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Resumen de la propuesta 

• El proyecto de Ley  propone que el Estado actúe como aval de las empresas agroindustriales azucareras ante 
las instituciones financieras nacionales e internacionales.  

• Para que dicha norma se cumpla, el proyecto presentado por las empresas agroindustriales azucareras deberá 
ser previamente evaluado y calificado por la entidad estatal correspondiente.  

Análisis Legal 

• Institucionalidad Fiscal 
 
La presente ley estaría modificando la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Esta norma que forma 
parte del núcleo duro de normas generales relativas a la política fiscal del Estado son las que han permitido un manejo 
ordenado y positivo de las cuentas públicas. Dicha norma establece que el otorgamiento de la garantía del Estado para 
operaciones de endeudamiento internas o externas se realiza con la aprobación de la Dirección Nacional de 
Endeudamiento Público bajo sanción de nulidad. Si bien el rango legal de la propuesta permite formalmente la 
modificación, ello significaría atentar contra la institucionalidad del Estado en un área particularmente sensible como lo 
es el manejo de las cuentas públicas. Adicionalmente, la propuesta implica un gasto financiero para el Estado, lo que se 
encuentra prohibido por el artículo 79º de la Constitución. 
 

Análisis Económico 
 
• Viabilidad de los Proyectos 
 
El proyecto de ley especifica que para que el Estado 
peruano avale un proyecto, se debe realizar un informe 
técnico que certifique la viabilidad del mismo. Si la empresa 
azucarera es capaz de demostrar la viabilidad de su 
proyecto, una entidad bancaria privada, al analizar la 
información presentada, le otorgaría el financiamiento 
necesario para llevarlo a cabo. Así como el Estado 
realizaría un estudio para comprobar la rentabilidad del 
proyecto, las entidades financieras privadas también lo 
harán pues se debe cerciorar que el dinero invertido 
obtenga el retorno suficiente para poder cancelar las 
obligaciones financieras. Más aún, en un contexto en el 
que el precio interno del azúcar se ha incrementado en un 
22% en lo que va del año según cifras del MINAG, los proyectos en el sector azucarero son más rentables, por lo que la 
viabilidad de dichas inversiones se ve fortalecida.  
 
• Generación de Gasto 
 
El aval a las empresas azucareras es una garantía que merma los recursos del erario público ante cualquier 
inconveniente sufrido por la empresa en el desarrollo del proyecto. Para determinar cuánto le costaría al Estado 
implementar el proyecto de análisis, se requeriría saber cuánto dinero deberá destinar el Estado a un fondo de garantía y 
determinar qué porcentaje de los proyectos de inversión planteados incumplirá sus pagos. Debe precisarse que la 
propuesta no contempla este monto ni en la exposición de motivos ni en el análisis costo beneficio por lo que resulta 
difícil saberlo con exactitud. Respecto de la morosidad (probabilidad de créditos impagos) se cuenta con una cifra de la 
morosidad bancaria en general de agosto de 1.93%. Sin embargo, considerando que cuando el acreedor es el Estado 
los incentivos para el pago se reducen, no se puede determinar exactamente cuál sería la tasa de morosidad. A pesar de 
ello se puede ver el carácter más riesgoso del sector agrario analizando las cifras correspondientes a Agrobanco las 
mismas que llegaban al 6.4% a mediados del presente año.  
 

Evolución del precio del azúcar (nuevos soles por kilogramo)
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• Potenciales efectos del proyecto 
 
Si bien el objetivo de la iniciativa parlamentaria es ofrecer un apoyo inicial que permita a las empresas beneficiadas 
desarrollarse, en la práctica dicho subsidio representa un incentivo en el sentido contrario. Al contar con el respaldo del 
Estado, los agentes no se ven presionados para ser más eficientes ni para preocuparse por que los proyectos de 
inversión se lleven a cabo de la mejor manera posible pues tienen la garantía de que, de surgir algún inconveniente que 
les imposibilite realizar el pago correspondiente al banco, el Estado cubrirá su deuda. 
 
• Efectos de las experiencias similares 
 
En ocasiones anteriores en las que el Estado ha avalado proyectos y créditos, las demoras en el pago de las 
obligaciones ha llevado a que se condonen tanto intereses como los principales de la deuda mediante decretos de 
urgencia e incluso leyes. La existencia de estos beneficios no ha tenido la capacidad de ajuste que inicialmente se 
planteaba, y que plantea la propuesta bajo análisis. Los múltiples programas y sus diferentes renovaciones lo 
demuestran. Entre estos se encuentran: el Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA) cuyo objetivo es el 
refinanciamiento de los créditos agropecuarios con las instituciones financieras nacionales, el Régimen Extraordinario de 
Regularización Financiera (RERF) que otorga el beneficio de reprogramar y condonar parcialmente deudas con el 
Estado hasta S/.50,000,  el Programa Extraordinario de Regularización Tributaria (PERTA) que tiene la finalidad de 
facilitar el pago de las obligaciones tributarias de las empresas azucareras y el Régimen de Protección Patrimonial de las 
Azucareras, que suspendía el cobro de los créditos que mantuviesen las empresas azucareras con accionariado estatal 
de más del 50%, así como todas las renovaciones a las que dichos programas han estado sujetos. Todos estos casos 
emiten una señal negativa, estimulando el incumplimiento de las obligaciones de los privados. 
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Resumen de la propuesta 

