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RESUMEN 

En el año 2007, algunos países de Latinoamérica experimentaron gobiernos con una            

ideología izquierdista que buscaban a través de la integración de América Latina alcanzar             

objetivos como igualdad social, y redistribución de la riqueza, por lo tanto la inversión              

social fue su principal atención de su programa político. El gasto social en Ecuador durante               

la década de los 90´s estuvo entre los más bajos de América Latina y es el principal                 

responsable de la desigualdad social 

La presente investigación busca estudiar la importancia del gasto social respecto al            

Producto Interno Bruto en los diferentes gobiernos izquierdistas de América Latina, y de             

forma más detallada analizando el caso de Ecuador durante los años 2007 al 2015 en el                

gobierno del expresidente Rafael Correa. 

La metodología empleada es la investigación descriptiva, mediante la recopilación          

bibliográfica, recopilación de datos estadísticos, en el cual permite la respectiva           

comparación de los diferentes gobiernos izquierdistas de los países latinoamericanos los           

cuales son: Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, y así mismo el análisis individual de              

cada país respecto a su gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto y por sus                

funciones. 

Los resultados de la presente investigación indican, que el gasto social en el Ecuador ha               

sido considerado como uno de los principales objetivos sociales en el gobierno de Rafael              

Correa, y que los sectores más beneficiados fueron el de la Educación y Salud. 

Palabras Clave: Izquierdismo, Desigualdad Social, Crecimiento Económico Gobierno. 
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ABSTRACT 

In 2007, some Latin American countries experienced governments with a leftist ideology            

that sought through the integration of Latin America to achieve goals such as social              

equality, and redistribution of wealth, therefore social investment was their main focus of             

their program political. Social spending in Ecuador during the decade of the 90's was              

among the lowest in Latin America and is the main responsible for social inequality 

This research seeks to study the importance of social spending in relation to the Gross               

Domestic Product in the different leftist governments of Latin America, and in a more              

detailed way analyzing the case of Ecuador during the years 2007 to 2015 in the               

government of former President Rafael Correa. 

The methodology used is descriptive research, through the bibliographic compilation,          

collection of statistical data, which allows the respective comparison of the different leftist             

governments of the Latin American countries which are: Ecuador, Venezuela, Argentina           

and Bolivia, and likewise the individual analysis of each country regarding its social             

expenditure as a percentage of the Gross Domestic Product and its functions. 

The results of this research indicate that social spending in Ecuador has been considered as               

one of the main social objectives in the government of Rafael Correa, and that the sectors                

most benefited were Education and Health. 

Keywords: Leftism, Social Inequality, Economic Growth Government. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de la última década, países de América Latina cedieron deliberadamente             

en los procesos electorales, presenciando partidos políticos con teorías e ideologías           

políticas semejantes, que los ubica en los gobiernos izquierdistas, debido a que se sustentan              

a la teoría socialista y comunista, principalmente por los enfrentamientos liberales y            

democráticos. 

La multitud de gobiernos izquierdista a finales del siglo XX e inicio del XXI en América                

Latina tuvieron la necesidad de considerar nuevas alternativas políticas para la           

reconstrucción de nuevos modelos de desarrollo socioeconómicos, el enfoque de los           

gobiernos izquierdistas de países de Latinoamérica, a través de los años la distribución del              

ingreso y de la riqueza ha provocado una disminución en la desigualdad social. Por lo tanto                

la implementación de nuevos modelos de desarrollo conduce a una equidad y bienestar             

social. 

Los gobiernos izquierdistas de América Latina durante la última década son Argentina en             

el mandato de su ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el periodo 2007-2015,              

Bolivia en el mandato de su actual presidente Evo Morales en el periodo 2006-2015,              

Venezuela en el mandato de su ex presidente Hugo Chávez en el periodo 1999-2013 y por                

ultimo Ecuador en el mandato de su ex presidente Rafael Correa en el periodo 2007-2015. 

