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RESUMEN 

 
 

Los programas sociales son muy necesarios por que vienen a aliviar la 

situación apremiante de la población de escasos recursos, pero tienen que 

ser temporales y sostenibles.  La presente tesis tiene como objetivo 

determinar la incidencia del gasto social en el bienestar de la población del 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. Debido a ello, se llevó a 

cabo esta investigación de tipo Cuantitativo, nivel Correlacional y de diseño 

No Experimental.  La tesis concluye que el gasto social incide directamente 

en el bienestar de la población de Loreto, durante el periodo 2014 – 2018, 

habiéndose validado con el Coeficiente de Correlación que fue de r = 

0.761738179; superior al valor mínimo exigido (0.75) para demostrar la 

existencia de una buena asociación estadística entre variables.  El gasto 

social se concentró en el Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia llegando a S/. 4,196,728,316.00; equivalente al 49.00% del 

total.  El gasto real promedio per cápita mensual es utilizado para medir el 

bienestar de la población, de acuerdo con la metodología aplicada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, observándose que 

tuvo un comportamiento variable a lo largo de los cinco años de estudio, que 

en promedio fue de S/. 536.00; por debajo del promedio nacional que 

ascendió a S/. 759.00. La pobreza se redujo es términos generales, pasando 

de 38.50% a 34.55%; pero, la pobreza extrema aumentó de 6.10% a 6.85%.            

 

Palabras Claves: Gasto Social, Bienestar, Gasto Real Promedio Per Cápita 

Mensual, Pobreza, Pobreza Extrema. 
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ABSTRACT 
 

 
Social programs are very necessary because they come to alleviate the 

plight of the poor population, but they have to be temporary and sustainable. 

The objective of this thesis is to determine the incidence of social spending 

on the well-being of the population of the department of Loreto, in the period 

2014 - 2018. Due to this, this research was carried out of a Quantitative type, 

Correlational level and design No Experimental.  The thesis concludes that 

the social spending directly affects the well-being of the Loreto population, 

during the period 2014 - 2018, having been validated with the Correlation 

Coefficient that was r = 0.761738179; higher than the minimum value 

required (0.75) to demonstrate the existence of a good statistical association 

between variables. Social spending was concentrated in Axis 3: 

Comprehensive Development of Children and Adolescents, reaching S /. 

4,196,728,316.00; equivalent to 49.00% of the total.  The average real 

monthly per capita expenditure is used to measure the well-being of the 

population, according to the methodology applied by the National Institute of 

Statistics and Informatics - INEI, observing that it had a variable behavior 

throughout the five years of study, that on average was S /. 536.00; below 

the national average, which amounted to S /. 759.00. Poverty was reduced in 

general terms, going from 38.50% to 34.55%; but extreme poverty increased 

from 6.10% to 6.85%. 

 

KeyWords:  Social Spending, Welfare, Real Average Per Capita Monthly 

Spending, Poverty, Extreme Poverty. 

 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 

La pobreza es un tema que afecta a los que menos posibilidades tienen para 

defenderse, y los países adoptan diferentes estrategias para hacerle frente.  

Pero, los países en vías de desarrollo tienen que luchar contra este 

problema que está enraizado en las estructuras económicas, con recursos 

limitados en comparación con los países desarrollados.  La pobreza no solo 

es un problema económico sino también social, por lo que se debe atender 

los diferentes aspectos que ella involucra.  El Perú ha adoptado como 

estrategia la creación de diferentes programas sociales que llevan ayuda 

directa a los que se ubican en este segmento, y siempre ha sido una 

preocupación ver si el gasto es eficiente y efectivo, cumpliendo con el 

objetivo de asistir a la población en riesgo.  El gasto social no es malo ya 

que ayuda a hacer frente a la difícil situación provocada por la pobreza, pero 

debe ser temporal.  En tal sentido, el beneficiario tiene que ser consiente que 

la ayuda temporal le debe permitir adquirir habilidades para autosostenerse, 

y salir de la situación apremiante en la que se halla. 

 

El departamento de Loreto es el más extensos de todo el país, con una gran 

dispersión poblacional y con carencia de articulación terrestre, siendo la vía 

fluvial la más utilizada.  Al mismo tiempo, es una de las más pobres del Perú 

teniendo como principal característica que la pobreza rural es más grande 

que la pobreza urbana por las razones anteriormente expuestas.  En ese 

aspecto, los programas sociales tienen una serie de problemas para 

ejecutarlos, resultando muy oneroso para el Estado peruano, pero también 

necesario.  Es por ello que, desde hace varios años, se vienen dedicando 
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importantes recursos a los programas sociales con el objetivo de ir cerrando 

la brecha de pobreza.  Pero, se necesita evaluar si se está cumpliendo con 

este propósito mejorando el bienestar de la población y reduciendo los 

indicadores de pobreza y pobreza extrema.  El bienestar es medido a través 

del gasto real per cápita que dispone el poblador. 

 

Se analizan los resultados correlacionando el gasto social y el bienestar.  El 

gasto social es analizado a través de los cinco Ejes temáticos; en cambio, el 

bienestar es medido a través del gasto real promedio per cápita mensual, 

según la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI para calcular la pobreza monetaria. Se estudia la 

evolución del gasto público y del gasto real promedio per cápita mensual a lo 

largo de los cinco años de investigación.  También se procede a analizar la 

pobreza y pobreza extrema del departamento de Loreto, comparándola con 

los indicadores nacionales.  

 

Luego, se procede a validar la hipótesis general en primer término, y las 

hipótesis específicas posteriormente, para darse a conocer las Conclusiones 

a las que arriba la investigación, las que surge como respuesta a los 

objetivos e hipótesis del estudio.  Por último, se dan a conocer las 

Recomendaciones que buscan contribuir a resolver el problema de 

investigación y las Fuentes de Información revisadas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2020, Bustamante presentó la tesis magistral titulada “Análisis del 

Gasto del Gobierno Nacional en la Región Loreto, Periodo 2013 – 2017”, de 

tipo cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental, tuvo como 

población a 883,510 personas; determinó que existen tres niveles de 

gobierno: nacional, regional y local.  Si bien es cierto que los gobiernos 

locales se encuentran más cerca de la población y conocen de mejor 

manera sus necesidades, tienen recursos limitados para atenderles, a 

diferencia del gobierno nacional que sí tiene los fondos para atender los 

gastos públicos y los proyectos de inversión pública de infraestructura, para 

dotarles de saneamiento básico, pistas, veredas, etc.  Ambas instancias de 

gobierno, regional y local, dependen de los recursos que le transfiere el 

gobierno nacional; por lo tanto, se encuentran supeditados a la entrega de 

recursos por parte de éste.  Concluyó que el gobierno nacional tuvo un gasto 

variable durante el periodo en estudio; es decir, unos años fue mayor y otros, 

menor, cuando lo ideal hubiera sido que fuese creciente año a año. Así 

mismo, el 77.87% del gasto del gobierno nacional fue para financiar gastos 

corrientes, gasto considerado como improductivo y con limitado efecto 

multiplicador; en cambio, tan solo el 22.13% fue para gastos de capital, 

concepto que dinamiza la economía.  El 42.45% de los gastos corrientes fue 

para personal y obligaciones, mientras que el 78.70% del gasto de capital 

fue para adquisición de activos no financieros.         
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En el 2019, Chong elaboró la tesis magistral denominada “Relación Entre el 

Gasto Social y Los Programas Sociales en el Departamento de Loreto, 

Periodo 2014 - 2018”, investigación cuantitativa, de nivel correlacional, de 

diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 77,793 

beneficiarios de los programas sociales.  El estudio determinó que los 

programas sociales juegan un papel importante en el alivio de la pobreza, 

habiéndose analizado y correlacionado básicamente tres: Qali Warma, 

FONCODES y Pensión 65.  Concluyó que existe una relación directa entre el 

gasto social y los programas sociales, habiéndose obtenido un Coeficiente 

de Correlación r = 0.913022739 y el Coeficiente de Determinación R2 = 

0.833610522; por lo que, a mayor ejecución presupuestal de los programas 

sociales, mayor gasto social.    Esta investigación es tomada antecedente 

para la presente tesis, debido a que en ésta se estudia al gasto social y a los 

programas sociales de Loreto, en el periodo 2014 - 2018. 

