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Resumen
El presente artículo expone sobre las circunstancias del presupuesto de como se lo planea y se lo establece
en los niveles máximos que se puede gastar, donde el gasto se consigue de la adquisición de los bienes y
servicios, además también en correlación con la debida prestación de subsidios. Teniendo en cuenta que por
medio del control presupuestario es la forma por la cual se conserva los proyectos de operaciones mediante
los términos establecidos. En cuanto al presupuesto público y el presupuesto general del estado coadyuvan a
delimitar el total de los ingresos y de los gastos con el fin de obtener logros en los resultados para la
población. De esta manera el presupuesto y el gasto público permiten alcanzar la eficiencia y eficacia que
resultan pertinentes en base al desarrollo de los procesos.
Palabras Claves
Presupuesto público – Política gubernamental – Gasto público – Presupuesto General del Estado – Ingresos
Abstract
The present article exhibits on the circumstances of the budget of since it is planned and it is established in the
maximum levels that it is possible to spend, where the expense is obtained of the acquisition of the goods and
services, in addition also in correlation with the due presentation of subsidies. Bearing in mind that by means of
the budgetary control is the form for which one preserves the projects of operations by means of the
established terms. As for the public budget and the general budget of the condition they contribute to delimiting
the total of the income and of the expenses in order to obtain achievements in the results for the population.
Hereby the budget and the public expenditure allow to reach the efficiency and efficiency that they turn out to
be pertinent on the basis of the development of the processes.
Keywords
Public Budget – Government Policy – Public Spending – General Budget of The State – Income
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Introducción
Es importante destacar que “el gasto es el que determina al presupuesto público,
indica la orientación del presupuesto, es un mecanismo del gobierno para fomentar la
rendición de cuentas, y la eficiencia1”.
En cuanto se realizará una investigación explicativa de tantos los hechos pasados
y futuros que se han dado dentro del territorio ecuatoriano, con el fin común de hacer una
planeación adelantada, además para obtener el gasto público del Ecuador durante los
próximos años mediante estimaciones.
Por lo tanto “el presupuesto es el cálculo programado de forma sistemática, de las
condiciones de procedimientos, y de los resultados que se obtienen por un organismo,
ente y/u individuo en un determinado tiempo2”.
De esta forma se relaciona el gasto público que es importante para la economía
del país, que coadyuva a satisfacer las necesidades u condiciones de la sociedad en
conjunto para la repartición de las rentas y sobre todo aún más la riqueza del país.
Con el fin de presuponer tanto los gastos como ingresos a futuro para anteponer a
las hechos o circunstancias de los individuos, que permitan de esta manera conocer cómo
se obtendrán los pronósticos, de igual forma, proporcionar la base legal con el propósito
de ejecutar el gasto público.

Metodología
La metodología empleada en el presente artículo es de tipo descriptivo,
bibliográfico, histórico, comparativo y relacional la misma consiste en la búsqueda de
varios criterios tomados de diferentes sitios web oficiales que presentan información de
hechos, sucesos, antecedentes, reseña que concluyen en contextos generales; facilitando
la búsqueda de concretar en temas específicos o teorías basadas a través de la
observación, interpretación y análisis.
Las variables más explicitas utilizadas en la investigación son:



Presupuesto, variable dependiente
Gasto publico, variable independiente

La información es presentada por los organismos públicos nacionales e
internacionales encargados de la interpretación y observación datos macroeconómicos,
financieros y monetarios del país tales como: el Banco Central del Ecuador, Ministerio de
1

