 

alemanes e instructores del país del sur (Chile). Soldados 

peruanos, en solo un número aproximado de 123, 

ofrendaron su vida en defensa de su patria, entre los que 

destacaron el Sargento Segundo Fernando Lores 

Tenazoa, el cabo Alberto Reyes, y los soldados Bartra 

Díaz y Alfredo Vargas Guerra, este último, muerto 

abrazado a su fúsil en las aguas del río Putumayo15. 

                                                           
15 Sargento Fernando Lores Tenazoa (1907-1933). Valiente héroe loretano, nació en Iquitos al interior 

de una familia noble y humilde. Se sabe que antes de entrar al Ejército, entregaba todo su sueldo a su 
humilde madre loretana Doña María Tenazoa Vásquez.  Formado en la Escuela Militar de Chorrillos, al 
conocer sobre el conflicto armado frente a Colombia, solicitó su ingreso a las tropas peruanas para 
combatir en defensa de su tierra natal, Loreto. se dice que el valeroso Fernando Lores Tenazoa expresó 
estas palabras a su madre, tras su llanto desconsolado ante la partida de su hijo la madrugada del 19 
de febrero de 1932: “¿Quieres acobardar a tu hijo?, no Madre mía, tus lágrimas que enternecen mi alma, 
me darán más fuerza, más aliento para defender nuestro suelo querido, ávido de ambición de nuestro 
enemigo inescrupuloso y desvergonzado. Yo he de volver Madre mía, aunque sea en espíritu para vivir 
feliz a tu lado”. Tras muchos besos y abrazos, Fernando Lores Tenazoa nunca más volvió. Murió bañado 
de gloria. Un distrito del departamento de Loreto, lleva su nombre. 
Soldado Alfredo Vargas Guerra (1910-1933). Héroe loretano, nacido en el distrito de Contamana, 

provincia de Ucayali, departamento de Loreto. Ante el conflicto frente a Colombia, Alfredo Vargas Guerra 
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En El rescate de Leticia (1978) el escritor peruano Pablo 

Carmelo Montalván, afirmó que “las trincheras de 

Güeppi, regadas con la sangre que salpicó sus fosos, 

hicieron germinar una nueva doctrina de regionalismo y 

peruanidad”. 

 

Los peruanos, loretanos, combatieron con honor ante un 

ejército atacante superior en hombres, provisiones y 

armamento. En la mente de su pueblo quedará para 

siempre la valerosa acción que desplegaron sus hijos 

hasta último segundo de sus vidas. 

 

Inmediatamente después de la toma de Leticia, hecho mediante el cual los habitantes 

de Loreto reivindicaron su heredad, Colombia tomó acciones. Solicitó la intervención 

de la Sociedad de Naciones Unidas, actual ONU, para rescatar Leticia vía diplomática 

o, en su caso, por la fuerza. La Sociedad sentenció que Leticia ya pertenecía a 

Colombia y que las fuerzas civiles peruanas debían abandonarlas. El 23 de junio de 

1932 se hizo entrega de Leticia a Colombia. 

 

El conflicto armado entre Perú y Colombia terminó con la firma del Protocolo de Río 

de Janeiro (Brasil) el 24 de mayo de 1934. A través de él, los dos países ratificaban 

la vigencia del Tratado Salomón-Lozano. El territorio del Perú había sido mutilado 

una vez más. 

 

1.5.3. Frente a Ecuador. 

 

En 1841, Ecuador pretendió anexar a sus territorios las provincias peruanas 

de Jaén y Maynas, sin éxito alguno. Tras la proclamación de la Independencia 

del Perú en 1821, estos territorios enviaron sus representantes al Congreso 

de la República del Perú; habían decido voluntariamente unirse a la república 

peruana en base al principio-derecho de libre determinación de los pueblos16. 

                                                           
se enroló el Ejército del Perú, para defender la tierra que lo vio nacer. El destino quiso que participara 
en una de las acciones más gloriosas de la campaña, el Combate de Güeppi, donde inmortalizó su 
nombre. (Ríos Zañartu, 2001, pp. 154-156). 
16 Por el principio de libre determinación de los pueblos una sociedad o grupo tiene la libertad de decidir 
su formación como nueva nación o estado, o su unión a una ya existente (vertiente externa), así como 
decidir su forma de organización política, económica y social (vertiente interna). 
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En 1941, se produce el Combate de Zarumilla, río ubicado en el departamento 

de Tumbes, Perú. Entre el 24 y 31 de julio se desarrollan diversos choques, 

el principal de ellos -el Combate de Zarumilla17- tuvo lugar el 27 de julio, que 

culminó con la ocupación de la provincia ecuatoriana del Oro, por parte de 

tropas peruanas, pero con fines preventivos mas no ocupacionales. 

 

El Perú ganó este combate que llegó a su fin el 29 de enero de 1942 con la 

firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre el Perú y Ecuador, 

también llamado Río de Janeiro, por el lugar en el que se firmó el tratado. 

Actuaron como garantes Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. 

 

1.5.3.1. El Conflicto de la Cordillera del Cóndor, 1981. 

 

Sin embargo, Ecuador intentaría desconocer el tratado, aduciendo que 

fue impuesto a la fuerza. Aprovechando el descuido del Gobierno 

peruano en esta zona, el ejército de Ecuador en avanzada colocaba 

bases y puestos muy cerca de la zona de frontera, que, en un territorio 

que, debido a la negativa de Ecuador, no había podido ser delimitada 

la frontera establecida por el Protocolo de Río de Janeiro: 78 km de 

frontera con el Ecuador. 

 

En 1981, la Fuerza Aérea peruana recibió un ataque desde tierra por 

parte de tropas ecuatorianas18. Éstas aducían que se había 

sobrevolado los territorios de una de sus bases denominada Paquisha, 

llamada así en referencia a una localidad cercana del mismo nombre. 

 

Luego de efectuadas las misiones de inspección y realizadas la 

medición de las coordenadas, el Perú verificó que dichas bases no 

correspondías a las legales aceptadas en el Protocolo de Río de 

Janeiro, y que la llamada base Paquisha, era en realidad un puesto 

militar ecuatoriano en territorios peruanos, por lo que fue llamado 

                                                           
17 En esta campaña militar peruana en defensa de su soberanía, se inmola el Capitán de la Fuerza 
Aérea don José Abelardo Quiñones, al recibir su aeronave un disparo por parte de fuerzas antiaéreas 

ecuatorianas. Lejos de salvar su vida haciendo uso del paracaídas, el CAP José A. Quiñones, dirigió su 
avión herido hacia la base ecuatoriana que arremetía los ataques. Murió defendiendo los colores patrios. 
Hoy, José A. Quiñones es considerado un héroe nacional. 
18 Se produjo la muerte del Teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo y resultó herido el Mayor Rubén 
Polanco. 
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“Falso Paquisha”, por el arquitecto Fernando Belaunde Terry, por 

aquel entonces Presidente del Perú. 

 

El Ejército del Perú desalojó a las tropas ecuatorianas de la Cordillera 

del Cóndor hasta el 22 de febrero de 1981. 

 

1.5.3.2. El Conflicto del Cenepa, 1995. 

 

El 09 de enero de 1995 se inicia el Conflicto del Cenepa. En la zona 

de la Cordillera del Cóndor, donde se decía que el Protocolo de Río 

de Janeiro no podía ejecutarse (78 km de frontera). 

 

Ecuador consideraba que el Perú había invadido su territorio. La 

sociedad ecuatoriana apoyaba la defensa de su soberanía, no estaba 

dispuesta a ser vencida nuevamente en combate por Perú. Movilizó 

más de 40 mil soldados a la zona, el doble de lo que había movilizado 

el Ejército peruano. Armado de una potente Fuerza Aérea, Ecuador 

venció a Perú en un duelo de aviones en el Alto Cenepa. Sin embargo, 

el Ejército peruano desalojo a las tropas ecuatorianas de Cueva de los 

Tallos y Base Sur, ocupando Tiwinza definitivamente el 14 de febrero 

de 1995, a lo que Ecuador denominó aquel día como el “Miércoles 

Negro”. 

 

Pese a todo, se dice que Ecuador ganó el conflicto del Cenepa, sin 

embargo, los países garantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados 

Unidos, quienes se convirtieron en árbitros del incidente y evaluaron 

jurídicamente el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, dieron la razón 

al Perú, quien mantendría los territorios pretendidos por ecuador 

desde 1941, pero perdía Tiwinza. 

 

El 17 de febrero d 1995 se suscribe de Protocolo de Itamaraty que 

cesa el fuego en el Conflicto del Cenepa. Tres años más tarde, el 26 

de octubre de 1998, se firma en Brasilia el Tratado de Paz entre Perú 

y Ecuador. 

 

1.6. La historia social y económica de Loreto: un momento para la reflexión. 
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De esta forma, hemos encontrado hasta aquí cuatro etapas en la economía del 

Loreto republicano -y sus implicancias sociales- las cuales podemos resumir de la 

siguiente manera:  

 

La primera, que va desde el año 1821 al año 1850, tiempo en el cual el gobierno 

peruano principalmente estudia y conoce la región, delimita, planea y diseña 

políticas para promover su progreso y desarrollo, a la par de acoplarse él mismo 

como dirigente de una nueva república libre y soberana, buscando adecuarse y 

organizarse en su nueva forma de vida política y social.  

 

La segunda etapa corre desde el año 1851 hasta el 1914, etapa caracterizada 

principalmente por el nacimiento de una economía incipiente, no diversificada, 

sustentada en productos específicos de los cuales dependía en gran parte el flujo 

de dinero y la dinámica del comercio (caucho).  

 

La tercera etapa es una de transición, de 1915 a 1962, de descanso y sufrimiento 

de la crisis que provocó el derrumbe de la disminución de aquellos productos sobre 

los cuales se sentaba el comercio y las actividades productivas (el caucho y los 

jebes). Aún así, los agentes, y la sociedad en su conjunto, continuaron sus 

actividades explotando y comercializando esta vez otros productos (cacao, 

maderas, animales) pero basados siempre en la extracción de materias primas sin 

añadir ningún valor agregado. 

 

La cuarta etapa es una caracterizada por la explotación del petróleo, y con ella la 

mayor intención del Estado en satisfacer y proveer de mayores servicios a la 

población de Loreto, dado que el aprovechamiento de esta fuente de energía 

generaba grandes ingresos al tesoro público. 

 

Santos y Barclay (2002) llaman a esta etapa la “domesticación de la frontera”19, 

refiriéndose a la situación por la cual el Estado desplegó estrategias y políticas 

para “domesticar” y hacer más del Perú (“la casa”) a Loreto y sus fronteras. No 

obstante, reiterar el calificativo de excelente a la investigación realizada por 

                                                           
19 “En resumen, durante el periodo 1963-1990 Loreto dejó de ser una frontera, tanto en términos 

económicos como políticos. […] La mayor influencia del Gobierno en la región, gracias al incremento 
del aparato estatal y la extensión de los servicios públicos, ha contribuido a eliminar la violencia y la 
anarquía, características de las economías de frontera. No obstante, si bien la mayor intervención del 
Estado ha sido fundamental en la domesticación de la frontera loretana, también lo han sido la 
organización política y la movilización de los sectores populares de dicho territorio”. Santos y Barclay, 
p. 299-300. 
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Santos y Barclay, sobre lo anteriormente anotado es necesario hacerse algunas 

interrogantes. Es cierto que la explotación petrolera otorgaba grandes ingresos al 

Estado y también a la región, sin embargo ¿Qué hubiera sucedido si Loreto no 

hubiera contado con tan preciado recurso natural? ¿El Estado hubiera despertado 

su interés? ¿Cuándo habría llegado el desarrollo de Loreto, si el petróleo que 

emerge de sus tierras no hubiera sido descubierto o, lo que habría sido peor, no 

hubiera existido? ¿Por qué tardó tanto el Estado peruano en “domesticar” sus 

fronteras y, consecuentemente, promover el desarrollo en Loreto? ¿A caso se 

trata de seres de diversa categoría? 

 

Aunque hubiéramos preferido otro término para denominar las estrategias de 

desarrollo e inclusión de Loreto al progreso y avance nacional, no creemos que la 

llamada “domesticación” haya concluido o se haya ejecutado con éxito y en su 

totalidad. 

 

Hemos podido apreciar que la historia social y económica de Loreto presenta 

especiales características a tomar en cuenta de cara a un análisis sobre su 

realidad como departamento. Principalmente distinguida por la explotación de los 

recursos, esta parte de la Amazonía peruana no ha encontrado aún un modelo de 

desarrollo acorde a su medida y naturaleza.  

 

La actividad petrolera genero un crecimiento efímero, al igual que el caucho y los 

demás recursos naturales como la madera, las pieles y los peces. Al parecer a 

Loreto y sus autoridades, aún les es difícil encontrar los principios sobre los cuales 

se origina el desarrollo o cuáles son las medidas o políticas que generan 

crecimiento y bienestar general. 

 

Respetados investigadores sostienen que el Estado ha jugado un rol importante 

en la integración de Loreto al resto del país. Desde aquí sostenemos que aquello 

es cierto en parte, y que, desde luego, es lo mínimo que ha podido hacer un ente 

que se ha beneficiado de enormes ingresos fiscales que le han reportado 

actividades como la explotación petrolera. Y es que, sostener, por ejemplo, que la 

educación constituyó la principal estrategia del Estado para lograr la integración 

de Loreto, constituye una falacia que podría pasar por verdad. Actualmente Loreto 

ocupa el último lugar en comprensión lectora y habilidad matemática, su 

infraestructura educativa es deficitaria y la calidad de la gestión del sector incluida 

su capacidad de gasto es, por lo demás, una preocupante realidad. En ese 
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sentido, el Estado no ha invertido lo suficiente en Loreto en cuanto a educación se 

refiere. 

 

Socialmente, por los años 1930 y siguientes, la toma de Leticia generó gran unidad 

entre los loretanos y el afincamiento de una identidad regionalista. La entrega y 

cesión por parte del Gobierno Central de éste y otros territorios, así como los 

conflictos que tuvieron lugar en sus fronteras, terminó por unirlos aún más. Más 

adelante, por la década de 1970, la exigencia del canon petrolero y la permanencia 

de los beneficios tributarios por zona aislada, revivieron el movimiento regionalista. 

 

Tras obtener importantes beneficios -aunque por un muy breve lapso de tiempo- 

con la Ley 15600, en el año 1998 se promulgó la Ley 27037, Ley de Promoción 

de Inversión en la Amazonía, que básicamente revertía a medias los beneficios 

tributarios de los que gozaba la Amazonía con la Ley 15600; vale decir que esta 

última era más beneficiosa que su sucesora, pues liberalizaba más el comercio y 

el intercambio de mercancías. La Ley 27037, actualmente vigente, solo instauró 

una serie de exoneraciones sectorizadas que hasta ahora solo han beneficiado a 

cierto sector empresarial de la población. Casi han pasado 20 años desde su 

promulgación, y hasta la fecha no se ha visto grandes e importantes resultados en 

la realidad de Loreto. 

 

Ante la crisis económica por la que pasa la región actualmente, urge, entonces, 

revisar la realidad de Loreto y hacer una exposición y análisis de cómo se 

encuentra cada una de las áreas de su entorno, de cara a proponer las 

características con las que debería contar una nueva legislación que promueva la 

inversión, genere el crecimiento y logre el desarrollo que su población tanto 

espera. 
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Capítulo 2: 

Loreto en el contexto nacional. 

2.1. Generalidades del departamento de Loreto. 

2.2. Aspecto demográfico y poblacional. 

2.3. Desarrollo social. 

2.4. Aspecto económico. 
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2.1. Generalidades del departamento de Loreto. 

 

2.1.1. Etimología. 

 

El nombre del departamento de Loreto proviene de ‘laurel’, un árbol que 

en latín recibe el nombre de laurus. En la antigua Roma existía un lugar 

que se llamaba ‘lauretum’, debido a que en él había un hermoso jardín 

con estas plantas. Con la modificación del latín hablado, debido al 

transcurso del tiempo, se fusionó la unión de las vocales au para ser 

pronunciadas como o, quedando el término ‘loretum’ para designar a todo 

pequeño bosque de laureles. La palabra en italiano quedó como ‘loreto’. 

 

Una leyenda religiosa medieval sostiene que ángeles trasladaron la casa 

de la virgen María de Palestina a Italia y la colocaron en un ‘loreto’ (un 

bosque de laureles). Se estableció allí un santuario mariano, el de la 

‘Virgen de Loreto’, que posteriormente daría nacimiento a la localidad 

denominada Loreto.20 

 

Tras la expansión del imperio romano, Roma conquistó la península 

ibérica, actual territorio de España, implantando en estos pueblos sus 

costumbres, creencias y leyendas religiosas. A la llegada de los 

conquistadores y misioneros españoles a los territorios de la Amazonía, 

observaron que la enorme flora y vegetación que ésta poseía se parecía 

a un enorme bosque de laureles, tal como los que habían en España e 

Italia. De esa forma, éstos terminaron por denominar a estas inmensas 

                                                           
20 Etimología de: Laurel. En: http://etimologias.dechile.net/?laurel. Consultado el 04 de agosto del 2016. 

http://etimologias.dechile.net/?laurel
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zonas de territorio amazónico como un “Loreto”. 

 

2.1.2. Ubicación geográfica. 

 

El departamento de Loreto se encuentra al noreste del Perú, entre los 

paralelos 4° 0’ 00’’ de latitud Sur y 74° 79’ 12’’ de longitud Oeste. 

 

 

 

2.1.3. Superficie territorial. 

 

Loreto es el departamento más grande del Perú y el séptimo más grande 

de América del Sur, después de 5 regiones de Brasil y 1 de Bolivia. Posee 

una extensión total de 368, 851,95 km2, representando así el 51% de la 

Amazonía del Perú y el 28,7% del total de la superficie de su territorio. 

 

2.1.4. Límites. 

 

Loreto es el departamento del Perú con más fronteras internacionales. 

Posee una extensión total de 3,891 km2 de frontera, lo que constituye el 

38% del total de frontera que posee el país, siendo así uno de los 
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departamentos socio-culturalmente más vulnerables debido a la 

influencia cultural de localidades cercanas como Leticia en Colombia y 

Tabatinga en Brasil.  

 

Externamente, limita por el Norte con los países de Ecuador y Colombia 

y, por el Este con Brasil. Internamente, limita por el Sur con el 

departamento de Ucayali, y por el Oeste con las regiones de Huánuco, 

Amazonas y San Martín. 

 

2.1.5. Altitud. 

 

Su capital, Iquitos, en el distrito que recibe el mismo nombre en la 

provincia de Maynas, se encuentra a 104 m.s.n.m. El punto más bajo es 

el poblado de Amelia, en el distrito del Yavarí, provincia de Mariscal 

Ramón Castilla, situado a unos 70 m.s.n.m. La mayor altitud se registra 

en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, que se halla a 

220 m.s.n.m. 

 

2.1.6. Clima. 

 

El clima de Loreto es tropical, cálido, húmedo y lluvioso. Las temperaturas 

medias anuales no bajan de 25°C; son generalmente altas. La época de 

vaciante de los ríos y formación de las playas va desde julio a noviembre, 

y su creciente va desde diciembre hasta junio. Las precipitaciones 
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anuales oscilan entre 1,000 a 5,000 milímetros de agua. 

 

2.1.7. División política. 

 

Loreto cuenta con 8 provincias y 53 distritos. 

 

Cuadro N° 2 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE LORETO 

 

PROVINCIA CAPITAL DISTRITOS POBLACIÓN 
SUPERFICIE 

(km2) 
DENSIDAD 
(hab/km2) 

Maynas Iquitos 11 550,031 119,859 4,59 

Alto 
Amazonas 

Yurimaguas 6 104,667 18,764,32 5,58 

Mariscal 
Ramón 
Castilla 

Caballo 
Cocha 

4 54,829 37,413 1,47 

Loreto Nauta 5 62,165 67,434,12 0.92 

Requena Requena 11 65,692 49,477,8 1,33 

Ucayali Contamana 6 61,816 29,293,47 2,11 

Datem del 
Marañón 

San 
Lorenzo 

6 49,571 46,619,9 1,06 

Putumayo 
San 

Antonio del 
Estrecho 

4 10,027 45,927,89 0,22 

 
Fuente: INEI, GORE Loreto. 
Elaboración: Propia. 

 

 

          MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN LORETO 
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2.1.8. Diversidad biológica. 

 

Según últimas investigaciones del IIAP, en la Amazonía existen registros 

de 7,372 plantas; 2,500 mariposas diurnas; 697 peces; 262 batracios y 

anfibios; 806 aves y 293 mamíferos. Gran parte de estas especies se 

encuentran en Loreto. En términos generales, se estima que Loreto 

posee más de 3,500 y probablemente hasta 5,000 especies de plantas. 

Estudios recientes han revelado que la región del Napo es una de las 

áreas más importantes del mundo por su diversidad biológica, 

especialmente en cuanto a reptiles, aves, anfibios y mamíferos21.  

 

En la actualidad todavía existen muchas especies no registradas y 

completamente desconocidas por la ciencia. La referida en el párrafo 

precedente constituye solo una parte de la diversidad biológica total 

existente en el departamento de Loreto. 

 

Así, existen propuestas (Quirola Suarez, 2001) para el aprovechamiento 

de estos recursos, garantizando, qué duda cabe, la protección del 

ambiente: “sustituir exportaciones de productos forestales, en especial 

madera, por la conservación de los bosques para la exportación de 

servicios ambientales (secuestro de carbono, oferta de agua, capital 

genético); explotación de la biodiversidad del bosque en pie con una 

sustitución intertemporal de los recursos no renovables; promoción del 

uso sostenible de la biodiversidad en sistemas integrados; reinversión de 

ingresos en desarrollo científico y tecnológico para generar nuevos 

productos basados en la diversidad biológica y el establecimiento de 

corredores ecológicos y culturales” (Walter Gutiérrez - Director, 2013).22 

 

2.1.9. Particularidades fisiográficas.  

 

Loreto forma parte del antearco amazónico (conocido también como llano 

subandino), caracterizado por levantamientos y hundimientos poco 

                                                           
21 Dinerstein et al., 1995; Voss y Emmons, 1996; Wiley, 1999; Olson y Dinerstein, 2002 y Alvarez, 2011c, 
citados por Douorojenni, 2013. 
22 Caillaux Zazzali, Jorge. Desarrollo sostenible de la Amazonía (comentario al Artículo 69 de la 
Constitución Política del Perú). En: La Constitución comentada. Tomo II. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, 
p. 192 y ss. (se efectúa cita sugerida por el editor). 
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acentuados y por acumulación de depósitos fluviales de formación 

antigua y lenta (Douorojeanni, 2013, p. 39; D'Medina Lora, 2008).  

 

La migración de los ríos de curso meándrico da lugar a una serie de 

crestas, conocidas como restingas y depresiones pantanosas llamadas 

bajiales. Cada restinga es el resultado de una migración del curso. En la 

época de crecientes, el agua cubre tanto bajiales como restingas y 

pueden formar las tahuampas (p. 40).  

 

En Loreto se aprecian numerosas cochas que constituyen lagunas 

rodeadas de zonas pantanosas con abundante vegetación. La región 

está formada por esta vegetación densa de tipo tropical a lo largo de los 

ríos, así como alrededor de los centros poblados rurales. Para hacer 

chacras, de uso doméstico o con fines agrícolas, se talan y queman 

árboles, y al abandonar el campo crece una vegetación secundaria a la 

que se conoce con el nombre de purmas.  

 

El bosque primario húmedo y tropical de Loreto está conformado por 

árboles que pueden alcanzar una altura de hasta más 50 m. y diámetros 

de hasta 3 m. los bosques inundables y pantanosos cubren hasta un 27% 

del departamento (10 millones de ha.), con predominio de la especie 

Mauritia flexuosa (aguaje).23 

 

Si bien es correcto afirmar que Loreto está en gran parte cubierto de 

bosque, también lo es, cuando se precisa que esta región se encuentra 

integrada de agua. La presencia del agua, en tantas formas, condiciona 

la mayor parte del territorio de Loreto. Así, las aguas se han convertido 

en determinantes para la sociedad y para el diseño del desarrollo 

económico regional24. 

 

2.1.10. Vías de acceso.  

 

A Loreto se llega por dos vías: aérea y fluvial. Encontrándose a una 

distancia de 927,77 km de la ciudad de Lima, capital del Perú. El tiempo 

aproximado de vuelo hacia Loreto es de 01 hora 30 minutos desde Lima, 

                                                           
23 Ibídem, Douorojenni, 2013, p. 28. 
24 Goulding et al., 1995; Wohl et al, 2012, cit. por Douorojeanni. 
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desde Tarapoto (San Martín) lo es 50 minutos, desde Yurimaguas (Loreto) 

es de 40 minutos y desde Pucallpa (Ucayali) el tiempo de vuelo es de 01 

hora. Por vía fluvial, el ingreso de personas y mercancías se produce, 

principalmente, por los puertos de Yurimaguas y Pucallpa, en un viaje 

aproximado de 3 y 4 días, a bordo de transportes masivos y de entre 12 

horas y 01 días, si se trata de transportes privados, respectivamente. 

 

2.2. Aspecto demográfico y poblacional25. 

 

La población de Loreto al año 2015 es de 1’039,372 habitantes, representando 

aproximadamente el 3,3% del total de la población en el Perú. La provincia más 

poblada es Maynas con 550,031 habitantes, seguido de Alto Amazonas con 

104,667. La capital de Maynas, Iquitos, es el centro económico y geopolítico del 

departamento, y concentra el 41% de la población del departamento, con 471,993 

habitantes. 

 

El sexo masculino en Loreto representa el 52% y el femenino el 48%. La población 

urbana representa el 64,4% y un 35,6% son habitantes rurales. La tasa de 

crecimiento urbana es 5 veces mayor a la rural. Se observa una tendencia al 

crecimiento de las ciudades. 

 

En Loreto, el 30% de adolescentes de 15 a 19 años son madres, superando en más 

del doble al promedio nacional. 

 

Cuadro N° 3 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LORETO, 2000-2015. 

AÑO POBLACIÓN 

2005   917,618 

2006   931,218 

2007          944,717  

2008   957,992 

2009   970,918 

2010   983,371 

2011   995,355  

2012  1,006,935 

2013   1,018,160 

                                                           
25 La mayor parte de la información de esta sección ha sido extraída del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2008-2021. Gobierno Regional de Loreto, 2008. 
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2014   1,028,968 

2015   1,039,372 

 
Fuente: INEI.       Elaboración: Propia. 

 

2.3. Desarrollo Social. 

 

2.3.1.  Índice de Desarrollo Humano - IDH.26 

 

Al 2012, Loreto presentó un IDH de 0,398. El promedio de IDH en el Perú es 

de 0,506. De todas las regiones de la república peruana, Loreto ocupa el 

puesto número 17. 

 

2.3.2.  Salud.  

 

2.3.2.1. Tasa Bruta de Natalidad.  

 

La Tasa Bruta de Natalidad es un indicador que mide la frecuencia 

anual de nacimientos ocurridos en una región determinada. Para el 

2007, en Loreto nacieron en promedio 27.3 niños por cada mil 

habitantes. 

 

2.3.2.2. Tasa Global de Fecundidad.  

 

La Tasa Global de Fecundidad indica el número promedio de hijos que 

llega a tener una mujer al completar su vida reproductiva (49 años). 

Para el periodo antes referido, la fecundidad en Loreto tuvo un 

promedio de 3.4 hijos por mujer. 

  

2.3.2.3. Esperanza de Vida al Nacer.  

 

Este indicador precisa el promedio de años que espera vivir un recién 

nacido, si las condiciones de mortalidad existentes a la fecha 

                                                           
26 El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y muestra el desarrollo humano alcanzado por una determinada 
región o país. Está compuesto por tres factores: esperanza de vida (salud), nivel educativo (educación) 
e ingreso familiar (economía). Se mide de 0 a 1. Mientras más cerca se halle el sujeto al 1, mayor 
desarrollo humano. Mientras más cerca lo esté al 0, menor desarrollo humano. 
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persistieran durante toda su vida. En el departamento de Loreto, la 

esperanza de vida se prolonga hasta los 72 años. 

 

2.3.2.4. Tasa Bruta de Mortalidad Neonatal. 

 

Expresa la muerte de seres recién nacidos (neonatos) por cada 1000 

nacidos vivos. Según cifras oficiales, en el periodo 2013-2014, en 

Loreto el valor fue de 16.6%. 

 

2.3.2.5. Tasa Bruta de Mortalidad Infantil.  

 

Representa la frecuencia de muertes de niños por cada 1,000 nacidos 

vivos. En Loreto, la TBMI ha disminuido. Se observa que en el periodo 

2000 la tasa de muerte de niños era de 56 niños por cada 1,000 

nacidos vivos, para el 2014 la tasa se redujo a 40. Sin embargo, ella 

sigue siendo alarmante. 

 

Cuadro N° 4 

INDICADORES DELSECTOR SALUD, 2016. 

(Puesto según Índice de Competitividad Regional) 

INDICADOR REGIONAL 
PROM. NACIONAL/ 

PUESTO 

Tasa Bruta de Natalidad x 1,000 habitantes 27.30 22.00 

Tasa Global de Fecundidad (Hijos/Mujer) 3.40 2.90 

Esperanza de Vida al Nacer en ambos 
sexos (Años) 

72.30 74.40 

Tasa Bruta de Mortalidad Infantil x 1,000 
habitantes 

40.00 30.00 

Prevalencia bajo de peso al nacer (%) 5.90 5.90 

Desnutrición Crónica Infantil % 18.20 14.60 

Médicos x 10,000 habitantes 8.50 15 

Hospitales x 100,000 habitantes 1.5 22 

Partos institucionales 65.6 23 

Acceso a seguro de salud 79.9 9 

 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Loreto, MINSA, INEI, IPE. 

 

 

2.3.3.  Educación. 

 

2.3.3.1. Tasa de Analfabetismo. 
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En Loreto, para el año 1961, la población analfabeta era constituida 

por 31.9% del total de la población. En el 2015, la población 

analfabeta es del 7.6%, siendo el promedio nacional de 6.0% 

 

2.3.3.2. Asistencia Escolar. 

 

La población de niños que asiste a educación inicial en Loreto es de 

80,8% la más baja a nivel nacional junto a Ucayali. La población 

escolar que asiste a la educación primaria y secundaria es de 81,2% 

última junto a Ucayali, siendo el promedio nacional 87,4%. La 

población de estudiantes que culminó la secundaria es de 41,8%, 

siendo el promedio nacional 62,1%. 

 

2.3.3.3. Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático. 

 

Sin embargo, el panorama se vuelve muy desalentador cuando se 

refiere a la comprensión de textos y al razonamiento matemático. 

Para la primera variable, solo el 12,8% de la población escolar de 

niños de primaria comprende lo que lee, abruptamente lejos del 

promedio nacional de 32,6%. Sobre la misma muestra censada, el 

nivel mostrado en razonamiento matemático es de 4,1%, cuando a 

nivel nacional la población de niños de primaria que resuelve 

problemas de razonamiento matemático es de 18,3%. Loreto se 

ubica en el último lugar en educación a nivel nacional. 

 

2.3.3.4. Infraestructura Educativa 

 

En el 2007, Loreto solo contó con 3,405 locales escolares para una 

población de 600,000 niños aproximadamente. Hay un déficit de 

oferta educativa estatal de aproximadamente 222,000 niños, el 

Estado no se abastece. En Loreto hay más colegios que locales e 

inmuebles para poner a funcionar dichos colegios. En el periodo 

establecido existían 10,069 aulas para 20,414 secciones. En las 

zonas rurales este panorama se agrava. 
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Cuadro N° 5 

INDICADORES DEL SECOR EDUCACIÓN, 2016 

(Puesto según Índice de Competitividad Regional) 

INDICADOR 
VALOR 

% 
PUESTO 
(de 24) 

Analfabetismo 7.6 15 

Asistencia escolar inicial 80.8 23 

Asistencia escolar primaria y secundaria 81.2 23 

Población con secundaria a más 41.8 19 

Rendimiento en lectura 12.8 24 

Rendimiento en matemáticas 4.1 24 

Colegios con acceso a internet 10.0 24 
 

      Fuente: IPE 

 

2.3.4.  Empleo. 

 

Al año 2013, la tasa de desempleo en Loreto fue de 3,41% de la PEA. El nivel 

de remuneración mensual por trabajo es de S/. 1,087.3 soles. En el 2015, 

según cifras del IPE, el porcentaje de la PEA ocupada adecuadamente 

empleada fue de 40%. La fuerza laboral (PEA) ocupada con al menos 

educación superior es de 21%. Loreto ocupa el puesto 8 a nivel nacional en 

creación de empleo formal, esto se debe principalmente a las últimas políticas 

públicas de Estado y al crecimiento del sector comercio y servicios. 

 

Cuadro N° 6 

LORETO: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

(PET) SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2010  

 

 

 

 

 

  

 Fuente: INEI - Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida y Pobreza.  Elaboración: Propia. 

 

SEGMENTO PERSONAS 

Población en Edad de Trabajar (PET) 645 454 

       Población Económicamente Activa (PEA) 471 249 

               Ocupados 455 574 

       Población Económicamente Inactiva  174 205 

               Desocupados 15 675 
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En el siguiente Cuadro observaremos los grupos ocupacionales existentes en 

Loreto y la distribución de la PEA ocupada en cada uno de ello. Cabe resaltar 

que los datos siguientes se muestran con relación al año 2010, ellos son una 

actualización con proyección elaborada en base al último Censo de Población 

y Vivienda del 2007 ejecutado por el INEI. 

 

Cuadro N° 7 

LORETO: DISTRIBUCIÓN DE PEA OCUPADA, SEGÚN GRUPO 

OCPACIONAL, 2010  

(Porcentaje) 

 

 

   Fuente: INEI  

 

En el siguiente Cuadro, vemos la distribución de la PEA ocupada según la 

estructura del mercado. Apreciamos que, en el 2010 y con una tendencia 

hacia la continuidad, el sector privado es el que domina la economía de 

Loreto, con un gran porcentaje de independientes, lo que evidencia que para 

los loretanos la creación de sus propias fuentes de riqueza es un aspecto 

importante en su economía. Contrario a lo que se creía, el cuadro muestra 

que solo el 10% pertenece al sector público. 

 

Cuadro N° 8 

LORETO: PEA OCUPADA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2010  

(Porcentaje) 

SEGMENTO % 

Sector público 10,3 

Sector privado 26,8 

Independientes 46,1 

Trabajador familiar no remunerado 13,7 

GRUPO OCUPACIONAL % 

Profesionales, técnicos y funcionarios 9,6 

Empleados de oficina 5,6 

Vendedores 17,0 

Agricultores, ganaderos, pescadores y mineros 31,9 

Artesanos y operarios 6,7 

Obreros, jornaleros y conductores 10,7 

Trabajadores de los servicios del hogar 18,5 

Total 100 
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Resto 3,1 

Total 100 

     

     Fuente: INEI. 

     Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral -OSEL. 

 

Cuadro N° 9 

IQUITOS: EMPLEO FORMAL URBANO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS 

TRABAJADORES, 2010. 

(Variación % respecto al periodo similar del año anterior) 

 

                         Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

             Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

 

2.3.5.  Pobreza. 

 

Según cifras del INEI, la pobreza en Loreto al 2014, se halló en un 35,2%, 

mientras que el promedio nacional se ubicó en 22,7%. Es decir, más de un 

tercio de la población loretana es considerada ‘pobre’. En cuanto a pobreza 

extrema, Loreto cuenta con 6,2% de su población en dicha situación, 

mientras que el promedio nacional es de 4,3%.27 

 

Cuadro N° 10 

POBREZA EN LORETO, 2014. 

(Porcentaje) 

                                 AÑO 

 2004 2008 2012 2014 

                                                           
27 Pobreza: Al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. 
    Pobreza extrema: Dos o más Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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Pobreza                       74.6  53.0 41.8 35.2 

Pobreza Extrema        28.7  22.5 13.4 6.2 

 
Fuente: INEI.           Elaboración: Propia. 