 

En el 2018, Weill y Zumaeta realizaron la tesis magistral “Relación Entre Los 

Indicadores Económicos – Sociales y el Producto Bruto Interno (PBI) de la 

Región Loreto, Periodo 2009 – 2014”, de tipo cuantitativa, nivel correlacional, 

de diseño no experimental, que tuvo como población a los registros 

estadísticos de los indicadores económicos – sociales y al Producto Bruto 

Interno (PBI); determinó que el Producto Bruto Interno (PBI) había crecido en 

los últimos años, por lo tanto, también ha crecido la economía.  Pero, es 

necesario investigar si este crecimiento ha mejorado los indicadores 

económicos y sociales, como, por ejemplo: niveles de pobreza, pobreza 

extrema, nivel de empleo y analfabetismo.  El estudio concluyó que el 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) repercute en una reducción de 
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la pobreza, existiendo una muy buena relación inversa, según el Coeficiente 

de Correlación r = -0.99079599.  Del mismo modo, existe una relación 

directa entre el Producto Bruto Interno (PBI) y la Población Económicamente 

Activa Ocupada (PEA Ocupada), corroborado con el resultado del 

Coeficiente de Correlación r = 0.84799010, debido a que un crecimiento del 

producto trae consigo un crecimiento del empleo.  Pero, no sucede lo mismo 

cuando se correlaciona el Producto Bruto Interno con el analfabetismo, 

consiguiéndose un Coeficiente de Correlación r = -0.52013461; valor muy 

alejado de -1, lo que da a conocer que no existe relación entre ambas 

variables.  Debido a la importancia de la relación entre la evolución de la 

economía, medida a través del Producto Bruto Interno (PBI), y los 

indicadores económicos – sociales, tales como la pobreza, pobreza extrema, 

el empleo y el analfabetismo, es que se toma como antecedente en el 

presente estudio, debido a que en éste se estudia el bienestar de la 

población, tomando como referencia la evolución de la pobreza, así como la 

influencia del gasto social en la región buscando mejorar el nivel de vida de 

la población.      

 

En el año 2018, Díaz y Escobedo llevaron a cabo la tesis “Análisis Del 

Cumplimiento de Los Indicadores Del Seguro Integral de Salud de la Región 

Loreto, Periodo 2013 - 2016”, que fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y 

de diseño no experimental, con una población conformada por los registros 

de los indicadores del Seguro Integral de Salud (SIS); determinó que la 

condición de pobreza limita el acceso a la salud pública a los pobladores que 

se ubican en este segmento, a pesar que el gobierno peruano ha declarado 

el aseguramiento universal de la población.  Concordante con esto, se 
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crearon programas sociales buscando proteger a la población vulnerable; 

pero, al mismo tiempo, resulta imperativo la evaluación de la eficiencia de los 

programas antes mencionados, labor que se realiza mediante los 

indicadores, siendo necesario saber si se viene consiguiendo los objetivos y 

metas planteados.   Concluyó que el gasto por reposición tuvo un 

comportamiento variable durante la serie en estudio, ascendiendo a S/. 

52,998,600.00.  Por otro lado, el gasto por gestión fue superior al gasto por 

reposición llegando a la cifra de S/. 75,444,625.00; y también sostuvo un 

comportamiento variable, con incrementos y caídas a lo largo de los años de 

estudio.  Cuando se evaluó el cumplimiento de metas, se pudo ver que no se 

cumplieron totalmente sino solo de manera parcial, ya que el 11.65% de 

ellas no fueron atendidas.  Los indicadores sanitarios constituyeron el 

99.77% de los indicadores totales analizados, y los indicadores no sanitarios 

fueron tan solo el 0.23%.  Otro tema a destacar es la aplicación de 

programas de medicina preventiva por parte del Sistema Integral de Salud, 

lo que le lleva a ahorrar importantes recursos, trabajando justamente en la 

parte preventiva y no en la curativa, que es más cara. 

 

1.2. Bases teóricas 
 

 

En el 2019, el Programa de las Naciones Unida Para el Desarrollo (PNUD) 

publicó el “Informe de Desarrollo Humano 2019”, donde señalan que las 

desigualdades de los ingresos es un tema preocupante en todos los países 

del mundo, notándose que las grandes mayorías son las que menos renta 

perciben constituyéndose en un gran segmento de pobres y pobres 

extremos.  Esta situación resta propósito de vida al referido segmento, 
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careciendo de esperanza y dignidad sintiéndose marginados en la sociedad, 

contemplando como otros se desarrollan y ellos no.  Se considera como 

factores determinantes de esta situación el género, el grupo étnico al que 

pertenece y la riqueza heredada de los padres, pero, sobre todo, el nivel 

educativo alcanzado.  Cuando se analiza el desarrollo humano las 

desigualdades son más profundas.  Por ejemplo, en los países desarrollados 

más del 50% de los jóvenes de 20 años se encuentran cursando educación 

superior, lo que no sucede con los jóvenes pobres donde el porcentaje es 

muy bajo.  Por otro lado, el 17% de los niños nacidos a comienzos de este 

siglo, en los países pobres, tienen la probabilidad de fallecer antes de 

cumplir los 20 años; en cambio, en los países desarrollados solo es del 1%.  

Las desigualdades antes señaladas perjudican a las sociedades, las 

debilitan y se incrementa la desconfianza por los gobernantes.  También 

señala el estudio que las desigualdades referidas al desarrollo humano de la 

población pueden acumularse a lo largo de la vida.  La presente tesis se 

relaciona con el informe de las Naciones Unidas, en el sentido que el gasto 

social busca reducir las desigualdades cerrando las brecas entre los que 

más tienen y los que menos tienen.  También, se considera como una forma 

de redistribución de la riqueza, dotando de infraestructura básica a los 

marginados.  

 

En el 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un estudio sobre 

la “Teoría del Gasto Social”, en la que especifica que el gasto social es muy 

necesario en los países, independientemente de si es desarrollado o en vías 

de desarrollo.  Esta institución señala que el gasto social debería darse en 

tres campos: la protección social, salud y educación; con la característica 
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principal de promover el crecimiento inclusivo.  El gasto en protección social 

debe estar dirigido a mejorar el nivel de vida de la población, sobre todo de 

la más vulnerable, considerándose en ella a los niños, madres, ancianos y 

pobres.  Los beneficiarios del programa deben permanecer en éste de 

manera temporal, periodo en el cual tienen que salir de la situación de riesgo 

y vulnerabilidad en que se encuentran.  En otro aspecto, el gasto en salud 

tiene como propósito ideal el aseguramiento universal de la población, que le 

dé derecho a recibir un servicio de calidad cuando su salud esté 

resquebrajada.  Todo poblador debe acceder al aseguramiento universal 

desde el nacimiento hasta la vejez, brindándole calidad de vida.  El tercer 

gasto está referido a la educación, debiéndose priorizar en todas las etapas, 

desde la inicial hasta la superior.  La educación es uno de los pilares 

principales del desarrollo de los países, promoviendo el desarrollo de la 

persona en todos los aspectos.  La presente investigación guarda estrecha 

relación con esta teoría, en el sentido que en ella se analiza la eficiencia del 

gasto social en la región Loreto y la mejora del bienestar de la población, 

identificando la evolución del ingreso per cápita, la pobreza y pobreza 

extrema. 

 

En 1998, Sen publicó “La Teoría de Desarrollo”, en la que sostiene que todo 

país para que se desarrolle necesita de mano de obra fuerte, entre los 20 y 

los 60 años.  Pero, en los últimos 30 años el mundo viene viviendo una 

situación tal caracterizada por el avance de la medicina, que hace posible 

que las personas vivan más años; y, al mismo tiempo, la tasa de natalidad 

se ha reducido considerablemente, haciendo que los matrimonios tengan tal 

solo un hijo o, a lo mucho dos.  Entonces, surge un fenómeno preocupante, 
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por un lado, nacen pocos niños y, por otro, los adultos viven más años, 

teniéndose una población vieja que no aporta a la economía como la 

población joven.  Por otro lado, la población vieja hace que se demanden 

servicios médicos especializados en enfermedades geriátricas, que son más 

caras, con claro detrimento de los fondos públicos dedicados a los hospitales 

estatales.  Algunos países han evidenciado este desfase poblacional por lo 

que han tenido que abrir sus fronteras a extranjeros jóvenes para suplir esta 

necesidad.  Dentro de los ejemplos que se pueden mencionar están países 

como Australia, Canadá, etc.  En otro aspecto, los países en vías de 

desarrollo tienen que cambiar la oferta hospitalaria, ya que tradicionalmente 

vienen atendiendo a problemas de salud recurrentes de los niños, teniendo 

que cambiarse a atenciones geriátricas para dar calidad de vida a la 

población anciana. 

