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REGIÓN SAN MARTÍN: OFERTA LABORAL  
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

Vida y Pobreza (ENAHO), en el año 2011, la región San Martín 

registró una Población en Edad de Trabajar (PET) de 560 mil 

851 habitantes entre ocupados, desocupados e inactivos; de los 

cuales 55,8% son hombres y 44,2% mujeres.  

 

La oferta laboral o Población Económicamente Activa (PEA) 

ascendió a 438 mil 556 personas, existiendo una mayor 

proporción  de hombres (64,0%) que mujeres(36,0%). 

 

 Analizando la PEA ocupada según:  

 

Categoría ocupacional, presenta una mayor representatividad  

el grupo de trabajadores independientes que ascendió a 156 mil 

278 personas. Existe un mayor porcentaje de hombres (66,4%) 

respecto a las mujeres (33,6%). Similar situación muestran los 

trabajadores asalariados  privados (112 mil 365 personas), 

donde 7 de cada diez trabajadores son hombres y 3 son mujeres.  

 

Nivel educativo, se observa que existe una mayor proporción de 

ocupados con nivel educativo primaria y secundaria. Casi en 

todos los niveles educativos son los hombres quienes 

representan mayores porcentajes en comparación a las mujeres. 

Con ello se muestra una población ocupada con bajo nivel de 

capital humano ofertado a las empresas. 

 

Grupo de edad, el mayor porcentaje de ocupados es el grupo de  

25 a 44 años (220 mil 593 personas), seguido por el de 14 a 24 

años (89 mil 986 personas). Por consiguiente, existe un gran 

porcentaje de jóvenes que participan en el mercado de trabajo.  
 

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los 

resultados del XI Censo de Población y  VI Vivienda del 2007.  

PET: Es el conjunto de personas mayores a 14 años,  aptas en cuanto a edad para el ejercicio de 

funciones productivas. 

PEA: Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban 

trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados). 

1/  Comprende al empleado y obrero privado. 

2/  Comprende al empleado y obrero publico. 

3/  Se refiere al trabajador familiar no remunerado. 

4/  Comprende trabajador domestico, practicante . 

F/  Cifra referencial para la PEA desocupada en hombres y mujeres, PEA ocupada en sin nivel  y 

categoría otros en el caso de hombres por tener pocos casos en la muestra. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza  continua 2011 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

REGIÓN SAN MARTÍN: INFORMACIÓN  DEL MERCADO DE TRABAJO 

POR SEXO, 2011 

( Porcentaje) 

Hombre Mujer

Población en edad de trabajar (PET) 560 851 100,0 55,8 44,2

Población economicamente activa (PEA) 438 556 100,0 64,0 36,0

PEA ocupada 429 376 100,0 64,4 35,6

PEA desocupada F/ 9 180 100,0 46,7 53,3

Poblacion inactiva 122 295 100,0 26,1 73,9

Empleador 43 328 100,0 90,8 9,2

Asalariado privado 1/ 112 365 100,0 70,1 29,9

Asalariado público  2/ 43 374 100,0 65,9 34,1

Independiente 156 279 100,0 66,4 33,6

TFNR   3/ 65 840 100,0 39,1 60,9

Otros 4/ F/ 8 190 100,0 3,6 96,4

Sin nivel  F/ 17 677 100,0 38,5 61,5

Primaria 172 844 100,0 63,8 36,2

Secundaria 151 812 100,0 68,9 31,1

Superior no universitaria 54 287 100,0 57,1 42,9

Superior universitaria  32 756 100,0 73,0 27,0

14 a 24 años 89 986 100,0 65,1 34,9

25 a 44 años 220 593 100,0 62,8 37,2

45 a 54 años 64 230 100,0 65,8 34,2

55 a más años 54 567 100,0 68,2 31,8

Concepto
Total 

Absoluto

Total 

Relativo

Sexo

   PEA Ocupada según categoría ocupacional     

   PEA Ocupada según nivel educativo  

    PEA Ocupada según grupo de edad



REGIÓN SAN MARTÍN: DEMANDA LABORAL  
La variación anual del empleo mostró en el mes de diciembre 2011, un crecimiento de 5,0% respecto al mismo mes del año anterior, según los 

datos extraídos de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se aplica a empresas privadas formales de 10 y más 

trabajadores en la ciudad de Tarapoto; este incremento se sustentó en el aumento de trabajadores en las actividades económicas servicios  (6,1%) 

y comercio (9,4%).  

