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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LORETO, 

PERIODO 2012 - 2016 

 

Julio Eduardo Ato Maury 

José Dilver Loayza Chávez  

 

RESUMEN 

 

La teoría macroeconómica en general y las teorías del crecimiento en particular 

postulan que la inversión es necesaria para lograr el desarrollo de un país o una 

región; cuanto más alejada se encuentre, más recursos se necesitará para lograr 

este propósito.  En el caso de la región Loreto, se encuentra desarticulada del resto 

del país al no contar con vías terrestres, ferroviarias o similares, trayendo como 

consecuencia los altos costos de transporte de personas y productos, a causa de la 

complicada logística que representa.  El objetivo de la presente investigación es 

analizar la evolución de la inversión pública en la región Loreto, durante el 

periodo 2012 - 2016.  Para ello, se llevó a cabo la presente investigación de tipo 

Descriptiva y de diseño No Experimental, en la que se analiza las fuentes de la 

inversión pública y los sectores de destino.  La inversión pública proviene de los 

tres niveles de gobierno: Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos 

Locales.  Durante el periodo de estudio la inversión ascendió a S/. 3,581.02 

millones siendo los Gobiernos Locales los que ejecutaron los mayores recursos 

por un monto de S/. 1,627.84 millones, equivalente al 45.46% del total, seguidos 

del Gobierno Regional, organismo que dedicó S/. 1,308.40 millones para tal fin, 

monto que significó el 36.54% de la inversión total.  El Gobierno Central fue la 

institución que invirtió menores recursos en la región sumando un total de S/. 

644.78 millones, cifra que representa el 18.01% de la inversión total.  Por otro 

lado, cuando se analiza la inversión por sectores, destaca en primer lugar el sector 

―Transportes y Comunicaciones‖ al haber concentrado el 25.95% del total 

invertido, equivalente a S/. 929.13 millones, recursos destinados a financiar 

proyectos como por ejemplo la carretera de acceso al nuevo terminal portuario de 

Yurimaguas.  El sector ―Educación‖ concentró el segundo mayor monto invertido 

que alcanzó la suma de S/. 633.81 millones con el 17.70% del total.  Un monto 

similar de inversión correspondió al sector ―Saneamiento‖ con S/. 633.19 millones 

(17.68% del total).    

 

Palabras Clave: Inversión Pública, Niveles de Gobierno, Inversión Por Sectores, 

Obras de Infraestructura, Banco de Proyectos. 
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EVOLUTION OF PUBLIC INVESTMENT IN THE REGION LORETO, 

PERIOD 2012 - 2016 

 

Julio Eduardo Ato Maury 

José Dilver Loayza Chávez 

 

ABSTRACT 

 

Macroeconomic theory in general and growth theories in particular postulate that 

investment is necessary to achieve the development of a country or region; the 

further away you are, the more resources you will need to achieve this purpose. In 

the case of the Loreto region, it is disjointed from the rest of the country as it does 

not have land, railways or similar routes, resulting in high transportation costs for 

people and products, due to the complicated logistics it represents.  The objective 

of the present investigation is to analyze the evolution of public investment in the 

Loreto region, during the period 2012-2016. For this purpose, the present 

investigation was carried out of the descriptive and non-experimental design type, 

in which it is analyzed the sources of public investment and the sectors of 

destination. Public investment comes from the three levels of government: Central 

Government, Regional Government and Local Governments. During the study 

period, the investment amounted to S /. 3,581.02 million, with the Local 

Governments executing the largest resources for an amount of S /. 1,627.84 

million, equivalent to 45.46% of the total, followed by the Regional Government, 

an organization that dedicated S /. 1,308.40 million for this purpose, an amount 

that represented 36.54% of the total investment.  The Central Government was the 

institution that invested the least resources in the region, adding a total of S /. 

644.78 million, a figure that represents 18.01% of the total investment. On the 

other hand, when analyzing investment by sectors, the "Transport and 

Communications" sector stands out in the first place, having concentrated 25.95% 

of the total investment, equivalent to S /. 929.13 million, resources destined to 

finance projects such as the access road to the new Yurimaguas port terminal. The 

"Education" sector concentrated the second largest amount invested, which 

reached the sum of S /. 633.81 million with 17.70% of the total. A similar amount 

of investment corresponded to the "Sanitation" sector with S /. 633.19 million 

(17.68% of the total). 

 

 

Key Words: Public Investment, Government Levels, Sector Investment, 

Infrastructure Works, Project Bank. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La teoría del comercio internacional señala que el tipo de cambio influye 

directamente en el comportamiento de las exportaciones.  Así, por ejemplo, 

cuando el tipo de cambio se incrementa, incentiva a los exportadores a 

realizar mayores envíos de mercadería al exterior, puesto que por cada dólar 

que trae al país de origen recibirá más soles, lo que constituye un aliciente al 

exportador.  Por lo contrario, cuando el tipo de cambio desciende, 

desincentiva al exportador debido a que, en el mercado interno, recibirá 

menos soles por cada dólar que trae.  

     

La comercialización de moneda extranjera en el Perú tiene varias formas.  

Está el sector informal (o dólar de la calle), el dólar bancario (utilizado por 

los bancos) y el dólar interbancario (para operaciones entre entidades 

bancarias).  En el caso de la presente tesis magistral, se toma como unidad 

de estudio a las empresas exportadoras de la región Loreto, quienes realizan 

sus operaciones de comercio exterior a través de los bancos.  Además, se 

toma el promedio del periodo como dato representativo.  

  

Por otro lado, las exportaciones de son tomadas por partida arancelaria año 

por año, notándose que en los tres primeros años el rubro ―Madera‖ ocupó 

el primer lugar, para luego ser desplazado por ―Los Demás Fueloils‖. 

 

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

coherencia entre un capítulo y otro con la finalidad de demostrar la 

Hipótesis General planteada, así como las Hipótesis Específicas.  Luego, se 

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

las Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que 

conforman la presente investigación. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La teoría económica señala que, para que un país o una región se desarrolle, 

es necesario contar con recursos que provengan de la inversión.  En caso de 

no contar con inversión en sus diversas modalidades: inversión pública, la 

realizada por el Estado a través de los organismos estatales: gobierno 

Central, Gobierno Regional o Gobiernos Locales; para dotar de 

infraestructura básica y mejorar los niveles de vida de la población; o 

inversión privada, también considerada en este rubro la Inversión Extranjera 

Directa (IED), que normalmente se dirige al sector empresarial, o también 

puede dirigirse a financiar y construir obras públicas bajo la modalidad de 

concesión, o también obras por impuestos.  En caso de no existir suficientes 

recursos de inversión, se recurre al ahorro interno para financiar las obras 

públicas.   

 

Por otro lado, los flujos de inversión se mueven normalmente desde los 

agentes o regiones ―capital-abundantes‖ hacia los agentes o regiones 

―trabajo-abundantes‖, que casi siempre carecen de recursos para mejorar los 

estándares de vida de los pobladores proporcionando los servicios e 

infraestructura básica (modelo de Hecksher-Ohlin).  Otras regiones utilizan 

los recursos naturales que poseen para procurar desarrollarse, por lo que en 

la actualidad se le conoce como ―capital natural‖, pero el principal problema 

es que, si los recursos económicos proveniente de la explotación de esos 

recursos naturales no se traduce en inversión, sobre todo de infraestructura 

básica (agua potable, energía eléctrica, carreteras, etc.), la región se 

empobrece doblemente debido a que ya no cuenta con el recurso natural, 

que casi siempre son no renovables y se agotan, y tampoco cuentan con el 

dinero.  Por eso, resulta sumamente importante evaluar la calidad de la 

inversión y la población beneficiaria, cosa que no ha venido haciendo la 

región Loreto en las últimas décadas.  Lo peor que puede hacer un gobierno 

es destinar mayoritariamente los ingresos, a financiar las planillas de 

trabajadores o nómina por un incremento de personal pagando favores 
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políticos o compromisos realizados durante la campaña, a partidarios que 

apoyaron la campaña. 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

De acuerdo al contexto señalado líneas arriba, los ingresos de las 

entidades públicas de Loreto provienen de la extracción y 

explotación del petróleo crudo, a través del canon y sobre canon.  

Según el marco teórico visto líneas arriba, cuando una región cifra 

esperanzas de su desarrollo en la explotación de los recursos 

naturales que posee, debe dedicar estos ingresos a mejorar la calidad 

de vida de sus pobladores y no al gasto corriente, como es el pago de 

planilla de trabajadores, que es un gasto improductivo.  Loreto ha 

venido explotando sus recursos naturales (petróleo, madera, peces 

ornamentales, etc.) desde hace varias décadas, pero la inversión es 

limitada, ya que casi todo se dedica a financiar el gasto corriente 

(sueldos de los empleados públicos); en tal sentido, se corre el 

peligro de quedar doblemente pobres, sin dinero y sin recursos 

naturales pues son no renovables y se agotan; de ahí que se tenga que 

evaluar convenientemente la inversión que se realiza. 

 

Por otro lado, la inversión privada viene en la forma de empresas 

nuevas o a adquirir las ya existentes como, por ejemplo, empresas 

dedicadas al sembrío de cacao en Tamshiyacu, o a otras en el rubro 

hotelero y turístico, como se puede ver en los últimos meses que 

cadenas hoteleras nacionales e internacionales han adquirido los 

hoteles más importantes de la ciudad, pero es limitado y tienen que 

hacer frente a barreras a la entrada. 

   

La inversión en la región Loreto provino principalmente de las 

entidades públicas en sus tres niveles: Gobierno Central, Gobierno 

Regional y Gobiernos Locales, pero resulta conveniente evaluar que 

tan eficiente ha sido el uso de la inversión y la calidad del gasto. 
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En tal sentido, el Problema General queda planteado de la siguiente 

manera: 

 

¿Cuál fue la evolución de la inversión pública en la región Loreto, en 

el periodo 2012 - 2016? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

1. ¿Cuál fue la principal fuente de dónde provino la inversión 

pública en la región Loreto, en el periodo 2012 – 2016? 

2. ¿A qué sector se dirigió mayoritariamente la inversión pública 

en la región Loreto, durante el periodo 2012 – 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la evolución de la inversión pública en la región Loreto, en 

el periodo 2012 - 2016. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar la principal fuente de dónde provino la inversión 

pública en la región Loreto, en el periodo 2012 - 2016. 

2. Determinar el sector al que se dirigió mayoritariamente la 

inversión pública en la región Loreto, durante el periodo 2012 – 

2016. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1.  ANTECEDENTES. 

 

Alegría, G. (2016), en la tesis doctoral que lleva por título ―Modelos 

de Desarrollo y Sistemas de Gestión Pública: el SNIP Peruano, 

2001- 2014‖, presentado en el Departamento de Economía Aplicada 

V de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la 

Universidad Complutense de Madrid, da a conocer que ―esta tesis 

trata de tabular y analizar la evolución de la eficiencia económica de 

los PIP, cruzando variables, definiendo tramos de inversión, 

calculando ratios, generando regresiones simples y múltiples; 

empleando los programas Stata, eViews y Crystal Ball para evaluar 

el impacto de los PIPs en el total de la economía peruana y sus 

regiones y sectores; todo ello, con el fin de diagnosticar las ―best 

practices‖ (―mejores prácticas‖) por sectores de actividad, ubicación 

geográfica, etc. Pero la Tesis también detecta e intenta estimar las 

disfunciones que generan en el SNIP peruano, los aspectos culturales 

(Socioeconomía) que se intentan medir/tabular en el marco teórico-

práctico de la nueva modelización reticular, basada en el Análisis de 

Redes Sociales (Social Network Analysis) y el Pensamiento 

Complejo.  La crisis económica internacional, la ralentización de la 

economía de la República Popular China y otros factores externos, 

amenazan al auge económico peruano actual. De ahí que pueda 

incurrirse en la ―tentación‖ de recurrir ―alegremente‖ al Gasto 

Público como Política Económica anticíclica. El proceso histórico de 

modernización de la Inversión Pública en el Perú, se inició con la 

puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

lo que unido al proceso de descentralización administrativa iniciado 

en tiempos del presidente Alejandro Toledo (2001), generó un 
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interesante horizonte de solidificación de todo lo ganado: una 

Inversión Pública descentralizada, que sirve para potenciar el 

mercado interior al tiempo que nos hace más competitivos y abiertos 

internacionalmente de cara a la Inversión Extranjera Directa (IED), 

las exportaciones, etc. Los recientes y continuos escándalos de 

corrupción, tanto a nivel de Gobierno Regional como Local que se 

han registrado en Perú, pueden opacar muchos de los legítimos 

logros de esta inversión descentralizada e impedir que se generen las 

expectativas adaptativas positivas, tanto de empresarios como de 

consumidores, derivadas de las sinergias lógicas de cada PIP. Por 

tanto, es fundamental profundizar en el fenómeno de los Proyectos 

de Inversión Pública (PIP) en el Perú y evaluar su eficiencia, su 

calidad, su cobertura y ponderar las sinergias económicas y de 

bienestar ciudadano que generan, con el loable objetivo de 

maximizar la eficiencia socioeconómica de la Inversión Pública, 

como motor del desarrollo nacional. Por todo ello, el análisis de esta 

tesis se aplica a la totalidad del universo muestral. Todos los PIP del 

Perú en el período considerado, es decir, cerca de 400.000 Proyectos 

de Inversión Pública (PIP). Porque el objetivo fundamental es 

conseguir una Base de Datos homogénea y de calidad, que permita a 

los estudiosos profundizar libremente en el conocimiento del 

fenómeno de los PIP en el Perú como proceso histórico evolutivo‖.  