 

2.4. Aspecto económico. 

 

2.4.1. El crecimiento económico en Loreto. 

 

 

Cuadro N° 11 

LORETO: CRECIMIENTO DEL PBI REAL, 2008-2015 (%) 

 

  Fuente: IPE, BCRP      Elaboración: Propia 

 

En este gráfico se puede apreciar el crecimiento económico de Loreto 

desde el año 2009 hasta el año 2016. En él se aprecia cómo se va 

dibujando el contexto de recesión económica desde el año 2012, tendencia 

que coincide con la caída en la producción y en el precio del crudo de 

petróleo. 

 

El año pasado, 2016, Loreto experimentó su peor caída, el peor descenso 

de su producción bruta, disminución expresada en un -23.9% 

 

2.4.2. Participación de sectores en el PBI de Loreto. 

 

En Loreto, es el sector denominado como “Otros servicios” el que aporta 

un mayor porcentaje al PBI real de Loreto, con un 23%, seguido por el 
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sector comercio que aporta un 19%, y tras él el sector minería con la 

producción del petróleo con un 17%, la agricultura tiene un aporte de 10%, 

la manufactura con un 9% y la Administración Pública con un 8%, entre 

otros. 

Cuadro N° 12 

LORETO: PBI REAL POR SECTORES (%) 

 

 

2.4.3. Sector Energía. 

 

Loreto ha sido uno de los principales productores de petróleo en el Perú.  

 

Cuadro N° 13 

LORETO: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, A SET- 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Perupetro S.A.        Elaboración: BCRP - Sucursal Iquitos. 
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Cuadro N° 14 

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO, WTI 

(US$ por barril) 

 

            Fuente: Bloomberg.      Elaboración: BCRP - Sucursal Iquitos. 

  

En la ciudad de Iquitos existe una refinería que procesa el petróleo crudo 

y lo transforma en petróleo industrial, gasolina de 84 octanos, Diesel N° 2, 

Turbo A-1 y Kerosene. 

 

Sin embargo, la producción ha descendido notablemente, debido a su 

menor precio internacional (Cuadro N° 13), al cierre del Oleoducto 

Norperuano y la paralización del Lote 8 por los constantes conflictos 

sociales producidos en la zona.  

 

2.4.4. Sector Manufactura. 

 

En setiembre del 2016, la industria primaria cayó un 24,8% frente al mismo 

mes del año anterior, debido a la menor producción de petróleo crudo.  

 

La industria no primaria creció en 10,4% debido a la mayor producción de 

motocicletas y mototaxis, triplay y conservas de palmito, pero 

contrarrestada por la menor producción de madera aserrada, según el 

BCRP. Sin embargo, experimentó su recuperación luego de varios meses. 
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Cuadro N° 15 

LORETO: ÍNDICE DE VOLÚMEN FÍSICO DE MANUFACTURA NO PRIMARIA, A SET-2016 

 

            Fuente: Bloomberg.      Elaboración: BCRP - Sucursal Iquitos. 

 

2.4.5. Créditos. 

 

El crédito en Loreto creció únicamente 1,2%, la tasa más baja desde 

setiembre del 2014, esto es, en un total de 24 meses, confirmando con ello 

el contexto de recesión por el que pasa la región. 

 

Cuadro N° 16 

LORETO: EVOLUCION DEL CRÉDITO, A SET-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     Fuente: SBS y AFP.      Elaboración: BCRP - Sucursal Iquitos. 
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2.4.6. Inversión Pública. 

 

Según el BCRP, la inversión pública cayó un 5,8 % en setiembre del 2016, 

explicada por la menor ejecución de obras en el gobierno nacional y 

regional, en particular el primero, con una disminución de la inversión de 

70,0%; y el caso del gobierno regional se asoció a los menores recursos 

recibidos por canon y sobrecanon petrolero. El gobierno nacional no 

ejecutó proyectos de gran envergadura. 

 

Cuadro N° 17 

INVERSIÓN PÚBLICA EN LORETO - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: MEF.      Elaboración: BCRP - Sucursal Iquitos. 
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Capítulo 1: 

El derecho como sustento del crecimiento económico. 
1.1.  La relación del derecho con la economía.  

1.2.  El proceso de elaboración de las leyes.  

1.3.  La caracterización normativa. 

1.4.  La teoría económica de la regulación. 

1.5.  Un marco normativo como sustento del crecimiento 

  económico. 
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1.1. La relación del derecho con la economía.   

 

Se afirma que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Dicha aseveración 

no dista mucho de la realidad. De la filosofía, ‘el amor a la sabiduría’, nace la 

ética, que es el estudio de la moral, de lo bueno y lo malo. De la moral nace 

el derecho, como la búsqueda del comportamiento humano justo y recto. 

 

La preocupación por la economía nace de la reflexión sobre lo justo y recto 

de los precios de las mercancías; nace del derecho. Aunque en la época 

Clásica, la prioridad en la escala de valores de la sociedad no era 

precisamente la economía (Grondona, 1999, p. 123), los filósofos de aquella 

época ya se preocupaban por la justicia -equivalencia- en el precio de los 

productos. Nacía con ella una inquietud por la forma en la que se establecían 

los precios de las mercancías, las ganancias y los sistemas de distribución de 

la riqueza; nacía la economía.28 

 

No fue sino hasta Adam Smith, que en la Universidad de Glasgow (Escocia), 

se vinculó formalmente a estas dos ramas -el derecho y la economía- con sus 

predecesoras -la filosofía y la ética. En 1752, Adam Smith decidió dividir su 

cátedra de Filosofía Moral en cuatro partes: teología natural, ética, 

jurisprudencia y economía pública29. Aquí Smith iniciaría el camino hacia lo 

                                                           
28 Etimológicamente, “economía” proviene del griego oikos que significa “casa” y de nomos que significa 
“ley”. Significa la ‘ley de la casa’. Una interpretación más amplia de la expresión nos permite decir que 
se trata de la ‘administración recta de la casa’, refiriéndose ésta a la administración de los recursos que 
posee para la supervivencia de quienes la integran. 
29 Economía política, fue bajo este título como se empezó a estudiar modernamente la economía, pues 
ella estaba orientada por aquel entonces -y hasta ahora también- en la forma de cómo debería 
conducirla ‘políticamente’ el gobierno. Aunque en realidad, a Adam Smith solo se le recuerde sus 
importantes contribuciones a la economía, se sabe que su conocimiento fue mucho más allá. Historia 
de la ciencia, psicología, leyes, entre otros, formaron parte de la genialidad cognoscitiva de Smith. 
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que sería su obra maestra: “An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations”, por su nombre original en inglés (“Una investigación sobre 

la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, publicada el 09 de 

marzo de 1776). En este curso, el que dictaría en el futuro por un largo periodo 

de tiempo, y más tarde en su libro sobre la riqueza de las naciones, Smith 

intentará dar una respuesta a las inquietudes de los filósofos sobre la 

formación del precio de las mercancías, la redistribución y la acumulación del 

capital, los salarios, entre otros asuntos. 

 

Ya en el siglo XX, distinguidos economistas fueron galardonados con Premios 

Nobel de Economía por haber trabajado la vinculación entre el derecho y la 

economía: Ronald Coase, Premio Nobel de Economía 1991; Gary Becker, 

Premio Nobel de Economía 1992 y Douglass North, Premio Nobel de 

Economía 1993, son claros ejemplos de la relación existente entre estas dos 

disciplinas (D'Medina Lora, 2008).  

 

La economía se enfoca principalmente en las relaciones de intercambio. Y el 

intercambio sólo es posible a base del derecho de propiedad sobre lo que se 

intercambia y del marco jurídico-legal que rige y protege la transacción. El 

marco normativo se hace indispensable para el funcionamiento del sistema 

económico, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea éste cuando fuera 

extremadamente planificado, o basado en un orden espontáneo que 

producen los mercados libres, o en un punto intermedio entre ambos 

extremos, como es el sistema de economía social de mercado.30 

 

Max Weber (1987) ya había indicado nexo existente entre el derecho y la 

economía al señalar que “la garantía jurídica está, en el más alto grado, al 

servicio directo de los intereses económicos. Y cuando, en apariencia o 

realidad, no es éste el caso, los intereses económicos son los factores más 

poderosos en la formación del derecho”.31  

 

                                                           
30 D'Medina Lora. Ibídem. 
31 Continúa: “(…) porque toda fuerza que garantiza un poder jurídico es, de alguna manera, mantenida 
en existencia por la acción consensual de los grupos sociales que a él pertenecen, y la formación de 
grupos sociales está condicionada en alto grado por la constelación de intereses materiales.” Weber, 
Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 269 y ss. Cit. en Acosta 
Iparragauirre, 2003. 
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César Sepúlveda, expresa que el derecho es un elemento fundamental para 

el funcionamiento de la economía y, particularmente, para lograr el desarrollo 

económico. Agrega que, para lograr el desarrollo económico, se requiere un 

régimen legal que respalde las motivaciones favorables al desarrollo, de tal 

forma que tales motivaciones encuentren sustento y puedan ejercerse de 

manera sostenible y duradera en el tiempo. Una de las tareas primordiales 

del derecho es, entonces, definir la ‘autoridad’ -sino, ‘inclinación’- del Estado 

en el campo económico (1994, cit. en Acosta Iparraguirre, 2003). 

 

Dado que el derecho es un sistema de regulación de conductas, su relación 

con la economía parece evidente. Si uno quiere regular la conducta, aprender 

a predecirla es de suma utilidad. Saber el impacto de una ley o marco 

normativo, de una decisión judicial o de un contrato, en la conducta futura de 

las personas permite poner al derecho en contexto de realidad (Bullard 

González, 2010). De ahí la importancia de determinar y conocer las relaciones 

existentes entre estas dos disciplinas. 

 

1.1.1. Economía política y política económica.  

 

Antes de emprender el estudio de la legislación como instrumento en 

la promoción del crecimiento económico, debemos antes definir 

importantes conceptos.  

 

La economía, la ciencia que hoy conocemos, nació bajo la expresión 

‘economía política’. La historia del pensamiento económico atribuye 

al francés Antoine de Montchrestien la introducción primigenia del 

término ‘economía política’ como título formal de una obra, al haber 

publicado en 1615 en Francia su “Traité de l’économie politique” 

(Tratado de la economía política), un estudio que incluía las relaciones 

del entorno económico de la época con la política en general, y con las 

decisiones del Estado, en particular. Era, evidentemente, un estudio 

sobre la relación entre los modos de producción (economía) y el rol del 

gobierno (política). 

 

La fisiocracia, entendida como el ‘gobierno de la naturaleza’ (del 

griego ‘physis’=naturaleza y ‘kratos’=gobierno o poder) sostenía que 

la naturaleza -y la agricultura- era la principal fuente de riqueza y la 
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llamada a proporcionar excedentes, sin que para ello se requiera la 

intervención del gobierno. Las leyes que dictan los hombres tendrán 

que estar en armonía con las leyes de la naturaleza. El valor 

fundamental de la riqueza era la tierra. En contraposición a ello nace 

la ‘economía política’, que con Adam Smith propuso que la fuente de 

creación de la riqueza no estaba en la tierra sino en el trabajo. Smith 

estaba de acuerdo con muchos de los planteamientos de los 

fisiócratas, como la importancia de la agricultura, la existencia de un 

orden natural, entre otros, pero discrepaba cuando se le daba a las 

clases mercantil y artesana el título de ‘improductivas’. A través de ‘La 

riqueza de las naciones’ introduce una defensa del libre comercio, la 

libre empresa y la libre competencia. 

 

Más tarde, el término ‘economía política’ fue siendo sustituido por solo 

el de ‘economía’ para evitar limitarse solo a una rama o su vínculo con 

la ciencia política y el gobierno. La ciencia económica ya encontraba 

forma y empezaba a profundizar en el análisis del crecimiento 

económico, los mercados, el consumo, el dinero, la banca, las finanzas 

y el comercio internacional. 

 

No obstante ello, la vinculación entre el derecho y la economía obliga 

a establecer una relación entre la economía y la política. La política 

es el proceso y la actividad orientada, ideológicamente, a la toma de 

decisiones de un grupo social para la consecución de objetivos. Para 

cualquier sociedad, uno de esos objetivos primordiales es asegurar la 

disponibilidad de los recursos. Esa tarea, de una u otra manera, tiene 

como actor de primer orden al Estado.32  

 

La política económica puede definirse como el conjunto de 

directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y 

orienta el proceso económico de un país, define los criterios generales 

que sustentan, de acuerdo a la estrategia general de desarrollo, los 

ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema 

financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la 

productividad y a la vinculación con la economía mundial.33 

                                                           
32 D'Medina Lora. Ibídem. 
33 Ministerio de Economía y Finanzas, Perú, 2016. 
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La política económica, al ser un conjunto de decisiones y estrategias 

adoptadas por el Estado y los gobiernos, para conseguir fines y 

objetivos, que generalmente se hallan expuestos en las Constituciones 

de cada país, utilizan como instrumentos leyes y normas jurídicas -

marcos normativos- para conseguirlos. Generalmente, si bien los fines 

o principios que busca todo país en el ámbito económico se hallan 

consagrados en su Carta Fundacional, Constitución o Carta Magna, 

son los partidos políticos, los parlamentos o coaliciones nacionales -y 

las ideologías que ellos defienden- quienes deciden qué sistema 

económico o ‘camino’ eligen para alcanzar dichos fines y lograr 

mejorar la calidad de vida de su sociedad. 

 

Es así que, como veremos más adelante, la política económica que 

determine un país o región será de suma importancia para lograr el 

crecimiento económico que ella desea lograr. En ella se podrán 

observar las prioridades que tiene en relación a los estímulos que 

podrán crear para fomentar y promover el crecimiento. 

 

Con la globalización de la economía y la expansión del comercio 

internacional, se cree que con el transcurso de los años la expresión 

‘política económica’ dejará de ser utilizada, así como hoy lo es la 

expresión ´política religiosa’. En el pasado, los monarcas practicaban 

cada cual su política religiosa. Esas políticas tenían sus objetivos 

(relacionados a la iglesia y su expansión) y sus instrumentos (medios 

para alcanzar los objetivos, como tratados y alianzas con otros 

gobiernos). Todo eso quedó atrás. Hoy, el principio de neutralidad de 

los gobiernos ha llegado a considerarse como regla, y la expresión 

‘política religiosa’ carece de sentido, excepto el histórico. ¿Por qué no 

puede ocurrir lo mismo con la ‘política económica’? ¿Qué tienen que 

ver los gobiernos con los negocios de la gente? ¿Es de incumbencia 

de los gobiernos si usted o compra o vende tuercas o gaseosas, o si 

invierte en frijoles o en la Bolsa?34 

 

                                                           
34 Reseña contenida en el libro de Mansueti & Tapia Rocha, 2006, p. 127. 
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El argumento anterior es de gran utilidad si lo que se quiere es mostrar 

el interés de cada país o región en relación al desarrollo económico. 

Una nación o estado tendrán interés en determinar una política 

económica cuando aún éstos se encuentren en la necesidad de 

indagar la dimensión histórica del desarrollo y no su dimensión 

filosófica35. Habrá política económica siempre que exista la necesidad 

de establecer lineamientos y estrategias para logar el crecimiento 

económico. 

 

Algunos autores han hablado sobre una delimitación regional para la 

política económica, y con ello la creación de modelos económicos para 

alcanzar el crecimiento regional, a partir de la delimitación de unidades 

geográficas básicas o áreas económicas funcionales (Fox, et al., 

1979). Un área económica funcional expresa un espacio de interacción 

económica entre ciudadanos. Podría parecerse a una zona económica 

especial; pero, como veremos más adelante, no son lo mismo. 

 

1.1.2. Derecho económico y Análisis económico del derecho.  

 

Debemos, asimismo, realizar una distinción conceptual entre el 

derecho económico y el análisis económico del derecho.  

 

El derecho económico es el conjunto de principios jurídicos que 

informan las disposiciones, generalmente de derecho público, que 

rigen la política económica estatal orientada a promover de manera 

acelerada el desarrollo económico (Daniel More Merino, cit. por Witker 

Velásquez, 1989). 

 

Parte de la idea de que el Estado, como centro de poder y depositario 

de intereses colectivos, está obligado a intervenir cuando mercados 

imperfectos presentan desequilibrios, siempre con el fin de 

corregirlos36, aunque a veces ese objetivo no se logre. Su intervención 

se expresa a través de uno de sus principales instrumentos: la ley. 

 

                                                           
35 Grondona, 1999. 
36 Witker Velásquez, p.2. 
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Para Witker Velásquez (1989), el derecho económico apunta a asignar 

al Estado un poder regulador eficiente, fomentar mecanismos de 

mercado, conciliar intereses generales con particulares y sancionar 

prácticas restrictivas o monopólicas. El derecho económico pertenece 

al derecho público, pues se tratan de normas generalmente emitidas 

por el poder ejecutivo o a propuesta de él.  

 

En general, nos atrevemos a decir que el derecho económico es una 

rama del derecho que busca promover el desarrollo económico de un 

país a través de diversos mecanismos que faciliten la inversión y el 

flujo de capitales. Esta disciplina, siempre utilizada de manera 

inteligente por el gobierno, intentará buscar en el mercado un aliado 

para conseguir sus fines: industrialización, crecimiento económico, 

empleo y, en última instancia, la mejora de la calidad de vida de las 

personas. Para ello, no solo es importante seleccionar e identificar las 

instituciones que se recogerá en las normas, sino también, saber 

caracterizar, en base a estudios previos que la respalden, qué rasgos 

y medidas deberá recoger para lograr esos fines de acuerdo a la 

situación y estado de cada realidad. Este estudio planea ser ese 

instrumento del cual ha de servirse el derecho económico para realizar 

sus formulaciones. 

 

Por otra parte, encontramos al análisis económico del derecho, que 

surgió en los Estados Unidos con el análisis económico de las leyes 

antimonopólicas, allá por el año 1960. Se atribuye a Ronald Coase con 

un artículo sobre el costo social37 y a Guido Calabresi con un artículo 

sobre los daños38, ser padres del análisis económico del derecho 

(Posner, 1998). Aunque también existan numerosos nombres, 

también destacados forjadores del área, como el de Harold Demzet, 

Steven Shavell, Douglas Melamed y Richard Posner39 (Bullard 

González, 2010). 

 

El análisis económico del derecho es el empleo de nociones, modos 

de pensar, métodos de investigación y criterios económicos en la 

                                                           
37 Coase, Ronald. El problema del costo social (The problema of the social cost), 1960. 
38 Calabresi, Guido. Reflexiones sobre la distribución del riesgo y el derecho de daños (Some Thoughts     
on Risk Distribution and the Law of Torts), 1961. 
39 Posner, Richard A. El análisis económico del derecho (Economic analysis of law), 1972. 
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aproximación de problemas jurídicos (Chiassoni, 2013). En otras 

palabras, es el método de interpretación jurídica que utiliza métodos 

de análisis de la ciencia económica para conocer impacto de la 

legislación, las instituciones jurídicas y las decisiones judiciales, en la 

esfera social y económica.  

 

Como se puede notar, la economía cumple un papel importante40. 

Como sostiene Coase, si la definición más aceptada de la economía 

la concibe como una ciencia que estudia el comportamiento humano 

como una relación entre fines y medios escasos con usos alternativos, 

no debería ocultársenos su carácter esencial: es un análisis de las 

elecciones.41 

 

El estatus científico del análisis económico parte del individualismo 

metodológico, es decir, de las elecciones que haría el individuo a fin 

de maximizar su utilidad; se vale de las reglas de la economía para 

predecir esa conducta; construye un modelo sobre esas premisas y a 

partir de ello obtiene un poderoso instrumento de análisis modélico 

para el estudio de situaciones empíricas. Esta metodología ha sido tan 

exitosa que ha sido utilizada en numerosos campos: contratos, 

responsabilidad civil, derecho de familia, derecho constitucional, 

filosofía política, derecho penal, entre otras.42 

 

Se afirma comúnmente, que la economía es el estudio de la 

asignación de recursos escasos con usos alternativos. En opinión de 

Gary Becker43, siguiendo a Bullard (2010), la economía en la 

actualidad tiene como núcleo central la combinación de tres 

supuestos: el comportamiento maximizador, el equilibrio de mercado 

y las preferencias estables. Así, la economía se vincula con lo que 

                                                           
40 No es malo asumir la inserción de una ciencia distinta al derecho en el mundo del análisis jurídico. 
Precisamente, es en la actualidad difícil aceptar el estudio integral e interdisciplinario de un fenómeno 
de la realidad sin que converjan en apoyo y de manera conjunta otras ramas de la ciencia, en especial 
de la ciencia social, si se trata de un fenómeno o problema de la realidad social. Así, junto a Bullard, 
puede decirse que la economía se ha ganado, merecidamente (el énfasis es propio), el apelativo de ser 
la “reina de las ciencias sociales”. Tal galardón lo ha obtenido por haber desarrollado un marco analítico 
bastante sofisticado, capaz de traducir la conducta humana en modelos, los cuales llegan incluso a 
reflejarse en gráficas o en fórmulas matemáticas bastante complejas. Con ello ha logrado entender 
mejor el mundo real, a pesar de que paradójicamente estén simplificando dicha realidad (Bullard 
González, p. 74). 
41 Coase, Ronald. La empresa, el mercado y la ley, 1994. Cit. por Fernandez Vasquez, s.f. 
42 Ibídem. 
43 Becker, Gary. El enfoque económico del comportamiento humano, 1980. 
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tiene en común con las demás ciencias humanas: la capacidad de 

predecir la conducta humana44. En opinión de este último autor, la 

lógica es sencilla: el fundamento de ese argumento -y quizás de todo 

el análisis económico del derecho- es que los “individuos reaccionan 

a ciertos incentivos de una manera predecible. En general, los 

beneficios motivan a alguien a desarrollar conductas que los generan 

(es decir que llevan a las personas a buscarlos) y los costos 

desalientan a desarrollar conductas que llevan a incurrir en ellos (es 

decir llevan a las personas a evitarlos). La gente tenderá, en el 

agregado, a buscar beneficios y reducir costos”. Lo dicho se parece 

mucho al argumento de los fisiócratas, con el que concordaba Adam 

Smith: existe un orden natural establecido por la naturaleza que las 

leyes del hombre deben seguir. Más adelante esto quedaría 

reafirmado con la afirmación de Ludwig von Mises, según la cual el 

hombre buscará siempre ir de un estado de menor satisfacción a otro 

de mayor satisfacción (Von MIses, 1949). Algo que, evidentemente, 

tiene que ver con la naturaleza del ser humano. 

 

El análisis económico del derecho, es, entonces, una disciplina 

reciente, nacida en la década del 60’. Tiene sus antecedentes en lo 

que se conoce como ‘el viejo análisis económico del derecho’ surgido 

en los años 30’ y que impulsó el debate de los temas que relacionan 

la economía y el derecho. No es una corriente de pensamiento 

unitaria, pues ella engloba una diversidad de académicos con 

pensamientos, formulaciones y formaciones de diversa índole, pero al 

parecer unidos por un mismo fin: dotar de eficiencia a la ley. Utiliza 

enfoques, métodos e instrumentos propios del análisis económico, de 

la ciencia económica en su aproximación a temas generalmente 

considerados como jurídicos, como los contratos, la propiedad, la 

responsabilidad civil y otros tantos más (Chiassoni, pp. 41-44). 

 

Según Posner (1998), el análisis económico del derecho tiene dos 

enfoques: el análisis positivo, que busca explicar el efecto de las 

normas jurídicas sobre la sociedad y los mercados y produce teorías 

que buscan explicar las causas económicas de la adopción de ciertas 

                                                           
44 Bullard González, p. 75. 
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normas, y el análisis normativo, el cual sirve para brindar 

prescripciones respecto de cuáles normas jurídicas son más 

adecuadas en una situación o en otra, según cual sea el objetivo 

buscado por el legislador. 

 

En el derecho peruano encontramos autores que destacan como 

Hernando de Soto, a través del “Otro Sendero”45, Aníbal Sierralta con 

“Introducción a la Iuseconomía” y Alfredo Bullard con “Derecho y 

Economía”46 

 

Desde sus inicios en los años 60’, su llegada al Perú en los 80’, su 

establecimiento en el Derecho Peruano en los 90’ y su consolidación 

en él como disciplina a partir del año 2000, con las importantes 

publicaciones que se hicieron sobre ella, el análisis económico del 

derecho ha tenido una relevante influencia en la legislación del Perú, 

como es el caso de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

la Ley General de Tránsito y Transporte, la creación de organismos 

como el INDECOPI, OSIPTEL, OSIGNER, SUNASS, OSITRAN, entre 

otros.47 

 

El análisis económico del derecho asume una especial importancia en 

el estudio y formulación de propuestas legales para promover el 

crecimiento económico de una región o país. Examina ex-ante las 

posibles consecuencias que podrían traer consigo una determinada 

medida normativa o disposición legal. Aunque generalmente su 

análisis es ex-post, la labor de predicción del comportamiento humano 

es casi connatural a este importante método, por su utilización de 

instrumentos de la ciencia económica.  

 

Esto último, no debe preocupar a los abogados, sino todo lo contrario, 

debe hacer sentirlos ayudados, apoyados a una labor tan 

transcendente y compleja como la formulación y creación normativa. 

La hermana economía viene a oxigenarlos en la labor de análisis de 

las normas, de formulación de nuevas posturas y expresiones en la 

                                                           
45 De Soto, Hernando. El otro sendero, 1986. 
46 Bullard González, Derecho y Economía. Análisis económico de las instituciones legales. 2010. 
47 Bullard, ibídem, p.79-89. 
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legislación, viene en pos de la interdisciplinariedad y coadyuvamiento 

entre distintas ramas de las ciencias sociales.  

 

Para los fines de esta investigación, queda claro que el análisis 

económico del derecho, sus métodos e interpretaciones serán de gran 

utilidad. 

 

1.2. El proceso de elaboración de las leyes.  

 

Aunque se haya escrito sobre una crisis de la legalidad (Landa Arroyo, 2007) 

y sobre la excesiva normatividad (Ruiz Soroa, 2016), por supuesto, esta 

investigación aboga por la mejora regulatoria y la simplificación administrativa 

para favorecer la inversión (Contraloría, 2016). Así, visionando ser de utilidad 

en la consulta de quienes han de tener el férreo deseo de promover la 

inversión y el crecimiento en el departamento de Loreto, se convierte en 

urgente la necesidad de conocer de forma sucinta cuál es el procedimiento 

por el que transita una iniciativa normativa al interior del Parlamento peruano.  

 

César Delgado-Guembes (2012) en su ejemplar “Manual del Parlamento” 

sostiene que son 3 las fases principales por las que pasa una iniciativa antes 

de convertirse en parte del ordenamiento jurídico del país. Este importante 

autor las resume de la siguiente manera: 

 

“La fase introductoria comprende la presentación de la proposición legislativa 

por quienes tienen esa facultad. La fase constitutiva comprende el proceso de 

estudio, deliberación y voto de los proyectos admitidos para dictamen de 

comisiones. Y la fase integradora, se refiere a la sanción, promulgación y 

publicación de la ley. En la fase introductoria se procesa el derecho de iniciativa 

general o reservado previsto en la Constitución y el Reglamento.  

En la fase constitutiva, que es en la cual se aprueba o no un proyecto de ley, 

deben cumplirse diversas etapas.  En el Congreso unicameral peruano las 

etapas principales son: (1) la admisión, el estudio y dictamen en comisiones; 

(2) pase del dictamen al orden del día; (3) acuerdo de la Junta de Portavoces 

para debatir el proyecto en sesión del Pleno; (4) debate y votación en el Pleno; 

(5) segunda votación del proyecto; y, (6) firma de la autógrafa. 

Las más importantes fases en la etapa constitutiva son el estudio en 

Comisiones y el debate y votación en el Pleno. Luego que las Comisiones 

acopian información, la analizan, la estudian, la debaten y definen el texto del 
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dictamen en que se recoja la propuesta de texto que se recomendará aprobar 

al Pleno, presentan dicho dictamen. 

En la etapa integrativa participa como contraparte el Presidente de la 

República, a través de su capacidad para observar o para promulgar las leyes 

aprobadas por el Congreso. Si las observa el Congreso tiene competencia para 

reconsiderar las observaciones, y allanarse, insistir o volver a aprobar un 

proyecto con contenido distinto al originalmente aprobado. Si las promulga, 

como parte del proceso integrativo, el gobierno registra la ley con un número, 

y dispone su publicación como documento oficial.” (Delgado-Guembes, 2012). 

 

Los proyectos de ley que presentan los parlamentarios del Congreso peruano 

deben contener una vinculación con las políticas establecidas en el Acuerdo 

Nacional48. Los proyectos que poseen fuerte y evidente relación con el 

Acuerdo Nacional tienen prioridad en el Congreso de la República. 

 

Los proyectos deben contener, además una exposición de motivos donde se 

expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se 

propone sobre la legislación nacional y el análisis de costo-beneficio de la 

futura norma legal, y el análisis de incidencia ambiental (Delgado-Guembes, 

pp. 344-ss). 

 

La exposición de motivos constituye la presentación general del contenido 

del proyecto, la misma que incluye el propósito y alcances generales de la 

legislación propuesta. La indicación de los efectos de la vigencia de la 

norma en la legislación nacional consiste en la mención del sustento 

constitucional, así como de la legislación que modifica o deroga. El análisis 

costo-beneficio supone la introducción de una metodología que se basa en 

el concepto de que la legislación tiene efectos utilitarios para resultar 

beneficiosa a la sociedad, cuya explicitación es necesaria para filtrar y 

disminuir del espectro normativo aquélla cuya ventaja colectiva no sea tal. El 

análisis de incidencia ambiental es una herramienta para mostrar el costo 

ambiental o los beneficios generales que aprobar una legislación de impacto 

ecológico positivo para la sociedad.49 

                                                           
48 El 22 de julio del 2002 se firmó en el Perú el “Acuerdo Nacional”, en él se consagran 30 Políticas de 
Estado para que esta nación alcance su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. El “Acuerdo 
Nacional” fue convocado por el entonces Presidente del Perú, Dr. Alejandro Toledo Manrique, y contó 
con la participación de diversos líderes políticos, sociales e instituciones de diversa índole para 
conformar junto a expertos en desarrollo, los planes y matrices en los que se sustentaría este gran 
consenso. 
49 Delgado-Guembes, ibídem. 



 
 

86 
 

 

Antes de efectuar una proposición normativa, debe contarse con una seria y 

firme consciencia de responsabilidad hacia un país. Por ello, se hace 

necesario revisar, sino estudiar con acuciosidad, los indicadores económicos 

y sociales de forma previa a efectuar la proposición. El contacto y previo 

estudio de la realidad a la cual se planea proyectar los efectos de la ley se 

vuelve relevante, pues sin ella, la ley corre el peligro de caer en la 

desobediencia, la inaplicabilidad o el desuso por parte de sus destinatarios, 

no cumpliendo su finalidad.  

 

Es por ello que un examen siempre pensado y detenido de la realidad a la se 

pretende cambiar y transformar positivamente, involucra un estudio previo, 

una caracterización fáctica, que incluya el análisis de sus aristas, variables, 

matices e implicancias, el estado actual de las cosas. Extraerlas de la realidad 

y formularlas a través de premisas, es una labor latente que debe realizarse 

siempre de manera previa. Eso lo veremos a continuación. 

 

1.3. Un marco normativo como base para el crecimiento económico.  

 

Luis Pazos (2006), en El derecho como base del crecimiento económico, 

reseña que en la actualidad, el crecimiento económico de un país ya no solo 

depende de la cantidad de sus recursos naturales, si no de la legislación que 

existe para favorecer el ahorro, la inversión, el comercio y la productividad. 

Sin un marco jurídico estable para promover y garantizar estos factores, 

difícilmente habrá crecimiento. Por ello, las leyes como las instituciones 

económicas son de suma importancia para promover, impulsar e incentivar el 

crecimiento económico en una región. 

 

El autor mexicano sostiene que es el clima jurídico, y no el geográfico o 

natural, lo que determina el crecimiento económico. Son las leyes que norman 

la convivencia social y garantizan el orden institucional las que juegan un rol 

importante en el crecimiento económico de una nación, sea que éste tenga 

un clima cálido, frío o lluvioso. 

 

No hay ciencia física de izquierda ni ciencia física de derecha, la ciencia es la 

misma en todas partes, señala Pazos. De igual forma funciona la ciencia 

económica, los principios económicos tienen validez universal. Por lo tanto, 
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los principios y métodos que rigen el camino hacia el crecimiento económico 

es básicamente el mismo en todos los países (Pazos, 2006). 

 

Sin embargo, en muchos de ellos todavía no existe un consenso respecto de 

cuáles son esos principios y métodos que llevan hacia el crecimiento, pese a 

que la realidad -en otras latitudes- ya ha demostrado su eficacia. Un sistema 

o marco normativo debería expresar su propio argumento de vigencia y 

eficacia al evidenciarse mejores condiciones de vida en la sociedad. 

 

Es de notarse, con lo hasta aquí descrito, que Loreto y la Amazonía no ha 

experimentado un crecimiento económico considerable ni sostenido en el 

tiempo, por lo que se requiere de manera urgente un marco normativo 

adecuado para promover el desarrollo de la Amazonía. Lo que hay hasta 

ahora es una exposición de buenas intenciones, declaraciones nada 

programáticas, sobre asuntos que ya se conocen como necesidades para 

desarrollar esta zona del país: conectividad, incremento de la productividad, 

energía, educación, salud, etc. Pero no hay nada concreto, y lo que hay de 

específico en normas, como la Ley N° 27037, Ley de Promoción de Inversión 

en la Amazonía, no ha dado resultados. 

 

La Constitución Política del Perú, en su Artículo 69°, expone el compromiso 

del Estado de promover el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 

legislación adecuada.  

 

Son 7, principalmente, los problemas que existen en la legislación actual 

sobre la Amazonía: a) exceso de leyes y dispositivos de rango inferior, b) falta 

de sintonía de las leyes con la realidad social, económica y ecológica de la 

zona, c) ausencia de dispositivos suficientes para asegurar su 

implementación, d) incoherencia con la legislación de otros sectores, e) 

fragilidad técnica, f) redacción confusa y extensa, y g) cambios constantes en 

ella (Douorojeanni, p. 104). 

 

Muchas de las leyes para la Amazonía están desconectadas de ella, contiene 

propuestas ideales y, en ocasiones, utópicas. Son técnicamente inadecuadas 

para regiones como Loreto, pues éstas han sido diseñadas pensando en la 

realidad costeña o serrana. Son extremadamente detallistas y puntuales, 

exigentes y agotadoras desde su lectura. La mayoría de ellas no se cumplen. 
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Como las más directamente relacionadas a la promoción de la inversión 

privada y al crecimiento económico, encontramos las siguientes: 

 

CUADRO N° 18 

NORMAS IMPORTANTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LORETO. 

 

NORMA NÚMERO / FECHA MATERIA 

Ley de la inversión privada en el 
desarrollo de las actividades 
económicas en las tierras del 

territorio nacional y de las 
comunidades campesinas y 

nativas. 

Ley N° 26505, del 17 de julio de 
1995. 

Establece los principios generales 
necesarios para promover la 

inversión privada en el desarrollo 
de las actividades económicas en 
las tierras del territorio nacional y 
de las comunidades campesinas 

y nativas. 

Ley de Promoción de Inversión en 
la Amazonía. 

Ley N° 27037, del 30 de 
diciembre de 1998. 

Promueve el desarrollo sostenible 
e integral de la Amazonía, 

estableciendo las condiciones 
para la inversión pública y la 

promoción de la inversión 
privada. 

Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Descentralizada. 

Ley N° 28059, 12 de agosto de 
2003. 

Establece el marco normativo 
para que el Estado, en sus tres 

niveles de gobierno, promueva la 
inversión de manera 

descentralizada, como 
herramienta para lograr el 

desarrollo integral, armónico y 
sostenible de cada región, en 

alianza estratégica con los 
gobiernos regionales, locales, la 
inversión privada y la sociedad 

civil. 

Reglamento de Zonificación 
Ecológica Económica - ZEE 

Decreto Supremo N° 
0872004PCM, del 23 de 

diciembre del 2004. 

