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RESUMEN 

Este trabajo de investigación nos muestra la importancia del gasto público del 

sector turismo, conociendo que la Región Loreto tiene un gran potencial Turístico; 

con este trabajo de investigación se busca determinar y medir el grado de 

influencia de las variables Gasto público (sector Turismo) sobre la pobreza 

monetaria en la región Loreto. Nuestra variable dependiente es pobreza 

monetaria y nuestra variable independiente es gasto público del sector Turismo, 

como periodo de estudio será los años 2014 hasta 2018. El marco teórico 

demuestra la importancia del sector turismo y la razón de conocer el 

comportamiento del tipo de cambio, a través de sus distintas teorías puras en el 

crecimiento y desarrollo de un país. Los antecedentes estudiados dan mayor 

solidez a nuestra investigación. Se obtuvo los datos mediante la recolección de 

datos del tema estudiado de los informes y reportes del Ministerio de Economía 

y Fianzas, Instituto nacional de Estadística e Informática y Banco Central de 

Reserva del Perú; por consiguiente se procesó y analizo, utilizando el programas 

estadísticos como Minitab y el SPSS, lo cual determinan que nuestra variable 

Gasto público (sector turismo) tuvo un comportamiento muy fluctuante durante 

los años de estudio cuyo valor mínimo de 436789 soles, y el valor máximo de 

1611774 soles y nuestra segunda variable  dentro de los años de estudio de 

estudio, se obtuvo como valor mínimo 302200 (personas) y el valor máximo 

362210 (personas). En conclusión, con el análisis de estas variables se pudo 

comprobar que tienen una correlación negativa media entre las variables de 

estudio. 

Palabras clave: Gasto Público, Pobreza monetaria, Sector turismo.  
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ABSTRACT 

 

This research work shows us the importance of public spending in the tourism 

sector, knowing that the Loreto Region has great Tourism potential; This research 

work seeks to determine and measure the degree of influence of the variables 

Public expenditure (Tourism sector) on monetary poverty in the Loreto region. Our 

dependent variable is monetary poverty and our independent variable is public 

expenditure of the Tourism sector, as the study period will be the years 2014 to 

2018. The theoretical framework shows the importance of the tourism sector and 

the reason for knowing the behavior of the exchange rate, to through his various 

pure theories on the growth and development of a country. The studied 

antecedents give greater solidity to our investigation. The data was obtained by 

collecting data on the subject studied from the reports and reports of the Ministry 

of Economy and Finance, the National Institute of Statistics and Informatics and 

the Central Reserve Bank of Peru; Therefore, it was processed and analyzed, 

using statistical programs such as Minitab and SPSS, which determine that our 

variable Public expenditure (tourism sector) had a highly fluctuating behavior 

during the years of study, with a minimum value of 436 789 soles, and the 

maximum value of 1611774 soles and our second variable within the study study 

years, the minimum value was 302200 (people) and the maximum value was 

362210 (people). In conclusion, with the analysis of these variables, it was found 

that they have a mean negative correlation between the study variables. 

Keywords: Public Spending, Monetary Poverty, Tourism Sector.
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INTRODUCCIÓN 

 
La pobreza es la condición de no poder satisfacer las necesidades físicas, 

psíquicas básicas para poder disfrutar de una vida digna por no tener absceso a 

los recursos suficientes para obtener alimentación, vivienda, educación, 

electricidad, agua potable y asistencia sanitaria, por la cual eso se ve reflejado 

en la región Loreto como un problema social crónico. 

En las últimas décadas la pobreza ha sido un tema de interés nacional 

direccionado a su propia reducción por medio de políticas públicas. La dificultad 

de la pobreza aplica en múltiples variables que pueden conllevar a su reducción 

o aumento.  

La intervención del estado es muy importante en el proceso de mejora de las 

necesidades básicas para una mejor calidad de vida de la población a través de 

la provisión de bienes y servicios públicos. Por medio de la implementación 

adecuada de las políticas económicas y sociales, el estado promueve un contexto 

favorable para erradicar la pobreza en la población afectada. Uno de los pilares 

importantes alcanzar dicho resultado es la inversión pública en sus diferentes 

variantes como por ejemplo en infraestructura vial, educativa, de salud, 

exportación, turismo, agua y saneamiento entre otros que permite a la población 

tener acceso a mercados, a servicios e infraestructura básicos para poder 

sobresalir de la pobreza en la que se encuentra. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2017, se desarrolló la investigación Evaluación del Potencial Turístico 

Histórico de la Ciudad de Iquitos, periodo 2017 de tipo cuantitativo no 

experimental y diseño descriptivo, sustentada por instrumentos técnicos de 

recopilación de información; que incluyó como población de estudio a 87 turistas 

que visitan la ciudad de Iquitos diariamente, a un promedio de 2,600 personas 

que visitan mensualmente la ciudad. La investigación determinó que los recursos 

históricos, tiene un potencial turístico bajo, debido a las deficiencias percibidas, 

tanto en la infraestructura de lugar, en la limpieza, en los objetos que exponen, 

pues muchos de estos se están deteriorando, además poseen deficiencias en los 

servicios higiénicos (Carrasco & Aspajo, 2017), y el trabajo concluyó que se debe 

realizar una campaña de revalorización de los lugares históricos que representan 

a la ciudad. 