Abelardo Gutiérrez, Gasto público y Presupuesto Base Cero. Redalyc, (192) (2015), 13–32.
Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32539883003
2
Jorge E. Burbano Ruiz, Enfoque de gestión, planeación y control de recursos Tercera edición.
Retrieved. 1995. from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43395862/burbanopresupuestos-enfoque-degestic3b3n.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1531573298&Signature
=Qc2784D7NwvHq3ejXoC4Z2yXwBY%3D&response-content-disposition=inline%3B
filename%3DPRE
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Economía y Finanzas, el FMI entre otros, que dan lugar a analizar las fluctuaciones y
determinar si afectan o favorecen a la estabilidad económica del Ecuador.
Se utilizó línea de la tendencia polinómica simple, o también conocida como línea
de regresión, es aquella con alto nivel de ajuste para representación de datos numéricos,
esta línea es más confiable cuando su coeficiente de determinación R 2 se aproxima a 1.
( )

(1)

El coeficiente de determinación permite observar el grado de relación entre
dos variables tanto dependiente (x) como independiente (y). La función utilizada
para la proyección de tendencia polinómica de orden 2:
( )

( )

( )

( )

(2)

Donde:
representa a las constantes, n representa el orden del
polinomio y la variable independiente (x) representa el números de los años.
Desarrollo: Antecedentes
La disposición de presupuestar, acontece de estar entendido sobre las actividades
humanas desde la época de las civilizaciones primeras, además que, desde la
supremacía babilónica, romano y egipcio era necesario programar las labores, de forma
armónica sobre las variaciones climáticas y de esta manera utilizar la etapa de lluvia, y de
asentir la productividad de los alimentos. En cierta medida, un suceso indefinidamente
actual, sobre los elementos tantos prácticos y teóricos del presupuesto como instrumento
de la programación y el debido control el cual se fundamentó en el sector gubernamental
al término del siglo XVIII, en el momento que se exponía el parlamento británico sobre los
proyectos de gasto del reino, dictando normas acerca de su oportuna ejecución e
inspección3.
Según Armando Ortiz Bojacá4 afirma que: por otro lado, el vocablo presupuesto se
puede distribuir en la preposición pre y en el término supuesto, por lo tanto, conlleva una
conjetura anticipada, es decir que la conjetura anticipada es la que expone que se dé
continuamente a las sumas que se componen de los ingresos, y las obligaciones que se
podrán subvencionar de los gastos.
Definición de presupuesto
De acuerdo a Luis Muñiz5 define que: es un mecanismo de programación que facultad
la organización e incorpora campos de responsabilidad, además, establece un
instrumento acerca de la comunicación e inspección de la labor, su imposición, ejecución,
3

Jorge E. Burbano Ruiz, Enfoque de gestión, planeación y control de recursos…
Armando Ortiz Bojaca, Fundamentos de finanzas publicas. Fundacion Universidad de Bogota
Jorge Tadeo Lozano. 2005.
5
Luis u i , ontrol presupuestario planificaci n, elaboraci n seguimiento del presupuesto.
Profit.
2009.
Retrieved
from
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nPGWEj5OfsC&oi=fnd&pg=PA15&dq=definicion+de+presupuesto&ots=ecHIfv7SaI&sig=ltijhsRZpF
htEVYvbwgKQ17Pxyo#v=onepage&q=definicion de presupuesto&f=false
4
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y su observación tienen que ser apropiado sino se desaprovecha toda su existencia como
instrumento de dirección y programación.
Según Adalberto Zambrano Barrios 6 destaca que: el presupuesto debe argumentar
a la dirección estratégica, eventualmente conocida como el plan operativo anual (POAN) u
proyecto de gestión del estado, es decir, la manifestación financiera acerca del plan u
proyecto, donde coexiste una compostura de suma importancia que es comentar y cuáles
son los resultados. En el cual el presupuesto y el plan deben exponer, solución a los fines
justificativos de su observación, por ende, todo gasto que se efectué debe comprometerse
a la generación del artículo de los rendimientos y sobre todo de los impactos sociales, en
correlación con los gastos fusionados de los artículos intermedios y ultimo.
Es una herramienta del gobierno, que fomenta la rendición de cuentas y la
efectividad, además de que no se considere a un bien (vehículo) para la respectiva
retribución de recursos, y observación de gasto. Por esta razón hoy en día, ha asentado
poderío en su concepto como roca angulosa de un excelente gobierno 7.
Sirven como formas de comunicación acerca de los proyectos de la entidad
suministrando los principios, que aprueben la evaluación de la actuación de las diferentes
secciones y/u campos de actividades, el procedimiento termina, en el control
presupuestario por medio del cual, se evalúa el rendimiento de los hechos posibilitando de
esta manera se instaure un procedimiento de ajuste, que permita fijar los nuevos
objetivos8.