Describe a la ZEE como un 
proceso dinámico y flexible para 

la identificación de diferentes 
alternativas de uso sostenible de 
un territorio determinado, basado 

en la evaluación de sus 
potencialidades y limitaciones con 

criterios físicos, biológicos, 
sociales, económicos y culturales. 

Declara de interés regional el 
Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Loreto 

Ordenanza N° 007-2008-GRL-
CRL, del 15 de abril del 2008. 

Precisa que el Ordenamiento 
Territorial se basará en la 

Zonificación Ecológica Económica 
y otros instrumentos del 

ordenamiento territorial vigente. 

Se constituye la Agencia de 
Fomento de la Inversión Privada 

en la Amazonía 

Ordenanza N° 005-2008-
GRL.CR, del 09de febrero del 

2008. 

Se crea la Agencia en el marco 
de la Ley de Promoción de 

Inversión en la Amazonía, como 
órgano especializado, consultivo 
y de coordinación con el sector 
privado en la promoción de la 
inversión. Esta Agencia está 

conformada por los Gobiernos 
Regionales de Loreto, Madre de 

Dios, Ucayali, San Martín y 
Amazonas. 

      

      Elaboración: Douorojeanni, 2013. 
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Para efectos de la presente investigación, usaremos la primera, la Ley N° 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, pues consideramos 

que regula asuntos claves para determinar el crecimiento económico de la 

Amazonía en general, y de Loreto, en particular, como el más extenso 

departamento amazónico peruano. 

 

1.4. La teoría económica de la regulación.  

 

Como se ha precisado, existen razones y ocasiones para considerar el 

liderazgo y el rol del Estado como importante y fundamental. Claro que esto 

no debería suceder siempre, pero existen estancias en la historia socio-

económica de un país o una región que exigen que el Estado asuma, 

inicialmente, un rol protagónico en el establecimiento de políticas y reformas 

que impulsen el crecimiento. 

 

En un mercado donde prima el modelo de competencia perfecta -vale decir, 

países con elevados índices de crecimiento económico- el beneficio máximo 

de bienestar para la sociedad será alcanzado por sí mismo, de acuerdo a la 

eficiencia de los mecanismos que el mercado y el propio modelo posee, 

ayudados por el libre juego de la oferta y la demanda, y traducidos en 

excedentes y beneficios tanto para el productor como para el consumidor. En 

este contexto una regulación de cualquier tipo no está justificada, pese a que 

pueda tener buenas intenciones, pues el mercado está funcionando 

perfectamente (Lira Dammert, Alfredo; Molinelli Aristondo, Fiorella y Carbajal 

Navarro, Max Arturo, 2013).  

 

Sin embargo, cuando algún elemento del sistema político, económico o 

administrativo no permite que el mercado funcione correctamente aplicando 

a cabalidad el modelo de competencia perfecta o de libre competencia -como 

sucede en el Perú-, habrá una distorsión en el mercado, una “falla” que 

provocará pérdida de bienestar social50. En este contexto, cuando el intervenir 

                                                           
50 En economía, fallas de mercado es el término usado para describir la situación que se produce cuando 
el suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente, bien porque el mercado 
suministre más cantidad de lo que sería eficiente o también se puede producir el fallo porque el equilibrio 
del mercado proporcione menos cantidad de un determinado bien de lo que sería eficiente. En: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacidades/capac_1_01/2_ANALISIS_DE_FALL
AS_DE_MERCADO.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacidades/capac_1_01/2_ANALISIS_DE_FALLAS_DE_MERCADO.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacidades/capac_1_01/2_ANALISIS_DE_FALLAS_DE_MERCADO.pdf
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en el mercado resulta más beneficioso que dejarlo funcionar con fallas que 

provoquen perjuicios a la sociedad, la regulación se justifica (pp. 11-22). 

 

Por ejemplo, si un mercado es suficientemente pequeño, casi cualquier clase 

de empresa puede tener un monopolio natural (como sucede en la ciudad de 

Iquitos-Loreto, donde existe solo una empresa que controla el mercado de la 

gestión de los residuos sólidos). Existen circunstancias en las que el 

monopolio puede ser una condición permanente del mercado puesto que solo 

hay lugar para un vendedor (Posner, p. 270). El monopolio natural plantea 

tres problemas que ameritan regulación: el precio, la entrada de un nuevo 

participante y la dificultad para estandarizar las tarifas. Generalmente, la 

regulación ofrece para estas tres dificultades las siguientes soluciones: el 

control en el precio (establecimiento de un precio razonable que cubra costos 

además de un margen de ganancia), control en la entrada (una empresa 

necesita de una autorización por parte de la entidad reguladora) y el control 

en la estructura de precios (la empresa no podrá discriminar en sus tarifas) 

(pp. 326-331). 

 

Esta intervención en el mercado que se realiza a través de la regulación, no 

debe confundirse, de ninguna manera, con una legislación que promueva el 

crecimiento. De hecho, la regulación está orientada a corregir fallas del 

mercado, a reducir la pérdida de bienestar social, es la sustitución de la libre 

competencia por las directrices del órgano regulador, que controla y supervisa 

el mercado. En cambio, una legislación que promueve e incentiva el 

crecimiento utiliza el mecanismo de la libre competencia para generar 

beneficio, intenta desregular el mercado, no regularlo. 

 

Es esto último lo que -al parecer- necesita Loreto y el resto de la Amazonía. 

No se requiere más control, sino cumplir con los que ya existen y dejar a los 

individuos se encarguen de producir y elevar la cantidad de bienes y servicios 

disponibles, y para ello se necesita un mercado abierto, sin tantos controles, 

sino más bien, políticas y normas que los incentiven, que estimulen el 

crecimiento, la inversión y la productividad. 

 

1.5. La caracterización normativa. 
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‘Caracterización’ proviene del verbo caracterizar, que según el Diccionario de 

la Real Academia Española, significa “presentar las cualidades características 

o distintivas de algo o alguien”. Vemos que el significado hace alusión al 

término ‘característica’ el cual proviene del sustantivo masculino carácter que, 

en términos sencillos, son las cualidades de algo o alguien que lo determinan 

y lo distinguen de los demás. 

 

En ese sentido, podemos ofrecer un concepto propio de lo que es una 

caracterización normativa precisando que es aquel proceso a través del cual 

se extraen y expresan las principales cualidades, rasgos o características que 

distinguen a unas normas de otras. Estas características, que dan contenido 

y distinguen a una norma de otras, son las que determinarán sus efectos en 

la realidad económica y social.  

 

En la Amazonía y, en Loreto, observamos que en las normas sobre promoción 

de la inversión y estímulo para el crecimiento económico no han surgido sus 

efectos. Tanto las leyes y políticas nacionales, en general, y las leyes 

precisadas en los párrafos precedentes, en particular, dentro de las que se 

encuentra la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, no han 

desplegado los resultados esperados, ya sea por su inadecuado contenido, 

principios o formulación en general, o ya sea, por la voluntad política de no 

darle la debida importancia al asunto, en particular.  

 

Es en ese contexto que es necesario, a la luz de un análisis de la realidad 

socio-económica del departamento de Loreto, intentando ofrecer un 

diagnóstico de la región en materia de promoción de la inversión y el 

crecimiento económico, y junto a un marco que ofrece un conjunto de bases 

teóricas sobre tales respectos, es que pretendemos ofrecer a la comunidad 

científico-social un acercamiento a las principales características con las que 

debería contar una nueva norma que promueva e incentive el crecimiento 

económico, a la luz pues, de la propia experiencia de casi 18 años de vigencia 

de la principal norma sobre la materia -la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía- y de lo hecho en otras latitudes del mundo moderno. 

 

No se debe dejar de lado aspectos de derecho comparado que pueden ser 

de mucha utilidad para una región o país. El ser humano no es perfecto, es 

posible que la experiencia lo enseñe. Existen normas que han logrado su 
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propósito de promover y estimular el crecimiento económico. Si ya existe una 

norma en otras latitudes o países que haya logrado este objetivo o lo esté 

logrando de forma exitosa, debemos recoger dichos postulados y ajustarlos a 

nuestra realidad extrayendo lo mejor de ellas. No es posible que nos 

quedemos bajo el yugo de la ignorancia, la indiferencia o el orgullo sinsentido 

de contemplar el avance exitoso de otros pueblos a través de buenas ideas y 

métodos adecuados. 

 

No está demás, exponer aquí algunas opiniones cercanas a lo que hemos 

definido como caracterización normativa, como la de Pedro Sagüés (2001), 

quien sostiene que, en el caso de la formulación de normas [de carácter 

constitucional], existes 5 pasos para su gestación: la observación de los 

hechos, planteo de la demanda normativa, recopilación de los datos, 

formulación de las alternativas normativas y adopción de la decisión. 

 

Así, este autor sostiene que las reglas técnicas de formulación de las normas 

[jurídicas: constitucionales y legales], al tener vocación de difusión y de 

futuridad, deben poseer claridad del vocabulario, que impone el rechazo a 

palabras o expresiones oscuras, ambiguas y de difícil comprensión de las 

personas; sintaxis, que expresa la necesidad de contar con un enlace lógico 

y ordenado de las palabras, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas; estilo, que puede ser descriptivo (neutro, informativo), expresivo 

(expresa sentimientos y emociones) y directivo (que intenta provocar 

comportamientos en la comunidad) y sentido de tiempo verbal, que expresa 

el tiempo del lenguaje utilizado en las expresiones normativas (Sagüés, 

2001). 

 

Por último, debe decirse que la caracterización normativa debe ser fiel, 

objetiva y científica. Debe ser sistémica. Si de ella surgen propuestas, éstas 

deben realizarse de manera coherente con el resto del ordenamiento legal. 
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Capítulo 2: 

El crecimiento económico. 

2.1. Crecimiento económico y desarrollo económico. 

2.2. Teorías del crecimiento económico. 

2.3. Etapas del crecimiento económico. 

2.4. Factores del crecimiento económico 
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2.1. Crecimiento económico y desarrollo económico. 

 

2.1.1. Desarrollo y pobreza.  

  

Amartya Sen (2000) sostiene que el desarrollo puede entenderse 

como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan 

los individuos. Un concepto más tradicional diría que el desarrollo 

consiste en un proceso auto-sostenido, según el cual, una sociedad 

avanza en aspectos económicos, sociales y culturales; ambas 

acepciones están íntimamente ligadas al progreso humano y a la 

expansión de los beneficios de determinadas formas de vivir en 

sociedad.  

 

No obstante ello, pese a que en el mundo actual existen sociedades 

que han alcanzado grandes condiciones de coexistencia humana 

material, todavía existen otras que aún no encuentran el camino. Ello 

probablemente se deba a que no se han creado condiciones 

institucionales (sistemas políticos, jurídicos y económicos) basados en 

la libertad individual como valor supremo de una sociedad y como 

último sustento de la dignidad y esencia de su ser. Es, por tanto, esta 

dicotomía -y la solución a su disparidad- la que acompaña la 

preocupación de las ciencias sociales, en especial de la política, el 

derecho y la economía.  

 

Hablar de desarrollo es hablar de mejoras en la calidad de vida; hablar 

de pobreza es referirse a la calidad de las condiciones esenciales de 
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vida, de acceso a servicios básicos (agua, luz y desagüe); es pues, un 

concepto amplio que engloba diversos elementos. 

 

2.1.2. Crecimiento económico sostenido.  

 

Se llama crecimiento económico al incremento del valor de los bienes 

y servicios producidos por un país o región en un determinado periodo 

de tiempo. Este incremento se debe al aumento de la productividad de 

los factores que determinan el crecimiento. Su principal índice de 

medición es el Producto Bruto Interno (PBI). 

 

Es por todos aceptado que cuando el crecimiento se produce en el 

corto plazo, el aumento en la tasa de crecimiento se debe al aumento 

de la demanda agregada, esto es, el incremento del gasto de los 

agentes. Contrario a ello, si el crecimiento se produce en el largo plazo, 

estaremos frente a un aumento de la oferta agregada, es decir, al 

incremento de la cantidad total de bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado, esto es, al incremento de la producción. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que el crecimiento 

económico también se halla referido al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor 

consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial 

favorable, el aumento del PBI per cápita, etc. La mejora de estos 

indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de 

vida de la sociedad.  

 

Charles I. Jones, profesor de la Universidad de California en Berkeley, 

sostiene que el crecimiento económico es un fenómeno reciente. Que 

el crecimiento económico sostenido y rápido hace su primera aparición 

en el escenario mundial durante los siglos XVII y XIX, después de 

literalmente millones de años de relativo estancamiento (Jones, 2002, 

cit. por Pazos, 2006). 

 

Habitualmente, el crecimiento económico se mide en porcentaje de 

aumento del Producto Interno Bruto real o PIB; y se asocia a la 

productividad. El crecimiento económico, así definido, se ha 
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considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta 

relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende 

una cierta mejora del nivel de vida de las personas; sin embargo, 

algunos autores han señalado que el crecimiento económico puede ir 

acompañado de externalidades negativas, ya que, dado que mide el 

aumento del valor de los bienes que produce una economía, 

evidentemente también está relacionado con lo que se consume. 

 

Así, cuando el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios de una 

determinada región se produce por varios periodos y de manera 

consecutiva, estaremos frente a un crecimiento económico sostenido. 

Para que esto suceda en una región como Loreto, en sus condiciones 

actuales, tendrán que hacerse varios cambios o reformas. 

Necesariamente, habrá que empezar por diagnosticar cuáles son los 

problemas que impiden el crecimiento51, en cuál de los factores del 

crecimiento se halla la dificultad. Tras ello, se deberá observar y 

realizar las reformas pertinentes: en el ámbito institucional, en el sector 

productivo, en el capital humano, etc. El crecimiento económico 

sostenido en Loreto, y en cualquier otra región del Perú, no se 

producirá si antes no se crean las condiciones para su realización.  

 

2.1.3. El desarrollo económico y sus dimensiones. 

 

Por otra parte, el desarrollo económico está asociado a la prosperidad 

económica que alcanza un país y que sirve para generar bienestar 

social en su comunidad. Es decir, se encuentra constituida por todo lo 

que se pueda lograr con el crecimiento económico para mejorar la 

calidad de vida de una determinada sociedad. Es el avance en la 

estructura y la organización de la satisfacción de las condiciones y 

calidad de vida. Por tanto, para que en un determinado país o región 

exista desarrollo económico, primero debe existir crecimiento 

económico, para utilizar todos los recursos que éste proporciona y 

dirigirlo hacia el bienestar general de las personas y las condiciones 

de vida. Puede existir crecimiento económico, sin que necesariamente 

                                                           
51 Un excelente aporte sobre este asunto es “Las barreras al crecimiento económico en Loreto”.  
Mendoza & Gallardo, 2012. 
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exista desarrollo económico, pero no puede haber desarrollo 

económico sin que exista crecimiento económico.  

 

Las naciones avanzadas, aquellas que han logrado y se encuentran 

en el estado máximo de desarrollo económico que existe en la 

actualidad, no tienen un modelo más que seguir que la incertidumbre 

que reina en su condición de cara hacia el futuro como país 

desarrollado, pues delante de ellas no se encuentra ningún otro país 

que haya logrado más desarrollo que ellas. A estas naciones no les 

queda otra opción más que preocuparse por cuestionar -para bien- el 

desarrollo que han logrado. Esto es lo que se conoce como la ‘crítica 

del desarrollo’ o ‘crítica de los valores modernos’, o lo que se discute 

en la actualidad como ‘temas del postmodernismo’, el ‘futuro del 

capitalismo’ o el ‘futuro de la globalización’. Esta preocupación 

constituye la dimensión filosófica del desarrollo.  

 

Asimismo, se encuentra la situación de los países emergentes o 

países en desarrollo. Éstos, al encontrarse aun desplegando 

esfuerzos para alcanzar el desarrollo económico y mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes, y teniendo como modelos a países del 

primer mundo, que ya alcanzaron el desarrollo, se preocupan por el 

cómo es que ellas lograron alcanzar ese objetivo; se interesan por su 

dimensión histórica, es decir, se interesan por el estudio de la historia 

del desarrollo. 

 

Para alcanzar esos estándares de vida elevados, en los que sus 

sociedades gozan de condiciones de vida auspiciosas, la clase política 

debió elegir preliminarmente, cuál será el modelo que regirá el 

crecimiento económico. Para ello, los economistas han enarbolado 

diversas teorías, las cuales explicaremos a continuación: 

 

2.2. Teorías del crecimiento económico.  

 

Una de las principales preocupaciones de la ciencia económica es la referida 

al crecimiento y a la relación de esta última con el bienestar general de las 

personas. 
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La teoría del crecimiento económico es la parte de la economía que intenta 

explicar cuáles son los modelos y mecanismos más adecuados para alcanzar 

el crecimiento en una nación, país, región o territorio determinado, a partir de 

considerar el desenvolvimiento de los factores que intervienen en ella, su 

desempeño y, en general, los determinantes para que un país crezca o no, 

acelere su ritmo de crecimiento, o que a partir del crecimiento se mejoren las 

condiciones de vida de las personas. 

 

¿Debido a qué se da el fenómeno del crecimiento de los países? 

Generalmente se esbozan 3 respuestas: la primera hará referencia a que los 

trabajadores cuentan con más maquinaria para producir, en ese sentido será 

el capital de las empresas el factor determinante o, dicho en otros términos, 

la inversión por parte de ellas. La segunda será aquella que deposite en la 

educación la clave del crecimiento; los trabajadores producen más debido a 

que poseen más conocimientos. La tercera, y última, dirá que el crecimiento 

económico se encuentra íntimamente ligado al progreso tecnológico, se 

produce más por las máquinas más avanzadas que ahora tenemos (Sala-i-

Martin, 2000).  

 

En ese sentido, podrá verse que los países generalmente intentarán 

promover el ahorro y la inversión, la educación de las personas y las 

actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). Estas premisas, pese a que 

son bienintencionadas, no siempre son las más correctas (p. 9). 

  

De esa forma, encontramos que las principales teorías del crecimiento 

económico: la teoría clásica, la teoría neoclásica y la llamada ‘nueva’ teoría 

del crecimiento económico, cada una de ellas con sus respectivos 

representantes. 

 

2.2.1. Teoría clásica. 

 

La teoría clásica del crecimiento económico sostiene que el 

incremento del PBI real por persona es temporal, y que cuando 

aumente por arriba del nivel de subsistencia, una explosión 

demográfica terminará por regresarlo a ese nivel (Parkin, 2014). A esta 
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teoría pertenecen tratadistas clásicos como Adam Smith, David 

Ricardo, Carl Marx y Thomas Malthus. 

  

Los autores clásicos trataron de analizar de forma sistemática y 

rigurosa cuáles son los factores que potencian el crecimiento y el 

enriquecimiento económico (O’ Brian, 1989 y Gaffard, 1997, cit. por 

Galindo Martín, 2011). Cada uno, según su perspectiva, realizaron 

aportes a esta rama de la economía. A continuación, una breve 

síntesis: 

 

Adam Smith (1776) introdujo la noción de rendimientos crecientes, 

sustentados en la división del trabajo. Smith sostuvo que la 

especialización del trabajo produce rendimientos crecientes. Un 

rendimiento creciente significa una creciente productividad del trabajo 

y la ausencia de límites al empleo de éste a través del salario (Thirlwall, 

2003). Principalmente, sostuvo que la riqueza de las naciones 

depende de dos factores: de la distribución que se realice del factor 

trabajo entre actividades productivas e imporductivas y del grado de 

eficacia de la actividad productiva. Alrededor de estos factores existen 

otros que influyen en el proceso de creación de la riqueza, como la 

especialización del trabajo, la tendencia al intercambio, el tamaño de 

los mercados y la acumulación de capital (Galindo Martín, p. 41). 

 

Por último, Smith consideró que luego del desarrollo económico que 

las naciones alcanzarán, llegarán a un estado estacionario, debido a 

que las oportunidades de inversión se van agotando y junto a ella el 

crecimiento. La solución a esto es la apertura de nuevos mercados y 

la introducción de innovaciones para propiciar la aparción de nuevas 

oportunidades de inversión (p. 41). 

 

Por su parte, existe también quienes estudiaron el crecimiento 

económico y vislumbraron resultados catastróficos o llamados por la 

literatura económica como ‘pesimistas’. Uno de ellos fue Thomas 

Malthus (1789) quien en su Ensayo sobre el principio de población 

afirmó que mientras la población en el mundo aumenta en proporción 

geométrica, la disponibilidad de alimentos crece y aumenta en 

proporción aritmética, reanimando así el la tesis de los rendimientos 



 
 

100 
 

decrecientes en la agricultura. De esa forma los niveles de vida para 

las personas serán siempre de subsistencia, pues no habría alimento 

suficiente para todos. 

 

En esa misma línea podría encontrarse David Ricardo (1817) quien 

en su libro Principios de economía política y tributación, pronosticaba 

que las economías basadas en el capitalismo culminarían todas, en un 

estado estacionario, afirmando que en la medida que la tasa de 

beneficios de la agricultura cae por los rendimientos decrecientes y 

otros factores que elevan el costo de producción, el capital se 

desplazaría hacia la industria causando que la tasa de beneficios –

entiéndase, ganancias- también disminuiría. Cuando los beneficios en 

los sectores productivos llegarían hasta cero, es decir, ya no habría 

más ganancias ni mercados en dónde invertir, no habría razón para la 

acumulación del capital, provocándose el referido estado estacionario 

(Thirlwall, p. 47). 

 

En última instancia, Karl Marx (1867) también pronosticó un camino 

pedregoso para el capitalismo al afirmar que éste colapsaría debido a 

sus propios conflictos internos, provocados esencialmente por la 

disminución de sus beneficios, la sobreproducción y los conflictos 

sociales. 

 

Pese a ser planteamientos importantes, estos autores subestimaron la 

presencia del progreso técnico como elemento de compensación 

frente a los crecimientos decrecientes en la agricultura (Thirlwall, p. 

49) y desde luego, en el caso de Marx, los conflictos sociales pueden 

ser resueltos entre las sociedades siempre que exista voluntad para 

hacerlo. 

 

Por un largo periodo de tiempo la teoría del crecimiento económico 

tuvo pocos aportes, no fue sino en el siglo XX que aparecieron nuevos 

estudios que planteaban interrogantes novedosas e introducían 

nuevos elementos en su análisis. Ellas se resumen en la teoría 

neoclásica del crecimiento, la cual veremos a continuación. 

 

2.2.2. Teoría neoclásica. 
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Desarrolladas en el siglo XX, se erigen como las explicaciones que 

integran nuevos elementos y enfoques de análisis a la teoría del 

crecimiento económico. 

 

Así, en 1939, el británico Roy Harrod 52, con su ensayo “Un ensayo 

sobre teoría dinámica” llevó al análisis los postulados de Keynes 

descritos en su Teoria General, e introdujo nuevos conceptos en la 

teoría del crecimiento, como el de tasa de crecimiento natural 

(Thirlwall, pp. 49-50), que se sintetiza en el crecimiento proporcional 

del producto y del capital productivo. Por su parte, en 1940, el 

economista norteamericano Evesey Domar, arribó a las mismas 

conclusiones que su par británico. Ambos plantean una explicación del 

crecimiento a largo plazo de manera equilibrada y sostienen que para 

que ello exista, el crecimiento de la oferta deber ser igual al crecimiento 

de la demanda. El modelo Harrod-Domar, no llega a una conclusión 

optimista para los países en crecimiento que implique mejores tasas 

de pleno empleo y de disposición y utlización de recursos53; sin 

embargo, sí explica de buena forma las razones que produjeron las 

crisis económica en la época de la Gran Depresión.54 El equilibrio en 

la economía es siempre complejo pues ella estará expuesta a 

numerosas fluctuaciones y sucesos provenientes del azar y de los 

actores sociales (individuos y Estado). 

 

Robert Solow55, de la escuela neoclásica de Cambrige, 

Massachusetts, Estados Unidos, intenta explicar el crecimiento 

económico a razón del incremento de la productividad de los factores, 

                                                           
52 Biógrafo de Keynes y conocido también por ser el precursor de la teoría moderna del crecimiento 
económico. 
53 Si el crecimiento del capital es menor que el crecimiento del trabajo, habrá desempleo y si el 
crecimiento del capital es superior al crecimiento de trabajo, entonces se dará lugar a una serie de 
distorsiones en las tasas de ahorro e inversión que entorpecerán el crecimiento (Aponte Bustamante, 
2010, p. 42). Este es el problema de inestabilidad de Harrod. La economía parece estar suspendida en 
el “filo de la navaja”. Cualquier desviación en relación con el equilibrio, en lugar de autocorregirse, se 
agravará automáticamente (Thirlwall, p. 51) 
54 Fue a raíz de dicha crisis que en 1936 que apareció el libro “La teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero”, de Lord Keynes. Específicamente, Keynes argumentaba dos cosas: que no había 
en la economía mecanismos automáticos que aseguraran el equilibrio entre la demanda y la oferta 
totales y que, aunque hubiera equilibrio de manera que todo el ingreso ganado se gastara, no había 
mecanismos automáticos que aseguraran la ocupación plena de los recursos. En esa forma, Keynes 
atacaba el sistema clásico en todas sus premisas fundamentales y, como consecuencia de ello, tuvo 
que asumir la responsabilidad de reemplazar la teoría existente por otra, así nación su teoría general. 
55 Premio Nobel de Economía - 1987, “por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico” 
[Nobelprize.org].  
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principalmente impulsados por el progreso técnico. Sin embargo, el 

modelo de Solow considera simplemente que la tasa de crecimiento 

de la productividad está ya dada, en lugar de explicar cómo se 

determina. Ante esta ausencia surge la llamada “Teoría del 

crecimiento endógena” o “Nueva teoría del crecimiento económico” 

(Angulo Rodríguez, 2012, p. 50), la cual pasaremos a examinar. 

 

2.2.3. La Nueva teoría del crecimiento económico. 

 

También llamada ‘teoría del crecimiento endógeno’. Sobre esta teoría, 

Thirwall, señala: 

 

“La explicación [de esta teoría] es que existen fuerzas en acción que 

evitan que el producto marginal del capital disminuya (y que la razón 

capital-producto aumente) a medida que la inversión crece según los 

países se hacen más ricos. Paul Romer (1986) fue el primero que 

sugirió la presencia de externalidades en el gasto en investigación y 

desarrollo (I&D). Roberto Lucas (1988) enfocó su análisis en las 

externalidades en la formación de capital humano (educación). 

Grossman y Helpman (1991) se cocentran en las derramas 

tecnológicas resultantes del comercio y la inversión directa extranjera 

(IED). Otros economistas han subrayado la inversión en infraestructura 

y su complemento con otros tipos de inversión.” (Thirlwall, p. 65). 

 

La Nueva teoría del crecimiento señala que el PBI real por persona crece 

debido a las elecciones de la gente con intención de obtener beneficios y que 

dicho crecimiento persistirá de forma indefinida. De acuerdo a esta teoría, el 

ritmo al que se hacen nuevos descubrimientos -y al que avanza la tecnología- 

no esta determinado por la suerte. Más bien depende de cuántas personas 

están enfocadas en desarrollar nuevas tecnologías y de cuán intensamente 

se dedican a ello. Un hecho que juega un rol importante en esta teoría es que, 

a diferencia de las otras, el conocimiento -que involucra a los avances 

tecnológicos- no está sujeto a los rendimientos marginales decrecientes, 

como sí lo está en la tierra en el caso de la agricultura y las máquinas para el 

caso de la industria. 

 

Otras teorías resaltan la importancia del comercio exterior y del entorno institucional. 
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Bhagwati resalta el impacto del comercio internacional y la inversión extranjera en el 

crecimiento, traducidos en mejores condiciones de los trabajadores de los países 

receptores de ésta, en términos de salario (Aponte Bustamante, p. 43). 

 

Douglass North (1990), sostuvo que son las instituciones y, por ende, el entorno 

institucinal lo que provoca el crecimiento. Las reglas de juego, el respeto a las leyes, 

a la democracia, a los derechos de propiedad, y en general, al estado de derecho, es 

lo que motiva a los agentes a invertir pues denotan seguridad jurídica y garantía de 

que su inversión no les será quitada. 

 

En conclusión, tanto las teorías clásicas como las teorías modernas del crecimiento 

económico, han intentado explicar de distintas formas, cómo es que se produce el 

crecimiento de una economía, qué es lo que lo produce, qué lo detiene, qué puede 

acelerarlo en el corto plazo y qué puede hacerlo sostenible en el mediano y largo 

plazo. 

 

Después de este breve resumen, analizaremos, cuál, por lo general, es el tránsito de 

una economía que crece, por qué etapas camina para llegar al tan ansiado desarrollo 

económico. Veamos. 

 

2.3. Las etapas del crecimiento económico.  

 

El economista y político estadounidense Walt Whitman Rostow (1960) 

estableció un modelo de las etapas por las cuales transcurre el crecimiento 

económico. Incluyó en su análisis componentes económicos, políticos, 

sociales y culturales, que permiten una mejor comprensión acerca del entorno 

que debería existir para favorecer el crecimiento y que éste pase de una etapa 

a otra con el devenir de las décadas.  

 

En “Las etapas del crecimiento económico” expresa las ideas centrales sobre 

el camino que han recorrido las sociedades para lograr el crecimiento que, 

como se dijo, precede al desarrollo. A continuación describiremos el 

importante análisis y estudio de historia económica realizado por Rostow.  

 

2.3.1. La sociedad tradicional.  

 

Rostow llama 'sociedad tradicional' a aquella que se desarrolla dentro 

de un sistema de funciones de producción limitado, esto es, que aún 
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desconoce de los avances de la ciencia y la tecnología aplicados a la 

funciones de producción.  

 

La producción nacional se tenía un tope, un límite que se veía 

impuesto por las dificultades en la producción de excedentes que 

permitan el intercambio y el comercio de bienes y servicios con otros 

países. Es quizá comprensible la exactitud de la producción de aquel 

entonces debido al número de población y a los pocos avances que 

por aquel tiempo existían sobre las ciencias aplicadas.  

 

En esta etapa podemos ubicar a las sociedades del medioevo y a 

aquellas que precedieron al imperio romano y su extensión por 

Europa; se incluyen, por supuesto, a las sociedades de América y 

Asia. 

 

2.3.2. Las condiciones previas para el impulso inicial. 

 

Todo primer paso hacia un camino mejor requiere de preparación. Así, 

para dar inicio a un crecimiento sostenido es necesario crear las 

condiciones para dar lo que Rostow llama 'el impulso inicial'. 

Naturalmente, aquello toma su tiempo. La transición de una sociedad 

tradicional a una que se abre paso al crecimiento sostenido y a 

mejores condiciones de vida, tomará sus años, quinquenios o, incluso, 

décadas, si se aplican las reformas adecuadas.  

 

En este estado, poco a poco se abandonan los métodos tradicionales 

de producción para abrir paso a las aplicaciones tecnológicas a la 

industria y el comercio. La educación se adecúa a las necesidades de 

la vida y la economía moderna. El comercio entra en expansión, el 

sistema bancario crece y se incrementa la tasa de inversión. 

 

Se inicia la especialización técnica y profesional. En términos 

económicos, ya lo dijimos, esta etapa se caracteriza por poseer una 

tasa de inversión que supera en aumento a la tasa de crecimiento de 

la población, de esta forma se lograría un incremento en la producción 

per cápita. En términos más sencillos, esta etapa podría resumirse en 

invertir. 
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Una sociedad en “transición” o creadora de condiciones previas hacia 

el crecimiento debe migrar de la agricultura básica hacia la industria, 

el comercio y los servicios. Es decir, es necesario abandonar los 

métodos tradicionales de producción y reemplazarlos por formas de 

producción de mayor alcance y calidad gracias a aplicaciones 

tecnológicas. Rostow, indica: 

 

“El requisito general del periodo de transición consiste en aplicar 

modificaciones, de rápido efecto productivo, a los recursos más 

accesibles y productivos por naturaleza. 

En un sentido general, la modernización necesita de un gran capital 

circulante; y una buena parte de ese capital debe obtenerse de 

incrementos rápidos en la producción, logrados por medio de mayor 

productividad en la agricultura y las industrias extractivas” (Rostow, p. 

35). 

 

Una de las condiciones previas para el impulso inicial es que la 

agricultura de una región o país suministren al sector moderno 

provisiones alimenticias -productividad incrementada gracias a las 

aplicaciones tecnológicas, nuevas oportunidades y sectores para 

invertir- así como recursos para que ésta se realice. 

 

Por otra parte, en la creación de las condiciones, es decir, antes de 

empezar un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo, los gobiernos 

tienen un rol muy importante que se traduce en la dotación de capital 

social fijo, esto es, carreteras, ferrocarriles, vías de transporte, etc. 

 

El transporte de mercancías, el flujo e intercambio de bienes y 

servicios requiere de dicho capital, y, no es sino el gobierno, el que 

promueve su construcción, a través de asociaciones público-privadas, 

obras por impuestos o cuando las realiza por sí mismo, en suueso 

donde el sector privado no encuentre estímulos o incentivos para 

entrar en dicha actividad. El transporte y la conectividad son, pues, 

aspectos sumamente importantes.  
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De esa forma es como se crean condiciones para el impulso inicial. 

Así fue como lo hizo Inglaterra en el siglo XVIII, en donde la expansión 

del comercio hacia nuevos territorios (la nueva nación de los Estados 

Unidos y mercados en Asia central y el resto del oriente) y los avances 

de la ciencia y la tecnología aplicadas (la creación de la máquina a 

vapor y los telares mecánicos), a la par de un incremento en la 

productividad de alimentos, mejores condiciones en las vías de 

transporte como puertos y zonas de embarque, ferrocarriles, etc., 

terminaron por hacer de Inglaterra la primera nación que caminó hacia 

el desarrollo creando las condiciones previas para su impulso inicial y, 

de hecho, a partir de allí, no faltó mucho para haberlo dado. (Rostow, 

p. 45-46). 

 

2.3.3. El impulso inicial.  

 

En esta etapa, el crecimiento económico es sostenido y, en general, 

es el estado normal en la economía de una región o país que procede 

de haber creado las condiciones previas para dar inicio al crecimiento. 

 

El impulso inicial generalmente se debe, dice Rostow, a un fuerte 

estímulo específico. Éste puede ser una revolución política, como la 

revolución alemana de 1848, la vuelta de los Meiji en Japón de 1868 

o la independencia de la India. O la concurrencia de un entorno 

internacional favorable. 

 

En esta etapa se requiere de la presencia de tres condiciones: 

 

i) incremento en la tasa de inversión productiva el 5% o menos 

al 10% o más del ingreso nacional; 

ii) el desarrollo de uno o más sectores manufactureros; 

iii) la existencia de una estructura política, social e institucional 

que aproveche los estímulos de expansión en el sector 

moderno  (Rostow, 1960). 

 

En esta etapa, está probado que a mayores aumentos en las tasas 

de ahorro e inversión, mayor es el crecimiento y más la afirmación 

del impulso inicial. 
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Son en las primeras fases industriales en donde ocurren las 

transformaciones decisivas, pues en ellas es donde existe inversión 

y re-inversión de capitales y ganancias (Rostow, p. 50). En esta etapa 

debe producirse una expansión de las redes de transporte y del 

comercio interno y externo; una revolución en la productividad 

agrícola, nuevas instituciones para la movilización de los ahorros y 

una nueva clase empresarial e industrial que refuerce el crecimiento 

de las ya existentes (p. 55). La fase, además, precisa de la existencia 

de uno o más sectores de rápido crecimiento, cuyos hombres de 

empresa reinviertan, dentro de la nueva capacidad, una gran 

proporción de utilidades (p. 64) 

 

Es necesario anotar aquí algunos puntos: la necesidad de financiar 

el impulso inicial a través del uso adecuado del capital, esto es, variar 

el ingreso de las personas que gastan de forma menos productiva y 

dirigirlo hacia personas que lo gastan de forma más productiva. Para 

que se produzca el crecimiento debe existir una inversión productiva 

a gran escala; es necesario también, la importación de capital. Para 

financiar el crecimiento, atraer la inversión extranjera es algo 

esencial.  

 

Esta etapa de despegue requiere de un sector primario pujante y 

altamente productivo, de expansión y crecimiento rápido, que 

sustente sus altos índices de producción en métodos modernos que 

disminuyan costos, que abastezca el mercado interno y produzca 

suficientes excedentes para la exportación y la generación de 

divisas. 