Esta tesis doctoral se relaciona con la presente tesis magistral, en el 

sentido que ella toma fuente la Base de Datos de Proyectos (BdP) 

existente en el Ministerio de Economía y Finanzas.  A partir de ella, 

se obtienen los datos de inversión pública realizada en la región 

Loreto durante el período 2012 – 2016. 

 

Castro, O.; Heinicke, J.; Lucass, E.; Vega, J. (2016), en la tesis 

magistral que lleva por título ―Análisis y Propuesta de un Modelo de 

Gestión de la Inversión Pública Para un Gobierno Local‖, presentada 

en la Universidad ESAN para obtener el grado de Magíster en 
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Administración, señalan que ―la gestión de proyectos considera el 

desarrollo de actividades a fin de lograr los objetivos definidos, con 

el uso efectivo y eficiente de los recursos asignados, y la calidad 

esperada. Entre las funciones del gobierno se encuentra la de 

satisfacer las necesidades públicas de los ciudadanos y promover el 

desarrollo sostenible de los territorios, para ello las entidades 

ejecutan proyectos de inversión pública. La administración de la 

ejecución de los proyectos de inversión pública es descentralizada, 

en consecuencia, cada gobierno local ejecuta los proyectos de su 

competencia en el marco de la normativa y procedimientos definidos 

por el Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema Nacional de 

Presupuesto y Sistema Nacional de Contrataciones. Sobre la base de 

lo explicado, es necesario que los funcionarios o servidores públicos 

desarrollen las actividades de gestión de los proyectos en el marco de 

una metodología que les permita ejecutar los proyectos de manera 

eficiente y efectiva. Elevando los niveles de ejecución registrados 

durante el año 2015, que en algunos casos fue inferior al 60% según 

el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú. Si bien en nuestro país se dieron avances en lo 

que se refiere a infraestructura, existe una brecha de falta de 

infraestructura física y déficit en la calidad existente lo cual resulta 

ser un obstáculo en el desarrollo económico y social. En este 

contexto, es que la presente tesis analiza y propone un modelo de 

gestión de la inversión pública para un gobierno local, a fin de 

mejorar la eficiencia y efectividad de la ejecución de la inversión 

pública en infraestructura en los gobiernos locales, con el fin de que 

los ciudadanos y empresas reciban los beneficios esperados por una 

adecuada ejecución de los proyectos. De la revisión de literatura y 

entrevistas que se realizaron a funcionarios de gobiernos locales así 

como a expertos en la materia, se pudo recabar la información 

suficiente para realizar el diagnóstico de la ejecución de los 

proyectos de inversión pública en infraestructura en los gobiernos 
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locales, agrupando los problemas encontrados y sus posibles causas 

internas y externas al gobierno local en las siguientes categorías: 

Comunicación, Conocimiento, Estrategia, Personas, Proyectos, y 

Tecnología. Con los problemas definidos y sus posibles causas 

agrupadas en 6 categorías se planteó 6 técnicas de administración 

como herramientas para gestionar los problemas identificados y a su 

vez sean los pilares del modelo de gestión planteado. Sobre la base 

de estos pilares se desarrolló el proceso metodológico del modelo 

que consta de 5 fases: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento 

y Control, y Cierre. Por cada fase se desarrolló sus procesos y los 

formatos respectivos para una correcta implementación del modelo 

en la gestión de la ejecución de los proyectos de inversión pública. 

El modelo se ha desarrollado para que sea aplicable a cualquier 

Gobierno Local del Perú con los recursos que actualmente tienen 

asignados a la ejecución de los proyectos, plantea una serie de roles 

como el encargado del proyecto, el usuario técnico, el Grupo de 

Gestión de Proyectos, que según el personal con el que disponga el 

gobierno local, cada rol podrá ser asumido por un funcionario o un 

funcionario podrá asumir varios roles. Entre los principales 

beneficios de aplicar el modelo, considerando sus procedimientos y 

formatos, está el mejorar la comunicación con la población, la 

transparencia de la ejecución, la transferencia del conocimiento en 

los procesos de inducción de personal que se incorpora al equipo, la 

priorización de la ejecución de proyectos considerando los objetivos 

estratégicos del gobierno local, la gestión de los riesgos que se 

pueden dar en la ejecución, el manejo de cronograma, y el registro 

de las buenas prácticas y oportunidades de mejora‖.  Esta tesis 

magistral se relaciona con la presente investigación, en el sentido 

que en ella se analiza de manera pormenorizada la inversión pública 

llevada a cabo por los gobiernos locales de la región Loreto durante 

el período 2012 – 2016, detallando año por año el sector al cual se ha 

destinado y qué efectos tiene sobre el desarrollo económico local.  
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Ponce, S. S. (2013), en la tesis magistral que lleva por título 

―Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional‖, presentada 

en la Escuela de Post Grado de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, señala que ―desde el 2004, como parte del proceso de 

descentralización, se han llevado a cabo transferencias de funciones 

sectoriales a las regiones mediante los Planes Anuales de 

Transferencia. Al 2011, de las 4,810 funciones sectoriales se han 

transferido el 92,4% (4,446) de dichas funciones, así como los 

recursos asociados a la transferencia de funciones sectoriales que 

ascienden a más de S/. 597 millones. Por ello, lo que busca el 

proceso de descentralización es canalizar eficientemente los recursos 

y mejorar el nivel de bienestar de la población, que se alcanza con la 

mejora en el acceso y la provisión de los servicios públicos. En ese 

sentido, se espera que, al existir un mayor énfasis sobre el gasto en 

inversión de las regiones, se genere un impacto positivo sobre la 

reducción de la pobreza y un mayor bienestar social.  Cabe señalar 

que, en Latinoamérica, las experiencias de Chile, México y 

Colombia traen efectos positivos y negativos del proceso de 

descentralización en sus países, por lo que una correcta utilización de 

los instrumentos de políticas debe desarrollarse dentro de un margen 

de posibles riesgos fiscales que podrían traducirse en recurrentes 

déficit y mayor endeudamiento.  Durante los años anteriores al 2004, 

la ejecución de la inversión de las regiones era baja, inclusive como 

parte del gasto del Gobierno Central reportaba una menor 

participación real de lo que registra actualmente, pasando de 22,8% 

en 1997 a 33,6% en el 2011. A ello, se suma el hecho que a partir del 

2004 el presupuesto de las regiones se ha incrementado como parte 

del proceso de descentralización, principalmente aquellos 

provenientes del canon de los cuales se han generado excedentes de 

recursos no ejecutados y que se encuentran acumulados en sus 

cuentas. Cabe mencionar, que anualmente el Presupuesto de la 

República separa a las regiones como un nivel de gobierno 
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independiente del Gobierno Nacional, permitiendo de esa manera 

tener una visión más descentralizada del país, y con ello incentivar a 

las regiones a invertir en proyectos que generen una alta rentabilidad 

social sobre su población.  A pesar de que los recursos asignados 

para inversión se han incrementado aceleradamente en los últimos 

años, aún persiste ciertas limitaciones en la etapa de ejecución.  La 

inversión pública de las regiones se concentra básicamente en los 

siguientes programas: Promoción a la Producción Agraria (34.4%), 

Transporte (33.9%) e Infraestructura Educativa (10.6%) que en 

conjunto representan alrededor de 78.9% del total de la inversión 

pública‖.  Esta tesis se relaciona con la presente tesis magistral, toda 

vez que en ella se analizan los diferentes sectores a los cuales se ha 

dedicado la inversión pública de la región Loreto, durante el periodo 

2012 – 2016, analizando la evolución de cada uno de ellos.   

 

Maldonado, G. (2012), en la tesis doctoral titulada ―Contribución de 

la Inversión Pública en Ciencia y Tecnología, a Través del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Competitividad de las 

Regiones en México‖, presentada en el Programa de Doctorado en 

Economía y Gestión de la Innovación, de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 

Madrid, precisa que ―hemos encontrado que existe una relación 

positiva entre la inversión pública en ciencia y tecnología que la 

federación ejerce a través del CONACYT y la competitividad de las 

regiones. Asimismo, hemos encontrado que la productividad, el 

salario y la inversión extranjera directa, variables también empleadas 

en el modelo, tienen una relación positiva con la competitividad de 

las regiones. En otras palabras, todas las variables empleadas en 

nuestro modelo presentan una relación positiva con la 

competitividad de las regiones, exceptuando la variable spillovers, la 

cual no resultó significativa. Además de la importancia relativa del 

gasto del CONACYT en ciencia y tecnología en la explicación de la 



11 

 

competitividad de las regiones, hemos encontrado que el impacto del 

gasto del CONACYT en ciencia y tecnología en la competitividad se 

realiza principalmente dentro de los primeros dos años posteriores al 

año en el que se lleva a cabo la inversión. Cabe recordar que en la 

literatura no existe un consenso acerca del retraso del impacto de la 

I+D en la productividad, existen estudios que emplean 1.5 años y 

otros llegan a emplear hasta 27 años de retraso en sus modelos (e.g. 

Balcombe, Bailey y Fraser (2005), Comín (2004), Griliches (1979) y 

Guellec y Van Pottelsberghe (2004)). Asimismo, al igual que Hall y 

Mairesse (1995), hemos encontrado que la tasa de depreciación del 

stock de conocimiento no ejerce gran influencia sobre su 

significación dentro del modelo, ya que las tres modalidades de la 

variable en las que se acumuló el gasto68 resultaron significativas. 

Podemos afirmar entonces que la hipótesis planteada para la primera 

pregunta se acepta, es decir, el gasto del CONACYT en ciencia y 

tecnología incrementa la competitividad de las regiones mexicanas. 

Este incremento, medido en términos relativos con el resto de las 

variables del modelo, es del 13%, es decir, la contribución del gasto 

del CONACYT en ciencia y tecnología en la explicación de la 

competitividad de las regiones dentro de nuestro modelo, es del 

13%‖.  Esta tesis doctoral se relaciona con la presente tesis 

magistral, pues en ella se analiza la competitividad de las regiones a 

través de la inversión en aspectos tecnológicos ligados al sector 

Educación.  En la presente investigación se estudia de manera 

pormenorizada, año a año, la inversión realizada en la región Loreto 

en el sector Educación, durante el período 2012 – 2016.   

