BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
SUCURSAL IQUITOS

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI1
I. CARACTERÍSTICAS SOCIECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Ucayali ocupa una superficie de 102 411 km2., que representa el 8,0
por ciento del total país. Está ubicado en la parte centro oriental del Perú, en la zona de
selva. Limita por el norte con el departamento de Loreto, por el oeste con los
departamentos de Huánuco, Pasco y Junín; por el sur con los departamentos de Cusco y
Madre de Dios y por el este con la República del Brasil.
Ucayali se caracteriza por ser una región con aptitud y vocación forestal en la que más
del 70 por ciento del área de la región corresponde a tierras forestales, mientras que el 12
por ciento comprende áreas naturales protegidas. Posee una gran riqueza de recursos
naturales, así como una elevada disponibilidad de recursos hídricos y de flora y fauna
silvestre biodiversas.
Morfológicamente en el departamento de Ucayali se distinguen tres pisos: ceja de selva,
selva alta y selva baja, la cual cubre el 87 por ciento de la superficie regional, por lo que
el clima es de bosque húmedo tropical. Ucayali está dividido en 4 provincias y 15 distritos.
La capital del departamento de Ucayali es la ciudad de Pucallpa, ubicada a 154 m.s.n.m.
Mapa del Departamento de Ucayali

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali.
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2. Población
Según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), al 30 de junio de 2015 Ucayali tiene una población de 495 522 habitantes, la cual
representó el 1,6 por ciento del total nacional. La provincia más poblada es Coronel
Portillo con 377 875 habitantes. Por sexo, los hombres representaron el 53,0 por ciento y
las mujeres el 47,0 por ciento del total departamental.
La tasa de crecimiento promedio anual de la población en los últimos 10 años (20062015) fue de 1,4 por ciento.
En Ucayali habitan 14 familias étnicas con una población de 40 mil personas, que
representa el 12 por ciento del total de población indígena amazónica del país y que se
asientan sobre todo en las provincias de Atalaya y Purús donde la población es
mayoritariamente indígena.
CUADRO N° 1
Ucayali: Superficie y Población 2015
Provincia
Coronel Portillo
Padre Abad
Atalaya
Purús
Total

Superficie (km 2)
36 816
8 823
38 924
17 848
102 411

Población 1/
377 875
59 347
53 819
4 481
495 522

1/ Proyectada al 30 de junio 2015.
Fuente: INEI.
Nota: Presionar aquí para más detalles.

3. Clima
El clima del departamento es cálido, húmedo y con lluvias bastante concentradas casi
todo el año, sólo en el mes de junio acontece un fenómeno climático especial llamado
"fríos de San Juan" cuando la temperatura desciende considerablemente por algunos
días. Su elevada precipitación pluvial alcanza una media anual de 2 000 mm., la cual
varía durante todo el año, presentándose períodos secos definidos entre julio y agosto, y
con intensa precipitación entre noviembre y marzo. La temperatura fluctúa entre los
19,7ºC y 30,6ºC, registrándose la más alta entre mayo y agosto, y las mínimas entre
diciembre y marzo.
El ámbito departamental es recorrido por numerosos ríos que conforman varias cuencas
con diferentes volúmenes de agua, los que en algunos casos forman el tránsito fluvial
hacia el interior del departamento (río Ucayali y afluentes) y en otros, solamente hacia el
exterior del departamento (ríos Alto Huallaga, Purús y Alto Yurúa).
Dentro del departamento, el río Ucayali es el más caudaloso con una velocidad promedio
de tres nudos, tiene una longitud de 1 771 Km. y un ancho que varía entre 400 a 2 000
metros; en todo su recorrido presenta numerosas islas e islotes, sigue un curso sinuoso
de sur a norte y sus aguas son de color turbio.
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4. Estructura económica
De acuerdo con información del INEI publicada para el año 2015, el Valor Agregado Bruto
(VAB) a precios del año 2007 del departamento de Ucayali representó el 1,0 por ciento
del total nacional. En la estructura porcentual destacan las siguientes actividades: otros
servicios (21,5 por ciento de participación); comercio con 17,8 por ciento; manufactura
con el 15,0 por ciento; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 9,4 por ciento.
En los últimos 8 años (2008-2015), el Valor Agregado Bruto registró un crecimiento
promedio anual de 4,1 por ciento, destacando el crecimiento de las actividades de
telecomunicaciones y otros servicios de información (12,6 por ciento); construcción (7,0
por ciento); y administración pública y defensa (6,9 por ciento). En el año 2015 creció en
5,6 por ciento respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento de extracción de
petróleo, gas y minerales (47,4 por ciento); pesca y acuicultura (15,1 por ciento); y
telecomunicaciones y otros servicios de información (12,1 por ciento).
CUADRO N° 2
Ucayali: Valor Agregado Bruto 2015
Valores a Precios Constantes 2007
(miles de soles)
Crecimiento