La presente investigación es realizada con el objetivo de analizar la importancia del gasto              

social respecto al Producto interno Bruto en los diferentes gobiernos izquierdistas en los             

países de América Latina como Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Así mismo de             

una formas más detalla se examinara el caso de Ecuador durante el gobierno del              

expresidente Rafael Correa durante los años 2007 al 2015. 

La metodología empleada es la investigación descriptiva, el cual permitirá realizar una            

comparación entre los diferentes gobiernos izquierdistas de América Latina el gasto social            

respecto al Producto Interno Bruto, de la misma manera la investigación se fundamentará             

de recopilación bibliográfica y recopilación de datos estadísticos. 
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1. DESARROLLO 

La ideología política es fundamental para el gobierno debido que puesto sus códigos             

permitirán captar a la sociedad con un pensamiento definido hacia dónde se dirige dicho              

gobierno, comprometiéndose ante la sociedad al presentar sus proyectos políticos, en el            

caso de izquierda y derecha tienen como ideología proporcionar una distribución general a             

la sociedad para comprenderlos y así mismo desempeñan como dispositivo de           

comunicación (Aguirre Ramírez 2000).1 

1.1 Clasificación de las ideologías políticas 

1.1.1 Ideología Izquierdista Antiguamente, la izquierda se ha extendido a una teoría para             

introducir las desigualdades fundamentadas en el género, clase social, raza o la etnia en la               

sociedad. Los izquierdistas exponen a actores políticos el cual su objetivo es disminuir las              

desigualdades tanto económicas como sociales (Gargarella 2014) 2 por lo tanto los            

gobiernos izquierdista a través de implementación de políticas económicas buscan reducir           

las desigualdades sociales y económicas, incrementar la intervención de los grupos con            

menos privilegio en el proceso político. 

1.1.2 Ideología Derechista En términos de contraposición de la izquierda, fundamenta            

con igualdad que es la terminología de diversidad, debido a que en teoría política el               

gobierno derechista aceptan diferencias económica y sociales, no existe un concepto exacto            

que defina derechista (González Ferrer y Queirolo Velasco 2013) 3 por consiguiente los             

gobiernos derechistas justifican la existencia de las desigualdades sociales, abarca          

comenzando con posturas populistas inclusive fascismo. 

1.1.3 Ideología Centralista La ideología centralista se refiere tanto al gobierno como a la               

sociedad, las instituciones públicas como a los partidos políticos, a la economía pública             

como a la privada, la exclusividad de la organización centralista la cual se caracteriza              

históricamente como una dividendo de funciones o cargos políticos, así mismo           

competitividades dentro del aspecto de la construcción del Estado, el mercado y el sistema              

político como principales objetivos para el desarrollo del país (Restrepo y Cárdenas 2004).4 
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Por las consideraciones anteriores la igualdad a la diversidad es una alternativa moral y              

ética que profundiza las circunstancias históricas, como culturales, familiares lo que no            

sencillo brindar una explicación concluyente (Bobbio 2004) 5 debido a ello se puede             

considerar que la existencia de dos esquemas políticos contradictorios como izquierda y            

derecha también la podemos llamar como igualdad y diversidad en el ámbito socio             

económico. 

1.2 Antecedentes del Gasto social en América Latina 

  

Los países de América Latina en la última década del siglo pasado, a través de los                

organismos internacionales, han ejecutado intensas evoluciones estructurales e        

institucionales con el objetivo de invertir los sucesos que han ocasiones efectos negativos             

en la pobreza, corrupción, desigualdad, debilidad de la democracia y de la libertades de los               

civiles que se habían ocasionado en la década de los 80 (Mayoral y Nabernegg 2015) 6 la                 

realización de las reformas los países latinoamericanos distinguieron un mejoramiento en           

la estabilidad macroeconómica, en sus entradas de capitales y exportaciones en la década             

de los 90. 