El crecimiento en la rama de actividad económica servicios , se sustenta principalmente en la subrama enseñanza,  debido a la mayor contratación 

de trabajadores que brindan servicios educativos en las instituciones de educación escolar y universitaria.  

Asimismo, la rama comercio contribuyó a este crecimiento como consecuencia del incremento en la comercialización de productos diversos 

(farmacéuticos, abarrotes, bebidas, tabaco, materiales de construcción, motos, motores eléctricos, ferretería, animales de corral y ventas de 

electrodomésticos).  

La variación mensual del empleo de la ciudad de Tarapoto, en el mes de diciembre de 2011, registró un incremento de 0,2% respecto al mes 

anterior, principalmente, por la rama de actividad económica comercio (1,2%) como consecuencia del incremento en la comercialización de 

productos diversos (farmacéuticos, abarrotes, materiales de construcción, motores eléctricos, agrícolas y ferretería). 

CIUDAD TARAPOTO: VARIACIÓN ANUAL Y MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS 

TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, DICIEMBRE 2011   

(Porcentaje)  

1/ Incluye las subramas de establecimientos financieros y seguros, servicios prestados a empresas, enseñanza, servicios sociales y comunales , restaurante y hoteles,  

electricidad gas y agua. 

2/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 

3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior . 

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Elaboración: DRTPE– Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 



REGIÓN SAN MARTÍN: INDICADORES ECONÓMICOS 
En la región San Martín, según la información del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP), durante el 2011 se evidenció un crecimiento en la mayoría de 

indicadores de la actividad económica como el agropecuario, pesca, 

exportaciones, gastos del gobierno regional, recaudación tributaria, depósitos y 

colocaciones del sector financiero, Sin embargo, el único indicador de la actividad 

económica afectada por el decrecimiento productivo fue el sector maderero, en 

comparación  similar  del  2010. 

 

Según la información del BCRP, el sector agropecuario tuvo un crecimiento 

durante el 2011, respecto al año anterior, alcanzando el 13,6% , se debió  al 

incremento del subsector agrícola como es la cosecha de arroz, yuca, palma 

aceitera, naranja, cacao y café y al incremento del subsector pecuario como es  la 

producción de carne de ovino y ave, leche y huevos. 

 

La actividad pesquera en la Región creció 23,3% en el 2011 respecto al año 

anterior, alcanzando un volumen de extracción de 1 041 Kg de pescado, 

destacando la acuicultura (91,6%) como la actividad de cultivo de la especie tilapia. 

Sin embargo, la producción de madera tuvo una disminución en el 2011, 

alcanzando un decrecimiento del -31,1% respecto al  2010, según información del 

BCRP se debió a la reducción de madera rolliza. 

 

Por otro lado, las exportaciones en el  2011 experimentaron un crecimiento del 

80,1% respecto al año anterior, esto se debió a la mayor exportación de productos 

tradicionales.  

 

Los gastos del Gobierno Regional alcanzaron la suma de 695 millones 382 mil 

Nuevos Soles, mostrando un incremento de 11,0% respecto al 2010, según el 

informe del BCRP¹ su crecimiento obedeció a los gastos corrientes (6,7%). El saldo 

de la recaudación tributaria al 2011, según información de la SUNAT²,  alcanzó la 

suma de S/. 114, 507 millones. 