 

En el 2010, Jiménez publicó el estudio denominado “Teoría Económica y 

Desarrollo Social”, en la que describe a la democracia como el sistema que 

pregona una sociedad cuya característica principal es la distribución justa de 

los derechos de los individuos, utilizando como herramienta el contrato 

social.  Pero, este modelo está llamado al fracaso, sobre todo en los países 

en vías de desarrollo, debido a la concentración de los ingresos en manos 

de pocas personas, dueños de los medios de producción.  Esta diferencia es 

más notoria si se analiza la pirámide de los ingresos, viéndose claramente la 

concentración en la punta de la pirámide, donde se ubican muy pocos 

individuos con altos ingresos, a diferencia de la base y el resto de la 

pirámide, que concentra al grueso de la población, pero con ingresos 

reducidos, que no le alcanza, o le alcanza a medias, para satisfacer las 
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necesidades básicas que tiene todo individuo.  En tal sentido, una 

distribución desigual del ingreso restringe la plena vigencia del ejercicio de 

las reglas democráticas.  De manera complementaria, se puede precisar que 

la desigualdad de los ingresos atenta o vulnera los derechos fundamentales 

de los pobladores con escasos recursos.  Asimismo, casi siempre la 

democracia termina instalando en el poder a los gobernantes que favorecen 

a los tenedores de los medios de producción y, en algunos casos, se quedan 

ahí en periodos largos que no tienen nada de democráticos.  Por lo que, los 

otros poderes del Estado deben crear mecanismos que viten este tipo 

comportamientos y, en lo posible, brinden oportunidades a las grandes 

mayorías.  

1.3. Definición de términos básicos 

 

 

a)  Bienestar: situación de la población al ver satisfechas sus 

necesidades, complementadas con un propósito de vida. (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2018). 

b)  Crecimiento económico: desenvolvimiento positivo del Producto 

Bruto Interno (PBI) de un país o región, en un periodo dado, que 

puede ser de un año. (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

c)  Desarrollo económico: tiene que ver con aspectos cualitativos en 

la mejora del nivel de vida de la población.  (Banco Mundial, 

2017). 

d)  Gasto social: dinero público destinado a financiar los programas 

sociales (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 

2019). 
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e) Indicadores económicos: son valores estadísticos que muestran el 

comportamiento de la economía, ayudando a analizar y prever el 

comportamiento de la misma. (Banco Mundial, 2017). 

f) Índice de Desarrollo Humano: indicador utilizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para medir el grado de 

desarrollo de los países.  Contempla un cálculo multidimensional de 

la pobreza. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

g) Pobreza: estado de la población caracterizado por la incapacidad 

de poder satisfacer las necesidades básicas.  (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2018). 

h) Pobreza extrema: situación de la población en la que no puede 

satisfacer ni siquiera las necesidades de alimentación.  (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2018). 

i) Producto Bruto Interno (PBI): bienes y servicios creados por los 

residentes de un país dentro de los límites geográficos del mismo, 

pudiendo ser éstos nacionales o extranjeros, medidos a precios 

de consumidor final, en un periodo determinado que normalmente 

es de un año (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

j) Programas sociales: programas creados por el gobierno para 

llevar ayuda a los sectores más necesitados de la población.  

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general. 

El gasto social incidió de manera directa en el bienestar de la población del 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 - 2018. 

 

Hipótesis específicas. 

 

1. El concepto de gasto que concentró el mayor gasto social en el 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue: “Eje 4: 

Inclusión Económica”. 

2. El gasto real promedio per cápita mensual de la población del 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, tuvo una 

evolución creciente. 

3. La pobreza y pobreza extrema en la región Loreto se redujeron en 

términos generales, en el periodo 2014 – 2018. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

 

 Variables. 

a) Gasto social del departamento de Loreto. 

b) Bienestar de la población del departamento de Loreto. 

 

 Definiciones conceptuales. 

a) Gasto social del departamento de Loreto: gastos efectuados en 

la ejecución de los programas sociales de Loreto.  
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b) Bienestar de la población del departamento de Loreto: mejora 

en el estándar de vida de la población de Loreto. 

 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Independiente (X): Gasto social del departamento de 

Loreto. 

b) Variable Dependiente (Y): Bienestar de la población del 

departamento de Loreto.  

 

 Indicadores. 

a) Del gasto social del departamento de Loreto:  

- Incidencia del gasto social en el bienestar. 

b) Del bienestar de la población del departamento de Loreto: 

- Evolución del gasto real promedio per cápita mensual. 

 

 Ítems. 

a) ¿Cuál fue la incidencia del gasto social en el bienestar de la 

población de Loreto? 

b) ¿Cuál fue la evolución del gasto real promedio per cápita 

mensual de la población de Loreto? 

 

 Instrumentos. 

El instrumento utilizado fue la Ficha de Registro de Datos, 

mediante la cual se consiguieron los datos del gasto social 

efectuado en el departamento de Loreto por las instituciones 

gubernamentales, así como los datos del gasto real promedio per 

cápita mensual de la población de Loreto. 



14 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

 
 

Tipo de investigación. 

Esta investigación, en concordancia con su naturaleza, es de tipo 

Cuantitativa; y por su nivel de explicación es Correlacional, ya que se estudia 

la incidencia del gasto social en el bienestar de la población del 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. 

 

Diseño de la investigación. 

Se trabajó con las estadísticas del gasto social por ejes, el gasto real 

promedio per cápita mensual, la pobreza y pobreza extrema del 

departamento de Loreto, tal como figuran en los registros del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI; por lo tanto, esta tesis tiene un 

diseño No Experimental.   

 

Responde al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M  =   Muestra de la investigación (es igual a la Población). 

O1 =  Gasto social del departamento de Loreto. 

O2 =  Bienestar de la población del departamento de Loreto. 

r    =   Correlación entre variables.  
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3.2  Diseño muestral 

 

Población de estudio. 

La Población está compuesta por 77,793 beneficiarios de los programas 

sociales, correspondientes al periodo 2014 - 2018.  

Muestra. 

La muestra del estudio es similar a la población; es decir, 77,793 

beneficiarios de los programas sociales.  No se aplicó muestreo. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

 

 

Esta actividad se ejecutó de la forma siguiente: 

 

 Se confeccionaron las fichas de registro de datos con las que se 

recopiló la información que se necesitaba. 

 Se tuvo acceso a la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática para conseguir la información necesaria, 

referidas al periodo 2014 - 2018.  

 En esta página, se ubicó la información requerida referida al gasto 

social, al gasto real promedio per cápita mensual, a la pobreza y a 

la pobreza extrema del departamento de Loreto. 

 La información obtenida se clasificó por años, por programa, por 

tipo de gasto, por tipo de pobreza; luego, se sistematizó. 

 Finalmente, se llevó a cabo la confección del Informe Final de la 

tesis, para su respectiva sustentación. 
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

 

 

 Se llevó a cabo utilizando la hoja de cálculo de excel. 

 Toda vez que el análisis de datos es cuantitativo o estadístico, se 

hizo uso de la estadística descriptiva elaborando tablas con 

frecuencias simples y frecuencias acumuladas, cálculo de 

variaciones de un periodo a otro, análisis de tendencias, etc. 

 Se calculó el Coeficiente de Correlación (r) para estudiar la 

significancia estadística entre el gasto social y el bienestar de la 

población de Loreto, en el periodo 2014 - 2018. 

 También, se halló el Coeficiente de Determinación (R2) para 

conocer si el gasto social determina el bienestar de la población 

de Loreto, correspondiente al periodo de estudio antes indicado.   

 Los resultados a los que arribó la investigación, fueron 

contrastados y sometidos a discusión para ser tomados como 

parte del estudio, y así forme parte de las conclusiones. 

 Finalmente, se confeccionaron las recomendaciones y se redactó 

el Informe Final de Tesis. 

 

3.5 Aspectos éticos. 

 

 

La ética en el desarrollo de la presente investigación fue una constante.  

Bajo ese punto de vista, se respetaron los valores de los datos estadísticos 

tal y como se presentan en la fuente, así como se reconoce a los autores 

cuya bibliografía se menciona, dando el crédito necesario a quien 

corresponda. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  Gasto Social en el Departamento de Loreto. 