Importancia
“Tenemos que explorar los presupuestos puesto que simboli a los ma ores
impedimentos de manera sistemática y, mentales de manera hacia el futuro9”. Da a
conocer Jorge Luis Trujillo Alfaro 10 que deduce que: el presupuesto, asimismo, se
correlaciona a los debidos ingresos los cuales son: endeudamiento público, tasas y/u
multas, y sobre todo los impuestos debido al empleo financiero acerca de la tesorería.
De que manera se configura el presupuesto
De la política gubernamental, encaminada a que el procedimiento sea reconocido
como política fiscal, donde se constituye austeramente con las demás políticas
6

Adalberto Zambrano Barrios, Planificaci n estrat gica, presupuesto
control de la gesti n
pública.
Universidad
at lica
ndr s
ello.
2011.
Retrieved
from
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fxiLmRKCLtkC&oi=fnd&pg=PR3&dq=presupuesto+pu
blico&ots=bY_Z_lMaYp&sig=uq2EGAtitEB62c3KuIjoBkxf_B0#v=onepage&q=presupuesto
publico&f=false
7
Abelardo Gutiérrez, Gasto público y Presupuesto Base Cero…
8
C. A. Fagilde y V. Barinas, Presupuesto Empresarial Un enfoque práctico para el aula Programa
de ciencias sociales. 2009. Retrieved from http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf
9
Oliver Greiner, Importancia del control presupuestario en el contexto de la implementación
estratégica: reflexiones y resultados empíricos. 2003. Retrieved from http://observatorioiberoamericano.org/RICG/No_1/Oliver_Greiner.pdf
10
J. L. Trujillo Alfaro, Presupuesto una aproximaci n desde la planeaci n el gasto público.
Universidad del Rosario. 2007.
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gubernamentales tales como; la cambiaria y monetaria cada una de ellas incluido en la
concepción de la política económica del gobierno11.
El presupuesto público es un mecanismo de administración del estado, consigo a
obtener la consecución de los resultados para la población, por medio de 2 factores como;
el resultado de metas de la cobertura de igualdad, la debida prestación de servicios,
además de la efectividad de las organizaciones públicas, también constituye el límite de
los gastos mediante el año base fiscal igualmente las organizaciones del sector público
(SP), los cuales financian con los ingresos de acuerdo con las existencias de los fondos
públicos (FP), con el fin común de preservar la estabilización fiscal12.
Según Gonzalo Martner13 enfatiza que: PSP (Presupuesto del Sector Publico)
engloba el campo de las determinaciones directas del estado, en la actuación del
programa anual, es decir es el procedimiento primordial de actuación del gobierno por
medio de su intermedio; el cual permite observar directamente y/u indirectamente una
significativa proporción de los recursos nacionales de esta manera, exige una
programación idóneamente detallada, que permita examinar la lógica interna de los
diferentes programas de equivalencia con los objetivos, finalidad del plan durante un
mediano periodo. Asimismo, concede la determinación de la realización de las
responsabilidades, en función de las organizaciones que constituyen el sector público.
El presupuesto General del Estado (PGE) es una herramienta para la dirección y
delimitación de tanto los gastos e ingresos del gobierno donde intercepta los ingresos y
gastos del SP; además de la exclusi n de los que forman parte de los G D’S, seguridad
social, de las organizaciones públicas y la banca pública14.