 

Los depósitos y colocaciones del sistema financiero alcanzaron indicadores 

favorables durante el 2011, con un incremento de 32,5% y 27,5% respectivamente, 

en comparación al 2010. Según el BCRP³ las colocaciones en Nuevos Soles 

fueron las que tuvieron una mayor aceptación que la moneda extranjera y  las 

instituciones bancarias  experimentaron una mayor expansión del crédito. 

 
1 2 3BCRP (Sucursal Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011 

REGIÓN SAN MARTÍN: DINÁMICA REGIONAL, 

2010-11 

(Porcentaje) 

  Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11 

  Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico L aboral (OSEL) San Martín 

  1/ Variación porcentual del  2011 respecto al 2010 en términos reales 

   Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11 

   Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

REGIÓN SAN MARTÍN: PRINCIPALES INDICADORES  

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010-11  

2010 2011

Agropecuario tm. 1 823 173 2 071 674 13,6

Pesca kg 844 1 041 23,3

Madera m³ 63 272 43 588 -31,1

Exportaciones US $/, 76 069 137 027 80,1

Gastos del Gobierno Regional S/, 626 388 695 382 11,0

Recaudación Tributaria S/, 92 956 114 507 23,2

Depósitos S/, 2 939 695 3 894 108 32,5

Colocaciones S/, 11 997 049 15 292 283 27,5

Concepto
Unidad de 

medida

Años
Variación 

Porcentual    1/



REGIÓN SAN MARTÍN: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

En la región San Martín, de acuerdo a los datos publicados por 

el BCRP4, la distribución de la producción agropecuaria en el 

2011 se expresa con la participación de los subsectores 

agrícola y pecuario. 

 

El subsector agrícola muestra crecimientos representativos en 

los meses de abril, agosto y octubre con 33,3%, 21,7% y 

17,8% respectivamente, en comparación al 2010. 

 

En cuanto al subsector pecuario en el 2011, presentó un 

comportamiento irregular, con meses de crecimiento en 

setiembre, octubre y noviembre con el 18,8%, 18,9% y 24,5% 

respectivamente y meses de decrecimiento en enero, febrero,  

marzo y abril con el -2,2%, -16,0%, -1,4% y -1,9% 

respectivamente, en comparación al año 2010.  

 

Así mismo, la variación anual de la producción agropecuaria,  

evidenció un mayor crecimiento en el mes de abril (31,5%), 

respecto al año anterior, justificado por las mayores cosechas 

de arroz cáscara, yuca, caña de azúcar, palma aceitera, cacao, 

café, naranja y maíz amarillo, carne de ave y ovino, leche y 

huevos. 

 

Sin embargo, en los meses de enero (4,8%), junio (6,7%) y 

noviembre (7,9%) se presentó una ligera reducción del 

crecimiento, en comparación al año 2010, por la menor 

producción de plátano, papaya y carne de porcino según 

información del BCRP. 

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACION ANUAL POR SUBSECTOR DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2010-11 

(Porcentaje) 

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11 

La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción agropecuario en el mes 

indicado respecto al mismo mes del año anterior . 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA, 2010-11 

(Porcentaje) 

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11 

La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en  los subsectores agrícola 

y pecuario en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior . 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín. 

4BCRP (Sucursal Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011  



REGIÓN SAN MARTÍN: PRODUCCIÓN PESQUERA 

De acuerdo a la información del BCRP5 en la región San 

Martín la distribución de la producción interna pesquera 

acumulada durante el  2011, muestra volúmenes importantes 

de extracción que asciende a  1  mil 041 toneladas métricas 

de pescado, siendo la acuicultura (91,6%), la actividad 

pesquera  mas representativa, sobre todo en la crianza de la 

tilapia y otras especies  en piscigranjas. 

 

En cuanto a la variación anual de la producción interna 

pesquera en la región San Martín en el 2011, presentó una 

variación irregular respecto al año anterior, mostrando 

variaciones positivas en enero (78,7%), julio (46,4%) y 

noviembre (41,3%) y registró caídas en marzo (-4,0%) y 

setiembre (1,2%). En el mes de diciembre la variación anual 

ascendió a 6,3%, respecto al mismo mes del año anterior. 