 
En el 2018, se desarrolló la investigación El Turismo Pro Pobre y el Desarrollo 

Sostenible en el Distrito de Pachacamac de tipo no experimental, ex-pos-facto y 

retrospectivo, y diseño descriptivo. La investigación determinó que el turismo pro 

pobre favorece el desarrollo sostenible en el distrito de Pachacámac y concluyó 

que tomando el turismo como un generador de desarrollo, como una actividad 

económica y social sostenible se disminuye la pobreza enfocándose en el 

desarrollo social, económico y justo; respetando las condiciones naturales de sus 

recursos y la conservación de la identidad de la comunidad (García, 2018). 
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En el 2016, se desarrolló la investigación “La inversión pública local como medio 

en la reducción de la pobreza en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, 

entre los años 2007- 2014” de tipo cualitativo y diseño descriptivo; que incluyó 

como población de estudio de 53,911 habitantes. La investigación determinó que 

existe una relación de entre el gasto público y la reducción de la pobreza, aunque 

la no sea tan óptimo su ejecución de gasto y concluyó que:  

 
La pobreza en la región Amazonas ha tenido una disminución relativa. En la 

Provincia de Condorcanqui, muestra una tasa de pobreza en el año 2009 de 

83.3%; en el año 2013, según Endes, con un intervalo de confianza del 95%, 

aparece con 69.9% y 76%, lo cual nos indica una disminución (Rojas, 2016, pág. 

58).    

 
En el 2018, se desarrolló la investigación: Inversión pública y su relación con los 

niveles de pobreza monetaria en las regiones del Perú: periodo 2004-2015, de 

tipo no experimental de panel longitudinal y diseño descriptivo correlacional; que 

incluyó como población de estudio los datos de inversión pública y de pobreza 

monetaria para las 25 regiones del Perú en el periodo 2004-2015. La 

investigación determinó que “El análisis de correlaciones demuestra que las 

variables de estudio, tasa de pobreza monetaria e inversión pública se 

correlacionan negativamente” (Vilca, 2018) y concluyó que cuando aumenta la 

inversión pública aumenta de igual manera la tasa de pobreza monetaria se 

reduce. 
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En el 2014, se desarrolló la investigación: “Inventario de recursos turísticos 

potenciales para su desarrollo en comunidades de la carretera Bellavista - Mazán 

(Barrio Florido, Costanera), región Loreto, Perú”, de tipo no experimental y diseño 

descriptivo; que incluyó como población de estudio al 30% de la población 

moradora de estas comunidades: Barrio Florido 60 familias (20 encuestas), 

Costanera 40 familias (12 encuestas). La investigación determinó que aspiran a 

contar dentro de sus comunidades tanto con los servicios de agua y desagüe, así 

como con infraestructura de servicios de salud, educación y policial; y la 

investigación concluyó que las personas que quieren participar para generar 

ingresos económicos y ayudar a la conservación de especies de flora y fauna, 

tiene la edad y el tiempo de residencia que les otorga experiencia y conocimiento 

del entorno; estos pobladores tienen como actividad principal la agricultura y 

pesca (Ríos, 2014). 

 
En el 2014, se desarrolló la investigación: Turismo y Crecimiento Económico: Un 

Análisis Empírico del Impacto del Turismo Receptivo en la Economía Peruana en 

el Periodo 2004-2015, de tipo no experimental y diseño descriptivo; que incluyó 

como población de estudio al número de turistas que proceden del exterior por 

un periodo no mayor a doce meses. La investigación determinó que se cree 

necesario fomentar la venida de visitantes extranjeros al país, desarrollando 

políticas que apoyen al sector y se concluyó que: 

 
En el caso peruano, el turismo receptivo no representa una proporción importante 

en su PBI. Sin embargo, durante el periodo de estudio, el ingreso de turistas ha 

mantenido una tendencia creciente año tras año, lo que va a coadyuvar a que el 
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turismo receptivo tenga una participación más importante en la economía 

nacional (Peralta, 2018, p. 107). 

 
En el 2019, se desarrolló la investigación: Ejecución del gasto en turismo y su 

impacto en el desarrollo económico (PBI) de la región San Martin entre el año 

2009-2017, de tipo no experimental y longitudinal, y diseño descriptivo; que 

incluyó como población de estudio la ejecución del gasto en turismo realizados 

en los periodos 2009 – 2017. La investigación determinó que la ejecución del 

gasto en turismo dentro del periodo de estudio en la Región San Martín promovió 

un desarrollo sostenible en cuanto a la actividad turística y concluyó que El 

crecimiento económico presentó una variación y evolución positiva, la misma que 

fue provocada por el nivel de eficiencia en cuanto al desempeño de actividades 

económicas tales como: Alojamiento, restaurantes y otros servicios (Ushiñahua, 

2019). 

 
En el 2013, se desarrolló la investigación: “Perspectivas de Gestión Pública del 

Turismo y la Municipalidad Provincial de Puno 2011”, de tipo no experimental y 

diseño descriptivo; que incluyó como población de estudio la gestión turística de 

la Municipalidad Provincial de Puno dentro de la estructura turística y social en el 

espacio turístico. La investigación determinó que el nivel de participación de la 

Municipalidad Provincial de Puno en la gestión del turismo local, es ineficiente; 

debido a que no presenta un plan turístico competitivo y la falta de un trabajo 

planificado y concertado que permita mostrar a Puno como destino turístico 

(Montesinos, 2013) y concluyó que: 
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Los gobiernos locales, por sus facultades y su cercanía tanto a los recursos como 

a la comunidad, tienen mayores posibilidades para identificar la demanda, 

contactar y regular la oferta, gestionar aspectos que afectan la vida cotidiana de 

la población (salud, seguridad, transporte, etc.), participar en la política pública, 

negociar y cooperar con el sector privado lo cual los convierte en los agentes con 

mayores ventajas para consolidarse como los principales impulsores y gestores 

del turismo local (Montesinos, 2013, p. 90).  

