CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTÍN
I. CARATERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de San Martín ocupa una superficie de 51 253 km 2, la cual representa el
3,9 por ciento del total país, y está situado en la parte septentrional - oriental del territorio
peruano. San Martín limita por el Norte con el departamento de Amazonas, por el Sur con
el departamento de Huánuco, por el Este con Loreto y por el Oeste con La Libertad.
San Martín se encuentra ubicado en la selva alta, distinguiéndose 4 zonas morfológicas:
la parte occidental limita con la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y presenta
topografía accidentada; la zona de valles amplios con presencia de terrazas escalonadas,
formadas por el río Huallaga y sus afluentes, la cual tiene aptitud agropecuaria por
excelencia; la zona Sur-Este con un relieve que es continuación de la llamada "Cordillera
Azul" tiene poca elevación pues sus cumbres no sobrepasan los 3 000 msnm; y
finalmente, la zona Nor-Este, poco accidentada, corresponde a la selva baja.

Nota: Para más detalles presionar Ctrl+clic sobre el mapa.
Fuente: Google maps.
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2. Población
Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2011 San Martín contaba con
una población de 794 730 habitantes, que representa el 2,7 por ciento del total país. Las
provincias más pobladas son: San Martín con 176 384 habitantes, Moyobamba con 132
571 habitantes y Rioja con 117 725 habitantes. Por sexo los hombres representaron el
54,4 por ciento y las mujeres el 45,6 por ciento del total departamental.

CUADRO N° 1
San Martín: Superficie y Población 2011
Superficie (km 2)
Provincia
Población 1/
San Martín
5 640
176 384
Moyobamba
3 772
132 571
Rioja
2 535
117 725
Lamas
5 041
83 383
Tocache
5 865
73 793
Bellavista
8 051
54 754
Mariscal Cáceres
14 499
51 735
Picota
2 171
41 632
El Dorado
1 298
37 411
Huallaga
2 381
25 342
Total
51 253
794 730
1/ Proyectada al 30 de junio 2011
Fuente: INEI - SIRTOD
Nota: Presionar aquí para más detalles.

3. Clima
En San Martín predomina un clima subtropical y tropical, distinguiéndose dos estaciones:
una seca de junio a setiembre y otra lluviosa de octubre a mayo. La temperatura varía
entre 23ºC y 27ºC y la precipitación pluvial media anual es de 1 500 mm.
El sistema hidrográfico está conformado por los ríos que desembocan en el gran río
Amazonas, siendo los principales que recorren el departamento el Marañón y el Huallaga;
también está conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su poca
profundidad, altas temperaturas y su forma semicircular.

4. Estructura productiva
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
publicada para el año 2011, el Valor Agregado Bruto del departamento de San Martín
representó el 1,3 por ciento del total nacional, y se sustenta principalmente en los
sectores agricultura, caza y silvicultura, con una participación de 28,0 por ciento; otros
servicios con 15,1 por ciento; manufactura con 14,2 por ciento y comercio con 12,8 por
ciento.
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CUADRO N° 2
San Martín: Valor Agregado Bruto 2011
Valores a Precios Constantes 1994
(miles de nuevos soles)
Actividades
VAB
Estructura %
Agricultura, Caza y Silvicultura
713 193
28,0
Pesca
748
0,0
Minería
77
0,0
Manufactura
361 720
14,2
Electricidad y Agua
14 517
0,6
Construcción
153 732
6,0
Comercio
325 814
12,8
Trasportes y Comunicaciones
157 873
6,2
Restaurantes y Hoteles
127 816
5,0
Servicios Gubernamentales
310 461
12,2
Otros Servicios
385 710
15,1
Valor Agregado Bruto
2 551 661
100,0
Fuente: INEI - SIRTOD