 

Cuando una sociedad ha desarrollado requisitos previos 

institucionales, sociales y políticos profundamente arraigados, para 

el impulso inicial, el desarrollo rápido de una vía de transporte, ha 

servido a menudo para elevarla hacia un crecimiento autosostenido 

(1960, p. 72) 

 

En resumen, para el impulso inicial deben tenerse en cuenta cuatro 

factores esenciales: 
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i) Una amplia demanda efectiva del producto o producto de los 

sectores, que dé base a una rápida tasa de crecimiento de la 

producción. Históricamente ha provenido de la transferencia 

del ingreso, yendo del consumo o del atesoramiento a la 

inversión productiva; de las importaciones; de un fuerte 

incremento en productividad de insumos comunes de 

inversión, factores de un aumento en el ingreso real de los 

consumidores, gastado en manufacturas nacionales,  

ii) Una introducción, es estos sectores, de nuevas funciones de 

producción, así como una expansión de la capacidad 

productiva. 

iii) La sociedad debe estar en posibilidad de crear el capital 

requerido inicialmente para poner en marcha el impulso inicial 

en estos sectores claves; y, de manera especial, debe de 

haber una alta tasa de reinversiones hechas por los 

empresarios (particulares o del Estado) que controlan la 

capacidad y la técnica en estos sectores y en los de 

crecimiento suplementario, cuya expansión ellos mismo 

estimularon. 

iv) Por último, el sector o sectores principales deben ser de tal 

naturaleza que su expansión o transformación técnica cause 

una serie de necesidades respecto al aumento de la 

capacidad y de la potencialidad de nuevas funciones de 

producción en otros sectores, ante los que la sociedad, de 

hecho, reacciona de forma progresista (Rostow, p. 74) 

 

2.3.4. La marcha hacia la madurez. 

 

Una economía estará en madurez cuando haya aplicado la tecnología 

a todos sus sectores productivos. La madurez sucede al 

establecimiento de las condiciones políticas, sociales y culturales que 

requiere el impulso inicial. Es un estado de consolidación económica. 

 

En la madurez del crecimiento económico, la fuerza de trabajo migra 

de una clase a otra. No solamente se produce una migración del 

campo a la ciudad, lo que termina incrementando la población urbana, 
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sino que además se transforma la composición y la calidad de la clase 

trabajadora.  La clase campesina migra a las urbes en busca de más 

y mejores oportunidades con los beneficios advertidos por el impulso 

inicial. Se vuelcan a los sectores manufactureros o sectores 

secundarios o complementarios, como la construcción (obreros), el 

transporte, la carga, entre otros. Se incrementan los empleados de 

oficina, los servicios empresariales de primera línea, que ocupan a 

jóvenes con estudios técnicos. Los profesionales se masifican, y surge 

la especialización. Se evidencia, naturalmente, un entorno de 

competencia y gran dinamismo. 

 

La madurez ofrece beneficios, cambios y modernidad. Pero es 

también un espacio para la confusión. Un momento en el que se han 

de pretender tergiversaciones de toda índole, sobretodo moral. La 

afluencia de grupos minoritarios exigiendo el reconocimiento de 

derechos “fundamentales” que se contradicen con valores sociales 

naturales al ser humano es una muestra de ello. Se pretende así, 

confundir el verdadero concepto de desarrollo, modernidad y progreso, 

con una relativización de la moral y los valores. 

 

Cuando se alcanza el crecimiento económico sostenido y se 

experimentan sus primeros beneficios, así como se evidencia su 

impacto en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, queda la 

pregunta, ¿Ahora qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas 

muy importantes que hay que responder en el marco de lo que se 

conoce como la filosofía del desarrollo o el desarrollo en su aspecto 

filosófico. 

 

La respuesta sigue estando abierta, pero intentaremos acercarnos a 

ella a través de la última etapa del crecimiento económico 

experimentada por países que ya se encuentran en esa instancia.    

 

2.3.5. El alto consumo en masa. 

 

Instaurada la sociedad industrial, lo que debe darse en equilibrio y 

cuidado con el entorno o ambiente -pues de nada sirve desarrollarse 

si destruimos el mundo-, luego de tratarse la problemática de cómo 
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incrementar la producción (oferta), el asunto radica ahora en cómo 

conducir el consumo (demanda) y mejorar las condiciones de vida del 

consumidor.  

 

Tras la madurez, existe otros problemas para la sociedad mundial y 

los países que intentan adelantar a la humanidad: existen naciones, o 

más bien, individuos o grupos de poder político que manejan a algunas 

naciones, en busca de conquistar nuevos territorios y asegurar 

mayores recursos. Esto es pues una dificultad, pues una concepción 

errada del crecimiento concibe a esta noción como una contraposición 

al cuidado de la naturaleza. Siempre existirá esta dificultad si se logra 

desarrollar a la sociedad a expensas del mundo natural y en su 

detrimento. Si la vida humana se desarrollaría cuidando su entorno, no 

existirían hombres intentando invadir otros países para asegurar sus 

recursos, pues éstos seguirían siendo abundantes en un contexto de 

desarrollo sostenible.  

 

Así, existen países que, luego de haber superado la madurez o 

saliendo de ella destinan ingentes cantidades de dinero (excedentes 

del crecimiento generado por el impulso inicial y la madurez) a la 

compra de armamento y al financiamiento de guerras. En una visión 

de que el mundo se termina y que se acaban los recursos, es más 

hábil quien se asegura con provisiones para el futuro, y para ello es 

necesario invadir.  

 

En la etapa de condiciones previas al impulso inicial y madurez, es 

necesario el establecimiento de los mecanismos del mercado libre y 

de políticas que ayuden a constituir la base natural del crecimiento. 

Con el avance de los años y la expansión de los brazos de la 

industrialización que genera empleo y mejores salarios, las clases 

sociales pobres o menos favorecidas, se verán indiscutiblemente 

inmersas en los beneficios del crecimiento, pero para ello es necesario 

que pase el tiempo y asentar las bases del impulso inicial. No se le 

exige a los árboles dar una gran sombra cuando recién cumple sus 

primeros años . El tiempo debe transcurrir y la sociedad debe 

internalizar los valores del impulso inicial y reafirmar un compromiso 

con el desarrollo y la modernidad bien entendidas. 



 
 

111 
 

 

Luego de pasar el impulso inicial y superar la madurez, los países 

avanzados poseen la suficiente capacidad para recién poder 

redistribuir su ingreso en favor de las clases que resultaron pobres al 

final de todo el proceso, que por lo general, no son un gran índice. La 

redistribución se produce a través de programas y servicios sociales y 

educación pública, financiados por impuestos más progresistas. Estos 

últimos ajustes casi son imperceptibles en entorno un económico 

estable, solvente y, si se quiere, manejados con holgura y tranquilidad; 

hasta la sociedad los toma como una ayuda justa y necesaria. 

 

2.4. Factores del crecimiento económico.  

 

El crecimiento tiene factores que lo determinan. Entre ellos se encuentran el 

capital físico, el capital humano, los recursos naturales, el trabajo y la 

tecnología.  

 

El capital humano, que lo constituyen las personas capaces de producir, sus 

habilidades, su formación, su preparación y todo cuanto se halle relacionado 

a su productividad. Un país crecerá en la medida en que sus trabajadores 

estén mejor educados, mejor capacitados y posean un mejor desempeño 

laboral para incrementar la productividad. 

 

El capital físico es toda estructura productiva creada por el hombre, capaz 

de producir directa o indirectamente bienes y servicios. La inversión que 

realizada sobre los bienes de capital contribuye de manera directa a la 

productividad, lo cual favorece el crecimiento de un país. 

 

Los recursos naturales, que son los bienes proporcionados de forma natural 

por la propia naturaleza, sin mayor intervención del hombre. Aquí se 

encuentran las materias primas, los alimentos y los servicios (como la 

biodiversidad). Los recursos son necesarios para producir, pues éstos 

constituyen, en la mayoría de casos, la materia prima del crecimiento. Éstos 

pueden ser renovables o no renovables, según su disponibilidad después de 

su utilización. 
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La tecnología, que viene a estar constituida por el conjunto de conocimiento 

aplicado que, organizados hacia un objetivo, permiten la construcción de 

instrumentos útiles para la creación de productos y servicios capaces de 

satisfacer necesidades humanas; es pues, el conocimiento aplicado, que se 

encarga de generar mayor productividad en los demás factores. 

 

Las instituciones, que vienen a estar constituidas por el conjunto de reglas, 

procedimientos y normas de conducta éticas y morales diseñadas para 

constreñir el comportamiento de los individuos en los intereses de maximizar 

la riqueza o utilidad (North, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: 

Leyes, instituciones y crecimiento. 
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Douglass North (1990) define a las instituciones como “las reglas de juego de 

una sociedad, o de manera más precisa y formal, las restricciones 

humanamente concebidas que dan forma a la interacción humana. En 

consecuencia, estructuran los incentivos del intercambio humano, ya sean 

políticos, económicos o sociales. El cambio institucional forma la manera que 

las sociedades se desarrollan en el tiempo y por lo tanto son la clave para 

entender el cambio histórico”. 

 

Cuando se habla de instituciones, en un contexto económico, se hace 

referencia a las reglas que definen y orientan la producción, asignación y 

distribución de bienes y servicios. Existe una especial relación entre la calidad 

y tipo de instituciones con el crecimiento económico de un país o una región. 

Así, la ley se convierte en un instrumento para institucionalizarlas en el 

sistema jurídico. Es de amplio consenso reconocer que las instituciones 

pueden atraer la inversión, brindar seguridad jurídica, incentivar la 

productividad, estimular el comercio, promover el empleo, resolver mejor los 

conflictos, entre otros. 

 

El actor que combina los factores del crecimiento económico es el empresario. 

Éste corre un riesgo y enfrenta la incertidumbre dentro del proceso 

económico. El riesgo se puede calcular, la incertidumbre, no. En la medida en 

que un entorno legal disminuya el grado de riesgo e incertidumbre, con leyes 

e instituciones claras en la economía, habrá más personas que asuman el rol 

de combinar dichos factores, lográndose incrementar la productividad, y, por 

ende, el crecimiento (Knight, 1947, cit. por Pazos, p. 70). 
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3.1. Institucionalidad para el crecimiento económico. 

 

Definimos institucionalidad como el atributo de una organización social, según 

el cual existe un consenso en respetar las reglas que dirigen y orientan el 

comportamiento en sociedad. Estas reglas pueden ser de origen formal 

(normas e instituciones) o informal (cultura, usos y costumbres). Este 

concepto se encuentra íntimamente vinculado al de “estado de derecho”, 

pues ambos llevan implícito la voluntad de la organización política de respetar 

las leyes y el derecho como guías de la conducta social. 

 

Desde el punto de vista político, las democracias, sistema que otorga cierto 

grado de institucionalidad y confianza entre los individuos, son más eficaces 

en términos económicos que los regímenes autoritarios, estatistas o basados 

en redistribución de la riqueza por parte del Estado. Ello se debe 

principalmente a que éstos ofrecen mayores incentivos para el intercambio y 

seguridad en los particulares a la hora de proteger los derechos de propiedad 

y los contratos. 

 

Bajos niveles de institucionalidad generan desconfianza entre los actores 

económicos. De ese modo, democracia sin institucionalidad no es posible, al 

igual que el crecimiento económico sin institucionalidad. La institucionalidad 

contribuye de manera significativa al crecimiento económico. 

 

Luis Pazos (2006) afirma que una de las características de los países 

desarrollados es la existencia de instituciones que delimitan con claridad las 

conductas legales e ilegales en el campo de los negocios. Esta situación no 

se da en los países subdesarrollados, que se caracterizan por un constante 

cambio en las reglas de juego.56 

 

Si no hay instituciones y leyes estables que reglamenten la actividad 

económica, los empresarios carecen de información acerca de cuáles son las 

conductas permitidas y difícilmente se aventuran a invertir. La incertidumbre 

y el desconocimiento de las reglas de juego son los principales enemigos de 

la inversión (Pazos, p. 83). 

 

                                                           
56 Pazos, Luis. Ibíd., p. 82. 
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La combinación del ahorro, la inversión y el ímpetu por salir adelante y tener 

una mejor calidad de vida, aunados a un entorno de institucionalidad, son la 

mejor fórmula para dar pase al crecimiento. 

 

El motor del crecimiento son los emprendedores, por ello es necesario crear 

un entorno institucional estable que les garantice y les ofrezca garantías para 

tomar riesgo y decidirse por la inversión, de esa forma se genera empleo, 

productos en el mercado a precios cómodos y mejor calidad de vida, y de 

paso, ingresos para el Estado por medio del pago de impuestos. 

 

3.2. Estado e instituciones económicas. 

 

La economía y el Estado han de estar siempre para elevar la calidad de vida 

del hombre. La organización política, como expresión conjunta del poder, 

debe siempre escoger con la rigurosidad y el soporte que proporciona la 

ciencia, las reglas que gobiernan el desarrollo y la conducta de los individuos. 

 

Küng sentencia que frente a la globalización y la desregulación de los 

mercados y ante el principio económico de la competencia, es preciso buscar 

el establecimiento de una economía global de mercado, vinculada 

políticamente a objetivos humanos y sociales, que respondan a las 

necesidades y riesgos futuros y, además, cuente con los principios naturales 

de la vida. 

 

La estructura institucional envía incentivos y desincentivos a acciones 

específicas por los actores humanos. Dependiendo sobre la distribución del 

poder e interés, los actores toman actividades y decisiones que determinan el 

crecimiento económico y el desarrollo de un país.57 

 

La función del Estado no es convertirse en el principal productor o proveedor 

de bienes y servicios, sino crear las condiciones para que sus habitantes los 

produzcan, los transformen y los hagan llegar a los consumidores (Pazos, p. 

144). Es así como un país progresa y crece económicamente. Por eso es 

importante que el Estado promueva y aplique políticas que incluyan 

instituciones económicas que favorezcan el crecimiento. Políticas que 

                                                           
57 Martínez, J. Las instituciones y el desarrollo económico un análisis breve. En Observatorio de la 
Economía Latinoamericana, Nº 73, 2007.  
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incluyan los principios económicos que ya otros países han utilizado y han 

logrado buenos resultados.  

 

No es necesario descubrir la pólvora. Veamos la experiencia, observemos la 

realidad. Analicemos a los países desarrollados, qué hicieron ellos para 

alcanzar el desarrollo. Qué papel jugó el Estado. Cuáles fueron las 

instituciones que recogió su legislación. Qué características tuvieron sus 

marcos normativos y qué principios los orientaron. 

 

3.3. Instituciones para el crecimiento económico. 

 

Existen instituciones que favorecen el crecimiento y también existen las que 

no lo hacen. Unas que la frenan y la limitan y otras que la estimulan y la 

dinamizan. En el mundo existen numerosas evidencias empíricas de ellas. 

Todas llevadas a la práctica y vistos sus resultados en la realidad social. De 

ellas podemos destacar, en su importancia para promover el crecimiento 

económico, las siguientes: 

 

3.3.1. El comercio internacional. 

 

Hay algo en común que todos los países desarrollados han hecho: 

fomentar el comercio. El comercio, como institución, no ha sido 

deliberadamente creado por nadie. Nadie se levantó una mañana y 

dijo: “Bueno, crearemos el comercio y el intercambio de objetos entre 

personas”. No, nadie dijo eso. El comercio, es pues, una voluntad que 

surge espontáneamente de las necesidades del hombre (Krause & 

Osvaldo Ravier, 2009, p. 172). Alguien intercambia algo porque lo 

necesita. 

 

El comercio contribuye al crecimiento económico, el factor más 

importante para atenuar la pobreza. Las experiencias de Corea del 

Sur, que liberalizó sus políticas comerciales en la década de 1960 y 

de Chile que lo hizo en la de 1970, demuestran que las economías con 

políticas comerciales más abiertas tienen mejores resultados que las 

que tienen políticas más restrictivas. En la historia más reciente, la 

apertura también ha funcionado muy bien para los países del BRIICS 

(Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica) (OECD, 2016). 



 
 

118 
 

 

Se sabe que, aunque en el comercio internacional haya pérdidas -ya 

que los fenómenos sociales también poseen esa naturaleza, en 

ocasiones resultan positivos y en otras puede que no- los beneficios 

son muchos. Una mayor variedad de bienes disponibles, menos 

costos, más competencia -y por ende, mejores precios-, un mejor flujo 

de ideas gracias a la transferencia de avances tecnológicos (Mankiw, 

2012), mejores salarios e ingresos al Estado gracias a la formalidad, 

por solo citar alguno de ellos. 

 

Atrás van quedando los argumentos proteccionistas que impiden el 

comercio internacional, como la teoría de la dependencia, la balanza 

comercial favorable, la devaluación como medio para ganar 

competitividad, el control de cambios, la desprotección arancelaria, la 

industria incipiente y los organismos multilaterales de crédito y 

pobreza (Krause & Osvaldo Ravier, p. 173); 

 

Es el comercio internacional uno de los pilares de lo que se conoce 

como un sistema de ‘libre mercado’, sistema con el cual los países 

desarrollados han alcanzado el progreso que ahora poseen. 

 

El comercio necesita del reconocimiento y, sobre todo, de la protección 

de la propiedad, para realizarse con fluidez y gran escala. La 

experiencia demuestra que los países en donde existe mayor 

desarrollo, son aquellos países que poseen leyes cuyo principal 

objetivo es garantizar los derechos de propiedad y que el comercio y 

el intercambio se realicen de forma libre y espontánea (Pazos, pp. 59-

61).  

 

3.3.2. El ahorro. 

 

El valor total de las posesiones de la gente se denomina riqueza. Por 

trabajar, vender o prestar un servicio, la gente obtiene un ingreso. El 

ahorro es la cantidad del ingreso que no se gasta en pagar impuestos 

ni se destina al consumo de bienes y servicios (Mankiw, p. 566). 
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Para que un país crezca se requiere que su gente destine menos 

ingresos al consumo y más ingresos al ahorro. En el modelo que 

analizamos esbozados por los economistas Harrod-Domar, el ahorro 

aumenta directamente la tasa de crecimiento. Al aumentar la tasa de 

ahorro de un país, la tasa de crecimiento será mayor (D. Salvatore y 

E. Dowling , 1977). Los economistas coinciden en que para mantener 

una tasa de crecimiento económico saludable y sostenible en el tiempo 

es necesario que el ahorro nacional fluctúe entre el 10%-15% del PBI 

de la nación. 

 

Ahora bien, ¿cómo se promueve el ahorro desde el gobierno? Es una 

interrogante que nos hacemos todos. Un punto importante sería el 

convencimiento nacional. Si una sociedad llega al profundo 

convencimiento de que es necesario ahorrar para desarrollarse, lo 

hará y se esforzará pese a crisis y desastres naturales; como Japón, 

por ejemplo, afectada por crisis económicas y sacudida 

constantemente por sismos y terremotos. 

 

Otra es mejorar los incentivos para ahorrar: a mejores tasas de interés, 

la gente estará más motivada a ahorrar. Las personas se conducen 

por incentivos. Mejorar el sistema financiero para que sea atractivo 

para los inversionistas, es un asunto relevante. A más entidades 

financieras, mejores condiciones para ofrecer a los consumidores 

financieros. Y por último, reconducir el flujo del ingreso hacia los 

agentes que tienen una mayor propensión marginal al ahorro, como 

los empresarios, por ejemplo (D. Salvatore y E. Dowling , pp. 119-120). 

 

Si se logra incrementar la tasa de ahorro en un país, es decir, si la 

nación ahorra más y compra menos, incrementándose así el 

porcentaje del PBI dedicado al ahorro y no al consumo, habrá más 

recursos disponibles para invertir en bienes de capital, y como ya 

sabemos, la única manera de incrementar la productividad futura -y 

por ende el crecimiento económico- es invertir más los recursos 

actuales en bienes de capital que ayuden a producir más y mejor 

(Mankiw, p. 541). 

 

3.3.3. La inversión. 
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Ya hemos dicho que la productividad es lo que eleva el crecimiento. A 

mayor productividad, mayor será el crecimiento. El factor decisivo para 

el incremento de la productividad es el capital físico o bienes de capital 

-sumado a la tecnología. Ambos se logran gracias a la fuente de capital 

que es el ahorro y a una actividad llamada inversión (Ayau Cordon, 

1993).  

 

Para que el PBI crezca, el ahorro debe ser transformado en inversión 

(Parkin, p. 567). Si la inversión es extranjera y es propiedad y 

gestionada por ésta, será una inversión extranjera directa. Si solo es 

financiada para que nacionales la gestiones, será una inversión 

extranjera de cartera.  

 

La inversión como actividad o institución, sean nacionales o 

extranjeras, incrementa el capital, lo que conlleva a una mayor 

productividad, salarios más altos y, consecuentemente, mejor calidad 

de vida (Mankiw, p. 543). 

 

Por tanto, los gobiernos deben hacer de la economía de un país algo 

atractivo para la inversión. Ofrecer menores costos, menos trabas, ser 

más simples y más competitivos. Garantizar seguridad para ellas a 

largo plazo. La lógica de toda persona es desear que su dinero 

aumente para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Nadie 

desea perder el fruto de su esfuerzo. Por lo tanto, la inversión irá allá 

donde haya seguridad, se garantice el imperio de la ley y se respeten 

los derechos de propiedad. 

 

3.3.4. El Estado de Derecho. 

 

Siguiendo a Acemoglu y Robinson (2013) los países fracasan hoy en 

día porque sus instituciones económicas no crean los incentivos 

necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove.  

 

Se requiere crear un entorno en donde exista condiciones: protección 

de los derechos humanos, separación de poderes, supremacía de la 

Constitución, leyes que limitan el poder y organismos autónomos que 
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ejerzan control, garantía de respeto a los derechos de propiedad, 

justicia real y oportuna, seguridad jurídica58, transparencia e imperio 

de la ley, son lo que hace que un Estado sea un Estado de Derecho, 

de respeto hacia las normas vigentes. En estas sociedades existen 

posibilidades reales de crecimiento económico (Pazos, p. 54). 

 

Como sostiene Álvaro Vargas Llosa (2004), tanto la realidad de la 

inversión como la del crecimiento son síntomas y resultados que solo 

el Estado de Derecho hace posible. El compromiso [con la inversión 

de los ciudadanos] puede ser roto por futuros gobiernos cuando es el 

Estado y no el Derecho el que garantiza la propiedad (p. 276) 

 

Un entorno en donde prima el Estado de Derecho, aunado a medidas 

de apertura económica, de desregulación del comercio, de promoción 

de la inversión, de expansión del sistema financiero, de fomento del 

emprendimiento59 (Gorgal, 2003), mayor flexibilidad y capacitación 

laboral, capacidad para la reestructuración de deudas de las empresas 

con el gobierno e instituciones sólidas y confiables, harán que el 

crecimiento económico llegue más temprano que tarde.  

  

3.3.5. La libre empresa y la libre competencia. 

 

Schumpeter decía que la libertad de empresa es la organización que 

usa la inversión para que a través de una nueva técnica de producción 

elabore un nuevo producto o un servicio, o mejore uno existente. 

Agrega que el empresario es aquel que percibe las nuevas 

oportunidades económicas y crea una nueva aventura para concretar 

estas oportunidades60. Para el inicio de estas aventuras y poder de dar 

rienda suelta a la creatividad y al ingenio, el ser humano necesita 

libertad.  

 

La libertad de empresa es el principio-derecho [institucionalizado] 

que permite a las personas determinar libremente a qué actividad 

                                                           
58 “Ninguna economía [de mercado] puede funcionar eficientemente si las empresas y los individuos no 
están seguros de que se hará cumplir los contratos de manera justa.” (Foster, 2000). 
59 Tal como sucedió en Argentina en los años 90’.  
60 Cit. por D. Salvatore y E. Dowling , 1977. p. 99. 
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económica se quiere dedicar y ejercerla sin ninguna restricción más 

que el respeto al derecho de los demás.61 

 

Esta atribución es de vital importancia en un contexto de economía de 

mercado, pues garantiza que los agentes económicos produzcan, en 

libertad y guiados por el libre juego de la oferta y la demanda, los 

bienes y servicios que la sociedad requiere pasa satisfacer sus 

necesidades. Jurídicamente, la violación al principio-derecho de la 

libre empresa activa los mecanismos dados por la ley para su amparo 

a través de los tribunales de justicia. 

 

La libertad de empresa implica: la libertad de creación de empresa y 

el acceso al mercado, la libertad de organización, la libertad para cesar 

las actividades y la libre competencia (Kresalja, Baldo y Ochoa, César, 

2012). 

 

La libre competencia es un derecho de los consumidores, pero 

también lo es de los empresarios, al interior de una economía de 

mercado, y a su vez, es una obligación del Estado garantizarla y velar 

por ella en cada sector de la economía.62 

 

Para que exista libre competencia se requiere pues la concurrencia y 

pluralidad de distintos agentes económicos (vendedores y 

compradores) que tienen una misma finalidad (vender un producto o 

comprarlo) al interior de un escenario (el mercado) (Rodríguez 

Chávez, 2015). 

 

Tanto la libre empresa como la libre competencia cumplen un rol de 

suma importancia en una economía que pretende lograr buenas tasas 

de crecimiento. Sin ellas, será difícil que una sociedad obtenga y 

atraiga inversión que genere empleo e incentive la productividad. 

                                                           
61 En la Constitución Política del Perú, en su artículo 2° inciso 17 se establece que toda persona tiene 
derecho “a participar en forma individual o asociada en la vida económica de la nación”. En esa misma 
línea, el artículo 58° precisa: “La iniciativa privada es libre”. La libertad de empresa se convierte, 
entonces, en un auténtico derecho subjetivo base, el apoyo sobre el que se constituye el sistema 
económico constitucional (Kresalja, Baldo y Ochoa, César, 2012) 
62 Así lo establece el artículo 61° de la Constitución, cuando señala que: “El estado facilita y vigila la 
libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes y 
monopólicas”. 
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3.4. ¿Economía de mercado o economía social de mercado? 

 

El debate sobre este asunto es casi interminable. ¿Qué modelo económico 

debería regir en el Perú? ¿La economía de mercado o la economía social de 

mercado? ¿Qué trae mayor bienestar social y desarrollo? Al menos, la 

realidad hace prever que en el Perú se han dejado atrás los modelos que 

pregonan la planificación centralizada de la economía y la intervención 

desmedida del Estado en ella. 

 

La cuestión aquí es, entonces, ofrecer una respuesta sobre cuál de estos 

modelos es mejor para una sociedad. Claro está, nuestro punto de vista 

deberá estar lógicamente argumentado y sustentado en evidencias 

empíricas.  

 

Como bien lo resume Baldo Kresalja (2010), existen tres tipos definidos de 

ordenación económica: la economía libre de mercado o economía de 

mercado63, según la cual el Estado se limita a crear un orden jurídico objetivo 

que rige las relaciones económicas, sin ningún tipo [o un mínimo] de injerencia 

en él; la economía dirigida o controlada de mercado, que es aquella en donde 

los mecanismos de mercado son casi nulos y la economía se ve dirigida por 

políticas de planificación centralizadas que parten del Estado64. En ese 

contexto surge una tercera forma, la llamada economía social de mercado, 

que “supone una combinación que busca superar las imperfecciones de 

ambas formas extremas” (Kresalja R., pp. 162-168). 

 

La economía de mercado sustenta en la libertad individual (de trabajo, de 

empresa, de religión, etc.) el fundamento de todo el orden económico 

(Kresalja, Baldo et al., p. 350) y en la interacción libre de la oferta y la 

                                                           
63 Alberto Mansueti y José Tapia (2006) afirman que la expresión ‘economía de mercado’ es redundante, 
es algo así como decir ´futbol con pelota’. Puesto que no se concibe ésta sin el balón, así no se puede 
imaginar una economía sin el mercado. Lo correcto, según los autores, sería para referirnos a esta forma 
de ordenación económica, expresiones como economía libre o mercado libre. 
64 Una opinión sobre la comparación entre el mercado libre y la economía centralizada sostiene: “El 
mercado libre es, además, éticamente superior a la planificación, porque no refleja los deseos o la 
opinión particular de alguno de sus participantes, sino los fines de millones de individuos, la planificación 
es un sistema autoritario, donde predomina una ética de obediencia y conformismo que anula el estímulo 
y fomenta la mediocridad [Daniel Villey, ¿Economía libre o dirigida?]. El mercado libre, por el contrario, 
crea un ambiente moral de superación [de esfuerzo], creatividad y realización personal que permite a 
cada individuo acercarse más al óptimo de su entero potencial humano”. (Pérez de Antón, 2004, pp. 
148-149)  
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demanda el equilibrio de los precios y la satisfacción de las necesidades 

humanas de forma más eficiente en un entorno de competencia (Instituto 

Apoyo, p. 122). 

 

Francisco Pérez de Antón (2004) afirma que el mercado cumple importantes 

funciones. “Gracias a ella los hombres se comunican entre sí, informándose 

de la escasez relativa de bienes y recursos, creando incentivos y 

estableciendo prioridades” (p. 143). 

 

La gran mayoría de economistas coinciden en que si se deja que el mercado 

asigne la riqueza conforme a sus mecanismos (libertad de empresa, ley de la 

oferta y la demanda y libre competencia), los beneficios son importantes: (i) 

una sociedad satisfecha debido a que la riqueza que cada individuo posee se 

halla conforme a su esfuerzo individual65, (ii) los bienes y servicios de los 

productores son aquellos que se requieren para satisfacer las necesidades 

de los consumidores y (iii) que los factores productivos son utilizados de la 

manera más eficiente posible (Instituto Apoyo, p. 122). 

 

Pero ningún mercado es puramente libre. Siempre habrá algún tipo de 

intervención, ya sea a través de la regulación de algunos sectores o servicios 

o a través de los impuestos66. Ante las presuntas fallas del mercado67, 

aparecen puntos intermedios que intentan conciliar la libertad individual de la 

economía de libre mercado con los ideales de justicia social de la economía 

controlada.  

 

La Escuela alemana de Friburgo dio origen a lo que hoy se conoce como 

“economía social de mercado”, allá por los años 1930, intentando conciliar la 

liberalidad protestante con la solidaridad católica68. Tampoco es que se 

traduzca en una sencilla mezcla entre socialismo y liberalismo, sino una 

ordenación económica que se sustenta en la libertad y eficiencia individual 

                                                           
65 Por eso se suele sostener que la llamada “redistribución” de la riqueza no deja de ser equívoca, pues 
“[L]a redistribución impositiva de la riqueza consiste en redistribuir lo que ya está previamente distribuido 
y, a consecuencia de ello, surgirán problemas de equidad. En una sociedad de mercado la riqueza 
queda distribuida en el momento de su producción-distribución, pues se trata de un mismo acto-
proceso”, Ayau Cordon, 1993, pp. 3-8. 
66 Thomas Piketty (Piketty, 2014) quien propone la instauración de un impuesto mundial y progresivo al 
capital con el fin de acabar con la desigualdad en la distribución de la riqueza. 
67 Una crítica a la teoría de las fallas del mercado puede encontrarse en Economía: Descubriendo la 
Escuela Austriaca de Economía Política. Krause & Osvaldo Ravier, 2009. 
68 Kresalja R., 2010, p. 169. 
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pero que incorpora exigencias sociales. Fueron sus representantes 

economistas como Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Wilhelm Röpke y 

Ludwig Erhard.69 

 

Según el español Ramón Entrena Cuesta, citado por Kresalja, las 

características esenciales del modelo de economía social de mercado son las 

siguientes:  

 

a) El mecanismo de coordinación de las decisiones de los agentes 

económicos lo constituye el mercado, por lo que debe asegurarse 

el [buen] funcionamiento del mismo; 

b) Debe garantizarse la libertad de acceso al mercado, eliminándose 

los obstáculos que puedan existir; 

c) Debe estar garantizada la propiedad privada de los medios de 

producción; 

d) Debe garantizarse la libertad contractual; 

e) El Estado debe promover la competencia y eliminar los espacios 

monopólicos; 

f) El Estado debe cumplir un rol subsidiario, intervenir en las 

actividades económicas cuando ellas no puedan ser acometidas 

por el sector privado; 

g) El Estado debe realizar una política social a fin de que estén 

satisfechas aquellas necesidades básicas de los individuos que el 

mercado no pueda satisfacer; y, por último,  

h) Las intervenciones estatales han de ser “conforme al mercado”, de 

modo que se integren fácilmente a sus mecanismos.70 

 

Así expuestas las bases teóricas de lo que se entiende por economía de 

mercado y por economía social de mercado, debemos emitir nuestra postura 

sobre el tema.  

 

Al respecto, debemos hacer referencia a los resultados obtenidos por ambos 

modelos, principalmente en términos de calidad de vida (ingreso per cápita) y 

                                                           
69 Kresalja, Baldo y Ochoa, César, 2009, pp. 351-352. 
70 Entrena Cuesta R. “El principio de libertad de empresa”. En Garrido Falla, Fernando, coordinador, “El 
modelo económico en la Constitución española”, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1981, 
pp.112-113. Cit. por Kresalja R., 2010, pp. 168-169. 
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progreso humano, que es, en última instancia, lo que importa y para lo que 

sirve tantas elaboraciones, teorías económicas y esfuerzo general. 

 

La evidencia demuestra que allí donde existieron mayores espacios para 

crear, producir, trabajar y desarrollarse libremente, existieron también mejores 

indicadores de calidad de vida, necesidades humanas básicas satisfechas y 

un avance social generalizado y orientado hacia un mejor futuro. Por el 

contrario, allí donde existieron mayores controles y límites a la libertad de las 

personas, a la creatividad y a las actividades económicas, hubo mayor 

pobreza y menor progreso social. 

 

Históricamente, países cuyos sistemas se sustentaron en la libertad para 

dejar hacer y crecer dentro de un orden jurídico-político que respete los 

derechos de las personas, alcanzaron un importante desarrollo y son ahora 

países de primer mundo, con altos estándares de vida y progreso social71. 

Más recientemente, países que antes fueron pobres, se decidieron por 

implantar estás políticas y han alcanzado un sorprendente y, como lo llaman 

algunos autores72, milagroso crecimiento económico, logrando mejorar el 

estándar de vida de sus ciudadanos y realizar relevantes aportes al progreso 

humano.  

 

No creemos que el hombre deba servir desmedidamente a la economía, ni 

que deba estar excesivamente preocupado por generar riqueza en desmedro 

de sus semejantes. Por supuesto que no. Pero por lo menos, debemos ser 

mínimamente objetivos y observar en la historia y en la realidad mundial de 

nuestros días, cuál de ambos modelos ha traído mejores resultados, como 

dijimos, en términos de calidad de vida y progreso humano que, en realidad, 

es lo más importante.  

 

Apreciando ello, podemos decir que somos de la consideración de que en 

nuestro país se debe ir en pos de una mayor libertad que genere mayores 

oportunidades a las personas de crear su propia riqueza y únicamente permitir 

la intervención del Estado para asuntos de seguridad, justicia y la creación de 

condiciones materiales (obras de infraestructura) y formales (normas jurídicas 

                                                           
71 Países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Holanda y Australia. 
72 Oppenheimer, 2013. 
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que confirmen un Estado de Derecho) que coadyuven a nuestra realización, 

individual, y al progreso humano, en conjunto. 
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Título I:  

Marco Normativo 
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Capítulo 1: 

  Capítulo 1: Normas que incentivaron el crecimiento económico de Loreto. 

1.1.  El Convenio Aduanero Peruano-Colombiano de 1938. 

1.2.  La ley de Desarrollo de la Selva de 1965 (Ley 15600). 

1.3.  Decreto Ley 21503, de 1976. 

1.4.  Ley General de Industria de 1982.  

1.5.  Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

1.6.  Las exoneraciones tributarias en la Amazonía peruana. 
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1.1. Convenio de Cooperación Aduanera Colombo-Peruano de 1938.  

 

También conocido como “PECO”. Es un tratado internacional suscrito entre 

las Repúblicas de Perú y Colombia con la finalidad de promover la actividad 

económica, industrial y comercial en las respectivas áreas amazónicas de 

sus países. 

 

Por el lado de Perú, son los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali 

los territorios que se encuentran comprendidos para la aplicación del PECO. 