El comportamiento del gasto social se debe tener en cuenta que los gobiernos afrontan              

diversas limitaciones presupuestarias que determinan su política fiscal y así mismo su            

gasto social, el índice de la tasa de desempleo no obstante puede incrementar los gastos               

sociales por el aumento de costos que los programas de protección social aportan             

(Castañeda Rodríguez 2014) 7 por consiguiente los países de América Latina consideran            

que una ventaja entre el desempleo y el crecimiento del gasto social como porcentaje del               

PIB, es por ello que las diferencias en los ingresos determinan el gasto social. 

El gasto social en América Latina ha provocado un impacto positivo en la disminución de               

la pobreza y así mismo en algunos países desde los años 1990 disminuyendo la              

desigualdad social. Hay que destacar que algunos países han radicado un cambio notable             

en la diferenciación que existe en la inversión del gasto social destacando Argentina, Brasil              

y Cuba los cuales ejecutan una inversión social superior a un quinto de su PIB. 

8 



 

No obstante, Ecuador y Guatemala consignan menos del 8% de su PIB al gasto social               

durante la década del 2000-2010. En el menor gasto se encuentra los países Ecuador,              

Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana           

son los países que registraron mayores incrementos absolutos en el gasto durante los             

períodos 1990-1991 y 2007-2008 (De Venanzi 2014) 8 por lo tanto se puede destacar que               

los gobiernos de los diferentes países con una baja inversión social no consideran             

importante este índice es decir el bienestar e igualdad social.  

Figura 1. Evolución del Gasto Público Social (como porcentaje del PIB) en América             

Latina, 2000-2015 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016)           

Elaboración: Propia 

En la figura 1 podemos observar la tendencia ascendente del gasto social en América              

Latina y el Caribe para el período 2000-2015. En el periodo 2015 el gasto público social en                 

América Latina se destacó con un aumento de 14.5 por ciento como porcentaje del PIB,               

por lo tanto la inversión social en los países latinoamericanos consideran como principal             

objetivo es el bienestar social, para ello poder lograr un mejor crecimiento económico. Los              

programas o actividad sociales en los gobiernos izquierdistas han alcanzado un impacto            
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positivo, debido a ello han logrado una reducción de la pobreza, reducción en la              

desigualdad social y  desarrollo social. 

1.3 Gasto social en Argentina en el gobierno izquierdista de Cristina Fernández de             

Kirchner (2007-2015) 

Durante el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner el cual inicio en el                

2007, Argentina contrae un contexto complicado por la diferencia estructural de la            

economía, así mimo por la informalidad laboral, también el desequilibrio del crecimiento,            

la desigualdad de la protección social y por la inequidad de la desigualdad del ingreso (Del                

Valle y Boga Dante 2015) 9 debido a ello el gasto social para Argentina es sustancial para                 

el bienestar social, por ello para el país latino las funciones principales del gasto social es                

la protección social y la educación. 

El gasto público social en Argentina durante los últimos años se ha extendido             

significativamente, la protección social es el principal factor referente al gasto social, es             

por ellos que han considerado realizar de manera progresiva y vinculada al empleo, estos              

incluyen asignaciones familiares y el seguro de desempleo contributivo (Rofman y Apella            

2016) 10 cabe destacar que el según factor más relevante en el gasto social es la protección                 

social considerando que el ser humano es quien promueve el progreso del crecimiento             

económico del país.  

Figura 2. Gasto social de Argentina, 2000-2015 (en porcentajes del PIB) 
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Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016)           

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en la figura 2 el gasto social como porcentaje del PIB en el                 

gobierno la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ido aumentando en el             

transcurso de los años, en 2007-2009 el gasto público social como porcentaje del PIB fue               

entre 9.3 por ciento y 11.6 por ciento, así mismo en el 2010-2012 el gasto público social                 

como porcentaje del PIB fue entre 11.4 por ciento y 12.5 por ciento, no obstante el último                 

periodo el cual fue el 2013-2015 el gasto público social como porcentaje del PIB fue entre                

13.4 por ciento y 14.7 por ciento, se puede analizar objetivamente que el gobierno de               

Fernández ha tenido una participación importante del Gasto Social referente al PIB, con el              

fin de que los ciudadanos puedan obtener sus derechos naturales sin ningún impedimento             

lo cual refleja este factor en el crecimiento económico del país. 

