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RESUMEN 

 

La presente tesis pretende identificar si las políticas ambientales de Gasto Público 

Ambiental en Áncash están enfocadas en los aspectos del desarrollo sostenible mediante 

un conjunto de factores económicos, sociales y ambientales. Para tal fin empleamos un 

modelo de datos panel con efectos aleatorios considerando las 20 provincias de dicha 

región durante el periodo 2013-2018. Cabe resaltar que este estudio toma como 

referencia la metodología propuesta por Guandalini (2016) y Broietti et al. (2018) para 

los estados y municipios de Brasil. Los resultados indican que las variables: Ingreso 

Municipal, Población y Años de educación promedio mostraron ser significativas en el 

modelo. Como también, evidenciaron una correlación positiva con respecto a la variable 

dependiente. Por tanto, determinan el comportamiento del GPA de Áncash. La 

importancia de dichos resultados es que tanto el sector público como el privado tengan 

mayor conocimiento de los factores relevantes que determinan el GPA, y 

principalmente a través de estos se concreten políticas públicas. Lográndose así un 

incremento sustancial de los recursos públicos en materia ambiental que, a su vez, será 

favorable para la sostenibilidad económica y social de nuestro país. 

 

Palabras claves: gasto público, datos de panel, gasto público ambiental, problemas 

ambientales, políticas públicas.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis aims to identify whether the environmental policies of Environmental Public 

Expenditure in Áncash are focused on aspects of sustainable development through a set 

of economic, social and environmental factors. For this purpose, we used a panel data 

model with random effects considering the 20 provinces of said region during the period 

2013-2018. It should be noted that this study takes as a reference the methodology 

proposed by Guandalini (2016) and Broietti et al. (2018) for the states and 

municipalities of Brazil. The results indicate that the variables: Municipal Income, 

Population and Average Years of Education showed to be significant in the model. As 

well, they showed a positive correlation with respect to the dependent variable. 

Therefore, they determine the behavior of the Ancash GPA. The importance of these 

results is that both the public and private sectors have greater knowledge of the relevant 

factors that determine the GPA, and mainly through these public policies are specified. 

Thus achieving a substantial increase in public resources in environmental matters 

which, in turn, will be favorable for the economic and social sustainability of our 

country. 

 

Keywords: public spending, panel data, public environmental spending, environmental 

problems, public policies.  