 

Cerda, H. (2012), en la tesis doctoral denominada ―Inversión 

Pública, Infraestructuras y Crecimiento Económico Chileno, 1853 – 

2010‖ presentada en el Programa de Doctorada en Historia 

Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que 

―generalmente se admite que la inversión pública en infraestructuras 
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constituye un soporte básico para estimular el crecimiento 

económico de un país, debido a que esta es la base sobre las que se 

apoyan las actividades privadas y estatales, posibilitando la 

existencia de mercados más eficientes, ya sea porque su desarrollo 

modifica los costes de transporte de las mercancías (modificando la 

productividad de la empresa) o porque su desarrollo puede alterar la 

oferta la oferta de bienes y servicios en un área determinada.  En este 

mismo contexto, permite mejorar los niveles de vida de las personas, 

posibilitando, entre otras, una mayor disponibilidad de tiempo para 

los distintos agentes económicos, lo que se traduce en una 

modificación de los patrones de consumo y en el desarrollo de 

nuevas actividades productivas en una zona determinada.  Se suelen 

identificar dos tipos de efectos, a decir de corto y largo plazo.  El 

primero de ellos está ligado a la teoría keynesiana, donde un impulso 

a la inversión pública presenta importantes efectos en la expansión 

sobre la demanda interna, incrementando la producción, el empleo y 

la renta.  Estas políticas en general buscan conseguir un equilibrio, 

en particular en periodos de contracción económica.  Pese a su 

importancia, muchas veces por tratarse de efectos de corto plazo, la 

literatura internacional ha soslayado la importancia que éste presenta 

en el crecimiento agregado.  Por otro lado, los efectos de largo plazo 

provocan efectos redistributivos (entre sectores, regiones e incluso 

países) y por otro, de asignación ligados a la productividad de los 

factores, es así que la mayoría de los estudios se han concentrado en 

dar respuesta a este tipo de efectos.  En general, los costes y 

beneficios directos pueden ser fácilmente observables ya sea porque 

los costes de los insumos se abaratan (al bajar los costes de 

transporte) o simplemente porque se puede acceder a nuevos 

mercados, aumentando los flujos de beneficios futuros y mejorando 

las tasas de retorno de la actividad privada.  De esta forma, el 

incremento de los beneficios en la rentabilidad del sector privado, al 

reducirse los costos de producción y transacción, mejoran la 
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competitividad y la accesibilidad a los mercados nacionales e 

internacionales.  Los ahorros de tiempo a su vez presentan impactos 

en la productividad, permitiendo que los mismos insumos se pueda 

producir más, situación que puede verse potenciada con la aparición 

de las economías de escalas.  Las infraestructuras también influyen 

de manera crucial en la localización industrial, la que a su vez 

presenta una fuerte incidencia en la aglomeración de los 

asentamientos urbanos y en la estructura de la actividad económica 

regional en general.  Finalmente, desde el punto de vista de los 

individuos, la dotación eficiente de infraestructuras permite mejorar 

las condicionales ambientales, seguridad y sanidad presentando 

efectos positivos en las tasas de acumulación del stock de capital 

humano y su esperanza de vida, las que en el largo plazo impactan 

positivamente en las tasas de crecimiento económico‖.  Esta tesis 

doctoral se relaciona a la presente tesis magistral, debido a que en 

ella se analizan los sectores que concentraron la inversión pública y 

cómo se dinamizó la economía de la región Loreto, durante el 

periodo 2012 – 2016. 

  

Antayhua, M. del C. (2012), en la tesis que lleva por título ―Impacto 

Económico de la Inversión Pública en el Perú, 1980 – 2012‖, señala 

que ―los resultados indican que la inversión pública tiene un efecto 

mixto en el crecimiento económico, pero de predominancia positiva. 

En el corto plazo, el efecto es negativo en dos periodos, mientras que 

en el mediano y largo plazo es positivo y ligeramente creciente. De 

igual manera, se encuentra que la estructura de la inversión pública 

ha generado un crecimiento económico particular, vinculado al tipo 

de inversión pública priorizada cuyo efecto recae en mayor 

proporción sobre ciertos tipos de actividades económicas.  1) La 

principal conclusión de la investigación es que el efecto de la 

inversión pública sobre el crecimiento económico es positivo en el 

mediano y largo plazo, llegando a ser 1.14 en el largo plazo. Si bien 
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el impacto es negativo en el corto plazo, en el mediano y largo plazo 

se vuelve positivo. Además, se concluye también que este efecto es 

significativo, es decir, que posee un nivel de significación estadística 

producto de mil iteraciones bajo el método de Montecarlo.  2) 

Asimismo, se concluye que la estructura de la inversión pública 

ejecutada entre los años 2001-2007, generó mayor actividad 

económica y reactivación en los sectores manufactura 

(particularmente de la industria no primaria) y servicios, como 

motores del crecimiento económico, dinamizando a su vez los 

sectores de comercio y construcción.  3) Se deduce de la interacción 

entre las variables comprobada en el análisis de la causalidad 

inversa, que la exogeneidad de la inversión pública no es lo 

suficientemente fuerte como para tomarla en modelos de causa-

efecto, siendo más adecuado para el caso del Perú, el modelo de 

Vectores Autorregresivos (VAR).  4) Se concluye que existe un 

impacto positivo en el crecimiento económico del Perú ante un 

shock de inversión pública. Es decir, el impacto de la inversión 

pública genera efectos dinámicos de retroalimentativos con el 

crecimiento económico.  5) Se deduce también que la inversión 

pública y la inversión privada han variado marcadamente su 

comportamiento conjunto, pasando de complementarias a 

excluyentes y nuevamente a complementarias. Del análisis, se 

desprende que dicho comportamiento ha estado vinculado con la 

estructura económica y el rol del Estado‖.  Esta tesis relaciona con la 

presente investigación, en el sentido que ella se analiza el papel que 

juega el Estado al realizar la inversión pública y la forma cómo 

dinamiza el crecimiento económico regional.  Eso se lleva a cabo 

analizando la inversión pública en la región Loreto durante el 

periodo 2012 – 2016. 
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2.1.2.  BASES TEÓRICAS. 

 

Stiglitz, J. (2003), en la ―Teoría de la Inversión de las Rentas‖, 

postula que ―uno puede considerar los recursos naturales, 

concretamente el petróleo, como un bien de capital. Es, en efecto, un 

bien de capital. Es un bien de capital que se encuentra bajo tierra. Y 

lo que se hace cuando se vende petróleo es tomar la riqueza del país 

y levantarla desde debajo de la tierra hasta la superficie. Mientras 

esta se levanta, la pregunta será si el país es más rico o más pobre a 

resultas de ello. La respuesta será que depende de lo que se haga con 

ese dinero. Si únicamente se gasta en consumo, el país será más 

pobre en la medida en que se poseía una riqueza que ya no se posee 

–esa riqueza ha desaparecido. Si se extrae para sacarlo a la superficie 

y ese petróleo se convierte en caminos o en bienes de capital, el país 

será más rico siempre y cuando esos bienes de capital con los que el 

petróleo fue reemplazado sean altamente productivos. Es como el 

problema de la asignación de la cartera: se transforma una forma de 

capital en otra forma de capital y si, durante el proceso, se 

transforma en una forma de capital más productiva, se es más rico‖.  

Esta teoría se relaciona con la presente tesis magistral, toda vez que 

la región Loreto basa su desarrollo en el aprovechamiento de los 

recursos naturales, siendo el petróleo el principal.  Pero, tal como 

señala la teoría, solo es positivo si los recursos obtenidos por la venta 

de este, se invierte en bienes de capital tales como carreteras, 

generación de energía, obras de infraestructura, etc.; pero, se vuelve 

estéril si se dedica al gasto corriente, sumiendo en una pobreza 

mayor, ya que no se cuenta con el recurso natural (que es no 

renovable) ni con el dinero que generó su venta.  Situación que se 

analiza al evaluar la inversión pública en la región Loreto durante el 

periodo 2012 – 2016. 
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Fisher, I. (1930) planteó la ―Teoría del Capital y la Inversión‖, en la 

que precisa que esta teoría ―está relacionada más con la inversión 

que con el stock de capital. Suponiendo para simplificar un mundo 

que transcurre en sólo dos períodos (t=1,2), la inversión en el 

período 1 produce producto en el período 2. Llamamos I1 a la 

inversión del período 1 e Y2 al producto del período 2. La frontera 

de producción puede ser dibujada como una función cóncava, bajo el 

supuesto de que el empleo de trabajo es constante y de que los 

rendimientos marginales de la inversión son decrecientes. El espejo 

de esta relación es una función Y2=f(I1) en la cual toda la superficie 

por debajo de la misma es considerada accesible. Si r es la tasa de 

interés, el costo total de invertir un monto I1 es (1+r)I1. Los ingresos 

derivados de la venta del producto son iguales a Y2 (si fijamos su 

precio como igual a la unidad). Luego, los beneficios de la inversión 

son Y2-(1+r)Y1 y, dada la restricción tecnológica (ó curva de 

oportunidades productivas) la inversión óptima es cuando la 

pendiente de la curva f' es igual a (1+r). Fisher denominó a la 

pendiente f'-1 la tasa de rendimiento marginal sobre los costos. Sería 

denominada por Keynes eficiencia marginal de la inversión. Nótese 

que a medida que se eleva la tasa de interés, a efectos de igualar r y 

la eficiencia marginal de la inversión, la inversión debe disminuir. 

Luego hay una relación inversa entre tasa de interés e inversión. 

Supóngase que se comienza con una dotación inicial de producto 

E1>0, y E2=0. La inversión involucra asignar parte del producto del 

período 1 a la producción del período 2. El producto que se deja en 

el período 1 es destinado a consumo, y denotado en el gráfico como 

Y1*. La inversión será óptima cuando la frontera de inversión resulte 

tangente a la línea de las tasas de interés, o sea cuando f'=(1+r). En 

ese punto, la asignación intertemporal del ingreso requiere que 

Y*=(Y1*, Y2*) con Y2* determinado por la inversión del período 1 

– es decir Y2*=f(I1) e Y1*=E1-I1*. Consideremos ahora la 

estructura de la propiedad de la firma. Si la firma es propiedad de 
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empresarios, surge la pregunta acerca de si la decisión de inversión 

podría verse afectada por las decisiones de consumo de los 

propietarios. En segundo término, surge la cuestión acerca de la 

decisión de inversión de la firma, su decisión de financiarse y su 

vínculo con los mercados financieros. Como lo notó Jack Hirshleifer 

en 1958, estas cuestiones pueden ser respondidas replanteando la 

teoría de la inversión de Fisher en un proceso presupuestario en "dos 

etapas", que permite integrar la decisión de consumo-inversión (la 

"primera aproximación") con la decisión de inversión (o "segunda 

aproximación"). En el caso de una firma empresarial – es decir, 

propiedad de una sola persona – debemos agregar la función de 

utilidad U(..). Ahora, si el empresario maximiza su utilidad con 

relación a la frontera intertemporal solamente, alcanzamos un punto 

G* de la figura siguiente.  Pero las firmas enfrentan un proceso de 

dos etapas mediante el cual en primer término maximizan el valor 

presente (Y*) y luego prestan/se endeudan para alcanzar el óptimo 

del empresario como consumidor (C*). Por lo tanto, vemos que el 

punto G* no era óptimo. Hirshleifer muestra entonces que, 

incorporando tanto las "oportunidades productivas" como las 

"oportunidades de mercado" se obtiene el volumen de inversión 

óptimo. El resultado central de este proceso en dos etapas se conoce 

como el Teorema de Separación de Fisher: la decisión de inversión 

de la firma es independiente de las preferencias del propietario e 

independiente de la decisión de financiación. En efecto, 

independientemente de las preferencias del propietario, la decisión 

de la firma se posicionará en Y* convirtiendo la maximización del 

valor presente en el objetivo de la firma (que en nuestro caso 

biperiódico es idéntico a la regla de la "tasa interna de rendimiento" 

de Keynes). La segunda parte del teorema afirma efectivamente que 

las necesidades de financiación de la firma son independientes de la 

decisión de producción. Esto puede replantearse en términos de la 

teoría neoclásica de los fondos prestables de Fisher‖.  Esta teoría se 
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relaciona con la presente tesis magistral, debido a que en ella se 

estudia el papel de la inversión en la economía de la región Loreto, 

pero a lo largo de 5 periodos; es decir, mucho más completo que lo 

planteado por Fisher que considera el modelo con 2 periodos 

intertemporales.  

 

Keynes, J. M. (1936), planteó la ―Teoría de la Inversión – Modelo 

del Acelerador‖, en el que da a conocer que el modelo del acelerador 

es una explicación de los ciclos económicos basada en la teoría del 

multiplicador. Señala que ―la inversión fluctúa en mayor medida que 

el consumo debido a que pequeños aumentos en el consumo 

provocan aumentos en la inversión porcentualmente elevados. Pero 

para que la inversión continúe siendo positiva no es suficiente con 

que el consumo permanezca alto: debe continuar creciendo. Si el 

consumo se estanca, la inversión disminuye. Imagínese el 

comportamiento inversor de una empresa fabricante de jerséis. 