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agricultura
El sector agricultura, caza y silvicultura, con una participación de 28,0 por ciento en la
generación del Valor Agregado Bruto (VAB) departamental, es la primera actividad
productiva en orden de importancia, generadora de empleo rural, productora de alimentos
para las ciudades y de materia prima para la agroindustria.
En los últimos años la actividad agrícola de San Martín ha integrado mayor tecnología a
la explotación de la tierra, al utilizar maquinaria agrícola, fertilizantes y pesticidas, lo que
ha permitido recuperar extensas áreas agrícolas antes abandonadas luego de una
efímera producción bajo el sistema de rozo, tumba y quema, muy tradicional en la
Amazonía. Según su aporte al valor bruto de la producción agrícola departamental,
destacan los siguientes cultivos:
1.1 Arroz
En el año 2011 San Martín ocupó el primer lugar en producción de arroz cáscara (19,9
por ciento del total nacional), el volumen obtenido fue de 522 mil toneladas, registrando
un incremento de 4,3 por ciento respecto al año anterior, debido a las mayores áreas
cosechadas y mejores rendimientos. Asimismo, las siembras de arroz en la campaña
agosto 2010-julio 2011 totalizaron 77,9 mil hectáreas, superior en 1,1 por ciento respecto
a la campaña agosto 2009-julio 2010. Las provincias que registran la mayor producción
dentro del departamento son San Martín, Rioja, Moyobamba, Picota y Bellavista.
1.2 Café
Durante el año 2011 San Martín fue tercero en la producción de café a nivel nacional
(19,5 por ciento del total); este año la producción de café fue de 59 mil toneladas,
volumen 14,1 por ciento superior respecto al año anterior. Por su lado, las siembras de
café en la campaña agosto 2010-julio 2011 totalizaron 16,4 mil hectáreas, superiores en
390,9 por ciento respecto a la campaña agosto 2009-julio 2010. Las zonas de producción
son las provincias de Moyobamba, Rioja, Lamas, El Dorado, San Martín, Picota,
Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, donde se comercializa el grano del
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café pergamino en diferentes calidades, desde el tipo convencional hasta la mejor calidad
de orgánico. Las variedades son arábicas: Típica, Caturra y Catimor.
1.3 Plátano
En el año 2011 San Martín ocupó el primer lugar en producción de plátano (20,3 por
ciento del total nacional). Ese año la producción fue de 387 mil toneladas, registrando una
disminución de 3,6 por ciento respecto al año 2010. Por su lado, las siembras de plátano
en la campaña agosto 2010-julio 2011 totalizaron 3,3 mil hectáreas, inferiores en 4,9 por
ciento respecto a la campaña agosto 2009-julio 2010.
1.4 Maíz amarillo duro
Al finalizar el año 2011 San Martín ocupó el cuarto lugar en la producción de maíz
amarillo duro (8,1 por ciento del total nacional). En el año 2011 se registró 102 mil
toneladas de maíz amarillo duro, registrando un incremento de 0,3 por ciento respecto al
año anterior, por mayores áreas cosechadas. Por el contrario, las siembras de maíz
amarillo duro en la campaña agosto 2010-julio 2011 totalizaron 50,4 mil hectáreas, área
inferior en 16,4 por ciento respecto a la campaña agosto 2009-julio 2010, debido a la
relativa falta de lluvias.

2. Pesca
La actividad pesquera, tanto de tipo continental como acuícola, tiene poca
representatividad en la generación de valor agregado y empleo dentro de la región,
comparada con la generada en otros departamentos de selva como Loreto y Ucayali,
debido a sus características geográficas. La pesca dentro de San Martín se limita a la
extracción de especies para el autoconsumo como paiche y dorado, los cuales se
consumen en estado fresco dentro de los mercados locales.

3. Manufactura
La manufactura es el tercer sector en orden de importancia económica, después de los
sectores agricultura, caza y silvicultura, y otros servicios, con un aporte de 14,2 por ciento
al VAB generado en el departamento. Destacan las industrias de aceite y manteca de
palma aceitera, jabón de palma aceitera, conservas de palmito, chocolates, quesos,
bebidas gaseosas, puros de exportación, cemento, madera aserrada, parquet, y molinería
de arroz y maíz amarillo.

4. Comercio
Este sector ocupa el cuarto lugar en importancia, después de los sectores agricultura,
caza y silvicultura, otros servicios y manufactura, con un aporte de 12,8 por ciento al
Valor Agregado Bruto departamental. El comercio al por menor es una de las principales
actividades económicas, cuyo flujo incluye artículos provenientes de la costa.
Desde San Martín se sigue produciendo y enviando hacia las ciudades costeras el arroz,
maíz amarillo duro, algodón, café orgánico, soya, tabaco y maderas, entre otros.