 

Tabla N° 1 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2014 

 

 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano 295,849,165  21.78% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 693,571,836  51.07% 

Eje 4: Inclusión Económica 320,859,642  23.63% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor 47,843,796  3.52% 

Total 1,358,124,439  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

Grafico N° 1 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2014 
 

 

 

El gasto social en el departamento de Loreto está conformado por cinco 

ejes, y el año 2014 ascendió a la suma de S/. 1,358,124,439.00.  El mayor 

gasto fue dedicado al Eje N° 03: Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia, destinándose el monto de S/. 693,571,836.00; equivalente al 

51.07% del gasto social total del periodo.  El segundo rubro con mayor gasto 

fue el Eje 4: Inclusión Económica, con S/. 320,859,642.00 que representa el 
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23.63% del total; seguido muy de cerca por los Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil 

Temprano, con una ejecución presupuestal de S/. 295,849,165.00. 

 

Tabla N° 2 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2015 

 

 
Gasto Monto 

(S/.) 
Variación 

(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano      334,140,032  23.01% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia      714,806,336  49.21% 

Eje 4: Inclusión Económica      352,869,024  24.29% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor        50,730,060  3.49% 

Total   1,452,545,452  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
 

 
 

Grafico N° 2 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2015 

 

 

El gasto social en Loreto alcanzó el valor de S/. 1,452,545,452.00 en el año 

2015; habiéndose incrementado en 6.95% en comparación con el periodo 

anterior.  El concepto que concentró la mayor ejecución presupuestal fue el 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, con un gasto de S/. 

714,806,336.00 que significa el 49.21% del gasto total.  El segundo concepto 

con mayor ejecución presupuestal es el Eje 4: Inclusión Económica, con un 
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monto de S/. 352,869,024.00 equivalente al 24.29% del total, estando muy 

cerca en la tercera ubicación los rubros Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil 

Temprano con un gasto de S/. 334,140,032.00 que equivale al 23.01%.  El 

rubro con menor presupuesto, y no por ello menos importante, fue el Eje 5: 

Protección al Adulto Mayor con S/. 50,730,060.00 (3.49%). 

 
Tabla N° 3 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2016 

 

 
Gasto Monto 

(S/.) 
Variación 

(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano      372,265,840  24.49% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia      786,048,000  51.72% 

Eje 4: Inclusión Económica      308,128,576  20.27% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor        53,487,180  3.52% 

Total   1,519,929,596  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

Grafico N° 3 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2016 
 

 

 

En el año 2016, el gasto social del departamento de Loreto llegó a S/. 

1,519,929,596.00; superior en 4.64% al registrado en el año 2015.  El 

análisis de los componentes del gasto da como resultado que el que 
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acumuló la mayor ejecución presupuestal fue el Eje 3: Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia, al haber utilizado recursos por S/. 

786,048,000.00; que equivale al 51.72% del gasto total.  La segunda 

posición fue para los Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano con un gasto 

de S/. 372,265,840.00; significando el 24.49% del gasto total del periodo.  El 

tercer sitial de acuerdo al monto ejecutado fue para el Eje 4: Inclusión 

Económica, con un gasto de S/. 308,128,576.00; que representa el 20.27% 

del total.  Por último, el Eje 5: Protección del Adulto Mayor ejecutó S/. 

53,487,180.00 (3.52%). 

 

Tabla N° 4 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2017 
 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano      477,674,800  24.08% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia      947,191,808  47.75% 

Eje 4: Inclusión Económica      475,771,488  23.99% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor        82,814,960  4.18% 

Total   1,983,453,056  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

Grafico N° 4 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2017 
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El gasto social ejecutado en el departamento de Loreto en el año 2017, 

mostró un aumento significativo de 30.50% en referencia al año pasado 

registrando la suma de S/. 1,983,453,056 .00; cifra que fue dedicada 

principalmente a financiar el rubro denominado Eje 3: Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia, con un monto de S/. 947,191,808.00; que 

significa el 47.75% del total del periodo.  La segunda mayor ejecución se 

registró en los conceptos Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano con la 

suma de S/. 477,674,800.00; que representa el 24.08% del total.  El Eje 4: 

Inclusión Económica se posiciona como el tercer rubro con mayor ejecución 

presupuestal al haber gastado la suma de S/. 475,771,488.00; equivalente al 

23.99% del total. El Eje 5: Protección del Adulto Mayor gastó S/. 

82,814,960.00. 

 
Tabla N° 5 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2018 

 

 
Gasto Monto 

(S/.) 
Variación 

(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano      509,300,560  22.64% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia   1,055,110,336  46.90% 

Eje 4: Inclusión Económica      579,807,552  25.77% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor      105,625,176  4.69% 

Total   2,249,843,624  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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Grafico N° 5 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cinco años estudiados, el año 2018 es que registró el mayor gasto 

social en la región Loreto al haber destinado la suma de S/.   

2,249,843,624.00; monto que muestra un aumento de 13.43% en 

comparación con el año pasado.  El análisis de los componentes del gasto 

da conocer que el Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

ocupa el primer lugar al haber utilizado la suma de S/. 1,055,110,336.00; 

valor que es igual al 46.90% del gasto total.  En segundo lugar, se ubica el 

Eje 4: Inclusión Económica con un gasto de S/. 579,807,552.00; similar al 

25.77% del total.  Los rubros ubicados en tercera posición son Ejes 1 y 2: 

Desarrollo Infantil Temprano, habiendo gastado la suma de S/. 

509,300,560.00 que significa el 22.64% del total.  El Eje 5: Protección del 

Adulto Mayor gastó S/. 105,625,176.00.    
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4.2 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual de la Población de 

Loreto.  

 

Tabla N° 6 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2014 

 

 

Ámbito Geográfico Monto 
(S/) 

Madre de Dios S/ 815.00 

Ucayali S/ 626.00 

San Martín S/ 611.00 

Loreto  S/ 538.00 

Amazonas S/ 456.00 

Nacional S/ 744.00 

Fuente: INEI. 
 

 

Grafico N° 6 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2014 

 

En la Tabla N° 06 se muestra el gasto real promedio per cápita mensual de 

cinco departamentos amazónicos para el año 2014, destacando que Loreto 

se ubica en la cuarta posición con S/. 538.00.  El departamento amazónico 

con mayor gasto real promedio per cápita es Madre de Dios con S/. 815.00; 

cifra que se encuentra por encima del gasto promedio nacional que es de S/. 
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744.00.  Ucayali se sitúa en la segunda ubicación con un gasto de S/. 

626.00; seguido de San Martín con S/. 611.00.  El gasto promedio en 

Amazonas fue de S/. 456.00 

 

Tabla N° 7 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2015 

 
Ámbito Geográfico Monto 

(S/.) 

Madre de Dios S/ 780.00 

Ucayali S/ 652.00 

San Martín S/ 596.00 

Loreto  S/ 525.00 

Amazonas S/ 490.00 

Nacional S/ 749.00 

Fuente: INEI. 
 

 

Grafico N° 7 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2015, el real promedio per cápita mensual del departamento de 

Loreto ascendió a S/. 517.00; inferior en -2.41% al mostrado el año pasado.  

Con esta cifra, Loreto se ubica en el último lugar de los cinco departamentos 

amazónicos estudiados.  Madre de Dios es el departamento con el gasto real 

más elevado llegando a S/. 780.00 ubicándose en el primer lugar, a pesar de 
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haber descendido en -4.29% en comparación con el gasto del año pasado.  

Aún así, es el único departamento amazónico que mantiene un gasto real 

per cápita mensual superior al promedio nacional que es de S/. 749.00.  El 

gasto real de Ucayali fue S/. 652.00 y de San Martín S/. 596.00. 

 

Tabla N° 8 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2016 

 
Ámbito Geográfico Monto 

(S/.) 

Madre de Dios S/ 776.00 

Ucayali S/ 624.00 

San Martín S/ 629.00 

Loreto  S/ 517.00 

Amazonas S/ 518.00 

Nacional S/ 764.00 

Fuente: INEI. 
 

