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Entre 2004 y 2014, el gasto público medido como porcentaje de Producto Interno 
Bruto (PIB) pasó del 17,4% al 32,7%. El presidente propone disminuir y mejorar el 

nivel del gasto público mediante una reestructuración de la administración 

 

El gasto público es el modo más 

eficiente para redistribuir el Ingreso 

Nacional. En nuestro país, entre el año 

2004 y 2014, el sector público gastaba más 

de lo que entra de impuestos.  

Se aumentaron los impuestos, pero 

no alcanzó para combatir ese exceso de 

gasto público. Cada vez aparecía más 

fuerte la inflación, 

también cayeron las 

reservas de oro y 

divisas, pero no se 

puso un límite a 

este proceso. 

Se podría 

sostener que las 

causas del 

crecimiento del 

gasto son 

aparentes:  

han aumentado las 

erogaciones en 

seguridad, por ejemplo la compra de 

cámaras de seguridad de un Municipio o de 

una Provincia; la creciente delegación al 

Estado de actividades que no son 

necesidades públicas primarias como por 

ejemplo la creación de nuevos medios de 

comunicación; etc. 

En la actualidad… 

El secretario de Política Económica, 

Sebastián Galiani, sostuvo que es preciso 

mejorar el gasto público en todas sus 

dimensiones, pero subrayó que la mayoría 

de las erogaciones las hacen las 

provincias en educación y en salud y no el 

Estado nacional.  

Comparó que "el 

gasto público de la 

Argentina en 2001 era 

30 puntos del PBI 

(Producto Bruto 

Interno) y hoy es de 

45 puntos", y precisó 

que "ese aumento está 

compuesto por 5 

puntos en empleo 

público, otros 5 en 

transferencias al 

sector privado, 

principalmente 

subsidios, y los restantes 5 puntos en 

seguridad social". 

"Heredamos un fuerte déficit fiscal, 

porque no se cobraba por los servicios", 

subrayó el funcionario, quien además indicó 

que "el año pasado hubo una recesión, con 

una caída del PBI de 2,3%, fuertemente 

concentrada entre el segundo y tercer 

Gasto público de Argentina en comparación con países 

avanzados y Latinoamérica  
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trimestre". Sin embargo, puntualizó que "a 

partir de agosto del año 2016, la economía 

se empezó a recuperar muy lentamente, lo 

que no se reflejó en el PBI, pero sí se 

empezó a ver en el empleo". 

 

Este año, el desequilibrio fiscal 

superará los 420.000 millones de pesos. Si 

bien cumpliría con la meta fiscal del 4,2% 

del PBI del ministro de Hacienda, Nicolás 

Dujovne, algunos economistas dicen que 

llegará a 8%. Y en 2018 la meta es menor: 

3,2%. 

¿Qué propuso el Presidente Mauricio 
Macri?  

El presidente Mauricio 

Macri propone una reestructuración de la 

administración tras las elecciones del 22 de 

octubre. El objetivo es reducir firmemente 

el gasto público sin tener impacto social, 

lograr un recorte del déficit fiscal 

significativo en 2018, dar señales 

convincentes de lucha contra la inflación y 

poder avanzar en una reforma tributaria. 

Esto se lograría mediante la fusión de  

programas, organismos y secretarías de 

Estado para ahorrar gastos y eficientizar 

la gestión. 

 

La estructura del Estado aumentó un 

25% y alcanzó a 21 ministerios, 87 

secretarías de Estado, 207 subsecretarías 

y 687 direcciones nacionales y generales.  

 Se analizan nuevos sistemas de 

contratación; reducción de secretarías; 

subsecretarías, direcciones y 

coordinaciones; congelamiento de 

incorporaciones a todo el sector público 

nacional; no reemplazar a los que se jubilen 

o renuncien naturalmente, e incentivar 

traslados al sector privado. 
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AÑO 

CRECIMIENTO 

PORCENTUAL 

DEL GASTO 

PÚBLIO DEL 

ESTADO 

2001 12.91 

2002 9.79 

2003 4.94 

2004 13.72 

2005 13.49 

2006 7.1 

2007 19.71 

2008 27.43 

2009 3.42 

2010 0.47 

2011 35.33 

Crecimiento del gasto público del 

Estado Argentino entre el año 2001 y 

2011 
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