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RESUMEN
En el Perú se vive un estado de democracia institucional y se cuentan con
programas sociales encaminados a erradicar la pobreza extrema. En el presente
estudio se pretende no solo medir la pobreza con los indicadores ya existentes
(esperanza de vida, analfabetismo, anemia, ingreso mínimo vital, atención sanitaria,
mortalidad infantil, acceso a la electricidad, sistema de saneamiento, agua potable,
bienes materiales como artefactos eléctricos, internet, entre otros) sino además con
instrumentos que tomen en cuenta las causas teóricas, sociales y culturales, que
inciden en los niveles de desarrollo social y bienestar. Se analizará la base de datos
“Números para el Desarrollo” del Banco Interamericano de desarrollo (BID), que
cuenta con dos componentes, los indicadores de desarrollo y el catálogo de datos
especializados que en su conjunto permiten tener una visión más profunda de la
realidad socioeconómica de la región. Para cumplir con este objetivo, se compararán
los niveles de desarrollo social y bienestar de los ciudadanos de Perú frente a la
región suramericana con información de los años 2017-2018. La comparación de los
indicadores se realizará mediante los métodos de análisis de regresión LASSO y
PLS con el fin de determinar diferencias o similitudes estadísticas entre países y el
impacto de la desigualdad en el bienestar de la sociedad que amenaza los derechos
esenciales de las personas.
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