Suponga que la empresa tiene 10 máquinas de tricotar valoradas en 

50 millones de pesetas y que cada una produce jerséis por valor de 

10 M.; si las máquinas tienen una vida media de diez años se puede 

calcular que cada año se estropeará una.  Mientras las ventas se 

mantengan estancadas será suficiente con mantener el número de 

máquinas suficientes para satisfacer la demanda por lo que la 

inversión se limitará a reponer las máquinas que se vayan 

deteriorando: por tanto, en el año 2º la inversión neta (IN), será cero, 

y la inversión bruta (IB), 5 millones.  En el año 3º hay un aumento 

en la demanda por lo que la empresa aumenta el número de 

máquinas; la inversión aumenta y si el fenómeno es general en la 

economía, la inversión agregada tendrá un efecto multiplicador en 

cadena provocando nuevos aumentos en la demanda. En el año 4º 

continúa el aumento de la demanda al mismo ritmo por lo que la 

inversión permanece constante. En el año 5º la demanda aumenta en 

menor cuantía por lo que la inversión es menor que el año anterior; 
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el efecto multiplicador tiene efectos contractivos sobre la demanda. 

En el año 6º el estancamiento de la demanda provoca nuevas 

disminuciones en la inversión. En el año 7º la contracción de la 

demanda provoca que la inversión llegue incluso a ser negativa. 

Finalmente, en el año 8º de los considerados es suficiente con que la 

contracción de la demanda se detenga para que la inversión vuelva a 

recuperarse iniciando así una nueva fase expansiva‖.  Esta teoría se 

relaciona con la presente tesis magistral, en el sentido que en ella se 

estudia cómo la inversión pública dinamiza la economía de la región 

Loreto durante el periodo 2012 – 2016, incrementando las 

posibilidades de consumo de los diferentes agentes intervinientes en 

el mercado. 

 

Arslanalp, S.; Bornhorst, F.; Gupta, S. (2008), dieron a conocer en 

―Teoría de la Inversión Pública en Infraestructura‖ que ―las 

autoridades de los países en desarrollo suelen señalar la 

infraestructura insuficiente —carreteras, aeropuertos y puertos— 

como un factor limitante de las perspectivas de crecimiento nacional. 

Por eso, no sorprende que busquen formas de crear margen en sus 

presupuestos para aumentar la inversión pública en infraestructura, 

sin cargar a su país con una deuda insostenible. Pero esta tarea puede 

ser difícil. Por razones políticas, estos países muchas veces no 

pueden reducir otros gastos menos productivos, como los subsidios 

al combustible, para aumentar la inversión. Pueden recurrir al 

financiamiento externo, pero es probable que el crédito disponible 

sea limitado, en particular si en años recientes recibieron alivio de la 

deuda o si solo pueden obtener más crédito en condiciones no 

concesionarias. Además, en algunos países, la decisión de recurrir a 

préstamos externos es difícil debido a la larga historia de proyectos 

públicos fracasados. Pero más importante que la posibilidad de 

aumentar la inversión pública en infraestructura es determinar si esta 

medida debe llevarse a cabo. El debate sobre el aumento del capital 
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público se basa en la duda sobre la productividad de la inversión 

pública y su aporte al crecimiento. Si dicha inversión es productiva, 

el crédito externo para financiarla es más fácil de justificar. 

Lamentablemente, los resultados de los estudios del efecto de la 

inversión pública en el crecimiento son confusos, por lo que muchos 

la consideran improductiva. Pero algunos estudios recientes, como el 

del Banco Mundial (2007), concluyen que el gasto público en 

infraestructura, educación y salud tiene efectos positivos en el 

crecimiento. El informe de la Comisión sobre Crecimiento y 

Desarrollo (2008) señala que los países de rápido crecimiento 

presentan un alto nivel de inversión pública, del 7% o más del PIB. 

Este artículo retoma el debate y, utilizando estimaciones del monto 

total, o stock, de capital público (ya sea puentes o carreteras) y el 

crecimiento económico de 48 economías avanzadas y en desarrollo 

en 1960–2001, concluye que en general la inversión pública tiene 

efectos positivos sobre el crecimiento.  Parte de la divergencia entre 

las conclusiones tiene que ver con qué es lo que se mide. Muchos 

estudios toman en cuenta la tasa de inversión (porcentaje del PIB 

destinado a aumentar el stock de capital). Pero, lo fundamental es 

centrarse en la tasa de crecimiento del propio stock de capital. Esta 

divergencia sugiere al menos tres razones por las cuales los indicios 

sobre la relación entre inversión pública y crecimiento económico 

total son ambiguos: 1) Las tasas de crecimiento de la inversión 

pública y el capital público pueden diferir según cuál sea el nivel 

inicial del stock de capital. Por ejemplo, la inversión pública en 

cierto año puede no alcanzar para reemplazar el stock de capital 

depreciado, o ―gastado‖, como el desgate de una autopista o un 

puente debido al tráfico. No cabe esperar que la inversión pública 

tenga un efecto positivo en el crecimiento si no alcanza para impedir 

que disminuya el stock de capital nacional. 2) Existe una relación 

recíproca entre inversión pública y crecimiento que hace difícil 

separar su efecto mutuo: la inversión pública afecta el crecimiento, y 
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viceversa. Por ejemplo, la inversión pública puede disminuir en una 

recesión simplemente por falta de recursos, algo normal en muchos 

países. 3) Muchos estudios no toman en cuenta las restricciones 

presupuestarias del gobierno que debe financiar la inversión 

aumentando los impuestos, endeudándose o reduciendo otros gastos. 

Aumentar los impuestos para financiar el gasto público puede 

distorsionar la economía y anular parte del aumento de productividad 

generado por la inversión pública. La teoría económica indica que el 

nivel del producto depende del stock de capital destinado a producir, 

y no del flujo anual de inversión. Aunque ambas variables están 

estrechamente unidas, el stock de capital, junto a otros factores de 

producción como la mano de obra y la tecnología, determina el 

potencial productivo de la economía. El flujo de inversión en cierto 

período, al contrario, determina la cuantía del capital acumulado y, 

por ende, disponible para la producción en el período siguiente‖.  

Esta teoría se relaciona con la presente tesis magistral, en el sentido 

que en ella se analiza de manera detallada la inversión pública que se 

llevó a cabo en la región Loreto durante el periodo 2012 – 2016, y el 

crecimiento de la región en relación a sus principales indicadores 

económicos, sociales, ambientales, entre otros, mostrando los 

avances logrados durante este periodo, no solo en obras de 

infraestructura sino también en términos de desarrollo humano. 

 

Díaz, R. (2002), en la investigación que lleva por título ―Las Teorías 

de la Localización de la Inversión Extranjera Directa: Una 

Aproximación‖, estable que ―el estudio intenta poner de manifiesto 

los problemas que presentan las aportaciones teóricas que buscan 

respuestas a la elección de una determinada localización para la 

instalación de actividades productivas de origen extranjero –y no 

justificaciones a la existencia de Inversión Extranjera Directa 

(IED)−. En este sentido, se intenta exponer los motivos que 

desencadenan que las diversas teorías relativas a la IED no 
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proporcionen una respuesta unánime sobre la localización del capital 

extranjero con fines productivos.  Así, por ejemplo, las teorías 

tradicionales del comercio internacional han sido consideradas en la 

literatura como uno de los marcos posibles para el estudio de la 

localización de la IED y sus determinantes, al justificar los 

desplazamientos de los factores productivos (capital y trabajo) a 

través del comercio de bienes y bajo la consideración de que en el 

marco del modelo Hecksher-Ohlin el libre comercio y la movilidad 

de factores son sustitutos. Sin embargo, estos modelos tradicionales 

suponen una absoluta inmovilidad internacional de dichos factores 

productivos, por lo que lo que en realidad no pueden dar respuesta a 

los flujos directos de capital en forma de IED.  El modelo Hecksher-

Ohlin predice un patrón de comercio basado en las dotaciones 

relativas de factores de las distintas naciones y ofrece la primera 

justificación al desplazamiento internacional del capital de los países 

capital-abundantes (con elevada ratio salarios-renta del capital) a los 

países trabajo-abundantes (con elevada ratio renta del capital-

salarios). Pero se trata de desplazamientos indirectos a través de los 

flujos de bienes. Los desplazamientos factoriales directos sólo 

tendrían sentido bajo los supuestos del modelo Hecksher-Ohlin, en el 

caso de existir diferencias a nivel internacional en su remuneración. 

Pero movilidad perfecta de bienes y no igualación del precio de los 

factores son elementos incompatibles. La necesidad de incorporar en 

los modelos teóricos existentes variables que impliquen la existencia 

de ciertas imperfecciones en los mercados derivó en la aparición de 

las denominadas ―nuevas teorías del comercio internacional‖ y con 

ello en la aparición de nuevas justificaciones a la localización de la 

IED. Ahora bien, la existencia de competencia imperfecta en los 

modelos básicos de Helpman y Krugman (1985) por sí sola no puede 

justificar el origen y el destino de los distintos tipos de bienes 

intercambiados internacionalmente. El capital puede fluir 

(incorporado a los bienes intercambiados) en las dos direcciones. 
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Pero para obtener respuestas sobre el destino preferente del capital 

desplazado se hace imprescindible la incorporación del supuesto de 

desigual dotación factorial relativa entre países, al igual que en el 

enfoque Hecksher-Ohlin. Para extraer conclusiones sobre el origen y 

el destino del capital sin tener que recurrir a la desigual dotación 

factorial, a la par que eliminar el supuesto de inmovilidad de capital 

entre países, es necesario admitir otro supuesto adicional: el cambio 

tecnológico. La capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías 

determinaría el destino del capital‖.  Esta teoría se relaciona con la 

presente tesis magistral en el sentido que, la región Loreto como 

captadora de inversión, es considerada ―trabajo – abundante‖, y que 

procura captar inversión de las regiones ―capital – abundantes‖, pero, 

además, el efecto que tiene sobre el crecimiento económico, 

tomando como referencia el periodo de estudio que es 2012 – 2016. 

 

Solow, R. (1988), en la ―Teoría de Crecimiento Endógeno‖, 

concluye que ―el crecimiento económico se ve incrementado gracias 

a los factores de producción (capital y trabajo) y que además el 

progreso técnico tiene una influencia significativa en dicho 

crecimiento y lo incluye en la función de producción no como un 

factor sino como una constante (A), la cual hace referencia a la 

productividad total de los factores. Incluso, el cambio técnico es el 

motor del crecimiento económico y que el empleo de este cambio 

técnico se transformaría en innovaciones únicamente a través de la 

inversión en capital, por lo que proponía que la acumulación de 

capital conllevaría al crecimiento económico no solo por la 

acumulación en sí, sino también por la transferencia de tecnología 

(incorporada) al modo de producción.  Las investigaciones realizadas 

por algunos economistas de esta misma corriente asumían que los 

países tenían acceso a las mismas tecnologías, es decir, que la 

tecnología estaba disponible para todos y que su adquisición no 

implicaba un costo.  Asimismo, Denison lleva a cabo diversas 
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investigaciones y afirma que el capital no es la única fuente del 

crecimiento económico, en una de sus investigaciones sobre Estados 

Unidos encuentra que el crecimiento económico se explica por las 

siguientes fuentes y pesos: capital 15%; empleo 15%; capacitación a 

los trabajadores 14%; mejora en la asignación de recursos 10%; 

avances en conocimiento tecnológico, administrativo y organizativo 

37%, es decir, el residuo o la productividad total de los factores; por 

último, las economías de escala 11%. A pesar del reconocimiento de 

la importancia del cambio técnico en el crecimiento económico, el 

modelo neoclásico lo considera un factor externo, es decir, que el 

cambio técnico es un fenómeno que se encuentra fuera del modelo 

económico.  El modelo neoclásico asume que la tecnología es un 

factor al que todos tienen acceso y que además acceder al mismo no 

representa un coste, es gratuito, por lo que esta variable se queda sin 

explicar dentro del modelo. Se han llevado a cabo diversos estudios 

empíricos con los modelos neoclásicos y se encontró que el proceso 

de convergencia a largo plazo que se esperaba dentro de este modelo 

no sucedió. En otras palabras, se hizo evidente que los países en 

lugar de converger, divergían; resultó innegable que la tecnología no 

es igual de accesible para todos y mucho menos gratuita. Lo anterior 

conllevó a conceptualizar el progreso técnico como parte de la 

función de producción de las empresas además del capital y el 

trabajo (versión simplificada de la función de producción) y a tratar a 

la innovación tecnológica como un aspecto dinámico y endógeno.  