 
El presente proyecto de ley propone la creación de una Zona Económica Especial de Loreto. La iniciativa ofrece 
exoneraciones tributarias a las siguientes actividades: industriales, agroindustriales, turísticas y comerciales 
.  

 Análisis Económico-legal 
 
• Régimen de ZEDELORETO 
 
La Zona Económica Especial de Loreto se crearía sobre la base del CETICOS de Loreto que actualmente se encuentra 
operativo. La venta al por menor y al detalle se encontraría prohibida. 

Actividades

Exoneraciones

Duración
Fuente: P.L. 397. Elaboración: Reflexión Democrática

Operaciones de usuarios y entre usuarios exoneradas de Impuesto a la Renta,
Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de
Promoción Municipal, cualquier tributo de cualquier instancia de gobierno creado o por
crearse inclusive si requiriese exoneración expresa, excepto Essalud y tasas.

Zona Económica Especial de Loreto

Industria, Agroindustia, Comercio, Turismo, Ensamblaje, Servicios

30 años

 
 
A diferencia del régimen establecido por la propuesta bajo análisis, el CETICOS de Loreto establece que las operaciones 
entre usuarios estarán gravadas con el Impuesto a la Renta, venta, derechos arancelarios especiales, entre otros. Tampoco 
se establece en el CETICOS actual una exoneración ultraactiva de “tributos por crearse”. 
 
• Imprecisiones Tributarias 
 
Debe precisarse que el artículo 4º de la propuesta hace referencia al impuesto Extraordinario de Solidaridad. Este último ya 
ha sido derogado por lo que no requiere de una exoneración. Adicionalmente, la contribución a Essalud, cuya exoneración 
se exceptúa en el referido artículo no tiene carácter tributario por lo que no es susceptible de exoneración. 
  
De otro lado, el Título Preliminar del Código Tributario establece que todas las exoneraciones de tributos deben realizarse de 
manera expresa a fin de mantener el orden del sistema impositivo. Debe considerarse que la propuesta bajo análisis se 
exceptuaría tácitamente de lo contemplado por el Código Tributario. Sin embargo, si una norma posterior gravase con un 
nuevo tributo a Loreto también sería de aplicación puesto que estaría exceptuándose de la norma bajo análisis. 
 
• ¿Qué han logrado las exoneraciones? 
 
Además del CETICOS Loreto, debe considerarse que la región se encuentra comprendido dentro del área objetivo de la Ley 
de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Los beneficios tributarios referidos al Impuesto a la Renta, Impuesto General a 
las Ventas, los impuestos al gas natural, petróleo y sus derivados así como la deducción del valor de predios para efectos 
tributarios fueron concedidos por el plazo de 50 años en 1998. Dichas exoneraciones no han contribuido con el desarrollo 
integral y sostenible de los departamentos. Según cifras de Apoyo, la contribución de la Amazonía al PBI total se incrementó 
marginalmente de 1998-2001 de 5.6% a 5.7%, y no de manera uniforme. Departamentos como Amazonas, Loreto y Ucayali 
no muestran mejoras, mientras que el mayor crecimiento se concentra en dos departamentos, San Martín y Madre de Dios. 
Asimismo, estas tendencias incrementales se venían dando desde antes del establecimiento de las exoneraciones, sin que 
ellas hayan causado crecimiento explosivo. Por otro lado no se han producido mejoras significativas en el nivel de ingresos y 
condiciones de vida de los pobladores de la región, por el contrario la proporción de pobres aumentó en 9.8% de 1996-2000, 
mientras que en la Sierra esta disminuyó en 1.5%. 
 
La incapacidad de impuslar el desarrollo de Loreto con exoneraciones se debe a que estas no atienden las causas de sus 
problemas sino que solo subsidian a la empresa que decida operar en dicha región, asumiendo los sobre costos que ello 

4 

 



  
 

79 
P.L. Nº 397: Crea la Zona Económica Especial de Loreto 

 

 

implica. Así, no se genera riqueza a raíz de la medida sino que esta solo se distribuye. Ello determina el traslado de recursos 
privados de zonas más productivas hacia zonas menos productivas y recursos públicos hacia empresas privadas. 
 