 
1.2. Bases teóricas 

Turismo 

En un artículo denominado “Evaluación de atractivos para la identificación de 

nuevos productos turísticos. Caso de estudio: región Capital de la provincia de 

Buenos Aires” se plantea una alternativa para la diversificación del turismo en 

base al patrimonio cultural y natural, siendo esto posible partiendo de la puesta 

en valor de su patrimonio colaborando al desarrollo de las comunidades. El 

proceso para activar un recurso o un patrimonio y que obtenga un grado de 

atractivo turístico que haga posible convertirse en un producto turístico tiene un 

sistema de diversificación de la oferta turística (Conti, Charne, Moscoso, 

Comparato, & Cassani, 2018). 

 
Gascón, 2011 en su artículo La metodología “Pro – Poor Tourism: un análisis 

crítico”, resalta la propuesta de PPT (Pro – Poor Tourism) que según la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) es la manera más eficiente de disminuir la 

pobreza en los países, dado que aumenta los ingresos de la población más 

pobre. Se plantea tres ámbitos de actuación: el aumento de las oportunidades de 
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trabajo asalariado, la creación de microempresas locales y la generación de 

ingresos comunitarios. El resultado es una variada tipología de intervenciones 

que van desde la financiación de proyectos de Turismo Rural Comunitario al 

apoyo de políticas empresariales turísticas de gran capital que, directa o 

indirectamente, generen trabajo para toda o parte de la población local. (Gascón, 

2011). 

 
Inversión Pública 

 
La inversión es un componente importante para conseguir el crecimiento y 

desarrollo económico de un país, tal cual la inversión del sector público como la 

inversión realizada por el sector privado. La inversión es un eje importante para 

un país ya que permite dinamizar su economía, y el impacto más importante que 

se obtiene de la inversión es el incremento del empleo, el cual lo refleja en los 

hogares para mejorar sus ingresos y por medio de esos ingresos mejor la calidad 

de vida de esos hogares. Por la cual, el mayor impacto que puede tener la 

inversión estará asociado a que sector está destinado, uno de los sectores que 

tendrá un mayor impacto para incrementar la mano de obrar y generar más 

trabajo son las inversiones del sector productivo como la agrícola por que se 

requiere mayor mano de obra. 

 
Las inversiones del sector privado son motivadas para maximizar su utilidad y el 

valor de la firma, su inversión se ajusta a lo que el mercado lo demande, a través 

de la inversión en capital fijo y en activos financieros. Por el otro lado la inversión 

pública, tiene como objetivo principal maximizar el bienestar social de la 
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población. Así, por medio de la inversión pública, el Estado, “tiene el potencial 

para incrementar directamente la dotación de capital físico y humano del país y, 

a través de esto, afectar el nivel de productividad de la mano de obra y capital 

privado” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010, pág. 10). 

 
Gasto Público 

 
La ejecución del gasto público consiste en la aplicación de los fondos públicos, 

de tal manera el Estado por medio de sus diferentes entidades o alcance sus 

objetivos y metas propuestos para los distintos planes establecidos. Entonces, la 

ejecución del gasto público comprende tanto los desembolsos efectuados por 

concepto de gastos corrientes, de capital o inversión pública, así como el pago 

de obligaciones por deuda pública (Bernal, 2008, p. 2).  

 
Soto (2015) define la ejecución del gasto público como el conjunto de 

erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de 

deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados 

en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades 

de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales (p. 3). 

 
1.3. Definición de Términos Básicos 

Bienestar 

De acuerdo con Seldon & Pennance (1967) se define como bienestar al Estado 

de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un 

sentimiento de satisfacción y tranquilidad.  
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De tal manera, el término bienestar se refiere a un estado de satisfacción 

personal, o de comodidad que proporciona a la persona conveniencia económica, 

social, laboral, psicológica, biológica, entre otras. 

 
Sector 

 
Se define como sector a cada una de las partes derivadas de la división de la 

actividad económica de un país, considerando distintos factores como el valor 

agregado de los bienes o servicios elaborados. 

 
El ministerio de economía y financias nos dice que sector es el conjunto de 

Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del Invierte.pe, según el 

Clasificador Institucional del Invierte.pe. 

 
Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

 
Según entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante 

la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de 

brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, 

sectorial y/o territorial. 

 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un 

sistema administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país (GOB.PE, 

2019). 
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Desarrollo sostenible 

 
Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin perjudicar la 

facultad de las siguientes generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 
Impacto turístico 

 
El impacto turístico representa los diferentes beneficios que aporta el turismo a 

un lugar; sin embargo, también trae consecuencias negativas para con el medio 

ambiente. 

 
Turismo Sostenible  

 
Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes.           
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 
Hipótesis general:  

 
El gasto público del sector turismo influye en la disminución de los índices sobre 

la pobreza monetaria de la región Loreto. 

 
Hipótesis específicas: 

 

1. El comportamiento de la variable del gasto público del sector turismo 

presenta un comportamiento creciente. 

2. El comportamiento de la variable de la pobreza monetaria de la región 

Loreto en el periodo 2014-2018 presenta un comportamiento 

decreciente. 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Gasto público 
del sector 
turismo 

(Independiente)  

Es el 
presupuesto 
designado 

por el estado 
para el 

desarrollo del 
sector 

turismo.  