Es así como surge la teoría del crecimiento endógeno (también 

conocida como nueva teoría del crecimiento), la cual busca, a través 

de sus diferentes modelos, explicar el crecimiento económico de una 

manera más apegada a la realidad y trata asimismo de subsanar las 

deficiencias de la teoría neoclásica‖.  Esta teoría se relaciona con la 

presente tesis magistral, debido a que en ella se busca determinar los 

factores que hacen posible el crecimiento económico de la región 

Loreto y el papel que juega la inversión para lograrlo. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

a) Banco de Proyectos del SNIP. 

Es un aplicativo informático administrado por la Dirección 

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía 

y Finanzas, que sirve para almacenar, actualizar, publicar y 

consultar información resumida, relevante y estandarizada de los 

proyectos de inversión pública en su fase de pre-inversión. Entró 

en funcionamiento en diciembre del año 2000. Gracias a esta 

herramienta, el SNIP cuenta con una base de datos estandarizada 

de la información más relevante de los proyectos que han sido 

formulados y evaluados por diferentes unidades formuladoras y 

evaluadoras del país y que puede ser consultada a través de 

nuestro sitio web por cualquier ciudadano que cuente con acceso 

a Internet. 

 

b) Competitividad Regional. 

La competitividad de una empresa en el corto plazo está ligada al 

precio y desempeño de sus productos actuales, mientras que en 

largo plazo se enfoca en las competencias de la empresa para 

obtener una ventaja respecto a sus competidores. Posteriormente 

surgieron niveles más agregados para este término. 

 

c) Crecimiento Económico. 

Es definido generalmente como la creciente capacidad para 

producir bienes y servicios, y a menudo es medido como el 

crecimiento del PIB per cápita (UNUIHDP y UNEP, 2012).  Este 

indicador brinda una idea no sólo del ingreso que una economía 

percibe sino también del bienestar social que percibe.  El término 

crecimiento económico sostenible será equivalente a un nivel de 

crecimiento económico real no decreciente en el tiempo. 
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d) Evaluación de un Proyecto de Inversión. 

La evaluación de un proyecto es un proceso complejo, en el que 

se requieren aproximaciones sucesivas a fin de garantizar una 

buena elección de alternativas y la correcta operación del 

proyecto. Por lo mismo, dicho proceso implica tres niveles de 

análisis: el perfil, el estudio de prefactibilidad, y el de factibilidad. 

 

e) Exoneraciones Tributarias. 

Medidas cuyo objetivo es propiciar un mayor desarrollo de ciertos 

sectores de la economía; bajo diversos criterios, como el 

aislamiento geográfico, la prioridad en la atracción de 

inversiones, las medidas de activación económica, entre otros.  

Generalmente la mayoría de estas exoneraciones tienen un 

carácter político y podría propiciar un comportamiento rentista 

por parte de los agentes económicos, quienes pueden destinar 

recursos a persuadir a las actividades competentes de la necesidad 

de aprobación, ampliación y/o prorroga de las exoneraciones 

tributarias. 

  

f) Impuesto. 

Aportaciones obligatorias al Estado de tipo monetario, sin 

contraprestación específica y que se realizan en función de la 

capacidad económica de los sujetos.  Se trata, por consiguiente, 

de una figura de los ingresos públicos que tiene una naturaleza 

eminentemente coactiva. 

 

g) Inversión Pública. 

Monto que se destina a la ejecución de proyectos que generan 

rentabilidad pública.  
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h) Proyecto de Inversión Pública (PIP). 

Está definido como las acciones temporales, orientadas a 

desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios 

tangibles e intangibles en la sociedad. Es una herramienta que 

utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que 

mejoren la calidad de vida de la población a través de la 

generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de 

los servicios públicos que brinda.  Su objetivo es dar solución a 

un problema identificado en un sector específico (desnutrición, 

bajo nivel educativo, escasa generación de energía, falta de 

mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geográfica 

determinada. 

 

i) Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Las inversiones públicas están reguladas por el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) desde junio del año 2000 y se aplica 

de manera gradual en las municipalidades recién a partir de 

setiembre del año 2003. El SNIP certifica la calidad y 

sostenibilidad de los proyectos de inversión pública, a través de 

un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 

técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 

inversión. El SNIP no es una institución, es un Sistema 

Administrativo del Estado que incluye la participación de 

distintos actores de cualquier entidad que ejecuten proyectos de 

inversión pública (por ejemplo, las municipalidades). Cada actor 

es responsable de cumplir funciones específicas a lo largo de la 

preparación de un PIP. 

 

j) Unidad Ejecutora. 

Es cualquier órgano o dependencia de las entidades, con 

capacidad para ejecutar los proyectos de inversión pública de 
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acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. No requieren de 

inscripción en el Banco de Proyectos. 

 

k) Unidad Formuladora (UF). 

Es el área responsable de la elaboración del estudio de pre-

inversión, la cual debe estar debidamente registrada en el Banco 

de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Se debe verificar que la entidad en la que se ubica la UF cuente 

con las competencias legales pertinentes para formular y, de ser el 

caso, ejecutar el proyecto. 

 

2.1.4. MARCO LEGAL. 

 

a) Decreto Legislativo N° 662 – Ley de Promoción de las 

Inversiones Extranjeras. 

Ofrece a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica 

establece que los inversionistas extranjeros pueden celebrar 

convenios con el Estado para garantizar la estabilidad de: 

 El régimen tributario vigente al celebrarse el convenio. 

 El régimen de libre disponibilidad de divisas. 

 El derecho de transferir al exterior sus capitales 

provenientes de inversiones extranjeras, de los dividendos o 

utilidades provenientes de su inversión y las 

contraprestaciones por el uso de bienes en el país. 

 El derecho a utilizar el tipo de cambio de compra más 

favorable al realizar la operación cambiaria. 

 El derecho a la no discriminación entre inversionistas 

extranjeros e inversionistas nacionales. 

 

b) Decreto Legislativo N° 1252. 

A través de este dispositivo se crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema 
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administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de 

los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. 

 

c) Decreto Supremo Nª 027-2017-EF – Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252. 

Mediante este Decreto Supremo se reglamenta el Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, y al mismo tiempo deroga la 

Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

Señala que se creó el referido Sistema Nacional con la finalidad 

de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de 

la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 

 

d) Ley N° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía. 

Entre los principales incentivos se contemplan lo siguiente: 

 Se fija en 5% la tasa de Impuesto a la Renta por rentas de 

tercera categoría, que afectará a los contribuyentes dedicados 

a actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo, 

manufactura vinculada al procesamiento, transformación y 

comercialización de productos primarios de las actividades 

mencionadas y transformación forestal, siempre que la 

producción en la zona corresponda a las actividades descritas 

y no sea menor al 70% de su producción total Asimismo, el 

contribuyente deberá concentrar como mínimo el 70% de sus 

activos en la zona. 

 Se exonera del pago de impuesto a la renta a todos aquellos 

que desarrollen actividades agrarias y/o de transformación o 
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procesamiento de productos calificados como cultivo nativo 

y/o alternativo. 

 Las empresas dedicadas al comercio en la amazonía, 

aplicarán una tasa de 10% para el pago del Impuesto a la 

Renta por rentas de tercera categoría sólo si reinvierten no 

menos del 30% de su renta neta, en proyectos de inversión de 

la amazonía. 

 Se exonera del pago del IGV por operaciones de venta de 

bienes y servicios y contratos de construcción o primera 

venta de inmuebles efectuados en la zona, gozando además 

de crédito fiscal especial por concepto del IGV que 

corresponda a la venta de bienes fuera del ámbito, 

equivalente al 25% del Impuesto Bruto Mensual. 

 

Los beneficios tributarios que se refieren a las excepciones 

por pago del Impuesto a la Renta y del IGV e ISC 

mencionados en dicha Ley, se aplicarán por un período de 50 

años. 

 

e) Ley N° 27293 – Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de 

principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 

 

f) Ley Nª 29230 – Ley de Obras Por Impuestos. 

El objetivo de la presente Ley es impulsar la ejecución de 

proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la 

participación del sector privado, mediante la suscripción de 

convenios con los gobiernos regionales y/o locales.  La Ley 
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permite que una empresa privada, en forma individual o en 

consorcio, financie y ejecute proyectos priorizados por los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades 

Regionales, Mancomunidades Municipales, Universidades 

Públicas o Entidades del Gobierno Nacional, para luego recuperar 

la inversión total realizada a través de un certificado para el pago 

de su impuesto a la renta. De esta manera, el Estado logra contar 

con inversión ejecutada de manera rápida y eficiente, y la empresa 

privada tiene la oportunidad de contribuir activamente a generar 

el desarrollo del país. 

 

g) Ley N° 30327 - Promoción de las Inversiones Para el Crecimiento 

Económico y Desarrollo Sostenible. 

Esta ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el 

crecimiento económico y el desarrollo sostenible especialmente 

de las zonas con mayor exclusión social. Contiene un amplio 

número de medidas que van desde la simplificación e integración 

de permisos y procedimientos, hasta la promoción de la inversión, 

mejora de la competitividad y eficiencia de las entidades públicas 

de fiscalización ambiental. 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

2.2.1. VARIABLES. 

a) Variable Dependiente (Y) 

Y: Inversión Pública. 

 

b) Variables Independientes (X) 

X1: Fuentes de la Inversión Pública. 

X2 : Sectores de Destino de la Inversión Pública. 

 

 



32 

 

2.2.2. INDICADORES E ÍNDICES. 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Dependiente (Y): 

1. Inversión Pública 

 

 

 

Independiente (X): 

1. Fuentes de la 

Inversión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sectores de Destino de 

la Inversión Pública 

 

 

 

 

 

1. Evolución de la Inversión 

Pública 

 

 

 

1. Monto invertido por el 

Gobierno Nacional 

 

 

2. Monto invertido por el 

Gobierno Regional 

 

 

3. Monto invertido por los 

Gobiernos Locales 

 

 

1. Monto invertido en el sector 

Educación 
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2.3. HIPÓTESIS. 

 

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

La inversión pública en la región Loreto evolucionó positivamente 

durante el periodo 2012 – 2016. 

 

2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

1. La inversión pública en la región Loreto provino de: Gobierno 

Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, en el 

periodo 2012 – 2016. 

2. La inversión pública en la región Loreto se dirigió 

mayoritariamente al sector Educación, en el periodo 2012 – 

2016. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio 

es de tipo Descriptivo, porque buscó analizar la evolución de la inversión 

pública de la región Loreto, durante el periodo 2012 – 2016, de acuerdo a 

cómo se presentaron. 

 

3.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se empleó en la investigación fue el No Experimental, 

porque no se sometió a experimento alguno al entorno ni a los elementos 

integrantes de la investigación.  Se recolectaron los datos históricos de 

los archivos existentes en el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otros.  Fue un trabajo de gabinete.  

 

3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN. 

La Población del presente estudio comprendió a registros estadísticos de 

la inversión pública de la región Loreto, durante el periodo 2012 - 2016, 

que se encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco 

Central de Reserva, Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre 

otros. 

 

MUESTRA. 

La Muestra es igual a la Población; es decir, todos los registros de la 

inversión pública de la región Loreto, que se encuentran en los archivos 

del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática y otras instituciones 

oficiales, referidas al periodo de estudio 2012 – 2016. 

    

3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la observación de 

datos secundarios, que consistió en la revisión de los registros del 

Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otros, de la inversión pública de la región Loreto, del 

periodo 2012 – 2016, y captura de la información relacionada.  Fue un 

trabajo de gabinete básicamente. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue principalmente la 

exploración y captura de los datos de las páginas del Ministerio de 

Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

etc., de la Inversión Pública de la región Loreto, en el periodo 2012 - 

2016. 

 

3.5.PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera. 

