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EVOLUCIÓN Y CAUSAS DEL CRECIMIENTO 
DEL GASTO 

Teorías de Demanda. 
• Adolf Wagner.  
       o Ley I: Reestructuración de la sociedad.  
       o Ley II: Demandas elásticas de bienes sociales. 
• Peacock y Wiseman. Efecto desplazamiento:  
• Los sistemas democráticos.  
Cuando existen problemas de desigualdad se 
incrementa el gasto en redistribución de la renta.  
Otra causa es la presión de los grupos de interés a 
aumentar el gasto en determinadas áreas. 

• La ilusión fiscal. Hacen creer a los ciudadanos que el 
coste del gasto es inferior al real.  



EVOLUCIÓN Y CAUSAS DEL CRECIMIENTO 
DEL GASTO 

Teorías de Oferta 
• William Baumol: El precio de los bienes públicos 
aumenta más rápido que el de los bienes privados 
• El ciclo político-económico-electoral. Incremento del 
gasto en los períodos de procesos electorales.  
• Comportamiento de los funcionarios burócratas. 
        o Teoría de la burocracia I.  
        o Teoría de la burocracia II.  
• Ideología del partido de gobierno y el grado de 
centralización del poder político 
• Técnicas presupuestarias incrementalistas. 



CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

Clasificación Orgánica o Administrativa 
¿Quién gasta? 

Ministerios 
Presidencia 

Consejo Nacional Electoral 
Tribunal Supremo de Justicia 

Clasificación Funcional 
¿Para qué se gasta?  
Servicios generales 
Defensa - Educación 

Salud – Vivienda 
Ref. COFOG 

Clasificación Económica 
¿En qué se gasta? 
Gasto corriente 
Gasto de capital 



Clasificación Económica 



Clasificación Orgánica o Administrativa 



Clasificación Funcional 



En cuanto a los clasificación por partidas, según el 
clasificador presupuestario en Venezuela, los gastos se 
presentan: 
4.00. EGRESOS 
4.01. “Gastos de Personal” 
4.02. “Materiales, Suministros y Mercancías” 
4.03.“Servicios no Personales” 
4.04.“Activos Reales” 
4.05. “Activos Financieros” 
4.06. “Gastos de Defensa y Seguridad del Estado” 
4.07. “Transferencias y Donaciones” 
4.08. “Otros Gastos” 
4.09. “Asignaciones no Distribuidas” 
4.10. “Servicio de la Deuda Pública” 
4.11. “Disminución de Pasivos” 
4.12. “Disminución del Patrimonio” 
4.98. “Rectificaciones al Presupuesto” 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 



INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

En la eficiencia en función de 
 Qué lo origine. Teorías de crecimiento del 

gasto 
 Cómo se financia 
 Qué tipo de gasto 
 

La eficiencia puede ser 
 Productiva 

 Técnica: se están utilizando de la mejor 
 forma posible los factores productivos. 
Asignativa: el volumen de gasto maximiza el 
 valor de los bienes y servicios que oferta. 

 Económica: cuando los beneficios sociales que     
 reporta son mayores que los costos sociales. 



INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
Medición de la Eficiencia Técnica y Asignativa 

Se basa en comparar  el punto en el que se está 
desarrollando una actividad, con el mejor punto posible 
según la función de producción existente. Es preciso 
determinar la función de producción de la actividad 
pública que se está estudiando. 
 
Existen dos técnicas: 
o Econométricas, identifican la eficiencia con el 

comportamiento promedio esperado. 
o Programación lineal, identifican la eficiencia con el 

mejor comportamiento observado. 



INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
Medición de la Eficiencia Económica 

Requiere contabilizar los beneficios y costos de los 
programas públicos. 
 
Análisis costo – beneficio: Valora los costos y los beneficios de 
los proyectos en unidades monetarias y en base a esto realiza 
comparaciones desde diferentes modalidades para elegir la 
alternativa más conveniente. Relaciona los recursos empleados 
y los objetivos perseguidos. 
 
Análisis costo – eficacia: cuando se trata de proyectos sociales 
surgen dificultades para medir los beneficios, por eso surge la 
variante ACE con el que se pretende tener en cuenta los 
costos de cada alternativa y en vez de considerar sus 
beneficios, se intenta medir la eficacia con que se alcanza el 
objetivo previsto. 



En la equidad según  
Cómo se financia 
El tipo de gasto 
 
En las metas 

macroeconómicas según 
Qué lo origine 
Cómo se financia 
Qué tipo de gasto 

INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO 