Para Colombia lo son el territorio comprendido por la Comisaría Especial del 

Amazonas y la Intendencia Nacional del Putumayo. 

 

El Convenio PECO fue adoptado mediante Canje de Ratificaciones el 24 de 

noviembre de 1938. Ha sido modificado en tres oportunidades:  

 

1) Mediante Canje de Notas de fecha 31 de octubre de 1964; 

2) A través del Protocolo Modificatorio suscrito el 23 de noviembre de 

1970;  

3) Mediante el Protocolo Modificatorio suscrito el 09 de enero de 

1981. (Congreso de la República, Periodo Anual de Sesiones 

2007-2008). 

 

Como veremos más adelante, fue esta última modificación la que le dio la 

vigencia y la actualidad que ahora posee, ingresando a él una amplia lista 

de productos para el consumo en la zona y que gozan de la exoneración del 

IGV. 
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1.2. Decreto Supremo 04, de 1964. 

   

Su vigencia fue breve y concebida para complementar el Convenio Aduanero 

Peruano-Colombiano. Este Decreto exoneraba del pago de impuestos a la 

renta y a las utilidades a los importadores y exportadores de productos 

considerados básicos, así como a quienes tenían o establecían industria en 

la región, y a los que prestaban servicios directa o indirectamente a estas 

industrias. Con esta norma, junto a la vigencia del PECO, las importaciones 

en Loreto se incrementaron notablemente, hasta triplicarse en menos de cinco 

años (Santos y Barclay, p. 305;327). 

 

Al año siguiente, en 1965, el Decreto Supremo 04 fue reemplazado por la Ley 

15600, la misma que veremos a continuación. 

  

1.3. Ley 15600, Ley de Desarrollo de la Selva de 1965. 

 

En 1965, siendo Presidente del Perú el arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

se expide la llamada “Ley de Desarrollo de la Selva”73 que inicialmente nació 

con una vigencia de 15 años, pero que luego fue ampliada hasta el 31 de 

diciembre de 1990, a través del Decreto Ley del 09 de mayo de 1978. 

 

Esta ley creaba una real zona franca en la región selva que, por entonces, 

comprendía los departamentos de San Martin, Ucayali, Amazonas y, por 

supuesto, Loreto, así como las localidades ubicadas a menos de 2000 metros 

de altitud sobre el nivel del mar de los departamentos de Cajamarca, 

Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho, Apurimac, Cusco, Puno y La Libertad. 

 

La ley exoneraba a la región selva del pago del impuesto a la renta, a las 

utilidades y a las importaciones, así como a los bienes producidos en la zona 

para ser comercializadas a nivel nacional o para ser exportadas a territorio 

extranjero sin que pueda ser afectada por ningún tipo de gravamen. 

 

La ley benefició no solo al sector industrial, el cual era su objetivo, sino 

también al sector comercial. Ella trajo consigo dos innovaciones: la primera, 

                                                           
73 Ley 15600, Declarando Zona Liberada de impuestos, a la Región de la Selva del País, por el plazo 
de 15 años. Dado en Iquitos, el de setiembre de 1965. 
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según la cual la exoneración del arancel a las importaciones solo era válida 

para el territorio no comprendido por el PECO y, la segunda, que excluía al 

sector minero del beneficio de las exoneraciones. Estas novedades tenían por 

finalidad armonizar la ley con el PECO, pero manteniendo los ingresos que 

producía el petróleo en la región (Santos y Barclay, 2002, p. 306). 

 

Lo malo de todo ello era que, dados los atrayentes beneficios de la ley para 

el comercio, el contrabando creció en gran medida, destinando los productos 

ingresados hacia las zonas no establecidas en la ley ni el PECO, lo cual 

perjudicaba la recaudación del Estado, que veía como se hacía mal e 

inadecuado uso de una medida positiva y que implicaba el sacrificio de sus 

ingresos al exonerar del pago de impuestos a muchas mercancías, y 

distorsionaba el libre juego de la competencia. 

 

Ante esto, el presidente Belaunde, mediante la Ley 16900 de 1968, decide 

recortar en un 50% las exoneraciones contenidas en la Ley 15600, para todos 

los sectores productivos, menos el sector industrial. La Ley 15600 solo vivió 

completamente 3 años. Esto perjudicó notablemente el comercio de 

importación/exportación de la región (Santos y Barclay, 2002, p. 307). No la 

derogó, pero la dejó malherida. 

 

El contrabando no supo ser controlado y se trajo abajo una buena ley, una 

excelente ley. Manaus, un estado al norte de Brasil, al cual estudiaremos más 

adelante, con una ley de iguales características, diríamos casi parecida, si es 

que aquella no tomó como referencia o antecedente a ésta, logró un desarrollo 

sorprendente, sobretodo en el sector industrial y de exportación (Sotil García, 

2000). Tras el recorte de sus beneficios, que fueron muy positivos pues 

impulsaron un desarrollo industrial y de todos los sectores productivos, a 

través de casi una zona franca y de libre comercio, la selva y, Loreto, volvieron 

a verse aisladas, sin obras de infraestructura ni conectividad. La ley fue 

derogada años más tarde. 

 

1.4. Decreto Ley 21503 de 1976. 

 

En mayo de 1976, siendo Presidente el general Francisco Morales Bermúdez, 

se emite el Decreto Ley 21503, que favorece la importación de nuevos 

productos, no contemplados por el PECO, incluidos en un Apéndice, 
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aumentándose así la oferta de bienes libres de impuestos (IGV) para la 

Amazonía. A la fecha el Decreto y su Apéndice se encuentran vigentes, 

siendo que el pago de los impuestos por la importación de bienes contenidos 

en dicha lista está sujeto al Reintegro Tributario. 

 

1.5. Ley 23407, Ley General de Industrias de 1982. 

 

Promulgada en mayo de 1982, ejerciendo su segundo periodo de mandato 

presidencial el arquitecto Fernando Belaunde Terry.  Esta ley exoneraba del 

pago de tributos a toda empresa industrial que se constituyeran en la región 

selva. Ello, evidentemente, fue realizado con la finalidad de incentivar más la 

aparición de nuevas industrias en la región, pues hasta ese entonces el 

número de ellas venía aumentando lentamente; ello, bajo la premisa de que, 

a mayor industria, mayor productividad y, a mayor productividad, mayor 

crecimiento.  

 

1.6. Protocolo Modificatorio del Convenio Aduanero Peruano-Colombiano de 

1981. 

 

Con la finalidad de dar vigencia y actualidad al Convenio de Cooperación 

Aduanera Colombo-Peruano de 1938, se suscribe un Protocolo Modificatorio, 

el mismo que fue aprobado mediante Resolución Legislativa del Congreso de 

la República Nº 23254 del 09 de enero de 1981.  

 

Conforme al Artículo VI de éste, “los dos países [Perú y Colombia] convienen 

en exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones de productos 

originarios y provenientes” de los territorios en donde se aplica el pacto; y, en 

el numeral 7) del Artículo VIII, se indica que todas las mercancías que se 

importen a los territorios en los cuales se aplica el PECO “deberán cumplir 

con los requisitos señalados por las legislaciones nacionales de cada país.”  

 

El Protocolo Modificatorio contiene un Anexo, el llamado Arancel Común, el 

cual constituye una amplia lista de bienes sujetos de importación en el marco 

del PECO.74 

                                                           
74 Arancel Común Anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-
Colombiano, aprobado por Decreto Supremo Nº 069-82-EFC del 02.03.82. La lista de los bienes se 
puede encontrar en: http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-tg/ServletTGConsultaTablas . 

http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-tg/ServletTGConsultaTablas
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En dicha dirección, la SUNAT ha emitido diversas directivas para la aplicación 

de los beneficios del PECO. Así, aparecen las normas generales de 

importación para el consumo de mercancía al amparo del Convenio Peruano 

Colombiano75, las cuales se sintetizan en las siguientes:  

 

1. “Las mercancías detalladas en el Arancel Común Anexo al Protocolo 

Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, 

que ingresan al territorio nacional con destino y uso exclusivo a la Zona de 

aplicación del Convenio, pueden ser importadas por las Intendencias de 

Aduana Marítima y Aérea del Callao y Paita que para estos efectos serán 

consideradas como Aduana de Ingreso. 

2. La importación a que se refiere el numeral anterior se lleva a cabo efectuando 

el pago total de los tributos, el cual será considerado como un pago a cuenta 

sujeto a regularización en las Intendencias de Aduana de Iquitos, Tarapoto y 

Pucallpa, que para estos efectos serán consideradas como Aduana de 

Destino. 

3. El importador dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha del 

pago, debe solicitar a la Aduana de Destino la devolución de los tributos 

pagados en aplicación del beneficio acordado en el citado Convenio, para lo 

cual debe efectuarse en esta Aduana el reconocimiento físico de las 

mercancías dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha del 

pago. 

4. La devolución se hace efectiva a través de la emisión de Notas de Crédito 

Negociables; las mismas que tienen una vigencia de ciento ochenta (180) 

días calendario computados a partir de la fecha de su emisión.” (SUNAT, 

2016). 

 

Como vemos, el pago del IGV a la importación de los productos integrados 

dentro del marco del PECO, están sujetos al Reintegro Tributario, el cual 

analizaremos en los siguientes párrafos. 

                                                           
75 El Decreto Supremo N° 15-94-EF, fue expedido para establecer “medidas reglamentarias necesarias 
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país en el Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano Colombiano.”; estableciéndose en su artículo 1° lo siguiente: 
“El pago de los impuestos que se haya efectuado en la importación de mercancías cuyo destino final 
sea la zona de selva comprendida en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, 
será considerado como un pago a cuenta sujeto a regularización en las aduanas autorizadas de 
destino (…) 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior procederá luego de realizado el reconocimiento 
físico de las mercancías por la aduana de destino en la zona de selva. De ser el caso, y con sujeción 
a lo dispuesto en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, el monto pagado 
en exceso será devuelto.” 
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1.6. Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía de 1998. 

 

También llamada “Ley de la Amazonía”. Fue promulgada el 30 de diciembre 

de 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la finalidad de promover 

el desarrollo sostenible de la Amazonía, estableciendo condiciones para la 

inversión pública y la promoción de la inversión privada76. 

 

La Ley de la Amazonía fue pensada para compensar las desigualdades en 

infraestructura y conectividad que tenía gran parte de la zona con el resto de 

país, en especial, Loreto, que no tenía medio de comunicación terrestre o 

ferroviario que permita un comercio a precios competitivos. Tenía que 

pensarse en incentivos que haga la zona atractiva para la inversión privada. 

Es por eso que se producen las exoneraciones contenidas en la Ley. 

 

La Ley 27037, Ley de la Amazonía, trae consigo los siguientes beneficios 

tributarios: 

 

1.6.1. Tasa de Impuesto a la Renta reducida a 10%, 5% ó 0%. 

 

Conforme al Artículo 12° de la Ley, se reduce el impuesto a la renta 

correspondiente a rentas de tercera categoría, a una tasa de 10% para 

las siguientes actividades: 

 

 Agropecuaria. 

 Acuicultura. 

 Pesca. 

 Turismo. 

 Actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, 

transformación y comercialización de productos primarios 

provenientes de las actividades antes indicadas y la 

transformación forestal (siempre que dichas actividades se 

realicen en la zona). 

 Extracción forestal. 

                                                           
76 Artículo 1°. - Objeto de la Ley, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
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 La actividad de comercio en la Amazonía que reinvierta no 

menos del 30% de su renta neta. (Apoyo Consultoría, 2003). 

 

La tasa referida será de 5% si el contribuyente se encuentra en los 

departamentos de Loreto, Madre de Dios y algunas provincias de 

Ucayali. 

 

1.6.2. Exoneración del IGV. 

 

La Ley 27037, en su Artículo 13° establece que los contribuyentes 

ubicados en la Amazonía gozan de la exoneración del IGV, por las 

siguientes operaciones: 

 

- La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo 

en la misma; 

- Los servicios que se prestan en la zona; y  

- Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles 

que realicen los constructores de los mismos en la zona. 

  

1.6.3. Exoneración del ISC. 

 

Conforme lo establece el Artículo 14° de la Ley, la venta para el 

consumo de los combustibles (gas natural, petróleo y sus derivados) 

en la Amazonía se encuentra libre del ISC y del IGV. 

 

Existe evidencia empírica del contrabando producido por este 

beneficio, ya que es usado para su venta en otras regiones o 

departamentos y no necesariamente en la zona amazónica, 

produciéndose así un comercio ilegal de hidrocarburos, que en 

ocasiones favorece delitos como el tráfico ilícito de drogas. 

 

1.6.4. Exoneración del Impuesto Extraordinario de Solidaridad y del 

Impuesto Extraordinario a los Activos Netos.  

 

Las empresas ubicadas en la Amazonía se encuentran exoneradas de 

ambos impuestos. El primero ya se encuentra derogado, desde el año 

2004, y grababa a los empleadores que percibían rentas de quinta 
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categoría y a los trabajadores independientes que percibían rentas de 

cuarta categoría. El impuesto era de 2% de las utilidades. 

 

El Impuesto Extraordinario a los Activos Netos se encuentra regulado 

por la Ley 26777 del 03 de mayo de 1997 y se aplica a los perceptores 

de renta de tercera categoría, con una tasa equivalente al 0.5%. 

 

Por su parte, debe decirse que la aludida exoneración del IGV en la 

importación prevista en la Ley de la Amazonía y las demás especificaciones 

sobre sus alcances, se encuentran señalados en el reglamento de ésta77. 

 

La Ley entró en vigencia el 1° de enero de 1999, y precisa en su Artículo 19° 

que los beneficios tributarios se aplicarán por un periodo de 50 años, esto es, 

hasta el 1° de enero de 2049. 

 

Según el Artículo 20° de la Ley, crea el Fondo de Promoción de la Inversión 

de la Amazonía (FOPRIA) con un fondo revolvente, el mismo que se 

encargaría de promover inversiones en la Amazonía a través del 

financiamiento de proyectos de infraestructura básica, programas productivos 

y estudios para el desarrollo rural y el campo tecnológico, disponiendo según 

la Ley con un monto inicial de S/. 100’000,000 de soles; sin embargo, a la 

fecha se desconoce el impacto y las obras que se llegaron a completar, si se 

utilizó en su totalidad o si se encuentra vigente y disponible el referido Fondo. 

 

1.7. El reintegro tributario. 

 

El reintegro tributario es la devolución que hace el Estado del IGV pagado en 

las compras que realizan los comerciantes de la Región Selva, a las demás 

empresas del resto del país. Siendo necesario que los bienes adquiridos sean 

comercializados y consumidos en la misma. 

 

Este beneficio se encuentra regulado en los Artículos 45° al 49° del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aprobado durante el gobierno del ex 

                                                           
77 Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de la Amazonía, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 103-9 9-EF, publicado el 26.6.1999, y normas modificatorias. 
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Presidente Alberto Fujimori, mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF, 

vigente desde el 16 de abril de 1999. 

 

En la actualidad, solo se encuentra bajo este beneficio el departamento de 

Loreto, el mismo que estará vigente hasta el hasta el 31 de diciembre del año 

2018, de acuerdo a su última ampliación establecida mediante la Ley N° 

30401. 

 

Según el Artículo 46° del citado TUO de la Ley del IGV e ISC, son requisitos 

para acceder al reintegro tributario los siguientes: 

 

i. Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en 

la Región (Loreto). 

ii. Llevar su contabilidad y conservar la documentación 

sustentatoria en el domicilio fiscal (Loreto). 

iii. Realizar como mínimo el 75% de sus operaciones en la Región 

(Loreto). 

iv. Encontrarse inscrito como beneficiario en el registro de la 

SUNAT. 

v. Efectuar y pagar las retenciones, cuando sea agente de 

retención. 

vi. Las Personas jurídicas deben estar constituidas e inscritas en 

los Registros Públicos de la Región (Loreto). 

 

Los bienes sujetos a reintegro tributario son únicamente los contenidos en el 

Apéndice del Decreto Ley 21503 y los especificados en el Arancel Común 

Anexo al Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera 

Peruano-Colombiano de 1938, provenientes de empresas del resto del país. 

 

El empresario tiene derecho a que se le reintegre el monto del IGV consignado 

en el comprobante de pago respectivo, el cual deberá ser emitido y cumplir 

los requisitos que señalan las normas. 

 

Al amparo del Artículo 49° del TUO, no procede el reintegro tributario:  

 

- Cuando los bienes comercializados, sean similares o sustitutos a los 

que se produzcan en el Región.  
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- Cuando el comerciante de la Región no cumpla con lo establecido en 

las normas de este Reintegro Tributario.  

- Cuando el comerciante haya efectuado las adquisiciones de bienes 

con anterioridad a tener su domicilio fiscal y administración y llevar la 

contabilidad en la Región y encontrarse inscrito como beneficiario del 

reintegro ante la SUNAT. 

 

1.8. Las exoneraciones tributarias en la Amazonía peruana. 

 

Como se ha podido notar, no es sencilla la estructura de los beneficios 

tributarios concedidos en la Amazonía. Se puede decir que es todo un 

régimen complejo y confuso, que requiere más bien de una sistematización y 

una ordenación adecuada de fácil entendimiento y accesibilidad para el 

ciudadano. 

 

A continuación, presentaremos un gráfico que fuera elaborado por la 

Consultoría Apoyo S.A. (2003), en su ejemplar estudio elaborado para el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se intenta resumir la base legal 

vigente de los beneficios tributarios para la Amazonia: 

 

Cuadro N° 19 

BASE LEGAL VIGENTE DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA 

AMAZONÍA. 

 

 

 

  

Fuente: Apoyo Consultoría, 2003. 

 

 

BASE LEGAL 
BENEFICIO 

TRIBUTARIO 
VIGENCIA 

Ley 27037 
Exoneración del 

ISC a combustibles 
01-Ene-2049 

Ley 27037 
Exoneración del 

IGV 
01-Ene-2049 

Ley 27037 
IR reducido 0, 5 ó 

10% 
01-Ene-2049 

TUO de la Ley del IGV e ISC 
Decreto ley 21503 
Ley 27620 

Reintegro Tributario 31-Dic-2018 

TUO de la Ley del IGV e ISC 
PECO de 1938 
Ley 27620 

Devolución del IGV 
pagado por los 

bienes dentro del 
Protocolo 

Modificatorio del 
PECO 

31-Dic-2018 
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Capítulo 2: 

 Capítulo 2: Legislación comparada: Modelos de desarrollo en Latinoamérica y Asia. 

2.1.  Manaus, Brasil. 

2.2.  Colón, Panamá. 

2.3.  Hong Kong, China. 

2.4.  Japón: Una enseñanza de crecimiento económico. 
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2.1. Manaus, Brasil. 

 

Manaus es una ciudad ubicada en el estado de Amazonas, al norte de Brasil. 

Según el FMI, Brasil se ubicó como la novena potencia del mundo en el 2016, 

superando a países como Canadá, Corea, Rusia y Holanda. Manaus 

constituye el centro económico, financiero y comercial del norte brasilero.  

 

Con una población cercana a los 4 millones de habitantes, Manaus se halla a 

53 msnm y Loreto a 105 msnm, es decir, al igual que Loreto, se encuentra en 

plena selva amazónica. Sin embargo, a diferencia de éste, posee un IDH de 

0,737 -considerado como medio-alto, tiene una tasa de desempleo de 5% en 

promedio, elevados índices de escolarización y condiciones de salud 

respetables para sus habitantes. 

 

Manaus posee dos carreteras de acceso, dos aeropuertos, una excelente red 

vial, hoteles, restaurantes, servicios de salud, entre otros. Concentra un 

aproximado de 700 industrias, entre las que destacan la petroquímica, las 

telecomunicaciones, la informática, la metalurgia y la manufactura; concentra 

a grandes empresas de talla mundial como el gigante de las 

telecomunicaciones Nokia, la empresa productora de vehículos Honda, 

Yamaha, Samsung, LG, Sony, Panasonic, Siemens, HP, Toshiba, P&G, 

Pepsi, Philips, entre otros. 

 

Las principales importaciones de bienes con destino a Manaos provienen de 

China (36%), Corea del Sur (14%) y Estados Unidos (12%) y Japón (11%). 

Entre los países a los cuales Manaos dirige sus exportaciones se encuentran 
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Argentina (29%), Colombia (13%), Venezuela (13%), Estados Unidos (5%), 

Chile (4%), Alemania (4%) y Perú (4%) (SUFRAMA, 2013). 

 

Pero ¿Cuál ha sido el secreto para el crecimiento económico de Manaus? De 

forma unánime, los especialistas coinciden en que ha sido el Decreto ley Nº 

288 del 28 de febrero 1967, Decreto Ley que crea la Zona Franca de Manaus, 

promulgada 2 años después de la Ley 15600 dada en el Perú y que posee 

casi exactamente todos los beneficios en materia de libre comercio que ésta 

contenía. 

 

La Superintendencia de la Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) es el órgano 

del estado adscrito al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 

de Brasil, el que se encarga de administrar la zona franca, que, como dijimos, 

ha traído importantes beneficios para el crecimiento económico de esta 

región. 

 

2.2. Colón, Panamá.  

 

Colón es la ciudad capital de la provincia que lleva el mismo nombre, en la 

república centroamericana de Panamá. Se trata de una isla ubicada en la 

parte del Atlántico panameño que posee, según cifras oficiales, cerca de 

242,000 habitantes, pero que tiene una especial peculiaridad: es polo 

financiero y comercial de gran importancia en Latinoamérica. 

 

Esto se debe a la llamada ‘Zolicol’ o Zona Libre de Colón, la cual fue creada 

en el año 1948 -casi 70 años de vigencia- mediante el Decreto Ley N° 18 de 

la República de Panamá. Es pues, una zona franca autónoma, al igual que 

Manaus, administrada por un órgano estatal que se solventa con recursos 

mínimos. 

 

Colón es el centro financiero de esta zona caribeña e importa numerosos 

productos de todo el mundo, destacando como países importadores Hong 

Kong, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. 

 

Desde aquí salen numerosos productos con destino comercial a países como 

Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile. No se gravan impuestos a las 

exportaciones ni a las importaciones. El comercio es prácticamente libre. En 
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colón existen alrededor de 3000 empresas de todo el mundo, entre bancos, 

centros comerciales, empresas de telecomunicaciones, entre otros (Gobierno 

de la República de Panamá, 2017). 

 

Solamente la ciudad de Colón, de menos de un millón de habitantes, aporta 

el 15% del PBI de toda Panamá. A este crecimiento le es favorecido el 

eficiente sistema de transporte existente en Panamá, el cual se encuentra 

integrado por carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, todos en perfecto 

estado y listos para contribuir al dinamismo de las actividades económicas. 

 

Colón, al igual que Iquitos, son islas. Ambas poseen en promedio menos de 

un millón de habitantes. Pero, la diferencia entre ambas es que en Colón se 

promueve intencionadamente la creación de nuevas empresas, se incentiva 

a la competencia, se promueve el comercio exterior y se adoptan toda clase 

de medidas para incentivar la inversión privada y la creación de nuevos 

negocios, apoyados por una administración pública eficiente y promotora del 

buen desempeño económico y empresarial, en el marco de una legislación 

adecuada. En cambio, en Loreto, se puede evidenciar todo lo contrario. 

 

2.3. Hong Kong, China. 

 

Técnicamente, la “Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 

República Popular China”. Hong Kong es una región de China -lo que en Perú 

sería como un departamento- en donde se pone en práctica la máxima y 

modelo chino: un país, dos sistemas. China es un país de ideología 

comunista, pero en la región administrada de Hong Kong, se aplica, de 

manera ‘especial’, un sistema económico capitalista, el cual ha traído para su 

economía importantes resultados. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, Hong Kong se convirtió en una 

colonia británica y, como tal, su sistema político y económico se sustentó en 

el respeto irrestricto al estado de derecho y a la libertad individual como 

instrumento para la creación de la riqueza. El orden institucional de Hong 

Kong que compone y favorece su sistema económico fue heredado del Reino 

Unido. 
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En 1990 se promulga la Ley Básica de Hong Kong, que viene a ser como su 

propia Constitución Política, enarbolándose como el documento político más 

democrático en toda la República Popular China, por aquel entonces, y como 

ahora, de principios comunistas. 

 

En julio de 1997, el Reino Unido devuelve Hong Kong a China después de 

155 años de ocupación, comenzando así una nueva época de, 

principalmente, identificación cultural, pues los cimientos del sistema 

económico y político de la región ya estaban dados, y la población se 

encontraba conforme con ellos. 

 

El PBI de Hong Kong está compuesto por el aporte de un 93% del sector 

servicios, un 6% del sector industrial y tan solo 1% del sector primario 

agrícola, siendo los servicios financieros uno de sus principales fuentes. En 

ese contexto, Hong Kong es uno de los principales centros financieros, la 

región con el IDH más alto, una de las zonas con mayor ingreso per cápita y 

la economía más competitiva y libre del mundo.  

 

Se caracteriza por tener un sistema fiscal simple, un sistema judicial confiable 

y una administración pública eficiente. Su actividad comercial no posee tasas 

impositivas a las exportaciones ni a las importaciones, por lo que su economía 

se sostiene en gran medida del comercio internacional. Como dijimos, es la 

región con mayor libertad económica del mundo, siendo muy fácil instalar una 

empresa o dedicarse a un negocio. Compone en sí misma una región en 

donde prima, sin miramientos, el estado de derecho, el respeto a la propiedad 

privada, la eficiencia administrativa estatal y la seguridad jurídica. Todo un 

modelo para los países y las regiones de Latinoamérica (Banco Santander 

S.A., 2017). 

 

2.4. Japón: Una enseñanza de crecimiento económico. 

 

El desarrollo económico del Japón se inicia con la era Meiji de 186878. Fue la 

época en donde se sentaron las bases para que Japón alcance el desarrollo 

que ahora posee y se ubique entre los países del primer mundo. 

                                                           
78 Periodo de gobierno del emperador japonés Meiji, que se desarrolló desde 1868 hasta 1912. Meiji 
significa culto a las reglas, y se sustentaba en la búsqueda internacional del conocimiento, el gobierno 
de las leyes naturales, la democracia y el esfuerzo colectivo para sacar adelante al estado. 
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Específicamente, Japón en la actualidad es la tercera potencia mundial, 

después de Estados Unidos y China. 

 

Tras aproximadamente dos siglos de feudalismo (siglos XV-XVII), con una 

cultura abundante pero aislada del resto del mundo y tras experimentar 

algunas crisis, la agricultura cada vez más avanzada de Japón, una mayor 

escolarización, mejor calidad de vida y una inicial transformación en sus 

estructuras económicas y sociales, aunada al aliento de algunas potencias 

del exterior, impulsaron a Japón a dar el siguiente paso que lo llevaría de 

camino directo hacia el mundo moderno. 

 

Desde 1868, en el plazo de dos décadas, sentaron las bases para su 

crecimiento, sustentados principalmente en los siguientes pilares: 

 

• Inversión en infraestructura básica, carreteras y conectividad. 

• Inversión en capital humano. 

• Promoción de la industria y la creación de empresas. 

• Importación de maquinaria. 

• Promoción de las exportaciones y apertura al comercio internacional. 

• Sistema fiscal simple, sustentado en pocos impuestos. 

• Política monetaria estable, con un control sobre la emisión de la 

moneda. 

 

La Primera Guerra Mundial estimuló la economía a través del incremento de 

la producción industrial. Pero eso terminó cuando con la llegada de la 

Segunda Guerra Japón experimentó la derrota, y tras ella, el hambre, el 

desempleo y la destrucción física y psicológica de su pueblo. 

 

Pero no pasó mucho tiempo para que Japón se recupere. La gente se volcó 

al campo y levantaron la agricultura, basados en el sistema de esfuerzo 

colectivo que tenían e impulsados por el espíritu de levante que motivaba día 

a día el gobierno. Pronto las exportaciones de Japón empezaron a 

expandirse, ayudados por el consumo que exigía la post-guerra en Europa, 

que a su vez fue ayudado por los planes de recuperación de los Estados 

Unidos (Plan Marshall y apoyo del FMI). 
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Se podría agregar que, tras la Segunda Guerra Mundial, el Japón apostó por 

hacer más reformas que refuercen su sistema económico. Ellas se pueden 

resumir en las siguientes: 

• Sistema político estable. 

• Respeto al Estado de Derecho. 

• Promoción del ahorro para la inversión en capital. 

• Innovación tecnológica para incrementar la productividad. 

• Sistema laboral flexible, lo que incentivó la contratación y motivó la 

eliminación del desempleo. 

• Promoción de la libre competencia en todos los sectores productivos y 

sometimiento a la competencia internacional (competencia interna y 

externa). 

 

Todo ello trajo consigo un notable incremento de la productividad nacional. 

Las exportaciones financiaban la compra de materias primas y bienes de 

capital. 

 

Arriba de 1960, Japón gozaba de una estabilidad institucional importante. 

Todos los gabinetes al mando del poder sabían que tenían que continuar con 

las políticas económicas de su antecesor, y aún más, impulsarlas y 

reforzarlas. Todos ellos coincidían y apuntaban hacia un mismo objetivo: 

realizar planes que lleven al desarrollo económico (Nakamura, 1985). 

 

En la actualidad, Japón es una de las potencias económicas mundiales, 

ocupando el tercer lugar en el mundo, según su PBI. Es el tercer país con 

menor mortalidad en el mundo, el segundo con menor índice de homicidios, 

el segundo con mayor esperanza de vida para mujeres.  

 

Japón pertenece a la ONU, al G4 (el ‘Grupo de los 4’, junto a Alemania, Brasil, 

y la India), al G8 (EL ‘Grupo de los 8’, junto a Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia) y al Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico, al que también pertenece el Perú. 
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Capítulo 3: 

Capítulo 3: Caracterización de una propuesta legal como marco para promover el crecimiento 

económico en el departamento de Loreto. 

3.1.  Necesidad de una planeación para el desarrollo.  

3.2.  Medidas para lograr un crecimiento rápido en la región. 

3.3.  Las características de una legislación para el crecimiento económico de Loreto. 
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1.1. Necesidad de una planificación para el desarrollo.  

 

En la actualidad, no existe nación que pretenda seriamente su desarrollo sin 

que ésta tenga instrumentos de planeación que involucren la participación del 

sector privado, la sociedad civil y el gobierno. 

 

Una adecuada planeación del desarrollo involucra una visión de la meta que 

se pretende alcanzar, metas de crecimiento, de producción, el análisis y 

diagnóstico de los sectores productivos de una economía o sociedad, las 

principales potencialidades de la misma, las amenazas y los resultados que 

se esperan obtener dentro de un periodo determinado. 

 

La esencia de un modelo de planificación del desarrollo consiste en la 

integración de un modelo de crecimiento económico y un modelo de política 

económica (Fox, et al., 1979). 

 

La adecuada planeación del desarrollo puede traer muchos beneficios, como 

el de tener una guía orientadora de la actividad gubernamental, el 

conocimiento de las metas y planes comunes regionales por parte del sector 

privado y los ciudadanos, así como estar prestos a recibir o buscar ayuda 

internacional (D. Salvatore y E. Dowling , p. 213). 

 

Entonces, luego de llevar a cabo el proceso de planeación se obtiene un 

documento denominado plan. El plan puede ser nacional, sectorial, regional, 

local o institucional. Un plan regional, debe consistir en una estrategia de 

desarrollo social de la comunidad que habrá de alcanzarse con instrumentos 

de política económica (Juarez Palacios, 1989). 
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En el Perú, conforme al Artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, es competencia de los Gobiernos Regionales formular y aprobar 

el Plan Regional de Desarrollo Concertado. Mediante el D.S. N° 054-2011-

PC, se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y conforme al D.S. 

N° 089-2011-PC, se establece que las entidades conformantes del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus planes estratégicos a los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente. 

 

Así, en Loreto se tiene vigente el “Plan de Desarrollo Regional ‘Loreto al 2021. 

Actualización’” (Gobierno Regional de Loreto, 2014) y junto a él otros 32 

planes relacionados al desarrollo económico e integral de la región 

(Douorojeanni, pp. 112-121). 

 

No nos detendremos aquí a realizar un análisis de los planes de desarrollo 

regional en Loreto -por no ser el objeto del estudio-, ni mucho menos a hacer 

una crítica escarnecedora sobre ellos. Pero sí dejaremos patente la urgente 

necesidad de una nueva forma de realizar la planificación del desarrollo en la 

región. 

 

Cuando hablamos de ‘nueva forma’ nos referimos a la nueva versión de llevar 

adelante una planificación que sea capaz de suplir las deficiencias con las 

que se han realizado las versiones anteriores de planificación. 

 

En específico, es necesario que en Loreto la planificación se realice con 

rigurosidad técnica, especializada y científica. Esto, por sus características, 

podría costar mucho, pero es necesaria esa inversión para lograr lo que 

queremos.  

 

En segundo término, se requiere que la planificación del desarrollo de la 

región se realice de forma coherente y coordinada. Coherente porque un plan 

de desarrollo regional serio y técnicamente bien elaborado, mínimamente 

tiene que encontrarse en consonancia con los planes estratégicos realizados 

a nivel nacional y sectorial. No nos referimos meramente a una simple elusión 

de las contradicciones, sino a una verdadera concatenación y real expansión 

de los objetivos, metas y acciones a realizarse en un contexto social e 

institucional cada vez más complejo. Y coordinada porque para su 
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elaboración e implementación deben establecerse canales de comunicación 

con el resto de actores con la finalidad de tener en cuenta sus propios planes 

y no entrar en omisiones inesperadas. 

 

Y, por último, la continuidad. Se ha visto que en el país y, en Loreto, existe un 

denodado esfuerzo por retrotraer todo a cero y empezar todo de nuevo. Lo 

que se busca es dar continuidad a las políticas, desarrollarlas, aplicarlas, 

darles seguimiento y no cambiarlas de la noche a la mañana por superables 

diferencias políticas. 

 

1.2. Medidas para lograr un crecimiento rápido en la región. 

 

Parkin (2014) afirma que la teoría del crecimiento -estudiada en capítulos 

anteriores- de la que se ha encontrado resultados positivos en la realidad de 

otras regiones, sostiene que para lograr un crecimiento económico en el corto 

plazo, se deben adoptar las siguientes medidas: 

 

i. Estimular el ahorro para la inversión en capital. 

 

Como ya dijimos, la inversión proviene del ahorro. Así que mientras 

más ahorro, mayor inversión; mientras más inversión, mayor 

productividad; a mayor productividad, mayor crecimiento económico. 

Todo un ciclo lógico y secuencial. Loreto necesita, pues, ahorro y 

financiamiento, nacional o internacional, público o de las entidades 

financieras del sector privado. 

  

ii.  Promover la investigación y el desarrollo. 

 

En este punto es necesaria inicialmente la intervención del gobierno. 

Loreto cuenta con el IIAP, que es el centro por excelencia de 

investigación y acopio de conocimiento de la Amazonía peruana. Lo 

que se debe hacer es impulsarla, revalorarla, darle el lugar que se 

merece a través de una mayor asignación de recursos, promoción de 

sus actividades, vinculación con otras organizaciones, etc.  

 

La tecnología acorta procesos, los hace más rápidos y expeditivos, y 

genera eficiencia en el uso de los recursos. Sin investigación y 
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nuevas tecnologías, propias o extranjeras, que incrementen la 

productividad de los sectores económicos regionales -llámese 

maderero, agropecuario, energético, etc.- Loreto difícilmente 

experimentará un crecimiento. 

 

iii.  Mejorar la calidad de la educación. 

 

Como se ha visto, Loreto es uno de los departamentos con los peores 

índices de educación en el Perú. Se requiere entonces mejorarla de 

manera urgente. Sin un capital humano capaz y competitivo para 

hacer frente a los retos que propone la actividad económica y el 

subdesarrollo, no habrá crecimiento. Urge, entonces, mejorar la 

educación y el aprendizaje en todas sus formas. 

 

iv. Fomentar el comercio internacional. 

 

Las leyes económicas son claras y rigen igual tanto en el barrio más 

acaudalado de Hong Kong en China, como en el más pequeño y 

recóndito mercado de Loreto, en Perú. No es una novedad: el 

comercio impulsa el crecimiento. Loreto necesita producir más para 

vender más. Las divisas extranjeras financiarán la inversión en 

capital, generará más empleo y mejorará los salarios y la capacidad 

adquisitiva de los loretanos. A mayor comercio con el mundo, mayor 

crecimiento. 