 Se hizo una revisión en las páginas del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, entre otros, de la inversión pública de la 

región Loreto, llevadas a cabo en el periodo 2012 – 2016. 

 Se identificaron y recopilaron los registros en las páginas del 

Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones oficiales, de 

la inversión pública de la región Loreto, realizadas en el periodo 

2012 – 2016.    
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 La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 30 días, 

periodo en el cual se depuraron los registros y datos existentes para 

quedarse con los valores de interés para la investigación.  

 Los datos obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo para la 

investigación. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico respectivo. 

 Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la tesis, 

para su respectiva sustentación. 

 

3.6.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 La información recolectada se procesó con la ayuda de la hoja de 

cálculo Excel para Windows. 

 Seguidamente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se 

hizo uso del análisis univariado.  

 Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y relativas, media, 

moda, y otros estadígrafos para un buen análisis. 

 Posteriormente se procedió a la elaboración del informe final de la 

tesis, para su respectiva sustentación. 

 

3.7.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

No aplica a la presente investigación porque se trata de un trabajo de 

gabinete y de revisión de series históricas.  Los elementos de la 

Población y Muestra no son personas sino datos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

Los resultados a los que arribó la presente tesis magistral se muestran en el 

presente capítulo a través de un análisis pormenorizado de la evolución de la 

inversión pública en la región Loreto, llevadas a cabo en el periodo 2012 – 

2016.  

4.1. FUENTES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LORETO. 

En el Cuadro N° 01 se puede observar la inversión pública por fuente de 

origen realizada en el periodo 2012, ascendente a S/. 864.92 millones.  

Destacan como principales fuentes: el Gobierno Central con S/. 146.33 

millones (16.92%), el Gobierno Regional con s/. 408.22 millones (47.20%) 

y el Gobierno Local con S/. 310.37 millones (35.88%).  Tal como se puede 

observar, la mayor inversión fue realizada por el Gobierno Regional con el 

47.20% del total invertido en el periodo.    

Es preciso señalar que la inversión realizada por el Gobierno Central fue 

inferior en S/. -113,6 millones frente a similar periodo del año anterior, 

como resultado de la menor inversión en defensa nacional y educación.   

En ese mismo sentido, la inversión del Gobierno Regional la inversión del 

Gobierno Regional de Loreto fue superior en 10.30% respecto a similar 

periodo del año anterior por las obras finales de mejoramiento y ampliación 

del sistema de alcantarillado e instalación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en Iquitos, además de términos de proyectos de 

electrificación en la misma ciudad, Caballo Cocha, Requena y Nauta.   

Del mismo modo, en el periodo enero-diciembre de 2012, la inversión de 

los gobiernos locales fue de S/. 310.37 millones, superior en S/. 92.60 

millones respecto a similar periodo del año anterior, impulsada por más 

obras en transporte. 
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Cuadro N° 01 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  
PERIODO 2012 

FUENTE 
MONTO 

(Mill. de S/.) 
PORCENTAJE 

(%) 

GOBIERNO CENTRAL 146.33 16.92% 

GOBIERNO REGIONAL 408.22 47.20% 

GOBIERNOS LOCALES 310.37 35.88% 

TOTAL 864.92 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

El año 2013, la inversión publica en Loreto se contajo en -9.09% respecto 

al periodo anterior, llegando a significar la suma de S/. 786.30 millones.  

La mayor inversión fue realizada por los Gobiernos Locales por un monto 

de S/. 362.97 millones, equivalente al 46.16% del total.  La segunda mayor 

inversión la llevó a cabo el Gobierno Regional por un monto de S/. 310.68 

millones, cifra que representa el 39.51% de la inversión total.  Por último, 

aparece el Gobierno Central con una inversión de S/. 112.65 millones, 

cifra que significa el 14.33% del total. 

La caída de la inversión pública en el 2013 se debió a la contracción del 

Gobierno Nacional en -25.40% y del Gobierno Regional en 25.90%; sin 

16.92% 

47.20% 

35.88% 

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 01 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2012 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 01. 
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embargo, la inversión de los Gobiernos Locales tuvo un incremento de 

13.70%. 

 

Cuadro N° 02 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  
PERIODO 2013 

FUENTE 
MONTO 

(Miles de 
S/.) 

PORCENTAJE 
(%) 

GOBIERNO CENTRAL 112.65 14.33% 

GOBIERNO REGIONAL 310.68 39.51% 

GOBIERNOS LOCALES 362.97 46.16% 

TOTAL 786.30 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

La inversión pública en Loreto continuó con la tendencia decreciente y, el 

2014, volvió a caer en -5.62% comparativamente con el año 2013 

alcanzando la suma de S/. 742.10 millones.  Un análisis detallado muestra 

que la mayor inversión fue realizada por los Gobiernos Locales al haberse 

registrado el monto de S/. 313.40 millones, equivalente al 42.23% del 

total.  El segundo lugar fue para la inversión ejecutada por el Gobierno 

Regional que ascendió a S/. 247.10 millones (33.30%).  La tercera 

14.33% 

39.51% 

46.16% 

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 02 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2013 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 02. 
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ubicación es para la inversión del Gobierno Central quien dedicó recursos 

por S/. 181.60 millones, cifra que significa el 24.47% de la inversión total.   

  

Gráfico N° 03 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  
PERIODO 2014 

FUENTE 
MONTO 

(Mill. de S/.) 
PORCENTAJE 

(%) 

GOBIERNO CENTRAL 181.60 24.47% 

GOBIERNO REGIONAL 247.10 33.30% 

GOBIERNOS LOCALES 313.40 42.23% 

TOTAL 742.10 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

El año 2015 fue el periodo en el que se registró la mayor contracción de la 

iversión pública en la región durante la serie en estudio, llegándo a 

registrarse una reducción de -21.84% en comparación al 2014, y 

acumulando un valor de S/. 580.00 millones. 

La mayor inversión se dio a través de los Gobiernos Locales quienes 

dedicaron recursos por un vakor de S/. 300.20 millones, equivalente al 

51.76% de la inversión total; sin embargo, fue un -4.21% respecto al año 

pasado.  La segunda inversión más grande fue llevada a cabo por el 

24.47% 

33.30% 

42.23% 

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 03 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2014 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 03. 
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Gobierno Regional, quien dedicó S/. 193.80 millones a diferentes obras de 

infraestructura o gsastos de capital, equivalente al 33.41% del total; pero, 

este monto fue inferior en -21.57% al año 2014, motivnndo que el 

resultado final decayera, tal como se explicó líneas arriba.  Por último, el 

Gobierno Central realizó inversiones en la región por S/. 86.00 millones, 

cantidad que significó el 14.83% de la inversión total; este ribro mostró el 

descenso más fuerte al contraerse en -52.64% en comparación con el valor 

del año 2014.  En conclusión, la inversión del año 2015 fue sostenida por 

los Gobiernos Locales y por el Gobierno Regional, más no así por el 

Gobierno Central que redujo su participación notoriamente. 

 

Gráfico N° 04 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  
PERIODO 2015 

FUENTE 
MONTO 

(Mill. de S/.) 
PORCENTAJE 

(%) 

GOBIERNO CENTRAL 86.00 14.83% 

GOBIERNO REGIONAL 193.80 33.41% 

GOBIERNO LOCAL 300.20 51.76% 

TOTAL 580.00 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

El año 2016, la inversión pública en la región Loreto mostró una notable 

recuperación al expandirse en 4.78% compartivamente con el año 2015, 

24.47% 

33.30% 

42.23% 

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 03 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2014 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 03. 
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mostando el punto de quiebre ante la caída constante que se venía dando 

desde hace tres periodos, llegando a sumar el valor de S/. 607.70 millones.  

La inversión mayor la llevaron a cabo los Gobiernos Locales y ascendió a 

la cifra de S/. 340.90 millones que representa el 56.10% de la inversión 

total del periodo; en comparación con el año 2015, fue superior en 13.56% 

lo que significó una buena recuperación.  La segunda mayor inversión fue 

llevada a cabo por el Gobierno Regional y ascendió a S/. 148.60 millones, 

monto que significó el 24.45% del la inversión total; a pesar de ello, se 

redujo en -23.32% comparativamente con el año pasado.  En tercera 

ubicación se halla el Gobierno Central con una inversión de S/. 118.20 

millones significando el 19.45% del total.   

Gráfico N° 05 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  
PERIODO 2016 

FUENTE 
MONTO 

(Mill. de S/.) 
PORCENTAJE 

(%) 

GOBIERNO CENTRAL 118.20 19.45% 

GOBIERNO REGIONAL 148.60 24.45% 

GOBIERNO LOCAL 340.90 56.10% 

TOTAL 607.70 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

19.45% 
24.45% 

56.10% 

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 05 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2016 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 05. 
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4.2. SECTORES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

LORETO. 

Cuando se analiza la inversión pública por sectores de destino en la región 

Loreto durante el periodo 2012, se puede ver que los mayores recursos se 

dedicaron a ―Saneamiento‖, sector que concentró la inversión en 30.59% al 

recibir S/. 264.60 millones para financiar las obras de alcantarillado y la 

planta de residuos sólidos, ambos ubicados en la ciudad de Iquitos, obras 

que debían culminar en el presente periodo.  La segunda mayor inversión se 

dedicó al sector ―Transportes y Comunicaciones‖ y sumó la cifra de S/. 

235.68 millones, que equivale al 27.25% de la inversión total, monto que 

fue dirigido principalmente a financiar la carretera de acceso al nuevo 

terminal portuario en la ciudad de Yurimaguas.  En tercer lugar, aparece el 

sector ―Educación‖ con una inversión de S/. 106.43 millones (12.31% del 

total).  

Cuadro N° 06 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2012 

(Millones de S/.) 

SECTORES 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO  
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 15.21 3.46 2.91 21.58 2.50% 

Comercio 0.00 1.89 0.69 2.58 0.30% 

Cultura y Deporte 0.03 0.70 3.84 4.57 0.53% 

Educación  22.45 43.31 40.67 106.43 12.31% 

Energía 8.12 41.43 10.98 60.53 7.00% 

Justicia 7.32 0.00 0.00 7.32 0.85% 

Ambiente 1.30 0.40 9.07 10.77 1.25% 

Industria 0.00 0.00 0.27 0.27 0.03% 

Minería 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00% 

Orden Público y Seguridad 1.26 12.59 0.74 14.59 1.69% 

Defensa y Seguridad 7.00 0.00 0.00 7.00 0.81% 

Pesca 0.00 0.06 0.37 0.43 0.05% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 3.29 22.50 27.12 52.91 6.12% 

Protección social 5.04 4.51 6.21 15.76 1.82% 

Salud 5.10 30.26 5.19 40.55 4.69% 

Saneamiento 3.35 192.24 69.01 264.60 30.59% 

Trabajo 0.02 0.02 0.00 0.04 0.00% 

Transportes y Comunicaciones 65.37 54.21 116.10 235.68 27.25% 

Turismo 1.02 0.00 0.20 1.22 0.14% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 0.45 0.61 17.00 18.06 2.09% 

TOTAL 146.33 408.22 310.37 864.92 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El año 2014, la mayor inversión se dedicó al sector ―Transportes y 

Comunicaciones‖ por un valor de S/. 239.85 millones, equivalente al 

30.50% de la inversión total, recursos que fueron utilizados en la 

construcción de la carretera de acceso al nuevo terminal portuario ubicado 

en Yurimaguas, proyecto ejecutado por el Gobierno Nacional.  El segundo 

sector con mayor inversión fue ―Saneamiento‖ con S/. 160.69 (20.44%) 

del total, dedicado al mejoramiento y ampliación del sistema de 

alcantarillado e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Iquitos, llevadas a cabo por el Gobierno Regional; también se dedicaron 

recursos a al mejoramiento de pistas urbanas, carreteras vecinales y 

veredas peatonales, ejecutados por los Gobiernos Locales; además de la 

construcción del sistema de agua potable y alcantarillado, y tratamiento de 

aguas residuales en la localidad de Intuto, distrito de El Tigre, provincia de 

Loreto. El tercer puesto es para el sector ―Educación‖ al que se dirigió una 

inversión de S/. 105.28 millones que significó el 13.39% del total. 