Actividades

VAB

Estructura % promedio anual
2008-2015

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca y acuicultura
Extracción de petróleo, gas y minerales
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte, almacen., correo y mensajería
Alojamiento y restaurantes
Telecom. y otros servicios de información
Administración pública y defensa
Otros servicios
Valor Agregado Bruto

394
23
352
631
57
278
746
174
159
163
310
902
4 196

858
548
539
573
711
076
805
410
883
687
854
994
938

9,4
0,6
8,4
15,0
1,4
6,6
17,8
4,2
3,8
3,9
7,4
21,5
100,0

1,7
-3,7
2,3
0,6
-2,0
7,0
5,8
4,0
5,9
12,6
6,9
5,2
4,1

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
La actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció en 7,2 por ciento en el 2015;
con una participación de 9,4 por ciento en la generación de Valor Agregado Bruto
departamental, es la cuarta actividad productiva en orden de importancia.
La actividad agrícola es practicada por unidades familiares, clasificadas como minifundios
y pequeños o medianos agricultores, en áreas circundantes a los principales ríos del
departamento y la carretera Federico Basadre.
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En términos de Valor Bruto de la producción total de este sector, destacaron en Ucayali
los siguientes cultivos:

Plátano
En el año 2015 la producción de plátano fue de 274,4 mil toneladas (segundo lugar en el
ranking con el 12,9 por ciento del total nacional), menor en 2,2 por ciento respecto al año
anterior, debido a las menores áreas cosechadas. El área instalada de plátano durante el
periodo agosto-diciembre de la campaña 2015-2016 totalizó 1 065 hectáreas, mayor en
20,9 por ciento respecto a similar periodo de la campaña anterior, debido principalmente
a la mayor disponibilidad de semillas y condiciones climáticas favorables.

Palma aceitera
La producción de palma aceitera fue de 187,1 mil toneladas en el año 2015 (27,4 por
ciento del total nacional), superior en 27,0 por ciento respecto al año anterior, como
resultado de las mayores áreas cosechadas, a su vez, consecuencia de las nuevas
plantaciones que entraron en producción y la recuperación de las plantaciones antiguas
por el buen manejo agronómico. Asimismo, el área sembrada en el periodo agostodiciembre de la campaña 2015-2016 totalizó 319 hectáreas, mayor en 13,9 por ciento
respecto a similar periodo de la campaña anterior.

Yuca
En el año 2015 la producción de yuca fue de 137,4 mil toneladas (tercera en el ranking
con el 11,1 por ciento del total nacional), superior en 19,0 por ciento frente al año anterior,
debido a las mayores cosechas, producto de las mayores siembras ejecutadas. El área
sembrada de yuca en el periodo agosto-diciembre de la campaña 2015-2016 totalizó 4
673 hectáreas, menor en 0,6 por ciento respecto a la campaña anterior.

Papaya
La producción de papaya fue de 46,9 mil toneladas en el 2015, mayor en 6,5 por ciento
respecto al año anterior, como resultado de las mayores áreas cosechadas. Por su parte,
el área sembrada de papaya en el periodo agosto-diciembre de la campaña 2015-2016
descendió a 159 hectáreas, es decir, menor en 27,1 por ciento a lo sembrado en similar
periodo de la campaña anterior.

2. Pesca y acuicultura
La actividad pesquera aporta el 0,6 por ciento en el VAB departamental y creció en 15,1
por ciento en el 2015; es generadora de ingresos y constituye una de las principales
fuentes de proteínas en la dieta de la población. Esta actividad extractiva realizada en los
ríos y cochas precede a la actividad doméstica del salado para su conservación y
posterior comercialización.
Si bien la pesca explica un porcentaje bajo de la producción regional, presenta un alto
potencial de crecimiento asociado con el desarrollo de la acuicultura, la cual se ve
favorecida por la demanda mundial creciente por especies provenientes de explotaciones
en ambientes naturales.
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Al lado de la actividad pesquera para consumo humano existe también la captura de
peces ornamentales, actividad desarrollada para atender la demanda nacional e
internacional de peces tropicales vivos.