Figura 3. Gasto social de Argentina (en porcentajes del PIB), por funciones,            

2000-2015 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016) 

Elaboración: Propia 
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En la figura 3 se puede observar el gasto social del gobierno central por funciones, el cual                 

podemos destacar que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la protección             

social ha sido la función más relevante respecto al gasto social de Argentina, debido a que                

el rango de participación en porcentajes del PIB es entre 6.69 por ciento y 10.85 por ciento.                 

Otra función con mayor realce entre las funciones del gasto social es la educación, su               

participación en porcentajes del PIB entre 1.43 por ciento y 2.05 por ciento, por último la                

función Salud también tiene una participación en porcentajes del PIB no tan relevante a              

comparación de las otras funciones entre 0.57 por ciento y 0.96 por ciento. 

1.4 Gasto social de Bolivia en el gobierno izquierdista de Evo Morales (2006-presente             

año) 

En el transcurso de los últimos años en Bolivia el gasto social ha sido moderado por el                 

gasto gubernamental, ha aumentado la inversión referente al gasto social de           

aproximadamente 2.000 millones de bolivianos en 1990 a 11.320 millones de bolivianos en             

2004 y así mismo a 39.894 millones de bolivianos en 2015 (Molina Diaz y Gantier Mita                

2017) 11 por lo tanto se puede observar que al través de los años el gasto social en Bolivia                   

ha tomado de gran importancia su inversión, destacado su participan para el bienestar             

social. 

En el gobierno de Evo Morales el cual se posesionó en el 2006, canaliza el gasto social                 

como una salida o solución de los problemas socio económicos, debido a que considera              

que es útil para la reducción de la desigualdad y mejoramiento del bienestar social, no               

obstante una inversión social atrae un crecimiento económico es decir el gasto social al              

intervenir en los aspectos de la salud, educación, seguridad social entre otros conllevan que              

el ciudadano ejerza con mayor énfasis en sus labores (G. A. Arévalo Luna 2016).  
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Figura 4. Gasto social de Bolivia, 2000-2015 (en porcentajes del PIB) 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016) 

Elaboración: Propia 

El gasto social como porcentaje del PIB ha disminuido en 11.8 por ciento en el 2006                

respecto al año anterior el cual fue de 12.4 por ciento, en el año 2007-2009 el gasto público                  

social como porcentaje del PIB fue entre 11.7 por ciento y 13.0 por ciento, el cual ha                 

incrementado notablemente, así mismo en el 2010-2013 el gasto público social como            

porcentaje del PIB fue entre 12.3 por ciento y 10.9 por ciento, se puede observar que entre                 

esos periodos el gasto social ha disminuido, no obstante el último periodo el cual fue el                

2014-2015 el gasto público social como porcentaje del PIB fue entre 11.6 por ciento y 12.6                

por ciento, podemos analizar que en el transcurso de los años el gasto social como               

porcentaje del PIB ha tenido participación frente al crecimiento económico notablemente           

relevante. 
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Figura 5. Gasto social de Bolivia (en porcentajes del PIB), por funciones, 2000-2015 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016) 

Elaboración: Propia 

En la figura 5 se puede observar el gasto social del gobierno central por funciones, el cual                 

podemos destacar que en el gobierno de Evo Morales la educación ha sido un factor               

importante para el país, debido a que el rango de participación en porcentajes del PIB es                

entre 4.83 por ciento y 6.27 por ciento. Otra función con mayor realce es la protección                

social, su participación en porcentajes del PIB entre 3.72 por ciento y 4.97 por ciento, por                