También se dedicaron recursos por S/. 15.50 millones en salud, para 

mejoramiento de la capacidad resolutiva de centros de salud y, prevención 

y control del cáncer de mamas en el Hospital Regional.  También ha y 
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Gráfico N° 06 
LORETO: INVERSIÓN PUBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2012 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 06. 
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trabajos de infraestructura y equipamiento en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas 

Cuadro N° 07 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2013 

(Millones de S/.) 

SECTORES 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO  
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 21.09 1.02 3.33 25.44 3.24% 

Comercio 0.00 2.98 0.49 3.47 0.44% 

Cultura y Deporte 0.03 5.58 7.00 12.61 1.60% 

Educación  16.76 30.66 57.86 105.28 13.39% 

Energía 7.52 33.07 14.33 54.92 6.98% 

Justicia 6.21 0.00 0.00 6.21 0.79% 

Industria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Minería 0.00 0.10 0.00 0.10 0.01% 

Orden Público y Seguridad 1.33 2.05 2.45 5.83 0.74% 

Defensa y Seguridad 14.98 0.00 0.00 14.98 1.91% 

Pesca 0.00 0.07 0.28 0.35 0.04% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 2.52 28.75 33.02 64.29 8.18% 

Protección social 1.77 2.76 6.57 11.10 1.41% 

Salud 0.85 36.01 2.81 39.67 5.05% 

Saneamiento 0.36 103.13 57.20 160.69 20.44% 

Trabajo 0.00 0.49 0.67 1.16 0.15% 

Transportes y Comunicaciones 35.34 55.74 148.77 239.85 30.50% 

Turismo 0.05 0.01 0.34 0.40 0.05% 

Medio Ambiente 2.30 0.84 7.47 10.61 1.35% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 1.54 7.42 20.38 29.34 3.73% 

TOTAL 112.65 310.68 362.97 786.30 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gráfico N° 07 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2013  

Elaboración: En Base al Cuadro N° 07. 
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En el Cuadro N° 08, se puede observar los sectores de destino de la 

inversión pública en la región Loreto, la misma que se dirigió a 

―Transportes y Comunicaciones‖ por un valor de S/. 155.10 millones 

(20.90% del total), dirigido a financiar los trabajos de construcción de la 

carretera de acceso al nuevo terminal portuario de Yurimaguas; además, el 

mejoramiento de la trocha carrozable III Etapa Nuevo Arica-Balsapuerto 

por S/. 2.90 millones y la instalación de servicios de defensa ribereña en la 

margen derecha del río Huallaga en la localidad de Shucush Yacu por S/. 

1.40 millones; asimismo, el mejoramiento de veredas peatonales en el 

casco urbano de Islandia, en el distrito de Yavarí por S/. 2.70 millones.  La 

segunda inversión más grande se encaminó al sector ―Educación‖ por S/. 

112.10 millones (15.11% del total), para financiar obras de construcción y 

mantenimiento y equipamiento de colegios, principalmente de los 

ubicados en la zona rural.  Por otro lado, el sector ―Saneamiento‖ 

concentró inversiones por S/. 103.50 millones (13.95%) que estuvo 

destinada a financiar mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de Bagazán, en el distrito de Saquena, y de Angosteros, en el 

distrito de Torres Causana por S/. 3.80 millones; así como el mejoramiento 

del sistema de residuos sólidos en el distrito de San Juan. 

Cuadro N° 08 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2014 

(Millones de S/.) 

SECTORES 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO  
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 16.60 6.40 3.30 26.30 3.54% 

Comercio 0.00 1.40 1.40 2.80 0.38% 

Cultura y Deporte 0.10 6.70 4.20 11.00 1.48% 

Educación 24.00 39.80 48.30 112.10 15.11% 

Energía 8.00 19.80 12.60 40.40 5.44% 

Minería 0.00 0.10 0.00 0.10 0.01% 

Justicia 2.40 0.00 0.00 2.40 0.32% 

Ambiente 6.20 1.90 9.50 17.60 2.37% 

Orden Público y Seguridad 6.90 11.30 7.40 25.60 3.45% 

Defensa y Seguridad 43.70 0.00 0.00 43.70 5.89% 

Pesca 0.00 0.00 0.20 0.20 0.03% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 29.10 21.30 37.00 87.40 11.78% 

Protección Social 0.40 2.00 7.30 9.70 1.31% 

Salud 2.00 39.90 9.60 51.50 6.94% 

Saneamiento 22.80 34.10 46.60 103.50 13.95% 

Trabajo 0.00 2.80 2.40 5.20 0.70% 
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Transporte y Comunicaciones 15.80 35.60 103.70 155.10 20.90% 

Turismo 0.80 0.00 0.10 0.90 0.12% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 2.80 24.00 19.80 46.60 6.28% 

TOTAL 181.60 247.10 313.40 742.10 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

 

  

 
 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 09, la inversión pública se 

concentró en el sector ―Transportes y Comunicaciones‖ con S/. 164.60 

millones (28.38% del total), destinados a financiar el mejoramiento y 

construcción de la carretera Santa Clara, en el distrito de San Juan 

Bautista; y el mejoramiento y rehabilitación de la carretera Yurimaguas-

Munichis, en el distrito de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas.  

La segunda mayor inversión se dirigió al sector ―Educación‖ y ascendió a 

S/. 147.90% millones, destinados a fnanciar la reconstrucción de los 

colegios emblemáticos y otros ubicados en la zona rural, también se 

equiparon los centros educativos.  El tercer lugar fue para las inversiones 

dedicadas al sector ―Salud‖ que ascendió a S/. 81.80 que representa el 

14.10% del total, dstinados a financiar, entre otros, a la construcción y 

mejoramiento del Hospital Santa Gema en la ciudad de Yurimaguas. 

  

También se puede mencionar que el gobierno nacional desembolsó S/ 8.20 

millones en obras de defensa y seguridad; y S/ 3.10 millones en la 

instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de frutos 

tropicales y acuícola en el distrito de Iquitos, creándose el Centro de 
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Gráfico N° 08 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2014 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 08. 
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Innovación Tecnológica (CITES) Productivo, que tiene por finalidad 

implementar la estrategia de diversificación productiva y prestar servicios 

de maquila al sector empresarial de la región. 

Cuadro N° 09 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2015 

(Millones de S/.) 

SECTORES 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO  
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 18.30 2.70 1.90 22.90 3.95% 

Comercio 0.00 2.30 0.10 2.40 0.41% 

Cultura y Deporte 0.10 0.40 5.50 6.00 1.03% 

Educación 18.20 54.00 75.70 147.90 25.50% 

Energía 5.60 3.70 3.80 13.10 2.26% 

Industria 4.90 0.00 0.00 4.90 0.84% 

Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Justicia 1.80 0.00 0.00 1.80 0.31% 

Ambiente 3.70 1.40 8.10 13.20 2.28% 

Orden Público y Seguridad 1.30 0.10 5.10 6.50 1.12% 

Defensa y Seguridad 11.20 0.00 0.00 11.20 1.93% 

Pesca 0.00 0.00 0.50 0.50 0.09% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 7.80 2.60 25.60 36.00 6.21% 

Protección Social 0.30 0.20 2.60 3.10 0.53% 

Salud 0.60 74.80 6.40 81.80 14.10% 

Saneamiento 5.60 7.80 31.00 44.40 7.66% 

Trabajo 0.00 0.50 0.30 0.80 0.14% 

Transporte y Comunicaciones 5.20 43.20 116.20 164.60 28.38% 

Turismo 0.10 0.00 0.30 0.40 0.07% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 1.30 0.10 17.10 18.50 3.19% 

TOTAL 86.00 193.80 300.20 580.00 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gráfico N° 09 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2015 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 09. 
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En el año 2016, la inversión pública se dirigió a financiar básicamente al 

sector ―Educación‖ por S/. 162.10 millones, 26.67% de la inversión total, 

para financiar la construcción y equipamiento de centros educativos en las 

ciudades y zona rural, como por ejemplo el mejoramiento del servicio de 

educación secundaria Canaan-B, en el centro poblado de Canaan de 

Cachiyacu.  En segundo lugar se ubica el sector ―Transportes y 

Comunicaciones‖ con una inversión de S/. 133.90 millones (22.03% del 

total), explicado, entre otros, por el mejoramiento de la vía de acceso al 

poblado de Zungarococha, sede de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

  

También, se debe precisar que existieron otras inversiones tales como S/ 

4.10 millones en la ampliación de los servicios de la Escuela Técnico 

Superior de Iquitos de la Policía Nacional del Perú; y S/ 13.10 millones en 

el mejoramiento del servicio de serenazgo en el distrito de Iquitos, en la 

provincia de Maynas;  

Cuadro N° 10 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2016 

(Millones de S/.) 

SECTORES 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO  
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 23.90 4.30 4.60 32.80 5.40% 

Comercio 0.00 2.50 0.40 2.90 0.48% 

Cultura y Deporte 0.00 0.20 5.60 5.80 0.95% 

Educación 31.30 33.60 97.20 162.10 26.67% 

Energía 4.90 4.30 8.70 17.90 2.95% 

Industria 5.90 0.00 0.00 5.90 0.97% 

Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Justicia 1.20 0.00 0.00 1.20 0.20% 

Ambiente 8.30 0.80 12.10 21.20 3.49% 

Orden Público y Seguridad 4.60 0.10 16.10 20.80 3.42% 

Defensa y Seguridad 8.20 0.00 0.00 8.20 1.35% 

Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 0.90 4.90 15.50 21.30 3.51% 

Protección Social 0.00 0.10 4.20 4.30 0.71% 

Salud 12.70 73.20 6.10 92.00 15.14% 

Saneamiento 2.90 7.00 50.10 60.00 9.87% 

Trabajo 0.00 0.10 0.30 0.40 0.07% 

Transporte y Comunicaciones 9.60 17.40 106.90 133.90 22.03% 

Turismo 0.10 0.00 0.50 0.60 0.10% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 3.70 0.10 12.60 16.40 2.70% 

TOTAL 118.20 148.60 340.90 607.70 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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LORETO: INVERSIÓN PUBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2016 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 10. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN. 

El desarrollo de una región o país depende de la inversión que se realice en ella, 

según los postulados de la teoría económica.  La inversión puede provenir de 

fuentes públicas o privadas.  En la presente investigación se estudia la evolución 

de la inversión pública en la región Loreto, durante el periodo 2012 -2016. 

La inversión proviene de los tres niveles de gobierno: Gobierno Central, Gobierno 

Regional y Gobiernos Locales.  Normalmente, el Gobierno Central invierte obras 

de infraestructura grandes, como por ejemplo la construcción de la carretera de 

acceso al nuevo terminal portuario de la ciudad de Yurimaguas, o la ampliación y 

mejoramiento de los servicios públicos y programas sociales a través de la 

plataforma itinerante de acción social (PIAS) en las cuencas de los ríos Morona y 

Putumayo, entre otros; el Gobierno Regional en proyectos como el alcantarillado 

y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), etc.; y los Gobiernos 

Locales con mejoramiento de pistas, parques, etc. 

Luego, se analiza la inversión pública por sector de destino teniendo en cuenta los 

diferentes sectores existentes, partiendo desde ―Agricultura‖ hasta ―Vivienda y 

Desarrollo Urbano‖.  Destacan sectores como ―Saneamiento‖, ―Educación‖, 

―Transportes y Comunicaciones‖, entre otros.  Cabe destacar que los proyectos de 

inversión ejecutados por el Gobierno Regional dependen en gran medida de los 

recursos que provienen del canon y sobre canon, por lo que, con la caída de la 

producción de petróleo desde el año 2014 bajaron ostensiblemente los montos 

transferidos.  Por otro lado, la inversión de los Gobiernos Locales depende en 

gran medida del FONCOMUN, y en menor proporción del canon y sobre canon.   

En este sentido, no existe mejor manera de abordar la discusión que a través de la 

validación de las hipótesis. 
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4.3. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Al tratarse de una investigación de tipo Descriptivo y de diseño No 

Experimental, la validación de las Hipótesis se lleva a cabo a través de 

procedimientos estadísticos, utilizando porcentajes de variación entre los 

valores obtenidos por periodo, así como gráficos de tendencias, en los que 

se puede evidenciar el comportamiento de cada una de ellas. 

 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

―La inversión pública en la región Loreto evolucionó positivamente 

durante el periodo 2012 – 2016‖. 