 

La acuicultura se ha convertido en un rubro de producción 

económica muy importante a nivel mundial debido a la gran 

demanda del mercado de consumo de especies 

hidrobiológicas6.  

 

La tilapia es la segunda especie de acuicultura después del 

salmón de mayor cultivo a nivel mundial, por sus 

características de cultivo y de su carne, que la hacen ser 

competitiva y de mayor demanda frente a los peces marinos y 

de agua dulce7. 

 

 

  

REGIÓN SAN MARTIN: DISTRIBUCIÓN DE LA  

PRODUCCIÓN INTERNA PESQUERA, 2011 

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11 

La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción interna pesquera en el mes 

indicado respecto al mismo mes del año anterior . 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LA  

PRODUCCIÓN INTERNA PESQUERA, 2010-11 

(Porcentaje)  

5BCRP (Sucursal Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 
6 Ministerio del Ambiente-Geoservidor-Atlas ambiental del Perú- Recursos Naturales-Acuicultura.  
7Acuicultura Perú-Noticias 
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REGIÓN SAN MARTÍN: PRODUCCIÓN MADERERA 

Según el BCRP8, la producción de madera de la región San Martín 

en el año 2011 ascendió a 43 mil 588 metros cúbicos. 

 

El comportamiento de dicha producción estuvo influenciado por un 

mayor porcentaje de madera rolliza (61,8%), sustentado por la 

producción de madera tornillo, cedro y moena. Asimismo, la 

producción de la madera aserrada alcanzó una menor proporción 

(38,2%), representada por la producción de madera tornillo y 

cedro.  

 

De otro lado, la variación anual de la producción maderera rolliza, 

presentó cifras negativas en los meses de febrero a mayo, 

recuperándose ligeramente en el mes de junio, y registró un mayor 

crecimiento en el mes de agosto alcanzando el 117,9%, para luego 

presentar una tendencia a la caída en los meses siguientes 

llegando a -79,6% en diciembre, en relación al año anterior.  

 

Según el instituto de Recursos Naturales (INRENA), la tasa actual 

de deforestación es de 261 mil 158 ha/año. El 56,0% del territorio 

nacional (71,8 millones de hectáreas) está cubierto de bosques 

tropicales, de los cuales 46 millones de hectáreas son de vocación 

natural para la producción forestal sostenible9. 

 

Para el Perú representa un enorme potencial de desarrollo 

sostenible, con capacidad de conservar la diversidad biológica, 

generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

rurales. 

 

 

 

 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE LA  

PRODUCCIÓN MADERERA, 2011  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LA  

PRODUCCIÓN MADERERA ROLLIZA, 2010-11 

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11.  

La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción maderera rolliza en el mes 

indicado respecto al mismo mes del año anterior . 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín ,diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

8
BCRP (Sucursal Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011 . 

 

9
Estrategia para el desarrollo forestal en los países andinos-Estudios de Caso – Volumen V de V 

  Perú 2006, pág. 16. 
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REGIÓN SAN MARTÍN: TURISMO 

El turismo en la región San Martín , por encontrarse ubicada en la 
región de ceja de selva y selva alta, cuenta con innumerables 
atractivos turísticos, los que tienen que ver con la majestuosidad 
del paisaje y  la arqueología prehispánica. 

 

Asimismo, cuenta con lugares paradisíacos para desarrollar el 
turismo de aventura: cataratas de Ahuashiyacu, cercanas a 
Tarapoto; las cataratas de Gera, ubicadas cerca a Moyobamba; la 
Laguna el Sauce; los baños termales de agua sulfurosa en la 
ciudad de Moyobamba, etc10. 

 

De acuerdo a la información de la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo  de San Martín, en el 2011 arribaron 
540 mil 305 visitantes  entre nacionales y extranjeros. 