El problema de fondo en Loreto es la falta de infraestructura adecuada en servicios públicos como transporte, saneamiento, 
electricidad y telecomunicaciones. Esta representa una barrera para el desarrollo económico, que genera serios sobrecostos 
a la economía peruana. Según estimaciones realizadas por el IPE y el caso de estudio de Currie & Brown Inc. se observa  
que la brecha de inversión en puertos en Iquitos asciende a US $15 millones, así como a US $4.3 millones con respecto a la 
brecha de aeropuertos. En tanto a las redes viales se requieren US $136 millones, para unos 779 Km. aproximadamente. 
Asimismo las inversiones en el sector eléctrico medidas en términos de la población, no llegan a obtener una cobertura que 
sobre pase el 50% de la población. Dadas estas cifras no es sorprendente que de acuerdo con el Reporte Global de 
Competitividad (2005-2006), el Perú ocupe uno de los lugares más bajos de la región respecto a la calidad de la 
infraestructura, siendo en especial Loreto uno de los departamentos más carentes del país, alcanzando un nivel de 2.1 en 
una escala del 1 al 7, mientras que Chile ocupa el primer lugar con 4.9.  
 
• Contrabando 
 
Las zonas de tratamiento tributario especial han tenido un impacto considerable sobre el contrabando. Según estimaciones 
de la SUNAT el contrabando que se desarrolla debido a las zonas que gozan de algún beneficio arancelario ascendió a US 
$151 millones en el año 2005, siendo Tacna la fuente más importante con un 72% de participación. Ello viene explicado por 
el tratamiento preferencial que recibe esta zona con la creación de ZOFRATACNA. El 28% restante viene dado por la 
aplicación del Convenio Peruano Colombiano (PECO), que comprende los departamentos de Loreto, Ucayali y San Martín, 
donde luego de producirse el ingreso formal de mercancías a dichas zonas, estas son reexportadas de manera ilícita al resto 
del territorio nacional. Dicho monto asciende a US $ 42 millones. 
 
• Costo al fisco – exoneraciones 
 

Las exoneraciones propuestas implican un gasto tributario puesto que el 
Estado al concederlas deja de percibir ingresos. Según cifras del MEF y 
el BCRP en el año 2005 la recaudación en el departamento de Loreto 
ascendió a S/. 142.97 millones. La cifra que dejaría de percibir el fisco 
como resultado de la propuesta dependería de la extensión y ubicación 
del área considerada como zona especial, la misma que según la 
propuesta se determina por Decreto Supremo, así como por la cantidad 
de negocios que migren hacia la zona franca en virtud de los beneficios 
tributarios ofrecidos.  
 
 
 

• Desarrollo de las empresas en las zonas de tratamiento tributaria especial 
 
Crear industria por medio de exoneraciones tributarias se traduce en el surgimiento de empresas artificialmente rentables. 
Como correlato, se produce una desviación de recursos de actividades productivas y eficientes que se encuentran en 
condiciones de afrontar el pago de tributos. Ello perjudica a las zonas que han trabajado en la productividad de sus 
actividades económicas o aquellas que tienen ventajas naturales para desarrollar ciertas industrias. De esta forma se está 
promoviendo la inversión con mecanismos equívocos, lo que podría determinar que una vez que estos beneficios dejen de 
existir también lo haga la actividad que dependía de estos.  
 
• Conclusiones 
 

Nivel nacional Loreto
Total de Ingresos tributarios 35,589 142.97
Impuesto a la renta 11,188 75.96
Impuesto a las importaciones 3,143 10.29
IGV 18,302 44.41
ISC 4,066 4.38
Otros Ingresos tributarios 2,980 7.93
Documentos valorados -4,090 -

Total de Ingresos no tributarios* 5,458 1.86

TOTAL RECAUDADO 41,047 144.83
* Incluye transferencias corrientes de empresas estatales.

Fuente: Banco Central de Reserva            Elaboración: Reflexión Democrática

Recaudación tributaria - Loreto 2005 (en mill S/.)

Es evidente que los costos tributarios en nuestro país son elevados, lo que impide el desarrollo de las zonas más pobres de 
nuestro país al desincentivar la inversión. Sin embargo, en lugar de generar de manera dispersa “espacios económicos 
competitivos”, ofreciendo incentivos fiscales que generan un mayor gasto para el Estado (y que se trasladan en aumentos de 
la presión tributaria para el resto de departamentos), se podrían utilizar dichos recursos para disminuir de manera 
proporcional la carga tributaria a nivel nacional o atender la causa intrínseca que impide el desarrollo. Esto último en la 
mayor parte del país, y en especial en Iquitos, significa atender carencias de infraestructura. 
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