5. Transportes y comunicaciones
El sector transportes y comunicaciones aporta el 6,2 por ciento al VAB del departamento.
Dentro de la región, las vías más utilizadas son la terrestre y aérea, aunque también se
utiliza la vía fluvial.
La red vial de carreteras comprende 1 507 km., correspondiendo 623 km. a la carretera
marginal (hoy denominada Fernando Belaunde Terry), 86 km de red departamental y 798
km. de red vecinal. Las carreteras más importantes son las transversales o de
penetración, destacando entre ellas: carretera Chiclayo-Olmos-Orellana-Borja-Río
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Marañón (hasta Saramiriza), carretera que une la ciudad de Yurimaguas con Tarapoto y
de allí se conecta, por la Carretera Marginal de la Selva, hasta Tingo María.

6. Servicios financieros
El saldo de colocaciones del sector financiero de San Martín (no incluye Banco de la
Nación y Agrobanco) al 31 de diciembre de 2011 fue de S/. 1 431 millones; en tanto el
grado de profundización financiera, medido por el ratio colocaciones San Martín/VAB San
Martín fue de 25,6 por ciento, mejorando en los últimos años, en línea con la incursión de
un mayor número de instituciones financieras, cuyas oficinas más que se duplicaron entre
los años 2005 y 2011. Por su lado, el saldo de depósitos del sistema financiero de San
Martín, al 31 de diciembre de 2011, fue de S/. 358 millones.
Indicadores del sector financiero en San Martín
Indicador
Depósitos San Martín/Depósitos Perú (%)
Colocaciones San Martín/Colocaciones Perú (%)
Colocaciones San Martín/VAB San Martín (%)
Número de oficinas
Empresas Bancarias
Empresas Financieras
Entidades Microfinancieras No Bancarias

2005

2011

0,3

0,2

0,6

1,0

10,3

25,6

21

49

10

17

-

10

11

22

Fuente: SBS
Elaboración: Dpto Estudios Económicos, BCRP Sucursal Iquitos.

III. INVERSIÓN
San Martín se presenta atractivo para el desarrollo de proyectos agrícolas y
agroindustriales:
Stevia Perú sigue ejecutando la inversión programada de US$ 55 millones1 en la
siembra de 5 mil hectáreas de estevia y en la construcción de una planta
refinadora durante los próximos cinco años para producir y comercializar hoja
seca y extracto de dicha planta endulzante.
En la primera parte del proyecto, en el 2011 se han instalado los cultivos madre
que permitirán avanzar con las siembras. Luego de instalada la planta refinadora,
al principio se podrá procesar 1 500 toneladas anuales de concentrado y en el
tercer año de funcionamiento se incorporará una planta para refinar 12 mil
toneladas al año, con una inversión de US$ 25 millones2. La primera etapa del
proyecto ha sido financiada con capital privado de inversionistas canadienses,
belgas y peruanos.
Palmas del Espino invirtió US$ 15 millones3 en su nueva planta Palmas de
Shanusi, la cual tiene el tamaño suficiente para albergar a una planta extractora
de 60 TM/hora de fruto de palma en el futuro.

1y2
3

Fuente: Semana Económica N° 1228, 27/06/2010.
Fuente: Semana Económica Nº 1256, 23/01/2011.
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El grupo Pentarama, el cual maneja la cadena de cines Cinerama, está
construyendo un Strip Center en Tarapoto con una inversión estimada entre US$
3 millones y US$ 5 millones. El complejo en construcción contará con 5 salas de
cines, un patio de comidas y 9 locales de ventas dentro de un área de 5 mil m 2. La
obra entró en operación desde el tercer trimestre de 2012. 4
La empresa Verdal Perú SAC, de capitales italianos, ha iniciado un proyecto de
inversión de US$ 2,2 millones5 en la siembra de 500 hectáreas adicionales de
piñón blanco, orientado a la producción de materia prima (fruto seco) para la
extracción de aceite vegetal y su industrialización en la obtención de biodiesel. El
proyecto empezó a fines del año 2011 y está ubicado en el sector Winge, en la
provincia de Picota. Las fuentes de financiamiento son recursos propios por US$
0,9 millones y préstamo bancario por US$ 1,3 millones. El plazo de ejecución de
las siembras es 6 meses y el de operación inicial, un año.
El Grupo Interbank planea construir un Real Plaza en la ciudad de Tarapoto, para
ello ya compró un terreno de 30 mil m2 por un monto aproximado de US$ 1 millón,
que está ubicado cerca al aeropuerto. La construcción empezará a inicios de 2013
y concluirá en noviembre de ese mismo año, lo que demandará una inversión de
US$ 15 millones. 6

_________________________
5
6
7

Fuente: Verdal Perú SAC.
Fuente: Interbank Tarapoto.
Fuente: Revista MiVivienda N° 56.
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