Cuantitativo 

Ejecución 
Presupuestal 

del sector 
turismo  

Razón 
Alta 

Media 
Baja 

Transferen
cia histórica 

Ejecución del 
Gasto de la 
región loreto 

sector 
turismo  
 -  MEF 

Pobreza 
Monetaria 

(Dependiente) 
 

 

 

Insuficiencia 
de recursos 
monetarios 

para adquirir 
una canasta 
de consumo 

mínima 
aceptable 

socialmente. 

Cuantitativo 

Gasto Per 
Cápita 

Razón 
Alta 
baja  

NBI 

Registro del 
INEI 

Ingresos Per 
Cápita 

Razón 
Alta 
Baja 

SMV 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 
El presente trabajo de investigación optó por el diseño de investigación no 

experimental y correlacional de tipo longitudinal que es de tipo analítico 

descriptivo, dada la naturaleza de los objetivos y las hipótesis que se desean 

contrastar. Vale decir, se trata de analizar, describir y relacionar como las 

variables del gasto público del sector turismo y la pobreza monetaria tienen 

incidencias entre ellas (Hernández & Mendoza, 2018). 

 
3.2. Diseño muestral 

 
Población de estudio 

 
La población del trabajo de investigación es finita, dado que tiene un número 

definido de habitantes de la región Loreto para el periodo 2014-2018. 

 
Tamaño de la población de estudio 

 
Para el tamaño de la población del trabajo de investigación se toma la cantidad 

habitantes de la región Loreto dentro del periodo 2014-2018, siendo este de 

1,048,956 habitantes anual. 

 

Muestreo o selección de la muestra 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico continuo, ya que se trata de los 

habitantes dentro del periodo 2014 – 2018 de la región Loreto. Cabe recalcar que 

la población de estudio equivale la muestra poblacional. 
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Criterios de selección 

 
Se incluyen datos dentro del periodo 2014-2018 de la región Loreto. Así mismo, 

se excluye cualquier información que no se encuentre dentro del periodo 

establecido como partidas que no estén referidas al estudio. 

 
3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 
En la investigación se emplea la técnica de recolección de datos de los periodos 

de estudio, levantamiento de información, relacionados a la inversión pública y la 

pobreza. 

 
Instrumento 

 
El instrumento que se utiliza para la obtención de información son informes y 

reportes del Ministerio de Economía Finanzas, Instituto Nacional de Estadística 

e Informática y Banco Central de Reserva del Perú referentes al tema y periodo 

de estudio. 

 
Los instrumentos de recolección de datos están sometidos a validez de 

contenido, por una persona experta en el tema de estudio; de tal manera, exista 

coherencia entre los objetivos preguntas e indicadores de la investigación. 

 
3.4. Procesamiento y Análisis de los Datos 

 
Tras la recolección de datos y al obtener la información, se procede a verificar la 

información con el objetivo de ajustar los datos; también, se realiza la clasificación 

de los mismos para que pueda facilitar su estimación de dichas variables.  
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Luego de tabular los datos obtenidos en los instrumentos de recolección de 

datos, se crean tablas y gráficos correspondientes para cada objetivo en el 

programa Microsoft Excel Profesional Plus 2016, posteriormente se emplea el 

programa SPSS versión 23.0.0.0 para establecer la correlación entre las 

variables. 

 
3.5. Aspectos éticos 

 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos éticos: 

 
- Se respeta el reglamento de grados y títulos de la universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana.  

- Se implementa las Normas APA sexta edición. 

- Se reconoce las autorías de cada uno las recolecciones de datos 

obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento y Análisis de los Datos del Resultado 

 

Los resultados del trabajo de investigación los datos obtenidos fueron 

procesados con los softwares estadísticos Minitab versión 19.1 (64-bit) y SPSS 

Statistics versión 22.0.0.0. En versión español. También se utilizó para las tablas 

estadísticas el programa de Excel versión 16.0.12130.20232 y los softwares 

estadísticos mencionados; con los datos obtenidos se aplicó la regresión y 

correlación de ambas variables, con lo cual se obtuvo la prueba de hipótesis, 

mediante la Prueba de coeficiente de correlación de Pearson, de igual manera 

se elaboró las tablas estadísticas para poder identificar el comportamiento de 

ambas variables. 

 

4.2. Total, de gasto público en la región la Loreto sector turismo en el 

periodo 2014 - 2018 

La variable independiente, gasto público en la región Loreto (sector turismo), en 

el periodo (2014-2018) mostró un comportamiento en promedio ascendente 

después de una caída del gasto público del sector turismo que se registró en el 

2015. La cantidad de datos procesados es de 20 datos, lo que muestra un valor 

mínimo de 436789 soles, que se mostró en el IV trimestre del 2015 y valor 

máximo es de 1611774 soles que se presentó en el IV trimestre del 2014. De 

acuerdo con los datos procesados, existe un incremento proporcional cada año 

después del descenso que se registró en el 2015, como se puede apreciar en la 

Gráfica N°1. La media obtenida después del tratamiento de datos es de 885065 

soles, con una desviación estándar de 310123. 