 

Grafico N° 8 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2016, el gasto real promedio per capíta mensual de Loreto fue de 

S/. 517.00; al haberse contraído en -1.52% respecto al año anterior, lo que 

hizo que se ubique en el último lugar del ranking de los cinco departamentos 

amazónicos.  El departamento con mayor gasto promedio continuó siendo 
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Madre de Dios con S/. 776.00; a pesar de sufrir una ligera contracción del -

0.51% en relación al año anterior.  Aún así, se ubica por encima del 

promedio nacional que fue de S/. 764.00.  En segunda posición se puede ver 

al departamento de San Martín con un ingreso promedio de S/. 629.00; 

seguido muy de cerca por Ucayali con un gasto de S/. 624.00.  El 

departamento de Amazonas tiene un gasto real promedio de S/. 518.00. 

 

Tabla N° 9 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2017 

 
Ámbito Geográfico Monto 

(S/.) 

Madre de Dios S/ 811.00 

Ucayali S/ 618.00 

San Martín S/ 636.00 

Loreto  S/ 549.00 

Amazonas S/ 556.00 

Nacional S/ 763.00 

Fuente: INEI. 
 

 

Grafico N° 9 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2017, el gasto real promedio per cápita mensual del país fue casi 

similar al del año pasado reportando el valor de S/. 763.00.  El departamento 

de Loreto volvió a ocupar el último lugar ya que el gasto promedio tan solo 
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alcanzó la suma de S/. 549.00; mostrando un incremento de 6.19% en 

comparación con el año 2016; porcentaje que fue insuficiente para sacudirse 

del último lugar.  De manera reiterativa, el departamento de Madre de Dios 

persiste en el primer lugar con S/. 811.00; inclusive superior al gasto 

promedio nacional.  En el segundo puesto se encuentra el departamento de 

San Martín con nivel de gasto promedio de S/. 636.00; seguido muy de cerca 

por Ucayali con S/. 618.00.  Amazonas tiene un gasto promedio de S/. 

556.00.   

 

Tabla N° 10 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2018 

 
Ámbito Geográfico Monto 

(S/.) 

Madre de Dios S/ 833.00 

Ucayali S/ 628.00 

San Martín S/ 664.00 

Loreto  S/ 551.00 

Amazonas S/ 561.00 

Nacional S/ 776.00 

Fuente: INEI. 
 

 

Grafico N° 10 Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según Ámbito 

Geográfico, Periodo 2018 
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En la Tabla N° 10 se puede ver el gasto real promedio per cápita mensual de 

los departamentos amazónicos, destacando que Loreto sigue en último lugar 

con S/. 551.00; con un leve incremento de 0.36% en comparación con el año 

pasado.  El departamento que lidera el gasto es Madre de Dios con un gasto 

promedio de S/.833.00; cifra superior a la registrada el año pasado en 

2.71%; asimismo, es mayor al gasto promedio nacional que fue de S/. 

776.00.  El promedio nacional aumentó muy ligeramente en comparación 

con el año pasado.  Es de resaltar el notable incremento del gasto promedio 

de San Martín que fue de 4.40% llegando a la suma de S/. 664.00.  Ucayali 

se ubica en tercer lugar con un gasto de S/. 628.00 y Amazonas con S/. 

561.00.   

 

4.3 Pobreza y Pobreza Extrema en el Departamento de Loreto. 

 

Tabla N° 11 Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 2014 
 
 

Concepto Porcentaje 
( % ) 

Pobreza Loreto 38.50% 

Pobreza a Nivel Nacional 22.70% 

Pobreza Extrema Loreto 6.10% 

Pobreza Extrema a Nivel Nacional 4.30% 

Fuente: INEI. 
  

Grafico N° 11 Evolución de la Pobreza y Pobreza  Extrema, Periodo 2014 
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En la Tabla N° 11 se puede ver que la en el año 2014, la pobreza en Loreto 

alcanzó el 38.50% de la población, indicador que se encuentra por encima 

de la pobreza a nivel nacional en 15.80 puntos porcentuales, la misma que 

fue de 22.70%.  Esto significa que el departamento de Loreto concentra 

69.60% más pobres que a nivel nacional.   

 

En ese mismo aspecto, la pobreza extrema en Loreto fue de 6.10%, y 

contiene a la población cuyo gasto real promedio per cápita mensual no le 

alcanza para comprar alimentos; porcentaje superior a la pobreza extrema a 

nivel nacional que fue de 4.30%. 

 

Tabla N° 12 Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 2015 
 

 
Concepto Porcentaje 

( % ) 

Pobreza Loreto 36.40% 

Pobreza a Nivel Nacional 21.80% 

Pobreza Extrema Loreto 10.55% 

Pobreza Extrema a Nivel Nacional 4.10% 

Fuente: INEI. 
  

Grafico N° 12 Evolución de la Pobreza y Pobreza  Extrema, Periodo 2015 
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La evolución de la pobreza y pobreza extrema se da a saber en la Tabla N° 

12, pudiéndose observar que la pobreza en Loreto fue de 36.40%, 

mostrando una reducción de 2.10 puntos porcentuales, situación que es muy 

favorable.  Aún así, este indicador es muy superior a la pobreza a nivel 

nacional que llegó a 21.80%, lo que evidencia que Loreto tiene 67% más 

pobres que el resto del país, teniéndose como una de las posibles causas la 

dispersión poblacional y el no acceso a los servicios públicos básicos. 

 

El análisis de la pobreza extrema indica que en Loreto llegó a 10.55%, 

habiéndose incrementado de manera preocupante en 4.45 puntos 

porcentuales respecto al año anterior.  En ese mismo estado de cosas, la 

pobreza extrema a nivel nacional fue de 4.10%. 

 

Tabla N° 13 Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 2016 
 

 
Concepto Porcentaje 

( % ) 

Pobreza Loreto 34.30% 

Pobreza a Nivel Nacional 20.70% 

Pobreza Extrema Loreto 8.75% 

Pobreza Extrema a Nivel Nacional 3.80% 

Fuente: INEI. 
  

Grafico N° 13 Evolución de la Pobreza y Pobreza  Extrema, Periodo 2016 
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La pobreza continuó reduciéndose en Loreto en el año 2016 ubicándose en 

34.30%, inferior en 2.10 puntos porcentuales con relación al año pasado.  

Este hecho es digno de destacar porque significa que existen menos pobre 

en el departamento; pero, aun así, sigue siendo muy elevado 

comparativamente con la pobreza a nivel nacional que fue de 20.70%.  La 

diferencia entre la pobreza en Loreto y la pobreza a nivel nacional es de 13.6 

puntos porcentuales, brecha que urge ser combatida mejorando la vida de la 

población. 

 

En ese mismo concepto del análisis, la pobreza extrema en Loreto fue de 

8.75% lo que demuestra una reducción importante de 1.80 puntos 

porcentuales.  Sin embargo, continúa siendo superior a la pobreza extrema a 

nivel nacional que fue de 3.80%. 

 

Tabla N° 14 Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 2017 
 
 

Concepto Porcentaje 
( % ) 

Pobreza Loreto 36.10% 

Pobreza a Nivel Nacional 21.70% 

Pobreza Extrema Loreto 8.80% 

Pobreza Extrema a Nivel Nacional 3.80% 

Fuente: INEI. 

  

Grafico N° 14 Evolución de la Pobreza y Pobreza  Extrema, Periodo 2017 
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El año 2017 fue un año negativo en relación a la lucha contra la pobreza 

debido a que se incrementó a nivel nacional.  En este periodo, la pobreza en 

Loreto registró el valor de 36.10%, mayor en 2.20 puntos porcentuales a lo 

conseguido el periodo pasado.  Asimismo, la pobreza a nivel nacional subió 

a 21.70%, colocándose un punto porcentual respecto al valor registrado el 

año pasado.  Este incremento de los indicadores antes señalados debe 

alertar a las autoridades del ejecutivo sobre la eficiencia o no de los 

programas sociales, así como la estrategia de lucha contra la pobreza. 

 

La pobreza extrema en Loreto se mantuvo en niveles similares a las del año 

pasado, reportando un valor de 8.80%.  La pobreza extrema a nivel nacional 

fue de 3.80%, similar a la del periodo pasado. 

 

Tabla N° 15 Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 2018 
 

 
Concepto Porcentaje 

( % ) 

Pobreza Loreto 34.55% 

Pobreza a Nivel Nacional 20.50% 

Pobreza Extrema Loreto 6.85% 

Pobreza Extrema a Nivel Nacional 2.80% 

Fuente: INEI. 