 

1.3. Las características de una legislación para el crecimiento económico de 

Loreto. 

 

Hemos llegado hasta aquí, la última parte de esta investigación, luego de 

hacer un largo recorrido por los diferentes temas que hemos hallado 

relevantes para atrevernos a ofrecer una propuesta que contenga las 

características esenciales con las que debería contar una legislación sobre 

promoción de la inversión que favorezca el crecimiento económico en la 

región Loreto. 

 

Como hemos reseñado, respaldados por muchos autores, un marco 

normativo es el principal factor que ayuda al crecimiento económico. La ley 
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vigente en un país puede hacer que el crecimiento se incremente o se 

desacelere, o simplemente hacer que no haya crecimiento. 

 

En ese sentido, luego de haber analizado la teoría y las principales 

particularidades de la región, podemos afirmar, respaldados solo por sustento 

teóricos, que las características con las que debería contar una nueva 

legislación que promueva el crecimiento en Loreto, son las siguientes: 

 

1. Incentivar al ahorro, no al consumo. 

2. Promover el comercio internacional. 

3. Incentivar la inversión en capital físico. 

4. Proponer fuentes y mecanismos de financiamiento. 

5. Incentivar la investigación y la atracción de tecnología. 

6. No sectorizar sus alcances. 

7. Incentivar la industrialización y la transformación de materias primas. 

8. Promover la actividad empresarial y la creación de nuevos negocios. 

9. Promover la inversión pública o privada en infraestructura básica. 

10. Reafirmar el estado de derecho y el respeto a las instituciones. 
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PARTE III: 

Título Único: 

Metodología de la Investigación 
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Capítulo Único: 

Diseño Metodológico 

 

2.1. Tipo de investigación.   

2.2. Nivel del estudio. 

2.3. Tipología de la tesis.  

2.4. Selección y ámbito de estudio.  

2.5. Métodos de estudio.   

2.6. Técnicas de estudio.  
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2.1. Enfoque de la investigación. 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo pues, en el estudio de un fenómeno 

de la realidad social, analizó cualidades teóricas y categorías conceptuales con 

la finalidad de brindar una solución a una problemática planteada en forma de 

una propuesta de caracterización normativa. Ello no obstó el uso de datos e 

información estadística en algunas etapas de la investigación. 

 

2.2. Tipo de investigación.  

 

La investigación es de tipo básica debido a que tiene por finalidad conocer un 

fenómeno y realizar una propuesta de caracterización normativa que sirva para 

ser de sustento en la formulación de una nueva ley que pueda contribuir a resolver 

el problema del bajo crecimiento económico y el poco desarrollo en la región. 

 

2.3. Nivel del estudio.  

 

El estudio tiene un nivel descriptivo, pues presenta la relación existente entre las 

variables analizadas y propone una solución detallando los rasgos más 

característicos de la medida a ejecutarse frente al problema planteado. 

 

2.4. Diseño de la investigación.   

 

La investigación tuvo un diseño no experimental, pues no se realizó 

experimentación sobre las variables, ellas se analizaron en su contexto real. El 

control sobre éstas fue nulo y su estudio se realizó directamente desde la 

observación de su fenómeno fuente. Respecto de la secuencia del estudio, éste 

fue de tipo Correlacional, debido a que evaluó la relación que poseen las variables 

de estudio y el comportamiento de una de ellas a partir del comportamiento de la 

otra; y Transversal, debido a que el análisis y estudio de estas últimas se realizó 

en un periodo de tiempo determinado, que es el periodo abarcado desde la 
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entrada en vigencia de la ley de promoción de inversiones en la Amazonía, 

resultando con ello un corte o lapso en la línea del espacio-tiempo. 

 

                                   Esquema del diseño de la investigación 

 

 

 

2.5. Población y Muestra 

 

2.5.1.  Población. 

 

La población estuvo constituida por la totalidad de profesionales vinculados 

al estudio o aplicación de normas jurídicas que promuevan el crecimiento 

económico en el departamento de Loreto. Los profesionales pertenecían 

tanto al sector público como al privado. 

 

2.5.1.1. Criterios de inclusión. 

 

- En actividad profesional. 

- En actividad académica. 

- Con acercamiento experimental o de investigación del tema en 

estudio. 

 

2.5.1.2. Criterios de exclusión. 

 

- Profesionales que no se hallen en actividad profesional ni 

académica. 

- Profesionales que no tengan un acercamiento práctico o teórico 

con el tema en estudio. 

    

     T 
   Ox 

  

 
M 

   

  

Oy 

Donde: 

T   :   Tiempo 
M :   Muestra 
O  :   Observación 
     
     x  :   De la variable independiente 
     y  :   De la variable dependiente 
 
     :   Influencia. 
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2.5.2.  Muestra. 

 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por decisión razonada, por lo que, 

dada la complejidad de la materia bajo análisis, se seleccionó la muestra 

en función a las características que poseen los individuos, de manera 

racional y no causal. 

 

Se seleccionaron 40 sujetos de estudio, número establecido a partir del 

entendimiento del fenómeno (Hernández Sampieri, 2010), entre abogados, 

economistas, licenciados, ingenieros, contadores, ejecutivos, empresarios, 

técnicos, funcionarios y servidores públicos, y ciudadanía en general, 

vinculados al estudio o aplicación de normas jurídicas que incentiven el 

crecimiento económico en la Amazonía, y de manera particular en el 

departamento de Loreto, teniendo en cuenta su actividad profesional, 

académica y su acercamiento al tema en estudio. 

 

2.6.  Técnicas de estudio. 

 

2.6.1.  Técnica de recolección de datos. 

 

La principal técnica de recolección de datos fue la encuesta, la cual fue 

ejecutada sobre los principales actores de la realidad política, económica 

y social de Loreto. 

 

Asimismo, aunque con influencia menor, se dispuso de la técnica de 

observación directa, mediante la percepción intencionada y selectiva de la 

realidad social y económica producida en el departamento de Loreto. 

 

2.6.2.  Instrumento de recolección de datos.  

 

El instrumento utilizado para recoger los datos fue el Cuestionario de 

preguntas y, con menor influencia, los registros de observación. 

 

El cuestionario tuvo un total de 12 preguntas cerradas, relacionadas a las 

variables en estudio y a la relación que éstas poseen, orientadas 

principalmente a la lograr los objetivos de la investigación. 
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El tiempo promedio de aplicación del instrumento a los sujetos de análisis 

fue de 20 minutos por sujeto, el cual incluía una breve presentación del 

tema de investigación y una explicación del objeto del instrumento, tras lo 

cual se procedía a llevar adelante la técnica. 

 

La fiabilidad del instrumento se medió utilizando el coeficiente Alfa de 

Cronbach y su validación se realizó a través del juicio de expertos. 

 

2.6.3.  Procedimiento de recolección de datos. 

  

a. Se realizaron visitas a los centros de trabajo y se coordinó vía 

telefónica con los sujetos de análisis, a fin de pactar los horarios para 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

  

b. La recolección de datos se realizó en los turnos de mañana y tarde.  

 

c. Se registró la información en los instrumentos determinados para la 

recolección. 

 

d. Se procedió a la organización y sistematización de los datos. 

 

e. Luego se llevó a cabo la interpretación de la información mediante la 

aplicación del análisis descriptivo.  

 

f. Por último, se procedió a la redacción de los resultados para su 

presentación y posterior sustentación ante los miembros del Jurado. 

  

g. La propia naturaleza del instrumento empleado motivó mantener en 

reserva la identidad de los sujetos de análisis, por lo que, tras realizar 

la organización e interpretación de los datos obtenidos, se procedió a 

la destrucción de los instrumentos empleados en la recolección de 

datos. 

 

2.6.4.  Procesamiento de la información. 
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El procesamiento de la información se realizó haciendo uso del procesador 

de textos Word 2013. 

 

El procesamiento de datos estadísticos se realizó mediante estadística 

descriptiva, presentando los datos útiles en tablas y gráficos, haciendo uso 

del programa Excel 2013. 

 

2.7. Tipología de la tesis. 

 

La tesis es de tipo jurídico proyectiva, teórico-práctica y de licenciatura, por los 

siguientes motivos: 

 

Es jurídico proyectiva, pues sus conclusiones se proyectan hacia el futuro, 

constituyendo en el aporte de una propuesta práctica a la solución a un problema 

de relevancia jurídica, económica y social en el departamento de Loreto, Perú. 

 

Es teórico-práctica, pues basados en la existencia de teorías que explican la 

existencia de factores determinantes del crecimiento económico, buscaremos dar 

solución a un problema de la realidad del departamento de Loreto, Perú. 

 

Es de licenciatura, pues consiste en la investigación de un tema específico que 

intentará proponer una solución a un problema de la realidad jurídico-económica 

y será defendida en un acto público oral para obtener el título profesional de 

Abogado. 

 

2.8. Selección o ámbito de estudio. 

 

El estudio se realizó en el departamento de Loreto, República del Perú. 
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RESULTADOS 

 

1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

1.1. Distribución de la muestra según Rol social. 

 

La muestra según Rol social se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que, de la totalidad de los sujetos de estudio, la 

mayoría de ellos son Funcionarios o servidores públicos (37%) esto 

debido a su cercanía con la aplicación del indicador de legislación 

nacional vigente sobre promoción de la inversión en la Amazonía, 

traducido en la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía y los 

beneficios tributarios que ella contiene, lo que nos lleva a concluir 

también en el segundo mayor porcentaje de la muestra (25%) que 

corresponde a los agentes económicos Empresariales, quienes 

también ven de cerca la referida ley. La muestra se complementa con 

los Profesionales (20%) y los Ciudadanos (18%). 

Rol N° % 

Funcionarios o servidores públicos 15 37.5 

Profesionales independientes 10 25.0 

Empresarios o ejecutivos 8 20.0 

Ciudadanos 7 17.5 

Total 40 100 

37%

25%

20%

18%

Muestra según Rol social

Funcionarios Profesionales

Empresarios Ciudadanos
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1.2. Distribución de la muestra según Edad. 

 

La muestra según la Edad se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

En esta distribución muestral, observamos que la mayoría de los 

encuestados (87%) son mayores de 30 años, mayores de 31 años 

(42%) y mayores de 51 (45%), respectivamente. Esto evidencia que 

la edad promedio en la que un sujeto entra a ocupar un rol de mayor 

relevancia para la sociedad es de 45 años, siendo la edad inicial 30 

años. Esto evidencia también que son los adultos consolidados 

quienes tienen mayor contacto con el fenómeno social en estudio. 

Los jóvenes cierran la muestra ocupando una sexta parte del total de 

encuestados (13%). 

 

 

 

 

Edades N° % 

18 - 30 5 12.5 

31 - 50 17 42.5 

51 - más 18 45.0 

Total 40 100 

45%

42%

13%

Muestra según la Edad

51 - Más 31 - 50 18 - 30
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1.3. Distribución de la muestra según Sexo.  

 

La muestra según la Sexo se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

En esta última distribución observamos una mayoritaria participación 

del género masculino como sujetos de estudio en la ejecución de la 

técnica de encuesta. Este dato expresa que la mayoría de sujetos 

que poseen cercanía al tema de estudio son varones y que tanto los 

roles de empresarios y funcionarios públicos vinculados al tema de 

estudio, se encuentra ocupados por ellos. Siendo 31 los varones 

(77%) y 9 las mujeres (23%), puede afirmarse que el interés de las 

últimas en estos asuntos es menor y que el de los varones, aparte 

de evidenciarse un mayor interés, se aprecia también un mayor 

conocimiento al respecto, dominio que obedece principalmente a un 

tema de preferencias. 

 

 

Sexo N° % 

Masculino 31 77.5 

Femenino 9 22.5 

Total 40 100 

77%

23%

Muestra según la Edad

Hombres Mujeres
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2. EXPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS.  

 

Mediante la técnica de encuestas se utilizó como instrumento el cuestionario. 

En él se formularon 12 preguntas cerradas, en una combinación entre 

dicotómicas (8), y preguntas que exigieron una gradación numérica (2) y una 

gradación de Likert (2). 

 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos de las 12 preguntas 

formuladas a nuestros sujetos de estudio a través del cuestionario de 

preguntas mediante la técnica escogida de la encuesta y la interpretación que 

realizamos de ellos. 

 

Pregunta N° 01 

 

“De manera general, ¿considera Usted que la Ley de Promoción de Inversión 

en la Amazonía ha cumplido sus objetivos de desarrollo sostenible e integral 

en Loreto y en la Amazonía?” 
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100%

Sí No

2%

98%

Percepción social sobre del desarrollo de Loreto

Respuesta N° % 

Sí 1 2.5 

No 39 97,5 

Total 40 100.0 
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Interpretación:  

 

La Ley N° 270347, Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, establece en su 

primer artículo que ella tiene por objeto el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía.  

 

Por desarrollo sostenible debe entenderse la situación de la sociedad en la que, 

teniendo condiciones de vida estables y auspiciosas, los bienes, recursos y 

provisiones para las generaciones futuras se encuentran garantizadas, no 

comprometidas, de manera que el modelo de avance asegura la supervivencia social 

y el progreso humano en el futuro. Y por desarrollo integral se debe entender una 

situación en la que el desarrollo abarca todos los sectores, sea el económico, social, 

político e institucional. 

 

En ese sentido, la pregunta apunta a obtener una respuesta de percepción de la 

sociedad loretana sobre su desarrollo, esto es, si a la vista de sus sentidos y en su 

diario vivir, puede apreciar la existencia de condiciones de vida estables y 

auspiciosas y que éstas abarquen todos los sectores. 

 

De una selección muestral de 40 personas encuestadas, que incluyen, como ya 

vimos, a funcionarios públicos, profesionales, empresarios y miembros de la 

ciudadanía en general, 39 de ellos respondieron que no consideran que la Ley de 

Promoción de Inversión de la Amazonía haya cumplido su objeto de desarrollar la 

Amazonía -que incluye a Loreto como uno de los principales departamentos-, de 

forma sostenible e integral. 

 

Ello pone de manifiesto tres cosas: i) Que, en opinión de la sociedad loretana, el 

departamento no está desarrollado ni sostenible ni integralmente, ii) Que, la propia 

ciudadanía que habita en Loreto es consciente y sabe que como sociedad no se 

encuentran desarrollados y iii) Que, esta ciudadanía se encuentra a la expectativa de 

un cambio, cambio de tipo estructural que transforme su entorno y sus condiciones 

de vida. 

 

Con una abrumadora unanimidad (98%) sobre la opinión de que Loreto no está 

desarrollado, urgen cambios estructurales. 
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Pregunta N° 02 

 

“De manera general, ¿considera Usted que el costo de vida en Loreto es bajo 

y que aquí encuentra todas las condiciones para su desarrollo personal?” 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Casi de forma unánime (90%), la sociedad de Loreto considera que el costo de vida 

en el departamento es alto y que en él no se encuentran las condiciones para su 

desarrollo personal. Solo 4 personas (10%), de 40 encuestadas, consideran que el 

costo de vida es bajo y que en la región sí se encuentran las condiciones para su 

desarrollo personal. 

 

Esta opinión mayoritaria es también perceptiva, y tal como arrojan los resultados, 

parece que esta percepción es generalizada. 

 

Esto evidencia que la gente diariamente siente las dificultades para llenar su canasta 

básica y afrontar los retos financieros que les plantea el día a día, en una región que 

sufre del desempleo y la recesión económica. 

0%
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80%

90%

Sí No

10%

90%

Percepción social sobre el costo de vida en Loreto

Respuesta N° % 

Sí 4 10.0 

No 36 90.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 03 

 

“¿Considera Usted que el departamento de Loreto necesita del estado para 

desarrollarse o necesita un marco normativo adecuado para que la inversión 

pública y privada genere crecimiento y empleo?” 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Esta pregunta estuvo orientada a saber la preferencia de la sociedad loretana por la 

intervención estatal o por la iniciativa privada con un marco normativo adecuado. Un 

72% de la muestra respondió que Loreto no necesita del Estado para desarrollarse, 

sino únicamente un marco normativo adecuado que impulse su progreso. El otro 28% 

respondió que sí se necesita del Estado, al menos inicialmente, para que Loreto 

desarrolle. En este último sentido, la mayoría de las personas precisaba su 

orientación a que inicialmente Loreto necesitaba del Estado para sentar las bases 

estructurales de su desarrollo, como la dotación de infraestructura, mejorar la salud, 

la educación y promover la industrialización a través de incentivos adecuados. 
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A B

28%

72%

Preferencia social entre intervención estatal e iniciativa privada

Respuesta N° % 

A. SÍ. Necesita del estado para desarrollarse.  11 27.5 

B. No. No necesita del estado para desarrollarse. 
Loreto puede impulsar su propio desarrollo, solo 
necesita de un marco normativo adecuado para 
hacerlo. 

29 72.5 

Total 40 100.0 



 
 

167 
 

Pregunta N° 04 

 

“Entre las 2 siguientes opciones, marque con una X, lo que Usted desea para 

la Loreto, en cuanto a las entidades del estado y su relación con la actividad 

económica y empresarial.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Aquí podemos notar que la sociedad loretana tiene una clara preferencia por la 

opinión que sostiene que la iniciativa privada debe ser apoyada y respaldada por el 

Estado, en el entendido de que es el principal impulso perteneciente a la naturaleza 

humana que puede llevarlos hacia el desarrollo.  

 

Este resultado muestra que los habitantes de Loreto demandan que el gobierno y el 

Estado mantengan una relación con la actividad empresarial y económica en general, 

una relación de apoyo, de incentivo y de impulso hacia ésta última, en vez de una 

posición basada en el intervencionismo y la asistencia sin propósito. 

0%

10%

20%
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80%

A B

28%

72%

Preferencia social sobre la relación Estado-Empresa

Respuesta N° % 

A. Mayor apoyo a las empresas, incentivar al 
comercio, los negocios y las inversiones. 

32 80.0 

B. Mayor control y regulación estatal; mayor 
intervención en la actividad económica. 

8 20.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 05 

 

“Sobre las políticas económicas para lograr un crecimiento rápido en el 

departamento de Loreto, señale las que considera más importante. Enumere 

del 1 al 4, donde 1 es la más importante y 4 la menos importante.” 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Este gráfico expresa el nivel de prioridad que dan los ciudadanos de Loreto a las 

políticas económicas enfocadas en incrementar la productividad de los factores que 

inciden en el crecimiento económico, tales como el capital humano (educación), la 

tecnología (investigación) y en reforzar las instituciones económicas que la 

incentivan, como el comercio internacional (exportación) y el ahorro con fines de 

inversión en capital. La sociedad de Loreto considera que lo primordial para salir del 

sub-desarrollo es mejorar la educación e invertir más en investigación productiva. 
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Prioridad de las Políticas Pública para lograr el desarrollo de Loreto

Respuesta P N° % 

Mejorar la calidad de la educación en Loreto.(Educación) 1 35 87.5 

Estimular el ahorro en las familias loretanas, para así invertir más en 
nuestro futuro. (Investigación) 

2 22 55.0 

Fomentar la exportación de productos amazónicos o fabricados en 
Loreto. (Exportación) 

3 22 55.0 

Fortalecer los centros de investigación en Loreto, como el IIAP y la 
UNAP e incentivar a la investigación y el desarrollo en toda la región. 
(Ahorro-Inversión) 

4 22 55.0 

Total  40 100.0 
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Pregunta N° 06 

 

Sobre las características con las que debería contar una nueva legislación 

que promueva el crecimiento en Loreto y en la Amazonía, señale las que 

considera más importante. Enumere del 1 al 8, donde 1 es la más importante y 

8 la menos importante. 

 

 

 

 

Respuesta Prioridad Sumatoria % 

Promover la inversión pública o privada en 
infraestructura básica. 

(Infraestructura) 

1 27 70.0 

2 5 12.5 

Promover la actividad empresarial y la creación de 
nuevos negocios. 

(Empresa) 

1 6 15.0 

2 18 45.0 

Incentivar la investigación y la atracción de tecnología. 
(Tecnología) 

 

2 9 22.5 

3 16 40.0 

Reafirmar el estado de derecho y el respeto a las 
instituciones. 

(Seguridad Jurídica) 

4 14 37.5 

5 7 17.5 

Abarcar todos los sectores productivos. No sectorizar 
sus alcances. 

(Carácter general) 
 

3 4 10.0 

5 17 42.5 
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Interpretación:  

 

Este gráfico nos muestra la opinión de la población sobre aquello que debe 

caracterizar y contener una nueva ley que incentive el crecimiento en el departamento 

de Loreto. 

 

La expresión de la muestra es clara (70%) al indicar que una característica esencial 

que debe contener la nueva legislación es que debe propender hacia la inversión 

pública o privada, o una asociación entre ellas, en obras de infraestructura básica, es 

decir, la dotación de instalaciones esenciales para el abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, sistemas de transporte y distribución como 

carreteras, puentes y puertos, sistemas adecuados de telecomunicaciones, servicios 

financieros y de seguridad, entre otros. 

 

Por otra parte, existe una opinión armonizada conforme a la cual, una nueva ley para 

el crecimiento económico y desarrollo de Loreto debe contener incentivos adecuados 

para la actividad empresarial y la creación de nuevos negocios (60%). Esto confirma 

que la sociedad loretana estaría de acuerdo con incluir en la nueva ley que promueva 

su desarrollo, mecanismos eficientes y adecuados que favorezcan la inversión y el 

ahorro. 

 

Existe también un relativo consenso (40%) en que una tercera característica que 

debería contener una nueva ley sería la atracción e implementación de nueva 

tecnología, en todos sus aspectos, principalmente, aquella que incremente la 

productividad de los factores del crecimiento. 

 

No es menos cierto que, al igual que en otros tiempos y en otras latitudes (Manaus, 

Hong Kong y Colón), una nueva ley sobre el crecimiento debe traer consigo certeza 

y seguridad jurídica para que los agente puedan invertir sus capitales, sin el riesgo 

de una eventual derogación (37%). Ello aunado al hecho de que un nuevo régimen 

sobre promoción del crecimiento contendría necesariamente un aspecto institucional 

que aplique y vigile el cumplimiento de la nueva legislación. 

 

Por último, la nueva legislación deberá tener un carácter general, que involucre y 

promueva la productividad de todos los sectores productivos, sobre todo de aquellos 

que generen más empleo y aquellos en los que Loreto posee una mayor ventaja 

competitiva. 
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Pregunta N° 07 

 

“¿Considera usted que una legislación de promoción de inversiones y de 

fomento del crecimiento económico en Loreto y en la Amazonía, debe 

proponerse tomando en cuenta las buenas prácticas que realizaron otros 

países sobre este mismo tema?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación:  

 

Este gráfico nos permite apreciar que la gente está totalmente de acuerdo con 

estudiar lo que se hizo en otras realidades para impulsar el crecimiento económico y 

el desarrollo de la sociedad en condiciones parecidas a la de Loreto. 

 

Estudiar y tener como referentes, por ejemplo, a la ciudad de Manaus en Brasil, a 

Colón en Panamá y a ciudades del este asiático, considerados los Tigres del Asia, 

por su rápido crecimiento económico y mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

Respuesta N° % 

A. Totalmente de acuerdo. 35 87.5 

B. De acuerdo. 5 12.5 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 0 0.0 

D. En desacuerdo 0 0.0 

E. Totalmente en desacuerdo. 0 0.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 08 

 

“¿Cree usted que una política de crecimiento económico en Loreto y en la 

Amazonía debería realizarse cerrando nuestras fronteras al comercio y 

gravando con más impuestos el intercambio de mercancías?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Aquí podemos apreciar que la sociedad loretana dista mucho de cerrar sus puertas 

al comercio internacional. Lo que desea es mayor apertura comercial. Un mayor 

intercambio de bienes y servicios que genere empleo y divisas, que abarate los 

precios de los productos, que amplíe la oferta y traiga variedad y diversidad. No 

existen obstáculos para interpretar, también, que con esta postura la sociedad 

loretana se opone a incrementar la carga impositiva en la región, por razones 

naturalmente obvias. 

Respuesta N° % 

A. Totalmente de acuerdo. 0 0.0 

B. De acuerdo. 0 0.0 

C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 0 0.0 

D. En desacuerdo 4 10.0 

E. Totalmente en desacuerdo. 36 90.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 09 

 

“¿Está Usted de acuerdo con el riguroso control aduanero en la zona de 

frontera a las mercancías que los peruanos traen de Brasil y Colombia?” 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

La pregunta tiene dos finalidades: saber si las personas están de acuerdo con el 

riguroso control aduanero que, por una parte, dificulta el libre comercio de bienes y 

mercancías en la zona y que, por otra, impide la comisión de delitos como el 

contrabando y el tráfico ilícito de drogas. 

 

Observamos que la mayoría de personas encuestadas (65%) está de acuerdo con el 

control y se muestra en contra de delitos como el contrabando y el tráfico ilícito de 

drogas, evidenciándose así, que la sociedad loretana encumbra en su escala de 

prioridades sociales, valores y bienes jurídicos que se dañan con estos delitos. 
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Respuesta N° % 

Sí. Está bien que se controle de esa forma.  26 65.0 

No. Deberían facilitar el comercio y la formación de nuevos negocios. 14 35.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 10 

 

“¿Considera Usted que el reintegro tributario trae beneficios para la población 

de Loreto?” 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Este es quizá uno de los resultados más expectantes que pudiera arrojar la encuesta. 

Lo que era quizá una noticia en voz baja, ahora se confirma en esta muestra. La 

mayoría de loretanos (90%) considera que el reintegro tributario no trae beneficios 

para ellos. Ésta es también otra pregunta de percepción, por lo que la gente expresa 

lo que siente, lo que observa y lo que vive día a día. La opinión generalizada consistía 

en que los bienes objetos del reintegro tributario tienen precios iguales y hasta 

superiores que en la costa, en donde no existe el beneficio del reintegro tributario. El 

análisis de los precios deberá ser objeto de un estudio mayoritariamente cuantitativo. 

Empero, el sentir social de los loretanos y su parecer, no debe dejar de tenerse en 

cuenta. 
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Pregunta N° 11 

 

“¿Estaría Usted de acuerdo con eliminar el reintegro tributario en el 

departamento?” 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De manera coherente con la no percepción de sus beneficios, un 75% de la población 

está de acuerdo con que se elimine el reintegro tributario en el departamento de 

Loreto, y un 25% sostiene que no. La mayoría de personas, al no observar sus 

beneficios tanto en su economía personal como en la economía del departamento, 

considera que el beneficio es innecesario, y que contrariamente a sus fines, estaría 

beneficiando únicamente a un pequeño grupo de un sector empresarial, en perjuicio 

del tesoro público. De esta manera, podría decirse que la sociedad loretana demanda 

una urgente revisión de la legislación respectiva y de la lista de los bienes sujetos de 

reintegro o, en su defecto, una nueva formulación normativa única y general que 

suplante la existente. 
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Sí 30 75.0 

No 10 25.0 

Total 40 100.0 
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Pregunta N° 12 

“¿Estaría Usted de acuerdo con que se cree una zona franca en Loreto?” 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Diversos estudios respaldados por la realidad empírica demuestran la eficiencia en 

el logro de metas de crecimiento económico que los sistemas de libre comercio o 

zonas francas traen para una economía. Hemos visto modelos de tales en una 

sección dedicada a ella en el marco teórico. Aquí, la población de Loreto se muestra 

de acuerdo (80%) con la creación de una zona franca en el departamento, frente a 

una representativa oposición (20%), motivada principalmente por el temor a una 

menor recaudación, situación que, desde luego, puede mitigarse con políticas 

adecuadas para tal fin. 

 

Con este resultado, Loreto dice que le urge incrementar su productividad y elevar sus 

tasas de crecimiento, atraer inversiones, generar nuevos negocios, estimular la 

industria y la producción a escala que permita la exportación que genere divisas. De 

esa forma, se generará empleo y se terminará con la dura crisis y recesión por la que 

viene atravesando la región. 
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3. CONTRASTACIÓN DESCRIPTIVA DE LA HIPÓTESIS.  

 

Hemos dicho que nuestra hipótesis al problema planteado era la siguiente: 

 

“Para promover el crecimiento económico sostenido en el departamento de 

Loreto, un nuevo marco jurídico deberá tener como características la 

promoción eficaz para la dotación de infraestructura básica en la zona, brindar 

estímulos eficientes para la industrialización y la instalación de nuevos 

negocios, el aseguramiento de la estabilidad jurídica y de una vigencia 

normativa prolongada en el tiempo, así como poseer un alcance general y 

holístico, abarcando todos los sectores productivos.” 

 

Los resultados expresan, respaldados por un amplio marco teórico, que las 

características de dotación de infraestructura básica, promover la iniciativa 

privada y la industria, seguridad y estabilidad jurídica y un carácter general, 

hacen que una nueva legislación para propiciar el crecimiento económico en 

el departamento de Loreto, tenga mayores probabilidades de éxito. 

 

Los resultados del estudio demuestran que la población de Loreto no siente 

que se encuentra dentro de un entorno desarrollado, teniendo que hacer 

frente a un costo de vida elevado, disponiendo de poco empleo y un escaso 

poder adquisitivo, mostrándose inconformes ante los beneficios tributarios 

que ofrece la legislación vigente debido a que consideran que sus favores no 

llegan hasta ellos. 

 

En oposición a este panorama, los expertos sometidos a los alcances de la 

investigación, funcionarios públicos, profesionales, empresarios y la 

ciudadanía en su conjunto, opinan que es necesario que una eventual 

novísima legislación de promoción de inversiones y del crecimiento en la 

Amazonía, debería contener y priorizar asuntos como la infraestructura 

básica, la actividad empresarial enfatizada en la promoción de la industria, 

incentivar a la investigación, reafirmar el estado de derecho y tener un 

carácter general y no sectorizado. 

 

De esta manera queda confirmada nuestra hipótesis de investigación. 
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DISCUSIÓN 

 

Hace unos años, Sotil García y Humberto Morey (2000) ya habían adelantado que 

una de las alternativas que siempre venía planteando el gobierno para el desarrollo 

de Loreto y de la Amazonía, eran las exoneraciones tributarias, pero la experiencia 

venía demostrando que los dispositivos emitidos para tal efecto, aún brindados con 

buenas intenciones, venían siendo utilizados no a favor del desarrollo, sino en 

beneficio de grupos. El resultado de este estudio concuerda con esta opinión. 

 

En ese mismo sentido, Ccacapinta Cazorla (2014), sostuvo que las exoneraciones 

tributarias han estado generando contrabando, elusión y evasión tributaria, además 

de beneficiar solo a una minoría de comerciantes y al poder económico y político. 

 

Por su parte, Yohnny Campana (2011) también concluyó que en el área beneficiaria 

por las exoneraciones tributarias -Amazonía- se esperaba una mayor demanda por 

parte de los agentes económicos de activos productivos, debido a al incremento en 

el flujo de sus ganancias, sin embargo ello no sucedió. 

 

Según cifras del INEI, el impacto económico de la Ley de Promoción de la Inversión 

de la Amazonía en la región Loreto entre el 2001-2014, ha sido muy poco, con una 

tasa de crecimiento del PBI que ha estado por debajo del resto del país, situación 

que no era la esperada, ya que con los mecanismos para atracción de la inversión y 

los beneficios tributarios que traía la ley para la región, se creía que su crecimiento 

socioeconómico iba a estar por encima de otros que no poseen dichos incentivos. El 

mismo comportamiento se aprecia cuando se observa el indicador del PBI per cápita. 

 

Llauce Cotrina y Sotelo Marticorena (2013) sostienen que los resultados económicos 

de la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía no han sido los esperados. No 

se experimentó crecimiento sustancial y sostenido en el departamento de Loreto. Y, 

agregan, que solo hay dinamismo en el sector comercio, más no en el sector 

industrial o en otros sectores productivos. Para ellos, los incentivos tributarios, a la 

fecha, no han sido suficientes para desarrollar la región. 

 

Mendoza y Gallardo (2012) ofrecen una explicación del por qué los beneficios 

tributarios no se traducen en resultados económicos positivos, al indicar que ello se 

debe a la eficacia estática, pues por ella, los beneficios tributarios vuelven 

artificialmente rentables actividades económicas que no lo son. Tal podría ser el caso 



 
 

179 
 

del comercio, actividad que en Loreto no es rentable por los costos que acarrea la 

lejanía de la región, pero que el reintegro tributario vuelve atractivo gracias a los 

beneficios que posee para dicho sector. 

 

Estos mismos autores, en un importante estudio denominado “Las barreras al 

crecimiento económico en Loreto”, precisaron que los beneficios tributarios previstos 

en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía adolecen de fallas en su 

diseño y que, siendo incongruentes, forman parte de una visión de crecimiento que 

no se adecua a las potencializadades de la región. Concluyeron que el crecimiento 

económico de Loreto se encuentra dificultado por, principalmente, tres barreras: i) 

Aislamiento geográfico e inconsistencia de las políticas económicas para la región, 

ii) Provisión inadecuada de infraestructura y iii) Un poco productivo capital humano. 

 

Para finalizar, Apoyo Consultoría (2003), en un abundante y muy completo estudio 

sobre exoneraciones e incentivos tributarios en el Perú, sugiere y respalda la opinión 

consistente en la eliminación del actual régimen de beneficios tributarios en la 

Amazonía, o la sustitución por uno nuevo. 

 

A la culminación del presente estudio, no se ha encontrado documento alguno, 

respaldado en evidencia empírica, que contradiga completamente sus resultados; 

sino, contrariamente a ello, la investigación viene a confirmar la opinión generalizada 

de los investigadores y expertos que, como se ha visto, tienen en común un mismo 

resultado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características con las que debería contar un nuevo marco normativo que 

promueva el crecimiento económico sostenido en el departamento de Loreto, son: 

la propiciación eficaz de infraestructura básica en la zona, la oferta de estímulos 

eficientes para la incentivar la industrialización y la instalación de nuevas 

empresas, el aseguramiento de una vigencia normativa prolongada, así como 

poseer un alcance general, abarcando todos los sectores productivos y  poniendo 

énfasis en aquellos en los cuales la región tenga un mayor potencial y ventajas 

comparativas sobre otras regiones. 

 

2. Las leyes y la economía se encuentran íntimamente vinculadas. Ellas pueden 

determinar cómo y a qué ritmo una economía puede experimentar mejores tasas 

de crecimiento. Las leyes establecen marcos normativos, y éstos a su vez ofrecen 

incentivos económicos, incentivos a los cuales responden los agentes, llevándolos 

a tomar o no decisiones de inversión. 

 

3. Un nuevo marco normativo que pretenda promover el crecimiento económico en 

el departamento de Loreto deberá propender hacia el ahorro con fines de 

inversión, promover la capitalización de las empresas, así como su financiamiento 

interno y externo; incentivar la iniciativa privada y la libre competencia en un 

entorno de estabilidad jurídica y respeto a las instituciones y contratos. 

   

4. Para ello, Loreto debe voltear los ojos hacia los grandes. Países y regiones que 

han logrado un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Ello, luego de que 

éstos hayan creado las condiciones necesarias para lograr tal objetivo, al incluir 

en sus legislaciones características e instituciones como el comercio internacional, 

el intercambio libre y desgravado de mercancías, haber promovido 

adecuadamente la industria y haber hecho de la iniciativa privada el principio 

esencial que guíe sus sistemas económicos. 

 

5. La Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía posee deficiencias en su 

diseño, en el rol otorgado al Estado, en la elección de los mecanismos para 

incentivar la inversión privada y en la asignación de funciones a los organismos 

que la promueven y dan cumplimiento. 
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6. La sociedad loretana no considera que la Ley de Promoción de la Inversión de la 

Amazonía haya cumplido sus objetivos de desarrollar Loreto y la Amazonía, por 

lo que es consciente de que se halla viviendo en un entorno de subdesarrollo. 

 

7. La percepción social en Loreto es que el costo de vida es alto, existiendo 

dificultades para llenar la canasta básica familiar y afrontar los retos financieros 

que plantea el día a día, en una región que, a la luz de los actuales indicadores 

económicos, sufre una recesión económica. 