Control presupuestario
Según Jorge Burbano Ruiz destaca que: el control presupuestario es la forma de
conservar al Plan de Operaciones (PO), por medio de los términos que se establecen por
el cual se equiparan los resultados verídicos con los presupuestos acorde a las
modificaciones, y que se proveen de la gestión de los componentes de juicio, para el
empleo de actividades correccionales15.

11

Fabricio Paredes, Colección Textos Universitarios. Presupuesto Publico Aspectos Teorico
Practicos, (2011) 1–96. Retrieved from http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/Libros de PVA
para libro digital/presupuesto publico.pdf
12
Ministerio Economía y Finanzas, Aspectos Generales del Presupuesto Público. R&C
CONSULTING. 2016. Retrieved from https://rc-consulting.org/blog/2016/04/que-es-presupuestopublico/
13
Gonzalo Martner, Planificaci n presupuesto por programas. Siglo Veintiuno.1994. Retrieved
from
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UiedefaK9_4C&oi=fnd&pg=PA7&dq=definicion+de+pr
esupuesto&ots=9YdRr-NWEH&sig=uE_mePoZCIe3hnVnskHb0igMWFw#v=onepage&q=definicion
de presupuesto&f=false
14
Asamblea Nacional Constituyente, Constitucion de la República del Ecuador. Registro Oficial,
449(20) (2008). Retrieved from www.lexis.com.ec
15
J. E. Burbano Ruiz, Enfoque de gestión, planeación y control de recursos…
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Gasto público
El gasto público describe al grupo de repartición que ejecuta los dominios de la
uni n, las organi aciones gubernamentales que intervienen el directivo, los G D’S,
poderes judicial y legislativo en el empleo de sus debidas funciones, el significado más
diverso es el que hace mención al gasto del sector público (SP) por lo tanto se encuentra
ligado con la política de gasto público16.
Donde Jorge Luis Trujillo Alfaro enfatiza que: el individuo que ejecuta los gastos,
interviene confiriendo de acuerdo a los privilegios del cual posee el estado empleando la
ventaja de derecho público con el que cuenta; por medio de las herramientas y
ordenanzas a particulares, es decir es un gasto público, es desigual cuando el gobierno
utiliza la soberanía a otros sucesos por el cual existe un convenio de voluntades de
asentimiento y equidad jurídica de las partes17.
Gasto público en el Ecuador
El gasto público es uno de los componentes significativos, para el empleo
macroeconómico del país porque depende tanto del nivel de gasto en el cual está inmerso
el gobierno, de manera que a futuro será el resultado por el cual se encuentra en la
economía, en si el gasto público son aquellas distribuciones que desarrolla el gobierno
con eficacia de la ley, para ejecutar términos compactos para complacer las necesidades
públicas18.
Es de suma importancia a través del cual se da el desarrollo económico del país y
el avance técnico sobre las funciones humanas, y transformación en las consideraciones
de la economía del sector público (SP), por medio del gobierno se halla los requisitos para
alcanzar los grandes recursos y de esta manera enfrentar los recientes gastos públicos
para la debida cimentación de puertos y/u carretas entre otros19.
Evidentemente el gasto público se basa en las distribuciones que hace el gobierno
con el fin de vigilar las necesidades públicas de los individuos, también las funciones que
de una u otra manera se distribuyen conllevando a que se realice el pago de las deudas,
además de remunerar los sueldos y salarios, de esta manera el gasto publico forma parte
de las modificaciones de las rentas del gobierno, de igual forma que retribuye los
requisitos presupuestarios concernientes del gobierno 20.
Para lo cual el presupuesto general del estado del año en curso 2018 cuenta con
un nivel de egreso mínimo en comparación con el año 2017, con el fin de estimar un
financiamiento publico sostenible, pero durante periodos a largo plazo en concordancia
para que se dé una disminución del gasto público.