  

Grafico N° 15 Evolución de la Pobreza y Pobreza  Extrema, Periodo 2018 
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El año 2018 se mostró efectividad en la aplicación de medidas de lucha 

contra la pobreza, haciendo que retroceda algunos puntos.  Así, por ejemplo, 

la pobreza de Loreto cayó a 34.55%, lo que significó una reducción de 1.55 

puntos porcentuales en relación con el año pasado.  De la misma forma, la 

pobreza a nivel nacional llegó a 20.50%, evidenciando una caída de 1.20 

puntos porcentuales en comparación con el año 2017.  Es algo favorable 

porque significa que más peruanos dejaron de ser pobres, así como también 

más loretanos. 

 

De manera equivalente, la pobreza extrema también mostró una cierta 

contracción, ya que en Loreto este indicador fue de 6.85%; 2.15 puntos 

porcentuales menos. Y a nivel nacional fue de 2.80%, con una baja de un 

punto porcentual comparativamente con el 2017. 

 

4.4 Validación de hipótesis. 

 

Hipótesis general. 

“El gasto social incidió de manera directa en el bienestar de la población del 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 - 2018”. 

 

En la Tabla Nº 16 se da a conocer la relación entre el gasto social y el gasto 

real promedio per cápita de Loreto durante el periodo 2014 – 2018.  De 

acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI, el bienestar se mide a través del gasto real promedio per cápita 

mensual; es decir, cuánto de dinero dedica una persona a la adquisición de 

bienes y servicios.  Obviamente, a mayor gasto mayor será el bienestar de la 

población. 
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En virtud a ello, su puede observar que el año 2014 el gasto social fue de S/. 

1,358,124,439.00; mientras que el gasto real promedio per cápita mensual 

sumó S/. 538.00.  En ese mismo ámbito, en el año 2015 el gasto social se 

incrementó en 6.95% llegando a S/. 1,452,545,452.00; pero, el ingreso real 

promedio descendió en -2.41% ubicándose en S/. 525.00; lo que demuestra 

que, a pesar de haberse incrementado el gasto social, el bienestar de la 

población fue menor que en el periodo anterior.  Una situación similar ocurrió 

el año 2016, periodo en el que el gasto social aumentó en 4.64% alcanzando 

la suma de S/. 1,519,929,596; pero, a pesar de ello, el gasto real promedio 

per cápita mensual se contrajo a S/. 517.00 mostrando una caída de -1.52%.  

En el periodo 2017, el gasto social en el departamento de Loreto evidenció 

un fuerte incremento de 30.50% al mostrar el valor de S/. 1,983,453,056.00; 

impulsando el crecimiento del gasto real promedio per cápita mensual a S/. 

549.00; mayor en 6.19% al del año pasado; y por ende, mejorando el 

bienestar de la población.  Finalmente, el año 2018, el gasto social fue de S/. 

2,249,843,624.00; mayor en 13.43% al gasto social del año pasado.  Sin 

embargo, el gasto real promedio per cápita mensual sufrió un moderado 

aumento de 0.36% alcanzando la suma de S/. 551.00; con la consiguiente 

mejora del bienestar de la población. 
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Tabla N° 16 Loreto: Relación Entre el Gasto Social y el Gasto Real Promedio 

Per Cápita, Periodo 2014 - 2018 

 
Años Gasto Social 

(S/.) 
Variación 

(%) 
Gasto Real 

Promedio Per 
Cápita Mensual 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Año 2014 1,358,124,439 2.19% 538.00 4.87% 

Año 2015 1,452,545,452 6.95% 525.00 -2.41% 

Año 2016 1,519,929,596  4.64% 517.00 -1.52% 

Año 2017 1,983,453,056 30.50% 549.00 6.19% 

Año 2018 2,249,843,624 13.43% 551.00 0.36% 

Promedio 1,712,779,233 11.54% 536.00 1.50% 

Fuente: INEI. 
    

 

Grafico N° 16 Loreto: Relación Entre el Gasto Social y el Gasto Real 

Promedio Per Cápita, Periodo 2014 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del test estadístico contempla el cálculo de dos coeficientes.  Uno 

de ellos es el Coeficiente de Correlación, que demuestra la relación o 

asociación estadística que existe entre las variables investigadas.  Se dice 

que existe una buena relación cuando el coeficiente es muy cercano a 1 ó a 

-1; aceptándose como muy buena un valor igual o superior a ±0.75.  En caso 

sea positiva (+0.75 o más) indica que la relación es directa; y si es negativa 

(-0.75 o más) la relación es inversa.  En esta investigación, el Coeficiente de 

Correlación ( r ) fue de r = 0.761738179; lo que señala que hay una muy 
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buena relación directa entre el gasto social y el bienestar de la población de 

Loreto, medido a través del gasto real promedio per cápita mensual.  El otro 

coeficiente utilizado fue el Coeficiente de Determinación ( R2 ), que da a 

conocer si la variable independiente (gastos social) determina el 

comportamiento de la variable dependiente (bienestar).  Para ello, el 

coeficiente toma valores entre 0 y 1; y se dice que es determinante si el 

resultado es igual o mayor a 0.75.  En el presente estudio, el resultado fue 

R2 = 0.580545053; lo que expresa que no existe determinación entre ellas.  

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r) 0.761738179 

Coeficiente de Determinación (R2) 0.580245053 

 

Conclusión: 

Se acepta la hipótesis general, en el sentido que el gasto social incide 

directamente en el bienestar de la población de Loreto, en el periodo 2014 - 

2018. 

 

Hipótesis específicas. 

1º Hipótesis específica: “El concepto de gasto que concentró el mayor gasto 

social en el departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue: “Eje 4: 

Inclusión Económica””. 

 

En la Tabla N° 17 se puede ver la evolución del gasto social por ejes en el 

departamento de Loreto, durante el periodo 2014 – 2018.  El mayor gasto se 

concentró en el Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia con 

S/. 4,196,728,316.00 equivalente al 49.00% del gasto total.  Con esto se 

evidencia la importancia que da el gobierno a la población joven, priorizando 
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su atención a través de diferentes programas, que tienen como propósito el 

desarrollo adecuado de la población que es el futuro del país.  El segundo 

rubro en importancia por el gasto ejecutado fue el Eje 4: Inclusión 

Económica con el monto de S/. 2,037,436,282.00; que significa el 23.79% 

del total.  Asimismo, los Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano acumularon 

un gasto de S/. 1,989,230,397.00 que equivale al 23.23% del total.  El Eje 5: 

Protección del Adulto Mayor acumuló un gasto poco significativo que alcanzó 

la suma de S/. 340,501,172.00; igual al 3.98% del gasto total. 

 

Tabla N° 17 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2014 – 

2018 

 
Gasto Monto 

(S/.) 
Variación 

(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano   1,989,230,397  23.23% 

Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia   4,196,728,316  49.00% 

Eje 4: Inclusión Económica   2,037,436,282  23.79% 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor      340,501,172  3.98% 

Total   8,563,896,167  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

Grafico N° 17 Gasto Social en el Departamento de Loreto, Periodo 2014 - 

2018 
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Conclusión: 

Se rechaza la 1º hipótesis específica, debido a que el concepto de gasto que 

concentró el mayor gasto social en el departamento de Loreto, fue el Eje 3: 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y no el Eje 4: Inclusión 

Económica, en el periodo 2014 – 2018.   

 

2º Hipótesis específica: “El gasto real promedio per cápita mensual de la 

población del departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, tuvo una 

evolución creciente”. 

 

En la Tabla Nº 18 se da a conocer la evolución del gasto real promedio per 

cápita mensual de la población de Loreto en el periodo 2014 – 2018, siendo 

de S/. 538.00 en el año 2014 con un incremento de 4.87% respecto al año 

pasado.  Sin embargo, el año 2015 cayó a S/. 525.00 con una reducción de -

2.41%, tendencia que continuó en el año 2016, periodo en que se redujo en -

1.52% alcanzando el monto de S/. 517.00.  Posteriormente, en el año 2017 

el gasto real promedio per cápita mensual de la población de Loreto logró 

recuperarse subiendo a S/. 541.00; con una variación positiva de 6.19%.  El 

año 2018 fue el periodo en el que se reportó el mayor valor del gasto 

promedio de todo el quinquenio estudiado, al haber alcanzado el valor de S/. 