 

8. Los habitantes de Loreto, prefieren, en su mayoría, a la iniciativa privada como 

motor de su desarrollo, antes que el asistencialismo estatal. Sin embargo, 

consideran que este último debe propiciar la dotación de condiciones esenciales 

que los conduzca hacia el crecimiento y desarrollo. 

 

9. La población en Loreto, en cuanto a las políticas para promover el crecimiento 

económico, considera que el incremento de la productividad del capital humano 

debe realizarse a través de la mejora sustancial de la calidad de su educación. 

   

10. Para proponer una nueva legislación que promueva la inversión y el crecimiento 

económico en Loreto y en la Amazonía, debe tenerse en cuenta lo que hicieron 

otros países al respecto. Tomar especial referencia a las regiones que poseen 

características geopolíticas parecidas a la nuestra, como el caso de Manaus en 

Brasil, Colón en Panamá y Hong Kong en China. 

 

11. El crecimiento económico de Loreto pasa por abrir sus puertas al comercio 

internacional y al mayor flujo de mercancías, y su población se encuentra de 

acuerdo con ello. Sin embargo, es necesario que se refuercen y efectivicen 

acciones de control en las zonas de frontera, con la finalidad de prevenir y/o mitigar 

la comisión de delitos como el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. 

 

12. El reintegro tributario no ha traído beneficios perceptibles en la economía 

individual de los habitantes de Loreto, incrementado el flujo de utilidades 

únicamente en el sector comercio, el cual genera muy poco empleo productivo. 

 

13. La zona franca se convierte en un modelo atrayente y posible para propiciar el 

crecimiento económico de la región en el mediano plazo. Una eventual propuesta 

en ese sentido, hallaría el respaldo de sus habitantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Revisar y/o modificar la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión de la 

Amazonía, principalmente, en cuanto a los mecanismos para la atracción de la 

inversión, así como las demás normas sobre exoneraciones tributarias en la 

Amazonía.  

  

2. Trabajar en el diseño e implementación de un plan de reactivación económica del 

departamento de Loreto, que implique la ejecución de proyectos de inversión 

pública en cualquier sector y de cualquier nivel de trascendencia, con la finalidad 

de aminorar los efectos adversos de la recesión económica por la que pasa la 

región.    

  

3. Conformar un grupo que cuente con la participación de representantes de todos 

los sectores sociales, ya sea funcionarios públicos, colegios profesionales, 

universidades, institutos superiores, empresarios, sociedad civil organizada y 

ciudadanía en su conjunto, con la finalidad de analizar la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía y las normas vigentes sobre exoneraciones tributarias, 

así como trabajar una propuesta de reforma del marco normativo. 

  

4.  Realizar estudios comparativos de las legislaciones que promueven el 

crecimiento económico, la promoción de inversiones y el comercio internacional, 

en países o regiones como la de Loreto, con la finalidad de obtener de ellas 

elementos que puedan ser útiles para una propuesta normativa adaptada al 

entorno. 

  

5. Establecer mecanismos y canales fluidos de coordinación política entre el 

Gobierno Regional y los Gobiernos Locales con los Congresistas de la República 

elegidos en el Distrito Electoral de Loreto, ello con la finalidad de elevar en el futuro 

ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa que contenga las 

disposiciones básicas para el crecimiento y desarrollo de la región Loreto. 

 

 

 

 



 
 

183 
 

GLOSARIO 

 

 Crecimiento económico: Es el incremento del valor de los bienes y servicios 

producidos por una economía durante un periodo de tiempo. 

 

 Economía de Mercado: Sistema económico a través del cual la producción, 

y el consumo de bienes y servicios se encuentran únicamente guiados por la 

oferta y la demanda. 

 

 Economía Social de Mercado: Se refiere al sistema económico sustentado 

en la economía de mercado pero que contiene matices y elementos 

integrados por una política social que busca la redistribución equitativa de sus 

beneficios. 

 

 Producto Bruto Interno real (PBI): Es la producción total de los productos y 

servicios que produce un país en un determinado periodo de tiempo 

expresada en términos monetarios.  

 

 PBI real per cápita: Es el ingreso promedio de un habitante por país. Se 

obtiene dividiendo el PBI del país entre su población. Generalmente mide el 

estándar de vida de una sociedad. 

  

 Productividad: Relación entre cantidad de productos obtenidos y recursos 

utilizados para producirlos. Indicador de eficiencia. Capacidad para producir. 

 

 Factores de crecimiento económico: Se refieren a los elementos que 

determinan el incremento o no de la productividad de un país. Los factores 

más aceptados del crecimiento económico son el capital humano, el capital 

físico, los recursos naturales la tecnología y las instituciones. 

 

 Desarrollo económico: Condición de una sociedad o país caracterizada por 

poseer condiciones de bienestar y prosperidad económica de sus habitantes. 

 

 Derecho económico: Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan 

la política económica de un Estado. 
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 Análisis Económico del Derecho: Método de interpretación jurídica que 

utiliza métodos de análisis propios de la ciencia económica con la finalidad de 

estudiar los efectos de las normas y disposiciones jurídicas. 

 

 Institucionalidad: Atributo de una organización social, según el cual existe 

un consenso en respetar las reglas que dirigen y orientan el comportamiento 

en sociedad. 

 

 Gobernabilidad: Conjunto de modalidades de coordinación de las acciones 

individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del orden 

social. Relación de coordinación social entre el Estado y los individuos. 

 

 Legislación: Conjunto de leyes y disposiciones jurídicas emitidas por el 

órgano que ostenta el poder con la finalidad de regular la conducta de los 

individuos. 

 

 Marco Normativo: Conjunto de leyes a las que debe regirse una determinada 

actividad de los individuos o sistema de funciones de una estructura 

organizada. 

 

 Marco Institucional: Conjunto de instituciones que dan contenido a un 

sistema o a estructura organizada. 

 

 Instituciones: Conceptos o mecanismos que procuran guiar el 

comportamiento de un grupo de individuos según su naturaleza y sus fines. 

 

 Rendimientos crecientes: Es la producción mayor en el largo plazo de 

bienes y servicios con utilización de menos recursos, debido a la 

especialización laboral y a la expansión de la producción. 

 

 Rendimientos decrecientes: Es la producción menor en el largo plazo de 

bienes y servicios, aunque implique la utilización de más recursos, debido a 

la baja productividad de los factores de producción. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1 
 

Cuestionario 
 

Tesis: “CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO MARCO JURÍDICO PARA 
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE 

LORETO, PERÚ”. 
 
 

El presente Cuestionario se utiliza como instrumento de recolección de datos en la 
investigación que se realiza para sustentar la Tesis de Grado para obtener el Título 
de Abogado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Mediante la 
presente se solicita a usted responda honestamente a las preguntas formuladas. 
Todas las respuestas se mantendrán en absoluto anonimato y servirán únicamente 
para los fines de la investigación. 
 
(      ) Ciudadano.     Edad: ____ 
(      ) Profesional independiente.   Sexo: ____ M    ______ F 
(      ) Empresario o ejecutivo.     
(      ) Funcionario o servidor público.  Profesión: ________________ 
 

1. De manera general, ¿considera Usted que la Ley N° 27037, Ley de Promoción 
de Inversión en la Amazonía ha cumplido sus objetivos de desarrollo 
sostenible e integral en Loreto y la Amazonía?  
 
SÍ_____   NO_____ 
 

2. De manera general, ¿considera Usted que el costo de vida en Loreto es bajo 
y que aquí encuentran todas las condiciones para su desarrollo personal?  
 
SÍ_____   NO_____ 
 

3. ¿Considera Usted que el departamento de Loreto necesita del estado para 
desarrollarse o necesita un marco normativo adecuado para que la inversión 
pública y privada genere empleo e impulse el crecimiento? 
 
_____ SÍ. Necesita del estado para desarrollarse.  
_____ No. No necesita del estado para desarrollarse. Loreto puede impulsar 

su propio desarrollo, solo necesita de un marco normativo adecuado 
para hacerlo. 

 
4. Entre las 2 siguientes opciones, marque con una X, lo que Usted desea para 

Loreto, en cuanto a las entidades del Estado y su relación con la actividad 
económica y empresarial. 
 
______ Mayor apoyo a las empresas, incentivar al comercio, los negocios y 

las inversiones.  
______ Mayor control y regulación estatal; mayor intervención en la actividad 

económica. 
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5. Sobre las políticas económicas para lograr un crecimiento rápido en el 
departamento de Loreto, señale las que considera más importante. Enumere 
del 1 al 4, donde 1 es la más importante y 4 la menos importante. 
 
_____ Mejorar la calidad de la educación en Loreto. 
_____ Estimular el ahorro en las familias loretanas, para así invertir más en 

nuestro futuro. 
_____ Fomentar la exportación de productos amazónicos o fabricados en 

Loreto. 
_____ Fortalecer los centros de investigación en Loreto, como el IIAP y la 

UNAP e incentivar a la investigación y el desarrollo en toda la región. 
 

6. Sobre las características con las que debería contar una nueva legislación 
que promueva el crecimiento económico en Loreto y en la Amazonía, 
enumere del 1 al 5 las que Usted considere más importantes, donde 1 es la 
más importante y 5 la menos importante. 
 
_____ Incentivar al ahorro, no al consumo,  
_____ Promover el comercio internacional. 
_____ Proponer fuentes y mecanismos de financiamiento para las empresas. 
_____ Incentivar la investigación y la atracción de tecnología. 
_____ Abarcar todos los sectores productivos. No sectorizar sus alcances. 
_____ Promover la actividad empresarial y la creación de nuevos negocios. 
_____ Promover la inversión pública o privada en infraestructura básica. 
_____ Reafirmar el estado de derecho y el respeto a las instituciones. 
 

7. ¿Considera Usted que una legislación de promoción de inversiones y de 
fomento del crecimiento económico en Loreto y en la Amazonía, debe 
proponerse tomando en cuenta las buenas prácticas que realizaron otros 
países sobre el mismo tema?  
 
(       )  Totalmente de acuerdo. 
(       )  De acuerdo. 
(       )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
(       )  En desacuerdo 
(       )  Totalmente en desacuerdo. 
 

8. ¿Cree usted que una política de crecimiento económico en Loreto y en la 
Amazonía debería realizarse cerrando nuestras fronteras al comercio y 
gravando con más impuestos el intercambio de mercancías? 
 
(       )  Totalmente de acuerdo. 
(       )  De acuerdo. 
(       )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
(       )  En desacuerdo 
(       )  Totalmente en desacuerdo. 
 

9. ¿Está Usted de acuerdo con el riguroso control aduanero en la zona de 
frontera a las mercancías que los peruanos traen de Brasil y Colombia? 
 
_____ Sí. Está bien que se controle de esa forma.  
_____ No. Deberían facilitar el comercio y la formación de nuevos negocios. 
 

10. ¿Considera Usted que el reintegro tributario trae beneficios para la población 
de Loreto? 
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SÍ_____   NO_____ 
  

11. ¿Estaría Usted de acuerdo con eliminar el reintegro tributario en el 
departamento? 
 
SÍ_____   NO_____ 
  
 

12. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se cree una zona franca en Loreto? 
 
SÍ_____   NO_____ 
 
 
 
Muchas gracias por su participación. 
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Anexo N° 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

 
Problema General: 
 
¿Qué características debería tener 
un nuevo marco jurídico para 
promover el crecimiento económico 
sostenido en el departamento de 
Loreto? 
 
Problemas Específicos: 
 
¿De qué forma influye un marco 
normativo en el crecimiento de una 
economía? 
 
¿Qué instituciones económicas 
debería recoger un nuevo marco 
jurídico que promueva el 
crecimiento económico sostenido 
en el departamento de Loreto? 
 
¿Qué características generales o 
instituciones económicas podemos 
encontrar en los marcos normativos 
de la legislación comparada que 
pudieran ser útiles para promover el 
crecimiento económico en el 
departamento de Loreto? 
 
¿Qué aspectos podrían mejorarse 
de la legislación vigente sobre 
promoción de la inversión en la 
Amazonía que logre promover e 
incentivar el crecimiento económico 
en el departamento de Loreto? 
 

 
Objetivo general: 
 
Determinar las características con 
las que debería contar un nuevo 
marco jurídico que promueva el 
crecimiento económico sostenido 
en el departamento de Loreto. 
 
Objetivos específicos: 
 
Conocer la influencia de un marco 
normativo en el crecimiento de una 
economía. 
 
Determinar las instituciones 
económicas que debería recoger un 
nuevo marco jurídico que promueva 
el crecimiento económico sostenido 
en el departamento de Loreto 
 
Establecer las características 
generales o instituciones 
económicas que podemos 
encontrar en los marcos normativos 
de la legislación comparada que 
pudieran ser útiles para promover el 
crecimiento económico en el Loreto. 
 
Realizar propuestas para mejorar la 
legislación vigente sobre promoción 
de la inversión en la Amazonía a fin 
de que ésta promueva e incentive el 
crecimiento económico en el 
departamento de Loreto. 

 
Hipótesis general: 
 
Para promover el crecimiento 
económico sostenido en el 
departamento de Loreto, un nuevo 
marco jurídico deberá tener como 
características (…) 
 

Hipótesis específicas 
 
Un marco normativo influye en la 
crecimiento de una economía de a 
través del establecimiento de 
incentivos. 
 
Institutos como el ahorro, la 
inversión, la incentivar la iniciativa 
privada y la libre competencia en un 
contexto de respeto hacia el estado 
de derecho y a las instituciones. 
 
La promoción del comercio 
internacional, el intercambio libre de 
mercancías, promover 
adecuadamente la industria y la 
iniciativa privada son características 
que se pueden apreciar en la 
legislación comparada sobre 
promoción del crecimiento. 
 
La legislación vigente sobre 
promoción de inversiones en la 
Amazonía debe mejorar el diseño 
de sus mecanismos para atraer la 
inversión privada y promover la 
industria. 
 

 
Variable independiente (X): 
 
Características del marco jurídico 
promotor de la inversión en Loreto y 
en la Amazonía. 
 

Indicador: 
 
Ley N° 27037, Ley de 
promoción de la inversión en 
la Amazonía. 
 

Variable dependiente (Y): 
 
Crecimiento económico en el 
departamento de Loreto. 
  

Indicador: 
 
PBI real. 
PBI real per cápita. 

 
Enfoque: Cualitativo. 
 
Tipo: Básica. 
 
Nivel: Descriptivo. 
 
Diseño: No Experimental 
              Correlacional 
 
Tiempo de los hechos: 
Retrospectivo. 
 
Secuencia: Transversal. 
 
Población: Total de Profesionales 
vinculados a las variables en 
estudio. 
 
Muestra: 40 Sujetos de estudio. 
 
Muestreo: No probabilístico por 
Decisión Razonada. 
 
Técnica: Encuesta. 
 
Instrumento: Cuestionario. 
 
Ámbito: Loreto, Amazonía, Perú. 
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Anexo N° 3 

 

PERSONAS ENCUESTADAS Y COLABORADORAS CON EL ESTUDIO. 
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Gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Punchana. 

 

- Boris Guido Morey Sifuentes. 

Gerente de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Belén. 

 

- Ing. José Rony Valera Suarez. 

Vice-Rector de Investigación e Innovación  



 
 

195 
 

Universidad Científica del Perú. 

 

- Abg. Carlos Alberto Navas Torres. 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

- C.P.C. Lener Tuesta Cárdenas. 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios. 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

- Abg. Ernesto Dávila Munárriz. 

Decano del Colegio de Abogados de Loreto. 

 

- Econ. Vladimir Chong Ríos. 

Decano del Colegio de Economistas de Loreto. 

 

- Sergio Raúl Barcia Romero. 
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Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú - Loreto 
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                 Anexo N° 04 

 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
 

 
 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIENES 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO 

01 Materiales bibliográficos 350.00 

02 Materiales de escritorio 100.00 

03 Materiales de impresión 150.00 

04 Bienes varios 50.00 

SUB-TOTAL 650.00 

SERVICIOS 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO 

01 Fotocopiado 150.00 

02 Servicios informáticos 150.00 

03 Transporte y movilidad local 200.00 

04 Encuadernamiento y empastado 250.00 

SUB-TOTAL 750.00 

TOTAL 1,400.00 

 
 
Fuente de financiamiento: recursos propios. 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elección del tema X    

Identificación y formulación del problema  X   

Determinación de objetivos y justificación   X  

Elaboración del Plan de Tesis    X 

ELABORACION DE LA TESIS 

ACTIVIDADES SETIEMBRE OCTUBRE NOMVIEMBRE DICIEMBRE 

Recolección de datos X    

Análisis e interpretación de datos  X   

Redacción del contenido de la Tesis  X X  

Presentación del Proyecto Final de Tesis    X 
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APÉNDICES 

 
Apéndice N° 1 

 

 

LEY Nº 27037 

 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA 

 

CAPITULO I: DE LA FINALIDAD Y ALCANCES 

 

Artículo 1°. - Objeto de la Ley 

 

La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la 

inversión privada. 

 

Artículo 2°. - Base Constitucional 

 

De conformidad con los artículos 68° y 69° de la Constitución Política del Perú, el Estado 

fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación orientada a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 

Artículo 3°. - Definiciones  

 

3.1 Para efecto de la presente ley, la Amazonía comprende 

Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. (…) 

 

Artículo 4°. - Principios para la Promoción de la Inversión en la Amazonía 

 

Es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos, promover la inversión en la 

Amazonía, respetando los siguientes principios: 

La conservación de la diversidad biológica de la Amazonía y de las áreas naturales 

protegidas por el Estado. 

El desarrollo y uso sostenible, basado en el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, materiales, tecnológicos y culturales. 
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El respeto de la identidad, cultura y formas de organización de las comunidades 

campesinas y nativas. 

  

CAPÍTULO II: DE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO 

 

Subcapítulo I: Rol del Estado 

 

Artículo 5°. - Rol del Estado 

 

5.1 El Estado cumple un rol de promoción de la inversión privada, mediante la ejecución 

de obras de inversión pública y el otorgamiento al sector privado de concesiones de 

obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, turística y de energía; así como el 

desarrollo de las actividades forestal y acuícola en la Amazonía de acuerdo a la 

legislación vigente, respetando los derechos reales de las comunidades campesinas y 

nativas. 

 

5.2 Asimismo, el Estado cumple un rol de promoción social, asegurando el acceso a 

salud, educación, nutrición y justicia básicas en la zona, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población amazónica. Para tal fin se promoverán los programas y 

proyectos de desarrollo socio-económico que revaloricen la identidad étnica y cultural 

de las comunidades campesinas y nativas. 

 

Subcapítulo II: De la Promoción de la Inversión Privada 

 

Artículo 6°. - Comité Promotor de la Inversión Privada 

 

6.1 Créase el Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión Privada en la Amazonía, 

conformado por tres miembros, designados mediante Resolución Suprema, uno de 

cuyos miembros representa al Poder Ejecutivo, quien lo presidirá. 

 

6.2 Mediante acuerdo del Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión Privada en la 

Amazonía se aprobará el Plan Referencial de Concesiones de la Amazonía, en el cual 

se determinará, los programas y proyectos, que por su gran envergadura serán 

concesionados bajo los mecanismos y procedimientos que establezca dicho Comité. 
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6.3 Para tal fin, el Comité Ejecutivo cuenta con las facultades establecidas para la 

COPRI y PROMCEPRI en los Decretos Legislativos N° 674 y 839, sus modificatorias y 

complementarias, respectivamente. 

 

6.4 Asimismo, el Comité Ejecutivo coordinará con los sectores correspondientes la 

evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión a que se refiere la quinta 

disposición complementaria de la presente Ley. 

 

6.5 La Presidencia del Consejo de Ministros proporcionará al Comité Ejecutivo el apoyo 

y financiamiento requerido para el desenvolvimiento de sus labores. 

  

Subcapítulo II: De la Inversión Pública 

 

Artículo 7°. - Acciones del Sector Público 

 

7.1 Los sectores de Agricultura, Energía, Educación, Pesquería, Salud, Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción y el de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano, destinará en gastos de capital en la Amazonía no menos del diez por ciento 

(10%) de su asignación presupuestal para gastos de capital, en cada ejercicio. 

 

7.2 Asimismo, los sectores señalados en los artículos siguientes destinarán 

prioritariamente dicha asignación al financiamiento de los programas y proyectos que 

se establecen en el presente subcapítulo. 

 

Artículo 9°. - Transporte y Comunicaciones 

 

El sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción ejecutarán estudios y 

obras de infraestructura que se indican: 

 

a) Obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria 

de la región. 

b) Culminación de los corredores viales de penetración a la Selva. 

c) Asignación de recursos para proveer de servicio de telecomunicaciones 

preferentemente a las zonas rurales de la Amazonía. 

 

Estudios de navegabilidad en los ríos amazónicos 
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Artículo 10°. - Energía 

 

10.1 El sector Energía realizará las acciones necesarias para asegurar la interconexión 

eléctrica de los departamentos de San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas al 

sistema eléctrico nacional y para reforzar el sistema térmico de generación eléctrica del 

departamento de Loreto hasta las localidades de Nauta y Requena. 

 

10.2 También se desarrollará inversiones en sistemas eléctricos en poblados aislados y 

se impulsará la implementación de paneles solares para pequeñas poblaciones rurales. 

 

CAPÍTULO III: MECANISMOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Artículo 11°. - Alcance de Actividades y Requisitos 

 

11.1 Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 12º y el numeral 13.2 del Artículo 13° de 

la presente Ley se encuentran comprendidas las siguientes actividades económicas: 

agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, así como las actividades manufactureras 

vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios 

provenientes de las actividades antes indicadas y la transformación forestal, siempre 

que dichas actividades se realicen en la zona. 

 

Para el caso de las actividades manufactureras a que se refiere el párrafo anterior, los 

productos primarios podrán ser producidos o no en la Amazonía. 

 

11.2 Para el goce de los beneficios tributarios señalados en los Artículos 12º, 13º, 14º y 

15º de la presente Ley, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos que 

establezca el Reglamento, el cual deberá tomar en cuenta el domicilio de su sede 

central, su inscripción en los Registros Públicos y que sus activos y/o producción se 

encuentren y se realicen en la Amazonía, en un porcentaje no menor al 70% del total de 

sus activos y/o producción. 

 

Artículo 12°. - Impuesto a la Renta 

 

12.1 Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las 

actividades comprendidas en el numeral 11.1 del Artículo 11°, así como a las actividades 

de extracción forestal, aplicará para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a 

rentas de tercera categoría, una tasa de diez por ciento (10%). 
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12.2 Por excepción, los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre 

de Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las 

provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, dedicados principalmente a 

las actividades comprendidas en el numeral 11.1 del Artículo 11, así como a las 

actividades de extracción forestal, aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta 

correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del 5% (cinco por ciento). 

 

12.3 Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades 

agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como 

cultivo nativo y/o alternativo en dicho ámbito, estarán exoneradas del Impuesto a la 

Renta. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los productos calificados como cultivo 

nativo y/o alternativo son Yuca, Soya, Arracacha, Uncucha, Urena, Palmito, Pijuayo 

Palmito, Aguaje, Anona, Caimito, Carambola, Cocona, Guanábano, Guayabo, Marañón, 

Pomarosa, Taperibá, Tangerina, Toronja, Zapote, Camu Camu, Uña de Gato, Achiote, 

Caucho, Piña, Ajonjolí, Castaña, Yute y Barbasco. 

 

Por Decreto Supremo se podrá ampliar la relación de dichos bienes. 

 

Artículo 13°. - Impuesto General a las Ventas 

 

13.1 Los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán de la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas, por las siguientes operaciones: 

 

a) La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma; 

b)  Los servicios que se presten en la zona; y 

c)  Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos en dicha zona. 

 

Los contribuyentes aplicarán el Impuesto General a las Ventas en todas sus operaciones 

fuera del ámbito indicado en el párrafo anterior, de acuerdo a las normas generales del 

señalado impuesto. 

 

13.2 Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, que se dediquen principalmente a 

las actividades comprendidas en el numeral 11.1 del Artículo 11º, gozarán de un crédito 
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fiscal especial para determinar el Impuesto General a las Ventas que corresponda a la 

venta de bienes gravados que efectúen fuera de dicho ámbito. 

 

El crédito fiscal especial será equivalente al 25% del Impuesto Bruto Mensual para los 

contribuyentes ubicados en la Amazonía. Por excepción, para los contribuyentes 

ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de Iparia y 

Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del 

departamento de Ucayali, el crédito fiscal especial será de 50% del Impuesto Bruto 

Mensual. 

 

 Artículo 14º.- Impuestos al gas natural petróleo y sus derivados. 

 

14.1 Las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

se encontrarán exoneradas del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo 

al Consumo aplicable al petróleo, gas natural y sus derivados, según corresponda, por 

las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos. 

 

14.2 Las empresas ubicadas en el departamento de Madre de Dios tendrán derecho a 

solicitar un reintegro tributario equivalente al monto del Impuesto Selectivo al Consumo 

que éstas hubieran pagado por sus adquisiciones de combustibles derivados del 

petróleo, de acuerdo a los requisitos y demás normas que establezca el Reglamento. 

Dicho reintegro será efectivo mediante Notas de Crédito Negociables. 

 

14.3 Para efectos de este artículo, son aplicables los requisitos dispuestos en el numeral 

11.2 del Artículo 11 de la presente Ley, excepto para las empresas petroleras y de gas 

natural que extraigan y/o refinen. 

 

Artículo 15°.- Impuesto Extraordinario de Solidaridad y el Impuesto Extraordinario. 

 

Las empresas ubicadas en la Amazonía, se encontrarán exoneradas del Impuesto 

Extraordinario de Solidaridad y del Impuesto Extraordinario a los Activos Netos. 

 

Artículo 16°. - Declaración e Información Tributaria. 

  

Las declaraciones e información de carácter tributario que deberán presentar los 

contribuyentes de la Amazonía, se efectuarán en la forma, condiciones y oportunidad 

que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
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Artículo 17°. - Coexistencia de beneficios tributarios. 

 

Los beneficios tributarios establecidos en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de 

cualquier otro beneficio tributario establecido en la legislación vigente. 

 

Artículo 19°. - Vigencia de los beneficios tributarios. 

 

Los beneficios tributarios contenidos en el presente Capítulo se aplicarán por un período 

de cincuenta (50) años. 

  

CAPÍTULO IV: DEL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO PÚBLICO 

 

Artículo 20°. – Financiamiento. 

 

Créase en el Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo de Promoción de la Inversión 

de la Amazonía (FOPRIA), como un fondo reenvolvente el mismo que se encargará de 

promover la inversión en la Amazonía, a través del financiamiento de proyectos de 

infraestructura básica y programas productivos, especialmente en agricultura, utilización 

y manejo forestal, así como la realización de estudios para el desarrollo rural y el campo 

tecnológico, de acuerdo a los criterios y directivas que emita la Comisión a que se refiere 

el Artículo 21. 

 

Artículo 21. - Órgano responsable de la priorización. 

 

21.1 El Poder Ejecutivo conformará una Comisión, adscrita al Ministerio de Economía y 

Finanzas, presidida por el Viceministro de Hacienda e integrada por el Viceministro de 

Desarrollo Regional, el Jefe de la Oficina de Inversiones, y el Director Nacional de 

Presupuesto Público. 

 

21.2 Dicha Comisión se encarga de la priorización de la ejecución del gasto y de la 

inversión pública realizados en la Amazonía. 

 

21.3 Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo emitirá las disposiciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, señaladas en la 

presente Ley. 
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21.4 Todos los organismos de la administración pública brindarán, bajo responsabilidad 

las facilidades que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera. - Vigencia de la Ley 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 1999. 

 

Segunda. - Convenio de Estabilidad Tributaria. 

 

Lo dispuesto en esta Ley no altera la plena vigencia de lo estipulado en los convenios 

de estabilidad tributaria suscritos por las empresas industriales, al amparo del Artículo 

131 de la Ley Nº 23407, Ley General de Industrias. 

 

Sin perjuicio de lo antes indicado, los contribuyentes con convenios de estabilidad 

tributaria vigentes, suscritos al amparo de la Ley Nº 23407, Ley General de Industrias, 

que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 11.2 del Artículo 11 de la 

presente Ley, podrán acogerse a los beneficios que se establecen en esta Ley, siempre 

que renuncien a dicho convenio. 

 

Tercera. - Beneficios del Impuesto General a las Ventas 

 

Hasta el 31 de diciembre del año 2,000, la importación de bienes que se destine al 

consumo en la Amazonía, se encontrará exonerada del Impuesto General a las Ventas. 

Por Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo establecerá la cobertura, los requisitos y 

procedimientos para la aplicación del indicado beneficio. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 1999 se mantiene vigente el régimen dispuesto en el 

Capítulo XI del Decreto Legislativo N° 821 y normas modificatorias. 

 

Cuarta. - Impuesto a la Renta para Empresas Industriales. 

 

Hasta el 31 de diciembre del año 2000 se mantiene vigente lo dispuesto en el primer y 

tercer párrafo de la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 618 referente al 

Artículo 71 de la Ley Nº 23407. 

 



 
 

205 
 

Desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2010, las empresas 

ubicadas en la Zona de Selva comprendidas dentro de los alcances de la Ley Nº 23407 

y normas modificatorias, que se dediquen al procesamiento, transformación o 

manufactura de recursos naturales de origen agropecuario o pesquero provenientes de 

dicha zona y que durante el ejercicio del año 1998 hubieran gozado de la exoneración 

del Impuesto a la Renta, apIicarán para efecto de dicho Impuesto una tasa de 5% (cinco 

por ciento) si se encuentran ubicadas en el ámbito señalado en el numeral 12.2 o una 

tasa del 10% (diez por ciento) si se encuentran ubicadas en el ámbito señalado en el 

numeral 12.1. 

 

Las empresas ubicadas en Zona de Selva a que se refiere el párrafo anterior, que 

durante el ejercicio del año 1999 o del 2000 continúen exoneradas del Impuesto a la 

Renta, aplicarán las tasas mencionadas en el párrafo anterior, desde el 1 de enero del 

año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2010 o desde el 1 de enero del año 2001 

hasta el 31 de diciembre del año 2010, según corresponda.  

 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente se 

establecerán las actividades económicas vinculadas al procesamiento, transformación 

o manufactura de recursos naturales de origen agropecuario o pesquero a que se refiere 

el segundo párrafo de la presente disposición. 

 

Quinta. - Beneficios para los Programas de Inversión. 

 

Hasta el 31 de diciembre del año 2008, se aplicará respecto del Impuesto a la Renta, un 

beneficio tributario por la ejecución de Programas de Inversión en la Selva. Dicho 

beneficio podrá ser prorrogado, mediante norma legal expresa y se aplicará de la 

siguiente forma: 

a) Los sujetos ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y 

los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las 

provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, que realicen 

las actividades comprendidas en el numeral 11.1 del Artículo 11, excepto 

las actividades de extracción forestal y de comercio, que reinviertan total 

o parcialmente su renta neta en los Programas de Inversión, tendrán 

derecho a un crédito tributario equivalente al 5% (cinco por ciento) del 

monto reinvertido. 
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b) Las personas jurídicas o naturales que inviertan en los sujetos indicados 

en el literal a) precedente y en los Programas de Inversión en la Selva, 

podrán deducir el monto efectivamente invertido, con un límite de 20% 

(veinte por ciento), de su renta neta. Dicho límite se sujetará a lo 

dispuesto en la sexta disposición complementaria de la presente Ley. 

 

Para efecto de lo dispuesto en la presente disposición, los Programas de Inversión sólo 

estarán referidos a obras de infraestructura y/o adquisición de bienes de capital 

orientados a incrementar los niveles de producción de las empresas a que se refiere el 

literal a) de la presente Disposición Complementaria.  

 

Dichos programas deberán ser presentados ante el Comité Ejecutivo a que se refiere el 

Artículo 6, el cual, previa opinión del sector correspondiente emitirá la resolución 

respectiva. La aprobación de los indicados programas será sin perjuicio de la 

fiscalización posterior que pueda efectuar la SUNAT. 

 

Los Programas de Inversión con Beneficio Tributario tendrán un plazo máximo de 4 

años, período en el cual deberán ejecutarse. Mediante Decreto Supremo, se aprobarán 

las normas complementarias y reglamentarias correspondientes, a fin de establecer, 

entre otros, las características y cobertura de los Programas de Inversión, así como los 

plazos, requisitos y procedimientos necesarios para su mejor aplicación. Dichos plazos 

no están sujetos a lo dispuesto en el Artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 757. 

 

Sexta. - Programa de Inversión efectuados por Terceros. 

 

Las personas naturales y/o jurídicas que inviertan en programas de inversión de 

terceros, de acuerdo a las leyes sectoriales y en la presente Ley, tendrán derecho al 

goce de los beneficios por inversión, hasta un máximo global del 20% (veinte por ciento) 

de la renta neta, por todo concepto, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

 

Sétima. - Ejecución de Obras. 

 

Durante los ejercicios 1,999 al 2,001, se dispondrán recursos, entre otros, para: 

 

a) Estudio de ingeniería del Puerto Fluvial de Iquitos. 

b)  Carreteras a ser ejecutadas a nivel de asfaltado: 

Iquitos – Nauta 
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Rioja - Tarapoto 

Tarapoto - Yurimaguas 

Chamaya – Jaén – San Ignacio 

Ingenio- Chachapoyas 

Tarapoto – Juanjui 

Tingo María – Aguaytia 

Tocache - Tingo María 

Urcos- Quincemil 

Cusco – Quillabamba - Echarate Tramos a ser rehabilitados a nivel afirmado: 

Olmos – Corral Quemado - Pedro Ruiz 

 

c) Tramos a ser rehabilitados a nivel afirmado:  

Aguaytía - Pucallpa 

Quincemil - Puerto Maldonado - Iñapari 

Juliaca - Inambari 

  

d) Realizar las siguientes obras: 

  Embarcadero fluvial de Nauta 

Embarcadero de San Lorenzo 

Embarcadero San Pablo 

Embarcadero fluvial de Requena II etapa 

Terminal fluvial de Sarameriza 

Reubicación y rediseño del terminal fluvial de Pucallpa 

Aeródromo de El Estrecho II etapa 

Aeropuerto de Shumba-Jaén 

Ampliación de la vía de acceso al aeropuerto de Caballococha 

Ampliación del Aeropuerto de Iquitos 

Rediseño del Aeropuerto de Huánuco 

  

e) Ejecución de obras de energía 

Central Térmica El Valor 

PSE Bagua I etapa 

PSE Chachapoyas II etapa 

PSE Caballococha 

PSE Nauta 

PSE Iberia 

Línea de transmisión Aucayacu – Tocache - Bellavista – Tarapoto - Moyobamba 
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Línea de transmisión Iquitos - Nauta 

Línea de transmisión San Gabán – Puerto Maldonado 

Línea de transmisión Aguaytía – Pucallpa 

  

f) Ejecución de obras de saneamiento 

Ampliación y mejoramiento de las obras de agua potable y alcantarillado en la 

Amazonía. 

 

Octava. - Transferencia de Recursos. 

 

 El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, autorizará al Ministerio de Economía y 

Finanzas para que realice la transferencia de cien millones de nuevos soles (S/. 

100’000,000.00) para la habilitación del Fondo de Promoción de la Inversión de la 

Amazonía (FOPRIA). 

 

Novena. - Concertación de Operaciones de Endeudamiento Externo. 

 

A fin de ejecutar los programas y proyectos de inversión pública previstos en el 

subcapítulo III del capítulo II de la presente Ley, facúltese al Ministerio de Economía y 

Finanzas a priorizar la concertación de operaciones de Endeudamiento Externo, por un 

monto no menor de ciento cincuenta millones de dólares (US$ 150´000,000.00) en 

promedio anual, dentro de los límites establecidos en las Leyes Anuales de 

Endeudamiento para inversiones de carácter productivo y de apoyo a la producción de 

bienes y prestación de servicios y sectores sociales. 

 

Décima. – Reglamentación. 

 

En un plazo que no excederá de noventa (90) días, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 

Supremo aprobará las normas reglamentarias y complementarias para la mejor 

aplicación de la presente Ley. 

  

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. - Referencia a zona de Selva. 
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Elimínese la referencia a la zona de Selva contenida en el Artículo 70º de la Ley General 

de Industrias, Ley Nº 23407, sus normas modificatorias y reglamentarias, así como en 

toda otra norma tributaria que la contenga. 