16 
 

Tabla 1: Gasto Público en Loreto sector turismo (soles) 

Gasto Público en Loreto sector turismo (soles) 

AÑO 
(trimestre) 

MONTO AÑO 
(trimestre) 

MONTO AÑO 
(trimestre) 

MONTO AÑO 
(trimestre) 

MONTO AÑO 
(trimestre) 

MONTO 

2014(1) 937.091,00 2015(1) 603.014,00 2016(1) 667.918,00 2017(1) 597.762,00 2018(1) 786.800,00 

2014(2) 621.731,00 2015(2) 709.064,00 2016(2) 852.290,00 2017(2) 607.985,00 2018(2) 997.234,00 

2014(3) 1.150.750,00 2015(3) 806.473,00 2016(3) 1.405.397,00 2017(3) 761.810,00 2018(3) 985.101,00 

2014(4) 1.611.774,00 2015(4) 436.789,00 2016(4) 739.037,00 2017(4) 1.013.413,00 2018(4) 1.409.875,00 

TOTAL 4.321.346,00 TOTAL 2.555.340,00 TOTAL 3.664.642,00 TOTAL 2.980.970,00 TOTAL 4.179.010,00 

 

 

Tabla 2: Estadístico del Gasto Público del sector turismo 

 
   

 

 

 

  

Estadístico Valor 

N 20 
Media 885065 
Desviación estándar  310123 
Varianza 96176407744 
Mínimo 436789 
Máximo 1611774 

Fuente: MEF 
Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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4.3. Promedio, la pobreza monetaria de la región la Loreto en el periodo 

2014-2018 

 
La segunda variable es pobreza monetaria de la región Loreto, variable 

dependiente, la cantidad de datos procesados es de 20 datos, según el periodo 

de estudio (2014-2018) mostró en promedio un comportamiento decreciente. Se 

identifica, como valor mínimo tenemos 302200 (personas), que se presentó en el 

cuarto trimestre del año 2016; de igual manera se identificó, que el valor máximo 

es de 362210 (personas) que se encuentra en el cuarto trimestre del año 2015.  

Gráfica 1: Gráfica de series de tiempo del Gasto Público del sector turismo de 
Loreto (trimestral) 

Elaboración: Propia 
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Se puede apreciar que el comportamiento de nuestra segunda variable en 

promedio es descendiente que es de manera tiene descenso proporcional cada 

año; lo que se refleja en la Gráfica N° 2. De acuerdo al tratamiento de los datos 

obtenemos una media de 325064 (personas), con una desviación estándar de 

18439. 

 
Tabla 3: Pobreza Monetaria (personas) 

POBREZA MONETARIA (personas) 

AÑO  
(trimestre) 

MONTO 
AÑO  

(trimestre) 
MONTO 

AÑO  
(trimestre) 

MONTO 
AÑO  

(trimestre) 
MONTO 

AÑO  
(trimestre) 

MONTO 

2014(1) 316.980 2015(1) 353.600 2016(1) 320.330 2017(1) 329.250 2018(1) 311.600 

2014(2) 330.878 2015(2) 348.140 2016(2) 311.820 2017(2) 337.820 2018(2) 312.400 

2014(3) 312.670 2015(3) 357.690 2016(3) 310.550 2017(3) 331.370 2018(3) 310.120 

2014(4) 310.887 2015(4) 362.210 2016(4) 302.200 2017(4) 327.870 2018(4) 302.900 

PROMEDIO 317.854 PROMEDIO 355.410 PROMEDIO 311.225 PROMEDIO 331.578 PROMEDIO 309.255 

 

 

Tabla 4: Estadístico de la Pobreza Monetaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico Valor 

N 20 
Media 325064 
Desviación estándar  18439 
Varianza 340009005 
Mínimo 302200 
Máximo 362210 

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 2: Series de tiempo de la Pobreza Monetaria de Loreto (trimestral) 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Tratamiento estadístico e interpretación de resultados  

 
Tabla 5: Correlación de las variables 

Correlaciones de Pearson 

 

Inversión Pública 

(Turismo) 

Pobreza 

Monetaria 

Inversión 

Pública 

(Turismo) 

Correlación de Pearson 1 -,626** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 20 20 

Pobreza 

Monetaria 

Correlación de Pearson -,626** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Los datos mostrados en la Tabla 5 son obtenidos mediante la correlación de 

Pearson, se puede identificar que es una correlación negativa media entre la 

variable independiente, que es Gasto Púbico de la región Loreto sector turismo y 

nuestra variable dependiente, Pobreza monetaria de la región Loreto, el resultado 

obtenido es -0.626; eso nos explica existe una correlación negativa; quiere decir, 

cuando la variable independiente aumenta la otra variable dependiente disminuye 

de manera en promedio proporcional de acuerdo a Hernández & Mendoza 

(2018).  

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 6: Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

,626a ,392 ,358 14775,23981 

 

 
En la Tabla 6, resumen del modelo, se obtuvo que el R el cuadrado es a 0,392 

esto significa que ambas variables solo determinan o influyen sobre nuestro 

modelo en un 39.2%, teniendo en cuenta el porcentaje es relativamente bajo se 

puede estimar que existen muchos más factores que no se están incorporando 

en este trabajo de investigación. 

 
5.2. Validación de la hipótesis 

 

5.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 
Ho: El gasto público del sector turismo no influye en la disminución de los índices 

sobre la pobreza monetaria de la región Loreto en el periodo de 2014 -2018. 

 
H1: El gasto público del sector turismo influye en la disminución de los índices 

sobre la pobreza monetaria de la región Loreto en el periodo de 2014 -2018. 

 
5.2.2. Regla de Decisión  

 

Si: P-valor < 0,05(nivel de significancia) = Rechazo de Ho. 