3. Extracción de petróleo, gas y minerales
Esta actividad económica tiene un peso relativo de 8,4 por ciento en el VAB
departamental y creció en 47,4 por ciento en el 2015; es la que concentra el menor
porcentaje de la PEA comparado con el resto de actividades. Destaca la explotación del
lote 31-C a cargo de la empresa Aguaytía Energy, conformado por cuatro empresas:
Aguaytía Energy, que produce y comercializa gas y líquidos de gas natural, Termoselva,
que genera electricidad a partir del gas natural; Eteselva, que trasmite energía eléctrica a
la costa y Gas Integral, que transporta gas licuado de petróleo hacia las diferentes zonas
del país; y también la explotación y operación del lote petrolero 131 a cargo de la
Compañía Española de Petróleos (CEPSA).
El potencial gasífero es muy importante en la región, el yacimiento de gas natural de
Aguaytía posee reservas recuperables de 440 mil millones de pies cúbicos. El
denominado Gas de Aguaytía desde su descubrimiento no había sido puesto en
producción, pero, posteriormente, el gobierno celebró un contrato para desarrollarlo como
proyecto de gas y energía con las compañías norteamericanas The Maple Gas
Corporation, Panhandle Eastern Corporatión, Energy Corporatión y el Paso Natural Gas
Corporation, en producción desde junio de 1998.

4. Manufactura
La actividad manufacturera es la tercera actividad en orden de importancia, con un aporte
de 15,0 por ciento en el VAB departamental, pero cayó en 2,3 por ciento en el 2015.
Cabe resaltar el desarrollo de la industria de la madera, estrechamente ligada a la
extracción forestal, y los principales productos derivados de la madera como el triplay,
láminas, parquet y paquetería. Las actividades relacionadas con la extracción y
procesamiento de madera son importantes en la generación de empleo e ingresos en la
región, aunque los impactos pueden ser potenciados si estas actividades se realizan en
el marco de un esquema que promueva el uso sostenible y eficiente de los recursos del
bosque, la incorporación de un mayor valor agregado por parte de la industria
procesadora de madera, la creación de valor de los recursos forestales no maderables, y
el encadenamiento con el turismo y la provisión de servicios ambientales.
También destaca la industria de cerveza, gaseosas y láminas galvanizadas, así como los
derivados del petróleo, orientados a satisfacer la demanda local y del mercado de Lima.
Así, la manufactura tiene un alto potencial de crecimiento debido a las perspectivas de
una mayor integración vial, tanto a nivel nacional como con Brasil; al dinamismo de la
inversión pública y a la maduración de proyectos de inversión emprendidos por empresas
líderes de la región.

5. Comercio
El comercio creció en 3,2 por ciento en el 2015; y es la segunda actividad de mayor
importancia, con un aporte de 17,8 por ciento en el VAB departamental. El dinamismo de
esta actividad se sustenta en el flujo de mercancías que ingresan por Pucallpa desde
Lima y la sierra central con destino a Loreto, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, y la
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frontera con Brasil (Estado de Acre). Una de las empresas comerciales líderes de Ucayali
es la empresa CrediVargas (electrodomésticos y motos), la cual tiene presencia en las
ciudades de Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas y Moyobamba; habiéndose
extendido incluso, últimamente, al distrito de Independencia en la ciudad de Lima.

6. Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
La actividad transporte, almacenamiento, correo y mensajería aportó el 4,2 por ciento en
el VAB generado en el año 2015 y creció en 3,7 por ciento ese año. Ucayali se conecta
con el resto del país por tres sistemas de comunicación: el vial-terrestre, el fluvial y el
aéreo. El primero está constituido por la carretera Lima-Huánuco-Tingo María-Pucallpa, y
la carretera Pucallpa-Tingo María-Tocache-Campanilla. El transporte fluvial se desarrolla
utilizando los ríos Ucayali, Pachitea y Amazonas en la selva baja; y el aéreo permite el
traslado rápido de Pucallpa a Lima, Iquitos y la zona fronteriza del Brasil.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para el año 2015 (último
dato disponible), la infraestructura vial tiene una longitud de 1 926 kilómetros, de la cual
solo el 12,0 por ciento tiene pavimento y el resto no. El 72,0 por ciento es vecinal, el 16,3
por ciento es nacional y el 11,7 por ciento de la infraestructura vial es departamental.
En infraestructura aeroportuaria, la región cuenta con 10 instalaciones aeroportuarias,
entre las cuales destaca el aeropuerto internacional Capitán FAP. David A. Abensur
Rengifo de Pucallpa (con elevación de 157 msnm.), administrado bajo concesión por la
empresa Aeropuertos del Perú, que tuvo la buena pro en la licitación del primer grupo de
aeropuertos regionales en agosto de 2006. Este aeropuerto tiene una pista asfaltada de
2800 metros de largo, por 60 metros de ancho, y una torre de control de 14 metros de
altura. Ucayali cuenta también con el aeropuerto nacional de Atalaya, a cargo de Corpac;
y 8 aeródromos, de los cuales 3 pertenecen a los municipios de Tahuania, Oventini y
Sepahua; y 2 a las comunidades de Culina y Paititi.
En telecomunicaciones, según OSIPTEL, en el año 2015, Ucayali contó con 19 436
líneas en servicio de telefonía fija y 348 321 líneas de telefonía móvil; con una densidad
de 3,9 líneas por cada 100 habitantes en telefonía fija; y 1,29 por ciento en estructura de
uso en telefonía móvil con Código de Área de Localización (LAC).