 

Segunda. - Disposición Derogatoria. 

 

A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas las siguientes normas: Ley 

N° 15600, sus normas modificatorias y reglamentarias, y todo otro dispositivo que haga 

referencia a esa Ley. Así como toda norma legal que se oponga a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

  

Tercera. - Tributos Derogados. 

 

Deróguese el Impuesto de Promoción Municipal con la tasa del dieciocho por ciento 

(18%) establecido mediante Decreto Ley N° 25980 y el Impuesto de Promoción 

Municipal Adicional creado por el Decreto Legislativo N° 796. 

 

Cuarta. - Prórroga de la exoneración del Impuesto General a las Ventas a las empresas 

Industriales ubicadas en las Zonas de Frontera.  

 

Modifíquese el primer párrafo del inciso a) del Artículo 73 de la "Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo", aprobado por Decreto 

Legislativo Nº 821 y normas modificatorias, en los términos siguientes: 

 

"a) Artículo 71 de la Ley Nº 23407, referido a las empresas industriales ubicadas en la 

Zona de Frontera, así como el Artículo 114 de la Ley Nº 26702, relativo a las entidades 

del Sistema Financiero, que se encuentran en liquidación, hasta el 31 de diciembre de 

1999." 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

 

VÍCTOR JOY WAY ROJAS 

Presidente del Congreso de la República 

 

RICARDO MARCENARO FRERS 
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Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

 

ALBERTO PANDOLFI ARBULÚ 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

JORGE BACA CAMPODÓNICO 

Ministro de Economía y Finanzas 
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Apéndice N° 2 

 

Decreto ley Nº 288 del 28 de febrero 1967, 

 

DECRETO LEY QUE CREA LA ZONA FRANCA DE MANAUS. 

 

Modifica las disposiciones de la Ley N ° 3173 del 6 de junio de 1957, y regula la Zona 

Franca de Manaus. 

  

 El Presidente de la República, el uso de las facultades que le confiere el art. 9, párrafo 

2 de la Ley Institucional Nº 4 de 7 de diciembre de 1966. 

  

DECRETA: 

  

CAPÍTULO I 

El propósito y la ubicación de la Zona Franca de Manaus 

  

Artículo 1. La Zona Franca de Manaus es un área de libre comercio de importación y 

exportación de incentivos fiscales especiales establecidos con el fin de crear dentro de 

la Amazonía un centro industrial, comercial y agrícola con las condiciones económicas 

para su desarrollo, en respuesta a los factores locales y de gran distancia, a que se 

encuentra, los centros consumidores de sus productos. 

  

Artículo 2. El Poder Ejecutivo demarcará, en la orilla izquierda de los ríos Negro y 

Amazonas, un área continúa con una superficie mínima de diez mil kilómetros 

cuadrados, incluyendo la ciudad de Manaus y sus alrededores, en la que se instalará la 

Zona Franca. 

 

1. El área de la Zona Franca tendrá una longitud máxima continua en el margen 

izquierdo de los ríos Negro y Amazonas, cincuenta kilómetros aguas abajo de 

Manaos y setenta kilómetros aguas arriba de la ciudad. 

 

2. La gama de la superficie de los ríos adyacentes a la zona libre, cerca del puerto 

o puertos de éste, se considera que integra, en la medida mínima de trescientos 

metros de la orilla. 
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3. El Poder Ejecutivo, por decreto y propuesto por la Superintendencia de la Zona 

Franca, aprobado por el Ministerio del Interior, puede aumentar el área 

originalmente establecida o cambiar su configuración dentro de los límites 

establecidos en el apartado 1 del presente artículo. 

  

CAPÍTULO II 

Los incentivos fiscales 

  

Artículo 3. La entrada de productos extranjeros en la zona libre, destinadas al consumo 

interno, la industrialización en cualquier grado, incluyendo el procesamiento, la 

agricultura, la pesca, la instalación y el funcionamiento de las industrias y servicios de 

cualquier tipo y almacenamiento para la re-exportación, estará exento de impuestos a 

la importación y en los productos manufacturados. 

 

1. Están excluidos de la exención fiscal prevista en el artículo de este capítulo, los 

siguientes productos: armas y municiones, tabaco, bebidas alcohólicas, 

vehículos de pasajeros y artículos de perfumería, tocador o de cosmética y 

preparaciones cosméticas, salvo que cuando éstos (posiciones 3303 a 3307 del 

Arancel Aduanero de Brasil - TAB), estén destinados exclusivamente para el 

consumo interno en la zona franca de Manaus o cuando sean producidos con 

utilización de materias primas de la fauna y flora de la región, de acuerdo con el 

proceso de producción de base. 

 

2. Con el fin de evitar prácticas ilegales o poco rentables, y propuesta razonada de 

la Superintendencia, aprobado por los Ministerios del Interior, Finanzas y 

Planificación, la lista de los bienes señalados en el párrafo 1 puede ser 

modificada por decreto. 

 

3. Entradas de mercancías en la Zona Franca de Manaus bajo el epígrafe de este 

artículo podrá posteriormente ser destinadas a la exportación al exterior, incluso 

si se utiliza con el mantenimiento de la exención de impuestos sobre las 

importaciones.  

 

4. Las disposiciones del ‘3’ del presente artículo se aplicará el mismo procedimiento 

que con el tiempo ha sido previamente aprobado.   
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Artículo 4. La exportación de productos nacionales para el consumo o industrialización 

en la zona franca de Manaos, o reexportación en el extranjero, será para todos los 

impuestos, los efectos constantes de la legislación, lo que equivale a unas exportaciones 

brasileñas extranjeros. 

  

Artículo 5. La exportación de mercancías procedentes de la Zona Libre en el extranjero, 

cualquiera sea su origen, está exenta del impuesto a la exportación. 

 

Artículo 6. Las mercancías almacenadas de origen extranjero en la zona libre, a la 

salida al mercado de este en cualquier punto del territorio nacional estarán sujetos al 

pago de todos los impuestos de importación desde el extranjero, salvo en los casos de 

excepción previstos en la legislación específica.  

  

Artículo 7. Los productos fabricados en la zona franca de Manaos, excepto bienes de 

informática y vehículos de motor, tractores y otros vehículos terrestres, sus partes y 

piezas, con exclusión de las posiciones 8711-8714 del arancel aduanero de Brasil 

(TAB), y partes y piezas cuando su licencia a cualquier punto del territorio nacional 

estará sujeta al pago del impuesto sobre las importaciones con respecto a las materias 

primas, productos intermedios, materiales secundarios y de embalaje, componentes y 

otros insumos de origen extranjero, los empleados, calculado homenaje al reducir el 

coeficiente de su tipo ad valorem de conformidad con el ‘1’ de este artículo, siempre que 

cumplan nivel de industrialización local, compatible con proceso de producción de base 

para los productos incluidos en la misma partida y subpartida del arancel aduanero de 

Brasil (TAB). 

 

1. El coeficiente de reducción del impuesto se obtendrá aplicando la fórmula que 

tiene: 

 

I - en el dividendo, la suma de los valores de las materias primas, productos 

intermedios, materiales secundarios y de embalaje, componentes y otros 

insumos para la producción nacional y la mano de obra empleada en el 

proceso de producción; 

 

II -. El divisor, la suma de los valores de las materias primas, productos 

intermedios, materiales secundarios y de embalaje, componentes y otros 

insumos de producción nacional y origen extranjero, y la mano de obra 

empleados en el proceso de producción. 
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2. En el plazo de doce meses a partir de la fecha de aplicación de esta ley, el Poder 

Ejecutivo se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer 

los diferentes coeficientes para la reducción de las tasas de impuesto sobre la 

importación, en sustitución de la fórmula en el párrafo anterior. 

 

3. Los proyectos para la producción de bienes sin similar o contrapartes en la Zona 

Franca de Manaus, que podrá ser aprobada entre la fecha de vigencia de esta 

ley y la ley se refiere el § 2, puede optar por la fórmula que figura en el § 1. 

 

4. Para los productos fabricados en la zona franca de Manaos, excepto bienes de 

informática y vehículos de motor, tractores y otros vehículos terrestres, sus 

partes y piezas, excluyendo las posiciones 8711-8714 del arancel aduanero de 

Brasil (TAB), cuya proyectos han sido aprobados por el Consejo de 

Administración Suframa el 31 de marzo, 1991, o sus congéneres o similar, se 

entiende en la misma partida y subpartida del arancel aduanero de Brasil (TAB), 

contenía proyectos que puedan ser aprobados dentro de conformidad con el 

art. 40 de la Ley de disposiciones constitucionales, la reducción mencionada en 

el caput de este artículo será de ochenta y ocho por ciento. 

 

5. Pago del impuesto a la importación, en el caput de este artículo, incluye materias 

primas, productos intermedios, materiales secundarios y de embalaje utilizados 

en el proceso de producción industrial del producto final, excepto cuando se 

utiliza para la propiedad industrial situada en la Zona Libre Manaus, de acuerdo 

con el proyecto aprobado con el proceso de producción básico en la fabricación 

del producto, que a su vez se ha utilizado como entrada de otra empresa, no 

relacionada con la empresa que suministra la mencionada entrada, establecida 

en dicha región, en la fabricación de productos en el párrafo precedente.  

 

6. Los Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y de Ciencia y 

Tecnología, establecerán los procesos básicos de producción dentro de los 

ciento veinte días siguientes a la fecha de la solicitud sobre la base de la empresa 

en cuestión y se indicará en los procesos decreto ministerial aprobado y también 

las razones decisivas para el rechazo. 
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7. La reducción del impuesto sobre la importación de este artículo, solamente se 

permitirá a los productos industriales previstas en el proyecto aprobado por el 

Consejo de Administración de la Suframa que: 

 

I - Si nos atenemos a los límites anuales a la importación de materias primas, 

productos intermedios, materiales secundarios y de embalaje, las 

contenidas en su resolución de aprobación de tipo de proyecto y sus 

modificaciones; 

 

II - Objetivo: 

a) el incremento de oferta de trabajo en la región; 

b) la provisión de prestaciones sociales a los trabajadores; 

c) la incorporación de productos y procesos de producción compatibles con 

el estado de la tecnología más avanzada y la técnica; 

d) el aumento de los niveles de productividad y competitividad; 

e) la reinversión de utilidades en la región; y 

f) la inversión en la formación de recursos humanos para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

8. A los efectos de este artículo, se considerarán: 

 

a) los productos transformados resultantes de operaciones de 

perfeccionamiento, transformación, montaje y reacondicionamiento, tal 

como se definen en la legislación en vigor Impuesto sobre Productos 

Industrializados; 

b) proceso de producción básico es el conjunto mínimo de operaciones, 

instalaciones de fabricación, lo que caracteriza la efectiva industrialización 

de un producto.   

 

9. Vehículos de motor, tractores y otros vehículos terrestres, sus partes y piezas, 

con exclusión de las partidas y subpartidas 8711 a 8714 Tabla de Aduanas Brasil 

(TAB) y sus partes y accesorios, fabricados en la Zona Franca de Manaus, 

cuando su permiso a cualquier punto del territorio nacional estarán sujetos al 

pago del impuesto sobre las importaciones en relación con las materias primas, 

productos intermedios, materiales secundarios y de embalaje, componentes y 

otros insumos de origen extranjero y los empleados como coeficiente de 
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reducción establecida en este artículo, a la que se añadirán cinco puntos 

porcentuales.  

  

10. En cualquier caso, el porcentaje previsto en el párrafo anterior podrá ser superior 

a cien. 

  

11. La tasa utilizada como base para la aplicación de los coeficientes reductores que 

se refiere el presente artículo será de aplicar, incluso si no hay un cambio en la 

clasificación de los productos procesados en la Nomenclatura Común del 

Mercosur. 

 

12. Las disposiciones del punto 11 no se aplica en caso de modificación de la 

clasificación fiscal del producto debido a la incorrección en la clasificación 

adoptada en el momento de la aprobación del proyecto.  

 

Artículo 8. Los bienes de origen nacional destinados a zona libre con el fin de re-

exportación a otros puntos del país serán almacenados en los almacenes, o vasos, bajo 

la supervisión de la Superintendencia y pagar todos los impuestos vigentes para la 

producción y circulación de mercancías en el país. 

 

Artículo 9. Están exentos del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) todos los 

bienes producidos en la zona franca de Manaos, bien sea para su consumo doméstico 

o para la venta en cualquier parte del territorio nacional.  

 

1. La exención prevista en este artículo, con respecto a los productos fabricados 

en la zona franca de Manaos que deben ser admitidos en otras regiones del país, 

estará sujeta al cumplimiento con los requisitos establecidos en el art. 7 del 

Decreto-Ley.  

 

2. La exención a que se refiere el presente artículo no se aplicará a las mercancías 

mencionadas en el § 1 del art. 3 del Decreto-Ley.  

  

CAPÍTULO III 

La administración de la Zona Libre 
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Artículo 10. La gestión de las instalaciones de la Zona Franca será ejercida por la 

Superintendencia de la Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) como ente local con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, administrativa y de autonomía financiera, con 

sede en la ciudad de Manaus, capital Estado de Amazonas. 

 

Párrafo único. SUFRAMA está vinculado al Ministerio del Interior.   

 

Artículo 11. Las funciones de la SUFRAMA: 

 

a) Preparar el plan estratégico plurianual de la Zona Franca y coordinar y promover su 

aplicación, directamente o a través de acuerdos con organismos o entidades públicas, 

incluidas las sociedades por acciones, o mediante contrato con personas o entidades 

privadas; 

b) La revisión una vez al año, el Plan Director y evaluar los resultados de su aplicación; 

c) Promover el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de interés para el 

desarrollo de la Zona Libre; 

d) Proporcionar asistencia técnica a las entidades públicas o privadas, en la preparación 

o ejecución de programas de interés para el desarrollo de la Zona Libre; 

e) Mantener un enlace permanente con el Superintendente del Desarrollo de la 

Amazonia (SUDAM) con el Gobierno del Estado de Amazonas y las autoridades de los 

municipios en que se encuentre la zona franca; 

f) Sugerir al SUDAM y a otras entidades gubernamentales, estatales o municipales, las 

medidas que se consideren necesarias para la Zona Libre; 

g) Promover y difundir investigaciones, estudios y análisis, relativa al reconocimiento 

sistemático del potencial económico de la zona libre; 

h) Realizar todos los demás actos necesarios para sus funciones de órgano de 

planificación, promoción, coordinación y administración de la Zona Franca. 

  

Artículo 12. La Superintendencia de la Zona Franca de Manaus encabezada por un 

Superintendente, está constituida de la siguiente manera: 

 

a) Consejo Técnico; y 

b) Unidades administrativas. 

  

Artículo 13. El Superintendente será nombrado por el Presidente, por designación del 

Ministro del Interior y despedido de manera natural. 
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Párrafo único. El Superintendente será asistido por un Secretario Ejecutivo designado 

por el Presidente, por indicación de aquel, y podrá ser despedido de manera natural. 

  

Artículo 14. Se está para el Superintendente: 

 

a) Realizar todos los actos necesarios para la correcta ejecución de las tareas previstas 

durante la SUFRAMA; 

b) Preparar un reglamento de la entidad que ser aprobado por el Poder Ejecutivo; 

c) Para preparar el Reglamento Interno; 

d) Se refieren a los planes del Consejo Técnico y de sus exámenes anuales; 

y) Representa a la autoridad local y pasivamente, en juicio o fuera de él. 

 

Párrafo único. El Secretario Ejecutivo es el sustituto eventual del Superintendente y 

llevará a cabo las funciones a que está comprometido éste. 

  

Artículo 15. El Consejo Técnico: 

 

a) Proponer y valorar las normas básicas del desarrollo del Plan Maestro y sus 

revisiones anuales; 

b) Aprobar el Reglamento de la Zona Franca; 

c) Aprobar la elección de las empresas en firme o de auditoría que se hace referencia 

en el artículo 27 de esta ley; 

d) Aprobar los niveles de dotación de personal y salariales de las diferentes categorías 

profesionales SUFRAMA; 

e) Aprobar los criterios para la contratación de servicios técnicos o de carácter 

especializado, con terceros; 

f) Aprobar los informes periódicos presentados por el Superintendente; 

g) Aprobar el balance anual de la municipalidad; 

h) Aprobar el Plan Director de la Zona Franca y sus revisiones anuales; 

i) Aprobar las propuestas del Superintendente compra y venta de bienes inmuebles y 

bienes muebles de capital; 

j) Aprobar el presupuesto de la SUFRAMA y programas de aplicación de los 

compromisos generales y cualquier otro recurso que se le asignen; 

k) Aprobar acuerdos, contratos y convenios firmados por la SUFRAMA, cuando se 

refiere a la ejecución de obras. 
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Artículo 16. El Comité Técnico está integrado por el Superintendente, quien lo presidirá, 

el Secretario Ejecutivo del Estado, el representante del Gobierno de Amazonas, el 

representante de la Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia y dos miembros 

nombrados por el Presidente y designado por el superintendente de la SUFRAMA, un 

ingeniero y el otro un experto en materia tributaria. 

 

Párrafo único. Los miembros del Consejo Técnico deben tener una reputación sólida, 

amplia experiencia y conocimiento excepcional en el campo de su especialidad. 

  

Artículo 17. Las unidades administrativas tendrán las funciones expuestas a cabo en el 

Reglamento Interno de la Entidad. 

  

Artículo 18. La SUFRAMA hará exclusivamente con el personal bajo el régimen de 

derecho laboral, cuyos niveles de salario son determinados por el Superintendente, de 

acuerdo con el mercado de trabajo, y aprobado por el Consejo Técnico. 

  

Artículo 19. El Superintendente y el Secretario Ejecutivo aviso, respectivamente, el 

20% (veinte por ciento) y 10% (diez por ciento) sobre el salario más alto pagado por la 

SUFRAMA a los servidores de voluntad, de acuerdo con las disposiciones de la presente 

ley. 

  

CAPÍTULO IV 

Recursos y sistema financiero y contable 

  

Artículo 20. Son recursos de la SUFRAMA: 

 

I - los créditos presupuestarios o créditos adicionales concedidos a ella; 

II - el producto de interés de depósito bancario, multas, tasas y sumas debidas a la 

SUFRAMA; 

III - Ayudas, subvenciones, aportaciones y entidades públicas o privadas, donaciones 

internacionales o extranjeras; 

IV - ingresos por servicios prestados; 

V - los ingresos financieros. 

  

Artículo 21. Se distribuirá Los créditos y créditos adicionales para la SUFRAMA 

independientemente de inscripción previa en la Corte Federal. 
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Párrafo único. Contratos, convenios o acuerdos suscritos por la SUFRAMA 

independiente de la inscripción previa en el Tribunal Federal. 

  

Artículo 22. Los fondos de las asignaciones presupuestarias o créditos adicionales o 

de otras fuentes atribuidas a incorporar SUFRAMA será su herencia, pueden tener 

aplicación en los saldos de los años siguientes. 

 

Párrafo único. Saldos no entregados a la SUFRAMA hasta el final del año se llevará a 

"los compromisos pendientes". 

  

Artículo 23. La SUFRAMA, según lo propuesto por el Superintendente, y aprobado por 

la autoridad del Consejo Técnico, podrá contraer empréstitos en el país o en el 

extranjero para acelerar o asegurar la ejecución de los programas o proyectos de los 

miembros del Plan Director de la Zona Libre. 

 

1. Las transacciones en moneda extranjera sujetos a la autorización del Jefe del 

Ejecutivo; 

 

2. Las operaciones a que se refiere el presente artículo podrán ser garantizadas 

con SUFRAMA recursos propios; 

 

3. El Poder Ejecutivo está autorizado para dar la garantía del Tesoro Nacional al 

crédito externo o interno, destinado a la realización de obras y servicios básicos 

previstos en el presupuesto del Plan Maestro; 

4. La garantía mencionada en los párrafos anteriores, se concederá a las 

operaciones de crédito contratadas directamente por la SUFRAMA o su 

intervención, siempre por el dictamen motivado de la Superintendente aprobado 

por el Consejo Técnico; 

 

5. Préstamos mencionados en este artículo, estarán exentos de todos los 

impuestos federales y honorarios; 

 

6. Se considera genial aplicación de los recursos de la SUFRAMA, amortización y 

pago de intereses de los préstamos suscritos por el mismo, para su uso en 

programas o proyectos relacionados con los destinos de las mismas 

características. 
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Artículo 24. SUFRAMA podrá cobrar tarifas por el uso de sus instalaciones y cargos 

por servicios prestados al privado. 

 

Párrafo único. Las tarifas y cargos que tratan este artículo serán determinados por el 

Superintendente después de aprobado por el Consejo Técnico. 

  

Artículo 25. Los recursos de la SUFRAMA sin destino previstos por la ley ni en las 

facultades generales que le son atribuidas, serán empleados en los servicios y obras 

del Plan Maestro, de acuerdo con los programas de aplicación propuestos por el 

Superintendente y aprobados por el Consejo Técnico. 

  

Artículo 26. SUFRAMA está autorizado a realizar gastos en efectivo de hasta cinco (5) 

veces el valor del salario mínimo más alto en el país. 

  

Artículo 27. En la vigilancia de los actos de gestión SUFRAMA se adoptará, además 

de la auditoría interna, el sistema de control externo independiente que se contrató con 

empresa o empresas de buen carácter moral y técnica brasileña. 

  

Artículo 28. La SUFRAMA completará el servicio de contabilidad de ejercicio, financiera 

y presupuestaria. 

  

Artículo 29. SUFRAMA puede disponer de bienes muebles e inmuebles pertenecientes 

a su patrimonio, a propuesta del Superintendente aprobado por el Consejo Técnico. 

 

Párrafo único. La compra y venta de bienes raíces depende de la autorización del 

Ministerio del Interior. 

  

Artículo 30. Es el Superintendente de la SUFRAMA autorizado a renunciar a hacer una 

oferta y el acuerdo formal para la adquisición de equipos, prestación de servicios, 

ejecución de obras o arrendamiento de un inmueble hasta quinientos (500) veces el 

valor del salario mínimo más alto existente en el país. 

  

Artículo 31. El Superintendente de la SUFRAMA, de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo único del artículo 139 de la Ley Nº 830 de 23 de septiembre de 1949, presente 

a la Corte de Cuentas de la Unión, hasta el 30 de junio de cada año, provisión de cuentas 

correspondientes a la administración del año anterior. 
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Artículo 32. Se extienden a la SUFRAMA los privilegios de Hacienda como la 

inembargabilidad de los bienes, ingresos o servicios, plazos, costes de crédito, el uso 

de acciones especiales, intereses y costas. 

  

Artículo 33. La SUFRAMA tiene todas las exenciones de impuestos diferidos a los 

órganos y servicios. 

  

Artículo 34. La SUFRAMA realizar sus funciones especializadas preferentemente 

mediante la contratación de servicios a personas físicas o jurídicas calificadas de 

acuerdo a los criterios que han sido aprobados por el Consejo Técnico. 

  

Artículo 35. SUFRAMA presentar informes periódicos de sus actividades al Ministerio 

del Interior. 

  

CAPÍTULO V 

Disposiciones generales y transitorias 

  

Artículo 36. El Director del Plan de Zona Libre y SUFRAMA el presupuesto del 

programa será aprobado por el Ministro del Interior y consideró que como un proyecto 

prioritario en la preparación y ejecución del plan de recuperación económica del 

Amazonas. 

  

Artículo 37. Las disposiciones del presente Decreto-Ley no se aplicará a las 

disposiciones de la legislación actual sobre la importación, la exportación y la imposición 

de los lubricantes y aceite combustible líquido y gaseoso. 

  

Artículo 38. Derogado por el Decreto Nº 1.455, de 04.07.1976. 

  

Artículo 39. Será contrabando las mercancías procedentes de la Zona Libre sin 

autorización legal expedido por las autoridades competentes. 

  

Artículo 40. Se está para la vigilancia del Gobierno Federal de los límites de las áreas 

de la Zona Franca y la supresión del contrabando. 

  

Artículo 41. En la Zona Franca de Manaus podrá resolver los depósitos y las 

autoridades aduaneras de otros países en forma de tratados o notas adicionales a los 

acuerdos comerciales. 
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1. A los efectos de este artículo, el Gobierno de Brasil, como ha sido o va a ser 

acordado, proporcionará instalaciones para la construcción o alquiler de 

almacenes de depósito francés e instalaciones relacionadas. 

 

2. Podrá ampliarse a los países, para las mercancías almacenadas en los 

depósitos a que se refiere este artículo, los privilegios y obligaciones normativa 

indicada de la Zona Franca, en las condiciones establecidas en el ajuste entre 

Brasil y cada país. 

  

Artículo 42. Las excepciones previstas en el presente decreto ley una vigencia de 

treinta años y pueden ser extendidas por decreto del Poder Ejecutivo, con la aprobación 

previa del Consejo Nacional de Seguridad.  

  

Artículo 43. El personal perteneciente a la antigua Zona libre podrá ser utilizado en la 

SUFRAMA, una vez verificado, en cada caso, la necesidad para tal uso y la licencia de 

servidor para las funciones que deba ejercer. 

 

1. El personal no utilizado en la SUFRAMA, de acuerdo con los criterios que 

establecen, será rotado en otro órgano del gobierno federal, de acuerdo a la 

conveniencia de este. 

 

2. Al 31 de julio de 1967, la ventaja personal no seguirá siendo pagada por la 

SUFRAMA, si no hay declarado en otras agencias del Gobierno Federal, de 

conformidad con el párrafo. 

  

Artículo 44. El servidor de la antigua Zona Libre, pueda ser admitida por la SUFRAMA, 

se regirá por el Código de Trabajo y se considerará con carácter excepcional, con 

licencia automáticamente su función pública, sin pago, para esto, y en ningún momento 

superior a dos (2) años. 

  

Artículo 45. Hasta cuatro meses antes de quedarse sin el plazo mencionado en el 

artículo anterior, el servidor de la antigua Zona de Libre Comercio declarará por escrito 

al Ministro del Interior, su elección como la situación lo prefiere adoptar. 

 

1. La decisión de permanecer en el servicio de la SUFRAMA dará lugar a la pérdida 

inmediata de la condición de servidor. 
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2. Transcurrido el plazo de dos (2) años desde la fecha de publicación del presente 

decreto ley, SUFRAMA no puede tener en su persona media de algunos 

servidores en el disfrute de la calidad de funcionario público. 

  

Artículo 46. Es SUFRAMA autorizado para revisar los acuerdos, contratos, arreglos y 

acuerdos firmados por la anterior administración de la zona franca con el fin de 

ratificarlos y promover su modificación o cancelación de la misma, de conformidad con 

lo dispuesto en este decreto ley. 

  

Artículo 47. El Poder Ejecutivo expedirá un decreto reglamentando la presente ley, 

dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de su publicación. 

  

Artículo 48. El Poder Ejecutivo está autorizado a abrir por el Ministerio de Hacienda, el 

crédito especial NCr $ 1, 000,000.00 (un millón de nuevos cruceros) para cubrir los 

costos de capital y financiación de la Zona Libre durante el año 1967.  

  

1. El crédito especial en este artículo será registrado por la Corte y se distribuye 

automáticamente al Tesoro Nacional. 

 

2. Se deroga la Ley Nº 3.173, de 6 de junio, 1957, y el Decreto N ° 47757 de 2 de 

febrero de 1960, que regula. 

  

Artículo 49. Las exenciones fiscales previstas en el presente decreto ley 

tendrán solamente entrarán en vigor en la fecha de su concesión: 

 

I. Por el Estado de Amazonas, el movimiento crédito fiscal de las mercancías en 

las operaciones comerciales dentro de la zona, igual a la cantidad que se habría 

pagado en origen en otros estados de la Unión, si el envío de mercancías a la 

zona libre no fuera equivalente a una Las exportaciones brasileñas a países 

extranjeros; 

 

II. Por el Estado de Amazonas municipios, la exención del Impuesto sobre el 

servicio en la zona en la que está instalada la Zona Libre. 

  

Artículo 50. Esta ley entrará en vigor en la fecha de su publicación, todas las 

disposiciones a la contraria. 
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Brasilia, 28 de febrero, 1967; año 146° de la Independencia y 79º de la República. 

  

H. CASTELLO BLANCO. 

João Gonçalves de Souza. 

Octavio Bulhões. 

Roberto de Oliveira Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

226 
 

  Apéndice N° 3 

 

Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo-

Peruano de 1938 - Enero de 1981. 

 

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú; 

Convencidos de la necesidad de adecuar el Convenio de Cooperación Aduanera 

Colombo-Peruano de 1938, a las nuevas realidades y exigencias de los territorios 

amazónicos de los dos países; Considerando al interés prioritario que deben asignar los 

dos países a las medidas que permitan satisfacer las necesidades de los pobladores de 

dichos territorios y promover las actividades económica, industrial y comercial en sus 

respectivas áreas; En concordancia con el espíritu del Protocolo de Amistad y 

Cooperación de Río de Janeiro de 24 de mayo de 1934, y de su Acta Adicional; Han 

resuelto suscribir el presente Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación 

Aduanera Colombo- Peruano de 1938, para cuyo efecto han designado como sus 

Plenipotenciarios; El Presidente de la República de Colombia, Excmo. Señor doctor Julio 

César Turbay Ayala, al Excmo. Señor doctor Diego Uribe Vargas, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Colombia, y El Presidente de la República del Perú, Excmo. Señor 

Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, al Excmo. Señor Embajador Roberto Villarán 

Koechlin, Subsecretario de Asuntos Económicos e Integración, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. 

 

ARTICULO I 

El territorio en el cual debe aplicarse este Protocolo, será el siguiente: - En Colombia. El 

comprendido actualmente por la Comisaría Especial del Amazonas y la Intendencia 

Nacional del Putumayo. - En el Perú. El comprendido actualmente por los 

Departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. 

 

ARTICULO II 

Los dos países convienen en adoptar un Arancel Común, cuyo texto fotocopiado y 

debidamente rubricado se anexa al presente Protocolo. 

 

ARTICULO III 

Los gravámenes estipulados en el Arancel son aplicables a las importaciones de 

productos, cualquiera que sea su origen y procedencia. 

 

ARTICULO IV 
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Los Gobiernos podrán establecer puertos libres, zonas francas u otros regímenes 

aduaneros especiales más favorables, que los fijados en el Arancel Común estipulado 

en el artículo II, de aplicación exclusiva en parte o partes de sus territorios comprendidos 

en el presente Protocolo. Para tal efecto, las Partes celebrarán negociaciones en las 

que se precisarán el alcance y funcionamiento de dichos regímenes, de modo que ellos 

respeten los principios contenidos en el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de 

Janeiro el 24 de mayo de 1934, y en su Acta Adicional. 

 

ARTICULO V 

Cuando por cualquier motivo una de las Partes, mediante disposiciones internas o 

Convenios Internacionales, hubiere establecido o establezca gravámenes más bajos 

que los acordados en el Arancel Común anexo al presente Protocolo, se aplicarán los 

más favorables al importador. La otra Parte podrá, igualmente reducir los gravámenes 

al mismo nivel. 

 

ARTICULO VI 

Los dos países convienen en exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones 

de productos originarios y provenientes de los territorios en que tiene aplicación el 

presente Protocolo. 

 

ARTICULO VII 

Se adoptará un régimen de libre importación para las mercancías que se importen para 

la zona de aplicación del presente Protocolo. Sin embargo, los Gobiernos exceptuarán 

de dicho régimen las mercancías que en su concepto pudieren afectar su seguridad o 

su economía, o contravengan sus disposiciones sanitarias y/o fito-zoosanitarias. 

 

ARTICULO VIII 

Para la aplicación del Arancel Común se tendrá en cuenta la Nomenclatura Arancelaria 

de los Países del Acuerdo de Cartagena y sus Notas Explicativas, las notas 

complementarias del Arancel Nacional de cada país; las aperturas internas a que haya 

lugar, así como las modificaciones que se efectúen posteriormente. Igualmente se 

tendrán en cuenta las siguientes reglas y explicaciones: 

 

1°. Se entiende por Arancel Común la lista de mercancías y sus gravámenes en él 

pactados. 2°. El Arancel Común está elaborado en base a la Nomenclatura Común para 

los países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NABANDINA). 3°. Para la 

interpretación de la Nomenclatura y la aplicación del Arancel Común se tomarán en 
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cuenta las diversas Notas de la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de Cooperación 

Aduanera (NAB). 4°. Las mercancías importadas con aplicación del Arancel Común 

serán exclusivamente para el uso y consumo en los territorios señalados en el artículo I 

del Protocolo. El internamiento de tales mercancías en los territorios de los dos países 

no comprendidos dentro de los alcances del presente Protocolo deberá observar las 

disposiciones generales vigentes en cada país. 5°. Las mercancías no comprendidas en 

el Arancel Común anexo al Protocolo seguirán el tratamiento arancelario que les 

corresponda de acuerdo con las respectivas legislaciones nacionales. 6°. Los 

gravámenes de importación fijados en el arancel común son de carácter Ad-valorem, 

aplicables sobre la base del valor CIF de las mercancías. Los valores declarados en los 

respectivos documentos deberán ajustarse a los criterios establecidos por la 

Declaración del Valor de Bruselas para la determinación del precio normal de las 

mercancías. 7°. Todas las mercancías que se importen a los territorios señalados en el 

artículo I del Protocolo deberán cumplir con los requisitos señalados por las 

legislaciones nacionales en cada país. 8°. El pago de los gravámenes liquidados sobre 

el valor imponible de las mercancías deberá ser efectuado en moneda nacional. Para la 

conversión de los valores expresados en moneda extranjera se utilizarán los tipos de 

cambio señalados por las autoridades competentes en cada país. Los gravámenes que 

fija el Arancel Común son únicos y no podrán establecerse otra clase de gravámenes 

aplicables a la importación, excepto los pagos correspondientes a tasas por servicios 

prestados y los impuestos internos establecidos por la legislación en cada país. 10. 

Cuando se presenten discrepancias por clasificación o valoración en el momento de la 

nacionalización de las mercancías amparadas por el Protocolo, los funcionarios 

aduaneros procederán a notificar a los interesados y, sin detener la entrega de las 

mercancías, iniciarán los estudios correspondientes, aplicando las medidas 

establecidas en sus respectivas legislaciones. II. Con relación a las mercancías usadas 

y muestras sin valor comercial, así como en lo que respecta a envases y embalajes, 

equipaje y menaje de casa, se observarán las disposiciones legales vigentes en cada 

país. 

 

ARTICULO IX 

Con el fin de dar al Arancel Común la flexibilidad necesaria para que en todo tiempo 

responda a los requerimientos e intereses de los territorios amazónicos en los cuales se 

aplica, podrá ser revisado y modificado a solicitud de cualquiera de las Partes. La 

revisión del Arancel Común se realizará por un Grupo Mixto de Estudio, el cual elevará 

sus conclusiones y recomendaciones a los respectivos Gobiernos. Las modificaciones 

se efectuarán por Canje de Notas. 
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ARTICULO X 

Las autoridades competentes de los dos países se prestarán apoyo para el control y 

vigencia del intercambio comercial fronterizo y para la represión del contrabando, de 

acuerdo con las respectivas legislaciones nacionales y con los convenios vigentes entre 

las Partes. 

 

ARTICULO XI 

Las normas sobre recepción y despacho de naves y para el control de la navegación, 

establecidas en el artículo VI del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo-Peruano 

de 1938, continuarán vigentes hasta tanto sean modificados mediante Canje de Notas. 

 

ARTICULO XII 

El presente Protocolo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a 

solicitud de cualquiera de ellas. 

 

ARTICULO XIII 

El presente Protocolo será sometido para su aprobación a los procedimientos legales 

establecidos en cada país, y entrará en vigor en la fecha en que se efectúe el Canje de 

los respectivos Instrumentos de Ratificación. En fe de lo cual se suscribe el presente 

Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo-Peruano de 

1938, en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, a los nueve (9) días del mes de enero de mil novecientos ochenta y uno 

(1981). 

 

Por el Gobierno de la República de Colombia, Diego Uribe Vargas. 

Por el Gobierno de la República del Perú, Roberto Villarán Koechlin. 

 

 

  