 
5.2.3. Prueba estadística 

 

Prueba estadística Paramétrica ANOVA de un factor. 

Elaboración: Propia 
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5.2.4. . Cálculo del estadístico: Prueba estadística 

Tabla 7: ANOVA 

ANOVA 

 Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 2533072265 1 2533072265 11,686 ,003 
Dentro de grupos 3901560327 18 216753351  

Total 6434632592 19   
a. Variable dependiente: Pobreza Monetaria 
b. Predictores: (Constante), Inversión Pública(turismo) 

 

 

Tabla 8: Coeficientes 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) 358066,728 10185,995  35,153 ,000 

Inversión Publica -,037 ,011 -,627 -3,419 ,003 
a. Variable dependiente: Pobreza Monetaria 

 

 
5.3. Discusión de resultados 

 
Se realizó la validación de nuestra hipótesis con Prueba estadística Paramétrica 

ANOVA de un factor con todos nuestros datos obtenidos, el resultado de la 

prueba estadísticas a un nivel de confianza del 95% y un error absoluto del 5%, 

se obtuvo con resultado que, P- Valor que es 0,003, la cual es menor al 0,05. 

 
Por la cual, se puede rechazar la hipótesis nula propuesta y, se acepta la 

hipótesis alterna que es: “El gasto público del sector turismo influye en la 

disminución de los índices sobre la pobreza monetaria de la región Loreto en el 

periodo de 2014 -2018.”.  

Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

- Según los datos obtenido, la variable gasto público del sector turismo 

presentó un comportamiento en promedio ascendente después de una 

caída en el año 2015; lo cual, podemos identificar en la Gráfica N°1. 

 
- Respecto a nuestra segunda variable, pobreza monetaria, encontramos que 

tiene un comportamiento en promedio descendiente, lo cual se empieza a 

manifestar con mayor fuerza después del valor más alto que se presentó en 

el último trimestre del año 2015, según los datos obtenidos que se muestra 

en la Tabla N°3; por la cual, muestra decrecimiento proporcional cada año 

y lo apreciar en la Gráfica N° 2. 

 
- De acuerdo con la prueba de hipótesis realizada, se concluye con rechazar 

la hipótesis nula propuesta y, se acepta la hipótesis alterna que es: “El gasto 

público del sector turismo influye en la disminución de los índices sobre la 

pobreza monetaria de la región Loreto en el periodo de 2014 -2018”. 

 
- En el procesamiento de datos se ejecutó la de correlaciones de ambas 

variables lo cual nos mostró, una correlación negativa media; eso nos 

demuestra que cuando la variable independiente aumenta la otra variable 

dependiente disminuye de manera en promedio proporcional.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

- De acuerdo con nuestra investigación se puedo observar y demostrar que 

el gasto público del sector turismo influye para la disminución de la pobreza 

monetaria, por lo cual se recomienda elaborar un estudio más profundo para 

identificar las ejecuciones de gasto que tuvieron mayor impacto para poder 

disminuir la pobreza monetaria para poder incrementar o mejorar la 

ejecución del gasto de ese sector.  

 
- Se debe priorizar el incremento del gasto del sector turismo porque este 

sector tiene una gran potencia para explorar en nuestra región Loreto por 

todas nuestras grandes maravillas que tenemos para mostrar al mundo, 

inclusive puede generar mayor empleo y por ende toda la población será 

beneficiada de manera indirecta o directa. 

 
- Se recomienda a los tres niveles de gobierno, al nacional, regional y local 

que ejecutan el gasto público del sector turismo, que las ejecuciones sean 

bien planteadas y direccionadas para incrementar el desarrollo de ese 

sector lo cual es un sector con un buen potencial para nuestra región porque 

no solo es gastar el dinero distribuido sino saber en que gasta para obtener 

mayores beneficios y crecer como región.  

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Carrasco, M., & Aspajo, J. (2017). Evaluación del Potencial Turístico Histórico de 

la Ciudad de Iquitos, periodo 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, Iquitos. 

Conti, A., Charne, U., Moscoso, F., Comparato, G., & Cassani, M. (2018). 

Evaluación de atractivos para la identificación de nuevos productos turísticos. 

Caso de estudio: región Capital de la provincia de Buenos Aires. (Investigación). 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, La 

Plata. 

García, F. (2018). El Turismo Pro Pobre y el Desarrollo Sostenible en el Distrito 

de Pachacamac. (Tesis de postgrado). Universidad de San Martín de Porres, 

Lima. 

Gascón, J. (Enero de 2011). La metodología “Pro-Poor. Iniciativa de 

comunicación sobre cambio económico,movilidad humana, turismo y 

gobernabilidad territorial en Centroamérica. Alba Sud, República Dominicana. 

Ministerio de Economia y Finanzas. (2010). Balance de la Inversión Pública: 

Avances y desafíos para consolidar la competividad y el bienestar de la 

población. Lima: Universidad Del Pacífico. 

Rojas, L. (2016). La inversión pública local como medio en la reducción de la 

pobreza en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, entre los años 2007- 

2014. (Tesis de maestría). Ponficia Univeridad Católica del Perú, Lima. 

Seldon, A., & Pennance, F. (1967). Diccionario de Economía. Barcelona: OIKOS-

TAU. 



26 
 

Vilca, J. (2018). Inversión pública y su relación con los niveles de pobreza 

monetaria en las regiones del Perú: periodo 2004-2015. . (Tesis de pre grado). 

Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca. 