 

La variación anual más representativa de los arribos al 2011 en la 
región, fue en los meses de julio (31,5%), seguido del mes de 
junio (26,5%), setiembre (23,9%) y marzo (22,4%), respecto al 
año 2010. Sin embargo, en el mes de noviembre se presenta un 
decrecimiento llegando a alcanzar el -1,7%, respecto al año 
anterior. 

 

En cuanto a la variación anual de las pernoctaciones en la región 
San Martín para el  2011, pernoctaron 729 mil 258 visitantes entre 
nacionales y extranjeros y se registraron mayores crecimientos 
en los meses de julio, (28,9%) abril (26,3%) y setiembre (23,8%), 
respecto al año anterior. 

 

El escenario actual, en el que San Martín ha posicionado el valle 
del Alto Mayo y el Complejo Arqueológico del Gran Pajatén entre 
las siete maravillas del Perú, coloca a esta región en la mirada 
del país y del mundo, constituyendo de vital importancia para 
todos los actores involucrados en la actividad turística

11
. 

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE  

LAS PERNOCTACIONES , 2010-11  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LOS ARRIBOS, 2010-11  

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11.  

La variación anual se refiere al cambio porcentual de los arribos en el mes indicado respecto al 

mismo mes del año anterior. 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín ,  diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11.  

La variación anual se refiere al cambio porcentual de las pernoctaciones en el mes indicado 

respecto al mismo mes del año anterior 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

10Banco Central de Reserva del Perú-Proyección institucional-Sucursal a nivel 

nacional-San Martín-Atractivos Turísticos 
11Plan estratégico regional de turismo de San Martín, 2008-2013, pág. 7. 
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REGIÓN SAN MARTÍN: EXPORTACIONES 

En la región San  Martín, las exportaciones, en el 2011, 
acumularon S/, 137,0 millones y se distribuyó en productos 
tradicionales y no tradicionales12. 

 

Las exportaciones de los productos tradicionales( 77,8%), fue el 
que más destacó, justificado por la mayor exportación del café 
verde en grano seco. En cambio, las exportaciones de los 
productos no tradicionales (22,2%) destacó en menor proporción 
teniendo mayor acogida los productos agroindustriales del cacao y 
cáscara de cacao, conservas de palmito, tabaco negro y manteca y 
aceite de palma. 

 

Por otro lado, la variación anual de las exportaciones en la región, 
mostraron una tendencia oscilante con crecimientos en los meses 
de junio (139,6%), julio (128,5%), agosto (163,7%) y  setiembre 
(162,1%), respecto al año anterior. 

 

Asimismo, se aprecia una disminución en los meses de 
enero(13,4%), noviembre(9,8%) y diciembre(15,0%), respecto al 
año anterior.  

 

San Martín es la primera región exportadora de cacao en el Perú, 
es por ello que la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Gobierno Regional de San Martín  suscribieron un convenio de 
cooperación técnica no reembolsable con el objetivo de mejorar la 
competitividad del producto en el mercado nacional y extranjero. 
Se estima que para el año 2013 más del 60,0% de la producción 
nacional de cacao saldrá de la región San Martin. 

 

El café orgánico se encuentra como el primer producto de la región 
exportable a Bélgica, Alemania y EE.UU. Asimismo, se exportan 
otros productos como el cacao, sacha inchi, semilla de pijuayo, 
coco y el palmito13. 

 

SA MARTÍN 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE  

LAS EXPORTACIONES , 2011  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE 

 LAS EXPORTACIONES,  2010-11  

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11  

La variación anual se refiere al cambio porcentual de las exportaciones en el mes indicado 

respecto al mismo mes del año anterior 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

12BCRP (Sucursal Iquitos)-Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 
13Exportar ( Economía, negocios & turismo) – La revista – regiones - exportaciones. 
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REGIÓN SAN MARTÍN: DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Según el BCRP14, los depósitos en el sistema financiero en el 

año  2011 ascendieron a S/. 3 894,1 millones. 