 

En el Cuadro N° 11, se da a conocer la evolución de la inversión 

pública durante el periodo 2012 – 2016, destacando que en el año 

2012 fue de S/. 864.92 millones con un crecimiento del 4.02% 

respecto al año anterior.  El año 2013, mostró una reducción de la 

inversión pública en -9.09% con relación al año 2012 por un valor de 

S/. 786.30 millones.  El 2014 continuó cayendo reportando una 

reducción de -5.62% con un monto de S/. 742.10 millones, para 

seguir con la misma tendencia el año 2015 al haberse registrado el 

menor monto de la inversión pública de toda la serie en estudio y fue 

de S/. 580.00 millones (-21.84%).  La recuperación vino el año 2016 

al reportarse una inversión pública de S/. 607.70 millones (4.78%). 

Cuadro N° 11 

LORETO: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA, PERIODO 2012 – 2016 

AÑOS 
MONTO 

(Mill. De S/.) 
VARIACIÓN 

(%) 

AÑO 2012 864.92 4.02% 

AÑO 2013 786.30 -9.09% 

AÑO 2014 742.10 -5.62% 

AÑO 2015 580.00 -21.84% 

AÑO 2016 607.70 4.78% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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CONCLUSIÓN: 

Se rechaza la hipótesis general debido a que la inversión pública en 

la región Loreto evolucionó de manera variable durante el periodo 

2012 – 2016, y no positivamente como se había planteado al inicio. 

 

4.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

1° Hipótesis Específica: ―La inversión pública en la región Loreto 

provino de: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos 

Locales, en el periodo 2012 – 2016‖. 

En el Cuadro N° 12, se puede ver la inversión pública por fuente de 

origen para el periodo 2012 – 2016, destacando que esta proviene de 

los tres niveles de gobierno; es decir, Gobierno Central, Gobierno 

Regional, y Gobiernos Locales.  La mayor inversión provino de los 

Gobiernos Locales por un monto de S/. 1,627.84 millones, 

equivalente al 45.46% de la inversión total.  El segundo lugar fue 

para el Gobierno Regional con una inversión de S/. 1,308.40 

millones, cifra que representa el 36.54% del total.  Por último, el 

Gobierno Central invirtió S/. 644.78 millones que significó el 

18.01% del total invertido.   
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Gráfico N° 11 
LORETO: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA,  

PERIODO 2012 - 2016 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 11. 
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Cuadro N° 12 

LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN, 
PERIODO 2012 - 2016 

FUENTE DE ORIGEN 
MONTO 

(Mill. De S/.) 
PORCENTAJE 

(% 

GOBIERNO CENTRAL 644.78 18.01% 

GOBIERNO REGIONAL 1,308.40 36.54% 

GOBIERNOS LOCALES 1,627.84 45.46% 

TOTAL 3,581.02 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se acepta la 1° hipótesis específica, debido a que la inversión pública 

en la región Loreto provino de: gobierno nacional, gobierno regional 

y gobiernos locales, en el periodo 2012 - 2016.  

 

2° Hipótesis Específica: ―La inversión pública en la región Loreto 

se dirigió mayoritariamente al sector Educación, en el periodo 2012 

– 2016‖. 
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Gráfico N° 12 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE ORIGEN,  

PERIODO 2012 - 2016 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 12. 
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Según lo observado en el Cuadro N° 13, la inversión pública por 

sectores de destino de la región Loreto en el periodo 2012 – 2016 se 

concentró en el sector ―Transportes y Comunicaciones‖, con un 

monto de S/. 929.13 millones, equivalente al 25.95% de la inversión 

total.  La segunda mayor inversión se concentró en el sector 

―Educación‖ y ascendió a S/. 633.81 millones, que representa el 

17.70% de lo invertido.  La tercera mayor inversión se concentró en 

el sector ―Saneamiento‖ con un monto de S/. 633.19 millones, 

significando el 17.68% de la inversión total, monto casi similar al del 

sector ―Educación‖. 

 

Cuadro N° 13 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, 

PERIODO 2012 - 2016 
(Millones de S/.) 

SECTORES 
MONTO 

(Mill. De S/.) 
PORCENTAJE 

(%) 

Agropecuaria 129.02 3.60% 

Comercio 14.15 0.40% 

Cultura y Deporte 39.98 1.12% 

Educación 633.81 17.70% 

Energía 186.85 5.22% 

Industria 11.07 0.31% 

Minería 0.23 0.01% 

Justicia 18.93 0.53% 

Ambiente 73.38 2.05% 

Orden Público y Seguridad 73.72 2.06% 

Defensa y Seguridad 85.08 2.38% 

Pesca 1.48 0.04% 

Planeamiento, Gestión y Reserva 261.90 7.31% 

Protección Social 43.96 1.23% 

Salud 305.52 8.53% 

Saneamiento 633.19 17.68% 

Trabajo 7.60 0.21% 

Transporte y Comunicaciones 929.13 25.95% 

Turismo 3.12 0.09% 

Vivienda y Desarrollo Urbano 128.90 3.60% 

TOTAL 3,581.02 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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CONCLUSIÓN: 

Se rechaza la 2° hipótesis específica debido a que la inversión 

pública en la región Loreto no se dirigió mayoritariamente al sector 

―educación‖ en el periodo 2012 – 2016, sino al sector ―transportes y 

comunicaciones‖.  
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Gráfico N° 13 
LORETO: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES DE DESTINO, PERIODO 2012 - 2016 

Elaboración: En Base al Cuadro N° 13. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA. 

La inversión pública resulta sumamente importante e imprescindible para 

dotar de la infraestructura necesaria para que la región Loreto se desarrolle; 

más aún, estando ésta sin articulación terrestre con el resto del país, lo que 

hace caro y difícil, el traslado de personas y el abastecimiento de productos, 

así como sacar la producción obtenida en ella.  Normalmente, los grandes 

proyectos de inversión deberían ser asumidos por el Gobierno Central, ya 

que los recursos son limitados para el Gobierno Regional y los Gobiernos 

Locales. 

 

En base a los resultados del procedimiento estadístico obtenidos en la 

discusión de resultados y la validación de hipótesis, se plantean las 

siguientes propuestas: 

 

1. Debido a que la región Loreto no se encuentra articulada al país por 

vía terrestre, el Gobierno Central dio una serie de medidas tratando 

de compensarla, pero simultáneamente debió realizar esfuerzos por 

lograr dotar de infraestructura terrestre, ferroviaria o similar, para 

compensar esta carencia.  La inversión con este objetivo es muy 

grande por lo que debe ser llevada a cabo por el Gobierno Central.  

En tal sentido, se propone que la región gestione por los diferentes 

canales, que el Gobierno Central lleve adelante la inversión 

requerida con gran anhelo por la población loretana; caso contrario, 

las medidas tributarias y de exoneraciones resultarían insuficientes 

para desarrollarla. 

 

2. El Gobierno Regional ha visto descender su presupuesto por la 

reducción de las transferencias provenientes del canon y sobre canon 

petrolero por la caída en la producción y precio internacional del 

petróleo, por lo que se propone que se arme un equipo de proyectos 
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bancables y se gestione ante las instancias nacionales e 

internacionales, buscando los recursos para su financiamiento.   

  

3. Los Gobiernos Locales también ha visto descender sus ingresos, por 

lo que se propone que se dé mayor difusión a la ejecución de obras 

bajo la modalidad Asociación Público – Privado, o canje de obras 

por impuesto.  Para ello, se requiere armar una cartera de proyectos 

priorizados bajo la rigurosidad y exigencias del Ministerio de 

Economía y Finanzas, por lo que se necesita tener un equipo de 

profesionales competentes en la formulación de los mencionados 

proyectos.    
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES. 

1. La inversión pública en la región Loreto tuvo un comportamiento 

variable durante el periodo 2012 – 2016, habiéndose iniciado con S/. 

864.92 millones mostrando un crecimiento del 4.02% respecto al año 

anterior.  A partir del año 2013, la inversión pública mantuvo una 

tendencia decreciente el 2014 y 2015, habiéndose reportado el menor 

valor justamente en este periodo (2015) y fue de S/. 580.00 millones, 

lo que mostró una contracción de -21.84% en relación al año 2014.  

El siguiente periodo, el año 2016, mostró una recuperación del 

4.78% ascendente a la suma de S/. 607.70 millones, lo que muestra 

el punto de quiebre de la tendencia negativa. 

 

2. La inversión pública en la región Loreto provino de los tres niveles 

de gobierno, el Gobierno Central, el Gobierno Regional y los 

Gobiernos Locales.  La mayor inversión fue llevada a cabo por los 

Gobiernos Locales por un monto de S/. 1,627.84 millones, 

equivalente al 45.46% de la inversión total.  El segundo lugar fue 

para el Gobierno Regional con una inversión de S/. 1,308.40 

millones, cantidad que significa el 36.54% del total.  En tercer lugar, 

de acuerdo con el monto invertido se encuentra el Gobierno Central 

al haber destinado recursos a diferentes proyectos por un monto de 

S/. 644.78 millones, que equivale al 18.01% del total. 

 

3. El sector que concentró el mayor monto de la inversión pública en la 

región Loreto durante el periodo 2012 – 2016, fue ―Transportes y 

Comunicaciones‖, con un valor de S/. 929.13 millones, equivalente 

al 25.95% de la inversión total.  La segunda mayor inversión se 

concentró en el sector ―Educación‖ y ascendió a S/. 633.81 millones, 

que representa el 17.70% de lo invertido.  La tercera mayor inversión 

se concentró en el sector ―Saneamiento‖ con un monto de S/. 633.19 
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millones, significando el 17.68% de la inversión total.  Como se 

puede notar, la inversión destinada a ―Saneamiento‖ es muy parecida 

a la destinada a ―Educación‖. 

 

4. La inversión pública llevada a cabo en la región Loreto durante el 

periodo 2012 – 2016 ascendió a la suma de S/. 3,581.02 millones, 

monto insuficiente para lograr la articulación con el resto del país.  

Si bien es cierto que existe un marco tributario que busca compensar 

esta situación, pero no se está trabajando para articularla 

adecuadamente. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. La inversión pública en la región Loreto fue insuficiente para lograr 

grandes proyectos u obras de infraestructura que redunden en su 

desarrollo.  Los grandes proyectos están referidos, aparte de la 

articulación terrestre o ferroviaria con el resto del país, a contar con 

energía eléctrica más barata interconectando Loreto a la red 

energética nacional o generándola de manera suficiente y de mejor 

calidad que la actual; a contar con fibra óptica que mejore la 

interconexión a internet, así como mejorar las telecomunicaciones; 

servicios básicos eficientes, etc.  Los recursos necesarios son 

grandes, por lo que se recomienda que la inversión debería ser 

llevada a cabo por el Gobierno Nacional, medida coherente con la 

política de frontera del Estado peruano.    

 

2. El Gobierno Regional y los Gobiernos Locales han visto reducidos 

sus ingresos en los últimos años por transferencia de canon y sobre 

canon.  Debido a ello, se recomienda que diseñen una estrategia de 

promoción de inversiones a nivel nacional e internacional. 

Previamente, deben constituir un equipo profesional altamente 

calificado para elaborar un banco de proyectos que priorice a 

aquellos de gran impacto en el desarrollo de la región, los que 

deberán ser elaborados bajo las normas del Ministerio de Economía 

y Finanzas.  Luego, participar en eventos especializados de 

inversiones para poner a disposición de los inversionistas proyectos 

bancables. 

 

3. Se recomienda que el Gobierno Regional y Gobiernos Locales opten 

por la alternativa de financiar proyectos mediante los mecanismos de 

Alianzas Público – Privado (APP), canje de obras por impuestos, y 

otros similares, ya que los instrumentos legales han sido mejorados 
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para destrabar las inversiones a través de ellos.  Pero, las 

instituciones públicas deben tener una estrategia clara para ubicar a 

posibles inversionistas en la región o fuera de ella; inclusive a nivel 

internacional.  

 
 

4. Se recomienda que los Gobiernos locales prioricen los proyectos de 

agua potable y alcantarillado para las zonas marginales y rurales, ya 

que esa es una forma efectiva de lucha contra la pobreza.  Dotando 

de estas dos cosas a la población más necesitada se están 

combatiendo varios problemas, siendo las más recurrentes las 

enfermedades que provienen por la carencia de ellos.  
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