último la función Salud también tiene una participación notable en porcentajes del PIB             

entre 1.15 por ciento y 1.91 por ciento. 
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1.5 Gasto social de Venezuela en el gobierno izquierdista de Hugo Chávez (1999-2013) 

Durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez el cual inicio en 1999, el Gasto               

Público Social se ha mostrado muchas fluctuaciones, sin embargo la disparidad de mayor             

notabilidad referente a las distribuciones sociales se origina entre el sub periodo de             

1999-2003 y el de 2004 en adelante. La subdivisión del Gasto Público Social se relaciona               

con dos etapas en las que se puede apreciar en la política social de este mandato                

1999-inicios del 2003; mediados del 2003 en adelante (Aponte Blank 2006).13 

La oposición en las distribuciones sociales que argumenta la mencionada subdivisión, no            

se aprecia, por otra parte, si se toma a considerar el gasto social del gobierno central, tal y                  

como se acostumbra hacer tradicionalmente en la mayoría de los análisis del gasto público              

social venezolano en el país y en el exterior (Aponte Blank 2006).13 

Con respecto a los datos estadísticos del gasto social en Venezuela se puede destacar que el                

país se encuentra entre los países de América Latina con un gasto social alto en el 2006, lo                  

que representa la inversión que el país ha llevado a través de los años y la importancia que                  

este con lleva para sus ciudadanos y así mismo el gobierno sobrellevando una igualdad              

social. También cabe mencionar que el gasto social del gobierno central en relación al PIB               

tiene un crecimiento equitativo. 

Figura 6.  Gasto social de Venezuela, 2000-2009 (en porcentajes del PIB) 
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Fuente: (CEPAL, Comisíón Económica para América Latina y el Caribe 2016)           

Elaboración: Propia 

El gasto social como porcentaje del PIB en Venezuela en el año 2000 fue de 10.1 por                 

ciento como porcentaje del PIB, durante los años el gasto social ha ido incrementando, en               

el año 2001-2003 el gasto público publico social como porcentaje del PIB fue entre 10.2               

por ciento y 10.6 por ciento, así mismo en el 2004-2006 el gasto público social como                

porcentaje del PIB fue entre 10.9 por ciento y 12.3 por ciento, y en el 2007-2009 el gasto                  

público social como porcentaje del PIB fue entre 10.9 por ciento y 11.9 por ciento,               

podemos analizar que en el transcurso de los años el gasto social como porcentaje del PIB                

ha tenido participación notable lo cual como el gobierno izquierdista de Hugo Chávez sin              

duda alguna fue la igualdad social, es por ello que el gasto social fue un factor importante                 

para dicho presidente. 

Figura 7. Gasto social de Venezuela (en porcentajes del PIB), por funciones,            

2000-2015 

 

Fuente: (CEPAL, Comisíón Económica para América Latina y el Caribe 2016) 
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Elaboración: Propia 

En la figura 7 se puede observar el gasto social del gobierno central por funciones en el                 

gobierno de Hugo Chávez, la función educación ha sido el más relevante entre el gasto               

social del país, debido a que el rango de participación en porcentajes del PIB es entre 4.15                 

por ciento y 5.81 por ciento. Otra función con mayor realce es la protección social, su                

participación en porcentajes del PIB entre 1.72 por ciento y 3.58 por ciento, por último la                

función Salud también tiene una participación notable en porcentajes del PIB entre 1.28             

por ciento y 1.88 por ciento. 