551.00; el más alto de toda la serie, con un incremento de 0.36%.   
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Tabla N° 18 Loreto: Evolución del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, 

Periodo 2014 – 2018 

 
Años Gasto Real 

Promedio Per 
Cápita Mensual 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Año 2014 538.00 4.87% 

Año 2015 525.00 -2.41% 

Año 2016 517.00 -1.52% 

Año 2017 549.00 6.19% 

Año 2018 551.00 0.36% 

Promedio 536.00 1.50% 

Fuente: INEI. 
  

 

Grafico N° 18 Loreto: Evolución del Gasto Real Promedio Per Cápita 

Mensual, Periodo 2014 - 2018 

 

Conclusión: 

Se rechaza la 2° hipótesis específica debido a que el gasto real promedio 

per cápita mensual de la población del departamento de Loreto, tuvo una 

evolución variable a lo largo de los cinco años estudiados, y no creciente 

como se señala en la 2° hipótesis específica.  

 

3º Hipótesis específica: “La pobreza y pobreza extrema en la región Loreto 

se redujeron en términos generales, en el periodo 2014 – 2018”. 
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En la Tabla N° 19 se observa la evolución de la pobreza y la pobreza 

extrema en el departamento de Loreto en el periodo 2014 -2018. Es así que 

el año 2014 la pobreza fue de 38.50% para luego reducirse a 36.40% el año 

2015.  El año 2016, la pobreza continuó reduciéndose hasta alcanzar el valor 

de 34.30%, el más bajo de los cinco años de estudio, para después 

aumentar a 36.10% en el periodo 2017, incremento que demuestra la poca 

eficiencia de los programas sociales y la estrategia de la lucha contra la 

pobreza llevada adelante por el gobierno.  El último año de la serie, el año 

2018, la pobreza volvió a caer a 34.55%.  En tal sentido, se puede afirmar 

que la pobreza en Loreto se redujo en términos generales. 

 

El análisis de la pobreza extrema en Loreto precisa que el año 2014 fue de 

6.10%, para luego incrementarse sustancialmente el año 2015 hasta llegar al 

10.55%, situación que evidencia el fracaso de la política gubernamental de 

lucha contra la pobreza, más aún si se sabe que la pobreza extrema 

contiene a todas aquellas personas que no pueden satisfacer su necesidad 

de alimentación.  Posteriormente, el año 2016 se redujo a 8.75% para luego 

incrementarse en el año siguiente.  Bajo este contexto, la pobreza extrema 

en el año 2017 fue de 8.80%, ligeramente superior al registrado el año 

pasado.  Finalmente, el año 2018, último año de la serie en estudio, la 

pobreza extrema en Loreto tuvo una caída significativa ubicándose en 

6.85%.  Aun así, esta cifra es superior al primer año de la serie 1ue fue 

6.10%. 
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Tabla N° 19 Loreto: Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema,  

Periodo 2014 – 2018 

 
Años Pobreza 

(%) 
Pobreza 
Extrema 

(%) 

Año 2014 38.50% 6.10% 

Año 2015 36.40% 10.55% 

Año 2016 34.30% 8.75% 

Año 2017 36.10% 8.80% 

Año 2018 34.55% 6.85% 

Promedio 35.97% 8.21% 

Fuente: INEI. 
  

 

Grafico N° 19 Loreto: Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, Periodo 

2014 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Se acepta la parcialmente la 3º hipótesis específica, ya que la pobreza en 

Loreto se redujo en términos generales durante el periodo 2014 - 2018.  

Pero, se rechaza en lo referente a la pobreza extrema, debido a que este 

indicador mostró un comportamiento variable durante el periodo en estudio, 

habiéndose incrementado en términos generales.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Pearson (1914), dio a conocer una serie de instrumentos estadísticos para 

medir la significancia estadística entre dos variables de comportamiento 

lineal, siendo la principal el Coeficiente de Correlación (r).  El autor señala 

que el valor del coeficiente debe ubicarse entre -1 y +1.  En la medida que 

más se acerque a +1, expresará que se trata de una relación directa entre 

las variables, y un valor igual o superior a 0.75 es señal de muy buena 

relación.  Del mismo modo, cuando el coeficiente es cercano a -1, indica que 

se trata de una relación inversa; y si el valor es igual o superior a -0.75 indica 

una buena relación inversa entre variables.  En la presente tesis, se 

correlacionó el gasto social en el departamento de Loreto (variable 

independiente) y el gasto real promedio per cápita mensual de la población, 

correspondiente al periodo 2014 – 2018, obteniéndose un Coeficiente de 

Correlación de r = 0.761738179; superior al 0.75 señalado anteriormente lo 

que evidencia que existe una buena asociación entre las variables 

señaladas.  Por tal motivo, se puede afirmar que, si el gasto social se 

incrementa en Loreto, entonces el gasto real promedio per cápita mensual 

también se incrementará.  De manera complementaria se hizo el cálculo del 

Coeficiente de Determinación (R2) para saber si la variable independiente 

(gasto social) determinaba el comportamiento de la variable dependiente 

(gasto real promedio per cápita mensual).  El resultado de R2 = 0.580245053 

se sitúa por debajo del mínimo permito que es 0.75; por lo tanto, se puede 

concluir que el gasto social no es determinante en los valores que adquiere 

el gasto real promedio per cápita mensual.        
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El Programa de la Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD (2019) 

destaca en el “Informe Sobre Desarrollo Humano 2019”, que los países en 

vías de desarrollo están obligados a implementar diferentes estrategias en la 

lucha contra la pobreza, priorizando la atención a los sectores más 

vulnerables como son los niños y los adultos mayores.  En este aspecto, el 

Estado peruano implementó diversos programas sociales con tal propósito, 

distribuidos en cinco ejes.  En la presente tesis se analiza el comportamiento 

del gasto social en cada uno de los ejes durante el periodo 2014 – 2018, 

observando que el mayor gasto se concentró en el Eje 3: Desarrollo Integral 

de la Niñez y la Adolescencia, el mismo que ascendió a S/. 4,196,728,316.00 

significando el 49.00% del gasto social del departamento de Loreto.  El 

segundo eje en importancia de acuerdo con los recursos dedicados fue el 

Eje 4: Inclusión Económica, con S/. 2,037,436,282.00; que representa el 

23.79% del gasto social total.  En tercera ubicación se encuentran los Ejes 1 

y 2: Desarrollo Infantil Temprano, con una ejecución presupuestal de S/. 

1,989,230,397.00; equivalente al 23.23%.  Finalmente, el Eje 5: Protección al 

Adulto Mayor ejecutó recursos por la suma de S/. 340,501,172.00; igual al 

3.98% del total.   

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2020) señala que la 

pobreza monetaria es medida a través del bienestar, el mismo que se 

encuentra conformado por la adquisición de bienes y servicios de terceros, 

los bienes y servicios producidos y consumidos por la misma persona, los 

pagos realizados con bienes, las transferencias de otros agentes y las 

donaciones del gobierno.  En tal sentido, se considera como pobre a aquella 

persona cuyo gasto per cápita no le alcanza para los bienes y servicios que 
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conforman la canasta básica de alimentos y no alimentos.  Asimismo, pobre 

extremo es aquel que el gasto que realiza ni siquiera le permite adquirir los 

alimentos necesarios para que pueda vivir.  Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, es bienestar es medido a través del gasto; es 

decir, a mayor gasto, mayor bienestar.  En la presente tesis se estudia la 

evolución del gasto real promedio mensual per cápita de la población de 

Loreto como indicador del bienestar, durante el periodo 2014 – 2018.  Es así 

que, el gasto promedio del poblador de Loreto el año 2014 fue de S/. 538.00; 

mientras que a nivel nacional este indicador era de S/. 744.00; es decir, el 

bienestar en Loreto era menor que en el resto del país.  En el año 2015 cayó 

a S/. 525.00 en Loreto mientras que a nivel nacional era de S/. 749.00; se 

había incrementado respecto al año anterior.  El 2016, se ubicó en S/. 

517.00; el valor más bajo de toda la serie.  Por su parte, a nivel nacional 

volvió a incrementarse a S/. 764.00.  El año 2015, el gasto promedio en 

Loreto se incrementó notablemente hasta ubicarse en S/. 549.00; pero, a 

nivel nacional se redujo levemente a S/. 763.00.  El último año de la serie, 

que fue el 2018, el gasto promedio en Loreto continuó incrementándose 

moderadamente hasta llegar a S/. 551.00; y a nivel nacional alcanzó la suma 

de S/. 776.00.  Por lo tanto, se puede observar que, mientras en Loreto tuvo 

un comportamiento variable, a nivel nacional la tendencia fue creciente de 

manera sostenida.  