Von Hesse, M. (2011). El boom de la inversión pública en el Perú: ¿existe la 

maldición de los recursos naturales? Inversión Pública. Universidad del Pacífico, 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

1. Matriz de consistencia 

Título de la 
Investigación 

Pregunta de 
Investigación 

Objetivo de la 
Investigación 

Hipótesis 
Tipo y Diseño 

de Estudio 

Población de 
Estudio y 

Procesamiento 
de Datos 

Instrumento de 
Recolección de 

Datos 

Gasto público del 
sector turismo y 

pobreza 
monetaria en la 
región Loreto 
periodo 2014-

2018 

General: 
¿El gasto público del 
sector turismo influye 
de alguna manera en 
los índices de 
pobreza monetaria en 
la región Loreto? 

General: 
Comprobar la 
incidencia que tiene 
el gasto público del 
sector turismo con 
respecto a la pobreza 
monetaria en la 
región Loreto para el 
periodo 2014-2018. 

General: 
El gasto público del 
sector turismo influye 
en la disminución de 
los índices sobre la 
pobreza monetaria de 
la región Loreto. 

Tipo: 
Investigación 
cuantitativa – 
no 
experimental. 
Diseño: 
Descriptiva -
Longitudinal. 

Población: 
Ejecución del 
gasto del 
gobierno a nivel 
nacional, 
regional y local 
para la región 
Loreto en el 
periodo 2014-
2018. 
Procesamiento 
de datos: 
Análisis 
Descriptivo. 
  

  
Informes y 
reportes. 

Específicos:  
- ¿Cuál es la 
evolución del gasto 
público del sector 
turismo en la región 
Loreto en el periodo 
2014-2018? 
 

- ¿Cuál es la 
evolución de la 
pobreza monetaria de 
la región Loreto en el 
periodo 2014-2018? 

 Específicos:  
- Determinar el 
comportamiento de la 
variable del gasto 
público del sector 
turismo en la región 
Loreto en el periodo 
de 2014-2018. 
-Determinar el 
comportamiento de la 
variable de la pobreza 
monetaria de la región 
Loreto en el periodo 
2014-2018. 

Específicas: 
-El comportamiento 
de la variable del 
gasto público del 
sector turismo 
presenta un 
comportamiento 
creciente. 
-El comportamiento 
de la variable de la 
pobreza monetaria de 
la región Loreto en el 
periodo 2014-2018 
presenta un 
comportamiento 
decreciente. 
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EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECTOR TURISMO 2014 

 
EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECTOR TURISMO 2015  

Producto / Proyecto % 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 12% 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 7% 
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS 
PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA 

0% 

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA 
OFERTA TURISTICA 

4% 

SIN PRODUCTO 
- GESTION ADMINISTRATIVA 
- PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 
- PROMOCION DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 

78% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto / Proyecto % 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1% 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 18% 

MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL 
MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA 

0% 

SIN PRODUCTO 
- CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 
- GESTION ADMINISTRATIVA 
- PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 

81% 

TOTAL 100% 
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EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECTOR TURISMO 2016 

Producto / Proyecto % 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 0,6% 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0,4% 
CONSTRUCCION DE 03 EMBARCADEROS CON BULEVAR EN LA LOCALIDAD DE 
PUERTO ALEGRIA, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETO 

0,0% 

CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA Y 
TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - 
REGION LORETO 

1,8% 

CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
PUBLICOS EN EL PARQUE TURISTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION 
LORETO 

0,0% 

CREACION Y REVALORACION DE EDUCACION INTERCULTURAL DE LAS 07 
ETNIAS PERTENECIENTES AL DATEM DEL MARAÑON, EN LA LOCALIDAD DE 
SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL 
MARANON – LORETO 

10,2% 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y EL ACCESO DEL MIRADOR DE LA 
LOCALIDAD BARRIO FLORIDO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO 

0,1% 

INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PUBLICA Y PROMOCION 
DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE PUINAHUA - 
REQUENA – LORETO 

2,5% 

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA 

0,0% 

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA 
TURISTICA 

0,0% 

SIN PRODUCTO 
- GESTION ADMINISTRATIVA 
- PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 
- PROMOCION DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 

84,4% 

TOTAL 100% 
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EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECTOR TURISMO 2017 

 

  

Producto / Proyecto % 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 0,0% 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0,2% 

CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
PUBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE 
MAYNAS – LORETO 

0,5% 

CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO 
TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, 
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO 

1,9% 

CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA Y 
TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - 
REGION LORETO 

1,6% 

CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
PUBLICOS EN EL PARQUE TURISTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION 
LORETO 

0,0% 

CREACION Y REVALORACION DE EDUCACION INTERCULTURAL DE LAS 07 
ETNIAS PERTENECIENTES AL DATEM DEL MARAÑON, EN LA LOCALIDAD DE 
SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL 
MARANON – LORETO 

0,0% 

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CULTURAL Y TURISTICA DE 
LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE CUIPARILLO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR 
LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS – LORETO 

6,1% 

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA 

5,7% 

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA 
TURISTICA 

9,6% 

SIN PRODUCTO 
-GESTION ADMINISTRATIVA 
-CAPACITACION LABORAL JUVENIL 
-PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 
-PROMOCION DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 

74,3% 

TOTAL 100% 
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EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SECTOR TURISMO 2018 

Producto / Proyecto % 

CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
PUBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE 
MAYNAS – LORETO 

14,2% 

CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO 
TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, 
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO 

1,0% 

CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA Y 
TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - 
REGION LORETO 