1.6 Gasto social en Ecuador en el gobierno izquierdista de Rafael Correa (2007-2015) 

Durante el gobierno de la ex presidente Rafael Correa el cual inició en el 2007, referente al                 

gasto social consideró que no solo se necesita incrementar su participación, también su             

asignación para que su impacto sobre la actividad productiva incremente su crecimiento a             

largo plazo con distribución al campo social (G. Arévalo Luna 2014) 14 es por ello que para                 

realizar los objetivos del gasto social el Gobierno de Correa elaboro el Plan para el               

Desarrollo 2008-2010 y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, cabe mencionar             

que el fin de dicho planes es el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir plantea promover una inclusión social en la que su                

principal objetivo es la vida plena para las comunidades indígenas y la naturaleza la cual               

forma parte para alcanzar un nivel de armonía entre comunidades, así mismo consideran             

que el ser humano es el principal factor para un fundamental progreso e incremento              

socioeconómico ya que el objetivo es producir, consumir, organizar la vida y convivir en              

un ambiente sano (Acevedo Rodríguez y Valenti Nigrini 2017). 15 
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Figura 8. Gasto social de Ecuador, 2000-2015 (en porcentajes del PIB) 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016)           

Elaboración: Propia 

El gasto público social como porcentaje del PIB aumentaron en 5.30 por ciento en 2007               

respecto al año anterior, en el año 2008-2009 el gasto público social como porcentaje del               

PIB fue entre 6.55 por ciento y 8.14 por ciento, así mismo en el 2011-2013 el gasto público                  

social como porcentaje del PIB fue entre 8.24 por ciento y 8.47 por ciento, no obstante el                 

último periodo el cual fue el 20014-2015 el gasto público social como porcentaje del PIB               

fue entre 8.79 por ciento y 8.61 por ciento, referente a lo ya mencionado el gusto social ha                  

sido uno de los principales programas sociales que ha implementado el gobierno de Rafael              

Correa, con el objetivo de una igualdad y bienestar social, dando oportunidades a todos los               

ciudadanos equitativamente. 
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Figura 9. Gasto social de Ecuador (en porcentajes del PIB), por funciones, 2000-2015 

 

Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016) 

Elaboración: Propia 

1.6.1 Gasto Social en Salud El gasto público social en salud está compuesta por el gasto                 

recurrente y de capitales proveniente de los presupuestos públicos, como también del            

endeudamiento externo y las donaciones las cuales incluye los organismo internacionales y            

no gubernamentales y así mismo los fondos de seguro de salud social (Carriel Mancilla              

2012) 16 debido a ello los programas en salud consisten en las actividades de nutrición,               

asistencia de emergencia, entre otras. 

Se puede observar en la figura 9 que a partir del gobierno del ex presidente Rafael correa                 

las funciones del gasto social han ido incrementando en su participación, en el 2007-2009              
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el gasto público social en salud como porcentaje del PIB fue entre 1.19 por ciento y 1.58                 

por ciento, así mismo en el 2010-2013 el gasto público social en salud como porcentaje del                

PIB fue entre 1.53 por ciento y 2.14 por ciento, no obstante el último periodo el cual fue                  

2014-2015 el gasto público social en salud como porcentaje del PIB fue entre 2.26 por               

ciento y 2.46 por ciento, por lo tanto es importante destacar que durante el mandato del ex                 

presidente Rafael Correo el gasto en salud ha sido una de las principales inversiones del               

país. 

1.6.2 Gasto social en Educación A inicios del gobierno del Presidente Correa, junto a la               

inversión en educación, se propuso un plan que implementaba la continuidad en las             

políticas y programas educativos y la sensible mejora en las inversiones en educación, se              

hicieron sentir en cuanto a la producción y entrega de textos escolares, restauración de              

infraestructura, eliminación de costos en la matrícula, ampliación de la cobertura del            

servicio de desayuno escolar, dotación de uniformes escolares, desarrollo de la informática,            

creación de partidas, estabilidad en las autoridades (Paladines 2015).17 

Se puede observar en la figura 9 que a partir del gobierno del ex presidente Rafael correa                 

las funciones del gasto social han ido incrementando en su participación, en el 2007-2009              

el gasto público social en educación como porcentaje del PIB fue entre 2.71 por ciento y                

4.18 por ciento, así mismo en el 2010-2013 el gasto público social en salud como               

porcentaje del PIB fue entre 4.10 por ciento y 4.75 por ciento, no obstante el último                

periodo el cual fue 2014-2015 el gasto público social en salud como porcentaje del PIB fue                

entre 4.52 por ciento y 4.54 por ciento, por lo tanto es importante destacar que durante el                 

mandato del ex presidente Rafael Correo el gasto en salud ha sido una de las principales                

inversiones del país. 