 

Su distribución durante el mismo año mostró en mayor 

proporción las empresas bancarias (Banco Continental y banco 

de Crédito del Perú),  abarcando  74,8% de los  depósitos, 

seguido de las instituciones microfinancieras no bancarias, 

representando el 24,7% de los depósitos en el sistema 

financiero, y finalmente las empresas financieras  con el 0,5%. 

 

En cuanto a la variación anual de los depósitos en el sistema 

financiero del 2011, presentó una tendencia oscilante con un 

mayor crecimiento en el mes de julio (39,2%) y  finalizando en 

el mes de diciembre con 22,9%, en relación al mismo periodo 

del año anterior. 

 

En ese sentido se identificó que a lo largo del segundo 

semestre del 2011 se obtuvo menor cantidad de depósitos en 

el sistema financiero en relación al año anterior. Frente a ello, 

se explica el incremento de la tasa de morosidad en la Región.  

 

Se hace mención que un cliente se halla en mora cuando su 

obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma 

culpable. 

 

La mora del deudor en si, desde el punto de vista formal, no 

supone un incumplimiento definitivo de la obligación de pago, 

sino simplemente un cumplimiento tardío de la obligación15. 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS  

EN EL SISTEMA FINANCIERO, 2011  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LOS DEPÓSITOS  

EN EL SISTEMA FINANCIERIO, 2010-11  

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.        

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11.  

La variación  anual se refiere al cambio porcentual de los depósitos en el sistema financiero en 

el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2010-11  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

14
BCRP (Sucursal Iquitos)-Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 

 

15El analista – Tags Recomendados -  Tipología de los morosos -  ¿Que es un moroso? 
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REGIÓN SAN MARTÍN: COLOCACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)16 indicó que 
las colocaciones del sistema financiero durante el año 
acumulado de  2011 ascendieron a  S/. 15 292 millones. 

 

Las colocaciones en el sistema financiero por tipo de moneda 
abarcaron, 91,7% en moneda nacional y 8,3% en moneda 
extranjera.   

 

Los mayores créditos se registraron en las empresas 
bancarias principalmente en el Banco Continental, Banco de 
Crédito, Interbank  y Scotiabank con un total de  S/. 10 768 
millones, representando el 70,4%; seguido por las empresas 
microfinancieras como son las Cajas municipales, 
especialmente en la Caja Piura, Caja Paita y Caja Trujillo 
totalizando S/. 3 471 millones, con una proporción de 22,7% y 
las empresas financieras que lograron totalizar S/. 1 052 
millones , alcanzando un porcentaje del 6,9%. 

 

En cuanto a la variación de las colocaciones en el sistema 
financiero en el 2011 se mostró un crecimiento constante 
hasta el mes de octubre (29,4%), en el mes de noviembre 
sufre una pequeña caída y se recupera en diciembre 
alcanzando el 29,3%.  

 

Por tanto, se observó una constante ampliación de inversión 
por colocaciones inmersas en la actividad empresarial en la 
región San Martín.  

 

La inversión dinamiza la economía, crean puestos de trabajo 
e incrementa la producción local siendo así, que con 
incrementos constantes de inversión en el largo plazo, se 
obtiene crecimiento económico, desarrollo económico y 
finalmente bienestar17. 

 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE LAS COLOCACIONES  

EN EL SISTEMA FINANCIERO, 2011  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: VARIACIÓN ANUAL DE LAS COLOCACIONES 

 EN EL SISTEMA FINANCIERO, 2010-11  

(Porcentaje)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2010-11. 

 La variación  anual se refiere al cambio porcentual de las colocaciones en el sistema financiero 

en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2010-11 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

16
BCRP (Sucursal Iquitos)-Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 

 
17Voces (periodismo profesional a su servicio)-buscar por fecha-30 de abril del  2012-San Martín no 

es mercado atractivo para inversionistas 
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REGIÓN SAN MARTÍN: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

De acuerdo a la información del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP)18 en la región San Martín, la distribución de la 

recaudación tributaria en el 2011 presentó un mayor 

componente del impuesto a la renta (63,5%), seguido por el 

impuesto general a las ventas (28,1%) y finalmente por otros 

ingresos ingresos tributarios(8,4%).  