 

En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI (2020) señala en el informe técnico denominado “Evolución de la 

Pobreza Monetaria 2008 – 2019”, que la política aplicada por el gobierno en 

su lucha contra la pobreza ha venido surtiendo efecto, ya que se logró 
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reducir considerablemente en las dos últimas décadas.  En la presente tesis 

se lleva a cabo un análisis comparativo entre la evolución de la pobreza a 

nivel nacional y a nivel del departamento de Loreto, de forma simultánea con 

la pobreza extrema, entre los años 2014 – 2018.  En este aspecto, la 

pobreza en Loreto en el año 2014 llegó a 38.50%, pero a nivel nacional era 

de 22.70%; cifra considerablemente más baja. El 2015, se reduce a 36.40% 

en Loreto y a 21.8% a nivel nacional.  El 2016, continúa la tendencia 

decreciente en Loreto registrando el valor de 34.30%; por su parte, la 

pobreza a nivel nacional era de 20.7%.  El 2017, la evolución de la pobreza 

en Loreto cambia de tendencia creciendo a 36.10%; tendencia similar a nivel 

nacional ya que también se incrementó a 21.70%.  Finalmente, el año 2018 

la pobreza en Loreto fue de 34.55%; en cambio, a nivel nacional alcanzó la 

cifra de 20.50%. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

1. Quedó demostrado que el gasto social incidió directamente en el 

bienestar de la población del departamento de Loreto, en el periodo 

2014 – 2018.  El bienestar es medido por medio del gasto real 

promedio per cápita mensual, según la metodología aplicada por el 

Instituto Nacional de Estadística – INEI para el cálculo de la pobreza 

monetaria.  En base a ello, se correlacionó el gasto social con el gasto 

real promedio per cápita mensual, obteniéndose un Coeficiente de 

Correlación de r = 0.761738179; valor superior al 0.75 y muy cercano a 

+1, lo que demuestra la existencia de una relación directa entre las 

variables estudiadas.   

 

2. El gasto social en Loreto se llevó a cabo a través de cinco ejes 

estratégicos.  El eje que concentró el mayor gasto fue el Eje 3: 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia con la suma de S/. 

4,196,728,316.00; que es equivalente al 49.00% del gasto total. En ese 

mismo camino, el Eje 4: Inclusión Económica se ubicó como el 

segundo en importancia respecto al gasto llevado a cabo, el mismo que 

alcanzó el monto de S/. 2,037,436,282.00 significando el 23.79% del 

gasto social total.      

 

3. El análisis de la evolución del gasto real promedio per cápita mensual 

de la población de Loreto en el periodo 2014 – 2018, demuestra que 

tuvo un comportamiento variable.  Así, por ejemplo, el año 2014 fue de 

S/. 538.00 para luego caer a S/. 525.00 en el periodo siguiente, con el 
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consiguiente deterioro del bienestar de la población.  De la misma 

forma, el año 2016, el gasto real promedio alcanzó su nivel más bajo 

de los cinco años de estudio ubicándose en S/. 517.00 siendo notaria la 

pérdida de bienestar de la población.  El año 2017, el gasto real 

promedio mostró una recuperación significativa del 6.19% llegando a 

S/. 549.00; con el recupero de la capacidad de compra de alimentos y 

no alimentos, y una mejora notable del bienestar. El año 2018 fue de 

S/. 551.00; el valor más alto de toda la serie.  En promedio, el gasto 

real promedio mensual del departamento de Loreto fue de S/. 536.00; 

valor que encuentra muy por debajo del promedio nacional que alcanzó 

el monto de S/. 759.00. 

  

4. En términos generales, la pobreza en el departamento de Loreto se 

redujo, ya que el año 2014 fue de 38.50% y, al final del quinto año; es 

decir, el 2018, cerró en 34.55%, lo que resulta muy favorable para la 

población de Loreto ya que esto indica que se pudo reducir la cantidad 

de pobres existentes en el departamento.  Un comportamiento diferente 

tuvo la pobreza extrema, ya que mantuvo una evolución creciente 

durante el quinquenio en estudio, partiendo el año 2014 con 6.10% y 

finalizando el año 2018 con 6.85%.  En este sentido, se puede afirmar 

que se incrementó la cantidad de personas que no tienen la capacidad 

de gasto para adquirir los alimentos mínimos necesarios, contemplados 

en la canasta básica.   
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda revisar al detalle la estrategia de lucha contra la 

pobreza en el departamento de Loreto, ya que no es posible que se 

haya incrementado el gasto social pero el bienestar no, lo que indica 

claramente que no se está llegando al público objetivo, más bien se 

encuentran desvirtuados los programas sociales.  Para ello, se debe 

revisar minuciosamente la relación de beneficiarios y determinar si 

cada uno de ellos cumple con las condicionantes para ser incluido o no, 

en el padrón.  Por ejemplo, es bastante conocido que los programas 

Vaso de Leche y Pensión 65 tienen como beneficiarios a personas con 

nivel de ingreso medio, y los signos exteriores de posesión de bienes 

así lo corroboran. Ello hace que se deje de lado a personas que sí 

realmente necesitan del programa social y debería recibirlo. 

 

2. Se recomienda una revisión de las estrategias del gasto social en 

Loreto, analizando si se viene cumpliendo a cabalidad con los objetivos 

de los cinco ejes en los que se divide.  Si bien es cierto que todos son 

importantes, pero gasto el gasto llevado a cabo en el Eje 4: Inclusión 

Social se ubica en segundo término, debiendo ser el principal, ya que 

aquí la asistencia debería ser complementada con la capacitación de la 

población en el dominio de un oficio, para que las personas puedan 

generar ingresar e incrementar el gasto; caso contrario, se vuelve 

insostenible en el tiempo.  Del mismo modo, se debe tener en cuenta 

que los programas sociales tienen un carácter temporal; es decir, 

apoyan a las personas que lo necesitan, pero por un tiempo 
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determinado, esperando que salgan de la situación de pobreza o 

pobreza extrema en la que encuentran.  Lo que no se debe permitir es 

que una persona sea beneficiaria de un programa de manera 

indeterminada, y permanezca en él a lo largo de los años.     

 

3. Se recomienda que los programas sociales necesariamente 

contemplen en su estructura, estrategias de capacitación de la 

población beneficiaria para enseñarles un oficio o actividad que les 

permitan incrementar sus ingresos y posterior aumento del gasto real 

promedio per cápita mensual, lo que sí significaría un aumento del 

bienestar.  Se debe partir del precepto que toda persona tiene la 

capacidad de ser valiosa para la sociedad y puede generarse sus 

propios ingresos, dejando de depender de las dádivas del Estado; pero, 

paro que esto se dé, se les tiene que adiestrar en el dominio de alguna 

actividad económica que sea sostenible en el tiempo. 

    

4. Se recomienda que las estrategias de lucha contra la pobreza extrema 

sean revisadas completamente, ya que han demostrado que no vienen 

cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados.  No es 

posible que el gasto social, que está diseñado para combatir la pobreza 

y pobreza extrema, se haya incrementado, pero la pobreza extrema no 

se redujo, por el contrario, aumentó en la serie de años estudiados.  

Quizás la gran extensión territorial del departamento de Loreto, 

acompañado de la dispersión poblacional, resta efectividad a las 

estrategias utilizadas, por lo que deberían ser rediseñadas.  
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1. Estadística complementaria 

 
Evolución del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según  

Ámbito Geográfico, Periodo 2008 – 2019 
 

 

 

 



 

2. Instrumento de recolección de datos 

 

Ficha de Registro de Datos Nº 01 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2014 - 2018 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de 
la niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

Ficha de Registro de Datos N° 02 

Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual Según 
Ámbito Geográfico, Periodo 2014 - 2018 

Ámbito Geográfico Monto 
(S/.) 

Madre de Dios 
 

Ucayali 
 

San Martín 
 

Loreto  
 

Amazonas 
 

Nacional   

Fuente: INEI. 
 

 

 

Ficha de Registro N° 03 

Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema del Departamento de Loreto, 
Periodo 2014 – 2018 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Pobreza 
    

 Pobreza Extrema 
    

 Pobreza Nacional 
    

 Pobreza Extrema  
Nacional 

        
  

Fuente: INEI. 
    

  