1.7 Comparación del Gasto Social como porcentaje del PIB en los gobiernos            

izquierdistas de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador 

Figura 10. Gasto Social (como porcentaje del PIB) en los gobiernos izquierdistas de             

Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador periodo 2000-2015 
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Fuente: (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2016) 

Elaboración: Propia 

Se puede observar en la figura 10, una comparación entre los gobiernos izquierdista de              

Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, es evidente que a partir de los mencionados             

gobiernos el gasto social ha ido incrementando en el transcurso de los años. Así mismo               

cada país no tienen la misma ideología en considerar las mismas funciones relevantes, es              

decir en Argentina la función con más relevancia en la protección social, mientras que              

Ecuador es la Educación. 

Referente a lo ya mencionado los gobiernos izquierdista tiene como objetivo principal la             

desigualdad y el bienestar social de los ciudadanos, brindando los derechos que por             

naturaleza les corresponden, los cuales son otorgados con responsabilidad y calidad,           

mediante programas sociales, debido a ello consideran que la equidad social permite una             

mayor productividad del ciudadano lo cual beneficia a la eficiencia y eficacia para el              

crecimiento económico y el desarrollo del país. 
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2. CONCLUSIONES 

La presente investigación demostró la importancia del gasto social respecto al Producto            

Interno Bruto en los diferentes gobiernos izquierdistas de América Latina. En ella, se ha              

corroborado que el índice del gasto social a partir de los mandatos izquierdistas hay una               

notable diferencia debido al incremento que ha tenido en el transcurso de los años, dando               

como prioridad a los programas sociales en América Latina, señalando como principal            

objetivo de dichos gobiernos izquierdistas la igualdad social. 

Los gobiernos izquierdistas analizados como Argentina, Bolivia y Venezuela, demuestran          

que el gasto social lo consideran como una solución a los problemas socioeconómicos,             

debido a que la inversión social no solo atrae crecimiento económico, también bienestar             

social, reducción de pobreza, debilidad de la democracia, entre otros. Considerando que            

cada gobierno estudiado tienen su ideología referente a la prioridad de las funciones del              

gasto social, por ejemplo: Argentina considera como principal función la protección social            

el cual el bienestar familiar en quien con lleva un progreso y desarrollo del país, mientras                

que Bolivia y Venezuela consideran como principal función la educación. 

Respecto el gasto social en el gobierno izquierdista de Ecuador por el mandato del ex               

presidente Rafael Correa, se implementaron dos Planes Nacionales el cual ambos son            

dirigidos para la bienestar de la sociedad, conjuntamente los programas sociales, el gasto             

social a partir del gobierno de Correo ha ido incrementando en el transcurso de los años a                 

pesar del desequilibrio económico del país, el bienestar social para el ex presidente fue su               

prioridad, con ideologías de reducir la pobreza, reducir la corrupción, igualdad social, entre             

otros. 

Las funciones de Educación y Salud referente al gasto social del gobierno izquierdista de              

Correa, fueron los factores principales, debido que implementaron nuevas reformas de las            

cuales respecto a la Educación hoy en día enfrenta dificultades entre la sociedad, cabe              

destacar que dichas reformas trajeron aspectos positivos como el mejoramiento de           

infraestructuras, un servicio de calidad respecto a la educación y a la salud. 

Por último es importante señalar que dichos gobiernos izquierdas su principal ideología            

política es el bienestar social e igualdad social, el cual implementaron programas sociales             
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para el mejoramiento de convivencia y una vida plena, no obstante la inversión social atrae               

un ingreso económico positivo, una reducción de desempleo, crecimiento económico,          

desarrollo del país y sobre todo un mejor estilo de vida. 
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