16

Abelardo Gutiérrez, Gasto público y Presupuesto Base Cero…
Jorge Luis Trujillo Alfaro, Presupuesto una aproximaci n desde la planeaci n el gasto público.
Universidad del Rosario. 2007.
18
Wendoly Quiñoñez, El gasto público y el crecimiento económico del Ecuador período 2007-2012.
Universidad de Guayaquil. 2007. Retrieved from www.ug.edu.ec
19
Jennifer Sanchez, El gasto público y su incidencia en la balanza comercial no petrolera del
Ecuador en el periodo 2009-2012. Universidad de Guayaquil. 2005. Retrieved from www.ug.edu.ec
20
Eddy De la Guerra, Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en Ecuador. Foro,
28. 2016. Retrieved from http://hdl.hand
17
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Resultados
AÑOS

GASTO PÚBLICO

22

58138,76

21

53056,88

20

48226,3

19

43647,02

18

34.827,10

17

34.977,60

16

33.371,90

15

31.326,90

14

27.531,70

13

22.488,00

12

18.180,10

11

14.797,60

10

14.786,20

9

8.977,60

8

7.906,70

7

7.128,20

6

6.026,70

5

5.824,90

4

6.523,60

3

5.523,50

2

4.602,70

1

4.272,50
Tabla 1
Gasto público anual
Fuente: Datosmacro.com
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GASTO PÚBLICO DEL ECUADOR
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Discusión
De acuerdo a varios analistas económicos del país consideran que el gasto publico
promedio ha aumentado dentro del presupuesto del estado, por el cual el gasto público se
da por medio de la inversión productiva y el valor del ahorro. Considerando que el
presupuesto General del Estado ha venido recopilando varias vulneraciones en cuanto al
problema de las proyecciones conteniendo datos irreales tanto en ingresos, gastos y
sobre todo déficit.
De acuerdo a las proyecciones realizadas en este articulo concuerdo con lo que
mencionan los analistas económicos es decir que el gasto publico aumenta
consideradamente en un más del 100% en cuanto lo más optimo debería ser que este
gasto se vaya reduciendo al 50% yendo en concordancia con lo propuesto por el estado
mediante dos mecanismos como la eficacia y la debida sostenibilidad de las disposiciones
económicas por parte del estado. Con la finalidad de que el presupuesto y el gasto publico
limitadamente son parte fundamental de la política fiscal la cual se concentra en la
administración del gobierno con el fin de obtener la estabilidad económica.

Conclusión
En cuanto a lo abordado anteriormente podemos deducir que el presupuesto es la
forma por la cual se lleva a cabo una planeación con antelación sobre el total de los
ingresos y el total de los gastos conllevando a cumplir con las necesidades de los
individuos. Además, de ser un proyecto de operaciones por el cual se obtiene los recursos
que sirven de ayuda para lograr los objetivos propuestos el cual es expresado en términos
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monetarios. Asimismo, tanto el presupuesto público como el presupuesto general del
estado encaminados a forma parte del gobierno con el fin común de obtener resultados
empíricos, de esta manera el plan de operaciones cumple con el periodo de tiempo
establecido que se da mediante el exhaustivo control presupuestario idóneo para el
empleo del presupuesto. Posteriormente donde el gasto publico intercede en el cual el
estado procede a una distribución monetaria de esta forma cumple con los requerimientos
establecidos como son pagar o subvencionar el cumplimiento de sus funciones con el
propósito de satisfacer las necesidades públicas. De acuerdo a que el gasto publico de
manera progresiva se ve aumentado por diferentes factores económicos del país como es
el endeudamiento parte de este por el cual debe ser limitado durante los próximos años,
sobre todo que el gasto no se extienda a partir de la inflación y el crecimiento anual,
estableciendo propuestas de como implementar mecanismos que conlleven a un
propósito fiscal que les permita el acceso o nuevas rutas para nuevos endeudamientos
del estado.
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