7. Servicios financieros
El crecimiento económico experimentado por este departamento en los últimos años, es
reflejo del grado de profundización financiera, medido por el ratio Crédito Ucayali / VAB
Ucayali, que evolucionó de 4,9 por ciento a 25,8 por ciento, de 2003 al 2015; en línea con
la incursión de más instituciones financieras, cuyo número de oficinas se multiplicó por
6,3 veces, entre los años 2003 y 2015.
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CUADRO N° 3
Indicadores del sector financiero en Ucayali 1/
Indicador
Depósitos Ucayali/Depósitos Perú (%)
Crédito Ucayali/Crédito Perú (%)
Crédito Ucayali/VAB Ucayali (%)
Número de oficinas
Banca múltiple
Instituciones no bancarias

2003
0,3
0,3
4,9
7
4
3

2015
0,3
0,5
25,8
44
19
25

1/ Comprende banca múltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes y empresas financieras
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: BCRP Sucursal Iquitos- Dpto. Estudios Económicos.

8. Sistema privado de pensiones
En cuanto al Sistema Privado de Pensiones (SPP), el número de afiliados activos a
diciembre de 2015 fue de 82 144 trabajadores, y registró un crecimiento promedio anual
de 5,4 por ciento, entre los años 2005 y 2015 (últimos 10 años). En el 2014, el número de
afiliados activos en el SPP representó el 28,9 por ciento de la Población Económicamente
Activa (PEA).

III. INVERSIÓN
Inversión Privada
Ucayali es atractivo para el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura hotelera.
Algunas inversiones recientes y anunciadas:
Energía
 La empresa Red energía del Perú (REP) perteneciente a la colombiana ISA espera
duplicar la capacidad de transformación de subestaciones en Aguaytia-Pucallpa en el
periodo 2016-2017, con la nueva línea que será concesionada en octubre por
ProInversión, por 30 años; y su construcción tomaría casi tres años. Actualmente, la
empresa REP, a través de ISA Perú opera una línea “gemela” en la zona y tienen
planeado duplicar la capacidad de transformación de las subestaciones AguaytiaPucallpa, de 55 a 80 MVA, y la instalación de equipos de regulación automática de
tensión, con una inversión de US$ 26,0 millones1.
Comercio y servicios
 La cadena hotelera Casa Andina inició las operaciones de un hotel de formato Select
de 90 habitaciones, con una inversión de US$ 7,2 millones2.

1
2

Fuente: Diario Gestión, mayo 2016.
Fuente: Semana Económica y Diario Gestión, 16 de enero 2015.
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Inversión Pública
Respecto a la inversión pública, durante el periodo 2010-2015 se ejecutó S/. 3 203
millones, de los cuales, el 42,9 por ciento lo realizaron los gobiernos locales, el 29,5 por
ciento lo ejecutó el gobierno regional, y el 27,6 por ciento el gobierno nacional.
En el año 2015 se ejecutó S/ 593 millones, monto menor en 11,8 por ciento respecto al
año anterior, debido a la menor inversión en el gobierno regional y gobiernos locales,
observando expansión solo el gobierno nacional; entre los principales proyectos
ejecutados por el gobierno regional, destacan el mejoramiento de la Vía Ruta Nº PE18C desde la Avenida Saenz Peña hasta la Avenida Aeropuerto por S/ 38,4 millones, en
los distritos de Callería y Yarinacocha; y el mejoramiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud del ámbito de influencia de la provincia de Atalaya por S/ 28,4
millones. El gobierno nacional orientó su inversión a la rehabilitación y mejoramiento de
la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro por S/ 81,4 millones; rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Tingo María-Aguaytía-Pucallpa por S/ 51,7 millones;
acondicionamiento turístico del Lago Yarinacocha por S/ 44,5 millones; y, rehabilitación y
ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa por S/ 19,2 millones. Los
gobiernos locales orientaron su inversión al mejoramiento de la Avenida Miraflores y el
Jirón JF Kennedy por S/ 13,6 millones, en el distrito de Callería.
Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Iquitos
Sucursal Iquitos del BCRP
Subgerencia de Sucursales
Gerencia Central de Administración
22 de julio de 2016
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