 

La recaudación tributaria mensual en el  2011, alcanzó la suma 

de S/. 114,5 millones, como consecuencia de una proyección 

empresarial permanente y el espíritu emprendedor del poblador 

de San Martin. 

 

La recaudación tributaria más relevante fue en el mes de abril 

(S/. 11,3 millones), seguido por el mes de diciembre (S/. 11,1 

millones) y octubre (S/. 10,7 millones); siendo su principal 

fuente el impuesto a la renta.  

 

El concepto de recaudación fiscal es aquel que se aplica al acto 

que realiza un organismo, normalmente el Estado o el gobierno, 

con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo y usarlo en 

diferentes actividades gubernamentales. La recaudación fiscal 

es hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya 

que esos no son más que los fondos que podrá manejar el 

gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios tales como 

administración pública, educación, salud, medio ambiente, 

trabajo, comunicación, etc.19. 

 

 

REGIÓN SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE LA  

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, 2011  

(Porcentaje)  

REGIÓN SAN MARTÍN: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MENSUAL, 2011  

(Miles de Nuevos Soles)  

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

1/ Incluye impuesto a la importación e impuesto selectivo al consumo. 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Nota: Datos calculados a partir de la síntesis económica San Martín, diciembre 2011.  

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

18
BCRP (Sucursal Iquitos)-Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 

 
19Definición ABC-Economía-Recaudación Fiscal 
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REGIÓN SAN MARTÍN: GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL 
Según los resultados del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP)20, durante el 2011 la inversión mensual del Gobierno 
Regional de San Martín alcanzó los S/.695,3 millones, dicho 
desembolso se realizó progresivamente durante los doce 
meses del año en curso. 

 

La inversión más representativa fue en el mes de diciembre 
(S/. 116,7 millones), siendo los recursos ordinarios su principal 
fuente de financiamiento. 

 

La distribución de la inversión del Gobierno regional de San 
Martín, durante el 2011, se agrupó de la siguiente manera:  
38,0% para gastos de capital (S/. 263,9 millones) y 62,0%  en 
gastos corrientes (S/. 431,4 millones). 

 

En ese sentido, los gastos de capital se concentraron en la 
adquisición de activos no financieros, mientras que en los 
gastos corrientes presenta una mayor representatividad en 
pagos al personal y obligaciones sociales 

 

De los 25 gobiernos regionales, el Gobierno Regional de San 
Martín se ubicó en primer lugar en ejecución de proyectos de 
inversión pública durante el año 2011. 

 

Se ubicó en primer lugar, con una inversión de 261 millones 
234 mil 342 nuevos soles, de los 291 millones 920 mil 631 
nuevos soles programados en su PIM21, es decir alcanzó el 
89,5% de avance de ejecución de gasto22. 

Nota: Datos calculados a partir de la información provenientes del BCRP 

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

Fuente: BCRP (Sede Iquitos) - Síntesis Económica de San Martín , diciembre 2011  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín.  

REGIÓN  SAN MARTÍN: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 

 GOBIERNO REGIONAL, 2011  

(Porcentaje) 

REGIÓN  SAN MARTÍN: INVERSIÓN MENSUAL  DEL GOBIERNO  

REGIONAL, 2011  

(Miles de  Nuevos Soles) 

20
BCRP (Sucursal Iquitos)-Síntesis Económica de San Martín, diciembre 2011. 

 

21 Presupuesto Institucional Modificado: Es el presupuesto actualizado de la entidad pública a 

consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 

programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del Presupuesto institucional de apertura. 
 

22  
Carlos Eguren, Juan “Ranking de ejecución de inversiones del sector publico del Perú”, 2011, pág. 5. 
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