0,0% 

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA 
Y CIVICA DE LA LOCALIDAD DEL LAGO CUIPARI, DISTRITO DE TENIENTE 
CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO 

7,3% 

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CULTURAL Y TURISTICA DE 
LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE CUIPARILLO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR 
LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO 

2,3% 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL Y TURISTICO DE LA LOCALIDAD 
DE LIBERTAD DE CUIPARILLO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS 
- ALTO AMAZONAS – LORETO 

1,3% 

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA 

3,1% 

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA 
TURISTICA 

7,0% 

SIN PRODUCTO 
-GESTION ADMINISTRATIVA 
-PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 
-PROMOCION DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 

63,7% 

TOTAL 100% 
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Inversión Pública en Loreto, año 2014 

N° Función % 

1 Educación 25.09% 

2 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 14.62% 

3 Salud 12.91% 

4 Protección social 9.88% 

5 Transporte 6.07% 

6 Defensa y seguridad nacional 5.89% 

7 Previsión social 4.05% 

8 Saneamiento 3.69% 

9 Orden público y seguridad 3.43% 

10 Vivienda y desarrollo urbano 2.84% 

11 Ambiente 2.47% 

12 Justicia 2.18% 

13 Energía 2.06% 

14 Deuda publica 1.36% 

15 Agropecuaria 1.27% 

16 Cultura y deporte 0.66% 

17 Comunicaciones 0.50% 

18 Trabajo 0.33% 

19 Comercio 0.32% 

20 Turismo 0.16% 

21 Pesca 0.15% 

22 Minería 0.05% 

23 Industria 0.01% 

 Total 100.00% 
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Inversión Pública en Loreto, año 2015 

  N° Función % 

1 Educación 28.53% 

2 Salud 15.28% 

3 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 11.08% 

4 Protección social 10.09% 

5 Transporte 6.06% 

6 Defensa y seguridad nacional 4.97% 

7 Orden público y seguridad 3.86% 

8 Previsión social 3.42% 

9 Comercio 3.11% 

10 Vivienda y desarrollo urbano 2.52% 

11 Justicia 2.35% 

12 Ambiente 2.17% 

13 Saneamiento 1.96% 

14 Agropecuaria 1.23% 

15 Deuda publica 0.92% 

16 Energía 0.70% 

17 Comunicaciones 0.52% 

18 Cultura y deporte 0.44% 

19 Trabajo 0.34% 

20 Industria 0.18% 

21 Pesca 0.13% 

22 Turismo 0.10% 

23 Minería 0.03% 

24 Relaciones exteriores 0.00% 

 TOTAL 100.00% 
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Inversión Pública en Loreto, año 2016 

 

  

N° Función % 

1 Educación 31.76% 

2 Salud 16.21% 

3 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 10.24% 

4 Protección social 9.88% 

5 Transporte 5.07% 

6 Orden público y seguridad 5.06% 

7 Defensa y seguridad nacional 4.69% 

8 Previsión social 3.37% 

9 Justicia 2.58% 

10 Ambiente 2.55% 

11 Saneamiento 2.37% 

12 Agropecuaria 1.64% 

13 Vivienda y desarrollo urbano 1.26% 

14 Deuda publica 1.07% 

15 Energía 0.78% 

16 Cultura y deporte 0.38% 

17 Industria 0.25% 

18 Comercio 0.23% 

19 Trabajo 0.18% 

20 Comunicaciones 0.18% 

21 Pesca 0.12% 

22 Turismo 0.11% 

23 Minería 0.04% 

24 Relaciones exteriores 0.00% 

 TOTAL 100.00% 
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Inversión Pública en Loreto, año 2017 

 

  

N° Función % 

1 Educación 31.60% 

2 Salud 15.24% 

3 Protección social 9.05% 

4 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 8.55% 

5 Transporte 8.18% 

6 Orden público y seguridad 5.53% 

7 Defensa y seguridad nacional 3.93% 

8 Saneamiento 3.54% 

9 Previsión social 2.75% 

10 Justicia 2.31% 

11 Energía 2.24% 

12 Ambiente 2.19% 

13 Agropecuaria 1.83% 

14 Vivienda y desarrollo urbano 0.92% 

15 Deuda publica 0.65% 

16 Trabajo 0.45% 

17 Cultura y deporte 0.28% 

18 Comercio 0.28% 

19 Comunicaciones 0.13% 

20 Pesca 0.12% 

21 Turismo 0.10% 

22 Industria 0.08% 

23 Minería 0.05% 

24 Relaciones exteriores 0.01% 

 TOTAL 100.00% 
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Inversión Pública en Loreto, año 2018 

N° Función % 

1 Educación 29.30% 

2 Salud 14.13% 

3 Transporte 11.80% 

4 Protección social 8.58% 

5 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 8.03% 

6 Saneamiento 6.32% 

7 Orden público y seguridad 4.50% 

8 Defensa y seguridad nacional 3.96% 

9 Previsión social 2.91% 

10 Ambiente 2.43% 

11 Justicia 2.23% 

12 Agropecuaria 1.47% 

13 Energía 1.23% 

14 Vivienda y desarrollo urbano 0.76% 

15 Deuda publica 0.75% 

16 Cultura y deporte 0.66% 

17 Trabajo 0.30% 

18 Comercio 0.16% 

19 Comunicaciones 0.12% 

20 Pesca 0.10% 

21 Industria 0.10% 

22 Turismo 0.09% 

23 Minería 0.04% 

24 Relaciones exteriores 0.03% 

 TOTAL 100.00% 

 


