
Las importaciones de bienes para las regiones de 
San Martín, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios 
tendrán que pagar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) a partir del próximo mes de enero, al entrar 
en vigencia la Ley N° 30896, Ley que Promueve la 
Inversión y Desarrollo de la Región Amazónica. Cor-
tando de este modo la vigencia de la Ley N° 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
que debió estar vigente hasta el año 2048.

En compensación a la eliminación de este beneficio, 
anualmente el Gobierno asignará a esas regiones 
recursos extraordinarios; en caso de Ucayali S/ 67 
millones, S/ 26 millones a San Martín, S/ 14 millones 
a Madre de Dios y S/ 10 millones a la región de Ama-
zonas. Las provincias y distritos de los demás depar-
tamentos de la Amazonía tendrán una asignación 
anual de S/ 10 millones.

Los montos de estos recursos, que deberán desti-
narse a la ejecución de inversiones públicas en pro-
yectos de infraestructura en las áreas fronterizas, 
así como a proyectos fluviales, agrícolas y acuícolas, 
incluyendo la adquisición de maquinarias y equipos 
para la ejecución y mantenimiento de los proyec-
tos, se incrementarán a partir del 2030 y estarán vi-
gentes hasta el año 2049.

En ese contexto, las Cámaras de Comercio de la 
Amazonía, asociadas a PERUCÁMARAS, nos reu-
nimos la semana pasada con autoridades del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas para sustentar la 
necesidad de la ampliación de las exoneraciones 
tributarias a las regiones de la Amazonía.

En ese sentido, se puso como ejemplo a Loreto, que 
desde el primero de enero de este año se le elimi-
naron las exoneraciones para la importación de 
bienes de consumo en virtud de la Ley N° 30897, 
que a cambio dispuso el incremento de la inversión 
pública y el desarrollo de la región mediante una 
asignación de S/ 200 millones al año para proyec-
tos de infraestructura, como transporte terrestre, 
fluvial, aeroportuario, electrificación, así como para 
diversificación productiva. A partir del 2029 se in-
crementarán estos recursos que, asimismo, estarán 
vigentes hasta el 2049.

No obstante lo esperado, este año la región de Lo-
reto ha vivido una crisis económica a raíz de la eli-
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minación de las exoneraciones tributarias, lo que ha 
generado que haya un aumento de precios gene-
ralizado, teniendo la inflación regional más alta del 
país en lo que va del año; además de especulación, 
incluso para sectores que no tenían los beneficios 
como por ejemplo el transporte público que ha su-
bido un 50%, afectando directamente al poblador.

Y por el lado del presupuesto asignado para inver-
sión pública en obras que repercutan en el desarro-
llo de la región, así como para cubrir las enormes 
brechas de competitividad que tiene, solo pode-
mos decir que paso lo esperado, el nivel de ejecu-
ción se mantuvo en un promedio de 50%, y con una 
priorización no acorde a las necesidades reales de 
mejoras de competitividad.

En ese sentido, evitemos que las otras regiones de la 
Amazonía pasen por esta misma situación sin estos 
beneficios tributarios, originando un aumento en el 
costo de vida de su población.

Cabe mencionar que tanto la Ley N° 30896 como la 
Ley N° 30897, de Promoción de la Inversión y Desa-

rrollo de la Región Amazónica, y de la región de Lo-
reto, respectivamente, no eliminan las exoneracio-
nes del IGV a determinadas partidas del Arancel de 
Aduanas, que comprenden la importación de ma-
quinarias, calderas, reactores nucleares, artefactos 
mecánicos, vehículos, material para vías férreas y de 
transportes, material eléctrico y de reproducción de 
sonidos, entre otros.

Estas exoneraciones específicas para la Amazonía, y 
que solo favorecen a ciertas empresas, se ampliarán 
hasta el 31 de diciembre del 2029, y para la región 
de Loreto hasta el 31 de diciembre del 2028.

En el tema impositivo subsiste un permanente de-
bate con respecto a si debe o no otorgar exonera-
ciones tributarias. La experiencia en los primeros 
años de las naciones hoy desarrolladas, y en los paí-
ses ahora emergentes como los asiáticos, muestra 
que las exoneraciones son vitales por algunos años 
para impulsar el crecimiento de regiones deprimi-
das por las limitaciones geográficas, como ocurre 
con nuestra Amazonía.

Las exoneraciones tributarias a la Amazonía por 
más de dos décadas han contribuido a la mejora 
de esa macro región. Según el Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS al cierre 
del presente año, la Macro Región Oriente crecería 
4,2%, con lo cual acumularía tres años consecutivos 
de expansión y nueve en los últimos 10 años, con un 
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Producto Bruto Interno que alcanzaría los S/ 23,429 
millones al cierre del 2019.

De este modo, la Macro Región Oriente contribuiría 
con el 4,3% al PBI nacional. Este resultado es impul-
sado principalmente por los sectores Agropecuario, 
con un peso de 17,2% en la estructura económica 
de esta parte del país, y Comercio, con un peso de 
14,5%. Las actividades económicas que tendrán un 
mayor crecimiento son Construcción, con un rango 
de 15,4%, y Telecomunicaciones, con un rango de 
14,8%.

De acuerdo a las estimaciones, la región que expe-
rimentaría un mayor crecimiento este año con un 
auge de 9,7% es Amazonas. Asimismo, Loreto es la 
que tiene la mayor participación en el PBI de la ma-
cro región con un peso de 37,7%, seguida por San 
Martín con 28%, Ucayali con 19,6% y Amazonas con 
14,7%.

Sin embargo, durante la dilatada vigencia de la Ley 
N° 27037, que acordó las exoneraciones a partir de 
1998, no se cumplieron con los compromisos de in-
versión por parte del Estado, para acortar las bre-
chas de infraestructura y de reducción de costos 
para darle competitividad a la Amazonía.

En consecuencia, las cámaras de comercio regiona-
les esperan que las autoridades analicen adecua-
damente esta situación a fin de contribuir efectiva-
mente a generar las condiciones para darle mayor 
valor agregado a los inmensos recursos que posee 
nuestra Amazonía, preservando el principio de pre-
dictibilidad a través de un régimen especial, que ge-
nere los incentivos necesarios para promover más y 
mejores inversiones y, consecuentemente, el desa-
rrollo sostenible de nuestra Amazonía 
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